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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
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Cuestión Urbana: ¿Cuál crees que es la agenda 
pública que debemos atender en las ciudades? 

Oscar Oszlak: En realidad, la agenda pública es 
más amplia que la agenda estatal y hay distin-
tos efectores que pueden resolver lo que llamo 

Oscar 
OSZLAK*

UNA CIUDAD PARA POCOS. 
CReO qUe LAS ObRAS qUe Se eStáN hACIeNDO
eN LA CIUDAD De bUeNOS AIReS
vAN A ACeNtUAR LAS DIfeReNCIAS.

*. PhD Political Science y Master of Arts in Public Administration, UC Berkeley; Dr. Economía y Contador 
Público Nacional (UBA, Argentina); Graduado del International Tax Program, Harvard Law School. Fun-
dador y ex Director Maestría Administración Pública UBA, Investigador Superior CONICET, Ex Presiden-
te de la Red INPAE (Inter American Network for Public Administration Education). Investigador Titular 
del Área Política y gestión pública (CEDES). Profesor Titular en Programas de Posgrado de las Universi-
dades de San Andrés, FLACSO, San Martín, Buenos Aires, ISEN y otras.

entrevista: realizada por Adriana Clemente

“cuestiones socialmente problematizadas”. A mí 
me interesan aquellas que resultan de la inter-
vención del Estado. Y mi interés se centra más en 
las cuestiones que generan la agenda que a las 
políticas que tienden a resolverla. En ese sentido, 
tales cuestiones pueden ser resueltas por los pro-
pios individuos, por organizaciones sociales, por 
el mercado o por el Estado.

Cuando el Estado interviene en una sociedad ca-
pitalista como en la que vivimos, lo hace bási-
camente con relación a tres grandes cuestiones, 
que a lo largo de la historia han recibido nombres 
diferentes pero se resumen en las cuestiones de 
la gobernabilidad, el desarrollo y la equidad dis-
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tributiva. Seguramente la cuestión urbana corres-
ponde a alguna de estas tres o atraviesa a las 
tres.

Llegué a esa síntesis para hablar de las macro 
funciones o macro intervenciones del Estado. Po-
demos observar que entre estas tres macro cues-
tiones existe una secuencia histórica. Primero fue 
la cuestión del orden, lo que hoy equivaldría a la 
gobernabilidad. Un orden para el progreso econó-
mico, que hoy llamamos desarrollo. Es decir, el Or-
den y Progreso del siglo XIX son la gobernabilidad 
y el desarrollo, o la estabilidad y el crecimiento de 
hoy. Cuando el desarrollo efectivamente ocurre, 
comienzan a surgir las contradicciones propias de 
una organización social capitalista (que no es so-
lamente un sistema de producción). Me refiero a 
las desigualdades en la distribución del excedente 
económico y a la lucha social por la reivindicación 
de derechos. Así apareció la “cuestión social”, a 
comienzos del siglo pasado, a la que hoy llama-
ríamos en el esquema que propongo, la cuestión 
distributiva.

En tal sentido, lo que llamamos “la cuestión urba-
na” se relaciona seguramente con alguna de estas 
tres grandes macro cuestiones que forman parte 
de la agenda del Estado. Y según la perspectiva 
y los procesos históricos específicos, la cuestión 
urbana podrá vincularse con cuestiones de gober-
nabilidad, de desarrollo y/o de equidad. 

CU: En ese sentido, quizás hay alguna tendencia 
a decir que la globalización hizo que todas las ciu-
dades se parezcan. 

OO: Hay un modelo de ciudad, que se fue perfilan-
do según distintas etapas históricas. Por ejemplo, 
la que correspondió a la llamada “etapa fácil” de 
sustitución de importaciones, con un proceso de 
industrialización incipiente que atrajo población 
del interior del país o de países limítrofes por las 
mejores oportunidades que generaba ese proceso, 
sobre todo desde el punto de vista laboral. Así, 
las ciudades empezaron a rodearse de cinturones 
de población que de alguna manera debía inser-
tarse en ese proceso de urbanización y desarrollo 
económico, aunque siempre de modo desigual. 
Los centros y las periferias de las grandes ciu-
dades empezaron a parecerse en la medida que 
avanzaba el crecimiento industrial y la transición 

demográfica, con el despoblamiento del campo y 
una urbanización acelerada. A partir de las últi-
mas dos décadas del siglo pasado, el proceso de 
globalización cambió definitivamente ese modelo. 
El agente dinámico, que era la industrialización 
como fuente de absorción de fuerza de trabajo, ya 
no cumple ese papel. Hoy las actividades agríco-
las, industriales o de servicios están atravesadas 
por las redes financieras y de la información así 
como por la desterritorialización de los procesos 
productivos. Con la globalización, las metrópolis 
se han convertido en verdaderos nudos de inter-
conexión transnacionalizada. Hay una ciudad glo-
balizada y a la vez fragmentada por el desarraigo 
y la multiplicación de nuevos problemas urbanos. 

CU: Es interesante lo que planteas en el sentido 
que también ocurre en las periferias populosas 
¿Las ciudades no contienen su propio desarrollo y 
tienden a generar procesos de expulsión?

OO: Depende también del momento histórico. Hace 
40 o 50 años, la urbanización en los Estados Unidos 
se caracterizaba por el hecho de que la población 
de mayores ingresos se periferizaba, es decir, vivían 
en localidades suburbanas pequeñas, con grandes 
espacios verdes, con gente regando el jardín y tras-
ladándose en automóvil a sus empleos en la medida 
en que las autopistas urbanas que conducían al cen-
tro de la ciudad, permitían un traslado relativamen-
te rápido. Lo hemos visto cientos de veces en las 
películas. Con la crisis del petróleo en 1973 cambia 
radicalmente la ecuación de costos de traslado y la 
gente empieza a regresar a la ciudad. Barrios por en-
tonces degradados empiezan a ser “renovados” en 
función de las posibilidades que brinda el mercado 
frente a esta afluencia o el regreso de esa población 
periferizada de medianos y altos ingresos. Ese fue 
un factor fundamental de transformación. 

El caso de Buenos Aires fue inverso. La gente pu-
diente vivía en la ciudad y los sectores populares 
en la periferia. Especialmente, a raíz de los proce-
sos de redistribución espacial de los pobres urba-
nos durante la última dictadura. Desde los años 
80/90 comenzó a producirse el crecimiento de los 
barrios cerrados y clubes de campo, que hoy, con 
cerca de 1.000 emprendimientos en el Gran Bue-
nos Aires, casi triplican la superficie de la Capital. 
A veces constituyen la vivienda permanente de 
sus pobladores y otras, como opción recreativa 
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por su oferta cultural o comercial a población 
afluente. En esos barrios, los desarrollos inmobi-
liarios tienden a crear un mercado donde los valo-
res de las propiedades y las locaciones crecen de 
manera notoria y terminan expulsando a quienes 
no están en condiciones de seguir pagando un al-
quiler o, si son dueños de una casa modesta, ob-
tienen una rápida ganancia y se van. La creación 
de “polos” (Científico, Audiovisual, Deportivo) por 
parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
promueve, en cierto modo, la elevación de los 
valores de la tierra. 

CU: El año pasado salió publicada una versión 
revisada de tu trabajo “Merecer la Ciudad”. ¿Cómo 
invitás a la lectura de este nuevo texto y por qué? 

OO: Creo que lo que más puede atraer del libro 
es el intento de relacionar la estructura social y 
la estructura de ocupación del espacio urbano, a 
partir del análisis de políticas públicas. Cuando 
escribí “Merecer la Ciudad” prácticamente no ha-
bía estudios sobre Buenos Aires; eran muy esca-
sos. No había un sustento teórico e histórico que 
me permitiera afirmarme en alguna perspectiva 
para entender su dinámica evolutiva. 

Antes de introducirme en los casos que analizo 
en el libro, decidí escribir un primer capítulo con 
mi interpretación acerca del desarrollo de Buenos 
Aires y las tendencias de su proceso de urbani-
zación desde el siglo XIX en adelante. Analicé al-
gunas políticas públicas adoptadas por sucesivos 
gobiernos que de uno u otro modo afectaron las 
posibilidades de la gente de acceder a, y residir 
en la ciudad. Por ejemplo, la Ley de Propiedad 
Horizontal, sancionada durante el gobierno de Pe-
rón, permitió subdividir las propiedades en depar-
tamentos; antes nadie podía comprar un departa-

de fin de semana. A su vez, dentro de las ciuda-
des importantes, la gentrificación también tendió 
a expulsar población de menores ingresos hacia 
zonas periféricas.

CU: Curiosamente, son las nuevas generaciones 
“los hijos de…” los que no pueden permanecer en 
la ciudad y constituyen sus hogares en las perife-
rias, antes reservada para los sectores populares.

OO: No tengo información estadística que corro-
bore esa situación. Lo cierto es que con la demo-
cracia, los pobres urbanos regresaron a Buenos 
Aires, instalándose en las áreas periféricas de 
la zona sur, a diferencia de la situación existen-
te antes de la erradicación forzada de las villas 
durante el último gobierno militar. Además, el 
encarecimiento de las tierras más próximas a la 
Capital, causado también por la proliferación de 
los barrios cerrados, produjo un aumento de la 
urbanización en el tercer cordón. Por otra parte, 
vivir en Buenos Aires resulta cada vez más caro. 
Como proclamaba Juan Aleman, Secretario de Ha-
cienda del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
durante la última dictadura, había “que crear una 
ciudad cara para la mejor gente’. Una ciudad cara 

implica, por un lado, un mercado de compra-ven-
ta o locación de vivienda donde los precios gene-
ralmente crecen a un ritmo superior al del proceso 
inflacionario, reduciendo las posibilidades de ac-
ceso de los sectores populares. Por otro lado, el 
proceso de gentrificación en barrios tradicionales, 
como Palermo, ha expulsado población de ingre-
sos medianos o bajos. Hoy hay ocho Palermos 
(Soho, Hollywood, Chico, Viejo, etc.)

Los desarrolladores inmobiliarios encuentran que 
hay ciertas zonas de la ciudad que pueden atraer 
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mento. Sólo podía comprar una casa o edificio o 
alquilar algunas de sus unidades. No había otra 
opción. La ley de propiedad horizontal abrió el 
mercado. 

Por su parte, una política de subsidio al transpor-
te, que se ha mantenido por décadas, permitió 
que un obrero pudiera viajar en tranvía de Quil-
mes a Buenos Aires, pagando apenas 10 centavos. 
Y si lo hacía antes de las 7 de la mañana, paga-
ba 5 centavos. El reducido impacto del costo del 
transporte en su presupuesto familiar le permitía 
vivir en el suburbio y trabajar en la ciudad. O 
también la posibilidad de compra de lotes a lar-
go plazo, incluso con crédito hipotecario, durante 
una época en que había comenzado a acelerarse 
el proceso inflacionario. Recuerdo que llevaban a 
la zona de loteo a potenciales compradores en 
“bañadera”, un ómnibus abierto, o con techo de 
lona. Vehículos que partían de Once o Congre-
so. Grandes extensiones de tierra suburbana eran 
subdivididas en pequeños lotes, vendidos con 
un pequeño adelanto y muchos años de financia-
miento. Las cuotas, que cargaban intereses pero 
no se ajustaban por inflación, terminaban por al-
canzar valores reales insignificantes. Algo similar 
ocurrió con los créditos del Banco Hipotecario Na-
cional, que siempre acababan cancelados a tasas 
subsidiadas. 

Interesa entonces analizar las políticas públicas y 
sus efectos condicionantes de las decisiones in-
dividuales para insertarse en la ciudad. Existe en 
tal sentido, lo que llamo una “ecuación urbana 
básica”. Quien pretende residir en la ciudad, debe 
resolver tres necesidades básicas: donde vivir, 
donde trabajar y cómo trasladarse del lugar de 
vivienda al de trabajo. Las tres deben resolverse 
casi simultáneamente. De pronto, una nueva po-
lítica o acción gubernamental, como el Metrobus, 
te reduce el tiempo de traslado y cambia tu ecua-
ción individual. O se reduce considerablemente 
el subsidio al transporte y vuelve a cambiar tus 
opciones. Las políticas públicas hacia los oferen-
tes y demandantes de espacio urbano modifican 
permanentemente la ecuación.

Al margen de estos aspectos, el libro ofrece una 
visión muy detallada sobre la forma de hacer po-
lítica cuando no funcionan, como en la última dic-
tadura, las instituciones representativas de una 

democracia, así como las modalidades a través de 
las cuales un gobierno autoritario pudo producir 
una profunda redistribución del espacio urbano 
en perjuicio de los sectores populares. 

CU:: ¿Cómo se actualiza hoy esa perspectiva?

OO: Tu pregunta implica plantear de qué mane-
ra los gobiernos democráticos que se sucedieron 
desde 1983, han resuelto la cuestión del acceso 
y permanencia de los sectores pobres en Bue-
nos Aires. Oscar Niemeyer, constructor de Brasi-
lia, imaginó alguna vez una Río de Janeiro inte-
grada, donde las distintas clases convivieran en 
una ciudad sin exclusiones. De alguna manera, 
eso ocurría en muchos barrios de Buenos Aires 
hace seis o siete décadas atrás. Hoy la situa-
ción es muy distinta. La política estatal no con-
siguió contrarrestar las tendencias naturales de 
un mercado inmobiliario que tiende a convertir a 
las zonas centrales de las grandes metrópolis en 
residencia exclusiva de las clases acomodadas. 
En algunas ciudades todavía existen normas de 
zonificación para viviendas populares, subsidios 
de alquiler u otras políticas que reducen la exclu-
sión. En la Argentina los gobiernos democráticos 
poco pudieron hacer frente a la lógica arrasadora 
del mercado. El gobierno militar había expulsado 
a los residentes pobres bajo la consigna de que 
había que “merecer” vivir en Buenos Aires. La 
democracia no consiguió reintegrarlos. Han sido 
más bien los grandes desarrolladores inmobilia-
rios los que han terminado por definir la compo-
sición y el perfil de la ciudad. 

CU: Esto nos lleva al tema de la planificación de la 
ciudad.
 
OO: En la Argentina, solo hubo alguna suerte de 
planificación urbana durante la dictadura. La enor-
me inestabilidad política del país se manifestó en 
la alternancia de regímenes civiles y democrá-
ticos, o de gobiernos de signos antagónicos, 
que no han conseguido formular políticas de 
largo plazo o, como inventamos llamarlas en Ar-
gentina, “políticas de Estado”. Las políticas se 
deciden cotidianamente, coyunturalmente, en el 
día a día. No hay espacio para la planificación 
ni la programación, porque se piensa en apagar 
incendios y en resolver cuestiones puntuales a 
medida que surgen. El futuro no es una dimen-
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sión temporal significativa para la formulación 
de políticas públicas. No hay metas claras ni 
direccionalidad consistente. Además, tampoco 
hay seguimiento, control y evaluación de lo que 
se hizo, con lo cual también desaparece la revi-
sión del pasado como dimensión necesaria de la 
gestión pública. 

Bajo tales condiciones, y frente al fenómeno de 
creciente suburbanización, las ciudades han cre-
cido desordenadamente, sin posibilidades de 
establecer un gobierno metropolitano capaz de 
resolver planificadamente el proceso de transfor-
mación urbana. 

CU: Desde que asumió Rodríguez Larreta el plant-
eo es que se planifica bajo la lógica de proyectos y 
no necesariamente de un plan maestro. Hay varios 
focos importantes que se desarrollan de modo si-
multáneo, pero no se explicita un plan maestro. 

OO: Eso tiene que ver con otra característica que 
tiene el estilo de gestión pública, que es el ais-
lamiento. Con esto quiero decir simplemente que 
hay una preferencia en la mayoría de los decisores 
públicos de trabajar dentro de su isla. Son silos, 
con escasa interacción, lo cual dificulta las posi-
bilidades de coordinación. Me refiero tanto a la 
coordinación horizontal entre distintas áreas fun-
cionales del Estado como a la coordinación verti-
cal entre distintas jurisdicciones. 

Es interesante señalar que la coalición gobernan-
te tiene hoy la oportunidad histórica de presidir, 
a la vez, el gobierno de la Provincia de Buenos 
Aires, el de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
el Gobierno Nacional. Incluso varios intendentes 
son del mismo signo político. Sin embargo, no se 
ha conseguido todavía establecer un plan maestro 
metropolitano, que permita tener una perspectiva 
globalizadora de los problemas que se plantean 
en ese territorio común. Lamentablemente, la or-
ganización del Estado responde a criterios secto-
riales y funcionales, mientras que la problemática 
social es eminentemente transversal.

CU: Estaríamos pensando quizás en que la com-
binación entre movimiento de mercado y unos 
mojones que sí puede poner el Estado, esa es la 
ecuación que te va a dar el tipo de ciudad que va-
mos a tener en 20 o 30 años…

OO: Creo que las obras que se están haciendo 
en la Ciudad de Buenos Aires van a acentuar las 
diferencias sociales. Recordemos que el gobierno 
militar dejó menos de 20 mil personas vivien-
do en villas, mientras que el repoblamiento de 
las villas y asentamientos populares en el últi-
mo período democrático alcanzó un total de casi 
300.000, o el 10% de la población de la ciudad. 
Pero en su mayoría se instaló en la zona sur de 
la ciudad, a diferencia de lo que ocurría hasta 
1976, con la que Buenos Aires terminó acentuan-
do las diferencias sociales y demográficas entre 
el norte y el sur. Es diferente el equipamiento y 
bienes públicos (luminaria, seguridad, servicios), 
frente a una ciudad periférica que no accede en 
condiciones igualitarias a esos bienes. Tiendo a 
pensar que el contraste se va a acentuar en el 
futuro. 

CU: ¿Qué opinión tenés de las políticas de regular-
ización de villas y asentamientos? 

OO: Me parece una decisión fundamental. Una 
política nacida en el gobierno nacional, con al-
cance en todo el país, que ha sido acompañada 
por todas las fuerzas políticas del país. Implicará 
otorgar a unas 700.000 familias, cerca de 4 mi-
llones de personas, un título que regularizará su 
situación residencial y habilitará su posibilidad de 
acceder a distintos tipos de servicios. Habrá que 
ver en qué condiciones compensará a los propie-
tarios privados (que representan más del 60% las 
propiedades) por la expropiación y qué condicio-
nes establecerá a los residentes de hecho para 
acceder a sus títulos. Pero sin duda, esta política 
marca un hito importante para la urbanización de 
estos asentamientos. 

Para los residentes en villas y asentamientos, está 
política significará un cambio trascendente en su 
situación social y habitacional, sobre todo si se 
llevan adelante las obras de urbanización previs-
tas para acompañar el proceso de regularización 
dominial. Pero para evitar que, una vez más, los 
desarrolladores acaben por incorporar al mercado 
a las viviendas regularizadas, será necesario que 
el gobierno adopte medidas que impidan o, al 
menos, reduzcan esa posibilidad. Los incentivos 
son particularmente grandes en aquellas zonas 
que, como Retiro, tienen un enorme atractivo por 
su privilegiada localización. 



Cuestión Urbana - Año 2 Nro. 4 - 2018

16

Sección > Diálogos

No puedo dejar de mencionar, en todo caso, el 
carácter disonante que tiene la política de regu-
larización en un gobierno que, en otros aspectos 
de la agenda estatal, tiene una orientación mar-
cadamente neoliberal. Esta circunstancia atestigua 
el carácter “híbrido” de la política gubernamental, 
sea que esté inspirada en reales consideraciones 
de equidad social o en razones puramente elec-
toralistas.

CU: ¿Qué lugar le atribuís a la política dentro de 
estos procesos? 

OO: La política tiñe todo el proceso decisorio del 
Estado, a veces por convicción ideológica y otras 
por pura especulación acerca de los impactos de 
una u otra opción de política. Y estas posiciones 
pueden cambiar a través del tiempo. Al comienzo 
de su Jefatura de Gobierno en Buenos Aires, el 
presidente Macri coincidía con la posición erradi-

cadora adoptada en Río de Janeiro, la que modi-
ficó posteriormente. En términos políticos, la in-
tervención más reciente en villas y asentamientos 
tuvo para los gobiernos de la coalición actual, un 
efecto notable, en tanto les significó capturar el 
voto de extensos sectores de la población pobre. 
Ningún gobierno democrático lo había hecho an-
tes con la continuidad y profundidad del trabajo 
territorial realizado en esos barrios marginales. 
Evidencia concreta del apoyo que ello le significó 
es el hecho de haber obtenido mayorías electora-
les en todos los distritos donde se asientan las 
villas y barrios populares de la ciudad. Es difícil 
discernir cuánto hay en esto de cálculo político, 
cuánto de convicción, cuánto de solidaridad so-
cial. De lo que estoy seguro es que, en tanto siga 
produciendo rédito político se seguirá haciendo. 

CU: Nos queda un final abierto. Gracias por tu ti-
empo. 
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Resumen

La (re)construcción de los derechos sociales en el siglo XXI incorpora una dimensión de proximididad 
inédita. El derecho a la ciudad, allí donde se cruzan las agendas social y urbana del nuevo municipa-
lismo, surge comocomponente básico del estado de bienestar, de todo nuevo horizonte de ciudadanía 
democrática. Este artículo reflexiona sobre todo ello y lo hace en dos grandes bloques. Se dibujan en 
el primero -en un marco de cambio de época- los trazos básicos de la evolución reciente y el contexto 
actual respecto a las interacciones entre bienestar, territorio y municipalismo. Se perfila en el segundo 
-en un marco de hegemonia global de lo urbano- la arquitectura municipalista depolíticasporeldere-
choalaciudad: en su dimensión sustantiva (bienestar de proximidad y agenda urbana) y en su lógica de 
producción(laconstrucción del común). Para esto se trabaja en torno al analisis de procesos recientes 
en grandes ciudades, con particular atencion al caso de Barcelona. 
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1. Las reflexiones de este artículo se presentarán como ponencia en el Congreso de la Red Española de Política Social (2018). Forman 
parte también de un trabajo más amplio en el marco del Informe Foessa sobre políticas sociales en España (2018). 
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Introducción

Tres ideas fuerza dibujan los antecedentes clave 
y los principales elementos de contexto del ciclo 
actual de producción municipalista del derecho a 
la ciudad. 1) La aparición en primer lugar de redes 
multinivel de bienestar como una de las dimensio-
nes clave de la reestructuración del estado social, 
hacia finales del siglo XX. 2) La enorme relevancia 
socioespacial de las vulnerabilidades que derivan 
del cambio de época y de su interacción con el 
ciclo de crisis, a lo largo de la última década. 3) 
La reciente reactivación de la esfera local: tanto 
en términos de innovación social y acción colec-
tiva urbana, como de nuevo escenario municipa-
lista. Las tres ideas configuran el andamiaje del 
nuevo ciclo del estado de bienestar, enraizado en 
los tiempos de la cotidianidad y los espacios de 
la proximidad. Un ciclo que debe situarse en el 
marco de la era urbana: del nuevo tiempo de las 
ciudades y las metrópolis.

Redes multinivel de bienestar

El estado de bienestar keynesiano (EBK) se fraguó 
en el ámbito nacional. Fue esa escala la que mos-
tró un claro predominio -en relación a cualquier 
otro nivel territorial- tanto en la regulación social 
como en la provisión de políticas públicas bajo 
el esquema clásico de monopolismo burocrático. 
Una estructura productiva y de consumo estanda-
rizada, y una estructura de clases reflejada en un 
sistema de actores anclados en el eje económi-
co, dio lugar a un modelo de bienestar estatista 
centralizado, jerárquico y de prestación fordista 
de servicios públicos. Durante la última década 

del siglo XX, sin embargo, todo ello empieza a 
alterarse de forma sustancial. El casi monopolio 
del estado-nación se transforma en beneficio de 
un complejo entramado institucional con nuevos 
equilibrios territoriales de poder. Irrumpe el pro-
ceso de reestructuración social en el espacio. La 
acumulación de dinámicas entre los escenarios de 
europeización estratégica y de fortalecimiento del 
municipalismo implicó un cambio relevante en las 
geografías políticas del bienestar: el EBK dió paso 
a redes multinivel de producción de políticas so-
ciales.

Cambio de época
y nuevo municipalismo

Se ha ido construyendo, en torno al cambio de 
milenio, un amplio acuerdo alrededor de una idea 
clave: estamos cruzando un tiempo de transfor-
maciones intensas, múltiples y rápidas, llamadas 
a dibujar las trayectorias personales y colectivas 
de las próximas décadas. Se alteran los paráme-
tros que habían vertebrado la sociedad indus-
trial. Emerge un tiempo nuevo. La sociedad del 
riesgo, del conocimiento y líquida se abre paso 
con fuerza. Más allá de la sociedad industrial, 
nace una segunda modernidad: lo hace entre la 
reflexividad y los relatos de la posverdad; entre 
la individualitzación y el bien común; entre el 
miedo y la fraternidad Durante la segunda déca-
da del siglo XXI, la dinámica de cambio de época 
se acelera, y queda ubicada en un contexto de 
interacción con una doble crisis (socioeconómica 
y política) y un doble eje de respuesta predomi-
nante (austeridad y desapoderamiento democrá-
tico)

Summary

Rebuilding social rights in the 21st Century implies a strong local dimension. The right tothecity,whe-
re both the urban and social agendas of new municipalism come together, emerges as a fundamental 
piece of the welfare regime, of any new project of democratic citizenship. This article deals with those 
questions, in two main parts. Firstly, the recent patterns of interaction between welfare, territory and 
municipalism are briefly reviewed. Secondly, an agenda for the right to the city is set up, both in terms 
of policy areas (social inclusion, predistribution, gender, ageing, diversity, housing, urban regeneration, 
anti-gentrification and ecological transition), and in terms of delivery models (networks and commoning)

Key words: Social rights, cities, municipalism, commons.
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Los impactos de la crisis/austeridad revierten ni-
veles previos de cohesión. Irrumpe -más allá de 
esos impactos- una geografía de nuevas vulnera-
bilidades conectadas a dinámicas más de fondo 
y persistentes2. Aparecen fragilidades vinculadas, 
por una parte, a la esfera sociocultural del cambio 
de época, a las nuevas complejidades e incerti-
dumbres cotidianas: desde la crisis de la organi-
zación patriarcal de los cuidados, hasta las dificul-
tades de acogida, inclusión y creación de ciuda-
dania multicultural; desde los riesgos sociales de 
la transición demográfica hasta las desigualdades 
conectadas a hogares y familias no tradicionales. 
Todo ello convoca a una arquitectura más local 
y cotidiana del estado de bienestar; a forjar la 
reconstrucción de los derechos sociales desde 
agendas de bienestar de proximidad. Aparecen, 
por otra parte, fragilidades vinculadas a la esfera 
socioeconómica del cambio de época, a la lógica 
de especulación inmobiliaria y gentrificación ur-
bana del capitalismo financiero global: desde la 
burbuja de los alquileres y la pobreza energética 
que traslada la vivienda al eje de las nuevas ex-
clusiones, hasta el incremento de la segregación 
residencial y las expulsiones de las clases popula-
res de barrios (re)valorizados. Todo ello convoca a 
una arquitectura más espacial del estado de bien-
estar; a construir la ciudadanía social del siglo 
XXI desde la centralidad de la agenda urbana. En 
síntesis, la dimensión socioespacial adquiere cen-
tralidad en las dimensiones clave del cambio de 
época; se dibuja un cruce histórico entre cambio 
social y cuestión urbana. Es en este escenario que 
el derecho a la ciudad (la suma de bienestar de 
proximidad y agenda urbana) gana centralidad en 
el marco de los derechos sociales. Y es en este 
escenario que el municipalismo global adquiere 
una fuerza inédita en la cartografía institucional 
del bienestar. En España se produce una reacti-
vación de la esfera municipal como espacio de 
acción colectiva (prácticas de innovación social 
y movilizaciones urbanas) y como proyecto de 
transformación política (las ciudades del cambio 
como propuesta de reconexión de las institucio-
nes a la lógica democrática y a la recuperación de 
derechos básicos). 

 En el terreno de la acción colectiva emerge: a) 
Una realidad de prácticas de innovación social 
y urbana. Se trata de un conjunto de experien-
cias de base comunitaria orientadas a dar res-
puesta, en primera instancia, a los impactos 
sociales de la crisis en barrios frágiles; inicia-
tivas que van prefigurando, después, modelos 
alternativos de producción, consumo y articula-
ción de comunes urbanos desde lógicas de em-
poderamiento personal y colectivo. La innova-
ción social -definida en clave de proximidad y 
transformación- se extiende en un amplio aba-
nico de prácticas: desde la economía solidaria 
a los bancos de tiempo, pasando por circuitos 
de consumo agroecológico; desde la gestión 
ciudadana de espacios urbanos, hasta inicia-
tivas de soberanía tecnológica, pasando por 
cooperativas de vivienda, energía o movilidad. 
b) Un ciclo de movilización social urbana. Se 
trata de un conjunto de organizaciones y redes 
conectadas a problemas de escala supralocal, 
pero cuya expresión se da en el ámbito de lo 
urbano, “de las ciudades como expresión de 
contradicciones y conflictos que dan forma a 
la cotidianidad”. Cada dinámica se enmarca en 
un movimiento social más amplio, pero forja 
una expresión concreta cuya esfera política de 
referencia es la municipal (Cuadro, 1). Son for-
matos innovadores de acción colectiva: en su 
modelo organizativo (de orientación comunita-
ria); en su repertorio de acción (más disruptivo 
que convencional); en su narrativa (crean rela-
tos con alta penetración social); en su temáti-
ca (pivotan sobre cuestiones socioeconómicas 
tras años de ciclo posmaterial). Y son redes 
con voluntad de impacto en las agendas socia-
les y urbanas de proximidad.

 En el terreno de la acción institucional, emer-
gen los sujetos municipalistas que irrumpen 
en el escenario electoral local. Nacen de una 
doble transición: de la fragmentación a la con-
fluencia; y de la esfera social a la arena po-
lítica. Se configuran a partir de procesos de 
suma entre culturas de acción emergentes y 
preexistentes; entre la ciudadanía y espacios 

2. BECK,U.(2006): La sociedad del riesgo mundial, Barcelona: Paidós. BAUMAN, Z.(2001): La sociedad individualizada, Madrid: Cátedra. 
CASTELLS, M. (2015):  Redes de indignación y esperanza, Madrid: Alianza. SENNETT,R.(2012) Juntos. Rituales, placeres y política de 
cooperación.Barcelona: Anagrama  STANDING, G. (2013) El precariado, una nueva clase social, Barcelona: Pasado, Presente. LAVAL, C. 

 DARDOT, P (2014) Común, Barcelona: Gedisa. CROUCH, C. (2004) Posdemocracia, Madrid: Taurus.
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políticos ya organizados. En mayo de 2015, las 
nuevas candidaturas consiguen las primeras 
mayorías sociales y electorales. Encabezan el 
gobierno de 4 de las 5 principales ciudades del 
país (Madrid, Barcelona, València y Zaragoza); 
consiguen también ganar y formar gobierno en 
Santiago, A Coruña, Pamplona, Cádiz. La rela-
ción de fuerzas entre partidos clásicos y suje-
tos municipalistas experimenta, en las 13 ma-
yores ciudades (por encima de 300.000 hab.), 
un vuelco inédito: 336 a 17 concejales (2011); 
223 a 114 concejales (2015). En Cataluña, los 
espacios de confluencia ganan 536.000 votos. 
BComú, la candidatura que lleva a la alcaldía a 
Ada Colau –activista del movimiento antidesha-
ucios- es la expresión más nítida: gana con el 
25,2% de los votos y es primera fuerza en 54 
sobre 73 barrios. Se dibujan así las bases de 
una nueva hegemonía, y las condiciones po-
líticas de partida hacia la creación del nuevo 
escenario municipalista.

Se trata de un escenario sustancialmente diferente 
a todos los precedentes, pero que nace también con 
dinámicas en tensión: a) La asunción de cultura de 

gobierno puede mermar capacidad disruptiva a los 
nuevos actores, pero también generar nuevas lógi-
cas de relación entre lo institucional y lo social, des-
de el reconocimiento mutuo, la alianza público-ciu-
dadana y los procesos de commoning b) El contexto 
de austeridad puede ser procesado por el mundo 
local desde la resignación, pero también desde la 
oportunidad de construcción de alternativas: nue-
vas políticas sociales y agendas urbanas, procesos 
de apropiación comunitaria de servicios y espacios, 
una gestión más democrática y ciudadana c) Los im-
pactos de la crisis generan sobre las personas mie-
dos y vivencias del sufrimiento en ámbitos privados 
y domésticos, pero también nuevas dinámicas de 
innovación social, procesos de empoderamiento y 
prácticas de carácter cooperativo3. 

La producción municipalista del 
derecho a la ciudad: bienestar de 
proximidad, agenda urbana
y articulación de lo común 

La sociedad industrial fue de la mano del espacio 
de los estados (de bienestar); el tiempo nuevo que 

3. STAVRIDES, S. (2016): Hacia la ciudad de los umbrales, Madrid: Akal.

Cuadro 1. Dinámicas de movilización urbana

Fuente: Elaboración propia

 

 Organizaciones y redes urbanas 

 

Ámbito de política urbana 

 

Movimiento de referencia  

 

 - PAH y Obra social PAH 

 - Alianza contra pobreza energética 

 

 Emergencia habitacional 

 y exclusión social 

 

 Vecinal y derechos sociales 

 

 

 - Sindicato de inquilin@s 

 - Asambleas de barrio/redes vecinales 

 

 Derecho a la vivienda 

 y derecho a la ciudad 

 

 Vecinal y autogestión urbana 

 

 

 - Sindihogar 

 - Las kellys  

 

 Precariedad laboral,  

 género y cuidados 

 

 Sindical y feminista 

 

 - Queremos acoger / Mare Mortum 

 - Papeles para tod@s / CIES NO 

 

 Acogida, seguridad 

 residencial y ciudadanía 

 

 Cooperación y antiracista 

 

 - Agua es vida 

 - Ecologistas en acción 

 

 Soberanías de proximidad: 

hídrica, energética, alimentaria 

 

 Ecologista 
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empezamos a vivir es un tiempo urbano, viene 
vinculado a la geografía (líquida) de las ciudades. 
En la cumbre Hábitat III de la ONU (Quito, 2016)4 
se constata un indicador histórico: la mayoría de 
la población mundial, un 54,5%, es población ur-
bana. Si la dinámica no se trunca, las ciudades 
pueden llegar a alojar al 70% de la humanidad en 
2050: de un tercio a dos tercios en menos de 100 
años, una proceso demográfico sin precedentes. 
Pero no es sólo demografía, esas cifras reflejan 
mucho más: a) en las 500 ciudades más diná-
micas del mundo vive el 20% de la población, 
pero se genera el 60% del PIB del planeta; b) 
el conjunto de las ciudades mayores de 300.000 
habitantes son hoy responsables del 70% de las 
emisiones de gases de efecto invernadero; c) el 
índice de desigualdad social ha crecido en las me-
trópolis un 20% en los últimos 20 años, con su 
correlato de segregación residencial. 

Estas metrópolis de hoy son el resultado de un 
largo trayecto5. En las ciudades del s.XX (cruzadas 
por modelos fordistas y estructuras de clase) se 
desencadenaron procesos interactivos de duali-
zación social y urbanismo extensivo que dieron 

lugar a áreas metropolitanas policéntricas con 
economías postindustriales. Se produce hoy un 
nuevo giro: hacia metrópolis conectadas en red, 
hacia espacios donde se expresan todas las com-
plejidades y las tensiones del siglo XXI (Cuadro 2). 
Las metrópolis de 2018 son tan vulnerables a la 
especulación como dinámicas y creativas; carga-
das de tantas fragilidades sociales como energías 
comunitarias; responsables del calentamiento glo-
bal y referentes a la vez de transiciones ecológicas 
avanzadas6. Se consolida la hegemonía del fenó-
meno urbano; se consolida por tanto una realidad 
que sitúa a las metrópolis como epicentros de la 
cotidianidad, de los problemas y las esperanzas 
de la gente. 

En este escenario de coordenadas, las ciudades 
emergen como realidades con enorme potencial, 
ofreciendo respuestas que no están al alcance de 
los estados, demasiado encerrados en sus rigide-
ces y rutinas. La proximidad es la gran palanca de 
cambio sobre la que tratar de proteger sin cerrar; 
el ámbito sobre el que tratar de construir equidad 
y reconocer identidades. Pero la realidad presenta 
aún límites en ese doble sentido. Las ciudades, 

4. Las cumbres de la ONU sobre las ciudades se celebran cada 20 años. La primera en Vancouver en el año 1976, por entonces poco 
más del 30% de la humanidad vivía en asentamientos urbanos. En lareunión de Estambul, en 1996, esa cifra alcanzaba ya el 40%.

5. SOJA, E, (2014): En busca de la justicia espacial, València: Tirant lo Blanch, Humanidades.

6. NEL.LO, O. MELE, (2016): Cities in the 21st century, Londres: Routledge.

Cuadro 2. Tipos de ciudades y metrópolis. Dinámica evolutiva, dimensiones

Fuente: Elaboración propia

  Régimen  

 productivo 

 Estructura 

 Socioresidencial 

 Modelo  

 ambiental 

 

Ciudad industrial 

Metrópolis monocéntricas 

 

Fordista 

 

 Sociedad de clases 

 Urbanismo intensivo 

 

 

 Cambio climático 

 y contaminación 

 atmosférica 
 

Ciudad postindustrial 

Metrópolis policéntricas 

 

Flexible 

 

 Sociedad dual  

 Urbanismo difuso 

 

Ciudad del conocimiento 

Metrópolis en red 

 

Creativo 

 

Sociedad compleja 

Regeneración urbana 

 

 Transición 

 Ecológica 
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sus gobiernos locales, se encuentran presionados 
por lógicas de subordinación: no se sitúan en la 
centralidad del reparto de recursos públicos de po-
der; en el núcleo de los regímenes de bienestar y 
transición ecológica. Los estados pesan mucho. Es 
por ello que cabe plantear un triple reto hacia un 
nuevo esquema de gobernanza multinivel: el reto 
del empoderamiento de las ciudades; el de las in-
terdependencias horizontales; y el del scaling up 
de políticas y prácticas urbanas. 

El empoderamiento implica aumentar de forma 
sustancial las capacidades institucionales y co-
lectivas de gobierno en la esfera local. Resulta 
necesario en cuestiones como la acogida de per-
sonas migrantes, la transición energética o el con-
trol público de alquileres, policy issues vinculadas 
a lo cotidiano donde resulta además probado el 
fracaso de su abordaje en el ámbito estatal. Es 
cierto que todo ello requiere gobernanza multini-
vel y entra aquí en juego el segundo reto: tran-
sitar de un esquema top-down, de subordinación 
de las ciudades a los niveles “superiores”, a otro 
de tipo horizontal donde la escala no implique 
jerarquía7. Se trata pues de articular una gober-
nanza entre iguales como nueva gramática política 
entre ciudades, regiones, estados e instituciones 
supranacionales. Significa en la práctica que las 
ciudades codecidan y cogobiernen, por ejemplo, 
la Nueva Agenda Urbana, el Acuerdo Climático de 
París, o la dimensión social de la UE (el nuevo so-
cial pillar). Finalmente, las prácticas urbanas y las 
políticas locales deberían afrontar el desafío de su 
scaling up: su transferencia por medio de redes 
de municipalismo internacional y de procesos de 
policy learning multinivel. Si hace unas décadas, 
en una realidad menos compleja se trataba de 
“pensar global y actuar local”; ahora, en un mun-
do más complejo e interconectado se trata tam-
bién de “pensar local y actuar global” (internet y 
el espacio digital lo hacen mucho más factible). 

Cabe afirmar que en los tres ejes se hallan hoy 
ejemplos que dibujan trayectorias de cambio y 
perfilan futuros posibles y diferentes: a) el C-40, 
la red global de metrópolis que lideranlas polí-

ticas locales de justicia climática bajo el para-
guas del Acuerdo de París (empodramiento); b) 
las Fearless Cities, red donde gobiernos locales 
y movimientos urbanos van tejiendo alianzas y 
aprendizajes cruzados (scaling up); c) Eurocities 
y CGLU, quizás los dos intentos más avanzados 
de consolidar redes de protagonismo municipa-
lista en sus respectivos escenarios de gobierno 
multinivel: presencia directa de las ciudades en 
las políticas de la UE, y en la agenda urbana de 
Naciones Unidas, respectivamente.8 Hay en todo 
ello mucho camino a recorrer, pero empieza ya a 
esbozar una geografia europea e internacional de 
ciudades con vocación de hacer frente a los retos 
de la era urbana, desde agendas políticas de ac-
ción potentes, interconectadas y no subordinadas.

La agenda del derecho a la ciudad: 
bienestar de proximidad, justicia 
espacial y transición ecológica

En el proceso hacia Habitat III emerge con fuerza 
una idea bidimensional: la consideración del dere-
cho a la ciudad como eje de la ciudadanía social del 
siglo XXI; y del gobierno local democrático como 
motor institucional en la construcción de ese pro-
yecto. Se trataría de fijar las políticas sociales de 
proximidad y la agenda urbana en el núcleo del 
régimen de bienestar, como palancas básicas de 
progreso: retornar a la esfera local los procesos de 
avance colectivo que el siglo XX había situado en 
los estados. Se dibujaría pues el doble reto de re-
escribir la justicia social desde la gramática urbana 
de la proximidad; y de reubicar en el municipalismo 
herramientas clave para hacerlo posible. 

El cuadro 3 muestra un esquema de políticas pú-
blicas por el derecho a la ciudad. El bienestar de 
proximidad se despliega en cuatro terrenos (inclu-
sión, predistribución, cotidianidad y diversidad). En 
ellos operan las políticas orientadas a superar la 
exclusión social y relacional de colectivos vulnera-
bles; las políticas de salud, educativas, laborales 
y de rentas vinculadas a la autonomía personal 
en entornos de fortalecimiento comunitario; las po-

7. BARBER,B.(2013) If mayors ruled the world: dysfunctional nations, raising cities,Yale:University Press.

8. GOMÀ, R. (2018), “En la era de las metrópolis: fragilidades y retos de la gobernanza metropolitana”, en Estado Abierto, Vol.2, n.2, Bue-
nos Aires: INAP. 
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líticas conectadas a garantizar la equidad en las 
relaciones de género y en el proceso de cambio 
demográfico; y las políticas que han de articular la 
igualdad con el reconocimiento de las diferencias. 
La agenda urbana se despliega en dos terrenos 
adicionales (justicia espacial y transición ecológi-
ca). En ellos operan las políticas orientadas a hacer 
efectivo el derecho a la vivienda, la regeneración 
de barrios vulnerables y la prevención de dinámi-
cas gentrificadoras; así como las políticas de mo-
vilidad sostenible y de construcción de soberanías 
de proximidad (alimentaria, hídrica y energética). 
No se trata de un ejercicio teórico. Es un camino 
repleto de prácticas que muchas ciudades están 
recorriendo,alhilodeunmunicipalismocomprometi-
doconla construcción de condiciones materiales y 
relacionales dignas, y con entornos cotidianos para 
la vida. El Cuadro 4 muestra la agenda que impulsa 
hoy el gobierno municipal de Barcelona. 

Las dimensiones del bienestar
de proximidad

En una sociedad compleja, cruzada por múltiples 
ejes de conflicto, la construcción de ciudadanía 

social presenta una naturaleza claramente mul-
tidimensional, ya en la propia esfera de los va-
lores. Cabe tener en cuenta un mínimo de cuatro 
aspectos, que configuran retos clave para las 
políticas públicas por el derecho a la ciudad: 1) 
abordar la equidad en términos predistributivos 
(y no sólo redistributivos), y en clave de distri-
bución igualitaria de poder y oportunidades vi-
tales (y no sólo de renta); 2) articular la acción 
contra las desigualdades al reconocimiento de 
las diferencias: en una sociedad urbana hete-
rogenea no hay camino a la equidad que no 
pase por la diversidad (contraponer igualdad a 
diversidad generaría desigualdades de reconoci-
miento y por tanto ejes de discriminación)9; 3) 
conectar los valores de autonomía personal e 
igualdad colectiva: así pues, la autonomía en-
raizada en la concepción de la libertad como 
ausencia de dominación10; y la igualdad ancla-
da en la autodeterminación personal frente a 
cualquier paternalismo estatal; 4) vincular los 
tres valores anteriores -igualdad, diversidad y 
autonomía- a la construcción de comunidad: 
lazos de fraternidad y de cuidados para tejer 
interdependencias frente a la explotación de la 
vulnerabilidad. 

9. FRASER, N. (2003): Redistribution or recognition, Nueva York: Verso Books. FRASER, N. (2008): Scales of Justice, Nueva York, Columbia 
University Press.

10. VAN PARIJS, P. (1996): Libertad real para todos, Barcelona: Paidós ibérica. 

Cuadro 3. La agenda (municipalista) del derecho a la ciudad

Fuente: Elaboración propia

 
 
 
 
 
 

 
El derecho 
a la ciudad 
 

 
 

 
Bienestar de  
Proximidad 

 

 - Inclusión: 
Lucha contra exclusión social/relacional de colectivos vulnerables 

 - Predistribución:  
Servicios públicos como bienes comunes; garantía de rentas  

- Cotidianidad:  
Género, organización de cuidados, ciclos de vida y envejecimiento 

 - Diversidad: 
Reconocimiento de la diversidad cultural, afectiva y funcional 
 
 - Justicia espacial: 
* Derecho a la vivienda 
*Derecho al barrio: regeneración y anti-gentrificación 
 

 - Transición ecológica 
* Soberanía alimentaria 
 * Gestión pública del agua 
 * Soberanía energética y justicia climática 
 * Mobilidad sostenible 
 

 
 
 
Agenda  
Urbana 
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Este entramado de ideas-fuerza nos conduce a 
modelos innovadores de ciudadanía. La sociedad 
industrial generó marcos nacionales de gestión 
del conflicto de clases: regímenes de bienestar 
con dosis variables de redistribución y asistencia-
lismo11. La sociedad del siglo XXI afronta el reto 
de forjar esquemas de ciudadanía más conectados 
a su abanico emergente de realidades. Y en ese 
reto habita el bienestar de proximidad, una agen-
da social impulsada desde el nuevo municipalis-
mo y vertebrada por las dimensiones de inclusión, 
predistribución, cotidianiad y diversidad.

A. Inclusión: ciudades que protegen 
y cuidan

El derecho a la educación fundamenta la escuela 
pública y el derecho a la salud, la sanidad univer-
sal. El derecho a la autonomía personal y a la vin-
culación comunitaria subyace como razón de ser 
del sistema de servicios sociales. La dependencia, 
en cualquiera de sus vertientes, implica precarie-
dad vital y riesgo permanente de exclusión. La 
autonomía, la posibilidad de realizar un proyecto 
de vida autodeterminado, emerge por tanto como 

11. GOMÀ, R. (2018) “Los estados de bienestar: construir ciudadanía social en el siglo XXI”, en CAMAS, F. UBASART, G. (2018) Manual del 
estado de bienestar y políticas sociolaborales: BCN, Huygens.

Cuadro 4. Políticas municipales y derecho a la ciudad en Barcelona (2015-2019)

Fuente: Elaboración propia

 

Políticas municipales por el Derecho a la Ciudad 
 

 
 
 
 
 
 
Bienestar de  
Proximidad 

Inclusión 
 - Acuerdo Ciudadano por una Barcelona Inclusiva 
 - Estrategia de inclusión y reducción de las desigualdades sociales 2017-2017 
 
Predistribución 
 - Plan de Impulso a la Economía Social y Solidaria 
 - Red de Escuelas Infantiles Municipales 
 - Programa B-Mincome 
 
Cotidianidad 
 - Plan de Justicia de Género 2016-2020 
 - Programa de Democratización de los Cuidados 2017-2020 
 - Estrategia sobre Cambio Demográfico y Envejecimiento 2018-2030 
 
Diversidad 
 - Plan Barcelona Interculturalidad 
 - Pla Municipal para la Diversidad Sexual y de Género 2016-2020 
 - Programa de Vida Independiente 
 

 
 
 
Agenda 
Urbana 

 
Justicia Espacial 
 - Plan por el Derecho a la Vivienda 2016-2025 
 - Plan de Barrios 
 - Plan de Alojamientos Turísticos (PEUAT) 
 
Transición Ecológica 
 - Plan Clima 
 - Plan de Transición hacia la Soberanía Energética 2016-2019 
 - Plan de Movilidad Urbana(Programa de Supermanzanas) 
 - Estrategia de Impulso de la Política Alimentaria 2016-2019 
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eje vertebrador de ciudades inclusivas.Se trata de 
forjar un nuevo paradigma12. Un modelo promotor 
de la autonomía personal, y del fortalecimiento 
de los vínculos de solidaridad. Unos servicios so-
ciales universales, de calidad y próximos, de tipo 
promocional y preventivo, que actuan para debi-
litar los factores que generan exclusión, atienden 
personas y colectivos vulnerables, y potencian la 
acción comunitaria como motor de cambio social. 
Unos servicios sociales que impulsan lógicas de 
empoderamiento, con las personas como prota-
gonistas, sujetos activos y con capacidad de de-
cisión sobre sus propios itinerarios de inclusión 
social y relacional. Y con equipos de profesiona-
les ubicados en los barrios, bien dotados, forma-
dos para atender situaciones emergentes, y con 
tiempo para equilibrar el trabajo personal/grupal, 
con los proyectos comunitarios. En síntesis, una 
acción social de proximidad al servicio del obje-
tivo que todas las personas puedan desarrollar, 
en igualdad de condiciones, sus propios proyec-
tos de vida en común. Que puedan hacerlo con 
dignidad y en marcos cotidianos de vinculación 
colectiva. 

b. Predistribución: ciudades de 
libertad incondicional

La predistribución implica un mínimo de tres ver-
tientes con anclaje directo en dinámicas de proxi-
midad. La primera implica incidencia colectiva en 
el modelo económico, en las fuentes de creación 
de riqueza y de satisfacción primaria de necesida-
des humanas: economía del bien común; ecosis-
temas cooperativos con cadenas de generación y 
apropiación colectiva de valor; tejidos productivos 
creadores de sociabilidad ligados a formas ecoló-
gicas y colaborativas de consumo; reconocimiento 
y dignidad de todos los trabajos13. Se construye 

predistribución, en segundo lugar, cuando se for-
talecen las políticas sociales que son palanca de 
autonomía y empoderamiento: la articulación de 
cultura y educación a lo largo de la vida, el dere-
cho a la vivienda en ciudades creativas y barrios 
cuidadores. Y también cuando se dota de fuerte 
dimensión comunitaria a las políticas de cober-
tura universal, de manera que los equipamientos 
de proximidad no son sólo geografia física sinó 
también emocional del bienestar; y los servicios 
públicos se convierten en bienes comunes donde 
se producen lógicas de apropiación ciudadana14. 

La predistribución se expresa finalmente en una 
propuesta con capacidad de sintetizar modelo: la 
renta básica (RB)15.La RB garantiza, por un lado, 
las condiciones de existencia: las desplaza del 
mercado de trabajo al terreno de los derechos. 
Conecta en este sentido con el eje vertebrador 
del estado de bienestar, amplia el perímetro de 
la desmercantilización: de la salud y la educación 
a las bases materiales de la vida. La RB, por otro 
lado, vincula derechos sociales y libertad indi-
vidual, es una herramienta de empoderamiento 
frente a escenarios de dominación y explotación 
laboral (cuando la vida se suplica) y permite tran-
sitar de la libertad condicional a la real para todas 
y todos (sobre todo para los más vulnerables)16. 
La perspectiva del bienestar de proximidad apor-
ta dos elementos relevantes a la renta básica: la 
posibilidad de engarzar su aplicación al fortaleci-
miento de comprimosos comunitarios; y la posibi-
lidad de complementarla con políticas de moneda 
social17 y de mínimo vital garantizado en los te-
rrenos de la seguridad alimentaria, habitacional, 
energética e hídrica. No debería pues sorprender 
el giro espacial que se produce hoy en su desplie-
gue: a reflexiones y propuestas de escala nacional 
y regional, se unen políticas de ámbito municipal 
en fase ya de implementación (el proyecto B-Min-

12. FANTOVA, F. (2014) Diseño de políticas sociales, Madrid: Esditorial CCS.

13. MIRÓ, I (2018): Ciutats cooperatives. Esbosos d’una altra economia urbana. Barcelona: Icària. 

14. ZALAKAIN, J. BARRAGUÉ, B. (2017) Repensar las políticas sociales,  Madrid: Grupo 5.

15. VAN PARIJS, VANDERBORGHT, Y. (2017): Basic Income. Cambridge: Harvard University Press.

16. CASASSAS, D.(2018) Libertad incondicional. La RB en la revolución democrática. Paidós: Barcelona.

17. REC (Recurs econòmic ciutadà) la moneda social de Barcelona vinculada al programa B-Mincome. https://rec.barcelona/es/inicio/. 
La modeda social es un recurso para ampliar la inclusion economica de los sectores populares.   
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come en Barcelona)18. Se ha dicho que la RB pue-
de ser un avance en el terreno de los derechos 
sociales en el siglo XXI, equiparable al que fue el 
sufragio universal en el terreno de los derechos 
políticos en el siglo XX. En cualquier caso, la RB 
aporta dignidad contra la pobreza y libertad con-
tra la dominación. Y la RB de proximidad puede 
aportar sentido a todo ello desde la ubicación de 
la autonomía personal en ciudades y barrios para 
la vida, en comunidades fraternales. 

c. Cotidianidad: ciudades feministas 
y para todas las edades

Ni las desigualdades entre mujeres y hombres, 
ni las vinculadas a la edades, generaron políticas 
sociales potentes en el marco de los estados de 
bienestar clásicos. Pero la cotidianidad patriarcal 
y estable cruzada sólo (aparentemente) por des-
igualdades de clase, ha dado paso en este siglo 
XXI a cotidianidades más complejas donde cons-
truir ciudadanía social se hace insoslayable. En el 
tiempo nuevo que vivimos, las políticas sociales 
no pueden dar la espalda a los retos del bienestar 
cotidiano. Y ello se expresa en dos dimensiones 
fundamentales: relaciones de género y ciclos de 
vida. 

El estado de bienestar keynesiano se desarrolló 
sin alterar a fondo las relaciones de género pre-
dominantes. El conflicto de clases y los acuerdos 
políticos-sindicales que lo fraguaron reprodujeron 
en buena parte el modelo patriarcal. Las políticas 
de igualdad se fueron abriendo paso desde el em-
puje del movimiento feminista (sobre todo tras las 
revueltas de 1968). El conjunto de regímenes de 
bienestar poskeynesianos incorporaron -con me-
nor o mayor intensidad- una dimensión de género 
formada por políticas de expansión de la tasa de 
empleo femenino; y por la puesta en marcha de 
servicios sustitutivos de los cuidados familiares 
realizados desde siempre por las mujeres.19 En el 

plano social seguían avanzando, con dificultades, 
valores de igualdad; mientras el ciclo de crisis y 
austeridad generaba efectos con fuerte sesgo de 
género. En la actualidad, el movimiento feminista 
es un agente central en la dimensión cultural del 
cambio de época. Se abre una oportunidad inédita 
para situar los derechos de las mujeres como eje 
central de la ciudadanía social del siglo XXI. Ya no 
se trata sólo de intensificar o ampliar la agenda 
de género; se trata de inscribir un nuevo contra-
to social entre mujeres y hombres –superador del 
modelo heteropatriarcal- en el núcleo de la nueva 
ciudadanía social: a) la erradicación de todo tipo 
de violencia machista como objetivo prioritario; 
b) acuerdos comunitarios (y familiares) de géne-
ro para lograr una distribución compartida de los 
cuidados, para un reparto igualitario de tiempos 
y funciones de cotidianidad; c) una esfera pública 
con plena igualdad de derechos económicos y de-
mocracia paritaria; y d) políticas sociales y urba-
nas feministas para superar el androcentrismo en 
los servicios públicos y en la planificación-gestión 
de las ciudades.

El estado de bienestar keynesiano y en parte los 
regímenes de bienestar poskeynesianos se desa-
rrollaron en un contexto de continuidades biográ-
ficas, junto a un esquema de asignación estable 
de roles por edades (educación en la infancia; em-
pleo indefinido en las etapas adultas; protección 
social en la vejez).20 Hoy todo ello queda sujeto 
a tres intensas transformaciones: el cambio de 
época comporta un escenario de incertidumbres 
vitales (cambios residenciales, afectivos, labora-
les); la fijación de roles tiende a desvanecerse 
(aprendizaje a lo largo de la vida, envejecimien-
to activo); y la transición demográfica conduce a 
nuevas temporalidades (emancipaciones tardías, 
más años de vida) y a nuevas relaciones inter-
generacionales. La dinámica temporal compleja 
comporta oportunidades inéditas (una nueva di-
mensión de la libertad), pero también fragilidades 
emergentes (una nueva dimensión de la desigual-

18. B-Mincome es un proyecto impulsado por el ayuntamiento de Barcelona, en el marco del programa europeo de iniciativas de inno-
vación urbana (UIA) que combina una renta básica percibida por habitantes debarriosvulnerablesconpolíticasdeinclusiónsociolab-
oral http://ajuntament.barcelona.cat/bmincome/ca.

19. SAINSBURY, D. (1999): Gender and welfare state regimes. Oxford: Oxford University Press.

20. LYNCH, J. (2002): Age in the welfare state. Cambridge: Cambridge University Press.
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dad). La construcción de ciudadanía cotidiana no 
puede quedar hoy al margen de los ciclos vitales 
y sus nuevos formatos. Desde enfoques neolibera-
les de bienestar se definen soluciones individua-
listas: lógicas de emprenduría personal (desvincu-
ladas de lo colectivo) que tienden a desembocar 
en el callejón de las precariedades. Las políticas 
sociales clásicas no han abandonado del todo su 
aversión al riesgo y aparecen soluciones paterna-
listas. Pero las nuevas temporalidades pueden ser 
pensadas como marcos de autoderminación per-
sonal, de ejercicio del derecho a decidir proyectos 
de vida. Y las nuevas políticas de bienestar com el 
instrumento colectivo para hacerlo posible: edu-
cación 0-3, viviendas asequibles de emancipación, 
equidad intergeneracional en el capital cultural y 
relacional, inclusión laboral de población adulta, 
envejecimiento activo y derecho al barrio de las 
personas mayores.

d. Diversidad: ciudades abiertas e 
interculturales 

Las ciudades son el lugar de las diferencias; el 
municipalismo aborda el reto de impulsar su re-

conocimiento. Surgen tres dimensiones clave: la 
creciente heterogeneidad afectiva, funcional y cul-
tural del mundo urbano. Son espacios de cons-
trucción de ciudadanía: la plena garantía de los 
derechos LGTBI; la autonomía de las personas 
con discapacidad y el derecho a entornos coti-
dianos accesibles; la acomodación de todo tipo 
de orígenes y bagajes culturales. El bienestar de 
proximidad emerge como el espacio donde se 
hace factible articularinclusión/predistribución con 
cotidianidad/diversidad: sin ello el derecho a la 
ciudad se resiente. Del conjunto de dimensiones, 
gestionar la realidad multicultural aparece como 
reto básico en un contexto de ciudades abiertas y 
migraciones globales.

En Europa, a grandes rasgos, se han desplegado 
tres grandes opciones, definidas en función de pa-
rámetros sociales, culturales e institucionales21. El 
modelo francés de la asimilación ha subrayado la 
cohesión social y el acceso a los derechos políti-
cos, aún a costa de la ausencia de reconocimiento 
del pluralismo cultural. El modelo anglosajón de 
las minorías ha mantenido vías abiertas de acceso 
a la ciudadanía y ha sabido respetar la diversidad, 
pero con pautas de segregación socioresidencial 

21. BANTING, K. KYMLICKA, W (2006): Multiculturalism and the welfare state. Canada: OUP.

Cuadro 5. Bienestar de proximidad y diversidad: un modelo abierto, inclusivo y intercultural

Fuente: Elaboración propia

 

Dimensiones 

 

Agenda de Políticas Públicas 

 

Representación 
 (Ciudadanía política) 

 

• derecho a voto 

• seguridad residencial 

• asilo y refugio 

 

Cohesión 
 (Ciudadanía social) 

 

• acogida 

• servicios públicos universales 

 

Reconocimiento 
 (Ciudadanía cultural) 

 

• interculturalidad 

• antiracismo/antixenofobia 
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persistentes. Finalmente el modelo alemán de los 
gestarbeiter (trabajadores invitados) ha trabajado 
la inclusión y ha reconocido las diferencias, pero 
ha mantenido fuertes barreras de exclusión en el 
terreno del acceso a la ciudadanía y a los dere-
chos políticos.

Frente a esos tres esquemas, impulsados en ámbi-
tos nacional-estatales, el nuevo bienestar de proxi-
midad brinda la oportunidad de apostar por otro 
modelo: la plena ciudadanía abierta, inclusiva e in-
tercultural. Un marco urbano de trabajo y aprendi-
zaje colectivo definido por la voluntad de generar 
simultáneamente condiciones de igualdad política, 
inclusión social y reconocimiento cultural. Y tanto 
o más importante: sin coexistencias cotidianas en 
paralelo. Con reglas de juego acordadas que hagan 
posible la interacción positiva, la convivencia, el in-
tercambio y el mestizaje. Este marco de referencia 
requiere políticas públicas (Cuadro 5). a) políticas 
de seguridad residencial y conexión entre residencia 
y derechos electorales que eviten fracturas de ciu-
dadanía política; b) políticas de acogida que acom-
pañen una de las fases más complejas del proceso 
migratorio (empadronamiento, cobertura de necesi-
dades básicas, homologaciones formativas, media-
ción, reagrupación familiar) y redes universales de 
bienestar que eviten el riesgo de conflicto interétni-
co; c) políticas de reconocimiento que permitan la 
expresión de la diversidad en entornos de mestizaje 
y la lucha contra todo tipo de actitudes xenófobas. 

Las dimensiones de la agenda
urbana

En un contexto donde la cuestión habitacional 
aparece en el eje de las nuevas vulnerabilidades, 
donde las metrópolis constituyen el núcleo de la 
economía digital y financiarizada, donde la pro-
ducción urbana de riesgos ambientales adquiere 
máxima relevancia, las dimensiones de la justicia 
espacial y la transición ecológica se convierten en 
componentes clave de la agenda del derecho a la 

ciudad -y su construcción municipalista- como es-
pacio de ciudadanía social. Igual que en el bienes-
tar de proximidad, también la agenda urbana apa-
rece cruzada por múltiples ejes: la vivienda como 
activo financiero o como derecho; los barrios como 
espacios de seguridad o de expulsión; la ciudad 
como tejido residencial segregado o cohesionado; 
los entornos y recursos naturales como mercancias 
o como elementos de soberanía municipal. Frente 
a esos dilemas, el derecho a la ciudad requiere 
hibridar lógicas urbanísticas y ecológicas: impulsar 
por una parte las políticas de justicia espacial para 
garantizar el derecho a la vivienda y al barrio, para 
hacer frente a dinámicas especulativas y gentrifica-
doras; promover además los procesos de transición 
ecológica para proteger el clima y el aire, para recu-
perar el control ciudadano sobre el circuito alimen-
tario y el ciclo del agua.

a. Justicia espacial: ciudades
y barrios para la vida

Las políticasde vivienda y de regeneración urba-
na presentan agendas complejas. Garantizar una 
vivienda asequible y digna, y hacerlo en el marco 
de barrios y ciudades cohesionadas, con mixtura 
social y funcional, requiere instrumentos de ac-
ción diversos y procesos sostenidos en el tiempo. 
Ante esa complejidad, optamos por focalizar la 
reflexión en torno a la dinámica donde hoy se 
dirime lo que podríamos caracterizar (parafrasean-
do a Castells) como la cuestión urbana del siglo 
XXI: los procesos de gentrificación y las políticas 
de justicia socioespacial vinculadas a esos proce-
sos.La gentrificación se inscribe en la lógica de 
las desigualdades sociales y su plasmación en se-
gregación residencial22. Opera hoy en buena parte 
como la expresión espacial de la economía finan-
ciarizada, como la dimensión urbana fundamental 
del actual cambio económico y sociocultural hacia 
el capitalismo especualtivo y la sociedad postin-
dustrial23. Podemos caracterizar la gentrificación 
desde algunas coordenadas conceptuales básicas. 

22. En 1964, el Centre for Urban Studies del University College of London, liderado por la socióloga Ruth Glass (1912-1990) publica el 
libro colectivo London: aspects of change. En su capítulo introductorio Glass utiliza por primera vez en clave académica el concepto 
gentrification. 

23. Para una perspectiva global del fenómeno pueden consultarse (publicaciones recientes): SASSEN, S. (2014) Expulsions, Cambridge: 
Harvard University Press. ARDURA, A. SORANDO, D. (2016): First we take Manhattan, Madrid: La Catarata. LEES, L. et.al. (2015): Global 
gentrifications, Bristol: Policy Press. LEES, L. et.al (2016) Planetary gentrification, Oxford: Polity. 
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Se trata de un proceso de transformación de una 
área urbana a través del cual se produce la sus-
titución del colectivo residente por población con 
capacidad adquisitiva más elevada. Implica por 
tanto una reestructuración del espacio en función 
de la desigualdad de ingresos entre grupos, con 
resultado de desplazamiento de habitantes de 
sectores populares. Este proceso comportauna di-
mensión urbanística: desinversión y degradación 
física seguida de reinversión en capital fijo. Las 
mejoras en el entorno construido incrementan 
valores inmobiliarios y precios del alquiler, gene-
rando una expansión de la brecha de renta como 
mecanismo impulsor de la sustitución socioresi-
dencial. Pero la gentrificación opera también en la 
esfera simbólica. Comporta un cambio en el entra-
mado de relaciones sociales, en los consumos, en 
las pautas de uso del espacio. Las nuevas clases 
de rentas medias y altas, con más capital relacio-
nal y cultural, se apropian de areas urbanas para 
desplegar códigos, estilos de vida, proyectos e 
identidades. La gentrificación, en síntesis, impli-
ca un proceso de reapropiación física y simbóli-
ca del espacio por parte de grupos con capital 
económico y relacional elevado. Una dinámica de 
carácter excluyente con desplazamiento material 
y desposesión cultural de sectores populares. En 
efecto, el espacio físico no sólo enmarca o sostie-
ne un entramado de relaciones sociales, sinó que 
es también un factor constituyente de éstas. La 
gentrificación por tanto expresa una lógica urba-
na compleja de diferenciación social y espacial, al 
hilo de desigualdades económicas y de poder24. 

Hoy el conjunto de vulnerabilidades que aparecen 
vinculadas a las dificultades de acceder y mante-
ner la vivienda, a la imposibilidad de seguir habi-
tando en el barrio, ganan centralidad en el mosai-
co de las injusticias. Son fragilidades que no han 

generado derechos garantizados de ciudadanía, ni 
servicios públicos universales para hacerlos efec-
tivos. Los movimientos sociales urbanos han sido 
también débiles. Pero todo esto se altera en el es-
cenario post-crisis. Las ciudades globales, por me-
dio del municipalismo internacional, reclaman las 
herramientas necesarias para construir el derecho 
a la ciudad, las cuales siguen a menudo en otras 
esferas de gobierno. Los agentes urbanos cons-
truyen organización, repertorios de acción colecti-
va y significados compartidos, un nuevo sentido 
común donde arraiga la defensa vecinal de la jus-
ticia espacial. La politización de la ciudad se hace 
irreversible. El conflicto entre la gentrificación y el 
derecho a la ciudad se desarrolla, cada vez más, 
en el campo de las prácticas sociales y las políti-
cas públicas. El Cuadro 6 muestra una propuesta 
de agenda de políticas urbanas en torno a la jus-
ticia socioespacial25. Se hallan ordenadas en dos 
bloques: a) derecho a la vivienda; y b) derecho al 
barrio (regeneración y antigentrificación). 

b. Transición Ecológica: ciudades 
con soberanías de proximidad

La agenda urbana es justicia socioespacial y es 
también transición socioecológica. El derecho a 
la ciudad como eje vertebrador de la ciudadanía 
social incorpora una dimensión directamente co-
nectada al desarrollo urbano sostenible. Sabemos 
que las ciudades son responsables del 70% de las 
emisiones planetarias de gases de efecto inverna-
dero, vinculadas al uso de energías fósiles y pro-
ductoras de cambio climático; sabemos también 
que la contaminación del aire de las metrópolis-
provoca centenares de miles de muertes anuales 
en el mundo, y que la movilidad en vehículo priva-
do es su determinante clave. UN-Habitat, por otra 

24. Para una perspectiva aplicada del fenómeno pueden consultarse (publicaciones recientes): IERMB (2018) Gentrificació i dret a la 
ciutat. Barcelona: Revista Papers, n.60. Barcelona Metròpolis (2018) Els reptes de la gentrificació. Barcelona: Dossier, BCN Metròpolis, 
n.107.

25. La agenda urbana del municipalismo enfrentan a menudo contextos adversos. En España los gobiernos del estado fueron agentes 
activadores de las condiciones para crear la burbuja hipotecaria, al hilo de la expansión pre-crisis; rescataron el sistema financiero 
durante la crisis; y han instrumentado recientemente la estrategia para reconstruir los beneficios ligados a la vivienda, promoviendo 
sobre todo el giro de la lógica especualtiva hacia el alquiler. Destacan cuatro instrumentos: la Golden Visa, mecanismo de atracción 
del capital inmobiliario; las SOCIMI, vehículos de inversión inmobiliaria con un marco de tributación muy favorable; la SAREB, con la 
reintroducción selectiva del stock de viviendas vacías como nuevos productos financieros; y la modificación de la LAU, con contratos 
de alquiler a tres años y actualización no regulada de precios. Configura todo ello un marco de política pública que habilita la finan-
ciarización de la vivienda, favorece dinámicas de gentrificación y erosiona el derecho a la ciudad. Se trata de la dimensión urbana de 
una política económica especulativa, más cercana a las expulsiones y la desposesión que al derecho a la vivienda/barrio.
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parte, lleva años situando la exigencia de alterna-
tivas alimentarias y acceso universal al agua,en 
tanto que derechos urbanos básicos frente a di-
námicas de especulación financiera-mercantil. La 
agenda de la transición ecológica se configura 
pues a partir de cuatro políticasprincipales: ener-
gía/clima, aire/movilidad, agua y alimentación

Las ciudades y sus políticas municipales se han 
convertido en agentes fundamentales de desplie-
gue de los compromisos del Acuerdo de París so-
bre Cambio Climático (2015). Las estrategias de 
transición energética incorporan dimensiones múl-
tiples: la sustitución de combustibles fósiles por 
fuentes renovables; la sustitución de oligopolios 

eléctricos por operadores bajo control ciudadano; 
la sustitución de modelos de producción concen-
trados por redes de producción de proximidad; 
y la sustitución de pobreza por derechos ener-
géticos. En todas esas vertientes se entrecruzan 
los retos fundamentales de la justicia climática. 
La agenda urbana por la calidad del aire pasa de 
forma insoslayable por la transición hacia la mo-
vilidad sostenible: de modos privados (coches) a 
públicos (transporte colectivo); y de motorizados 
a no motorizados (a pie y en bicicleta). En el ar-
senal de instrumentos se articula la apuesta por 
transporte público asequible en todos los barrios, 
con las opciones de restricción/gestión estructural 
del espacio vial y de la circulación de vehículos26. 

Cuadro 6. Agenda Urbana y políticas de Justicia Espacial

Fuente: Elaboración propia

 
Agenda urbana por el derecho a la vivienda 

 

Incremento del parque público de 

 vivienda asequible 

- Construcción de vivienda pública de alquiler social 

- Adquisiciones patrimoniales 

Impulso a formas de vivienda  

cooperativa y colaborativa 

- Promoción y gestión cooperatriva de viviendas 

- Cesión de suelo público en derecho de superficie 

Regulación pública de alquileres con  

mecanismos de protección de inquilinos 

- Extensión del plazo mínimo de contratos 

- Indice vinculante de referencia de precios 

Política de rehabilitación de viviendas 

 con instrumentos de garantía de permanencia 

- Obligación de mantenim iento de contratos 

- Apoyo económico directo a inquilinos 

 

Políticas contra la exclusión habitacional 

- Programas de lucha contra el sinhogarismo 

- Prevención y atención frente a deshaucios 

 
Agenda urbana por el derecho al barrio 

 

Política de mejora de barrios con 

 instrumentos de defensa vecinal 

- Planes de usos y regulación/suspensión de licencias 

- Ejercicio del derecho de tanteo y retracto 

Política de preservación de tejidos urbanos: 

 desafectación sin especulación 

- Desafectación urbanistica de espacios y viviendas 

- Dotar viviendas desafectadas de régimen de VPO 

Regulación de alojamientos turísticos con 

 mecanismos de protección del uso residencial 

- Planes especiales de alojamientos turísticos 

- Planes contra alojamientos turísticos ilegales 

Defensa del comercio de proximidad: 

 fortalecimiento, protección y promoción.  

- Áreas de promoción económica urbana (APEU) 

- Programas de Bajos de Protección Oficial (BPO) 

 Política y regulación del suelo: 

 constitución de bancos de suelo público 

- Expropiación de suelo urbanizable 

- Activación de reservas de suelo paraVPO 

 Fiscalidad urbana sobre propiedades y 

sobre usos residenciales y turísticos 

- IBI y fiscalidad sobre viviendas vacías 

- Tasa turística compensatoria y no promocional 

 

26. IERMB(2017)Nousreptesenlamobilitatquotidiana. Barcelona: Revista Papers, n.59.
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En Barcelona, por ejemplo, sólo el 20% de los 
desplazamientos internos se realizan en coche 
(45% no motorizados y 35% en transporte públi-
co), el espacio vial, sin embargo, ocupa más del 
60% de todo el espacio urbano: existe pues un 
amplio margen de redistribución democrática del 
espacio en favor de movilidades sostenibles. Cabe 
por último señalar que la transición modal en cla-
ve ecológica abre una ventana de oportunidad en 
términos de equidad social y de género. En Bar-
celona, la distribución de población por ingresos 
y sexo cruzada con modos de transporte muestra 
un uso superior del vehículo privado en rentas 
altas y hombres; con presencia más elevada de 
rentas bajas y mujeres en transporte público y 
desplazamientos no motorizados.

Producir el derecho a la ciudad, 
construir el común

Se ha considerado hasta ahora la dimensión sus-
tantiva de la agenda por el derecho a la ciudad. 
Sus políticas sociales y urbanas de proximidad, 
enmarcadas en un contexto de cambio de época, 
resultan innovadoras respecto a los estados de 
bienestar clásicos. Esas nuevas políticas ¿exigen 
también nuevas formas de ser producidas? Trasla-
damos aquí las reflexiones a la dimensión opera-
tiva/relacional. No se trata sólo de (re)construir la 
ciudadanía social en clave urbana; se trata tam-
bién de producir bienestar de proximidad y justi-
cia socioambiental por medio de nuevos procesos 
alejados de lógicas centralistas, jerárquicas y de 
monopolio burocrático. Nuevos procesos supera-
dores de las viejas formas de institucionalidad que 
reservaban a la ciudadanía un papel meramente 
pasivo de receptor de servicios. La agenda del 
derecho a la ciudad adquiere todo su significado 
en la medida en que ofrece espacios donde forjar 
lo común: prácticas de proximidad, implicaciones 
cotidianas, creación de redes de fraternidad. 

Veíamos al principio como el EBK había heredado 
los dogmas organizativos weberianos y había pro-
ducido desde ellos el esquema socioburocrático 
de gestión, un modelo definido por: segmentación 
nítida (entre sectores público y privado); estruc-

turas rígidas (centralización, jerarquía y especia-
lización); oferta estandarizada de servicios (ajena 
a toda lógica de diferenciación); y paternalismo 
profesional. Los regímenes sociales poskeynesia-
nos avanzaron muy parcialmente en la desburo-
cratización del bienestar. Lo hicieron en un eje 
polarizado entre la nueva gestión pública (versión 
neoliberal) y la gobernanza participativa (versión 
democrática). Hoy, en pleno siglo XXI, forjar un 
modelo de ciudadanía social en torno al bienestar 
de proximidad, la justicia espacial y la transición 
ecológica -frente a las desigualdades, la gentrifica-
ción y el cambio climático- nos conduce hacia un 
nuevo reto operativo: superar tanto el monopolis-
mo burocrático como el new public management y 
reformular la gobernanza participativa en términos 
de construcción del común. Se trata de crear una 
esfera compartida de producción de ciudadanía y 
democracia activa, a partir de la confluencia entre 
lo institucional y lo comunitario. Una reestructura-
ción operativa/relacional donde las políticas públi-
cas impulsen el empoderamiento colectivo; donde 
las prácticas comunitarias autoconstruyan (y auto-
gestionen) derechos sociales. Se trata en síntesis 
de cargar de lógica ciudadana a las instituciones 
del bienestar; y de fuerza universalista a las expe-
riencias cooperativas27. En este escenario, gobernar 
el régimen de bienestar (la agenda del derecho a la 
ciudad) sería articular lo común más que gestionar 
burocracias; mientras que el protagonismo social 
no se declinaría tanto en términos de resistir y pro-
testar, sinó de construir y crear. 

La articulación del común como propuesta de pro-
ducción del derecho a la ciudad y por tanto de 
ciudadanía social puede enmarcarse en tres enfo-
ques o coordenadas conceptuales: a) el enfoque 
de la comunidad: como lugar de vínculos entre 
las personas y el espacio de lo cotidiano; b) el 
enfoque del commoning: como lógica de acción 
compartida orientada al interés colectivo; c) el 
enfoque de redes: como forma organizativa del 
pluralismo de actores, desde la horizontalidad y 
las interdependencias. Estos tres ejes se trasladan 
al terreno de las prácticas por medio de múltiples 
estrategias innovadoras de gestión, conectadas a 
la profundización de la democracia urbana (Cua-
dro 7).

27. SUBIRATS, J. GARCÍA, A.(2016)Innovación social y políticas urbanas, Barcelona: Icària. STRAVIDES, S (2016) Common space: the city as 
commons, Chicago: CUP.  
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Notas finales

A continuacion sintetizamos las principales pos-
tulados que hacen a los aspectos que operan en 
proceso de dercho a la ciudad con foco en la cen-
tralidad que pueden ejercer los gobienso munici-
pales en ese sentido. 

 Territorializar la gobernanza. Aparece como fun-
damental acercar la producción de las políticas 
urbanas y de bienestar a la comunidad, al ám-
bito de barrio. La complejidadsocial hace nece-
saria una arquitectura espacial de la agenda del 
derecho a la ciudad. Para construir autonomía 
personal y bien común en una sociedad líquida 
y cruzada por riesgos e injusticias múltiples se 
hace preciso generar un modelo de gobernanza 
de fuerte proximidad, ligado a la cotidianidad.

 
 Coproducir políticas sociales y urbanas. Copro-
ducir el derecho a la ciudad implica articular 
redes sociales de acción, forjar procesos de 
código abierto como exigencia ética; también 
como valor operativo: sumar conocimientos 

socialmente distribuidos. Coproducir políticas 
sociales y agendas urbanas implica la partici-
pación del tejido comunitario en sus procesos 
de diseño e implementación; implica también 
el protagonismo de las personas en tanto que 
sujetos activos en el ejercicio de la gobernanza 
democrática. 

 Impulsar la acción comunitaria. Territorializar, 
coproducir... y empoderar también a las co-
munidades, fortalecer su autogobierno para 
desplegar capacidades colectivas de resolución 
de problemas, para autogestionar respuestas, 
para hacer tangible la justicia socioambiental 
desde la base. La acción comunitaria aparece 
como herramienta de producción del derecho 
a la ciudad desde valores democráticos y des-
de el compromiso personal libre y consciente; 
como antídoto al individualismo competitivo y 
al paternalismo institucional28. 

 Abrir la gestión a la ciudadanía. Una agenda 
municipal enraizada en la lógica del común 
implica incorporar una apuesta de gestión de 

Cuadro 7. Derecho a la ciudad y construcción del común

Fuente: Elaboración propia

 

Del welfare al commonfare 
 

- Gobernanza territorial 

 

Barrios y ciudades para generar bienestar en clave de 

proximidad y cotidianidad 

 

- Coproducción de políticas 

 

Redes abiertas de acción para sumar conocimientos 

socialmente distribuidos 

 

- Acción comunitaria 

 

Comunidades autogestionadas para producir mejoras 

compartidas 

 

- Gestión ciudadana 

 

Entidades para convertir equipamientos públicos en 

espacios del común  

 

- Innovación social  

 

Experiencias de base para generar y tutelar derechos 

sociales 
 

28. NAVARRO, S. (2004): Redes sociales y construcción comunitaria, Madrid: Editorial CSS . GOMÀ, R. (2008): “La acción comunitaria: trans-
formación social y construcción de ciudadanía”,Revista de Educación Social n.1/08.
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servicios y espacios urbanos ligada a la im-
plicación vecinal. Los equipamientos sociales, 
culturales, educativos y de salud, así como 
muchos espacios públicos son los referentes 
tangibles en el ejercicio cotidiano de la ciuda-
danía. Configuran la geografía física del bienes-
tar. Deberían ser también su geografía humana 
y emocional; superar la lógica tradicional de 
marcos de prestación de servicios, y convertir-
se en bienes comunes, lugares de apropiación 
colectiva desde valores democráticos.Hacer-
lo posible implica fortalecer la doble apues-
ta por una gestión pública de calidad abierta 
a la co-responsabilidad ciudadana; y por una 
gestión comunitaria a través del tejido social 
enraizado en cada barrio. 

 Apoyar la innovación social. La iniciativa de 
base, la que viene de abajo sin impulso ni 

mediación institucional, es un valor a respe-
tar y reconocer en una agenda urbana y de 
bienestar creadora del común. Existen redes 
de capital social: un tejido comunitario que 
vehicula valores y prácticas de solidaridad 
y reciprocidad. La crisis y el impacto de los 
recortes ha estimulado expericencias emer-
gentes de innovación. No es sólo la clásica 
participación de la protesta o la propuesta; es 
la implicación del hacer (y del ser): hacer (y 
ser) por ejemplo una escuela activa, un grupo 
de crianza compartida, una red de intercam-
bios solidarios, una cooperativa de consumo 
agroecológico, un ateneo popular, un banco 
de alimentos, o un huerto comunitario. Toda 
una esfera urbana a poner en valor: desde su 
autonomía, desde marcos de apoyo anclados 
en valores de construcción compartida del de-
recho a la ciudad. 
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Resumen

El presente trabajo intenta abordar una cuestión que es propia de la urbanización capitalista en este 
tiempo: el avance de la desigualdad socio-espacial. Para ello, en este escrito se realiza el análisis 
de un largo periodo que abarca más de cuarenta años del desarrollo urbano, de una de las grandes 
regiones urbanas de América Latina, en este caso, la Región Metropolitana de Buenos Aires, cuya 
población ya comprende más de 15 millones de habitantes. 
Con ese objetivo este trabajo aborda centralmente la dimensión residencial tomando elementos 
de investigación y captura de datos de diversas fuentes secundarias, con el propósito de organi-
zar una reflexión que, a modo de ensayo, nos permita identificar los procesos constitutivos de un 
orden urbano donde se producen tensiones que confluyen en un avance y el sostenimiento de la 
desigualdad socio-espacia y, en consecuencia un constante progreso de la pobreza urbana en la 
región metropolitana. 
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Introducción 

Existe un importante caudal de trabajos que abor-
dan las características de los procesos de urbani-
zación de las grandes ciudades de Latinoamérica 
(Cicolélla, 1999). En ellos se reflexiona sobre las 
nuevas tendencias del desarrollo urbano centrando 
el análisis mayormente en los procesos propios de 
la globalización, y procurando agregar conocimien-
to sobre el desarrollo de estas grandes metrópolis. 

En este escrito la intención es presentar las sin-
gularidades más que los elementos en común, del 
desarrollo urbano, con un enfoque centrado en la 
manera en que estas configuran un patrón de de-
sarrollo urbano que vulnera el derecho a la ciudad 
mediante acciones que, en cada paso favorecen 
a los agentes más poderosos en detrimento de 
los más débiles. Aquí no agregamos nada nuevo 
sobre lo que autores como E. Soja o David Harvey 
(1973) han dicho sobre los derechos socio-espa-
ciales, sino simplemente tratamos de demostrarlo 
con el ejemplo de Buenos Aires. Lo cual se aborda 
utilizando un conjunto de fuentes secundarias, ex-
profeso para poder reflejar también el posiciona-
miento de los agentes y operadores del mercado. 

El desarrollo urbano en la Región 
Metropolitana de Buenos Aires

La Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA) ex-
perimenta una transformación profunda que se inicia 

a fin de los años ´70, cuando en el contexto de una 
dictadura militar, se suceden un conjunto de acciones 
o hechos que, modificaron su patrón de desarrollo ur-
bano. El cual, hasta ese entonces había transitado las 
formas tradicionales de crecimiento, por subdivisión 
del suelo, venta de lotes, construcción, densificación 
edilicia y desarrollo público de infraestructuras, a lo 
que debe sumarse el desarrollo público-privado del 
transporte urbano, lo cual posibilitaba que la pobla-
ción de las clases trabajadoras y medias accedieran al 
suelo a precios razonables y acorde a las demandas 
económicas y sociales. Lo que, irían así configuran-
do un tejido urbano regular que el Estado consolida-
ba con obra pública de pavimento y servicios, y, los 
particulares complementaban construyendo para los 
usos de vivienda y comercio.

De esta forma, el crecimiento de la región evo-
lucionaba desarrollando un tejido urbano que se 
conformaba concentralidades y periferias que, a 
su vez se modulaban de acuerdo a las activida-
des económicas y sociales, donde una extensa red 
ferroviaria articulaba la movilidad interna y la for-
mación de centralidades barriales. Lo que se daba 
con más altas o bajas densidades en un tejido 
urbano de calle publica, donde resaltaban en ese 
marco las “villas miseria” como emergentes del 
mercado informal del suelo, que la cruenta dic-
tadura de aquel tiempo, abordo con una política 
represiva y expulsiva.1

Es en este marco, ocurrirían dos hechos funda-
mentales para el futuro del desarrollo urbano de 

Summary

The present work tries to approach a question that is proper of the capitalist urbanization in this time: the 
advance of the socio-spatial inequality. To this end, this paper analyzes a long period spanning over forty 
years of urban development, of one of the largest urban regions of Latin America, in this case, the Me-
tropolitan Región of Buenos Aires, whose population already includes more than 15 million inhabitants.
With this objective, this work focuses on the residential dimension by taking elements of research and 
data capture from various secondary sources, with the purpose of organizing a reflection that, as a re-
hearsal, allows us to identify the constitutive processes of an urban order where they occur tensions that 
converge in an advance and the sustaining of socio-spatial inequality in the metropolitan region

Key words: elites, illegal urbanization, urban poverty, finance spread.

1. La cruenta dictadura cívico-militar llevo a cabo la “erradicación” de villas mediante una la Ordenanza 33.652 de abril de 1977, dicta-
da por el interventor de la Capital Federal Osvaldo Cacciatore. Constaba de tres etapas: 1) Congelar el crecimiento de las villas; 2) 
Desalentar de forma violenta la resistencia y organización en esos barrios, y 3) Erradicarlas para alcanzar el ordenamiento “social y 
urbano”.   
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la región metropolitana. Por una parte, el mercado 
de las propiedades, en el contexto de crisis finan-
ciera y ajuste que tuvo lugar en 1975, produjo, 
para el año 1977 un desplazamiento y remplazo 
del uso de la devaluada Moneda Nacional para 
la compra y venta en el conjunto de las transac-
ciones de los inmuebles. De tal modo se produjo 
un progresivo proceso de “dolarización” de la va-
luación y moneda de transacción de las mismas 
(Gaggero, 2018). Lo cual, no solo aún perdura, 
sino que se ha transformado en un componen-
te central en el proceso de financiarización. Por 
otra parte, concurriría otro hecho en ese mismo 
tiempo, cuando el gobierno militar, emprendería 
la construcción de las autopistas metropolitanas. 
Lo cual, facilitaría el acceso rápido a la periferia, 
acortando los tiempos de traslado a los clubes de 
fin de semana (que en ese tiempo funcionaban 
como segunda vivienda) relacionados con prácti-
cas deportivas de las elites, ubicadas en la zona 
norte y particularmente a en relación con los be-
neficios paisajísticos del humedal como es el caso 
de las islas del Delta. 

Paulatinamente, la combinación de ambos proce-
sos determinarían el fin de los llamados “loteos 
populares” pues, a partir de entonces ese suelo 
de la periferia pasa a ser de acceso inmediato, 
permitiendo un traslado diario “vivienda-oficina” 
como prácticas de distinción social. Esto, sería el 
punto de partida de un nuevo patrón de desarro-
llo urbano, basado en la promoción de enclaves 
de barrios de clases altas en la periferia. Lo cual 
pasó de los clubes de campo (como residencia 
de fin de semana y preferentemente asociadas a 
deportes de elite: rugby, polo, remo, náutica, etc.) 
a la residencia permanente en barrios cerrados. 
Este proceso da inicio al desarrollo y expansión 
de “clústers” de urbanizaciones cerradas”, ob-
viamente asociado a la movilidad individual con 
base en los nuevos corredores de autopistas que, 
en años siguientes ampliarían su extensión (acce-
sos Norte, Oeste, autopista a La Plata, autopista 
del Buen Ayre, etc.)

Así, se modifica paulatinamente el patrón de ex-
pansión urbana de las periferias de la región me-

tropolitana, pues desde los años ’90 se incremen-
tará aún más el desarrollo de los barrios cerrados, 
aumentando los procesos de expansión residencial 
difusa (y/o de baja densidad de ocupación del suelo); 
lo cual estará asociado a la conmutación metropoli-
tana diaria, de clases altas y medias-altas, asociada 
a la movilidad individual en la red de autopistas. Lo 
cual genera un impacto en los precios del suelo de 
la periferia que inhibe en el tiempo, toda posibilidad 
de acceso al suelo en el mercado formal a los secto-
res medios-bajos (asalariados, trabajadores, y clases 
medias-bajas en general)… quienes también conmu-
taban diariamente -pero en sentido contrario- hacia 
sus trabajos en áreas centrales, mediante el sistema 
de ferrocarriles metropolitanos y buses.

El desarrollo de la urbanización con característi-
cas difusas y de baja densidad, se conformaría 
organizando “clústers” de emprendimientos re-
sidenciales cerrados que como primera cuestión, 
provocaran una progresiva desaparición de los 
loteos populares. Este cambio se manifiesta años 
más tarde (cuando se termina la venta de lotes) 
impulsando el incremento progresivo de los asen-
tamientos informales, que no son otra cosa que el 
desarrollo del mercado informal de venta de lotes, 
en su reemplazo.

Mientras, desde los años ´90 el mercado inmobi-
liario formal crecerá exultante con las oportunida-
des de nuevos y cuantiosos negocios, relaciona-
dos con el desarrollo de dos productos emblemá-
ticos: “torres” y “countries” .Estos constituyen los 
formatos de negocios, que a partir de entonces 
se desarrollaran en la CABA, en los corredores o 
sectores de más alta renta, y /o también en los 
enormes negocios con suelo bien localizado sin 
uso, como ocurrirá justamente en el caso de la 
operación Puerto Madero.2

Ello, seria concurrente con el avance también en 
la última década del siglo XX y, la primera del 
XXI, de otro tipo de opción de inversiones -que 
aún transitamos en forma acelerada en materia de 
desarrollo inmobiliario. Nos referimos particular-
mente al crecimiento cuantitativo de “countries” 
(o countries-náuticos) que representan un proceso 

2. El caso de Puerto Madero si bien contribuyó a sostener alto el precio del suelo, también debe destacarse que sostuvo la fuerza de 
la centralidad, cuando lo usual en otras metrópolis de esta escala (Sao Paulo por ejemplo) la tendencia ha sido de degradación del 
centro histórico a expensas de la  generación de nuevas centralidades. 
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voraz (en términos espaciales y ambientales) en 
los últimos años, como lo que ocurre con el desa-
rrollo de emprendimientos en el humedal del sis-
tema del Rio Lujan.3 Impulso que particularmente 
se concentra en emprendimientos ofertados por 
sus atractivos paisajísticos y/o por la facilidad 
para prácticas recreativas y/o deportivas.

Captura de rentas extraordinarias

El producto principal “el country” se basa en 
atractivos de distinción social que son justamente 
asegurados por la apropiación exclusiva de carac-
terísticas naturales irreproducibles, las cuales es-
tán dadas por las particularidades de un ámbito 
singular en términos de atributos de paisaje. Este 
sería el caso de lo que se define como “rentas 
hedónicas”, es decir la plusvalía que genera la 
existencia de atributos naturales únicos e irrepe-
tibles. Los cuales están dados por características 
paisajísticas (singulares) que son cuantificadas 
por el mercado.

Primera ilegalidad

El desarrollo de los barrios cerrados que se inicia 
a fines de los años 70s. y principios de los 80s., 
avanzó avasallando la legislación existente sobre 
la ampliación de los ejidos urbanos, dado que no 
se disponía de un encuadre jurídico específico. La 
legislación urbanística de la Provincia de Buenos 
Aires (anterior y luego la Ley Provincial de uso del 
Suelo 8.912 de la dictadura, mantuvo la forma con-
vencional de la subdivisión de grandes parcelas y 
desarrollo de loteos anterior (con calles publica, 
plaza y suelo para equipamientos) con cesión del 
dominio al Estado. La subdivisión de tierras, obli-
gaba a la cesión de los espacios comunes (calles 
y plazas) y la parcela de propiedad individual. Lo 
cual representaba en un parcelamiento estándar, 
la cesión de espacio público (al Estado) de más o 
menos un 22 a 25% de la superficie.

Los clubes de campo no podían organizar un lo-
teo abierto, pues contaban con un régimen espe-
cífico del Decreto-Ley 8912, del año 1977, el cual 
expresamente determinaba que la posibilidad de 
crear parcelas de dominio independiente, estaban 
sujetas a disposiciones tales como constituir una 

entidad jurídica (el Club) al que se incorporaban 
los propietarios de cada parcela con destino re-
sidencial como titular del dominio de las áreas 
recreativas o de esparcimiento. El cual, sería res-
ponsable de la prestación de los servicios gene-
rales, y, además como todo club, sus estatutos 
deberán incluir previsiones expresas referidas a la 
incorporación de los adquirentes de cada parcela; 
representación, derechos y deberes de los miem-
bros, administración del club, determinación de 
las áreas y espacios que conforman su patrimonio 
inmobiliario, servicios generales a asumir y modo 
de afrontar los gastos comunes, servidumbre rea-
les y restricciones urbanísticas previstas y toda 
otra disposición destinada a asegurar el correcto 
desenvolvimiento del club según el proyecto pro-
puesto.

Como no se trataba de un loteo-pues era en esen-
cia un club- para poder cumplimentar una trans-
misión del dominio de cada parcela perteneciente 
al área de viviendas, debía constituirse el derecho 
real de servidumbre de uso sobre las áreas de 
esparcimiento, lo cual debía constar como restric-
ción en el plano de subdivisión de cada Country 
Club.

Esta “anomalía recién seria subsanada” treinta 
años más tarde: en 2014 con la sanción del Nuevo 
Código Civil que los define como conjuntos inmo-
biliarios (Articulo 2073) especificando del siguien-
te modo: 

“Son conjuntos inmobiliarios” los clubes de 
campo, barrios cerrados o privados, par-
ques industriales, empresariales o náuticos, 
o cualquier otro emprendimiento urbanísti-
co independientemente del destino de vi-
vienda permanente o temporaria, laboral, 
comercial o empresarial que tenga, com-
prendidos asimismo aquéllos que contem-
plan usos mixtos, con arreglo a lo dispuesto 
en las normas administrativas locales”

Es decir que por más de 40 años las elites, el 
poder económico y el capital concentrado desa-
rrollaron suelo sin ceñirse a reglas ni tributacio-
nes, generando además un aumento del precio 
del suelo periférico (y por lo tanto plusvalías) sin 

3. Ver Pintos y Naradowsky , 2017.
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medida de las consecuencias ambientales, socia-
les y económicas. A lo que debe agregarse otra 
dura consecuencia ambiental y social, derivada 
del hecho que el periurbano además, cumple una 
importante función en términos productivos y so-
ciales, pues el suelo de periferia es la fuente de 
producción y provisión diaria de legumbres y hor-
talizas de consumo diario de la región. El hecho 
de que ese suelo pase a disputarse por el “mer-
cado de countries”, favorece la desaparición de 
la horticultura. Es decir del abastecimiento diario 
de la ciudad y la economía de los hogares que 
trabajan la tierra.4 Más allá del drama social que 
ello conlleva, debe recordarse que todas las re-
comendaciones internacionales de sustentabilidad 
ambiental urbana, tienen por objetivo central el 
desarrollo y sostenimiento de la agricultura periur-
bana de provisión diaria.

Segunda ilegalidad

Respecto a la relación entre los desarrollos inmo-
biliarios y los humedales, otra particular contro-
versia jurídica tuvo lugar respecto al denominado 
“Camino de Sirga”. Pues obviamente el atractivo 
central de las urbanizaciones con ríos y espejos 
de agua, es la franja costera, que justamente es 
obligatorio ceder al Estado en carácter de “Cami-
no de Sirga”.

El “camino de sirga” constituye una restricción al 
dominio que tiene vieja data, que se estableció 
para favorecer el tráfico fluvial. Se llama sirga, de-
bido a la antigua modalidad de navegación que 
consistía en tirar desde la orilla a las embarcacio-
nes con un cabo. Lleva ese nombre. Por ello los ri-
bereños debían dejar esta franja libre y permitir su 
paso. Se debe tener presente que se implementó 
para favorecer la navegación (de ahí su nombre) y 
no se pensó ni en la pesca ni en la recreación ni 
en actividades deportivas acuáticas. Con ese obje-
tivo se estableció en el artículo 2.639 del viejo có-

digo, que decía que los propietarios debían dejar 
una franja (calle o camino) de 35 metros hasta la 
orilla del río o canal, donde no se podía construir 
ni edificar, y ello sin derecho a indemnización al-
guna. En el nuevo Código Civil y Comercial de la 
Nación Ley 26.994, reduce el llamado camino de 
sirga de los 35 metros que tenía en el Código de 
Vélez Sarsfield, a 15 metros en la nueva ley. Esto 
generó una fuerte controversia. Pues se conside-
ra como una privatización encubierta, ya que con 
esta nueva legislación se va a impedir el acceso 
a las aguas públicas para fines recreativos, o va 
a impactar negativamente en la pesca y recursos 
ictícolas en general.5

Medio ambiente y acciones antrópicas 

En el caso particular de la RMBA confluye otra sin-
gular situación que resulta de la existencia de un 
ambiente natural único (y frágil) como es el hume-
dal del sistema del rio Lujan y el Delta del Paraná. 
En este caso el capital inmobiliario avanza modi-
ficando la topografía natural, o incluso variando 
alturas con la construcción de terraplenes artifi-
ciales, diques o contenciones, generando plata-
formas para urbanizar que alteran el natural es-
currimientos de las aguas, generando inundación, 
desbordes y modificando el ecosistema vegetal 
y animal. En este sentido han sido notables los 
casos judicializados de emprendimientos como 
Colony Park (que implico la destrucción de la pri-
mera isla, frente a la localidad de Tigre) o más re-
cientemente con casos como los emprendimientos 
“Venice” y “Remeros Beach”. El mercado inmobi-
liario avanzo así sobre el humedal modificándolo 
en forma irreversible.6

Esta mercantilización de los bienes comunes 
-como Patricia Pintos destaca- implican que se al-
teren las condiciones naturales que morigeran el 
impacto de los factores contaminantes, dado que 
los humedales poseen una riquísima biodiversi-

4. Esto es crítico, pues ha habido una crisis en el sector hortícola con la desaparición de emprendimientos (desplazando familias y 
productores)

5. El nuevo Código no pone reparos ni límites a esa propiedad privada y le impone sólo al propietario una restricción de uso: le impide 
construir en 15 metros a contar desde la línea de ribera, es decir desde el punto al que llega el agua en las crecidas habituales u 
ordinarias.

6. Expertos como  Malagnino (2011):”Debido a las obras en el Barrio San Sebastián, la llanura de inundación del Río Luján en esa sección 
pasó de un ancho inicial de 4.593 m a 2.573 m, con una disminución del ancho de escurrimiento de las aguas del orden del 44%.
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dad, y por encima de ello, constituyen paisajes 
naturales irreemplazables. (Pintos y Narodowky, 
2012)

Esto expone un accionar de los mercados don-
de se generan paisajes escenográficos modelados 
a su antojo, pues consideran que los humedales 
son suelos marginales que deben ser recuperados 
para su uso urbano.

La reforma del Código Civil sancionada en 2014, 
finalmente cubrió el “vacío jurídico” de los barrios 
cerrados y de la urbanización en humedales, en-
contrando una salida a las mencionadas ilegali-
dades que estos desarrollos provocaban. Por una 
parte, la falta de sustento jurídico para el desarro-
llo de ejidos con calle privada, fue salvada con la 
figura de “Conjuntos Inmobiliarios” (artículos2073 
a 2113)

Respecto a la ”salida jurídica” a lo que reconoce-
mos como “segunda ilegalidad -referido a “cami-
no de sirga”, fue resuelto” con el Articulo 2369, 
produciendo un importante estrechamiento del 
denominado “Camino de Sirga” que fue conside-
rado como una “privatización encubierta de los 
bordes ríos y cursos de aguas y costas.

Expansión del negocio inmobiliario: 
El camino de la “financiariazación”

El desarrollo inmobiliario en la región metropoli-
tana continuó sorteando las crisis sociales y eco-
nómicas (y políticas también) de los inicios de los 
años2.001 en adelante, para luego, promediando la 
década consolidar el negocio inmobiliario con un 
creciente volumen de transacciones en gran parte 
focalizadas en el formato “torres y countries”, aho-
ra ya desarrolladas principalmente como inversión. 
Lo que consolida la tendencia hacia una acelera-
ción del negocio en función de la constante gene-
ración de excedentes, que hacen que la propiedad 
funcione como “reserva de valor”. Por lo que se 
acentúa la estrategia de protección frente a lo que 
podrían considerarse como “contextos económicos 
cambiantes o inestables” (según los mercados), lo 
que de hecho funciona como inversión que opera 
como reproducción de ganancias extraordinarias, 
basadas en plusvalías urbanísticas que se aceleran 
por la desregulación y discrecionalidad normativa 
de los gobiernos locales. 

Aquí entonces, se estaría hablando de la evolu-
ción acelerada del capitalismo actual hacia la he-
gemonía del capital rentista y la expropiación fi-
nanciera basada en el desarrollo de viviendas que 
poco, o nunca se habitan, las cuales son parte de 
una suerte de capitalismo “patrimonial”, que es 
propulsado por las burbujas de activos que son 
insuflados por la banca global, lo cual a su vez, 
deviene en el corazón del sistema económico en 
detrimento de las actividades productivas tradi-
cionales.

El dato algo lejano en el tiempo como es el cen-
so de 2010, ya demostró que la población de la 
C.A.B.A. se mantuvo sin crecimiento desde el Cen-
so 1947, es decir que no creció por más de seten-
ta años. Esto es congruente con el dato, que tam-
bién proviene del mismo Censo Nacional de Po-
blación y Viviendas de 2010, donde en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires se censaron 1.425.440 
viviendas, de las cuales 1.082.998 estaban ocupa-
das y 340.975 desocupadas (casi el 24%). Aquí 
se refleja netamente la existencia de un stock que 
opera como resguardo de dichas rentas. 

El proceso de financiarización se apoya en el fun-
cionamiento de un constante ritmo de negocios 
donde el sector inmobiliario, que funciona conso-
lidando las transacciones (con rentas en dólares) 
atrae capitales que se desvían de las reales activi-
dades productivas.

Un informe del Diario Clarín en del mes de Mayo 
de 2015 en Sección Economía, daba cuenta que: 
“…el precio de las propiedades en la ciudad de Bue-
nos Aires no superaba los US$ 1.000 el metro cua-
drado en 2005… y que en el transcurso de los últi-
mos diez años, el valor promedio aumentó más del 
130%, en el caso de los departamentos usados, y 
más del 120% en los nuevos...y, agregaba que”...en 
este contexto, la capacidad del salario para acceder 
a la vivienda propia, o para pagar un crédito hipote-
cario, siguió deteriorándose…”

Otro informe del sitio especializado Reporte In-
mobiliario del 2018 consigna que: “El precio pro-
medio de los departamentos usados se ubica hoy 
en los US$ 1.718,3, mientras que el promedio en 
febrero de 2005, era de US$ 734,1. Para las uni-
dades nuevas, en cambio, pasó de un promedio 
de US$ 1.246 a 2.751. Las variaciones surgen de 
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barrios porteños, según las mediciones que viene 
haciendo este sitio.

El propio Reporte Inmobiliario consignaba en 2016 
que: con relación a diez años atrás el promedio 
del valor por m2 de los departamentos usados 
de características promedio, en Buenos Aires tuvo 
un incremento del 119,06%. Esto se complementa 
con otro reciente informe de la Universidad Ar-
gentina de la Empresa (UADE), de febrero, en el 
segmento “a estrenar”, los valores rondaban los 
US$ 3.000 en Palermo, los U$S 2.330 en Almagro 
y los U$S 2.464 en Caballito.

La suba de los precios en dólares en un contexto 
de alta inflación puso en evidencia el retraso de 
los salarios frente a la posibilidad de convertirse 
en propietario. A fines del 2014, con un sueldo 
promedio, ya no se podía comprar ni un m2 en 
Buenos Aires. Según el barrio, se necesitaban en-
tre 1,7 y 2,71 sueldos medios para comprar un m2 
de una propiedad usada, según datos de Reporte 
inmobiliario. 

Otro análisis del Portal Reporte Inmobiliario inda-
ga la evolución de los precios de las propiedades 
en una serie más larga que va desde el año 2001 
hasta 2015, discriminando también en un conjun-

to de variables. Aquí se advierte también el incre-
mento del precio del suelo urbano por encima de 
otras rentas posibles de obtener especulando con 
inversiones de bonos que cotizan en la Bolsa, Dó-
lar, índices de precios, etc. (Reporte inmobiliario, 
2016).

En este gráfico (ver cuadro 2) el análisis de pre-
cios abarca desde el año 2001 hasta 2015. Aquí se 
comparan diferentes variables en relación con el 
aumento del precio de las propiedades. Pudiendo 
advertirse Dólar, Dólar Blue, IPC (Índice de Precios 
del Consumidor), Precio del m2 en Barrio Norte; y 
por otra parte Salarios, índice Merval, y Costo de 
construcción CAC. En esta comparación también 
resalta que, la inversión en propiedades es de las 
más redituables.

Giro político y concentración de poder 
territorial

El fin de la primera década de los años dos mil 
trae la novedad política del primer gobierno de-
mocrático de la derecha en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (en 2007), el cual continúa por 
un tercer periodo hasta el presente, con el agre-
gado que en 2015también accede electoralmente 
al gobierno provincial y nacional. Lo cual, asegura 
y consolida para este espacio político de carácter 

Cuadro 1: Aumento del precio de venta las propiedades en buenos aires en el periodo 2005-2018fuente: Repor-
te inmobiliario (2018)
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neoliberal, el control de las variables principales 
que permiten un manejo más comprehensivo de 
la renta urbana para sus propios intereses. Ya sea 
por la posibilidad de definición de los componen-
tes del Código Urbano de la CABA y de los có-
digos de los municipios que integran la Región 
Metropolitana de Buenos Aires y/o por la suma de 
potestades en el manejo del suelo y de los desti-
nos de los bienes del Estado.

Entonces si se tiene un marco donde las deci-
siones y la gestión pública del suelo urbano, es 
lábil y propensa a alentar inversiones que otor-
gan facilidades públicas para desarrollar suelo en 
forma ilegal. Esto abre una amplia vía donde un 
reducido círculo de poder consolida su hegemonía 
inmobiliaria. Otra de las cuestiones centrales en 
este proceso, es que los desarrolladores, prácti-
camente detentan el control y manejo “para sus 
intereses” del suelo público.7 Esto denota una 
combinación “virtuosa” de gestión interesada de 

manejo de la propiedad pública del suelo, (donde 
se suma las atribuciones del gobierno local de 
la fijación de indicadores urbanísticos de usos y 
densidades) y las consecuentes transferencias a 
agentes del mercado. Lo cual claramente modela 
su valor de mercado por medio de acciones que 
van más allá de la discrecionalidad.

El desarrollo de suelo urbano requiere de una nue-
va dinámica de interacción entre los sectores pú-
blico y privado, que dé respuesta a las demandas 
de inclusión, resiliencia y sustentabilidad que hoy 
se requieren en las nuevas áreas de desarrollo, es 
decir, barrios y viviendas con buena accesibilidad 
a bienes y servicios públicos y amenidades.

Combinación virtuosa para la renta 
extraordinaria y la financiarización

En la línea de análisis que proponemos en este 
artículo, también se debe sumar el creciente pro-

7. Un ejemplo paradigmático se da cuando la Ciudad Autónoma de Buenos se autoriza la venta de 51 inmuebles, más los predios de la 
Isla Demarchi que constituyen alrededor de 32 hectáreas de las tierras más valiosas que tiene la Ciudad.  Mediante una suma de De-
cretos (5 en principio) en el 2017 se puso en venta valioso suelo público en el área central. En el mismo año,  otro importante nego-
cio tiene lugar con los predios de Catalinas Sur, donde con un promedio de 80m2 por vivienda se estaría autorizando la construcción 
de 1.875 viviendas.  Aproximadamente para una población de 5.000 personas, se está autorizando una capacidad de edificabilidad 
de 150.000 m2.

Cuadro 2:
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tagonismo de los mercados en los llamados pro-
cesos de “financiarización” que remite a la evolu-
ción acelerada del capitalismo hacia la hegemonía 
del capital rentista y la expropiación financiera 
basada en el endeudamiento masivo. Se trata en-
tonces del modo en que este funcionamiento del 
capital opera con relación a lo que se podría de-
nominar como un “capitalismo patrimonial”, pro-
pulsado por las burbujas de activos infladas vía 
crédito por la banca global, que a su vez deviene 
en el corazón del sistema económico en detrimen-
to de las actividades productivas tradicionales.8

Otra cuestión verdaderamente importante, es que 
este patrón de desarrollo urbano, no cumple o 
respeta la legislación urbana e impacta en toda 
la región metropolitana. Por ejemplo, en la Pro-
vincia de Buenos Aires, como resultado de las lu-
chas de las organizaciones sociales que bregan 
por un avance en materia de legislación urbana, 
se trabajó y se aprobó con una importante mo-
vilización, la sanción de la Ley 14.449, llamada 
“Ley de Acceso Justo al Hábitat”.9 La cual tiene un 
amplio reconocimiento de derechos socio-espacia-
les, instrumento de manejo de suelo que pese. al 
hecho de tener a las organizaciones velando por 
su cumplimiento, y dando un importante apoyo 
para su implementación, la ley mayormente no se 
cumple.10

Ahora, el hecho más importante -en términos 
económicos y espaciales- es que este “boom” de 
construcciones, paulatinamente evoluciona para 
pasar a formar parte de un enorme mecanismo de 
reproducción de rentas extraordinarias. Lo cual, 
también se expresa en los impactos notables en 
otros sub-mercados, siendo particularmente sen-
sible para las clases medias y medias-bajas, como 
es el impacto en el aumento de los alquileres. 

Consecuencias en otros sub-mercados de 
la vivienda: los alquileres

Buenos Aires tiene una sentida historia con la 
problemática social de los alquileres, como es la 
recordada “huelga de inquilinos de 1907”. Con los 
acontecimientos en curso (respecto a este seg-
mento del mercado) cabe preguntarse hoy, si no 
nos tocara enfrentar una situación análoga. Este 
mercado que, por lo general expresaba la deman-
da delos hogares recién formados, que alquilan 
pero que tienen un futuro esperable en la trayec-
toria hacia la propiedad de una vivienda, futuro, 
que ahora ya parece inalcanzable de no mediar 
una importante intervención pública. En estos días 
se discuten modificaciones contractuales en la ley 
producto de las luchas de los inquilinos, pero, 
más allá de ello, el punto central es el precio de 
las propiedades en constante aumento vinculado 
con la renta esperable para el propietario, las cua-
les se contabilizan en dólares. El siguiente cua-
dro elaborado por la ONG Inquilinos Agrupados, 
que toma datos del INDEC, del Índice de Precios 
del Consumidor (IPC) y lo compara con la evolu-
ción de los salarios, permite comprobar también 
que el promedio de los alquileres entre 2010 y 
2015estuvo claramente por encima del Coeficiente 
de Variación Salarial. Situación que posteriormen-
te a 2015 ha seguido agravando aún más hasta 
nuestros días.

La misma plataforma INQUILINOS AGRUPADOS re-
cientemente (Julio de 2018) informaba que:

“…El nuevo salario mínimo equivale a un 
alquiler promedio en la Ciudad”… Pues 
“desde este mes, el Salario Mínimo, Vital 
y Móvil es de $8.660 y llegará a $10.000 
recién en julio de 2018, es decir, tendrá un 

8. Puesto en valores de mercado, en mayo de 2017 el valor promedio por m2 de un departamento estándar usado en buen estado en 
la ciudad de Buenos Aires, alcanzó los 2.142 dólares, como valor estimado del promedio de las cotizaciones de unidades de uno y 
dos dormitorios en edificios en propiedad horizontal sin amenities. El valor promedio más bajo se encuentra en el barrio de Consti-
tución con U$S/m2 1.520 mientras que el más elevado en el barrio de Recoleta con U$S/m2 3.050. Todo ello incluido en una dinámica 
del mercado, donde por ejemplo, con relación a diez años atrás el promedio del valor por m2 de los departamentos usados de estas 
características en buenos aires tuvo un incremento del 119,06 %. 

9. La Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, sancionó en 2013 la Ley 18.449 denominada “Ley de acceso Justo al Hábitat” tras una 
larga lucha de movimientos sociales, instituciones académicas, ONGs. de defensa de derechos, entre otras.

10. Pues de cumplirse el Artículo (46.- Hechos generadores de la participación del municipio en las valorizaciones inmobiliarias (con 
una detallada de los hechos que son generadores de  rentas extraordinarias y por lo tanto pasibles de captura por parte del 
Estado no está siendo ejecutada. Algunos municipios de pequeña escala lo utilizan, pero nunca los grandes distritos de la región 
metropolitana.
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aumento anual del 15%. Mientras, un alqui-
ler promedio en la Ciudad de Buenos Aires 
es de $8503 con aumentos semestrales de 
15%, sin mencionar expensas, servicios ni 
impuestos.

Es decir que…Un trabajador que cobra el 
salario mínimo no tiene posibilidades rea-
les de alquilar formalmente en la Ciudad. 
Más allá de que su salario se destinaría ex-
clusivamente al pago del alquiler, tampoco 
tendría capacidad de ahorro para pagar 4 
o 5 alquileres juntos al inicio del contrato, 
ni podría demostrar ingresos que dupliquen 
o tripliquen el monto del alquiler. La única 
opción que queda para los trabajadores del 
salario mínimo son las habitaciones derrui-
das de hoteles familiares, pensiones o con-
ventillos, destinando el 50% o más de su 
salario en el alquiler...”

Para el resto de los trabajadores de la 
Ciudad, que cobran en promedio $16.000 
-según datos del Gobierno porteño- las 
opciones se amplían moderadamente. Son 
los trabajadores que pueden acceder a 
un contrato de alquiler formal, siempre y 
cuando puedan cumplir algunos requisitos 

excluyentes: tener ahorrado entre $30.000 
y $40.000 para los gastos iniciales, tener 
un familiar o amigo que sea dueño de una 
propiedad en la Ciudad y pedirle que sea 
garante de su contrato y poder presentar 
otro recibo de sueldo, el de su pareja o de 
algún familiar…”

De acuerdo a un informe de la Defensoría del Pue-
blo, (CABA, 2017) los valores están en el pico máxi-
mo de los últimos 100 años. En el reciente informe 
de la Defensoría, se destaca que, en este momento 
los alquileres en la Ciudad tienen “los precios más 
caros de la historia”. A esta conclusión llegaron 
luego de medir la proporción del ingreso necesario 
para cubrir la mensualidad, que hoy en día prome-
dia el 55% del sueldo para las familias que alqui-
lan en el mercado formal. El Reporte Inmobiliario 
también titula: “Los alquileres porteños tienen los 
precios más caros de la historia”. Por ejemplo: El 
siguiente grafico elaborado por el Reporte Inmo-
biliario expone el desproporcionado aumento de 
la renta bruta anual de los alquileres de departa-
mentos usados en la CABA, en el periodo. El peso 
del alquiler sobre los ingresos alcanzó un máximo 
histórico del 50 por ciento, calculó la Defensoría 
del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires en su 
informe. Como se puede ver en la figura 1, en 2018 

Cuadro 3

Fuente: http://www.inquilinosagrupados.com.ar (Julio de 2018)
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se constató solo en el primer semestre un 17% de 
aumentos en los alquileres. 

En cuanto a la distribución geográfica de este tó-
pico , en un mapa realizado por el portal Reporte 
Inmobiliario (2018), se observa que los barrios de 
mayor rentabilidad para los alquileres, son los ha-
bitados por los hogares de menores En cambio… 
en el otro extremo, donde habitan los hogares es 
de menores ingresos en La CABA como es el caso 
de Parque Avellaneda donde se obtienen los más 
altos rendimientos de alquiler con el 4,40 %, se-
guido de cerca por los alquileres en Balvanera en 
donde se obtiene el 4,39 % anual. En tercer lugar, 
se ubica Parque Chacabuco con el 4,24 %, mien-
tras que Floresta con el 4,22. Es decir los barrios 
más pobres tienen rentas más altas.

El mercado de alquiler es considerado un sub-mer-
cado de “menor jerarquía” en el que la situación 
del inquilino es concebida, la mayoría de las ve-
ces, como temporal y en tránsito hacia la casa 
propia que le otorgue la seguridad de la tenencia 
y la futura patrimonialización que sus esfuerzos 
han aportado al fuerte encarecimiento en términos 
reales -por encima de la inflación general- de los 
gastos asociados a la vivienda”, titula el informe 
la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos 
Aires, ya que su peso sobre el salario sería del 50 
por ciento. En otro informe elaborado por la Co-
misión de Alquileres de Habitar Argentina en sep-

tiembre de 2018, se afirma que cerca de 400.000 
hogares (del total de 1,2 millones que residen en 
la ciudad) no contaban con ingresos para sostener 
razonablemente un alquiler de una unidad de 30 
m2 en el barrio más barato.11

Otros factores que convergen en el 
incremento de la desigualdad

La crisis habitacional que afecta a la Capital Fede-
ral se refleja en un dato estadístico contundente: 
en las villas porteñas vive casi un 70% más de 
gente que hace cuatro años. El último Censo Na-
cional de Población y Vivienda de 2010 expuso 
que unas 163.000 personas vivían en los asen-
tamientos de emergencia que se encuentran dis-
tribuidos por casi toda la Ciudad. Sin embargo, 
como el dato quedó desactualizado, la Secretaría 
de Hábitat e Inclusión del gobierno porteño reali-
zaron otro estudio y precisó que hoy las villas son 
habitadas por unas 275.000 personas. (Figura 2) 

Sin duda este proceso socio-espacial que rela-
tamos tiene duras repercusiones socio-espacia-
les. La única posibilidad para las familias de más 
bajos ingresos es procurar un alojamiento en el 
mercado informal. El cual lo integran los tradi-
cionales “inquilinatos”, “hoteles-pensión” (como 
define el censo) a lo que debe agregársele un 
importantísimo crecimiento del alquiler de cuar-
tos en villas. También destacaba INFOBAE (2018) 

11. Si se lo compara con el precio de arriendo promedio de la ciudad, podían acceder los hogares ubicados recién a partir del dócil 5. A 
su vez, para poder aspirar a un departamento de 2 ambientes los hogares debían tener ingresos suficientes para estar incluidos en 
los decires 6 y 7 y para alquilar uno de 3 ambientes debían pertenecer a los decires 8 y 9.

Cuadro 4: Figura 1
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que: “Alquilar una habitación en la Villa 31 ya cues-
ta lo mismo que un dos ambientes en Palermo…” 
La demanda para vivir en los asentamientos de 
emergencia no para de crecer y provoca un fuerte 
incremento del valor de espacios cada vez más 
reducidos que incluso cotizan en dólares”. 

En este mercado informal los más desamparados 
son los inquilinos, porque, al no haber contratos 
ni reglas establecidas por ley, las transacciones 

se hacen de palabra y se ven expuestos a las 
determinaciones del propietario, que no duda en 
desalojar ante la falta de pago debido a que siempre 
hay “clientes” que necesitan vivienda.

Todo esto sucede pese a que el contexto de ex-
trema precariedad ya que en los asentamientos 
los servicios de agua, cloacas y electricidad son 
extremadamente deficientes. El reciente informe 
de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad titulado: 

Figura Nro. 2 ejemplos de crecimiento por densificación de las villas 2004 – 2014 

VILLA CELINA Y VILLA MADERO en Buenos Aires. Crecimiento por densificación (entre 2004 y 2014)

Villa 21-24 – BARRACAS EN Buenos Aires. Crecimiento por densificación (entre 2004 y 2014)
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“Vivir en la villa lo que no es gratis”. Informe so-
bre la realidad de quienes alquilan en las villas de 
la CABA” confirma el proceso de deslazamiento 
de alquileres formales a informales, así como los 
nuevos hogares que se inician en las villas. 

Reflexión final 

La evolución de los últimos cuarenta años de la Re-
gión Metropolitana de Buenos Aires, corporiza en 
cierta medida un saqueo, una expoliación urbana, 
que afecta la vida de la mayor parte de su pobla-
ción. Este proceso, ha sido y es llevado a cabo por 
parte de las elites económicas dominantes, que en 
estos últimos años controlan todas las claves del 
poder en términos políticos, económicos, sociales y 
territoriales. La concentración de la renta del suelo, 
se logra mediante un proceso de “desplanificación” 
que menoscaba el control público (y social) sobre 
la producción y transformación del espacio urbano, 
con poderosos actores que crean sus propias “bur-
bujas inmobiliarias” y controlan sus efectos perver-
sos, que en gran parte consisten en territorios y 
reglas liberadas para sus negocios inmobiliarios, 
mientras incumplen las normas, generando una 
sistemática expoliación urbana.

Esta cara del neoliberalismo, configura un esce-
nario general basado en la desregulación de los 
mercados y financiarización de la economía, que 
posibilita a su vez la emergencia de nuevos acto-
res y nuevas instituciones que en forma sistemáti-
ca han reducido la autonomía política y la gober-
nanza urbana la mínima expresión en un contexto 
donde la participación ciudadana es fraguada y 
las responsabilidades quedan disueltas.

Los derechos socio-espaciales, también que-
dan atrapados en los repliegues de formas 
de producción del espacio que, a su vez es-
tán asociadas a las tendencias que promue-
ven la “securitización territorial” que inducen 
los mercados. Se refuerzan así las diferencias 
socio-espaciales al tiempo que se reflejan en 
un avance de la ciudad dividida y fragmenta-
da que favorece enclaves fortificados, centros 
financieros protegidos, muros, vallas y segre-
gación física acentuando las tendencias lo que 
Edward Soja (2008) denominaba “geografías 
carcelarias” lo cual implica un incremento de 
la ”securitización dispar” de zonas protegidas 
por policías públicas o privadas, y vigiladas 
por cámaras que acentúan diferencias en la 
ciudad dividida.
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Resumen

Este escrito es parte de una investigación de mayor alcance que analiza anticipaciones urbanas pro-
ducidas en la Región Metropolitana de Buenos Aires entre 1990 y 2015, comparando dos tipos de 
anticipaciones denominadas, a efectos de dicho estudio, disciplinares y extra-disciplinares. Se entien-
de por disciplinares las anticipaciones producidas por profesionales en el ámbito de la planificación 
urbana institucional, tales como los planes urbanos municipales o sectoriales. Las extra-disciplinares 
comprenden ideas, proyectos y planes que son propuestos y/o difundidos por colectivos o individuos 
de la sociedad civil, como organizaciones no gubernamentales, prensa y periodistas locales, o público 
en general.

Encuadrado dentro del estudio de las anticipaciones disciplinares, este artículo presenta en particular 
los resultados preliminares de un estudio de los diversos planes municipales de la RMBA, publicados o 
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sidad Nacional de Tres de Febrero en 2016, y fue luego publicado en la revista digital Café de las Ciudades No. 154, abril 2017, bajo el 
título “Anticipar no es planificar. Derivas de los instrumentos de anticipación disciplinar en la Región Metropolitana de Buenos Aires”.
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Introducción 

Este escrito es parte de una investigación de ma-
yor alcance que analiza anticipaciones urbanas 
producidas en la Región Metropolitana de Buenos 
Aires entre 1990 y 2015, comparado dos tipos de 
anticipaciones denominadas, a efectos de dicho 

estudio, disciplinares y extra-disciplinares. Se en-
tiende por disciplinares las anticipaciones produ-
cidas por profesionales en el ámbito de la planifi-
cación urbana institucional, tales como los planes 
urbanos municipales o sectoriales. Las extra-dis-
ciplinares comprenden ideas, proyectos y planes 
que son propuestos y/o difundidos por colectivos 

disponibles hasta 2014. Se interroga dichos planes en cuanto instrumentos de anticipación disciplinar, 
es decir que se los analiza para verificar si en su formulación contienen elementos que efectivamente 
los constituyen como un eficaz dispositivo de planificación, capaz de regular la actividad privada y 
orientar las obras públicas. 

Cuatro secciones organizan este texto. La primera, presenta una breve síntesis de la revisión de una 
selección de estudios sobre la planificación urbana territorial en la RMBA. La segunda, contiene una 
descripción de la metodología utilizada para seleccionar y analizar los planes de la RMBA. En la tercera 
sección, se plantean algunas reflexiones acerca de los planes como instrumentos de anticipación dis-
ciplinar y se propone una re-categorización tipológica de los mismos. Por último, en la cuarta sección 
se exponen algunas reflexiones sobre la planificación en la RMBA. 

Palabras Clave: Región Metropolitana de Buenos Aires; planes urbanos; Anticipaciones urbanas; 1990-2014.  

Summary

This paper is part of a larger research project that analyzes urban anticipations produced in the Metro-
politan Region of Buenos Aires between 1990 and 2015. It compares two types of anticipations called, 
for the purposes of this study, disciplinary and extra-disciplinary. Disciplinary are those anticipations 
produced by professionals in the field of institutional urban planning, such as municipal or sectoral urban 
plans. The extra-disciplinary are ideas, projects and plans that are proposed and / or disseminated by 
groups or individuals from civil society, such as non-governmental organizations, press and local journa-
lists, or the public in general.
Framed within the study of disciplinary anticipations, this article presents in particular the preliminary 
results of a study of municipal plans of the RMBA, published or available until 2014. These plans are 
interrogated as instruments of disciplinary anticipation, that is to say, they are analyzed to verify if in 
their formulation they contain elements that constitute them as an effective planning device, capable of 
regulating private activity and guiding public works.
Four sections organize this text. The first presents a brief summary of the review of a selection of studies 
on territorial urban planning in the RMBA. The second contains a description of the methodology used to 
select and analyze the RMBA plans. In the third section, some reflections about the plans as disciplinary 
anticipation are presented, and a typological re-categorization of them is proposed. Finally, the fourth 
section presents some reflections on planning in the RMBA.

Key words: Metropolitan Region of Buenos Aires, municipal plans, urban anticipations 1990-2015.
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o individuos de la sociedad civil, como organiza-
ciones no gubernamentales, prensa y periodistas 
locales, o público en general.2

El análisis comparativo de estos dos tipos de anti-
cipaciones permite identificar posibles convergen-
cias o divergencias en términos de los problemas 
que se identifican, los enfoques que se utilizan, las 
ideas o planes de transformación que presentan, 
así como el alcance territorial y temporal de sus 
respectivas propuestas, entre otras cuestiones. 

Es posible entender el horizonte de expectativas 
del futuro urbano como un vasto repertorio de 
planes, ideas, proyectos y sugerencias que son 
elaboradas desde diferentes ámbitos, toman di-
ferentes formas y tienen diversas esferas de di-
fusión. Se especula que este conjunto constituye 
un registro de opciones disponibles a la hora de 
tomar decisiones, tanto públicas como privadas, 
en el momento de su formulación y también en 
tiempos posteriores. 

Además, es posible sostener que el pensamien-
to sobre el futuro es un campo de disputa. Como 
tal, ese horizonte de expectativas urbanas debería 
incluir insumos provenientes de distintos ámbitos. 
Los planes profesionales, algunos de los cuales se 
discuten en este artículo, se encuentran legitimados 
para integrar ese horizonte de expectativas y de ese 
modo tienen el poder de informar decisiones sobre 

cambios en la ciudad. Pero también hay otras voces, 
en particular las extra-disciplinares provenientes de 
la sociedad civil que tienen poca o nula visibilidad, 
que deben ser incorporadas y reconocidas al mo-
mento de discutir las opciones para el futuro. Un 
horizonte de expectativas urbanas con orientación 
social debería incluir ambas voces. De esa forma, es-
taría en condiciones de informar el discurso público 
y privado, así como el proceso de toma de decisio-
nes sobre proyectos y planes de transformación que 
sean socialmente inclusivos y equitativos. 

Encuadrado dentro del estudio de las anticipacio-
nes disciplinares, este artículo presenta en par-
ticular los resultados preliminares de un estudio 
de los diversos planes municipales de la RMBA, 
publicados o disponibles hasta 2014. Se interroga 
dichos planes en cuanto instrumentos de anticipa-
ción disciplinar, es decir que se los analiza para 
verificar si en su formulación contienen elementos 
que efectivamente los constituyen como un eficaz 
dispositivo de planificación, capaz de regular la 
actividad privada y orientar las obras públicas.
 
El estudio de las anticipaciones extra-disciplina-
res, las cuales también pueden ser consideradas 
como plebeyas, selecciona las que emergen en 
una serie de plataformas digitales, y se estudian 
en otro apartado de la investigación de mayor al-
cance. Algunos de sus avances están disponibles 
en las publicaciones citadas al pie.3

2. La mencionada investigación mayor se lleva a cabo desde 2013 con un grupo de estudiantes de posgrado de la New School y 
docentes de la FADU-UBA. El mismo es la continuación de un trabajo histórico sobre Buenos Aires entre 1900 y 1920, que con una 
orientación similar fue realizado por Margarita Gutman y publicado en 2011 (Gutman M., Buenos Aires. El Poder de la Anticipación. 
Ediciones Infinito). Esta investigación mayor comprende: 1. un análisis de las anticipaciones urbanas disciplinares, es decir los planes 
urbanos y sectoriales de la RMBA (1990-2014); 2. un estudio de la forma en que se manifiestan las anticipaciones extra-disciplinares 
en una selección de plataformas digitales (web/blogs y YouTube 2000-2015); y  3. una revisión de la cobertura de estos planes disci-
plinares en una selección de medios de difusión masiva (2000-2013).  Este escrito  es una síntesis abreviada de los avances de la prim-
era línea de investigación. Ha sido parte, asimismo, del Proyecto UBACyT Trienal Interdisciplinario 2014-2017  20620130100021BA del 
Área de Marginaciones Sociales (PIUBAMAS) “Tensiones, proyectos e intervenciones para el desarrollo con inclusión socio-espacial 
en la Cuenca Matanza-Riachuelo”, dirigido por Margarita Gutman y co-dirigido por Javier Fernández Castro, Mónica Lacarrieu y Ariel 
Misuraca;  y es parte del Proyecto UBACyT Trienal Interdisciplinario 2018-2021 del Área de Marginaciones Sociales (PIUBAMAS)

3. Gutman, M;  J. Nesprias;  X. Puppo (2016). “Exploraciones virtuales: Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora. Anticipaciones extradisci-
plinares en el ciberespacio producidas por conflictos territoriales (2000-2015)”. En Rodríguez, G; G. Sorda y G. Tello (ed). SI + configu-
raciones, acciones y relatos: XXX Jornadas de Investigación y XII Encuentro Regional FADU-UBA. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Secretaría de Investigaciones. Recuperado de: http://
www.fadu.uba.ar/post/1035-220-ao-2016-actas-de-jornadas-anuales-si-configuraciones-acciones-y-relatos.

    Gutman, M;  J. Nesprias;  X. Puppo (2017). “Exploraciones alternativas en el espacio digital. La emergencia de los arroyos en las de-
mandas territoriales de las cuencas Matanza-Riachuelo y Sarandí-Santo Domingo (2000-2015)”. En Sorda, G (ed). SI + desnaturalizar y 
reconstruir: XXXI Jornadas de Investigación y XIII Encuentro Regional FADU-UBA. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Universidad de 
Buenos Aires. Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Secretaría de Investigaciones. Recuperado de: http://www.fadu.uba.ar/
post/1314-220-ao-2017-actas-de-jornadas-anuales-si-desnaturalizar-y-reconstruir 

    Gutman, M;  J. Nesprias;  X. Puppo (2018). “Explorador TecnoSocial. Emergencia de conflictos territoriales del municipio de La Matanza 
en el espacio público digital (2000-2015)”   XXXII Jornadas de Investigación y XIV Encuentro Regional  si+ campos.  Universidad de 
Buenos Aires. Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Secretaría de Investigaciones. En Prensa.
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Se deja para un trabajo posterior la interpretación 
de los campos de convergencia o divergencia que 
es posible encontrar entre estos planes urbanos 
municipales (disciplinares) y las ideas, propuestas 
y preocupaciones manifestadas desde la sociedad 
civil (extra-disciplinares o plebeyas)

En escrito está organizado en cuatro secciones. La 
primera, presenta una breve síntesis de la revisión 
de una selección de estudios sobre la planifica-
ción urbana territorial en la RMBA. La segunda, 
contiene una descripción de la metodología utili-
zada para seleccionar y analizar los planes de la 
RMBA. En la tercera sección, se plantean algunas 
reflexiones acerca de los planes como instrumen-
tos de anticipación disciplinar y se propone una 
re-categorización tipológica de los mismos. Por 
último, en la cuarta sección se exponen algunas 
reflexiones sobre la planificación en la RMBA. 

Breves notas sobre la planificación 
urbana en la RMBA 

La RMBA está constituida por diversos ámbitos 
socioeconómicos y ambientales, y se organiza 
en diversas unidades administrativas locales.4 Es 
por lo tanto una región extremadamente comple-
ja incluso desde un punto de vista jurisdiccional. 
Está gobernada por dos entidades administrativas 
independientes: la Provincia de Buenos Aires, la 
cual ejerce su jurisdicción sobre los 40 municipios 
urbanos de la RMBA que a su vez son gobernados 
por autoridades locales elegidas por sus habitan-
tes; y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) 
que funciona de manera particular al margen del 
gobierno provincial. 

En este marco, la planificación territorial es un 
proceso complejo. Las competencias sobre la ges-

tión urbana se reparten entre los diferentes nive-
les de gobierno, ya que el sistema federal argenti-
no descentraliza ciertas competencias territoriales 
municipales y a su vez centraliza otras. Es así que 
si bien el gobierno nacional no tiene competencia 
directa sobre la planificación urbana y la gestión 
de la tierra, desarrolla políticas de vivienda e in-
fraestructura y también gestiona ciertos servicios, 
como el transporte ferroviario, que tienen fuerte 
incidencia sobre las cuestiones urbanas. Por su 
lado, los gobiernos provinciales son los que más 
competencias tienen sobre la gestión y la legis-
lación del desarrollo urbano. La inserción de los 
40 municipios dentro de esta dinámica regional 
determina el rol del gobierno municipal en cuanto 
a las potencialidades que otorga el territorio, así 
como en cuanto a las externalidades propias de 
su desarrollo. 

La escala local ha quedado históricamente relega-
da a un rol menor, como la gestión de los servi-
cios públicos barriales. Sin embargo, durante los 
últimos 27 años, los municipios han ido ejercien-
do nuevas competencias y capacidades sobre la 
gestión urbana. Esto se ha reflejado en la formu-
lación de sucesivos planes y políticas locales que 
tienen como objetivo guiar visiones y consensuar 
la agenda de desarrollo urbano municipal. 

Este rol ha cobrado preponderancia en los años 
posteriores a la crisis socio económica del 2001, 
cuando los municipios dejaron de atender exclusi-
vamente las demandas más urgentes y se dedica-
ron a definir el desarrollo de su territorio en res-
puesta al incremento de la demanda inmobiliaria 
promovida por el crecimiento económico a nivel 
macro. En este marco, entre 1990 y 2014 se han 
producido 24 planes municipales más el plan de 
la CABA, que tienen como meta definir las pautas 
de desarrollo urbano-territorial de sus territorios.5 

4. RMBA, La Región Metropolitana de Buenos Aires: “es una regionalización operativa y funcional que comprende la Ciudad de Buenos 
Aires + 40 partidos de la Provincia de Buenos Aires”. Leonardo Fernández (2010), “Somos14.819.137 habitantes en la Región Met-
ropolitana de Buenos Aires”, Instituto del Conurbano, Universidad Nacional de General Sarmiento. La RMBA está compuesta por 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los siguientes 40 municipios: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, 
Campana, Cañuelas, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras, General 
Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, La Plata, Lanús, Lomas de Zamora, Luján, Malvinas 
Argentinas, Marcos Paz, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, 
Tigre, Tres de Febrero, Vicente López, y Zárate. Asimismo, la RMBA incluye el AMBA, el Área Metropolitana de Buenos Aires, que com-
prende la CABA y 24 municipios.

5. Según información disponible en 2014, 24 de los 40 municipios de la RMBA tenían algún tipo de plan urbano: Almirante Brown, Avel-
laneda, Brandsen, Campana, Ensenada, Escobar, E. Echeverría,  F. Varela, San Martin, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, Luján, 
Malvinas Argentina, Marcos Paz, Moreno, Morón, Pilar, Quilmes, San Fernando, San Isidro, Tigre y Vicente López. Se ha conseguido 
documentación de todos ellos, excepto Marcos Paz.
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En base a la revisión de diversos autores (Badía 
2001, Pirez 1998, Mignaqui 2012, Abba 2009, Do-
minguez Roca 2005, Catenazzi y Reese 2001, Ga-
ray 1994, Fernández Wagner 2009, Roitman 2008) 
es posible identificar las principales cuestiones 
que caracterizan a la planificación en la RMBA du-
rante las últimas décadas. Entre ellas se destacan 
la poca autonomía municipal, la inexistencia de 
una institucionalidad metropolitana, la implemen-
tación de la planificación estratégica como pro-
ducto de la política neoliberal de la década de 
1990, el rol de la planificación que fue suplantado 
por las decisiones y necesidades del mercado, y 
las consecuentes estrategias mitigadoras para los 
sectores excluidos por el mismo. 

En síntesis, esta tendencia de la planificación ur-
bana en la RMBA, claramente evidenciada en la 
década de 1990 y continuada en la década si-
guiente, se corresponde en líneas generales con 
la interpretación de Carlos Antonio Mattos (2005) 
quien explica las causas y presenta los rasgos 
generales de la emergencia de la planificación 
estratégica del territorio en Latinoamérica. Según 
Mattos, el cambio del paradigma de la planifica-
ción urbana tradicional, racional, arquitectónica e 
intervencionista de mediados del siglo XX, hacia 
la planificación estratégica y la implementación 
del concepto de gobernanza, se produjo por di-
versos factores. Entre ellos se cuenta: la inope-
rancia demostrada por la planificación tradicional 
racional; la influencia del discurso sobre el rol de 
Estado y del mercado impuesto por el Consenso 
de Washington; y los consecuentemente acep-
tados roles de neutralidad y subsidiaridad del 
Estado, quien debía generar ambientes favora-
bles a la inversión y paliar los problemas socia-
les emergentes de dichas políticas. De ese modo: 
“la preocupación pasó desde la cuestión relativa 
a las desigualdades regionales y urbanas, priori-
taria en el momento keynesiano, a los aspectos 
relacionados principalmente con las diferencias 
en materia de capacidad productiva y competiti-
vidad” (Mattos 2005, p.18)

Contexto metodológico

A fin de analizar los planes urbanos en la RMBA, 
se han relevado los planes existentes elaborados 
entre 1990 y 2014 en los 40 municipios que inte-

gran la RMBA y en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (CABA), así como los planes de la provincia 
de Buenos Aires y de la Región Metropolitana en 
particular, los Planes Territoriales nacionales y los 
planes sectoriales. Este escrito analiza en particu-
lar los planes urbanos de los municipios, ya que 
son estos gobiernos locales los que enfrentan la 
difícil tarea de planificar un territorio que recibe la 
mayor parte del crecimiento demográfico y físico 
metropolitano, contando con escasas capacidades 
técnicas, financieras y legislativas para una ade-
cuada gestión de la tierra urbana. Se deja para 
próximos trabajos el análisis comparado con los 
planes de la CABA y con los otros planes naciona-
les, provinciales y sectoriales. 

En el relevamiento de los planes municipales se 
ha tomado como válida la última versión disponi-
ble de cada plan. De los 40 municipios, 24 han 
elaborado algún tipo de documento de planifi-
cación, 13 de los cuales estaban publicados y 11 
aún no estaban publicados o terminados a 2014. 
Por otro lado, todos los planes son diferentes en 
cuanto a sus calidades, propuestas, enfoques y 
tiempos de elaboración. Para evaluar la eficacia 
de dichos planes como instrumentos de anticipa-
ción disciplinar en este ámbito regional metropo-
litano, se ha llevado a cabo una revisión a nivel 
general y una investigación específica sobre una 
selección de 14 documentos de municipios. Esta 
selección estuvo determinada por una condición 
(la existencia de un plan) y calificada por tres 
dimensiones: (A) geográfica, (B) temporal y (C) 
tipológica.

A. La dimensión geográfica refiere a la inserción 
de los municipios dentro del sistema territorial 
metropolitano en términos de localización por 
coronas y corredores. En este sentido, no solo 
abarca el concepto de unidad geográfica, sino 
que también entiende otros aspectos que ca-
racterizan la relación entre los municipios y la 
totalidad del sistema. 

B. La dimensión temporal responde al año en el 
cual los planes fueron elaborados y/o publica-
dos, a fin de establecer períodos significativos 
que expliquen situaciones y tendencias. Esta 
variable contextualiza la elaboración de los do-
cumentos con determinados sucesos que in-
fluenciaron la planificación urbana dentro de la 
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RMBA entre 1990 y 2014.6 Tomando en conside-
ración la información relevada, se propone una 
periodización dividida en cuatro etapas, dos 
de ellas preceden y contextualizan la década 
2003-2014, la de mayor producción de planes 
para la RMBA, y dos internas a dicha década:

 1. Entre 1990 y 1994: etapa determinada por 
la reforma jurídico-institucional del territo-
rio. Se produjo la división administrativa de 
los municipios de Esteban Echeverría (en 
E. Echeverría y Ezeiza), Morón (en Morón, 
Ituzaingó y Hurlingham), General Sarmiento 
(en San Miguel, Malvinas Argentinas y José 
C. Paz) y Presidente Perón (conformado con 
partes de Almirante Brown y San Vicente). 
Asimismo, se aprobó la reforma constitu-
cional que creó la ciudad de Buenos Aires 
como distrito autónomo.

 2. Entre 1995 y 2002: etapa caracterizada 
por la creación de nuevas instituciones. Se 
publicó el estudio “El Conurbano Bonae-
rense. CONAMBA”. Se crearon la Unidad de 
Pre-Inversión del Ministerio de Economía de 
la Nación, la Federación Argentina de Mu-
nicipios, el Instituto de Desarrollo Urbano, 
Ambiental y Regional (IDUAR) en Moreno, 
el Comité de Cuenca del Río Reconquista 
(COMIREC), la Fundación Metropolitana, y el 
Instituto del Conurbano. Por otra parte, se 
aprobó el préstamo del Banco Interamerica-
no de Desarrollo (BID) para el Programa de 
Financiamiento a Municipios.

 3. Entre 2003 y 2008: post crisis y reforma 
política progresista nacional. A escala na-
cional, se implementaron el Plan Estratégi-
co Territorial Nacional y el Plan Federal de 
Viviendas, y se crearon la Subsecretaria de 
Planificación Territorial de la Inversión Pú-
blica y el Consejo Federal de Planificación y 
Ordenamiento Territorial (COFEPLAN). A ni-
vel legislativo, se aprobaron la Ley Basura 
Cero de la CABA, el Plan Urbano Ambiental 

(PUA), y a partir del fallo de la Corte Supre-
ma de la Nación (CSN) por el caso Mendoza, 
se creó la Autoridad de la Cuenca Matan-
za Riachuelo (ACUMAR). En la provincia de 
Buenos Aires, se publicaron los Lineamien-
tos Estratégicos para la Región Metropolita-
na de Buenos Aires (LERMBA) y el Programa 
de Gestión Urbano Ambiental Sostenible de 
la Cuenca del Rio Reconquista. 

 4. Entre 2009 y 2014: etapa de planificación 
sectorial y municipal. A escala sectorial, pro-
vincial y municipal, se elaboraron el Plan In-
tegral de Saneamiento Ambiental (PISA), el 
Proyecto de Transporte Urbano para Áreas 
Metropolitanas, el Estudio del Periurbano, y 
la Evaluación de Impacto Ambiental y Social 
Global (EIA SG) de la Cuenca del Río Re-
conquista. Asimismo, comenzaron a elabo-
rarse la mayor parte de los planes munici-
pales (Lanús, Esteban Echeverría, Almirante 
Brown, Florencio Varela y La Matanza, entre 
otros). A nivel del legislativo provincial se 
cuenta la sanción de la Ley de Acceso Justo 
al Hábitat.

C. La dimensión tipológica. Debido a la gran va-
riedad de enfoques en los planes municipales, 
esta dimensión ha sido definida a través de 
una serie de categorías que refieren específi-
camente al tipo de documento, sin responder 
al nombre con el que sus autores lo denomi-
nan en tanto que varios casos conllevan cierta 
ambigüedad, ni la metodología empleada ya 
que en varios documentos la misma no se pre-
senta de forma explícita. Se entiende en gene-
ral por plan a un documento escrito o modelo 
sistemático de diagnóstico y proyección para 
establecer una actuación anticipada, dirigirla y 
encauzarla, tanto en el ámbito público como 
privado. El propósito de un plan es superar 
cierta inercia y cambiar la dirección de un pro-
ceso determinado, aun cuando no tenga esta-
tus legal. La categorización tipológica de los 
planes que se propone en este trabajo refiere a 

6. A tal efecto se han incluido los siguientes elementos y eventos: (a) Documentos de planificación, como planes y Atlas en sus diversas 
escalas: nacionales, provinciales, regionales y sectoriales; (b) Recursos financieros para la elaboración de planes; (c) Normativa urbana 
o leyes y decretos que influencian directamente la planificación del territorio; (d) Instituciones: oficinas ejecutivas a nivel nacional 
y provincial, entidades autárquicas, fundaciones, federaciones y consejos directamente relacionados con la planificación urbana y 
territorial; (e) Publicaciones: revistas, semanarios, ediciones digitales específicamente vinculadas con el urbanismo y la planificación 
urbana; (i) Entidades e instituciones académicas; (j) Periodos políticos de la administración nacional y provincial a fin de detectar 
continuidades en la gestión ejecutiva. 
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la caracterización del documento como instru-
mento técnico para la gestión local y, en con-
secuencia, depende del tipo de aproximación 
al territorio que presenta. En este marco, se 
han clasificado los documentos en tres grandes 
grupos: 

 Plan Estratégico: documentos instituciona-
les orientados políticamente, en cuya ela-
boración se incluye la concertación y par-
ticipación local. Proponen un sistema de 
acciones deliberadas a través de la defini-
ción de una imagen prospectiva -visión- y la 
determinación de una trayectoria (acciones 
y proyectos encadenamos temporalmente). 
(Campana, Escobar, Pilar, San Martín)

 Plan Urbano: conjunto de estrategias de 
gestión territorial articuladas, que definen 
un proyecto o modelo de ciudad e impli-
can una guía del proceso de transformación, 
para coordinar la acción pública y promover 
la inversión privada. Estas estrategias y ob-
jetivos se plasman en programas, proyectos 
y normas reglamentarias de gestión urbana, 
productiva y ambiental que puedan promo-
ver el desarrollo de las funciones sociales 
económicas y culturales de la ciudad y el 
suelo urbano. (San Fernando, Malvinas Ar-
gentinas, José C. Paz, Ituzaingó, La Matanza, 
Florencio Varela, Avellaneda, Lanús, Almi-
rante Brown, Ensenada, Esteban Echeverría, 
Morón, Moreno, Brandsen, CABA)

 Planes Específicos: incluye a los planes sec-
toriales, los proyectos urbanos de gran es-
cala, los planes de manejo, los proyectos en 
construcción y documentos elaborados para 
un fin específico. (Tigre, Luján, Quilmes, San 
Isidro, Vicente López)

A fin de establecer cuáles son los documentos 
representativos de la complejidad de casos para 
la investigación específica, se han superpuesto las 
tres variables, geográfica, temporal y tipológica en 
una grilla y en la cartografía. En base al cruce de 
estas variables se han seleccionado los documen-
tos que corresponden a los siguientes 14 muni-
cipios: Almirante Brown (2011), Brandsen (2007), 

Campana (1999), Ensenada (2010), Florencio Vare-
la (2013), General San Martín (2004), La Matanza 
(2014), Lanús (2012), Luján (2004), Malvinas Ar-
gentinas (2005), Moreno (2000), Morón (2005), 
Pilar (2010) y Tigre (2013).7

Los planes como instrumentos de 
anticipación disciplinar

El objetivo de este escrito no es brindar una 
evaluación y una propuesta acerca de qué tipo 
de plan los municipios deberían desarrollar. En 
este sentido, cada localidad decide cómo desea 
encarar su futuro y desarrollar una planificación 
acorde. Sin embargo, proponer sólo una mirada 
prospectiva sobre el futuro no alcanza para plani-
ficar el desarrollo. En ese sentido, este apartado 
reflexiona sobre las capacidades de los 14 planes 
urbanos municipales estudiados en profundidad, 
para funcionar como herramientas de anticipación 
disciplinar. Como tales, deberían tener esbozado 
no sólo un horizonte de futuro, sino que a la vez 
deberían ser capaces de orientar la gestión públi-
ca y conducir el crecimiento territorial y urbano. 
Esta reflexión permite re-agrupar los planes en 
una tipología en función de estas cuestiones, así 
como esbozar algunas consideraciones sobre su 
calidad y posible efectividad. 

En este contexto resulta pertinente preguntarse 
qué es un buen plan. Según Matus (1972), en los 
países occidentales como los Latinoamericanos 
(se diferencia de los regímenes socialistas), don-
de las condiciones favorables son fluctuantes o 
coyunturales, la planificación resulta una condi-
ción vital para imprimir una velocidad y una di-
rección determinada al proceso de desarrollo. El 
propósito de un plan es superar cierta inercia y 
cambiar la dirección de un proceso determinado. 
La planificación es producto de un proceso social 
y se inserta en la administración pública, siendo 
fruto de la relación entre el político, los técnicos 
y los burócratas. 

Reese (2003) describe al Plan Urbano específica-
mente como un conjunto de estrategias de ges-
tión articuladas, que definen un proyecto o mode-
lo de ciudad e implican una guía del proceso de 

7. Los años refieren a la fecha de publicación, y en caso de no estar publicado, de elaboración.
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transformación, para coordinar la acción pública y 
promover la inversión privada. Estas estrategias y 
objetivos deben plasmarse en programas, proyec-
tos y normas reglamentarias de gestión urbana, 
productiva y ambiental que puedan promover el 
desarrollo de las funciones sociales de la ciudad 
y de la propiedad. Las directrices quedan general-
mente representadas en una estrategia a mediano 
y largo plazo, que deberá plasmar los objetivos 
principales en base a los problemas, necesidades 
y oportunidades de la ciudad. Estos se desarrollan 
mediante instrumentos específicos de implemen-
tación práctica, que abarcan herramientas gene-
rales y particulares, generalmente vinculadas con 
acciones operativas de corto plazo y proyectos 
con incidencia real sobre el territorio y su pobla-
ción. En este sentido, el plan debe proponer ideas 
y proyectos físicos que modelen la configuración 
espacial propuesta. Siguiendo a Reese, los pro-
yectos urbanos son un componente fundamental 
que deben contemplar la programación, costos, 
financiación, etc. Por lo general, las estrategias 
también derivan en un plano normativo, implican-
do la elaboración de documentos, como Códigos 
de Ordenamiento Urbano y/o Edificación para re-
gular la actividad privada y pública.

De acuerdo con el Plan Urbano de Rosario (2007), 
el único dentro de la literatura revisada que de-
fine las condiciones que debe reunir un plan, los 
objetivos del mismo abarcan una agenda amplia 
de cuestiones como la gestión de áreas metro-
politanas, el ordenamiento del suelo, temas de 
transporte y movilidad, vivienda, servicios, pa-
trimonio urbano y ambiental, tratamiento de es-
pacios públicos o las instalaciones productivas. 
Estas agendas permiten abordar nuevos desafíos 
de la gestión local, los procesos de concertación 
público-privado y los modelos de captación e in-
ducción de la inversión para el financiamiento del 
desarrollo urbano. Todos estos elementos definen 
el modelo de ocupación y utilización del suelo y 
los elementos fundamentales de la estructura ur-
bana de una ciudad o municipio. 

Para Borja y Castells (1998), la meta del Plan es 
traducirse en normas y medidas administrativas, 
iniciativas políticas y fundamentalmente en un 
contrato político entre las diferentes instituciones 
y actores sociales de una ciudad. Consecuente-
mente, para los autores, los procesos participati-

vos inclusivos son prioritarios. De ellos depende-
rán la definición de los contenidos así como la via-
bilidad de los objetivos y actuaciones. Los autores 
también remarcan que los procesos posteriores a 
la elaboración del plan, es decir, el seguimiento 
e implementación de las medidas es tanto o más 
importante que el diseño y consensos.

Por último y retomando a Matus (1972), la con-
cepción estratégica se opone al procedimiento 
tradicional de la planificación que cuenta con una 
carácter más normativo. El concepto de estrategia 
en la planificación surge de la síntesis entre los 
modelos técnico y político. El modo estratégico 
propone un sistema de acciones deliberadas don-
de la norma es el punto hacia donde se preten-
de encauzar el sistema pero la trayectoria no es 
linear, por el contrario, es susceptible de ajustes 
constantes y se basa en el conocimiento espe-
cífico del funcionamiento del sistema, más que 
en los objetivos fijados a priori. El concepto de 
estrategia propone una actitud analítica, implica 
un resultado, una conclusión y una posición que 
encauzan la realidad hacia un rumbo de desarro-
llo en una dirección determinada. De la estrategia 
surgen los grandes lineamientos sobre los que 
se construye el plan. Es así como la planificación 
estratégica está integrada por metas y objetivos 
concretos, definidos en diversas etapas de una 
trayectoria que conduce hacia un rumbo deseado. 
Para Matus, toda estrategia se basa en dos ele-
mentos básicos: la definición de una imagen pros-
pectiva y la determinación de una trayectoria (ac-
ciones y proyectos encadenamos temporalmente). 

En base a la bibliografía, es posible entonces esti-
pular las características que debería reunir un Plan 
cuyo destino sea gestionar el territorio municipal: 
(1) una visión o imagen a futuro, plasmada en uno 
más modelos o ideas o escenarios para el muni-
cipio; (2) un análisis del presente del municipio 
que diagnostique sus problemas, oportunidades y 
tendencias; (3) una serie de directrices represen-
tadas en estrategias a mediano y largo plazo; (4) 
programas, proyectos y normas reglamentarias de 
gestión urbana, productiva y ambiental para llevar 
a cabo dichas estrategias; (5) instrumentos espe-
cíficos de implementación práctica con acciones 
operativas de corto plazo, y proyectos con inci-
dencia real que contemplen programación, costos, 
financiación y la concertación público-privado; (6) 
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procesos participativos inclusivos; (7) una agenda 
para que la gestión local pueda identificar una 
serie de prioridades en cuanto a importancia y 
urgencia de las acciones que el plan propone; 
(8) documentos especializados ad-hoc, como ser 
Códigos de Ordenamiento Urbano y/o Edificación, 
Plan Ambiental, Plan de Movilidad y Accesibilidad 
Urbana, Plan de Desarrollo de Suelo Industrial, 
Plan Integral de Infraestructura y Servicios, Plan 
de Vivienda, Estudios de Detalle, Catálogos e In-
ventarios; y (9) el seguimiento e implementación 
de las medidas.

Revisando los 14 planes analizados en función de 
su capacidad para funcionar como instrumentos 
disciplinares de anticipación, se puede destacar 
cuatro grupos principales. Un primer grupo estaría 
compuesto por los planes que contienen antici-
paciones relacionadas con el deseo y la idea de 
visión, que denominados ‘visiones’ a efectos de 
este trabajo. Los mismos son documentos polí-
ticos y de participación ciudadana, y su objetivo 
es concertar opiniones y expectativas entre dife-
rentes actores de la sociedad y funcionar como 
mecanismos de comunicación y difusión. Aquí 
encontramos a los planes de Morón (2005), Pilar 
(2010) y San Martín (2004). Un segundo grupo 
estaría conformado por los planes que plantean 
una mirada descriptiva/normativa sobre el futuro, 
a través de la elaboración de acciones de política 
pública basadas en premisas voluntaristas amplia-
mente aceptadas como buenas prácticas dentro de 
la disciplina técnico-académica. Se encuentran en 
este grupo planes como los de Ensenada (2010), 
Brandsen (2007) y Lanús (2012). En un tercer lugar 
se agrupan los planes que invocan una vocación 
proyectual. Son documentos técnicos con influencia 
política que se basan en la gestión del crecimiento 
y desarrollo como objetivo primordial. Los planes 
de Almirante Brown (2011), Florencio Varela (2013), 
La Matanza (2014), Tigre (2013), Luján (2004), Mal-
vinas Argentinas (2005) y Campana (1999) utilizan 
estas herramientas como mecanismos de anticipa-
ción de uno o varios futuros posibles. Por último, 
un cuarto grupo está compuesto por documentos 
instrumentales que no se constituyen como planes 
pero definen algunos aspectos de la planificación 
municipal, como en el caso de Moreno (2000).

En el primer grupo, el de las ‘visiones’, se en-
cuentran los planes autodenominados estratégi-

cos, como Pilar (2010) o San Martín (2004) que 
también incluye procesos participativos; y los do-
cumentos específicamente de difusión, como el de 
Morón (2005). La calidad y el contenido de estos 
planes varían notablemente. Los documentos de 
Pilar y San Martín, no proponen ninguna estrate-
gia de ordenamiento territorial específica, en tan-
to se presentan como espacios de consenso po-
lítico y concertación de la sociedad alrededor de 
una visión. En estos planes, la idea de futuro está 
fuertemente ligada a una expresión de deseo. Si 
bien los dos planes son diferentes, ya que el Plan 
de San Martín se basa en un mecanismo partici-
pativo y el de Pilar se ocupa mayormente de la 
divulgación de la agenda municipal, ninguno hace 
referencia a herramientas técnicas de planificación 
urbana.

La ‘visión’ del plan de San Martín, se basa en 
un municipio con un “modelo aggiornado integral 
de comunidad política” que perfila la moderniza-
ción de la gestión de gobierno (PESM, 2004 p.27). 
Los ‘valores’ responden al objetivo de afianzar la 
identidad local a través del proceso de planifica-
ción. Básicamente, el plan de San Martín consis-
te en la publicación y divulgación de un proceso 
participativo de dos años. Se presenta como un 
documento que plasma el desarrollo de un proce-
so de planificación estratégica basado en talleres 
participativos con diversos sectores de la comuni-
dad local. El documento presenta los resultados 
de los múltiples talleres organizados en torno a 
cinco líneas: institucional, cultural educativa, pro-
ductiva, social y salud, y urbano ambiental. Las 
propuestas a futuro se presentan como líneas es-
tratégicas y acciones que derivan de las instancias 
participativas y se organizan en torno a las men-
cionadas líneas. 

Si bien el plan de Pilar sí propone obra pública 
y proyectos concretos, ninguno de los ejes es-
tratégicos (Pilar Educadora, Sustentable, Digital, 
Productiva, Cohesionada y Descentralizada) posee 
una reflexión sobre el ordenamiento del territorio 
ni una propuesta que articule a las intervencio-
nes físicas y sectoriales dentro de una estrategia 
mayor. El documento se focaliza en reorganizar 
las obras públicas que el municipio ha llevado a 
cabo en los últimos años y proponer otras inter-
venciones específicas alrededor de líneas progra-
máticas, que no son ni urbanas ni territoriales. En 
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este sentido, el documento tampoco analiza una 
realidad actual o pretende cambiar la dirección 
de sus tendencias, por el contrario, se focaliza en 
imaginar un futuro y ajustar la presentación de la 
gestión municipal a esa narrativa. 

El Plan Estratégico de Morón 2020 se difundió 
anualmente desde 2006 en forma de revista deno-
minada Dosmil20, Publicación del Plan Estratégico 
de Morón. Contaba a 2014 con nueve años de con-
tinuidad, y publica una gran variedad de artículos, 
que van desde el seguimiento de la agenda de la 
gestión urbana municipal, hasta artículos de apo-
yo para discusión cívica. Por ejemplo, en la edi-
ción número 3, titulada El Espacio Público (2008), 
se discute la necesidad de renovación del centro 
urbano de Morón, lo que implica el traslado del 
Estadio del Club Deportivo Morón y una fuerte 
inversión presupuestaria en el espacio público. En 
el mismo número, diferentes expertos explican el 
proyecto, la relevancia del deporte en Morón, la 
necesaria protección patrimonial, como manera 
de informar al ciudadano de todas las variables 
intervinientes en el proyecto. Según las palabras 
del entonces intendente Martín Sabbatella en la 
editorial del Número 1 (2006, p. 3), el sentido de 
la publicación es reflejar cada una de las ideas y 
proyectos que son parte de la planificación y que 
contribuyan a esos objetivos. Puede interpretarse 
que, al igual que el Plan Pilar 2020, la revista es 
una herramienta de difusión a fin de consensuar 
distintos sectores del comercio, la industria, la cul-
tura, la educación, las entidades intermedias y los 
vecinos en general. “La edición que usted tiene en 
sus manos es, a la vez, un balance y una proyec-
ción. Una foto de dónde estamos y hacia dónde va-
mos; que, como todo recorte, incluye algunos ele-
mentos y deja afuera a otros, no poco importantes, 
pero que ceden su lugar ante los más destacados.” 
(Dosmil20. Publicación del Plan de Desarrollo Estra-
tégico de Morón, Año 7 Número 7, p. 2). En este 
sentido, el plan es entendido como parte integral 
de la gestión de gobierno y el futuro es el resultado 
de la planificación, establecida en un compromiso y 
resultado de la acción política. 

Es llamativo, que estos tres planes se auto de-
nominan planes estratégicos, reflejando una clara 
voluntad de alejarse de la planificación tradicio-
nal, que según Matus (1972), se opone al procedi-
miento tradicional de la planificación que cuenta 

con un carácter más normativo. Si bien ninguno 
de los documentos posee los componentes nece-
sarios para conformase como un plan, su calidad 
varía notablemente. Es posible identificar al de 
San Martín como un proceso participativo dentro 
de un proceso de planificación inconcluso, al de 
Pilar como una simple herramienta puntual de di-
vulgación y publicidad, y al de Morón como una 
herramienta de síntesis de los modelos técnico 
y político, que se ocupa con una continuidad de 
casi una década de su seguimiento y divulgación, 
pero también de la formación y participación ciu-
dadana. Mientras los planes de San Martín y Pilar 
presentan una serie de proposiciones pero no de-
sarrollan ningún componente con metas u obje-
tivos concretos para conducir el deseo hacia un 
rumbo deseado, el Plan de Morón es el producto 
de un proceso de planificación efectiva que desea 
legitimarse con la comunidad local. 

En el segundo grupo, formado por los planes 
‘normativos’, la idea de futuro se expresa en una 
aproximación voluntarista, fuertemente relacio-
nada con aspiraciones disciplinares y “buenas 
prácticas” de la planificación urbana. La retórica 
de estos planes es similar, y todos se apoyan en 
nociones de sustentabilidad, calidad y equidad de 
manera similar. Por ejemplo, el Plan de Brandsen 
(2007) tiene como uno de sus principales objeti-
vos “Desarrollar un modelo de municipio ambien-
talmente sustentable y de calidad, integrando y 
equilibrando internamente sus barrios y locali-
dades; y externamente con sus entornos territo-
riales, a través de un sistema de infraestructuras 
modernas y eficientes” (pg.7). Por su parte el Plan 
de Lanús (2012) se propone: “Generar espacio pú-
blico de calidad y recuperar el existente teniendo 
en cuenta su rol recreativo de sociabilidad y am-
biental y (...) formalizar programas de desarrollo 
de redes de infraestructura tendientes a lograr la 
equidad social en el territorio.” (PEUTLanús pp. 
178-188). Es de destacar que, en el caso de Lanús, 
hay también una fuerte presencia del carácter his-
tórico, y su visión a futuro está ligada al pasado 
más que al presente del municipio, ya que las 
propuestas programáticas se proponen recuperar 
las capacidades perdidas y la posición que el mu-
nicipio tenia dentro de la RMBA 40 años otras. 

El plan de Brandsen (2007) cuenta con un detalla-
do análisis de la situación actual y también eva-
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lúa ciertas tendencias, pero en este plan la idea 
de futuro se expresa de una manera general. Se 
destacan algunos dilemas respecto del futuro del 
Partido en el contexto del RMBA y el gran La Pla-
ta, pero la idea de futuro queda determinada por 
un Modelo Territorial que simplemente se dedica 
a enumerar ciertas acciones de manera muy gene-
ral. Este listado de acciones constituye objetivos 
más que herramientas de gestión urbana, es decir, 
que no establecen cuando o donde esos objetivos 
deberían ser implementados. Es este uno de los 
casos que demuestran cómo, muchas veces, los 
planes no llegan a definir una idea de futuro es-
pecífica o clara. La última frase del Plan es ilustra-
tiva de esta indefinición: “La concreción de este 
conjunto de acciones e intervenciones territoriales 
estratégicas resultará en la transformación de la 
configuración territorial actual en el Modelo Futu-
ro de estructuración del territorio, como expresión 
concreta de la implementación de la Estrategia de 
Desarrollo Territorial del Plan Director Urbano Re-
gional del Partido de Brandsen.” (PDURB, pg. 97). 

Es de destacar que, en general, estos planes no 
incorporan en su mirada y propuestas a futuro 
escenarios desfavorables, de crisis socioeconó-
micas o riesgos ambientales. Por ejemplo, el plan 
de Lanús (2012), quizás un ejemplo de la máxima 
expresión de esta falencia, propone trabajar sobre 
cuatro supuestos críticos. En el orden social, un 
escenario de progresiva inclusión de los sectores 
postergados. En el orden económico, un escenario 
de crecimiento sostenido para los próximos años. 
En el orden político económico, un escenario de 
mantenimiento del modelo de economía mixta con 
intervenciones de un estado regulador. En el orden 
político institucional, un escenario con colaboración 
de nivel nacional y provincial y de otras institucio-
nes como ACUMAR, municipios vecinos, etc. (PEUT 
Lanús p. 195). Estos supuestos implican condicio-
nes de contexto que deben cumplirse a fin de llevar 
a cabo el plan, si así no lo fuera, el plan no da res-
puesta. Queda expuesto con este ejemplo que, en 
muchos casos, los planes no consideran la imple-
mentación de políticas, y programas bajo contextos 
desfavorables desde el punto de vista económico, 
social y ambiental, y de tensiones o riesgos que 
puedan surgir en diferentes coyunturas políticas. 

Asimismo, es interesante destacar cómo estos do-
cumentos se aproximan a la versión más tradi-

cional de la idea de plan, ya que desarrollan un 
diagnóstico, lineamientos estratégicos y propues-
tas de políticas públicas. Sin embargo, no con-
siguen formular una agenda de gestión, es decir 
jerarquizar sus propuestas en relación a una ló-
gica en particular y ofrecer productos proyectuales 
que contengan noción de diseño, implementación 
y financiación (Reese, 2001). Si bien las propues-
tas representan una articulación de intervenciones 
físicas sobre el territorio y objetivos multi-secto-
riales, no logran proponer cómo se puede superar 
cierta inercia y cambiar la dirección de un proceso 
determinado en base a acciones concretas y jerar-
quizas temporalmente y en cuanto a escalas (de 
inversión, de recursos humanos, física, etc.)

Por ejemplo, el Plan de Ensenada (2010) propo-
ne, como se ha mencionado, una serie de nuevas 
funciones y oficinas municipales para el desarro-
llo del Plan. La creación del Gabinete del Plan, 
de una Dirección General de Planificación, de una 
Subdirección de Gestión Estratégica (DGE), de un 
Grupo de Trabajo del Plan y la Formación de los 
Consejos Promotores del Plan. La gran cantidad 
de nuevas instancias institucionales para un muni-
cipio de la escala de Ensenada lleva a cuestionar 
si el Plan realmente toma en cuenta la escala mu-
nicipal, la escala de la administración pública de 
municipios como este, y si realmente el municipio 
es capaz de solventar y sostener una ampliación 
tan grande de su estructura con el objetivo de 
llevar adelante el Plan. Esta idea se refuerza al ob-
servar que el plan no estudia la estructura munici-
pal y propone nuevos mecanismos de gestión que 
si bien parecieran ser efectivos bajo una mirada 
de “buenas prácticas” pueden ser desacertados 
para este contexto local.

El tercer grupo denominado ‘proyectuales’, como 
los planes de Almirante Brown (2011), Florencio 
Varela (2013) y Campana (1999) son documentos 
que poseen como objetivo o meta la elaboración 
de programas y proyectos, como herramientas 
efectivas de gestión. Convergen en ellos la lógica 
técnica con la lógica política. Los mismos utilizan 
técnicas de proyección como mecanismos de anti-
cipación de uno o varios futuros posibles o traba-
jan sobre una temática específica relacionada con 
los problemas de crecimiento de los municipios. 
Si bien todos estos planes proponen una mirada 
normativa sobre el futuro al igual que los planes 
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‘normativos’, avanzan más allá y elaboran planes 
de acción (Florencio Varela, Campana), o desarro-
llan carpetas de proyectos físicos o normativos 
(Almirante Brown, Luján, La Matanza). 

Dentro de esta categoría las propuestas para el 
futuro varían en forma y contenido. Por ejemplo, 
en plan para La Matanza (2014) el futuro se plas-
ma en una mirada específicamente proyectual ex-
presada en las carpetas de intervenciones secto-
riales que estudian detalladamente el sistema de 
transporte o la industria, proponen intervenciones 
físicas a nivel de croquis preliminares y avanzan 
en un estudio de pre factibilidad. Estas propues-
tas a futuro pueden interpretarse como una he-
rramienta tecno-política donde la expertise téc-
nica se adapta a la visión política del intenden-
te y propone acciones específicas en formato de 
un producto, como ser las carpetas de proyectos 
prioritarios con una explícita relación entre sí.

La convergencia técnico-política también aparece 
en los planes de Tigre (2013), Campana (1999) y 
Almirante Brown (2011). Todos estos planes fue-
ron elaborados para dar respuestas a conflictos de 
crecimiento. El plan de Almirante Brown surgió en 
torno a la conflictiva trasformación del centro de 
Adrogué; y en el caso de Tigre, el crecimiento expo-
nencial de las islas del delta como destino de micro 
turismo y segundas residencias de los últimos diez 
años también presentó conflictos. Campana elabo-
ró su plan ante el desafío del crecimiento industrial 
en el corredor Norte de la RMBA. Si bien el plan 
de Luján es el menos elaborado de todo el grupo 
-de hecho, parece ser un diagnóstico interrumpi-
do-, su objetivo fue el de elaborar un Código de 
Ordenamiento Urbano para el municipio frente al 
crecimiento urbano que la localidad comenzó a ex-
perimentar desde mediados de la década de 1980.

El Plan de Florencio Varela (2013) pareciera estar 
más desconectado de un objetivo político, pero 
es el único que plantea una serie de escenarios 
disimiles y un Plan de Acción donde jerarquiza los 
mismos en relación a las acciones que el munici-
pio debe tomar para sostenerse en alguno o llegar 
a un escenario deseado. También es el único plan 
que plantea un escenario no deseado como una 
posible perspectiva a futuro, producto de la caída 
de ciertas políticas vigentes al momento de la ela-
boración del plan. 

Por su parte, dentro de esta categoría encontra-
mos los planes con mayor nivel de innovación. El 
plan de Tigre innovó respecto de los mecanismos 
participativos, incorporando el sistema de encues-
tas digitales y participación a través de una pági-
na web. El plan de Campana (1999) fue modelo 
para la Región Metropolitana de Buenos aires, 
teniendo en cuenta que fue el primer plan de la 
región que abarca cuestión de desarrollo estraté-
gico y urbano.

Podemos afirmar que este grupo de planes sí 
presenta herramientas efectivas de planificación, 
como un conjunto de estrategias de gestión arti-
culadas, definidas en proyectos que definen pau-
tas de implementación y factibilidad, aunque los 
documentos no siempre posean rigurosamente 
todos los componentes necesarios. Estos docu-
mentos se basan principalmente en proyectos fí-
sicos y su programación, costos, financiación, etc. 
Muchas de estas estrategias también derivan en 
un plano normativo, implicando la elaboración de 
documentos, como Códigos de Ordenamiento Ur-
bano y/o Edificación. Por ejemplo, el Plan de La 
Matanza (2014) desarrolla dos fases y 16 docu-
mentos. La primera es el diagnóstico urbano y la 
segunda un Banco de Proyectos que incluye un 
proyecto de Reordenamiento Vial, la implementa-
ción de un BRT, un anteproyecto de Nueva Centra-
lidad en Tapiales y la Propuesta para la implemen-
tación de dos Parques Regionales, entre otros. En 
el caso de Almirante Brown, posteriormente al 
diagnóstico y el Atlas se realizaron una serie de 
planes sectoriales y proyectos. Por un lado, se 
elaboró un documento base para la creación de 
una Agencia de Desarrollo Urbano capaz de llevar 
adelante lo propuesto por el plan y la gestión ur-
bana del municipio en general. También se realizó 
un inventario del patrimonio urbano municipal del 
cual derivaron ordenanzas de protección urbana 
patrimonial y una reforma del Código de Planea-
miento. Por último, el documento cuenta con el 
desarrollo de un plan de sector para la creación 
de un parque rural y cinco carpetas de proyectos 
urbanos para la creación de nuevos barrios y ex-
tensión del tejido urbano.

El documento de Campana (1999) está dividido 
en ocho capítulos: en la primera parte (Capítulo 
I), se desarrolla la caracterización del municipio 
mediante un análisis sucinto de las dimensiones: 
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social, económica, ambiental, urbana y regional. 
El Capítulo II, identifica y fundamenta los temas 
críticos estructurales. En el Capítulo III, se abor-
dan y analizan las tendencias globales más impor-
tantes que tienen impactos sobre Campana. En el 
Capítulo IV, se expresan los propósitos básicos 
centrales y las estrategias o grandes caminos de 
acción que permitirán concretarlos. El Capítulo V, 
resume las propuestas de actuación (expresadas 
como programas y proyectos). En los últimos tres 
capítulos, se sintetiza la metodología utilizada, las 
personas e instituciones que aportaron un abani-
co de gran riqueza de opiniones e ideas en las 
distintas instancias de participación que tuvo la 
elaboración del Plan y las fuentes de información 
utilizadas.

El último caso es Moreno (2000), municipio que 
desde 1990 en adelante ha otorgado gran impor-
tancia a la planificación y a la gestión del terri-
torio, pero no desarrolló un documento plan. La 
administración local planificó sus políticas terri-
toriales teniendo en cuenta el modo que afec-
taban fuertemente al territorio y sus habitantes, 
específicamente sobre la cuestión de la tierra. Por 
iniciativa del Departamento Ejecutivo y mediante 
una ordenanza, se integró en el IDUAR todas las 
incumbencias relacionadas con la Gestión Urbana 
Ambiental y Regional. Según Aguilar y Oporto “[..] 
fue a partir de la comprensión del ‹ciclo de la 
tierra› que el municipio logró generar una efec-
tiva política de movilización de suelo urbano, la 
cual junto con la promoción de nuevos proyectos 
urbanos caracterizaron las principales líneas de 
trabajo del Instituto hasta la actualidad” (2012, 
p.137). A la vez las autoras resaltan que “[..] el 
IDUAR de Moreno, pone en evidencia que es po-
sible ‹planificar sin plan› y que no es condición 
si en qua non crear nuevas normativas sino que 
a veces se trata de poner en valor y uso, los ins-
trumentos disponibles en la normativa vigente.” 
(2012, p.122)

Algunas reflexiones sobre la 
planificación en la RMBA 

A partir del análisis comparado entre los 14 planes 
como herramientas de anticipación disciplinar, 
pueden delinearse algunas reflexiones acerca del 
ejercicio de la planificación en la RMBA. 

 La primera reflexión destaca que la capacidad 
analítica y anticipatoria de los planes no siem-
pre tiene correlación con la calidad de la agenda 
tecno-política y la efectividad de los planes en 
términos de implementación, tanto en el plano 
legislativo como ejecutivo. Por ejemplo, el plan 
de Almirante Brown (2011) plantea un análisis más 
acotado respecto de la problemática del municipio 
y no analiza un diagnóstico con la misma profun-
didad que los planes de Florencio Varela (2013) o 
Lanús (2012), pero es uno de los planes que ma-
yor grado de implementación presenta, reflejando 
una mayor continuidad entre el documento y las 
políticas públicas municipales. Desde la elabora-
ción del plan, el municipio de Almirante Brown 
(2011), modificó su legislación patrimonial, realizó 
un código de ordenamiento urbano, comenzó a 
trabajar en la creación de un parque rural y la ex-
pansión del parque industrial. Cabe destacar que 
todas estas ideas ya estaban en la agenda del 
intendente y los consultores técnicos estuvieron 
encargados de desarrollarlas y transformarlas en 
proyectos. Pareciera haber mayor correlación en-
tre la voluntad política del intendente en conducir 
su propio proceso de planificación -invirtiendo re-
cursos propios en la elaboración de un plan, como 
es el caso de Almirante Brown- y los resultados 
obtenidos, que entre estos y la calidad de elabo-
ración del documento plan.

 En la misma línea, el análisis comparado de 
los planes destaca una segunda reflexión acerca 
de su capacidad para producir miradas anticipato-
rias sobre el futuro, su habilidad para influir en la 
política pública urbana y su capacidad para fun-
cionar como herramienta de gestión. Todos los 
documentos plantean en mayor o menor medida 
políticas, normativas, herramientas de gestión y 
control pero no todos guían al municipio respecto 
de su agenda, es decir, cuál sería la secuencia de 
implementación de acciones y políticas propues-
tas. El único plan que propone una sucesión de 
acciones es Florencio Varela (2013), que desarro-
lla una secuencia lógica en el Plan de Acción. En 
general, los equipos técnicos no proponen una 
agenda destacando qué políticas debieran imple-
mentarse primero, cuáles son las principales, las 
urgentes, y cuáles son los costos de oportunidad 
y las ventajas comparativas de determinados rum-
bos sobre otros. Se ha observado también que 
los planes tampoco son capaces de generar una 
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mirada prospectiva sobre futuros no deseados ni 
proponer acciones para escenarios de crisis am-
biental o recesión económica y que todos se apo-
yan sobre supuestos de continuidad política. 

 En tercer lugar se destaca la dificultad que pre-
sentan algunos planes en proponer innovaciones, 
tanto en el resultado del plan mismo así como 
en las herramientas de planificación propues-
tas. El plan de Tigre (2013) innovó respecto de 
los mecanismos participativos, incorporando el 
sistema de encuestas digitales y participación a 
través de una página web. El plan de Campana 
(1999) fue modelo para la Región Metropolitana 
de Buenos Aires, teniendo en cuenta que fue el 
primer plan de la Región que abarca cuestión de 
desarrollo estratégico y urbano. San Martín pro-
puso un sistema participativo hacia el 2003, que 
también puede considerarse innovador para la 
época. Florencio Varela (2013) desarrolló la idea 
de escenarios propuestos por el LERMA (2008). 
La formación del IDUAR en Moreno en el 2000 
significó una importante innovación a nivel in-
stitucional así como la gestión de tierras den-
tro del municipio, que aún sigue siendo un caso 
modelo. Morón (2005) también innovó respecto 
de la metodología empleada. Aun así, estas in-
novaciones responden a la implementación de 
metodologías ya reconocidas fuera de Argentina, 
y no metodologías propias. Por fuera de estos 
casos, la planificación está ligada a prácticas 
más tradicionales. 

Es interesante destacar que Moreno y Morón son 
algunos de los partidos con mayor tradición y re-
conocimiento de la academia respecto de la pla-
nificación urbana, pero no cuentan con un Plan 
tradicional. Se recalca que la política del IDUAR, 
si bien estuvo implementada e ideada por consul-
tores externos, contó con el apoyo fundamental 
del intendente Marino West, quien la colocó en 
el núcleo de su agenda política. Cabe preguntarse 
si algunos de esos documentos planes son real-
mente necesarios para llevar a cabo una política 
de planificación urbana exitosa, principalmente 
en municipios con pocos recursos. Tanto el caso 
de Moreno como el de Morón exponen la función 
política de la planificación urbana y cuestionan si 
existen otros mecanismos para obtener resultados 
positivos o si este tipo de documentos planes son 
siquiera necesarios.

 En cuarto lugar, las observaciones precedentes 
llevan a preguntarse para qué los municipios pi-
den y usan los planes, cuáles son los verdaderos 
fines y por qué muchas veces prefieren no usar 
estos documentos, en los que invirtieron recur-
sos humanos y financieros propios. Podrían enu-
merarse una serie de hipótesis por las cuales los 
municipios deciden encarar la elaboración de un 
plan. Algunas están relacionadas con la legitim-
idad, a través de la divulgación (Pilar 2010), la 
concertación (San Martín 2004) y la construcción 
cívica (Morón 2005). Otros están relacionados con 
la necesidad entender y analizar las dinámicas 
actuales más que planificar el futuro (Ensenada 
2010, Brandsen 2007), o son entendidos como 
herramientas para canalizar recursos externos 
(Lanús 2012, Florencio Varela 2013). Algunos 
planes surgen como herramientas para resolver 
un problema de crecimiento latente (Tigre 2013, 
Almirante Brown 2011, La Matanza 2014). Y tam-
bién se encuentran aquellos planes que reflejan 
un proyecto político fuertemente ligado a la idea 
de desarrollo productivo (Campana 1999)

 Por último, en quinto lugar cabe preguntarse 
cuáles son las consecuencias de no tener un 
plan de este tipo. Siguiendo a Reese (2013), los 
planes y los códigos son necesarios ya que no 
hay ciudad posible sin una estrategia de desar-
rollo, sobre todo para la regularización y manejo 
del suelo urbano. Según Wagner (2009) a más 
de diez años de promoción del desarrollo local y 
planificación estratégica los gobiernos locales aún 
se encuentran envueltos en procesos territoriales 
muy complejos, e incluso extremadamente críticos 
en muchos casos. Para el autor, las debilidades 
de la planificación urbana local no son casuales. 
La función social de la propiedad, o la colisión 
de derechos en las problemáticas territoriales, no 
fueron temas centrales en las agendas de los mu-
nicipios hasta 1999. Es más, en general, el ejer-
cicio de la planificación en RMBA queda del lado 
retórico más que del lado instrumental (Reboratti 
2013). En este sentido, el escenario actual de la 
planificación en la RMBA expone una falencia gen-
eral de la disciplina y su capacidad de transformar 
la anticipación en planificación efectiva, capaz de 
incidir en las políticas de los gobierno locales. 
La anticipación disciplinar no implica sólo buena 
voluntad, objetivos y visiones de futuro, sino la 
correcta aplicación de las reglas del arte en un 



GUTMAN - WAINER - AnticipAciones urbAnAs en lA región MetropolitAnA de buenos Aires. 

65

contexto dado, con instrumentos orientados a la 
inclusión y a la eficacia, y capacidad de los técni-
cos para dar repuesta con fundamento. 
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Resumen

“Pensando en la planificación urbana a la luz de la equidad social, revisando los cambios en los mé-
todos y poniendo el foco en los procesos participativos. ¿Qué ha cambiado en las formas de hacer 
planificación en América Latina durante el último medio siglo? ¿Cómo juegan la política, la economía 
y el mercado en la construcción de las ciudades contemporáneas? Más aún, ¿cómo entra en juego la 
participación ciudadana en estos procesos? Tras varias décadas de experiencia, todavía tenemos mu-
cho que aprender. Hoy, algunos profesionales e instituciones están dispuestos a enfrentar los desafíos 
necesarios para asegurar la inclusión, el acceso a los derechos y la igualdad, al tiempo que abren cada 
vez más canales de participación. ¿En qué medida puede esta apertura contribuir a las transformacio-
nes necesarias?”
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De qué hablamos

María Gabriela acaba de cumplir los 15 a dos mil 
quinientos kilómetros de su familia. Nació en Cau-
caguita, una zona humilde de la periferia de Ca-
racas. Desde inicios del 2018 vive en un barrio de 
migrantes detrás del cerro de la Virgen del Pane-
cillo, en el sur Quito. Vende empanadas por la 
González Suárez. No tiene documentos en el Ecua-
dor. Habita un pequeño cuarto que le alquilan por 
10 dólares a la semana. Participa de reuniones 
de una agrupación de migrantes venezolanos -un 
grupo cada vez más numeroso en la ciudad-; re-
claman, entre otras cosas, posibilidades de acce-
so a vivienda y suelo urbano.

Humberto Flores aprendió su oficio de fontanero 
en apenas una semana. Llegó a Cochabamba des-
de el Chapare cuando tenía 22. De los cultivos de 
coca a la ciudad. Tuvo que aprender nuevas des-
trezas para sobrevivir. Treinta años después de su 
llegada acaba de recibir el título de su terreno: un 
lote de 10 x 30 en el que construyó con esfuerzo 
su casa en pleno corazón del Distrito 9, munici-

pio de Cercado, al sur de ‘Cocha’. Vive en esa 
casa con su mujer, cuatro hijas y dos nietos. Es 
dirigente de la Junta Vecinal y lucha cada día por 
conseguir mejoras en su barrio, entre ellas: regu-
larización dominial para algunas zonas, acceso a 
agua potable para otras, transporte para llegar al 
centro y la pavimentación del puente Tamborada, 
una vieja demanda vecinal. 

Carolina y Sebastián apenas terminaban la escue-
la primaria cuando sus padres, junto a centena-
res de familias, tomaron el predio de Villa Lugano 
bautizado como Papa Francisco. Casi cinco años 
después de aquella epopeya, Caro y Seba acce-
den a una de las primeras 368 viviendas cons-
truidas por el gobierno en el sur de la ciudad de 
Buenos Aires. Las viviendas forman parte de un 
proceso de consolidación y mejoramiento urbano 
del predio tomado en 2014. Ya tienen una niña, 
Daniela, y esperan otra. Participaron de las au-
diencias públicas y de los talleres de planificación 
del nuevo barrio en representación de una de las 
organizaciones comunitarias conformadas luego 
de la toma. Sus padres decidieron quedarse en 

Summary

Thinking urban planning in the light of social equity, reviewing the changes in methods, and placing the 
focus on participatory processes: What has it changed in the ways to do planning in Latin America over 
the last half century? How do politics, the economy and the market play in the construction of contempo-
rary cities? Moreover, how does citizen participation enter into play within these processes? After several 
decades of experience, we still have a lot to learn. Today, some professionals and institutions are willing 
to confront the challenges to secure inclusion, access to rights, and equality while opening ever more 
channels for participation. To what extent can this opening-up help generate the necessary transforma-
tions?”

Key words: Strategic planning, Popular participation, City, Latin America.

Proceso de planificación participativa. Rosario, Argentina 2014.
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la casilla que construyeron en el predio, que será 
mejorada, según dicen. 

Hablamos del sur. Hablamos de miles de gentes 
que viven en zonas precarias, en condiciones pre-
carias. Una vida poco digna para el nivel de bien-
estar que hemos sabido conseguir como sociedad 
a inicios del siglo XXI. Y entonces también nece-
sitamos hablar de igualdad: ¿quiénes alcanzan la 
vida digna? ¿Quiénes y cuántos alcanzan a disfru-
tar de las áreas modernas de las ciudades, del 
confort que suponen el diseño y las tecnologías 
habitacionales de última generación? 

Como en Buenos Aires, en Quito, en Cochabamba 
o en Santiago, las ciudades latinoamericanas se di-
viden entre un norte rico y un sur pobre. Ciudades 
fragmentadas, escindidas, quebradas. ¿Quiénes 
planifican ciudades con tal nivel de inequidad? ¿Se 
planifican? ¿De qué manera? Al parecer, quienes pla-
nifican, quienes han planificado hasta el momento 
(diferentes niveles de gobierno, técnicos/urbanistas, 
empresarios de la construcción, desarrolladores in-
mobiliarios) no han conseguido generar ciudades in-
clusivas, zonas o barrios articulados a través de vías 
públicas, de espacios públicos, de tramas urbanas 
armoniosas, ni han generado puertas de acceso al 
espacio urbano que beneficien a las grandes ma-
yorías, al conjunto de las ciudadanas y ciudadanos 
que habitan nuestras ciudades. ¿Es la metodología 
de planificación la que falla? ¿Hay una lucha de in-
tereses y poder que afecta el resultado de lo que 
se planifica? ¿Cómo hacer para que los métodos de 
planificación, finalmente, algún día, tengan en cuen-
ta al conjunto de la población, a la mayoría de las 
personas que habitan la ciudad? ¿Cómo hacer para 
que beneficien, finalmente a quienes han padecido 
la discriminación y el no acceso a los bienes y servi-
cios urbanos, a la vida digna? 

Quienes intentan poner en práctica nuevas he-
rramientas para re-construir ciudades y promover 
sociedades más inclusivas y equitativas, han en-
contrado en los últimos años nuevas formas de 
pensar y de hacer la ciudad, los barrios: planifi-
cación participativa, así le llaman. Mucho se ha 
escrito, se ha dicho y se ha hecho en nombre 
de la participación -social, política, ciudadana…-, 

pero: ¿ha contribuido realmente a generar ciuda-
des/sociedades más democráticas, inclusivas y 
equitativas, la planificación participativa? ¿en qué 
medida? ¿cuál es la evidencia? Y si así fuera: ¿qué 
necesitamos para perfeccionarla, para potenciarla, 
para expandirla, para escalarla, para multiplicarla?

Temas complejos. Interrogantes de difícil respues-
ta. Igualdad. Equidad. Este artículo merodea es-
tas preguntas, estos conceptos. Los enfrenta. Los 
cuestiona. 

Reconocemos lo dicho por quienes han pensado, 
implementado, aprendido y escrito sobre estos 
temas: el conocimiento previamente construido. 
Algunos textos, algunas referencias teóricas, con-
ceptuales, que nos ayudan a decir mejor lo que 
intentamos decir, a expresar con la mayor correc-
ción posible lo que intentamos expresar (ideas, 
conceptos, definiciones).

Recurrimos a la mirada de un grupo de especialis-
tas, de colegas que han acompañado durante los 
últimos treinta años cientos de planes y proyec-
tos de mejoramiento urbano en barrios y ciudades 
de América Latina (en Argentina, Costa Rica, Chile, 
Ecuador, Paraguay, Uruguay) y de España1. Colegas 
con los que compartimos el proceso previo, el es-
pacio necesario para que este texto sea lo que es.

La estructura del documento se asemeja un poco 
a la de las ciudades latinoamericanas: algo de pla-
nificación, bastante de caos. El artículo presenta 
básicamente tres secciones:

En la primera, invitamos a reflexionar sobre la 
relación entre planificación, ciudad y sociedad. 
Nuevas y viejas formas de planificar; intereses y 
transformaciones sociales y urbanas asociadas a 
la planificación. En la segunda, nos empeñamos 
en tratar de descubrir luces y sombras de la plani-
ficación participativa como camino o herramienta 
con potencial para construir ciudades y socieda-
des más inclusivas, más equitativas. Finalmente, 
intentamos rescatar algunos aprendizajes que nos 
ha dejado el trabajo realizado, los procesos de 
planificación que pudimos transitar en los últimos 
años.

1. Al final del artículo la lista, el reconocimiento infinito a quienes han aportado a la construcción de este texto.
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Miradas de la vida y del mundo totalizadoras, to-
talizantes. Gobernantes-faraones con ansias de 
realizar su gran obra, aquella que los acerque a 
la inmortalidad. Arquitectos, ingenieros y urba-
nistas europeos difundiendo sus destrezas por 
todo el planeta. Un capitalismo vernáculo que 
florece y se ilusiona consumiendo naturaleza a 
mansalva, desvirgando la tierra. Una demanda 
creciente de nuevos espacios que alberguen un 
desarrollo demográfico incontenible; millones 
que van del campo a la ciudad, que llegan des-
de todas partes, del viejo continente. Un mundo 
nuevo es posible. 

Cierta idea de control social obsesiona a gobier-
nos y profesionales. Control del espacio, de la 
gente. El mundo entero arrodillado junto al Altear 
del Saber. Ciencia y tecnología donde se sostiene 
‘el desarrollo’. Ciudades que se diseñan y crecen 

tras la pluma y la vigilancia de profesionales y 
gobiernos. Diferencias sociales que se van dibu-
jando, afianzando.

El sueño de Rocha y Benoit, de Costa y Nieme-
yer duró casi cien años. Una región pujante y 
la ilusión de que todo está al alcance de la 
mano, de que el futuro se puede planificar y 
luego, realizar. La utopía de organizar un ca-
pitalismo ordenado se sostuvo hasta los años 
setenta del siglo que pasó, hasta que las luchas 
populares fueron reprimidas con ferocidad y la 
ley del mercado se impuso sin contemplaciones. 
El individuo, la propiedad privada, el negocio 
inmobiliario y el crecimiento desordenado de 
las ciudades ganaron la partida. Sálvese quien 
pueda, fue la consigna. 

El resultado está a la vista:

Brasilia (Brasil), El Salvador (Chile), La Plata (Argentina)

El fin de una ilusión
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En esa lucha ¿libre? y desigual algunos pocos 
‘ganadores’ disfrutan de zonas con servicios de 
calidad, infraestructura, equipamiento, viviendas 
confortables del siglo XXI. En esa lucha ¿libre? y 
desigual millones de ‘perdedores’ acceden -como 
pueden- a zonas ambientalmente degradadas, con 
servicios deficitarios o inexistentes, niveles de in-
seguridad creciente, equipamiento precario, ac-
cesibilidad limitada y condiciones habitacionales 
semejantes a los del siglo XIX. ¿Es posible ganar 
mientras la mayoría pierde?

El sueño de la planificación urbana inclusiva y or-
denada, se esfumó.

Miradas de la vida y del mundo fragmentadas. 
Gobernantes-administradores con fondos es-
casos y deudas por doquier. Arquitectos, in-
genieros y urbanistas con escasa injerencia en 
el desarrollo de las ciudades. Un capitalismo 

vernáculo dependiente, concentrado y condena-
do a sobrevivir a partir de la explotación de 
sus recursos naturales, de la renta extraordina-
ria de la tierra urbana. Un ritmo de crecimiento 
demográfico que se desacelera. megaciudades 
ya hechas con escasos niveles de planificación 
y previsión, a las que solo resta como tarea 
aliviar, mejorar, suturar, reconstruir, reordenar, 
modernizar. 

El mundo nuevo de la libertad, la igualdad y la 
fraternidad de la Europa del siglo XVIII, el de los 
pioneros latinoamericanos de fines del siglo XIX, 
la esperanza del desarrollo con equidad de los 
desarrollistas cepalinos de mediado el siglo XX, 
parece haber desaparecido detrás del reinado ab-
soluto de El Mercado del siglo XXI.

¿Dónde ha quedado la planificación urbana, en 
este devenir?

San Pablo (Brasil), Villa 20, Buenos Aires (Argentina), San Miguel (Cochabamba, Bolivia)
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Nuevas formas de planificar
la ciudad

Pipo camina las calles de tierra de los barrios de 
Córdoba desde hace más de medio siglo. Mira, 
escucha, pregunta; luego, hace. Forma parte del 
grupo de ‘adelantados’ de cierta planificación ur-
bana ¿alternativa?: el Centro Experimental de la Vi-
vienda Económica (CEVE), con origen en Córdoba, 
Argentina, pero con influencia en toda América 
Latina. Una referencia para quienes trabajamos en 
desarrollo urbano, sin dudas.

Aurelio Ferrero, el Pipo, nos habla de los cambios 
en las formas de planificar la ciudad:

“Creo que lo más fuerte -en relación a estos 
cambios- sigue siendo el impacto que el capi-
talismo a través de sus gestores urbanos prin-
cipales (empresas inmobiliarias, constructo-
ras) han logrado en la conformación espacial 
de las ciudades, mucho más ahora que anti-
guamente. El Estado siempre ha estado lento 
detrás de la dinámica pujante de los llamados 
‘desarrolladores urbanos’” (Ferrero 2018)2.

Un estado lento y un mercado ligero. Ligero para 
asumir protagonismo en los procesos de planifica-
ción, el control sobre la forma cómo se organiza y 
distribuye la ‘renta urbana’.

La mirada de Pipo no difiere demasiado de la de 
Rubén Lois, reconocido geógrafo especializado en 
transformaciones urbanas, docente de la Universi-
dad de Santiago de Compostela, España:

“Yo creo que hay varios cambios fundamen-
tales. Hace 30 años lo que se pretendía era 
construir la ciudad, planificarla a partir de 
un modelo de gobierno mucho más vertical; 
es decir, que se articulaba a partir de una 
función pública del urbanismo que eran los 
“planes generales” (…). Luego vinieron, por 
decirlo de algún modo, todos los años de 
especulación inmobiliaria como un “asalto” 
contra la planificación, contra la lógica públi-
ca del urbanismo” (Lois, 2018).

Un Estado y un conjunto de planificadoras y plani-
ficadores que cambian de ámbito y sentido de la 
planificación: ¿para quiénes planificamos?

Ya no más las grandes planificaciones totalizado-
ras: lo que quedan son fragmentos a intervenir. 
Borja (2012), desde su experiencia en Barcelona, 
es el que nos dice que “vivimos en una era de 
crisis de las ciudades, donde lo que crece y se mul-
tiplica son los ‘territorios urbanizados’: monoso-
ciales, monofuncionales, segregados, dispersos, 
fragmentados. El urbanismo se amolda al nuevo 
contexto, y responde planificando ‘sectores’…”. 

Y para ese nuevo sentido y forma de planificación, 
nuevas propuestas tecnológicas. Si es el mercado 
quien marca la cultura dominante, pues será el 
mercado quien provea las herramientas técnicas 
para enfrentar los nuevos desafíos: marketing 
territorial, ciudades de ‘marca’, planificación es-
tratégica. ¿Es posible traducir casi sin mediación 
alguna las herramientas del mercado a la planifi-
cación de las ciudades? ¿Se mueve / se construye 
‘lo público’ -lo de uso común, los derechos- con 
la misma lógica que se construye lo privado -lo de 
uso individual, lo que se negocia-.

Planificación de nuevo tipo, pero planificación al 
fin.

Un tiempo signado, además, por una demanda 
creciente de ciudadanas y ciudadanos, de orga-
nizaciones y profesionales y técnicos que pugnan 
por ser parte de los procesos de decisión a la 
hora de la planificación de la ciudad.

Estos cambios nos abarcan en América Latina. En 
Cochabamba, Bolivia, por ejemplo:
 

“Hasta la década de los 80, los dos instru-
mentos de planificación urbana para la ciu-
dad de Cochabamba, el Plan Regulador (1961) 
y el Plan Director (1981), fueron elaborados en 
base a los principios del urbanismo moderno 
vigentes en otros países, primando la influen-
cia de las ideas de Le Corbusier. Las políticas 
emergentes de ambos instrumentos tuvieron 

2. Las citas que aparecen en el texto, refieren a las entrevistas realizadas a los colegas latinoamericanos cuya lista se ofrece al finalizar 
este documento.
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en común el no lograr su cumplimiento frente 
a una realidad que intentaron modelar en tér-
minos físicos (…) El cambio sustantivo de los 
últimos años está dado en la legislación, que 
de manera explícita establece cómo los dife-
rentes niveles de gobierno y gestión del país, 
y por tanto de las ciudades, deben incorporar 
las necesidades, prioridades y demandas de 
los ciudadanos para definir políticas y priori-
zar inversiones…” (Landaeta, 2018)

La arquitecta Graciela Landaeta se graduó en la 
Universidad de Lund, Suecia. Allí realizó su docto-
rado en Políticas y Estrategias Habitacionales para 
el Hábitat Popular. Desde hace algunos años tra-
baja en Cochabamba, en barrios populares, bus-
cando incidir en la construcción de una ciudad 
más equitativa. Graciela nos habla desde Bolivia: 
el primer país de la región en promulgar una Ley 
de Participación Popular (1994). 

“Incorporar las demandas de los ciudadanos…” 
¿Cómo se incorporan esas demandas? Una verda-
dera transformación en el escenario de la planifi-
cación urbana de la región. De Le Corbusier a la 
participación popular.

Metodologías participativas:
luces y sombras

Los desafíos de las nuevas formas de planificación 
son enormes. No solo por la necesidad de abordar 
problemáticas urbanas cada día más complejas, 
de dimensiones siderales, sino también por los 

dos aspectos señalados por las amigas y amigos 
en el punto anterior: la incorporación de más y 
más ‘actores sociales’ en los procesos de planifi-
cación, y el manejo de la tensión permanente en 
intereses -a veces- contrapuestos.

¿Qué métodos nos acercan a esa ciudad inclusiva 
que buscamos?

“Las metodologías y enfoques participativos 
en la forma de gestionar o planificar la ciudad 
hasta fines del siglo XX fueron nulas o bien es-
casas, con algunas experiencias en la escala 
comunal, normalmente no replicables (…). A 
partir del 2006 se produce en Chile un punto 
de inflexión en las políticas públicas en mate-
ria de vivienda, barrio y ciudad, incorporando 
criterios de equidad urbana, integración social 
y participación ciudadana. En el Mensaje Pre-
sidencial de Michelle Bachelet el 21 de Mayo 
del 2007 se reconoce que ‘no queremos dos 
ciudades en una, porque no queremos guetos 
ni perpetuar marginalidad; estamos trabajan-
do para revertir la segregación en la ciudad” 
(Sepúlveda, 2018). 

Una verdadera definición política…

“Comienzan a surgir, entonces, experiencias 
sustentadas en un enfoque más participati-
vos. Se desarrollan instrumentos de la polí-
tica pública como la política habitacional y 
urbana vigente, en que se han generado ins-
tancias para la realización progresiva del de-
recho a la vivienda adecuada, con espacios 

Villa Radieuse, modelo urbanístico de Le Corbusier (1924) Familias de Puesto Viejo, Jujuy, pensando junto al CEVE en el diseño urbano 
de su barrio (2015)
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de participación y colaboración de las comu-
nidades, rescatando identidades y generando 
espacios para habitantes en situaciones de 
vulnerabilidad y/o discapacidad” (Sepúlveda, 
2018). 

Rubén Sepúlveda es profesor de la Universidad de 
Chile. También ha sido funcionario público y con-
sultor internacional. Es, sin dudas, un referente en 
temas de vivienda social y desarrollo urbano en 
toda la región. Rubén nos habla desde Santiago, 
desde una de las ciudades, de los países con nive-
les de ‘institucionalidad pública’ más elevados. Y 
nos habla desde el país cuyo Ministerio de Vivien-
da y Urbanismo (MINVU) más tempranamente ha 
instituido procesos de planificación participativa 
en Latinoamérica. Nuevos conceptos aparecen en 
las nuevas estrategias de planificación: ‘integra-
ción urbana’, ‘entorno acogedor’, ‘segregación’, 
‘derecho a la vivienda’, ‘espacios de participa-
ción’. “No queremos dos ciudades…”, proclamaba 
la presidenta chilena de aquel entonces.

Pero aún con ejemplos como el de Chile, no es 
posible decir que la instalación de la participa-
ción como camino a una planificación urbana más 
inclusiva, abierta y democrática, esté resuelta, se 
haya transformado en cultura dominante en Amé-
rica Latina:

“La planificación y la gestión de nuestras ciu-
dades -cuando existe-, se da en ausencia u 
omisión de participación de los actores so-
ciales. Los Planes Reguladores se contratan 
a empresas privadas; las empresas presen-
tan un producto que ponen a discusión de 
los Concejos Municipales , y finalmente a la 
ciudadanía. Se trata de documentos muy téc-
nicos y la gente, en general, no tiene oportu-
nidad de participar y referirse a los mismos, 
tanto por la metodología utilizada como por 
cultura política nacional. Los costarricenses 
no nos caracterizamos por la participación 
activa en los procesos sociales” (González y 
Solano, 2018).

Carmen González y Franklin Solano trabajan en 
la Fundación Promotora de Vivienda (FUPROVI), 

nacida a fines de los años 80’ en Costa Rica. Una 
de las ONGs más reconocidas en la región por su 
capacidad para construir viviendas sociales, para 
construir ciudad, para incidir en la política pública 
del Estado costarricense. Carmen y Franklin reco-
rren San José, Heredia y Limón promoviendo pro-
cesos de planificación participativa sabiendo que, 
como señalan, ‘los costarricenses no nos caracteri-
zamos por la participación activa…’.

Difícil promover participación y procesos colec-
tivos, cuando la cultura genera estímulos para el 
hedonismo, la vida introspectiva y el desarrollo 
individual. Una sociedad compleja donde ya no 
es posible controlarlo todo, predecir el futuro. 
¿Cómo planificar en contextos con intereses cada 
vez más fragmentados e inciertos? ¿Cómo plani-
ficar, perdida la ilusión de controlar los procesos 
sociales y urbanos? ¿Cómo promover la participa-
ción colectiva ‘tradicional’ -la reunión, la asam-
blea, la discusión grupal- en momentos en que 
todo parece poder canalizarse a través de una 
aplicación telefónica que permiten y estimulan la 
‘opinión personal’? ¿Cómo se dirime esa disputa? 

Lo individual vs. lo colectivo. Lo público vs lo pri-
vado. Una vez más. Estilos de planificación que se 
promueven pero que aún están lejos de transfor-
marse en ‘cultura dominante’. 

Desarrollo urbano + desarrollo social + interés 
individual. Planificación física y construcción so-
cial. Fórmulas que comienzan a desplegarse a 
fines del siglo pasado y que crecen en variedad 
y complejidad. Entre medio, una propuesta que 
sobrevuela el escenario: participación y promo-
ción de derechos, la participación como derecho: 
¿una distinción para las nuevas metodologías par-
ticipativas?

Planificación participativa
y espacios de igualdad

Una planificación urbana que busca generar espa-
cios de igualdad. Que intenta trabajar con las ve-
cinas y vecinos desde el ‘enfoque de derechos’3, 
desde las diferencias.

3. Llamamos enfoque de derechos aquel desde donde el Estado reconoce los derechos civiles, políticos, sociales y culturales de las 
ciudadanas y ciudadanos, dispone sus políticas y programas para hacerlos valer y estimula a la ciudadanía a reclamar por ellos. Un 
estilo de construcción democrática, de trabajo en temas de desarrollo social.
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La arquitecta Florencia Almansi y el arquitecto 
Martin Motta coordinan el Proyecto Integral de 
Re-urbanización del Barrio 20, en Buenos Aires. El 
proyecto forma parte de una estrategia del gobier-
no local para urbanizar las 55 villas de emergencia 
y asentamientos informales que integran el tejido 
urbano de ciudad. 

Para Florencia y Martín, más allá de la mejora ‘ma-
terial’ (espacios públicos, transporte, infraestruc-
tura, equipamiento, viviendas…), la tarea a reali-
zar en los procesos de planificación urbana, es 
“preparar un escenario para que se despliegue un 
diálogo de saberes e intereses diversos, de inter-
cambio de información”4. 

Habilitar espacios de igualdad5. De eso se trata 
la propuesta. Pero: ¿quiénes han de participar 
de estos espacios para que, realmente, generen 
‘igualdad’? ¿entre quién y quién, queremos gene-
rar tal igualdad? -igualdad económica, de género, 
generacional, étnica…-

Igualdad, ciudadanía, enfoque de derechos. Todos 
somos iguales ante la Ley -¿todos somos iguales 
ante la Ley?-. Las constituciones nacionales refor-
madas en la década de los 90 en toda la región 
incluyen una vasta gama de artículos asociados a 

la participación ciudadana. Participar en la toma 
decisiones que nos afectan se ha convertido -o 
pretende convertirse- en un derecho. 

Se generan e instituyen desde entonces (los 90), 
centenares de herramientas y procedimientos y 
normas orientadas a ‘instituir’ procesos participa-
tivos en la definición de las políticas públicas. En 
este contexto se produce una tensión en relación 
a la institucionalización de la participación: ¿qué 
límites tienen las propuestas participativas? ¿Ins-
titucionalizar implica ‘aprisionar’ la participación 
dentro de un ámbito específico, o generar un mar-
co para que puedan desplegarse más y más pro-
cesos participativos?

Sobre estos temas trabaja Claudia Bustos.

Claudia divide sus días entre talleres de planifica-
ción en Loja, Ecuador y su tarea docente y de ase-
sora en temas de planificación urbana en Santiago 
de Chile. Durante varios años estuvo encargada 
del programa de recuperación urbana Quiero mi 
Barrio6. Su mirada, desde el universo instituciona-
lista chileno, es la siguiente:

“Fue fundamental aprobar una Política Na-
cional de Desarrollo Urbano, que luego de 

4. Ver PGP (2018)

5. Sobre este tema, sugerimos con convicción acudir a Cardarelli y Rosenfeld (2003)

6. “Quiero mi Barrio es un Programa de Recuperación de Barrios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) nació el año 2006 como 
una forma de mejorar la calidad de vida de las personas a través de  un proceso participativo que involucra al municipio y la propia 
comunidad beneficiada”( web Quiero mi Barrio)

Barrio 20, Buenos Aires: proceso participativo de re-urbanización (2018)
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años de preparación, fue suscrita el 2012 
por actores públicos y privados, academia y 
mundo político. Esto dio un marco de acuer-
dos mínimos, que permitió establecer la in-
tegración social como eje fundamental de la 
planificación y gestión urbana. No obstante, 
si bien también se avanzó en incorporar ins-
tancias obligatorias de participación ciuda-
dana en los Instrumentos de Planificación 
Territorial y Urbana, estas herramientas no 
van al mismo ritmo de las demandas ciuda-
danas y, en algunas instancias, no han logra-
do responder correctamente a las necesida-
des urbanas, a la identidad, patrimonio y a 
la vocación del territorio. Aún existe un con-
flicto muy grande en este sentido, que se ve 
amparado por la tensión que se genera entre 
desarrollo urbano y progreso económico” 
(Bustos, 2018). 

La participación que ‘se escapa’ de los límites de 
lo planificado. La tensión entre el desarrollo urba-
no y el progreso económico. Y entre medio, y en 
el centro de esa tención: los procesos participati-
vos, los espacios de igualdad. 

Claudia nos habla de esa distancia que aún existe 
entre ‘la letra’ y ‘las acciones’; entre las preten-
siones y las realizaciones. ¿Dónde ubicamos las 
demandas críticas que no responden, que no en-
cajan en la malla de espacios de participación que 
programamos?

Las diferentes ‘velocidades’ de los procesos parti-
cipativos. Esquemas institucionalizados y tiempos 
comunitarios. Procesos planificados en contextos 
que cambian, y cambian, y cambian. Claudia nos 
interpela cuando dice:

¿Qué hacer cuando las herramientas no van al rit-
mo de las demandas ciudadanas?

Apenas han pasado algunas décadas desde que 
las ciudades latinoamericanas se gestaban, se re-
ordenaban y se ampliaban sin ningún tipo de par-
ticipación ciudadana, de sus habitantes. 

En apenas unos años se han modificado normati-
vas, se han generado oficinas públicas para aten-
der procesos participativos, se han abierto los 
presupuestos para desplegar procesos de consul-
ta, han avanzado las demandas judiciales recla-
mando el ‘derecho a ser parte’7.

La planificación participativa no ha resuelto los 
problemas de la desigualdad en América Latina, 
ni la exclusión social, ni el autoritarismo. Pero: ¿es 
posible demandarle a una herramienta de gestión 
que, por si sola, transforme las pautas culturales 
de una sociedad?

Jonatan Baldiviezo es jujeño y abogado; participa 
en varios colectivos orientados a promover y el 
derecho a la ciudad, y lo hace en Buenos Aires. 
Para Baldiviezo, la participación en espacios ins-

Procesos de planificación urbana participativa, Programa Quiero Mi Barrio, Copiapó, Chile (2015)

7. No aparecen en este texto menciones a procesos de apertura participativa ocurridos en dos países que han sido pioneros y refer-
entes en planificación urbana participativa: Brasil y Colombia. Su ausencia no va en la dirección de desmerecer su importancia, más 
bien queremos realzarla en esta cita. Dos países a considerar en este tema, sin duda alguna.
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titucionales es moneda corriente, es su lucha, su 
apuesta personal. Participar es tomar decisiones, 
nos dice con firmeza, nos alerta, y pone el acento 
en la tensión que ha atravesado la reconstrucción 
democrática durante los últimos años: ¿Democra-
cia representativa o democracia participativa?8

“El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio 
de sus representantes”, sentencia el Artículo 22 de la 
Constitución Nacional argentina. Y nos pone en jaque. 

Nuestra Carta Magna, la que marca los límites de 
la legalidad, nuestro ‘pacto social’, nos plantea lí-
mites claros a la participación. ¿Quién decide qué, 
entonces? ¿cuándo, cómo, a razón de qué, se par-
ticipa? Parece poner en crisis el amigo Jonatan.

Los procesos de consulta ciudadana se amplían; 
los espacios de igualdad se multiplican; sin em-
bargo, las decisiones importantes siguen siendo 
tomadas por grupos y sectores específicos, con 
poder de decisión: Estado, Mercado. 

¿Quién debe tomar las decisiones sobre los pro-
cesos de desarrollo de la ciudad, sobre ‘la agen-
da’ principal de temas a tratar? ¿cómo resolver 
el conflicto planteado por Baldiviezo: democracia 
representativa o democracia participativa?

La ‘ola democratizadora’ que avanzó sobre la re-
gión durante la primera década del nuevo siglo 
se manifestó con fuerza en la República Oriental 
del Uruguay. Miguel es un joven sociólogo que ha 

tenido la oportunidad de participar activamente 
de la administración del estado uruguayo durante 
la última década. Desde su perspectiva:

“Más allá de los esfuerzos realizados con 
anterioridad -sobre todo desde el gobierno 
de Montevideo-, desde el 2005 han existido 
acciones concretas orientadas a gestionar de 
un modo más democrático y en algún senti-
do más moderno las ciudades uruguayas. 
Así, por ejemplo, en el año 2008 se aprueba 
la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarro-
llo Sostenible. Otro hito muy importante fue la 
sanción en 2009 de la Ley de Descentralización 
y Participación Ciudadana, creando la figura 
del gobierno municipal representada por los 
Municipios. La Ley prevé la realización de au-
diencias públicas y otros mecanismos de par-
ticipación vecinal convocados por el Consejo 
Municipal. Algunas instancias, que suelen de-
nominarse “cabildos” tienen un cierto carácter 
consultivo o deliberativo sobre las prioridades 
locales, básicamente en materia de obras. Así 
también se realizan instancias anuales de ren-
dición de cuentas” (Scagliola, 2018)

Sin embargo, no obstantes estos avances legis-
lativos, Miguel nos alerta, al igual que Claudia, 
sobre la distancia que aún existe entre la norma 
y los hechos:

“Salvo algunos casos más microterritoriales 
-de la escala barrial-, donde pueden darse 

Reformas urbanas del siglo XX - Audiencias públicas del siglo XXI

8. Ver Reseña del Foro realizado en el marco de la cátedra de Planificación y Gestión Participativa (FADU-PROPUR-PGP, 2018)
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experiencia de cogestión de espacios públi-
cos o algunas obras del presupuesto parti-
cipativo, dichos procesos han tenido escaso 
impacto” (Scagliola, 2018).

Se generan los espacios. Asisten algunos de los 
protagonistas. Pero el impacto ‘concreto’ en la ge-
neración de mayores niveles de igualdad social, 
aún no se aprecian claramente.

Landaeta, desde Cochabamba, refuerza la idea de 
que el mayor aporte de los procesos participati-
vos está en la construcción cultural, más que en 
la distribución real del poder:

“En términos positivos, probablemente el 
mayor aporte -de la PP- es simbólico; en el 
sentir de la gente que tiene derecho a tomar 
decisiones y posibilidades de incidir en el 
cómo deben usarse los recursos en acciones 
de mejoramiento de sus barrios (…) El sur-
gimiento de nuevos movimientos sociales y 
de nuevas modalidades de resistencia de la 
sociedad civil están alimentados por el de-
recho otorgado por la reforma a ‘participar 
y vigilar’ en el ámbito de lo público estatal” 
(Landaeta, 2018)

La arquitecta pone el acento en un punto rele-
vante de los procesos participativos: la apertura 
de posibilidades para el surgimiento de nuevos 
movimientos, organizaciones, espacios colecti-
vos, líderes sociales. ¿Es este un ‘aporte lateral 
o central’, a la hora de pensar en procesos de 
planeación participativa? ¿no será éste su aporte 
más relevante, en relación a la distribución del 
poder en los procesos de construcción de las 
ciudades? 

Planificación participativa y equidad 
en la distribución del poder

Retomamos donde dejamos: ¿es la planificación 
participativa una herramienta que permite la cons-
trucción de ciudades/sociedades más equitativas? 

América Latina es, desde hace décadas, la región 
más desigual del planeta. Siete de los diez países 
más inequitativos forman parte de América Latina 
y el Caribe: Haití, Honduras, Colombia, Brasil, Pa-
namá, Chile y México. Sin embargo, según datos 
ofrecidos por los países de AL y organizados des-
de organismos internacionales, el índice GINI9 ha 
mejorado durante los primeros quince años del 
nuevo milenio. (ver gráfico página siguiente)

Al parecer, la equidad se restablece en algo duran-
te la primera década del nuevo siglo. Al parecer, 
también, esa mejora se va desvaneciendo durante 
la segunda. ¿Existe algún vínculo entre el aumento 
de los espacios participativos y la reducción de la 
inequidad de aquel período? ¿cómo comprobarlo?

Para Landaeta, la planificación urbana participati-
va estuvo, hasta el momento, más centrada en la 
definición de qué tipos de obras se realizarán en 
tal o cual barrio, que en la construcción de mejo-
res estándares de distribución de la riqueza:

“La tendencia al ‘obrismo’ en las inversiones 
barriales, con la proliferación de ‘canchas 
multifuncionales’ y el empedrado de calles, 
constituye un signo bastante generalizado 
de los procesos de planificación participativa 
en los barrios periurbanos. Medidas de ‘ma-
quillaje’ y de carácter populista, más que 
respuestas a las necesidades urgentes de la 
población, como la construcción de postas de 
salud o escuelas -que no cuentan ni con la in-
fraestructura ni con el personal necesarios-. 
Se aprecian deficiencias serias en el vínculo 
entre los distintos niveles de la planificación, 
y una visión más orientada al “gasto” que a 
la “inversión” que ha caracterizado la redis-
tribución de recursos públicos a lo largo de 
estos años. A escala de la ciudad, la visión 
de las inversiones ha sido y sigue siendo en 
gran medida ejecutar obras de infraestructu-
ra; en términos de inclusión social, equidad, 
distribución del poder, nos son grandes los 
avances. Es más, esta focalización de las ac-
ciones en obras físicas reproduce una visión 

9. El coeficiente de Gini se utiliza internacionalmente para medir la ‘desigualdad de ingresos’. Es un número entre 0 y 1, en donde 0 se 
corresponde con la perfecta igualdad (todos tienen los mismos ingresos) y donde el valor 1 se corresponde con la perfecta desigual-
dad (una persona tiene todos los ingresos y los demás ninguno). En 2017, los cinco países con mejor distribución del ingreso son: 
Islandia, Eslovaquia, Eslovenia, Rep. Checa y Ucrania.
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dimensiones de la calidad de vida que, para 
muchos, debería incentivarse en las deman-
das de la gente; demandas que muchas ve-
ces no culminan en resultados concretos, en 
tanto los procesos participativos se hacen a 
menudo “por cumplir” la ley, ya que los pro-
yectos y prioridades de inversión están pre-
viamente definidos” (Landaeta, 2018).

La redistribución de recursos públicos en el centro 
de la escena. Se trata, finalmente, de una pugna 
de intereses y demandas, de ‘redistribuir’: ¿cómo? 
¿Dónde? ¿En beneficio de quiénes? Landaeta agu-
diza su argumento, lo ubica en relación a una ex-
pectativa superior, más seria, más honda: ¿Para 
qué nos hacen participar?

Clemente (2016) refuerza este argumento. Nos ha-
bla de participación regulada, de control social, y 
duda sobre los ‘cambios estructurales’ en la dis-
tribución del poder económico y simbólico que 
es posible promover a través de estos procesos 
‘controlados’:

“Por lo menos podemos ver contradicciones 
entre las corrientes que propician el protago-
nismo de los beneficiarios en los dispositi-
vos que genera el Estado para dar respuesta 

a las demandas sociales y/o elevar el piso de 
los derechos sociales. Para diferenciar la parti-
cipación que se propicia como parte de un ‘dis-
positivo de intervención’ de la que deviene de 
un proceso definido desde la base, preferimos 
hablar de ‘participación regulada’ y consignar 
de modo claro que se trata de escenarios que 
prevén la consulta, la opinión, la autogestión 
u otras modalidades participativas y a la vez 
establecen límites y/o anticipan el resultado de 
esos procesos” (Clemente, 2016).

¿Es posible elevar ‘el piso’ de las expectativas ge-
neradas alrededor de la participación en procesos 
de planeamiento urbano? ¿Hay resultados ya pre-
vistos en los procesos participativos? ¿Qué hacer 
con las experiencias “autogestivas” (organización 
comunitaria) que no encuentran canales formales 
de participación, que demandan tener voz y voto?

Veamos qué sucede en el Paraguay.

Santa Librada es un barrio del sureste de Asun-
ción. En él se encuentra la Universidad Católica 
Nuestra Señora de la Asunción, la Laguna Cateura 
y el Seminario Mayor. Antonio Boselli cursó y se 
recibió de arquitecto en “la Católica”. Es hincha 
ferviente de Libertad. Es funcionario del Ministe-
rio de Desarrollo Social del Paraguay. Coordina 

Fuente: Banco Mundial (2016)
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programas de regularización de ocupación de los 
asentamientos de todo el país y vincula la opor-
tunidad de mejores condiciones de habitabilidad 
con otras instituciones del Estado. Su trayecto-
ria se inicia en ONGs, promoviendo procesos de 
participación en barriadas populares -poblaciones 
originarias, tecnologías apropiadas-. Su mirada 
alrededor de la participación en procesos de de-
sarrollo urbano atraviesa los mismos claroscuros 
que la de sus colegas de toda la región:

“Entiendo que el impacto -de los procesos 
participativos- pasa sobre todo por el ‘as-
pecto emocional’ de la inclusión…” (Boselli, 
2018)

Y a la vez, reafirma Boselli el valor que han ad-
quirido los procesos participativos para la gestión 
de la administración pública, de las políticas pú-
blicas:

“Los gobiernos locales han comprendido que 
el éxito de una gestión comunitaria requiere 
de la participación ciudadana, pero también 
el vecino común se ha dado cuenta de las 
oportunidades que ofrece la conformación 
de comisiones vecinales” (Boselli, 2018).

La participación como canal para el acceso a re-
cursos. Como medio para dotar de ¿eficiencia? el 
uso de los recursos públicos. Una participación 
despolitizada, quizá. Una participación del ‘uno a 

uno’, o del conjunto de individualidades; de ciu-
dadanas y ciudadanos ‘peleando’ por sus dere-
chos, por los recursos públicos.

Territorios, vecindades, comunidades, barrios, ciu-
dades planificadas con algún grado de participa-
ción de actores que forman parte de su desarrollo, 
que viven en ellas, que tienen intereses culturales 
y/o económicos sobre la tierra, sobre los espacios 
púbicos, sobre la renta urbana.

Desde Santiago de Compostela, Rubén Lois -quien 
participó de este debate unas páginas atrás- nos 
comenta:

“Observamos sobre todo en Madrid y en Bar-
celona, que sí hay participación ciudadana a 
la hora de diseñar nuevos barrios, nuevos es-
pacios públicos; empieza a notarse esa voz. 
Entonces sí hay un mínimo cambio. ¿Cuál es 
el problema? Creo que por el momento solo 
hay intervenciones muy puntuales en ba-
rrios, en el caso de Barcelona y en el caso de 
Madrid. También se invierte mucho más en 
los barrios pobres que en los ricos, hay un 
cambio en la geografía del gasto público (…). 
Por ejemplo, el modelo más claro es Madrid, 
la reactivación de Chamartín (…). La alcal-
desa10 acepta la propuesta de los gobiernos 
anteriores, no tiene opción; y entonces, para 
un urbanismo alternativo hay poco margen 
de maniobra (…). Consigue mejoras pero no 

Distrito 9, municipio de Cercado, Cochabamba, Bolivia. Firma de acuerdo entre el gobernador y dirigentes de Juntas Vecinales y sindicatos 
de la zona; mejoramiento puente Tamborada – Cruce Villa Israel (2016).

10. Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid desde 2015.
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consigue romper con el modelo vigente. Esto 
lo dijeron algunos autores americanos, sobre 
todo Mark Purcell11, que habla de la ‘trampa 
de lo local’: no puedes cambiar el mundo 
desde los ayuntamientos. Estás demasiado 
condicionado” (Lois, 2018). 

Rubén nos alerta sobre las limitaciones de planifi-
cación participativa de pequeños territorios, de por-
ciones de ciudad. ¿Cómo modificar desde ahí los pa-
trones de distribución inequitativos que el sistema 
propone? Luces y sombras. Luces y sombras.

En la misma dirección que Rubén, pero desde Bo-
livia, Graciela Landaeta nos comparte su reflexión 
sobre la limitación que hasta el momento han te-
nido los procesos ‘comunitarios’ de planificación 
participativa:

“Entre las mayores limitaciones del proceso 
de planificación participativa -hasta el mo-
mento- está el hecho de que la toma de deci-
siones (micro) no necesariamente concuerda 
con la realidad (macro), ni con los medios o 
recursos con los que se cuentan. La planifi-
cación participativa y el control social están 
limitados al 20% de los recursos de copar-
ticipación. El resto de recursos a los que ac-
cede el municipio siguen planificándose de 
‘arriba hacia abajo’ y sin consulta con los 
actores sociales” (Landaeta, 2018)

La relación entre la escala de intervención y la 
magnitud y complejidad de los problemas urba-
nos. Se ha avanzado, nos dice Graciela, pero no 
lo suficiente.

Desde la Universidad de Chile, Sepúlveda comple-
menta la idea:

“Una dificultad que se presenta en el diseño 
e implementación de procesos de planeación 
urbana participativa tiene que ver en la mira-

da multiescalar del problema: se mejora un 
barrio, pero no se trabaja con las otras esca-
las del territorio y muchas veces los proble-
mas que se pretenden resolver son genera-
dos en una escala mayor (…). También es ne-
cesario considerar la efectiva coordinación 
de los niveles centrales, regionales y locales, 
que generen espacios de concertación de 
actores en un determinado territorio, tenien-
do claro que pasa por una disputa del poder 
político: la realidad indica que ningún actor 
está dispuesto a ceder cuotas de poder” (Se-
púlveda, 2018).

Los espacios de participación como arenas de dis-
puta política. Jurisdicciones de la administración 
pública que deberían coordinar, pero que muchas 
veces expresan en los procesos de planificación 
del territorio sus diferencias políticas, sus dispu-
tas más circunstanciales, más cotidianas o más 
encarnizadas12.

Tanto Graciela, como Rubén como el resto de las 
y los especialistas que han sido partícipes de esta 
‘conversación’, acuerdan en que el proceso de 
transformación de los estilos de planificación es 
positivo, lento y a veces limitado, pero positivo. 
Dice Graciela:

“A pesar de todo, el acceso a recursos pú-
blicos -de sectores populares- es un acon-
tecimiento nuevo en la historia del país y 
es, junto con la planificación participativa, 
considerado como algo importante por los 
actores sociales en zonas urbanas y también 
rurales” (Landaeta, 2018).

La apertura de espacios donde poder expresar de-
seos, demandas, propuestas, anhelos, conflictos, 
es un logro que necesariamente hay que recono-
cer del estilo de planificación participativo. ¿Pero 
qué hemos aprendido en estos años para poten-
ciar ese logro?

11. Mark Purcell, geógrafo, catedrático del Departamento de Diseño y Planificación Urbana de la Universidad de Washington.

12. Sobre este punto, resulta interesante observar el debate parlamentario de la recientemente sancionada “Ley de Urbanización y 
Regularización Dominial” de barrios populares en Argentina. Los principales argumentos en contra de esta iniciativa -que partió de 
movimientos sociales en un proceso ‘de abajo hacia arriba’-, fueron sobre el reparto de competencias y a la distribución de poder 
entre los distintos niveles de gobierno.
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Aprendizajes

Vivimos en la era del fin de los grandes y dura-
deros relatos. Todo se mueve, todo se agrieta, 
todo cambia todo el tiempo. En este contexto 
turbulento -al decir del querido Mario Robirosa13-, 
la planificación adquiere como nunca un carácter 
‘iterativo’, una lógica dinámica de proceso-proyec-
to -como lo nombran Martín Motta y Florencia Al-
mansi en relación al proyecto de urbanización del 
Barrio 20, en Buenos Aires-.

Sobre estas condiciones, nuevas, tenemos mucho 
para aprender. Ferrero nos presenta tres cuestio-
nes que, a su juicio, constituyen avances relevan-
tes a tener en cuenta para potenciar este ‘nuevo’ 
estilo de planificación urbana:

“Creo que lo importante es rescatar-enlazar tres 
cuestiones:

1.  Los casos (valiosas experiencias concretas don-
de se han producido planificaciones urbanas 
participativas, por modestas que sean).

2. El sustento teórico que aportan los numerosos 
investigadores y estudiosos acerca de la impor-
tancia y del modo en que se proponen estos nue-
vos paradigmas de la planificación participativa.

3. La incidencia política que va desde participar di-
rectamente en la gestión de gobierno a través 
de personas convencidas, o haciendo propues-
tas de leyes y ordenanzas como las que formu-
lan coaliciones (HABITAR ARGENTINA por ejem-
plo14). Y por supuesto a través de la presión de 
los movimientos sociales” (Ferrero, 2018).

Hay una construcción teórica y social sobre la que 
avanzar. Treinta años de pensar, hacer y volver a 
pensar en la planificación participativa, han deja-
do sus frutos. Eso nos dice Pipo. Gentes, ideas, 
propuestas, metodologías, normas..., cultura.

Desde Montevideo, la ciudad de las señeras ‘coo-
perativas de vivienda’, Miguel Scagliola comparte 
sus apreciaciones sobre lo aprendido:

“1. Que ha existido un proceso muy impor-
tante de adopción de metodologías partici-
pativas en las agendas y en la gestión de los 
gobiernos sub nacionales en el Uruguay.
2. Que falta un poco de “audacia” política a 
la hora de promover estas iniciativas.
3. Que la distribución de poder (que es lo que 
está en el fondo de los procesos participati-
vos) es difícil de lograr.
4. Que a casi todos nos gusta hablar de “des-
centralización”, pero siempre que no impli-
que que cedamos nuestra cuota de poder.
5. Que en un país que históricamente ha gi-
rado en torno a los partidos políticos, es di-
fícil reconocer otros actores colectivos en la 
construcción de ‘lo público’.
6. Que es más fácil convocar a la ciudadanía 
para validar lo ya resuelto, que convocarla 
para pensar y planificar en conjunto” (Sca-
gliola, 2018).

Concluyente, Scagliola. Aprender que las luchas 
de poder en un sistema democrático no son fáci-
les ni gratuitas, y aprender a gestionar ese conflic-
to, parece no ser algo que sucede de un día para 
el otro. ¿Se aprende?

Claudia Bustos (2018) es más optimista en relación 
a lo aprendido. Desde la gestión pública y desde la 
consultoría ha notado, tanto en Chile como en Ecua-
dor, la relevancia que han tenido y tienen los proce-
sos de planificación con participación comunitaria:

“Una lección importante es el reconocimien-
to de la relevancia que tiene la participación 
en todo el proceso de planificación urbana, 
desde el diagnóstico compartido, la deli-
beración y definición de planes de gestión 
urbana, con roles y responsabilidades defi-
nidos de manera compartida entre la insti-
tución y la sociedad civil. De esta forma, se 
debe considerar la interescalaridad de los 
territorios y las posibilidades diferenciadas 
de participación en la ciudad, los barrios, los 
conjuntos de vivienda, así como los proce-
sos de participación temprana previos a las 
intervenciones públicas” . 

13. Sugerimos con entusiasmo leer y releer el libro escrito por Mario Robirosa (2014): “Turbulencia y Gestión Planificada. Principios de 
planificación social, territorial y organizacional”

14.  Ver la experiencia de incidencia política de HABITAR ARGENTINA en http://www.habitarargentina.org.ar/ 



BOMBAROLO - FERNÁNDEZ ÁLVAREZ - Planificación urbana ParticiPativa. luces y sombras

85

15. Ver Bombarolo (2015)

Y remata diciendo:

“Y lo más importante: se ha aprendido que 
los procesos de participación y desarrollo co-
munitario son fundamentales para alcanzar 
la sostenibilidad de las obras y los proyectos 
urbanos” (Bustos, 2018)

Las expectativas ‘funcionales y antropológicas’ 
parecen haberse satisfecho de mejor manera que 
las pretensiones ‘políticas’ que existen sobre la 
participación15.

Tenemos un capítulo pendiente, nos dice Antonio:

“En Paraguay, los modelos de planeación 
urbana participativa han sido generados a 
partir del municipio de Asunción desde hace 
décadas. Sin embargo, han gozado de mayor 
consideración en la toma de decisiones ’los 
intereses políticos’ -Estado- y/o ‘empresa-
riales/inmobiliarios’ -sector privado- (…). En 
consecuencia, la inclusión social es un capí-
tulo pendiente -para las metodologías y en-
foques de participativos-“ (Boselli, 2018)

Y mientras estas líneas son escritas, mientras segui-
mos pensando en la planificación participativa como 
procesos de ‘construcción colectiva’ de la ciudad, 
nuevas formas de participación aparecen: la partici-
pación ‘individual’ a través de redes sociales. 

Como comenzamos a revisar algunos párrafos 
atrás: ¿qué cambia en el escenario de la parti-
cipación social, ciudadana, a partir de vigencia 
plena de las nuevas tecnologías de información 
y comunicación? ¿Conducen estas nuevas formas 
de participación, a la construcción de sociedades 
más ‘igualitarias y ‘equitativas’? ¿Es el enalteci-
miento de la voluntad individual, la mejor forma 
de concebir sociedades, territorios más amables, 
más vivibles? ¿Se puede lograr empatía y la cons-
trucción de un proyecto común, entre personas y 
grupos sin que se encuentren físicamente? 

En este tema como en muchos otros, la lección es: 
que el cómo generamos el proceso participativo 
-los modos, los métodos, las formas de hacerlo- 
es tan importante como el para qué lo impulsa-

mos -el diseño, el barrio, la ciudad-. El cómo se 
relaciona directamente con el sentido que quere-
mos otorgar a ese proceso (¿formal?, ¿funcional?, 
¿político?).
 
Por otra parte, como vimos, la fragmentación so-
cial y urbana ha provocado grietas que erosionan 
día a día la posibilidad de alcanzar la tan nom-
brada y anhelada cohesión social. ¿De qué ma-
nera la planificación urbana participativa avanza 
en ‘suturar’ esas fracturas? Hay una deuda en ese 
plano de análisis; hasta el momento, los espa-
cios de participación han estado ‘focalizados’ en 
sectores urbanos/sociales homogéneos -un barrio, 
sección, comunidad determinada-. ¿Cómo generar 
equidad e igualdad si no habilitamos espacios de 
encuentro y discusión sobre la ciudad entre los 
‘desiguales’?

Una última cuestión nos comparten desde Cos-
ta Rica Carmen y Franklin: la necesidad de ‘invo-
lucrar’ en los procesos participativos a quienes 
deciden, a referentes de las instituciones que de-
berán asumir, conducir, financiar, legitimar y sos-
tener el resultado del procesos de planificación. 
Nos comparten la experiencia del diseño del Plan 
Regulador para el Gran Área Metropolitana de San 
José. Entre el 2002 y el 2010 se realizó un largo y 
trabajoso proceso de planificación con la partici-
pación de varios actores, proceso que fracasó al 
no aprobarse la versión final del Plan por parte de 
las autoridades. Al respecto, la amiga y el amigo 
tico comentan:

“La experiencia nos dice que si no se coordi-
nan y se vincula a los responsables de la eje-
cución de los procesos con los ‘reguladores 
legal e institucional’ existentes, se corre el 
riesgo de que un esfuerzo como aquel -que 
demandó una enorme cantidad de recursos 
externos e internos, tiempo y participación- 
se pierdan” (González y Solano, 2018).

Y complementan su relato:

“Por otra parte, si el proceso hubiese tenido 
una mayor participación y apropiación por 
parte de sectores sociales diversos, se hubie-
se enriquecido, y sería de mayor conocimiento 
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público, y habría contado con mayor apoyo 
popular e institucional, apoyo que pudiera 
haber ‘salvado’ el esfuerzo y los recursos” 
(González y Solano, 2018)

Dudas y certezas. Interrogantes que nos ayudan 
a pensar. Nuevas discusiones por venir. Aunque 
por el momento, en este espacio la conversación 
va culminando.
 

A modo de cierre

María Gabriela, Humberto, Carolina y Sebastián 
seguirán siendo parte de procesos colectivos en 
Quito, en Cochabamba, en Buenos Aires; procesos 
que puedan acercarlos -quizá- a una vida mejor, 
a un hábitat mejor, a una ciudad de la que pue-
dan disfrutar. Ellas, ellos y miles de mujeres y 
hombres, de jóvenes, ancianos y familias y gentes 
de diversa procedencia, de distintas texturas, que 
han quedado ‘fuera’.

¿Es la participación su único camino?

Al parecer, para los que están ‘fuera’, sí. Para 
aquellas personas que no cuentan con capital so-
cial suficiente para acceder a los frutos del bien-
estar socialmente construido, sí. Para quienes han 
nacido ‘fuera’; fuera de las redes y espacios en 
los que resulta ‘natural’ alcanzar el bienestar (bie-
nes, servicios o dinero para comprarlos), sí. Para 
quienes no han podido, no han sabido, o no han 
querido adquirir las ‘destrezas’ necesarias para 
navegar con éxito en un mercado cada vez más 
voraz y excluyente, sí. 

¿Es entonces la participación algo así como un 
castigo que las sociedades infringen a las perso-

nas que no satisfacen por sí solas sus necesida-
des en el mercado, la condición para ofrecerles 
una ayuda? -trabajo/tiempo adicional, carga públi-
ca, sobre esfuerzo…-.

Al parecer, para quienes creen realmente en los 
procesos colectivos, no. Para aquellas personas e 
instituciones que de buena fe promueven políticas 
y proyectos participativos desde una ideología del 
bien común, de la construcción social, no. Para las 
miles de militantes, técnicos, funcionarias y fun-
cionarios que se involucran en los procesos con 
gusto, con respeto, con entusiasmo, con emoción, 
con ganas de construir algo distinto, algo de ca-
lidad, algo mejor, no. Para quienes aún cree que 
otro mundo es posible, no.

Entre medio, una enorme gama de grises. Y un 
necesidad imperiosa de generar ‘el encuentro 
con el otro, con la otra’ despegado de la satis-
facción-de-la-necesidad-básica. Encuentros entre 
otras y otros más genuinos, más hondos. Proce-
sos participativos más efectivos, más igualitarios, 
más ágiles, más plurales, más productivos, más 
sostenidos, más abiertos, más amplios. 

La participación como cultura. 

Al parecer, lo que necesitamos es recobrar una for-
ma de ver y de hacer el mundo donde se incluya al 
colectivo; donde se converse, se discuta, se cree, 
se juegue, con otras y otros. Se piense y se cons-
truya una sociedad más justa y equitativa entre to-
das y todos, enfrentando el conflicto -que existe, y 
es hondo-. Recobrar y enaltecer una forma de par-
ticipar que no sea un castigo para quién necesita 
acceder a un beneficio, sino más bien una forma de 
hacer: política partidaria, política pública, proyecto 
social, sociedad, ciudad, familia…, vida.
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Resumen

En el año 2011 la comuna de Puente Alto, Santiago, Chile, comienza, por iniciativa del gobierno local, 
la confección de murales de mosaico y de pintura en espacios públicos. El trabajo es desarrollado por 
los propios residentes capacitados por el municipio. A través de un estudio cualitativo realizado en 
2017 se constata que los vecinos valoran el mejoramiento de los espacios comunes, y las posibilida-
des de re vinculación social con el territorio habitado que la experiencia les aporta. Sin embargo, cabe 
preguntarse por la noción de comunidad que subyace a esta experiencia y el rol de los poderes locales 
en la producción de los espacios públicos. 
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Antecedentes 

Los espacios públicos de los barrios populares1 
de la ciudad de Santiago de Chile se caracteri-
zarán, a partir de la década del sesenta, entre 
otros aspectos, por la presencia de un tipo de 
expresión gráfica en muros, plazas, o exteriores 
de viviendas y/o infraestructuras urbanas, inspi-
radas en lo que se conoce como arte mural o 
muralismo latinoamericano. Esta expresión reci-
be, entre la década del sesenta y principios de 
los setenta, “la influencia plástica e ideológica 
del mural mexicano, de su inserción en el campo 
abierto de la calle y en la sociedad misma como 
agente movilizador de ideas, instrumento y fac-
tor político (…)” (Rojas, 2015, p. 2). Los murales 
elaborados por los pobladores, autónomamente 
organizados o en alianza con partidos políticos o 
movimientos de izquierda, expresarán demandas 
y conflictos sociales, representaciones sobre el 
país, la clase obrera y el territorio habitado. Para 
Oyola y Villablanca, el valor del mural recae en 
su singularidad, 

“dirigido al proletariado como actor social, 
a los explotados por el sistema capitalista 
y el núcleo industrial, y todos estos actores 
estaban en la ciudad. El muralismo callejero 
fue fundamental para que el pueblo plas-
mara sus ideas, su esperanza y sus sueños, 
y más adelante, su rabia, su lucha y su de-

nuncia del horror que Chile vivió después 
de septiembre de 1973” (Oyola y Villablan-
ca, 2012, p. 5.

Ivelic y Galaz, hacen referencia al impacto que la 
aparición de este grafismo produjo en la sociedad 
chilena de la época, 

“Pocas cosas hemos hecho los chilenos 
más originales. Se objetaba que los murales 
eran políticos, y es cierto; pero lo eran en 
el sentido más profundo, en el sentido de 
que era el arte de la ‘polis’, donde la ima-
gen y el color se ofrecían a todos, junto a 
un mensaje que hablaba de las múltiples 
necesidades del “hombre político” (Ivelich y 
Galaz, 1988, p. 44). 

Estas expresiones, se detendrán abruptamente en 
1973 con el golpe de Estado y la instauración de 
una dictadura militar que se extendió por 16 años. 
Si bien este grafismo no desaparecerá del todo, 
si será fuertemente reprimido y borrado de los 
muros de la ciudad, 

“el periodo entre el 11 de septiembre de 
1973 y la segunda mitad de los años 70 im-
plicará la anulación del mural en el espacio 
público. La censura y la destrucción de las 
obras afecta mayoritariamente lo realizado 
por las brigadas, pero también la obra de 

Summary

In 2011, the Puente Alto commune, Santiago, Chile, begins, at the initiative of the local government, 
the preparation of mosaic and painting murals in public spaces. The work is developed by the residents 
themselves trained by the municipality. Through a study carried out in 2017, it is noted that the neighbors 
value the improvement of common spaces, and the possibilities of social re-linking based on experience. 
However, it is worth asking about the notion of community that underlies this experience and the role of 
local powers in the production of public spaces. Also, there is a questioning about the function of murals: 
prioritization of social interest or aesthetic requalification of neoliberal urbanism waste?

Key words: Neoliberalism, urban art, public space, mosaics and mural, Puente Alto.

1. Por barrios populares nos referimos a las “poblaciones”, denominación que en Chile se emplea para referirse tanto a asentamientos 
irregulares (poblaciones “callampa” y/o campamentos) como a asentamientos regulares y estables habitados por familias de bajos 
ingresos.  A partir de los años ’90 y en el contexto de un desarrollo explosivo de vivienda social, los nuevos conjuntos residenciales 
pasaron a llamarse “villas”.
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antiguos muralistas (…)” (Castillo, 2010, p. 
138)

Se impone, 

“una construcción cultural, acorde a la idio-
sincrasia chilena y contundente a lo que se 
denominó el deber ser nacional” (Rojas, 
2015, p. 81) (…). “El mural, en este contexto, 
se ve como una herramienta de uso político 
vástago del antiguo gobierno terminando 
por reprimir su injerencia en los espacios 
públicos bajo lo que se ha llamado la “ope-
ración limpieza” (Ibid, p. 82) 

Así, el mural será silenciado en los espacios pú-
blicos hasta principios de los ’80, para reaparecer 
como expresión de la protesta social y el des-
acuerdo con la situación política y económica del 
país, particularmente de los sectores marginados 
(Rojas, 2015, Oyola y Villablanca, 2012) 

Con el retorno a la democracia, algunas de estas 
expresiones serán reflotadas, conservando ciertas 
características de su diseño original y la impronta 
política de sus mensajes. 

“A partir de 1990, al interior de las po-
blaciones, bajo otras circunstancias, se 
siguen realizando trabajos muralísticos 
de carácter popular y colectivo. A los ya 
existentes se suman grupos nuevos que 
pueden expresar sus inquietudes tanto 
sociopolíticas como artístico-culturales” 
(Bellange, 1995, p. 98).

Así también, desde mediados de los años noven-
ta, surgirá una nueva forma de expresión callejera 
de las vivencias del mundo popular, que empal-
ma con una vieja tradición chilena de rendir culto 
a los muertos más conocida como la “animita”2, 
pero que, en esta ocasión, representa un home-
naje a jóvenes pertenecientes a una pandilla, ase-

2. Es el término chileno utilizado para referirse a un lugar de veneración religiosa o mitológica, generalmente desarrollado como una capilla, er-
mita, santuario o templete, que recuerda un hecho trágico en espacios públicos. También se establece como sitio de veneración informal de 
santidades o personajes a quienes se atribuye alguna característica extraterrenal, Diccionario español Lexicoon, http://lexicoon.org/es/animita

Figura 1: Mural realizado en 1964

Fuente: Castillo, E. (2010) Puño y Letra. Movimiento social y comunicación gráfica en Chile, p. 69. Tomado de Rojas (2015, p. 66).
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sinados por bandas rivales o por la policía. Como 
consigna el diario TheClinic, 

“cada vez que un joven cae muerto, se erige 
en su honor un gran mural, una forma gran-
dilocuente -y anónima- de memorial que 
exalta las virtudes del recordado” (…) “pero 
que nada dice sobre cómo fue su vida, qué 
hizo ni mucho menos sobre las circunstan-
cias en que murió. Estos murales mezclan 
consignas y elogios con iconografía religio-
sa, y suelen llevar un retrato del difunto” 
(TheClinic, 2009). 

Esta última manifestación se relaciona fuerte-
mente con el poder que ejercen sobre los es-
pacios comunes de barrios populares, bandas 
asociadas al comercio y tráfico de drogas, así 
como también, con el surgimiento de las de-
nominadas “barras bravas” nacidas en Chile a 
mediados de la década del 80’. Para Restrepo, 
se trata de una réplica del mismo fenómeno en 
Brasil con las “torcidas” y en Argentina con las 
“barras bravas”. El antecedente de ambas ma-
nifestaciones serían los hooligans ingleses, que 
protagonizan numerosos hechos de violencia en 
los estadios británicos y europeos en los `80 
(Restrepo, 2014) 

Además de los ya mencionados, Rodríguez reco-
noce que existirían hoy día en nuestro país una 
gran diversidad de expresiones, 

“los graffiti, los tags (chapas en el contex-
to juvenil chileno), los picturograffiti o los 
papelógrafos y el trabajo con plantillas en 
tanto signos que, literalmente, dibujan los 
contornos en los cuales se desplazan y se 
des-dibujan las periferias de la ciudad, todo 
lo cual reafirmaría la denominación de “pin-
tura callejera”, haciendo que las conocidas 
experiencias brigadistas se constituyan en 
una de las tantas inflexiones -reconocidas, 
vistosas y sobresalientes, pero inflexiones 
al fin- dentro de un todo más extenso, in-
diferenciado y múltiple” (Rodríguez, 2001, 
p. 176).

No obstante, se indica que una diferencia impor-
tante entre la tradición del mural político y expre-
siones posteriores de arte callejero, es que

“las brigadas llegaron a un público amplio 
apelando a la legibilidad del impacto visual 
de sus textos e imágenes (…) y emprend-
ieron la búsqueda de una identidad nacio-
nal-popular asociada a lo latinoamericano 
y lo precolombino, el grafiti local ha sido 
mayormente reflejo de la subjetividad indi-
vidual por sobre cualquier afán colectivo; 
(…)” (Castillo, 2006, p. 174).

Es por ello que el autor citado, estima que uno 
de los aspectos posibles de destacar en los últi-
mos años de actividad muralista en Chile, es “la 
distancia entre la tradición del mural político y la 
pintura callejera que cobró fuerza en el medio local 
con posterioridad a los ochenta”(Castillo, Ibid, p. 
174), aspecto que también destacan Oyola y Villa-
blanca al plantear que la ruptura de la estructura 
política y social existente antes del golpe militar, 
tendrá fuertes repercusiones en los movimientos 
muralistas, lo que se extenderá más allá del fin de 
la dictadura. Para dichos autores, asistimos hoy día 
a la manifestación de reivindicaciones puntuales o 
parciales que denuncian la incidencia nociva del 
sistema neoliberal sobre la sociedad, en lugar de 
la apelación a un proyecto político totalizador. Así, 
se pasa de “un proyecto de cambio estructural” (…) 
a “un proyecto que responde a las problemáticas 
que el mismo sistema neoliberal va generando (…)” 
(Oyola y Villablanca, 2102, p. 12)

Puente Alto: territorio
en transformación 

Antes de la descripción y posterior análisis de la ex-
periencia de confección de murales en la comuna, 
se considera necesario proporcionar algunos ante-
cedentes relativos al territorio y su reciente evolu-
ción; ello, puesto que existiría una relación entre 
las características que irá adquiriendo la comuna 
de Puente Alto y la propuesta de intervención de 
espacios públicos liderada por el Municipio. Puente 
Alto se ubica en el extremo sur oriente del Área Me-
tropolitana de Santiago, Chile; con 610.118 habitan-
tes y una superficie total de 88 km2, es una de las 
comunas más grandes del país (Reporte Comunal 
de la Biblioteca del Congreso Nacional, 2015)

Su nacimiento se sitúa entre los años 1892 al 
1940, primero, como comuna eminentemente ru-
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ral, luego experimentará una fase de industriali-
zación y urbanización significativa entre los años 
1940 y 1959, para, más tarde, entre los años 1959-
1976 vivir un período de gran crecimiento pobla-
cional. Entre 1976 y 2002, se advierte una etapa 
de explosiva expansión, que la transformarán de 
comuna dormitorio a prácticamente, una ciudad 
(Alegría, y Riquelme, 2008). Este crecimiento ex-
plosivo tiene su referente en las reformas neolibe-
rales de suelo urbano promovidas tras el golpe de 
estado de 1973. Hacia fines de los años setenta, 
el régimen militar impulsará importantes cambios 
urbano-territoriales que van a reconfigurar socio 
espacialmente la ciudad y principalmente, las co-
munas del área sur (Morales y Rojas, 1986)

Estas reformas se consideran impulsoras de lo 
que se denomina el “urbanismo neoliberal”, en-
tre cuyos principales rasgos están la adopción del 
principio del mayor y mejor uso de los territorios 
que conforman una ciudad, entendiendo este me-
jor uso como la búsqueda de maximización de la 
rentabilidad del suelo, lo que se emplea como 
base para las decisiones relativas a la planifica-
ción urbana (Rodríguez y Rodríguez, 2012a). De 
esta manera, las posibilidades de desarrollo de 
un territorio se juegan en su capacidad de atraer 
inversión, ello hace que las decisiones relativas a 
procesos de renovación o “revitalización” urba-
na, se liguen directamente a las localizaciones, 
generando la distribución de las riquezas y venta-
jas urbanas, en favor de los agentes (individuos, 
empresas) que poseen los recursos económicos 
para invertir, o bien para “comprar” un lugar en 
la ciudad. 

En el caso chileno, entre las medidas que fueron 
sentando las bases del neoliberalismo urbano es-
tán, las erradicaciones y radicaciones de campa-
mentos de la zona centro oriente, que encuentran 
respaldo en el ‘’Programa de viviendas básicas o 
programas de erradicación de campamentos’’ (De 
Ramón, 2000). Este programa tuvo como propó-
sito eliminar en forma definitiva la presencia de 
asentamientos precarios en zonas de alta renta. 
Del total de familias erradicadas, un 77,3 %, fue 
desplazada hacia sólo cinco comunas del área 
sur del Gran Santiago entre las que se encuentra, 
Puente Alto. Para la comuna “receptora’’, gene-
ralmente con pobre equipamiento e infraestructu-
ra, la llegada de esta masa de nuevos habitantes 

constituyó un aumento de la demanda de los ser-
vicios públicos y mayores gastos para los munici-
pios’’ (De Ramón, 2000, p.p. 254-255)

A comienzos de la década del ’90, se observa 
por parte de los gobiernos de la Concertación, 
coalición que lidera la fase conocida como la 
“transición democrática”, una fuerte voluntad de 
reducir el déficit habitacional construyendo gran 
cantidad de unidades habitacionales, concentra-
das en terrenos de bajo valor en casi todas las 
ciudades del país. Ello significó un tipo de cons-
trucción masiva de viviendas de bajo estándar 
que no consideró la calidad de los productos ni 
las cualidades urbanas de los entornos donde se 
emplazaron, trayendo como consecuencia, una 
agudización de los problemas sociales que ya 
afectaban a estos sectores (Rodríguez y Sugran-
yes, 2004)

Estas viviendas,

“tienen su base histórica en desaciertos en 
la implementación de programas habitacio-
nales de viviendas con subsidios públicos, 
que fueron ejecutados con bajos estándares 
de calidad en la década de los 90’, cuyos 
múltiples efectos en las condiciones sociales 
y urbanas existentes, tales como deterioro 
prematuro de las edificaciones, condicionan 
y configuran el escenario de pobreza urbana 
y desintegración social” (Zapata, Gallegui-
llos, Wehrhahn, 2009, p. 635)

Así, la comuna se transformará, entre el año 1979 
y el 2002, en uno de los casos más emblemáti-
cos de comuna receptora de población erradica-
da, ocupando “el primer lugar según cantidad de 
construcciones con 31.057 unidades, que repre-
sentan el 15, 58% del total” (Alegría, y Riquelme, 
2008, p. 118)

Según el Plan de Desarrollo Comunal de Puente 
Alto (PLADECO, 2011-2020), la tasa de crecimiento 
de la comuna ha aumentado, consecuentemente 
con el incremento neto de población. En el perío-
do 2002-2010, ésta fue de un 44,7%, equivalente 
a un 5,58% anual, tasa que sobrepasa la proyec-
ción establecida para el mismo periodo, estimada 
en un 3% anual. De acuerdo con este mismo in-
forme, si la tendencia se mantiene, al año 2020 
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se sobrepasará el millón de habitantes transfor-
mándose en la comuna con mayor número de ha-
bitantes del país (Plan de Desarrollo Comunal de 
Puente Alto, PLADECO, 2011-2020)

El Plan Regulador de la comuna que se encuen-
tra vigente hasta el día de hoy, fue formulado en 
el año 2003. Dicho Plan experimentará algunas 
modificaciones en el 2009 y el 2010 en coheren-
cia con el Plan de Desarrollo Comunal 2011-2020 
(PLADECO) el que señala, entre sus principales 
objetivos, otorgar prioridad a lo que llama “pro-
yectos detonantes”. Estas propuestas, se relacio-
nan con la promoción de proyectos inmobiliarios 
privados, con la necesidad de reducir la densidad 
de población en sectores de concentración de vi-
vienda social como Bajos de Mena, con aumentar 
la conectividad y el comercio, con la creación de 
un corredor de renovación ligado al metro, con 
la mejora de la conectividad vial de la comuna y 
con la implementación de la línea 4 del metro; así 
también, se hace referencia a la importancia de 
dotar a la comuna de equipamiento de buen nivel, 
impulsar las redes viales y de comunicación inter-
na e intercomunal, proyectar calles, avenidas y au-
topistas para acortar tiempos de desplazamiento. 

En directa relación con nuestro tema de estudio, 
el documento reconoce la adopción de una es-
trategia sistemática de hermoseamiento del espa-
cio, traducido en la eliminación progresiva de si-
tios eriazos transformados en micro basurales, la 
construcción de paseos arbolados, la habilitación 
de bandejones y antejardines y la construcción 
de canchas de futbol y complejos deportivos. El 
informe subraya que la recuperación de los espa-
cios públicos ha marcado la gestión edilicia de la 
comuna en los últimos 15 años (PLADECO, 2011-
2020).

Como es posible advertir, estas transformaciones 
en curso y proyectadas en el informe referido, son 
parte de los cambios urbano-territoriales y socio 
espaciales, característicos de las grandes aglome-
raciones urbanas en los últimos 30 años. Estos 
cambios, se adscriben a la dinámica de la globali-
zación que induce en las ciudades una “metamor-
fosis que, bajo el impacto de ciertas tendencias 
que pueden considerarse como congénitas a esta 
fase de modernización capitalista, modificaron 
cualitativamente su organización, funcionamien-

to, morfología y apariencia”(De Mattos, 2010, p. 
88). Las transformaciones experimentadas por la 
comuna y la importancia otorgada a los llamados 
“proyectos detonantes”, evidencian su aspiración 
a transformarse en un verdadero sub centro. Para 
De Mattos, 

“la diferencia entre estas centralidades y las 
existentes en el pasado, se encuentra prin-
cipalmente en su complejización, producto 
de una diversificación que no solo abarca la 
exacerbación del consumo, sino también un 
aumento de la oferta de servicios, lo cual 
les ha permitido situarse como alternativas 
efectivas al centro histórico de la ciudad” 
(De Mattos, Ibid, p. 97)

Refrendan esta visión Arenas, Hidalgo & Aliaga, 
quienes indican que,

“durante los últimos años de esta evolu-
ción, un conjunto de obras públicas, sobre 
todo en lo que dice relación con los accesos 
viales principales y vías de alta circulación, 
han contribuido a intensificar los cambios 
en el paisaje urbano e interurbano nacio-
nal. En este sentido, bajo el esquema de 
las “concesiones viales” el sector privado 
ha comenzado a movilizarse en búsqueda 
de rentabilidades atractivas para sus inver-
siones, potenciando la expansión física de 
las áreas metropolitanas y de las ciudades 
intermedias (Hidalgo y Borsdorf, 2005a)” 
(Arenas, Hidalgo & Aliaga, 2009, p. 303). 

Sin embargo, el impacto urbano de estas inter-
venciones no es el mismo en todos los territorios 
que componen la ciudad. Como advierte De Mat-
tos, a pesar de que la ciudad toda está sometida, 
de diferentes modos y con distintas intensidades, 
a dinámicas de transformación de sus caracterís-
ticas morfológicas y urbano territoriales, existen 
diferencias significativas entre el paisaje urbano 
resultante entre comunas de altos y bajos ingreso 
(desigual distribución de áreas verdes, dotación 
de infraestructura, conectividad y movilidad, entre 
otros aspectos) (De Mattos, 2010). Ello se explica 
en parte puesto que, como sostienen Théodore, 
Peck y Brenner, el urbanismo neoliberal junto con 
poseer y actuar a distintas escalas y estar translo-
calmente conectado, es geográficamente variable. 
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Es por esto que los autores insisten en la impor-
tancia de la inserción contextual de los proyectos 
de reestructuración neoliberal, a lo que llaman 
neoliberalismo “realmente existente” (Théodore, 
Peck y Brenner, 2009).

Así, y tal como en el ejemplo de la comuna de 
Puente Alto, los efectos negativos producidos por 
las reformas neoliberales de la década del ’80, 
mantenidas durante la transición democrática y 
vigentes hasta el día de hoy, serán transferidos 
a los actores y a las jurisdicciones locales como 
se desprende, entre otros, de los objetivos de 
“hermoseamiento” de los espacios públicos, que 
subraya el PLADECO 2011-2020 o de la des densi-
ficación de zonas saturadas por sus altos niveles 
de concentración de población de bajos ingresos. 
Como sostiene Gomes,

“El modelo de ciudad que así se produce da 
lugar a continuos urbanos de crecimiento 
ilimitado, constituidos por ámbitos comer-
ciales y residenciales, enclaves de intersti-
cios, equipamientos e infraestructuras, en 
los que las áreas naturales y los espacios 
públicos se sacrifican o degradan” (Gomes, 
2004, p. 36).

Los murales de Puente Alto:
Análisis de la experiencia 

Con el propósito de establecer un contexto que 
sirviera de soporte metodológico al análisis de la 
experiencia de murales en la comuna, se realizó, 
durante el primer semestre de 2017, un estudio 
exploratorio de corte cualitativo donde se revisan 
fuentes secundarias, principalmente, documentos 
oficiales, entrevistas efectuadas a los vecinos de 
una de las villas intervenidas3, la Población “El 
Tranque” y al alcalde de la comuna4. En la plaza 
de esta población, se construyó un mural comuni-
tario de pintura que representa sus orígenes. Se 
realizaron, además, entrevistas complementarias 
a monitores del programa, información que fue 

completada con la observación de las obras en 
visitas a terreno. Se estima importante interrogar 
esta realidad pues, 

“La proliferación de muros pintados a lo lar-
go del territorio chileno y, principalmente en 
las zonas urbanizadas o más bien citadinas, 
como las de Santiago de Chile, no consti-
tuye un problema exclusivo de su masifica-
ción, sino también, y más importante aún, 
al sentido que los genera y se les da en los 
espacios donde se inscriben” (Rojas, 2015, 
p. 31). 

Si bien, esta práctica es desarrollada en diferentes 
comunas de la capital con distintas intensidades e 
intencionalidades, nos hemos focalizado en Puente 
Alto por la magnitud y las características particulares 
que adquiere esta intervención sobre el territorio. 
Es así como a partir del año 2011 en el contexto de 
celebración de sus 120 años de vida, la comuna de 
Puente Alto inicia el desarrollo masivo de la prácti-
ca de construcción de murales de mosaico. Por sus 
dimensiones, esta experiencia es considerada como 
la representación gráfica más extensa de su tipo en 
América Latina y una de las tres más grandes del 
mundo (Corporación Cultural de Puente Alto). La ini-
ciativa es emprendida bajo la gestión del alcalde 
Manuel José Ossandón, pero se inaugura “en no-
viembre del 2013 en la administración del alcalde 
Germán Codina Powers y su Concejo Municipal. Es-
tas magníficas creaciones artísticas tienen su máxi-
ma expresión con los mosaicos que se realizaron 
en el frontis de la Municipalidad en enero del 2014” 
(Corporación Cultural de Puente Alto, s/p). Según la 
Corporación Cultural de Puente Alto,

“El propósito de la obra, además de embe-
llecer el entorno de la comuna -en una vía 
de alta circulación de personas, como es la 
Av. Concha y Toro-, es rescatar el Patrimo-
nio Cultural (historia e identidad local) y Na-
tural (Flora y Fauna) de la Provincia Cordille-
ra, de la cual Puente Alto es su capital” (…) 
(Corporación Cultural de Puente Alto, s/p)

3. Entrevistas extraídas del Seminario de Grado para optar el grado académico de Licenciado en Trabajo Social de la Universidad Católi-
ca Silva Henríquez titulado: “Intervención Social con murales: Población “El Tranque», de Duque, Godoy, González &Viveros, 2016.

4. Entrevista extraída del Seminario de Grado para optar el grado académico de Licenciado en Trabajo Social de la Universidad Católica 
Silva Henríquez titulado: “Intervención Social con murales: Población “El Tranque», de Duque, Godoy, González &Viveros, 2016.
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Como se indicó, actualmente existe en la comuna,

“el mosaico más grande de Latinoaméri-
ca” (240 metros cuadrados) y uno de los 
tres más grandes del mundo, junto con los 
de México y Perú. A lo anterior, se suman 
4.000 mts2 de mosaicos en los 84 pilares de 
la línea 4 del metro que atraviesa la comu-
na” (Equipo Plataforma Urbana, 2014). 

“Esta obra es el resultado del trabajo de un equi-
po interdisciplinario de más de 100 artistas, con 
experiencia en mosaicos y estudios en artes vi-
suales en Chile y el extranjero con la guía de la 
artista Isidora López” (Corporación Cultural de 
Puente Alto, s/p). Las obras son financiadas por el 
gobierno local, el que, simultáneamente, capacita 
a los vecinos de la comuna en el oficio de la cons-
trucción de mosaicos5. 

Con el lema “Dale vida a tu muro” desde el año 
2012 el municipio ha postulado al Fondo Nacional 
de Desarrollo Regional (FNDR) para permitir a los 
habitantes el desarrollo de mosaicos comunitarios 
en sus villas. Estos se realizan a través de trabajo 
voluntario y el conocimiento y la colaboración en-
tre vecinos; hoy día el proyecto está presente en 
14 villas y en 2017 se suman 5 villas más (Corpo-
ración Cultural de Puente Alto, s/p). Según señala 
una monitora del proyecto6, si bien los vecinos 

tienen participación en la definición de aquello 
que quieren representar, es la autoridad muni-
cipal la encargada de sancionar cada propuesta. 
El actual alcalde de Puente Alto, Germán Codina, 
señala que la comuna aspira a convertirse en la 
“capital chilena del arte mosaico” (Diario La Se-
gunda, 2014).
 
En suma, es posible reconocer murales de mosai-
co realizados en los pilares del metro de la línea 
4 y en el frontis de la Municipalidad de Puen-
te Alto, con participación de artistas chilenos y 
extranjeros especialmente convocados para este 
propósito. Sus contenidos rescatan la flora y fau-
na originaria de la zona, así como también, están 
representados dragones, gnomos, elfos u otros 
motivos que cada artista decidió expresar.

El otro tipo de murales que, en general, combina 
pintura y mosaicos, tiene su anclaje físico en algu-
nas las poblaciones de la comuna y se realizan al 
alero de un programa del Municipio que capacita 
a los vecinos, a través de monitores especializa-
dos, en el aprendizaje del arte mural. Si bien los 
pobladores tienen alguna injerencia en la defini-
ción del contenido que será representado, su par-
ticipación se concentra en la confección del mural. 
El análisis de la experiencia se estructura sobre la 
base de 2 ejes. El primero, dice relación con la no-
ción de comunidad que es posible identificar en la 

Figura 2 y 3: Murales de mosaico realizados en el frontis del Municipio

Fuente: Elaboración propia. 

5. Información obtenida en entrevista realizada a una monitora del programa en junio del 2017.

6. En entrevista sostenida en Puente Alto en junio de 2017.



ALVAREZ - CAViEREs - Murales de Mosaico: ¿priorización del interés social o...

97

propuesta del municipio y el rol que dicha entidad 
juega en la producción de los espacios públicos. 
El segundo, plantea que el deterioro y la degra-
dación de dichos espacios, son el resultado del 
urbanismo neoliberal, y los murales, remediacio-
nes espaciales que ejemplifican lo que Théodore, 
Peck y Brenner (2009) reconocen como la transfe-
rencia de los efectos negativos del modelo a los 
actores y a las jurisdicciones locales. Cabe señalar 
que este trabajo no pretende debatir sobre lo que 
puede o no ser considerado arte callejero, arte 
público o arte mural desde una dimensión estéti-
ca, ya que se trata de una discusión que excede 
ampliamente las competencias de sus autores y 
los objetivos del artículo.

Comunidad e identidad

La reflexión sobre este aspecto, se relaciona direc-
tamente con los cambios experimentados en Chile 
al interior del mundo popular urbano. Para Már-
quez y para Garcés, entre principios de la déca-
da del sesenta y el golpe militar, la participación 
del mundo poblacional chileno se expresó como 
soberanía ciudadana, ligada a su capacidad para 
controlar y limitar el poder del Estado y consti-
tuirse como movimiento social (Márquez, 2008, 
Garcés, 2002).

Todo ello lo condujo a desarrollar una cultura de 
actoría y de reivindicación de mayor justicia so-
cial que, para Márquez, habría quedado rezagada 
(Márquez, 2008) luego del desmantelamiento de 
la organización social de base popular, las refor-
mas neoliberales de los ochenta, y más tarde, en 
virtud de la orientación que adquieren las políti-
cas de vivienda social durante los gobiernos de la 
Concertación. Para esta autora, el mundo popular 
urbano, fuertemente golpeado por la dictadura y 
las reformas que vivió el país en todos los do-
minios del funcionamiento social, debilitaron su 
adscripción de clase (obrera popular), fragmenta-
ron sus identidades - que se debaten entre la nos-
talgia y olvido- así como también, sus acciones 
- que oscilan entre la resistencia y la sumisión- 
(Ibid). Estas situaciones configuran un escenario 
complejo para la definición de principios que les 
otorguen identidad y den unidad a sus acciones. 
Los habitantes de villas y poblaciones del país, 
sin continuidad ni unidad en su relato épico, con 

referentes precarios, sometidos a los límites que 
impone el mercado a la construcción de acción 
colectiva, sin reconocimiento de la sociedad ni 
del Estado, con quiebres y vacíos identitarios, han 
tenido grandes dificultades para resistir la frag-
mentación (Ibid). La memoria de los espacios po-
blacionales sería, para esta autora, una memoria 
rezagada, perdida en el vacío, y sus detentores, 
los pobladores, desheredados del legado político 
de sus antepasados y frustrados en sus posibili-
dades de integración social. 

“La integración con los vecinos… Esto sirvió 
para conocer más a las personas, nosotros 
conocíamos a los vecinos, a muchos veci-
nos, pero era solo un “hola”. Esto sirvió 
para conocernos un poco más, tener empa-
tía con los demás y yo creo que es fantás-
tico” (Vecino Población El Tranque, 2016).

“Ahora, hay más confianza nos conocemos, 
nos saludamos, nos juntamos a tomar once 
y todas esas cosas, antes ni nos pescába-
mos, siendo que años siendo vecinos” (Ve-
cina Población El Tranque, 2016).

Es en este contexto socio político, sumado al tipo 
de ciudad que genera el urbanismo neoliberal 
concomitante, que el gobierno local propone y 
desarrolla la experiencia de construcción de mu-
rales de mosaicos como una intervención “com-
prometida con la ciudadanía”. Sin embargo, esta 
supuesta “voz del pueblo” en palabras de Duque 
(2011), pareciera privilegiar la dimensión estética, 
comunicativa y funcional por sobre la dimensión 
social, entendida como la representación de los 
anhelos, frustraciones, conflictos y esperanzas de 
los pobladores. 

La psicología social, una de las disciplinas que 
más ha contribuido a precisar conceptualmente la 
noción de comunidad, establece una distinción en-
tre grupo, grupo psicológico y grupo psicosocial. 
Como indica Bar- tal (1996), el grupo o colectivo 
corresponde a un conjunto de personas que sim-
plemente comparte algún atributo, diferenciándo-
se del grupo psicológico que debe cumplir con 3 
características. Primero, quienes lo componen de-
ben definirse como miembros del grupo, segundo, 
deben compartir creencias, y tercero, debe existir 
entre ellos algún grado de actividad coordinada 
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(Ibid). En el caso del grupo como colectivo o mero 
conjunto de personas, no es necesaria la auto 
adscripción al mismo, bastaría con que un agente 
externo los conciba con características similares, 
compartiendo algún atributo, por ello, esta noción 
se asemeja a una categoría estadística (Cavieres, 
2011). Siguiendo a Bar-Tal, los integrantes del 
grupo psicológico tienen la noción de compartir 
atributos, definiéndose a sí mismos como “miem-
bros”. Esto es operacionalmente posible de apre-
ciar cuando las personas hablan de un “nosotros” 
y es en este estadio que en el grupo psicológico 
aparece la autoconsciencia (Bar-Tal, 1996). Es de-
cir, las personas se dan cuenta de que comparten 
ciertos atributos, así como también, problemá-
ticas y potencialidades comunes. Finalmente, el 
grupo psicosocial sería un grupo psicológico en 
el sentido definido anteriormente, pero, junto con 
la autoconsciencia existiría un “modo de funcio-
nar”, un objetivo y un proyecto, ello implica que 
el grupo, además de ser importante para quienes 
lo componen, lo será también para quienes no 
forman parte de él, es decir, para el resto de la 
sociedad sobre la cual buscan producir algún im-
pacto. Es esta la definición más cercana a lo que 

podría considerarse un “sujeto político”, a saber, 
un grupo que se organiza y dialoga con otros gru-
pos u otras instancias más allá de sus propios 
límites con el fin de influenciarse mutuamente. Es 
este tipo de colectivo el que puede ser identifica-
do con la idea de comunidad (Krause, 2001). Lo 
anterior, plantea la pregunta sobre la manera en 
que, en el ejemplo abordado, el Municipio entien-
de la vinculación entre los habitantes de una co-
muna sector o barrio, y a partir de ello, los define 
o “construye” como colectividad. La concepción 
de comunidad subyacente estaría más cercana a 
la de grupo como categoría estadística. No se ob-
serva el desarrollo de un ejercicio de auto cons-
ciencia propio del grupo psicológico, así como 
tampoco se advierte la definición de un proyecto 
colectivo, como en el caso del grupo psicosocial. 

“Lo que yo busco es justamente eso, o 
sea en el fondo tenemos un equipo que se 
ha ido consolidado en las técnicas, en el 
aprendizaje en todo, pero poder reforzar la 
arista de la participación comunitaria, que 
eso a mí me interesa mucho, en el fondo 
que sembremos la capacidad en la gente. 

Figura 4: Mural población El Tranque 

Fuente: Elaboración propia. 
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Porque suponte el día de mañana, viene 
un frenazo económico y se dice, “¿sabí que 
más? la municipalidad no puede seguir con 
esto”, por decirte algo, yo quiero que la co-
muna de Puente Alto no frene, quiero que 
siga creciendo” (Germán Codina, alcalde de 
la comuna de Puente Alto, 2016).

“Ahí está nuestra historia, los adultos mayo-
res, la laguna que era el tranque, después 
sigue para acá los niños que juegan futbol… 
por nuestro club, niños jugando, representa 
a todos los vecinos” (Vecina 1 Población El 
Tranque, 2016)

“Entonces lo que hemos tratado de hacer y 
lo que hicimos particularmente en el Tran-
que fue justamente tratar de activar a la co-
munidad con la recuperación de un espacio 
público que en un momento se ve transfor-
mado en una plaza conflictiva, en un lugar 
que era muy complejo intervenir, entonces 
encontramos que el tema del mosaico era 
algo muy positivo para aunar personas que 
incluso en algún minuto pueden haber esta-
do conflictuadas entre ellos, entonces logra-
mos que la gente se uniera para intervenir 
el mosaico y eso también llevo a que la 
gente se uniera después en cuidar el espa-
cio público” (Germán Codina, alcalde de la 
comuna de Puente Alto, 2016)

“Pero lo más rescatable es que nosotros fui-
mos parte de todo, de todo el proceso, nos 
preguntaban si nos gustaba el dibujo y si 
no, y fuimos eligiendo los colores, y todo y 
siempre nos tomaban en cuenta. Hasta par-
ticipamos en la inauguración nosotros co-
rriendo pa’ todos lados pa’ que saliera bien, 
sentíamos que era nuestro, nuestro trabajo” 
(Vecino 2 El Tranque, 2016)

Duque, reacciona críticamente ante la noción de 
arte público que se desprendería de la propuesta 
del Municipio, es decir, un conjunto de interven-
ciones estéticas que actúan sobre el territorio des-
encadenando “mecanismos sociales e individua-
les de apropiación del espacio que contribuyen a 
co-producir el sentido del lugar” (Duque, 2011, p. 
76). Para el autor citado, esta definición implica 
concebir el territorio como algo “neutro, modifica-

ble (…) por quien tiene el poder de “intervenir” en 
él; y también supone que su sentido es adquirido, 
viene recibido de fuera, en base a esa interven-
ción técnica que lo “marca” como espacio”(Ibid, 
p. 76). 

“En la medida que tu involucras más gen-
te en la técnica del mosaico también tienes 
más gente dispuesta a intervenir los espa-
cios públicos, entonces también es ganar, o 
sea gana la comunidad por el desarrollo de 
redes, y a la vez, también gana la munici-
palidad por la reducción de los costos, sin 
buscar la reducción de los costos realmente 
porque la inversión inicial en esto es gran-
de. Nosotros hicimos una inversión impor-
tante en esto. Sin embargo, una vez que tú 
detonas el proceso, la gente se comienza a 
involucrar, a la gente le empieza a gustar y 
empieza a aprender la técnica. Tienes gente 
que está dispuesta a intervenir los espacios 
públicos y eso es muy bueno, es muy bueno 
que la gente se haga dueña de su ciudad, 
no podemos ser ajenos al entorno que nos 
rodea en la ciudad, en la medida que tú 
seas más ajeno vas a ser más indiferente y 
te va a preocupar menos lo que pase. En-
tonces lo que tienes que lograr de alguna 
manera como autoridad es involucrar a la 
gente en los procesos y el mosaico cumple 
un rol muy grande en eso” (Germán Codina, 
alcalde de la comuna de Puente Alto, 2016)

En esta concepción, el “espacio” (…) viene a ser 
articulado como la sede indefinida -y disponible 
ad libitum- de toda explotación y maximización 
de beneficios, en cuanto expresión de lo rígido, 
lo inerte y lo fijo (o sea, de todo lo cuantitativa-
mente fijado)” (Duque, 2011, p. 76). Esta “identi-
dad social” creada por el poder público, apelando 
a imágenes consensuales como “colibríes, flores 
nativas, cóndores, vizcachas, queltehues, espigas, 
bandurrias, dedales de oro, el rio Maipo y la Cor-
dillera” (…) (Corporación Cultural de Puente Alto, 
s/p), constituiría una estrategia discursiva que no 
apunta, o no se interesa, por la “recuperación del 
lugar como instancia en que se superponen el re-
lato biográfico y el relato histórico de una comu-
nidad cultural. Recuperación del lugar que quiere 
ser también, y más que nada, recuperación de la 
experiencia” (Zuñiga, 2008, p. 240).
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Refrenda este punto de vista, Bellange, para quien 

“El pintor de murales callejeros es autodi-
dacta, capaz de grandes audacias en el con-
tenido y en la forma. No está inhibido por 
ningún «saber oficial», por ninguna “acade-
mia”. Trabaja colectivamente para todos y 
puede abrirse a las revelaciones que una 
sociedad ávida de cambios, le muestra” 
(Bellange, 1995, p. 122)

De este modo, no se trataría como en el mura-
lismo popular de los años sesenta y setenta, y 
más tarde durante la dictadura militar o en los 
primeros años de la transición democrática, de 
obras colectivas forjadas por identidades de 
resistencia. Al contrario, el relato histórico lo-
cal y los relatos biográficos quedarían subsu-
midos en el discurso de las representaciones 
oficiales sobre la identidad, asociada a “un 
crisol lleno de colorido y armonía, que hace 
sentir orgullosos a los puentealtinos” (Corpo-
ración Cultural de Puente Alto, s/p). Es esto 
lo que Zúñiga, identifica como las diversas di-
mensiones discursivas de lo “comunitario” que 

se relacionaría con el espacio público, “enten-
dido como una trama compleja que produce y 
reproduce un modelo de comunidad” (Zuñiga, 
2008, p.273), como se desprende de los rela-
tos que presentamos a continuación. 

“Como nos llegó la ayuda de la municipali-
dad, llegaron con todos los materiales y to-
das las cosas, era dedicarse nomas, el que 
quería aprender que aprendiera y seguir tra-
bajando y ayudando a construir” (Vecina El 
Tranque, 2016) 

“Ahora hay más confianza nos conocemos, 
nos saludamos, nos juntamos a tomar once 
y todas esas cosas, antes ni nos pescába-
mos, siendo que años siendo vecinos” (Ve-
cino El Tranque, 2016)

“Esta es una terapia para la gente, por ha-
cerlo se olvida de los problemas de la casa” 
(Vecina El Tranque, 2016)

Como es posible advertir en estos testimonios y 
en las imágenes del mural, el acuerdo y el con-

Figura 5: Mural población El Tranque, Puente Alto

Fuente: Elaboración propia. 
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senso articulan las representaciones dominantes 
sobre la comunidad. 

“Un grupo no menor de pinturas consigna 
cierta pérdida de formas de representación 
de lo social que se mantuvieron por déca-
das. Por el contrario, sólo les es permitido 
presentarlas, obliterando la crítica, en pos 
de una postura figurativa expresiva, adelga-
zada por su incursión en el campo” (Rojas, 
2015, p. 114).

Para Duque, el desencuentro polémico, el disenso 
político y/o ciudadano representado en el espacio 
público, lo convierten en un lugar de comunica-
ción, al servicio de la fricción social y el disen-
so fecundo, y no sólo en un espacio creado para 
la entretención de un espectador pasivo (Duque, 
2011). Mientras, para Zuñiga, 

“Recuperar el lugar implica abrir espacio a 
la relación política como componente irre-
nunciable del discurso artístico” (…) “Y su-
pone, también, abrir un espacio lúdico para 
imaginar una comunidad posible. Una co-

munidad posible: esto es, una comunidad 
que escapa al abrazo mortal de una “última 
vez”, que puede seguir siendo imaginada, 
y que siempre porta consigo la condición 
memorable de lo que fue y aún puede ser 
recuperado” (Zuñiga, 2008, p. 241).

“Me ha servido como terapia porque yo no 
salía nunca de mi casa y ahora comparto 
más y uno llega a conocer más a la gente y 
le agrada más porque así de pasada no, y 
ahora si nos conocemos más y somos ami-
gas todas” (Vecina El Tranque, 2016).

Murales de mosaico: ¿Recalificación 
física y social del espacio o 
maquillaje de los efectos del 
urbanismo neo liberal?

El funcionalismo higienista, indica Gómes, asocia-
do al movimiento moderno, y más tarde, al ur-
banismo neoliberal, tendrán un impacto profundo 
sobre la estructura urbana, segregando física y 
socialmente a la población e induciendo la degra-

Figura 6: Mural población El Tranque, Puente Alto

Fuente: Elaboración propia. 
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dación de espacios comunes tales como calles y 
plazas lo que despojará “al ciudadano de lugares 
donde ejercer una ciudadanía compartida” (Gó-
mes, 2004, p. 41). En este modelo de ciudad, un 
factor determinante en la configuración del territo-
rio y en la determinación de los usos del espacio 
“son las redes de infraestructuras, en particular, 
las viarias que facilitan la dispersión espacial de 
las funciones, al tiempo que generan grandes de-
terioros ambientales y territoriales y acrecientan 
la dependencia” (Ibid, p. 36). Estas características 
coinciden con el modelo de crecimiento de la co-
muna de Puente Alto, sustentado en los principios 
del urbanismo neoliberal, como se desprende del 
Plan Regulador Comunal (2011-2020), referido en 
páginas anteriores. Entre los contenidos a los que 
hace alusión el informe, están la necesidad de 
aumentar la conectividad, creando corredores de 
renovación ligados al metro, impulsando redes 
viales y de comunicación interna e intercomunal, 
proyectar calles, avenidas y autopistas para acor-
tar tiempos de desplazamiento. 

A pesar de los esfuerzos realizados por el muni-
cipio para el mejoramiento y la recuperación de 
espacios comunes, la encuesta CASEN del 2015, 
indica que Puente Alto posee un 27,1% de pobre-
za multidimensional7 frente a un 20,4% de pobreza 
multidimensional a nivel nacional, siendo la vivienda 
y el entorno una de las dimensiones consideradas 
por este índice (CASEN, 2015). Asimismo, el índice 

de Calidad de Vida Urbana (ICVU, 20178) del 2017, 
sitúa a la comuna en el rango inferior con 36, 9 
puntos, bajo el promedio nacional que es de 42,9 
y con 41,1 en la variable vivienda y entorno, cuyo 
promedio nacional de 46, 4 puntos. 

Como ha sido descrito, ante la baja calidad y el de-
terioro de los espacios públicos de la comuna, el 
municipio se planteó como meta su recalificación, 
privilegiando las dimensiones estéticas (embelleci-
miento del espacio), comunicativa (exhibir la fauna 
y flora originaria de la zona y del país) y funcio-
nal, trasformando espacios en desuso, o como en 
el ejemplo de la población El Tranque, micro ba-
surales, en plazas. Así también, intervino los espa-
cios muertos generados por las grandes e invasivas 
infraestructuras de hormigón que sostienen la vía 
elevada de la línea 4 del metro. 

“La plaza que acá teníamos estaba muy de-
teriorada, era fea” (Vecina El Tranque, 2016)

“A esta plaza se le llamaba la plaza de los 
aburridos, era un botadero de basura, era 
una plaza totalmente abandonada” (Vecino 
El Tranque, 2016)

“Un día me llamaron para decirme que te-
nían la plaza para un proyecto que tenían 
ellos, para hermosearla, cambiarla y trans-
formarla” (Vecino El Tranque, 2016)

7. La pobreza multidimensional, “Corresponde a la situación de personas que forman parte de hogares que no logran alcanzar condi-
ciones adecuadas de vida cinco dimensiones relevantes del bienestar, entre las que se incluye: (1) Educación; (2) Salud; (3) Trabajo y 
Seguridad Social; (4) Vivienda y Entorno; y, (5) Redes y Cohesión Social” (CASEN, 2015)

8.  Los ámbitos de comparación fueron: Condición Laboral (CL), Ambiente de Negocios (AN), Condiciones Socio Culturales (CS), Conec-
tividad y Movilidad (CM), Salud y Medio Ambiente (SM),Vivienda y Entorno (VE)(Orellana y otros, 2011: 8-9)

Figura 7 y 8: Plaza Población el Tranque

Fuente: Elaboración propia. 
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“Estoy feliz, porque si bien en el primer 
muro participamos a full en este igual y feliz 
porque es un regalo pa’ que se vea algo 
bonito” (Vecino El Tranque, 2016). 

La reflexión que surge en relación con este 
punto se relaciona con dos aspectos. Uno, la 
inquietud ya manifestada en las primeras pá-
ginas de este artículo, respecto de si estas 
intervenciones efectivamente favorecerían la 
equidad distributiva, la integración social y el 
fortalecimiento de la cultura local, tal como lo 
establece la Carta Mundial por el Derecho a la 
Ciudad (2012), o deben ser consideras simples 
intervenciones estéticas, sin capacidad redistri-
butiva. Y dos, si esta sensación de bienestar 
subjetivo compartida por los vecinos, en que se 
valorizan fuertemente prácticas básicas de so-
cialización secundaria, junto con dar cuenta de 
la profundidad de la fragmentación social que 
afecta al mundo popular, puede ser considerada 
la legitima expresión del derecho a la belleza. 
Tal como sostiene Jordi Borja,

“El espacio público, los equipamientos, los 
elementos visibles, las fachadas, la jardine-
ría, las banquetas (…) deben contribuir a dar 
visibilidad y reconocimiento a los habitan-
tes, reforzar su autoestima, afirmar su iden-
tidad. Lo que parece superfluo puede ser lo 
más necesario. Los pobres tienen derecho 
a enorgullecerse de sus viviendas y de su 
barrio” (Borja, 2014).

Resta saber si efectivamente, en el mediano y el 
largo plazo, los murales de pinturas y mosaicos 
realizados en la comuna tendrán la potencia de 
producir, junto con el embellecimiento del espa-
cio, los efectos sociales que describe este autor. 

Conclusiones

Los murales de mosaico de la comuna de Puente 
Alto pueden ser considerados, “maquillaje ur-

bano” de espacios públicos degradados de co-
munas y barrios populares, cuya existencia es 
el efecto directo del urbanismo funcionalista en 
su versión neoliberal. Asimismo, estas acciones 
de mejoramiento de espacios degradados y/o 
en desuso, son asumidas por el gobierno local 
quien realiza una importante inversión econó-
mica para el logro de este objetivo y por los 
vecinos como voluntarios comprometidos con la 
confección de las obras. Ello pone en eviden-
cia, la transferencia de la responsabilidad de 
los efectos negativos del urbanismo neoliberal, 
a los actores y a las jurisdicciones locales. Los 
vecinos, no llegan a cuestionar el modelo de 
ciudad responsable de la degradación de los 
espacios comunes de sus poblaciones. Al mis-
mo tiempo, los murales de mosaico pueden ser 
vistos como acciones que aportan beneficios 
materiales, estéticos y de fortalecimiento de la 
sociabilidad vecinal, en el contexto de proyec-
tos cooperativos que contribuyen al embelleci-
miento del espacio y producen una sensación 
subjetiva de mejoramiento de la calidad de vida 
urbana cotidiana de los residentes y un reforza-
miento del sentido de “comunidad”. Finalmente 
y como se desprende del análisis de las en-
trevistas, hay una valoración de la experiencia 
desde una dimensión estética y de re vincula-
ción social, cuyo contenido difiere de aquella 
que, según la literatura consultada, sostuvo 
la actividad muralista de décadas pasadas. Se 
entra en una nueva fase de representación de 
la experiencia urbana popular, sustituyendo la 
expresión del conflicto social, por la manifesta-
ción de imágenes carentes de contenido político 
y sería precisamente este rasgo, lo que genera 
acuerdos tácitos entre actores. En este contexto 
nos preguntamos, en qué medida la legitimidad 
otorgada a estas formas de intervención de los 
espacios de la ciudad, que es posible colegir 
del análisis de esta experiencia, construye un 
imaginario urbano de consenso estético, más 
que de una autentica integración social y urba-
na de los sectores donde estas intervenciones 
se realizan. 
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Resumen

Este trabajo aborda la incidencia del Estado en los procesos de estructuración urbana, cuestión que 
se encuentra mediada por la capacidad de las políticas públicas urbanas para regular el mercado de 
suelo. En particular, interesa definir y analizar aquellos instrumentos de gestión avocados a la captura 
de plusvalías urbanas. Para ello, se intentará poner de relieve el papel crucial que tiene el Estado 
en los procesos de formación de precios del suelo urbano, y cómo con la implementación de ciertos 
instrumentos se lograría recuperar para las arcas públicas parte de la valorización inmobiliaria ajena al 
esfuerzo del propietario, para así poder financiar el desarrollo urbano.
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Introducción

Este artículo tiene como objetivo analizar la re-
lación entre Estado y el funcionamiento de los 
mercados de suelo urbano, prestando especial 
atención a la identificación de algunas políticas 
públicas urbanas e instrumentos de gestión terri-
torial que le permiten al sector público regular el 
mercado de suelo y fortalecer el financiamiento 
del desarrollo urbano. El abordaje metodológico 
se basa en una sistematización -fundamentada 
a partir de la recopilación y análisis bibliográfi-
co- de los antecedentes teóricos, conceptuales y 
prácticos sobre el rol del Estado en la formulación 
de las políticas públicas, los mecanismos de in-
jerencia estatal sobre el mercado de suelo y su 
representación en forma de instrumentos de cap-
tación de plusvalías. La investigación constituye 
parte de una tesis de maestría (en elaboración) y 
se desprende de las actividades realizadas dentro 
de un proyecto de investigación mayor denomi-
nado: “Análisis de diseño e implementación de 
instrumentos de captación de plusvalías urbanas 
y su aplicación en municipios de la provincia de 
Buenos Aires” (LINTA-CIC).

En cuanto a la estructura del artículo, en prime-
ra instancia, se revisan a nivel teórico-conceptual 
los aportes de diferentes disciplinas y enfoques 
sobre el papel del Estado en las sociedades con-
temporáneas y la materialización de sus acciones 
institucionales (en relación al conjunto social) 
mediante las políticas públicas. En una segunda 
instancia, se introducen una serie de considera-
ciones respecto al funcionamiento del mercado 
de suelo como campo relacional donde actores 
con distintos intereses se disputan la renta del 

mismo. En tercer lugar, se recupera la dimensión 
de las políticas públicas, las cuales pueden re-
forzar la apropiación privada de la renta, o bien, 
interceder en procesos redistributivos. Luego, se 
definen los tipos de mecanismos de captura de 
plusvalías urbana. Finalmente, se presentan dis-
tintos instrumentos de gestión de suelo urbano, 
para analizar las posibilidades y limitaciones que 
contienen para formar procesos de urbanización 
más equitativos.

Estado, acción pública y políticas 
públicas urbanas

En el proceso de construcción de la sociedad, la 
formación del Estado se erige como eje estructu-
rante de los diferentes planos y componentes de 
la vida social. En su órbita de acción, se deciden 
cuestiones diversas que nos atañen a todos: re-
laciones económicas internacionales, explotación 
de los recursos naturales, estructuración de las 
relaciones de producción y, en consonancia con 
los objetivos de este trabajo, todas aquellas cues-
tiones referidas a la conformación de los espacios 
urbanos. Sintéticamente, “la formación del estado 
supone a la vez la conformación de la instancia 
política que articula la dominación en la sociedad, 
y la materialización de esa instancia en un conjun-
to interdependiente de instituciones que permiten 
su ejercicio” (Oszlak, 1982: 2)

Al adentrarnos en el análisis del rol del Estado 
en la sociedad contemporánea, y dependiendo 
de la realidad que necesitemos describir, existen 
diferentes concepciones para dar cuenta de la re-
lación entre el poder político y la sociedad pro-

Summary

This article analyzes the incidence of the State in urban structuring processes, which is mediated by the 
capacity of urban public policies to regulate the land market. The objective of this article is to define and 
analyze those management instruments relatedto the land value capture. It will try to show the crucial 
role that the State has in the processes of urban land price formation, and how with the implementation 
of certain instruments it would be possible to recover (for the public coffers) part of the real estate valua-
tion outside the owner’s effort, and with it finance urban development. 

Key words: Urban public policies; urban land market; instruments of land value capture.
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piamente dicha. Una de las corrientes que más 
ha teorizado sobre el papel y el accionar del Es-
tado es la tradición marxista, dentro de la cual se 
pueden observar diversas concepciones sobre la 
relación entre el Estado y la estructura social. A 
grandes rasgos, se pueden identificar dos vertien-
tes; la primera de ellas considera al Estado como 
un instrumento de la clase dominante, en tanto su 
accionar se dirige a satisfacer las necesidades de 
reproducción del capital. Entendido de esta ma-
nera, el Estado tiene una existencia ‘independien-
te’ o directamente conforma un ‘poder ajeno’ que 
se sitúa por encima de la sociedad, para que las 
clases con intereses económicos opuestos no se 
consuman a sí mismas (Althusser, 1988; Petras y 
Veltmayer, 2009; Marx y Engels, 2014).

La segunda vertiente de esta tradición entiende 
al Estado como una relación de dominación, es 
decir, una relación social que condensa las corre-
laciones de fuerzas entre clases sociales (trabaja-
dores y capitalistas) y por ende las expresiones 
políticas de estas clases. Así, el poder estatal se 
puede mostrar autónomo de las clases dominan-
tes a la vez que expresa la unidad del poder de 
clase de las mismas (Poulantzas, 1979). Dentro 
de esta línea, Topalov (1979) considera que es 
un error pensar al Estado como un sujeto racional 
autónomo, que cuenta con voluntad propia, tal 
como lo plantean las nociones de ‘Estado arbitro’ 
y de ‘Estado-instrumento’, sino que es un conjun-
to de aparatos que realizan -mediante un proceso 
sin sujeto- el interés general de la clase dominan-
te. De esta manera, esta segunda vertiente dentro 
del estructuralismo piensa al Estado como la ma-
terialización de los conflictos y las luchas que se 
dan al interior de la estructura social. Por ende, 
el Estado no es un ente externo a la sociedad, 
sino que es una parte constitutiva de la sociedad 
capitalista, ya que es el garante de las relaciones 
sociales que mantienen este tipo de sociedad.

En este sentido, es interesante introducir el punto 
de vista de Thwaites Rey (2005), que plantea a las 
formas concretas de Estado como realidades esta-
tales históricas, es decir, las formas de entender 
al Estado son concepciones construidas histórica-
mente. Por ende, el Estado moderno -como rela-
ción social de dominación que separa dominan-
tes de dominados- nace con las necesidades de 
producción y reproducción de las condiciones ma-

teriales de la sociedad capitalista. En consonan-
cia, los grandes ciclos de acumulación del capital 
mundial tienen su correlatividad con las distintas 
formas históricas del Estado moderno.

“El Estado debe unificar los intereses de los 
capitalistas e impedir que la competencia 
los lleve al punto de poner en peligro la 
continuidad del sistema y, a la vez, inhibir 
que la lógica de ampliación de las ganan-
cias condicione la existencia de la fuerza de 
trabajo como totalidad. De allí que, por un 
lado, debe disciplinar –coerción mediante– 
a las clases subalternas para asegurar las 
condiciones que hagan posible la acumula-
ción y reproducción del capital. Y, por otro 
lado, debe legitimar su dominación para ha-
cerla estable recurriendo a una serie de me-
canismos ideológicos y reconocimiento de 
derechos que tienen que ver con la lógica 
de la reproducción material, que se tradu-
cen en gastos sociales destinados a proveer 
un cierto grado de consenso en las clases 
dominadas” (Del Río et al, 2014: 78).

Entonces, si el Estado debe cumplir con funciones 
básicas para permitir el funcionamiento dinámi-
co del capitalismo, es menester que impulse un 
sistema jurídico que contemple los conceptos de 
propiedad, individuo, igualdad, libertad e inter-
cambio, y garantice la ejecución de esos derechos 
(Harvey, 2001). Dichas relaciones de propiedad 
tienen su externalización material en la produc-
ción del territorio, que “deviene en un instrumen-
to de importancia estratégica para el Estado: la 
organización territorial representa la jerarquía del 
poder y las políticas urbanas expresan ese estado 
de las relaciones sociales” (Rodríguez y Di Virgilio, 
2011: 20).

El quiebre ocurrido a mitad del desarrollo históri-
co del siglo XX, al pasar de un modelo económi-
co de libre circulación a un modelo basado en la 
fuerte intervención estatal en todos los aspectos 
de la sociedad, generó (entre otras cuestiones) la 
problematización de las relaciones sociales dentro 
del ámbito estatal, en forma de políticas públi-
cas. Estas surgen como consecuencia de la deci-
sión de otorgarle un enfoque más racional a los 
problemas sociales, propia de la función política 
del Estado (Parsons, 2013). En este sentido, los 
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procesos políticos, técnicos e institucionales son 
fundamentales para analizar las demandas que la 
sociedad le hace al Estado, y este las responde a 
través de políticas públicas. Para Rose y Davies 
(1994) las políticas públicas son programas de 
acción gubernamental, que realizan una combina-
ción específica de leyes, créditos, administracio-
nes y de personal dirigidas hacia la realización de 
un conjunto de objetivos más o menos claramente 
definidos. Por otro lado, para Jenkins (1978), re-
presentan el conjunto de decisiones tomadas por 
los actores políticos para seleccionar sus objeti-
vos y los medios para alcanzarlos.

Desde otra perspectiva, para Thoenig (2004: 326) 
las políticas públicas “son vehículo de contenidos, 
se traducen por prestaciones y producen efectos. 
Promueven actividades y procesos de trabajo. Se 
despliegan a través de relaciones con otros acto-
res sociales, colectivos o individuales”. En esta 
línea, siguiendo a Oszlak y O’Donnell (1981), en-
tendemos que el estudio de las políticas públi-
cas permite examinar las manifestaciones de las 
relaciones de poder e intereses que se generan 
en torno a las cuestiones socialmente problema-
tizadas. Dicho esto, se consideran a las políticas 
públicas como una toma de posición por parte del 
Estado frente a un problema social en un contex-
to espacio-temporal determinado, siendo parte de 
un proceso más amplio que involucra a distintos 
actores de la sociedad civil. Las políticas públicas 
participan de la creación del orden social y político, 
en la conducción de la sociedad, de la regulación 
de sus tensiones, de la integración de grupos y 
en la resolución de conflictos. Para evitar el sesgo 
‘estadocentrista’ en el estudio de las políticas pú-
blicas1, resulta conceptualmente valioso el termino 
acción pública (Thoenig, 2004), que se enmarca en 
un cambio de perspectiva que suma otro tipos de 
actores (además del estatal) al análisis del proceso 
de toma de decisiones y de resolución de proble-
mas presentes en la agenda pública. La incorpora-
ción en el análisis de estos otros actores sirve para 
conocer las visiones, valores, intereses y recursos 
con los que inciden en el proceso político.

En este trabajo, el interés por las políticas públi-
cas está enfocado en su expresión urbana, princi-
palmente en los diferentes mecanismos de acción 

que se ejecutan sobre el mercado de suelo en el 
proceso de producción y apropiación del espacio 
urbano. Retomando a Rodríguez y Di Virgilio (2011: 
17), observamos que “los aspectos territoriales se 
han ido convirtiendo en referentes fundamentales 
de las políticas públicas” y en este sentido, las es-
tructuras y contingencias propias de los espacios 
urbanos se vuelven constitutivas de este tipo de 
políticas públicas. En otras palabras, la singular 
configuración que tiene la matriz de problemas, 
actores y relaciones sociales producidas en estos 
espacios influye en el curso de la acción pública 
urbana. Además, la densidad propia de estos pro-
cesos nos obliga a tener en cuenta la cuestión es-
calar en el momento del análisis, ya que sin duda 
las problemáticas urbanas requieren de un abor-
daje interescalar que involucre (más allá de las 
competencias propias del ámbito local-municipal) 
a las interrelaciones a nivel provincial, regional, 
nacional y global. 

En síntesis, entendemos a las políticas públicas 
urbanas “como un conjunto de tomas de posición 
estatal que por acción u omisión inciden en el pa-
trón de estructuración urbana y en las condiciones 
de vida u organización social de la vida urbana” 
(Del Río et al, 2014: 83); y como secciones de la 
intervención estatal en los espacios urbanos, te-
niendo una estrecha vinculación con los procesos 
urbanos, tales como el acceso a las condiciones 
materiales urbanas, la segregación socio espacial 
y la valorización del suelo urbano, entre otros.

El funcionamiento del mercado de 
suelo urbano y su regulación

El suelo urbano, a diferencia de las mercancías 
industriales clásicas, se constituye como una mer-
cancía particular por su carácter irreproducible. 
Una de las características que diferencian al suelo 
de cualquier otro bien es el hecho de ser indis-
pensable para el desarrollo de cualquier actividad 
humana, además de ser imperecedero, inamovible 
y finito, por lo tanto fácilmente monopolizable. En 
palabras de Harvey, “el suelo no es una mercancía 
en el sentido más corriente de la palabra. Es una 
forma ficticia de capital que deriva de las expec-
tativas de futuras rentas” (D. Harvey; 2013: 53). 

1. Aquel que otorga al Estado la exclusividad de poder definir los lineamientos de lo público y lo colectivo.
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En las ciudades, la conformación de los precios 
de suelo responde a la valorización social sobre 
los terrenos según sus atributos. Dicha valoriza-
ción pondera a la ubicación y a los usos posi-
bles por sobre el tamaño o la forma del lote. A 
su vez, como es físicamente imposible que haya 
dos terrenos idénticos, queda de manifiesto que 
el suelo no es un bien que se produce y por ende, 
no tiene costos de producción. Estas cuestiones 
ponen en foco la importancia del papel de la de-
manda en el proceso de formación de precios de 
suelo (Baer, 2008).

Dependiendo de las intensidades de usos que se 
le pueda dar a determinado terreno, se constru-
yen expectativas de ganancia económica, por las 
cuales la demanda va a competir para obtenerlas. 
Dichas expectativas de rentabilidad son las que 
van a estructurar a los precios del suelo, presio-
nándolos hacia la alza. En el mercado de suelo 
urbano lo que se compra y lo que se vende no es 
la renta de un terreno, sino el derecho a la apro-
piación de la renta, es decir, se adquiere un dere-
cho sobre futuros ingresos2. Así, a una tierra que 
no tiene uso se le puede asignar un precio por 
las futuras actividades que se van a desarrollan 
en la zona en donde está ubicada la tierra. Fren-
te a estas cuestiones, es importante incorporar el 
punto de vista de Morales Schechinger (2005), al 
decir que lo que se intercambia en el mercado de 
suelo son el conjunto de derechos y obligaciones 
en torno al objeto suelo. 

Existe vasta literatura sobre los mecanismos a tra-
vés de los cuales el Estado incide en el proceso 
de urbanización. Para Topalov (1979), quien con-
cibe a la ciudad como un valor de uso complejo, 
el Estado es un actor fundamental como provee-
dor de la infraestructura y servicios públicos que 
no pueden proveer los capitalistas de modo indi-
vidual, y por ello se transforma en una pieza clave 
de la reproducción social en gran escala. Al mismo 
tiempo, Baer (2011) señala que el Estado juega 
un papel crítico en la distribución de la renta del 
suelo, mediante su posicionamiento frente a los 

procesos de segregación urbana, la distribución 
de la inversión pública, la zonificación de usos de 
suelo, etc. En el plano de la gestión urbana, los 
actores estatales toman constantemente decisio-
nes que afectan recursos públicos al territorio. De 
allí que es posible afirmar que la política urbana 
guarda la posibilidad de legitimar el orden urbano 
existente y, al mismo tiempo, configurar arreglos 
distributivos diferentes sobre el modo en que se 
produce y apropia el espacio urbano.

Para clarificar las vías de acción estatales sobre 
el mercado de suelo, interesa rescatar la clasifica-
ción de Jaramillo (2009), en la que identifica cua-
tros canales de intervención: I) El Estado puede 
ejercer el rol de agente inmobiliario, ya que opera 
como propietario oferente o demandante de un 
conjunto de lotes que están bajo su disposición. 
También es un agente constructor al edificar in-
muebles destinados al uso estatal (oficinas), de 
uso colectivo (hospitales) o privado (viviendas 
sociales), involucrando en la localización de los 
mismos al resto de los agentes que concurren 
al mercado inmobiliario. II) También actúa como 
proveedor de infraestructura y servicios, cuestión 
que tiene una gran incidencia en la configuración 
espacial del entorno urbano, dependiendo de la 
heterogeneidad de la cobertura y la calidad de los 
mismos. Algunas de las operaciones mencionadas 
en estos primeros dos canales de acción estatal 
pueden elevar el precio del suelo urbano adyacen-
te; como veremos más adelante, mediante cier-
tos instrumentos de captura de valorización, el 
Estado puede captar parte de esos aumentos de 
precios. III) El sector público tiene un papel crucial 
en la definición y reglamentación de la normativa 
urbana ya que de manera directa o indirecta es 
el único actor que tiene la posibilidad de pensar 
un proyecto para la totalidad de la ciudad. Este 
punto es de vital importancia, ya que las tomas 
de decisiones en el territorio pueden afectar la va-
lorización diferencial de la propiedad de la tierra 
urbana. IV) El Estado actúa como agente fiscal, al 
cobrar impuestos sobre la tierra y las propiedades 
inmobiliarias en desuso; en casos en donde la 

2. “La propiedad privada del suelo es la relación social que plantea obstáculos a su libre acceso por parte de los constructores: la ren-
ovación del ciclo de su capital va a depender de la eliminación del obstáculo relativo al mismo. El precio a pagar para eliminar este 
obstáculo será la renta. El capital productivo necesita que el propietario del suelo le ceda su poder de propiedad, el derecho a usar 
el terreno. En contrapartida, él deberá cederle toda o una parte de la sobreganancia localizada que le producirá la operación de 
construcción, es decir, la renta del suelo”. (C. Topalov, 1979: 84).
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política urbana fiscal es agresiva, puede llegar a 
condicionar las prácticas de los agentes urbanos 
en las operaciones realizadas en el mercado inmo-
biliario o en cuestiones referidas a la localización.
En cuanto a la cuestión escalar de la acción esta-
tal, observamos que a nivel municipal es donde el 
Estado toma partido y forma parte de las decisio-
nes territoriales más concretas. En su función de 
administrador local, se ocupa de la dotación de 
bienes y servicios establecidos en las políticas ur-
banas. Sin embargo, el carácter centralista de las 
administraciones estatales en el contexto latinoa-
mericano y nacional, atentan contra el desarrollo 
económico, social y político de las ciudades, al 
no fortalecer u otorgarle a los gobiernos locales 
la autonomía necesaria para generar recursos ge-
nuinos. 

Reese (2011) identifica cinco tipos de instrumen-
tos de gestión urbana, clasificándolos en: instru-
mentos de planificación, instrumentos de promo-
ción y desarrollo, instrumentos de financiamiento, 
instrumentos de redistribución de costos y bene-
ficios, e instrumentos de participación ciudadana. 
En este trabajo, nos abocaremos a aquellos refe-
ridos al financiamiento y redistribución de costos 
y beneficios, principalmente a través de los meca-
nismos de captura de la valorización inmobiliaria.

Aproximación a los mecanismos de 
captura de plusvalías urbanas

Los mecanismos de captura de plusvalía son he-
rramientas tanto de financiación como de planea-
miento urbano, que permiten (entre otras cosas) 
aumentar los ingresos de las arcas públicas para 
así invertir en infraestructuras que permitan un 
desarrollo urbano equitativo y, al mismo tiempo, 
regular el mercado de suelo. Estos mecanismos in-
volucran dos componentes de la política urbana: 
la dimensión fiscal como el ordenamiento urbano 
y la regulación de uso del suelo. Las plusvalías 
urbanas son todos los incrementos de valor del 
suelo que se experimentan a lo largo del proceso 
de urbanización de las ciudades3. Esa valorización 
tiene diferentes características, ya que: I) varía 

dependiendo de la localización del lote, es decir, 
de su cercanía o lejanía respecto a la fuente de 
valorización; II) se vinculan con las acciones reali-
zadas mediante esfuerzos públicos o colectivos; y 
III) en ausencia de políticas de recuperación públi-
ca, dicha valorización es apropiada privadamente 
por los dueños de los inmuebles. En palabras de 
Cuenya et al (2009: 15), “los instrumentos de recu-
peración o captura de plusvalías se definen como 
herramientas para recuperar el incremento del va-
lor de la tierra asociado con acciones públicas o 
de la comunidad en general, aumento que de otro 
modo sería capturado por agentes privados”.

Existe amplio consenso en la bibliografía espe-
cializada acerca de la conveniencia de avanzar en 
políticas de captura de plusvalías para ampliar los 
recursos públicos. Tanto los economistas hetero-
doxos como los ortodoxos coinciden en la ven-
taja que implica dicha captura de plusvalía, ya 
que consideran que la misma es un pago por los 
derechos exclusivos retenidos únicamente por los 
propietarios, o bien, conciben a la plusvalía como 
una renta indebida que representa un beneficio 
sin dar nada a cambio. 

También, los economistas de izquierda ven con 
buenos ojos estos mecanismos de captura para 
apropiarse de la renta extraordinaria, siempre y 
cuando la distribución de los fondos recaudados 
conlleve fines redistributivos (programas de vi-
vienda inclusiva y asequible u otros)

Según Jaramillo (2001: 71), frente al aumento del 
patrimonio de los propietarios sin esfuerzo algu-
no, es “lógico, conveniente y equitativo que el 
Estado, en representación de los intereses colecti-
vos, rescate este beneficio para ponerlo al servicio 
de la comunidad”.

En cuanto al hecho en sí de la captura de plus-
valías urbanas, es clarificadora la descripción que 
hacen Smolka y Amborski (2003: 56):

“Se entiende por recuperación de plusvalías 
el proceso mediante el cual el total o una 
parte del aumento en el valor de la tierra, 

3. Según Jaramillo (2009), la denominación plusvalía proviene del idioma francés, en donde significa el aumento inmerecido del pre-
cio de un bien. Esta aclaración sirve de referencia para no confundir el término plusvalía con la connotación que tiene en la teoría 
marxista, referida al excedente de valor que el capitalista le extrae al trabajador en el proceso productivo.
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atribuible al ‘esfuerzo comunitario’, es recu-
perado por el sector público ya sea a través 
de su conversión en ingreso fiscal median-
te impuestos, contribuciones, exacciones 
u otros mecanismos fiscales, o más direc-
tamente a través de mejoras locales para 
el beneficio de la comunidad. […] La regla 
general es que el aumento de valor proven-
ga de acciones de personas o instituciones 
distintas al propietario; principalmente del 
sector público, como por ejemplo la autori-
zación para desarrollar ciertos usos del sue-
lo, cambios en las densidades autorizadas 
e inversiones en infraestructura; o de las 
fuerzas del mercado, debido por ejemplo 
al aumento general de la población urbana, 
etc. En cualquiera de estos casos, es claro 
que el propietario no ha hecho nada para 
incrementar el valor del suelo y que puede 
ser socialmente deseable recuperar el total 
o parte del incremento del valor por parte 
del sector público”.

Cabe aclarar que, la relación inversión-valorización 
no siempre es lineal, es decir, por el solo hecho 
de invertir y reconvertir ciertos usos en determina-
dos lotes no se produce un aumento inmediato de 
los precios. En el caso de que el cambio efectuado 
sea una obra pública o una actualización en la 
normativa de usos de suelo, se generan nuevas 
condiciones para atraer demanda de suelo en esa 
zona, pero ello requiere previamente de un interés 
potencial para invertir.

Las fuentes de plusvalías urbanas o los hechos 
que las generan se pueden clasificar (Cuenya et 
al, 2009) en tres grandes grupos: I) Obra públi-
ca estatal, mediante inversiones en infraestructu-
ra que mejoran el acceso a determinadas zonas. 
Cuanto mejor es el equipamiento de la zona y/o 
de las vías de acceso, mayor es la valorización 
de los lotes (como por ejemplo con nuevas esta-
ciones de metro). II) Cambios en la normativa de 
zonificación, que pueden mejorar indirectamente 
en la productividad de las inversiones privadas a 
realizarse en los lotes, aumentando en contextos 
de demanda su valor. Dentro de este grupo en-
tran los cambios sobre el uso del suelo (de usos 
menos rentables a usos más rentables), la mayor 
explotación del suelo para edificación (aumento 
de edificabilidad) y, también, la incorporación de 

parcelas rurales al tejido urbano. III) Valorización 
realizada por aportes privados combinada con in-
versiones o regulaciones estatales, que redundan 
en mejoras de la calidad ambiental y el ‘estatus’ 
de la zona, como por ejemplo: procesos de reno-
vación urbana que incluyen usos de mayor jerar-
quía, el establecimiento de barrios cerrados, los 
grandes proyectos urbanos, etc.

En el debate actual de las políticas públicas urba-
nas sobre el rol de la recuperación de plusvalías 
y los instrumentos para llevarla a cabo se identifi-
can dos enfoques; uno que prioriza su utilización 
como fuente de financiamiento para el desarrollo 
urbano y otro que prioriza las cuestiones referidas 
a la redistribución de recursos para compensar la 
falta de equidad que implica la adjudicación im-
perfecta y poco transparente de beneficios y cos-
tos del desarrollo urbano. Así, “podemos distin-
guir entre el principio distributivo de las políticas 
de recuperación de plusvalías (para restablecer 
cierto estado de distribución) y una meta redis-
tributiva de las políticas de suelo urbano (para 
alterar cierto estado de distribución)” (Smolka y 
Mullahy; 2010: 230)

Tipos de instrumentos de captura, 
posibilidades y limitaciones 

Los instrumentos de captura de plusvalías urba-
nas pueden distinguirse según su naturaleza en 
tres tipos (Smolka y Amborski, 2003): impuestos, 
contribuciones y regulaciones. Es decir, existen 
instrumentos específicamente destinados a cap-
tar los mayores valores en términos de rentas del 
suelo y otros que además de cumplir esa función 
involucran aspectos relacionados con la gestión 
y la planificación urbana. Otra forma de clasificar 
los instrumentos de recuperación de plusvalías se 
vinculan con el momento de la captura: ‘a priori’ 
o ‘a posteriori’. La disponibilidad monetaria del 
propietario particular beneficiado, o bien, el efec-
to temporal de la valorización delos inmuebles se-
gún el tipo de actividad potencial a realizar, pue-
den condicionar las estrategias de recuperación 
pública de la plusvalía. 

Respecto los impuestos prediales, hay cierto de-
bate en cuanto a su ‘pureza’ como herramienta 
para captar plusvalías. Son imposiciones sin con-
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trapartida. “Se trata de un impuesto de carácter 
real que toma como base imponible cada propie-
dad con independencia de las características per-
sonales del propietario, siendo un típico impuesto 
directo que grava una manifestación inmediata de 
capacidad contributiva” (Ameriso et al, 2007 en 
Molinatti, 2016: 21). Su finalidad es generar recur-
sos públicos para el financiamiento del Estado, 
siendo el único tributo que hace posible la inte-
gración entre la política fiscal y la política urba-
na. Según Jaramillo (2009), los impuestos inmo-
biliarios sirven para capturar recursos para crear, 
operar y mantener la estructura urbana. Además, 
tiene la potencialidad de promover el uso racional 
de la ocupación de la tierra, de combatir la espe-
culación inmobiliaria y de contribuir en el recono-
cimiento y regularización de la informalidad.

Siguiendo a Cuenya et al (2009), las limitaciones 
en la aplicación del impuesto predial en el con-
texto latinoamericano dependen de: la escasez de 
cultura tributaria (en general) y de tributación in-
mobiliaria (en particular); el rechazo por parte de 
los contribuyentes hacia los impuestos que gra-
van a la riqueza (como consecuencia de la idea 
generalizada de que las propiedades adquieren 
un mayor valor en el tiempo por una cuestión 
‘natural’); la baja credibilidad de la población con 
respecto al destino que tienen los fondos recau-
dados; y la falta de voluntad política para mejorar 
el diseño y la gestión de los impuestos inmobilia-
rios. Jaramillo (2009) señala dos cuestiones que 
operan como limitantes en los impuestos inmo-
biliarios. En primer lugar, si al momento de su 
aplicación se tienen en cuenta la renta potencial 
por sobre la renta real, pueden producirse inequi-
dades, sobre todo en inmuebles antiguos que no 
pueden desarrollar inmediatamente su densidad 
máxima. En segundo lugar, si la tarifa es uniforme, 
los pobladores con menos recursos utilizarían una 
proporción mayor de sus ingresos para pagar el 
impuesto en relación a los pobladores más acau-
dalados.

Otro tipo de mecanismos son las contribuciones 
por mejoras, que se diferencian de los impuestos 
porque se le cobra directamente al beneficiario. 
La contribución se basa en distribuir el costo de 
una obra de infraestructura entre todos los bene-
ficiarios de la misma. Se parte con la delimitación 
de un área específica de la ciudad en donde se 

va a realizar la intervención; luego se calcula la 
tasa fija a contribuir por cada lote favorecido por 
la obra, cumpliendo con el principio de equidad 
en donde los beneficiarios pagan por el costo. 
También puede definirse como un porcentaje del 
aumento del precio de los predios causado por la 
obra (es decir, a posteriori de realizarse la obra 
de infraestructura) o sobre el valor mínimo entre 
estos dos valores. El ejemplo más común de este 
tipo de mecanismo son las construcciones de es-
taciones de Metro.

Para Cuenya et al (2009), este mecanismo cuenta 
con una serie de ventajas por sobre los demás, 
entre las que se destacan las siguientes: permiten 
al Estado afrontar las crecientes necesidades de-
rivadas del proceso de urbanización en contextos 
de restricciones fiscales; son un mecanismo atrac-
tivo para obtener un plus en la recaudación pre-
supuestaria, fácilmente aceptado por los propieta-
rios; el método de cálculo del tributo (en base a la 
distribución del costo de la obra entre las propie-
dades localizadas en una zona de influencia) evita 
la complejidad de una doble medición del plus-
valor efectivamente operado en los inmuebles; y 
cuentan con el apoyo de las empresas privadas 
de construcción especializadas en obras públicas 
que, en varios países, tienen sólida base empre-
sarial y fuerte capacidad de lobby político. Entre 
las limitaciones que posee este tipo de instrumen-
to, Jaramillo (2009) destaca la dificultad de poder 
hacer un cálculo certero sobre los efectos de una 
obra en los precios de los terrenos y, por otro 
lado, la insolvencia de algunos propietarios para 
pagar la contribución. En determinadas circuns-
tancias esto último, puede ser aprovechado para 
expulsar a determinada población de una zona.

Finalmente, los instrumentos regulatorios involu-
cran una gran cantidad de mecanismos mediante 
los cuales el sector público puede sacar réditos 
económicos de las intervenciones en el suelo ur-
bano. Los más usados son los convenios urbanís-
ticos, en los cuales el sector público negocia con 
los desarrolladores ciertas aportaciones moneta-
rias o en especie en forma de contraprestación 
al derecho de desarrollar en un área específica. 
Otro tipo de mecanismo regulatorio es la venta de 
derechos de construcción, utilizado mayoritaria-
mente en áreas a densificar. En su funcionamiento 
se establecen coeficientes mínimos de aprovecha-
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miento urbano (que afectan a los propietarios), 
y cualquier aumento por encima de ese mínimo 
tiene que ser adquirido mediante una contrapres-
tación a la autoridad competente. También es po-
sible establecer aportes a través de negociaciones 
ad hoc, en las que para efectuar la aprobación 
de normas especiales para determinados proyec-
tos se pacta con los desarrolladores inmobiliarios 
contribuciones específicas.

Entre las ventajas que tienen estos instrumentos 
se destaca la posibilidad del sector público para 
generar acuerdos de distribución de cargas y be-
neficios acordes con la rentabilidad que adquie-
ren los propietarios o desarrolladores por el tipo 
e intensidad de uso habilitado. En cuanto a los 
riesgos más frecuentes, aparecen las cuestiones 
vinculadas a las condiciones de transparencia de 
los acuerdos público-privados y, al mismo tiempo, 
las tensiones que surgen en el proceso de imple-
mentación entre el urbanismo contingente y los 
regímenes generales de planificación de uso del 
suelo.

La implementación de mecanismos de capturas de 
plusvalías urbanas no siempre decanta en la si-
tuación ideal durante su aplicación. Como señalan 
Smolka y Amborski (2003: 67) los planificadores 
urbanos latinoamericanos generalmente promue-
ven la redistribución mediante los mecanismos 
‘Robin Hood’, que consiste en la recuperación por 
parte del sector público de los incrementos en el 
valor de la tierra ocasionados por las mejoras en 
infraestructura en las escasas áreas mejor provis-
tas (y de sectores de ingresos altos), para luego 
reinvertirlas en las áreas pobremente urbanizadas 
(y en consecuencia de sectores de menores ingre-
sos). Sin embargo, esto puede terminar aumen-
tando la diferenciación intra-urbana, acrecentando 
la brecha entre las áreas pobres y ricas. Este se 
debe a que la inversión pública en la periferia 
urbana financiada por plusvalías recuperadas en 
áreas de altos ingresos, genera que dicha tierra 
se encarezca, empujando a la mayoría de la po-
blación a áreas no urbanizadas o con servicios 
deficientes.

Otra cuestión que opera como limitante para la 
correcta aplicación de ciertos instrumentos de re-
cuperación de plusvalías es el acceso a la infor-
mación inmobiliaria consistente y actualizada. La 

falta de información para realizar los cálculos de 
valorización sumada a la escasa capacidad técnica 
a nivel estatal constituye un obstáculo para avan-
zar en la implementación de este tipo de políticas. 
Por otro lado, participación en las plusvalías es 
una cuestión más aceptada políticamente y más 
potente económicamente en periodos de ascenso 
de los precios del suelo que en los periodos de 
recisión.

A modo de cierre

Como conclusión de este trabajo interesa recupe-
rar algunas reflexiones que aporten al avance de 
la investigación en curso. En este sentido, se dijo 
que las políticas públicas urbanas representan to-
mas de posición por parte del Estado respecto 
a las cuestiones socialmente problematizadas en 
el proceso de urbanización. Los posicionamientos 
estatales no son homogéneos ni permanentes en 
el tiempo, sino que varían dependiendo del con-
texto político y macroeconómico. En este marco, 
cabe preguntarse por qué las políticas de captura 
de plusvalía constituyen parte del debate actual 
de la política urbana argentina y qué factores con-
tribuyen a su objetivación.

La concentración de la propiedad y la carencia 
de mecanismos reguladores de la especulación in-
mobiliaria conducen a un aumento constante de 
los precios de los terrenos, generando escasez de 
tierra urbanizable y reforzando procesos de urba-
nización precaria. Las políticas públicas urbanas 
de recuperación y distribución de las plusvalías 
pueden contribuir a regular y prevenir la ganancia 
urbana sin causa, para así permitir el ejercicio de 
la comunidad en la aplicación del derecho de re-
cuperar parte del producto urbano financiado por 
el esfuerzo colectivo. 

Sin embargo, en el debate sobre la recuperación 
de plusvalías coexisten dos enfoques antagónicos 
respecto sobre la orientación y destino de los re-
cursos que surgen de esta política pública. Por un 
lado, están aquellos que priorizan las cuestiones 
de financiamiento de las arcas públicas en una 
clave fiscal y, por otro lado, aquellos que priorizan 
las cuestiones de equidad y distribución para evi-
tar patrones de segregación socio espacial y acce-
so segmentado a las condiciones de urbanización. 
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Develar cuál es la orientación que adquieren estos 
instrumentos en los procesos de gestión realmen-
te existentes en las ciudades argentinas requiere 
sin duda avanzar en investigaciones empíricas.

En consonancia con lo señalado por Smolka y Am-
borski (2003: 65), para avanzar en una efectiva 
implementación de las herramientas de captura 
de plusvalía se requiere articular: la actualización 
de los catastros y los sistemas de información te-
rritorial; el fortalecimiento de la capacidad técnica 
para tasar los incrementos del valor de la tierra 
a ser recuperados; y la convicción política junto 
con la capacidad político-institucional para llevar 
adelante estas políticas. Como indica la literatu-
ra específica, la inadecuada articulación de estos 
factores ha dado lugar a efectos contrarios a los 
objetivos proyectados por este tipo de políticas 
públicas urbanas.

Toda decisión en la esfera pública sobre la dia-
gramación de las ciudades afecta a los ‘valores 
de mercado’; a medida que ese vínculo se hace 
más notorio, la actitud del sector público se 
orienta cada vez más a crear una cultura fiscal 

que fortalezca los impuestos a la propiedad y a 
los ingresos municipales en general. Sin embar-
go, todavía queda mucho camino por recorrer, 
siendo indispensable comprender los contextos 
de las realidades latinoamericanas para promo-
ver un mayor entendimiento respecto a cómo 
utilizar las herramientas de captura de plusvalía 
en búsqueda de mayores beneficios para la co-
munidad.

En este sentido, interesa plantear a futuro los si-
guientes interrogantes: ¿En qué medida la captura 
de plusvalías urbanas (como herramienta de inter-
vención pública en la gestión urbana) pueden rever-
tir las limitaciones estructurales del financiamiento 
del desarrollo urbano latinoamericano? ¿Qué posi-
bilidades hay de legitimar y expandir estas políticas 
en el contexto argentino, en un escenario político 
que pone en tela de juicio la alta presión imposi-
tiva? ¿Cuáles podrían ser los posibles aportes de 
la redistribución de las rentas urbanas al debate 
de estructuras impositivas más progresivas? ¿Qué 
alcance y orientación concreta adquieren la imple-
mentación de este tipo de instrumentos de política 
urbana en las ciudades argentinas?
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Resumen

Este artigo tem por objetivo fazer uma análise comparada da política habitacional surgida no Brasil e 
Uruguai durante os governos do Partido dos Trabalhadores (PT) e da Frente Ampla (FA), no período 
de 2005-2015. Propomos discutir como as políticas habitacionais, tanto no Brasil como no Uruguai, 
refletem projetos de um Estado e/ou governo que combinam um desenvolvimento econômico com 
justiça social, soberania nacional e democracia política. Essa plataforma supostamente modernizadora 
foi apresentada como redentora do desenvolvimento e dos graves problemas econômicos, sociais, 
políticos dos países latino-americanos.
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Introdução

Propomos neste trabalho discutir como as políti-
cas habitacionais, tanto no Brasil como no Uru-
guai, refletem a partir das ações do governo, um 
projeto de Estado, que busca articular a produção 
de uma justiça social conjugado ao desenvolvi-
mento econômico, assim como, realiza a defesa da 
soberania nacional por meio de uma moderniza-
ção conservadora. Buscaremos fazer uma análise 
comparada da Política Habitacional de Interesse 
Social, surgida no Brasil e Uruguai e, implementa-
da durante os governos do Partido dos Trabalha-
dores (PT) e da Frente Ampla (FA), no período de 
2005-2015. Uma das nossas hipóteses seria que 
a implementação do modelo habitacional urbano
-industrial e/ou empresarial no Brasil, de um lado, 
e o modelo de autogestão no Uruguai, por outro, 
apontam caminhos distintos, que, no devir, cons-
truíram contextos semelhantes no que tange ao 
processo de modernização e inserção de ambos 
os países a geopolítica do início do século XXI, 
revelando, assim, as estratégias e os limites do 
Estado capitalista, na produção de uma política 
habitacional, para população de baixa renda, na 
América Latina.

Numa tentativa de melhor entender este proces-
so faremos uma breve abordagem sobre o do-
mínio do capitalismo “na produção da casa e da 
cidade” na América Latina. Para em seguida en-
tendermos como a necessidade de habitar a ci-
dade é apropriada pela especulação imobiliária, 
ou melhor, por um processo de financeirização, 
na qual uma “guerra dos lugares” é colocada em 
curso. A implementação de tal política seria uma 
expressão do pensamento conservador, mas tam-

bém, do processo de modernização que acompa-
nha a formação do continente latino-americano, 
revelando assim, as estratégias e os limites do 
Estado, na produção de políticas pública para 
população de baixa renda. Por fim, buscaremos 
discutir, como os governos do PT e FA, mantinha 
uma expectativa de produção de um Estado o su-
ficientemente forte, por meio de seus governos, 
para diminuir a desigualdade, mas sem amea-
çar a ordem estabelecida. A abordagem nesse 
momento das relações de poder busca destacar 
como a emergência do Estado democrático de 
direito e de sujeitos sociais ligados ao campo da 
esquerda foram capazes de produzir elementos 
norteadores para uma “nova” formulação sobre 
as políticas públicas, em particular, para a polí-
tica de Habitação de Interesse Social na América 
Latina.

As cidades latino-americanas sob o 
contexto neoliberal

Foi com a intensificação do processo de acumu-
lação do capital e da pauperização da cidade que 
iremos verificar como os países latino-americanos 
buscaram solucionar a sua inserção no contexto 
geopolítico mundial associado a um desenvolvi-
mento econômico dependente. Pois, quando ana-
lisamos, por exemplo, o processo de constituição 
da política urbana e habitacional do continente, 
percebe-se que ela resultou de um processo his-
tórico que busca a eliminação dos pontos de “es-
trangulamento” da economia. Ou seja, de como 
o Estado foi capaz de articular as necessidades 
nativas com o desenvolvimento hegemônico do 
capital.

Summary

This article aims to make a comparative analysis of the housing policy which has arisen in Brazil and Uru-
guay during the Governments of the workers party (PT) and the broad front (FA), in the 2005-2015 period. 
We propose to discuss how housing policies, both in Brazil as in Uruguay, reflect a State projects and/or 
Government that combine economic development with social justice, national sovereignty and political 
democracy. This supposedly modernizadora platform was presented as redeeming the development and 
the serious economic, social, political problems of Latin American countries.

Key words: National projects; developmentalism; The workers ‘Party; Broad Front; social interest hou-
sing.



RodRigues dumont - Duas experiências De política De Habitação De interesse social ...

121

Segundo, Lúcio Kowarick2, nesse processo en-
contra-se uma pauperização absoluta ou relativa, 
assim como, uma espoliação urbana. O primeiro 
decorre da exploração do trabalho e o segundo 
da (1979, p. 59):

[...] somatória de extorsões que se opera 
através da inexistência ou precariedade de 
serviços de consumo coletivo que se apre-
sentam como socialmente necessários em 
relação aos níveis de subsistência e que 
agudizam ainda mais a dilapidação que se 
realiza no âmbito das relações de trabalho.

Ele considera, ainda (1979, p. 59):

Em ambos os processos o papel do Estado 
é fundamental. Em primeiro lugar, por criar 
o suporte de infra-estrutura necessário à ex-
pansão industrial, financiando a curto ou a 
longo prazo as empresas e por agir direta-
mente enquanto investidor econômico. Ade-
mais, por ser o agente que tem por encargo 
gerar os bens de consumo coletivo ligados 
às necessidades da reprodução da força de 
trabalho. Em segundo lugar por manter a 
“ordem social” necessária a realização de 
determinado “modelo” de acumulação.

Assim a questão fundiária e imobiliária constitui-
se como elemento definidor do processo de urba-
nização da América Latina (assim como em outros 
lugares do mundo), como obstáculo ao acesso 
aos direitos sociais, a exemplo, o direito à habita-
ção e/ou a terra. Isso porque os investimentos pú-
blicos estão voltados para o mercado imobiliário 
e privados (ANGEL, 2004; BARENBOIM&AGUDELO, 
2007; JACOB, 2012; MIDES, 2005), enquanto as 
carências básicas de grande parte da população 
já assentada3 não recebem atenção. É a configura-
ção de uma cidade segmentada em espaços para 

cidadãos e não cidadãos4, onde se materializa um 
processo de segregação e exclusão. Desse modo, 
Maricato (2000, p. 184-5), nos alerta que:

Não há planos ou fórmulas para superar os 
conflitos que essa questão implica. Instru-
mentos urbanísticos, textos legais podem 
ser melhores ou piores, adequados ou ina-
dequados tecnicamente, mas nada garante 
aquilo que é resultado da correlação de for-
ça, especialmente em uma sociedade patri-
monialista, onde a propriedade privada da 
terra tem importância. Estamos no terreno 
da política e não da técnica.

O planejamento urbano e, portanto, usado para 
beneficiar o capital ou mercado privado, ao in-
vés de assegurar justiça social e reposição dos 
pressupostos ambientais naturais para o assen-
tamento do ser humano. E como nos lembra, Da-
vid Harvey, a luta pelo o direito à cidade está no 
centro da luta contra o capital. Assim, uma cidade 
em que se possa considerar o morador não como 
objeto, mas como sujeito, para o autor tem um 
sentido muito específico, pois permite considerar 
outro sentido e significado para o mesmo espaço, 
que denominamos, cidade. Para ele, (2010, p. 1):

O direito à cidade não é simplesmente o 
direito ao que já existe na cidade, mas o di-
reito de transformar a cidade em algo radi-
calmente diferente. Quando eu olho para a 
história, vejo que as cidades foram regidas 
pelo capital, mais que pelas pessoas. As-
sim, nessa luta pelo direito à cidade haverá 
também uma luta contra o capital.

Segundo, Raquel Rolnik, o espaço urbano e ha-
bitacional, no capitalismo esta associado a uma 
lógica de gestão dos espaços. Para ela, (2013, p. 
5-6):

2. Vale ressaltar que o autor apresenta uma revisão dos conceitos, à medida que os denomina de urbanização predatória e espoliativa. 
Nesse processo, configura-se um elevado gradiente de especulação imobiliária que promove valorização e desvalorização de áreas 
urbanas, refletidas nos preços e alugueis dos imóveis. Cf.: KOWARICK, Lúcio. Escritos Urbanos. São Paulo: Ed. 34, 2000.

3.  Embora, seja possível verificar que as moradias produzidas através do sistema de Cooperativas Habitacionais (no Uruguai) e do 
programa Minha Casa, Minha Vida (no Brasil), possibilite o assento da população de baixa renda, por vezes, não oferece uma infra-es-
trutura (acesso suficiente ou com qualidade aos serviços urbanos e/ou coletivos).

4. Seguindo a noção de que existe uma cidade legal e ilegal temos uma noção do que possibilita a condição de cidadania. A cidadania 
seria uma condição daqueles que habitam um espaço legal, formal e regularizado. Já para o não cidadão temos uma habitação 
ilegal, não formal e irregular. Desse modo, podemos observar uma variação e/ou condição do que nos torna ou não um cidadão.
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Nosso modelo de gestão política é domina-
do por coalizões que articulam interesses 
empresariais em torno da terra, com os in-
teresses das empreiteiras que produzem in-
fraestrutura e com os grupos políticos que, 
dependendo do local, podem ser ligados a 
caciques locais, a máfias, enfim, existe de 
tudo. Essas coalizões são fortes porque via-
bilizam a reprodução dos mandatos finan-
ciando as campanhas e acabam impedindo 
um planejamento da expansão urbana de 
modo a produzir cidades para todos.

 
Deste modo, podemos compreender, como as 
disputas entre os diferentes e diversificado seg-
mentos da sociedade latino-americana orientam a 
constituição das políticas habitacionais e de como 
“las políticas urbanas constituyen la dimensión 
espacial del Estado y la regulación de la divisi-
ón económica y social del espacio” (BARENBOIM, 
Cintia&AGUDELO, María, 2007, p. 170). Para Cintia 
Barenboim e María Agudelo (2007, p.171), o pro-
cesso de produção de políticas urbanas e habita-
cionais na América Latina está orientado pela:

[...] reestructuración económica mundial, el 
proceso de modernización del Estado y las 
políticas de ajuste implementadas agudizaron 
los desequilibrios regionales, en particular las 
desigualdades históricas, características de las 
ciudades latinoa-mericanas. Lo antedicho se 
ve reflejado en las políticas habitacionales: el 
caso de la legislación uruguaya sobrelleva un 
proceso evolutivo com - parable con el que 
ha ocurrido en otros países de América Latina, 
como Chile y Argentina. Sin embargo, posee 
características particulares que se desarrollan 
a lo largo del artículo.

Foi, portanto, a partir da segregação do espaço 
social que parte das cidades latino-americanas, 
como São Paulo e Montevidéu, foram produzidas. 
A cidade, ao aglomerar num espaço limitado uma 
numerosa população, cria mercado. E assim se es-
tabelece não apenas a divisão social do trabalho 
entre campo e cidade, mas também uma especia-
lização do trabalho no interior da cidade (Rolnik, 
1994). Esta seria, segundo Barenboim e Agudelo 
(2007, p. 178), uma política que atinge principal-
mente a camadas mais pobres das cidades, à me-
dida que:

[...] han contribuído a fortalecer la segre-
gación socioespacial en território nacional, 
según la cual las personas com menos re-
cursos se ven obligadas a habitar las áre-
as periféricas de las cidades, generalmente 
carentes de los servicios y la infraestructu-
ra necessária para garantizar uma vivienda 
digna, así como a “reciclar” o, en casos más 
extremos, a “tomar” casas abandonadas del 
centro de las ciudades, donde ya las per-
sonas de las clases media alta y no viven, 
porque se mudaron a los subúrbios. Contra-
riamente, los sectores de la sociedad com 
los recursos financieros necesarios para res-
paldar deudas y acceder a viviendas particu-
lares son favorecidos por estas políticas de 
desregulación del mercado.

Nas cidades, de um modo geral, os processos so-
ciais estão relacionados às formas espaciais, pelo 
fato de que as contradições sociais do desenvol-
vimento econômico em conjunto com a produção 
do espaço urbano -enquanto expressão da divisão 
territorial do trabalho- e aos instrumentos urbanís-
ticos resultaram em diferenciações socioespaciais 
que definiram o lugar de vivencia de cada um. E 
como demonstra Harvey (1980, p. 49) a mudança 
de localização da atividade econômica na cidade 
significa uma mudança de localização de opor-
tunidades de emprego. Deste modo, a mudança 
de localização da atividade econômica significa 
mudança de localização de oportunidades de ter 
acesso aos bens sociais ou coletivos ou públicos, 
como moradia, transporte, escola, hospitais, entre 
outros serviços.

O labirinto latino-americano

Sob a disseminação do ideário e práticas neo-
liberais conjugado ao processo de globalização, 
as nações latino-americanas são conduzidas, no 
início do século XXI, à mais um período moder-
nizador, ou seja, à superação do que foi chama-
do de década perdida (o período de 1980-1990). 
O caminho foi norteado pela desregulamentação 
da economia, privatização tanto de empresas 
estatais como de serviços públicos, abertura do 
comércio interno, Estado mínimo para as políti-
cas sociais e máximo para o capital financeiro, 
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livre comércio e inserção associada a economia 
globalizada. Essa plataforma supostamente mo-
dernizadora foi apresentada como redentora dos 
graves problemas econômicos, sociais, políticos e 
do desenvolvimento da América Latina. Os países 
latino-americanos procuravam adequar-se ao mo-
delo europeu seguindo suas linhas de mudanças 
e, por outro, sofriam as transformações, derivadas 
de sua estrutura interna, das relações entre os 
diferentes grupos (ROMERO, 2004). 

Segundo Constanza Moreira (2000), Brasil e Uru-
guai, representam dois casos relativamente opostos 
em termos da consolidação e da institucionalização 
de um sistema político democrático: o Uruguai é 
uma das democracias mais velhas do continente 
e o Brasil, uma das mais recentes. Em ambos os 
países, essa conjuntura, foi definidora para consoli-
dação dos partidos de esquerda na América Latina, 
em particular, do Partido dos Trabalhadores (PT) 
e da Frente Ampla (FA). No Brasil, o PT nasce em, 
1979, na transição para a democracia e é anterior 
a consolidação da Central Única dos Trabalhadores 
(CUT), 1983. No caso do Uruguai a FA surge em, 
1971, e marca uma reação à decadência econômica 
e política, em um processo organizado pela socie-
dade, por meio do sindicalismo, que conformou 
na, Convenção Nacional dos Trabalhadores (CNT), 
em 1964. Tal processo culminou, anos depois, com 
chegada do PT e da FA ao poder ou governo fe-
deral, respectivamente, em 2004 e 2005, o que 
possibilitou a retomada no continente de políticas 
públicas com viés desenvolvimentista, ou seja, de 
experiências próximas a imagem de um Estado de 
bem-estar social. 

 Nesse sentindo, buscamos problematizar, como 
a adoção de uma “nova” política habitacional, 
tanto no Brasil, quanto no Uruguai, são expres-
sões do desenvolvimento possível para os países 
da América Latina. Ou seja, como os governos 
do PT e da FA, buscaram produzir políticas que 
possibilitaram a retomada do debate e, de ações 
que se propuseram a romper com os laços do 
“desenvolvimento associado dependente”. O for-
talecimento e o desenvolvimento do Estado pa-
reciam os instrumentos necessários para alcan-
çar uma política de desenvolvimento (CARDOSO; 
FALETTO, 1977). É partindo deste contexto que 
este estudo tenta discutir e depreender a relação 
de dependência, independência e interdependên-

cia desse continente, assim como os dissonantes 
caminhos de inserção a modernidade.

Os antigos súditos converteram-se em de-
vedores perpétuos do sistema econômico 
internacional. Poderosa e onipresente, uma 
engrenagem invisível comanda o novo sis-
tema. Não raro, ela revoga decisões demo-
cráticas, desidrata a soberania dos estados, 
sobrepõe-se a governos eleitos. Exige a re-
núncia a legítimos projetos de desenvolvi-
mento nacional (SILVA, p. 2, 2004).

As palavras do ex-presidente do Brasil, Luis Inácio 
Lula da Silva, na Assembleia da ONU, apontam 
para as dificuldades enfrentadas por boa par-
te dos países da América Latina na tentativa de 
desenvolverem não só seus territórios, mas uma 
visão própria de sua história. Revelam como a for-
mação das nações latino-americanas foi ou é mar-
cada por um longo período de colonização, para 
em seguida buscar a independência associada por 
uma dependência. Desse modo, os países latino
-americanos enfrentam duas realidades ásperas. 
Uma é a capacidade de absorção das transforma-
ções do capitalismo pelas estruturas econômicas, 
socioculturais e políticas, o que segundo Florestan 
Fernandes (1973), impede a integração nacional e 
o desenvolvimento autônomo. O outro é a moder-
nização estimulada pela dominação externa, mas 
que impede a revolução nacional e uma real auto-
nomia. Para Carla Giaudrone (2000, p. 259):

El modernismo latinoamericano surge den-
tro del contexto histórico de los grandes 
cambios económicos (fin del pacto colonial, 
industrialización, surgimiento de nuevas es-
tructuras económicas) y sociales (fenómeno 
de la inmigración, democratización) ocurri-
dos al final del siglo XIX. Ante el avance 
de nuevos productos de la ciencia y la in-
dustria y la entrada de tecnologías masivas 
como la prensa, los modernistas adoptan 
una actitud que vacila entre la búsqueda 
de universalidad, encarnada en el ânsia de 
participar en um mundo cosmopolita y mo-
derno, y el recelo a una modernidad cuyo 
rasgo más sobresaliente en Hispanoamérica 
reside en la propia conciencia de su fragili-
dad o, como señala Roberto González Eche-
verría, de su falsedad. 
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O desmonte levado adiante pelas políticas ne-
oliberais reflete no enfraquecimento, mais in-
tensamente, dos Estados periféricos do sistema 
internacional. Na América Latina, esse processo, 
produziu (FFRENCH-DAVIS; MUÑOZ; PALMA, 2005, 
p. 228-7):

De uma ativa intervenção na alocação de 
recursos e nas atividades produtivas dire-
tas até a década de 70, o papel do Estado 
passou a restringir-se à política macroeco-
nômica, à construção de infra estruturas e 
a programas sociais. Contudo, no proces-
so de reformas e ajustes, foi fortemente 
enfraquecida a capacidade do Estado de 
desempenhar até mesmo seu novo papel, 
muito mais limitado. Em consequência, sur-
giu uma incoerência entre a capacidade do 
Estado reformado e a necessidade, impos-
ta em grande medida pela profundidade da 
“crise social” e pela transição de governos 
democráticos em toda a região, de seguir 
uma estratégia de desenvolvimento com 
equidade.

Para Décio Saes (2001, p. 83), os Estados capi-
talistas atuais praticam o neoliberalismo possível 
nas condições socioeconômicas e políticas vigen-
tes. Ou melhor, produz um capitalismo com forte 
presença estatal, de distribuição da renda sem 
confronto (SINGER, 2012, p. 110). Sendo assim 
deixada de lado a política nacionalista para cres-
cente relação público-privado. E como nos apon-
ta, Celso Furtado, (1998, p. 29):

O processo atual de globalização a que as-
sistimos desarticula a ação sincrônica des-
sas forças que garantiram no passado o 
dinamismo dos sistemas econômicos nacio-
nais. Quando mais escapam da ação regu-
ladora do Estado, mais tendem a se apoiar 
nos mercados externos para crescer. Ao 
mesmo tempo, as iniciativas dos empresá-
rios tendem a fugir do controle das instân-
cias políticas. Voltamos assim ao modelo do 
capitalismo original, cuja dinâmica se base-
ava nas exportações e nos investimentos 

estrangeiro. 

Que pensar do futuro desse continente? Segundo, 
Wilson Cano: “Ele é incerto, mas penso que o 
agravante desse processo forçará os rumos de sua 
superação, que somente poderá ser buscada com 
a restauração da soberania nacional hoje entregue 
ao imperialismo” (2000, p. 75). Para a América 
Latina e, mais especificamente a América do Sul, 
a virada dos anos oitenta para os noventa repre-
sentou a ocorrência de mudanças nos regimes po-
líticos e a passagem da década não deixou para 
trás os efeitos da crise da dívida externa, e arras-
tando as mazelas provocadas pela malfadada “dé-
cada perdida” e seu pífio crescimento econômico. 
O retorno de governos eleitos democraticamente 
coincidiu com a adoção das políticas neoliberais: 
desregulamentação da economia, abertura comer-
cial, privatizações entre outras, dominaram a vida 
política nacional e varreram a América Latina. Com 
graus diferenciados de implementação pelos paí-
ses da região, essa plataforma supostamente mo-
dernizadora foi apresentada como redentora dos 
graves problemas econômicos, sociais, políticos e 
do desenvolvimento da América Latina.

Brasil e Uruguai: Duas Experiências 
de Política de Habitação de 
Interesse Social e Modernização na 
América Latina

É diante deste contexto que será possível ob-
servar como as políticas habitacionais, tanto no 
Brasil quanto no Uruguai, buscaram produzir um 
enfrentamento ou articulação com o capital. No 
caso brasileiro, uma nova estratégia para a polí-
tica urbana e habitacional foi produzida entre o 
final do segundo mandato do governo Fernando 
Henrique Cardoso - FHC - (1998-2002), ligado ao 
PSBD - Partido da Social Democracia Brasileira - 
e, o início do governo Luís Inácio Lula da Silva, 
ligado ao PT (2002-2004). 

Temos na transição desse processo, no primeiro 
governo Lula5, em 2003, a criação do Ministério 
das Cidades, demonstrando assim, a centralida-

5. Com a eleição, em 2002, para presidência do Brasil, de Luis Inácio Lula da Silva, através do Partido dos Trabalhadores (PT), viven-
ciou-se uma euforia com os possíveis rumos da política urbana e habitacional de país. A partir das discussões e experiências das 
administrações municipais do PT, uma nova expectativa ocorreu quanto a ocupação institucional do governo federal na discussão 
e criação de política urbana e habitacional a ser implementada no país.
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de que a questão urbana e habitacional deveria 
assumir. E em 2009, no segundo governo Lula, 
por meio do PAC 1 (Programa de Aceleração do 
Crescimento), é criado o Programa “Minha Casa, 
Minha Vida” - PMCMV, uma das suas finalidades 
foi promover a concessão de financiamento para 
construção de 1 milhão de unidades habitacionais, 
para famílias com renda mensal de até 10 (dez) 
salários mínimos, totalizando um investimento ini-
cial de R$ 34 bilhões. Desse total, R$ 25,5 bilhões 
seriam provenientes da União, R$ 8,5 bilhões do 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) 
e mais R$ 1 bilhão do Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social (BNDS) para a ca-
deia produtiva (Brasil, 2009). A execução e ope-
racionalização do Programa ficariam a cargo de 
seus agentes financeiros, Caixa Econômica Federal 
– CAIXA e o Banco Nacional de Desenvolvimento 
Social – BNDES6, sendo a Caixa o gestor do FGTS.7

A partir de 2011, com a eleição de Dilma Rousseff, 
o PMCMV, é inserido no Programa de Aceleração 
do Crescimento – PAC 2 (2011-2014), onde tem 
seus recursos, bem como suas metas ampliadas 
no que tange a produção de moradias, tendo 
como nova meta a construção de 2 milhões de 
moradias com recursos que contabilizam um mon-
tante de R$ 71,7 bilhões. Sendo assim quando o 
Governo Federal cria o Programa MCMV teria com 
objetivo declarado, segundo Pedro Arantes e Ma-
riana Fix (2009, p. 1):

[...] dirigir o setor imobiliário para atender à 
demanda habitacional de baixa renda, que 
o mercado por si só não alcança. Ou seja, 
é fazer o mercado habitacional finalmente 
incorporar setores que até então não tive-
ram como adquirir a mercadoria moradia de 
modo regular e formal.

Além desse objetivo o Programa, Arantes e Fix 
(2009, p. 1), afirmam:

[...] tem sido apresentado como uma das 
principais ações do governo Lula em reação 

à crise econômica internacional – ao esti-
mular a criação de empregos e de investi-
mentos no setor da construção -, e também 
como uma política social em grande escala. 
O volume de subsídios que mobiliza, 34bi-
blões de reais (o que equivale a três anos 
de Bolsa-Família), para atender a população 
de 0 a 10 salários mínimos de rendimento 
familiar, é, de fato, inédito na historia do 
país – nem mesmo o antigo BNH dirigiu tan-
tos recursos à baixa renda em uma única 
operação.

De um modo geral, segundo o governo, o Pro-
grama seria duplamente atraente: estimularia a 
economia com uma medida anticíclica para um 
período de crise financeira mundial, gerando em-
pregos e aquecendo a economia nacional, e en-
frentaria uma questão social histórica da socie-
dade brasileira, que é a total precariedade das 
moradias da população de baixa renda, atacando 
essa problemática por meio da reposição de es-
toque de moradias. Ou seja, os governos do PT, 
representaram, segundo, André Singer (2016, p. 
31) uma combinação de ideias – “reforma gradual 
e pacto conversado”, à medida que, mantinha a 
expectativa de um Estado o suficientemente forte 
para diminuir a desigualdade, mas sem ameaçar a 
ordem estabelecida.

A análise da política habitacional, no Brasil, volta-
da para a população de baixa renda depende das 
diretrizes do governo, que por sua vez, é mantida 
pelas regras do mercado, ou seja, pela contradi-
ção do sistema. Programas como o “Minha casa, 
Minha vida”, criados e implementados, sob a ges-
tão do governo, Luis Inácio Lula da Silva e Dilma 
Rousseff (ambos ligas ao Partido dos Trabalha-
dores), permite compreendermos como tem sido 
resolvido o acesso à casa própria ou do sonho 
da casa própria nessa realidade, à medida que, 
aponta-se para a extensão da segregação e das 
desigualdades urbanística. Essa situação indica o 
deslocamento do problema de demandas de no-
vas habitações na cidade para demandas de me-

6. Ainda em 2011, o Banco do Brasil, também passou a operar os recursos do PMCVM.

7. Dados apresentados no folheto de divulgação do Programa e do site: www.minhacasaminhavida.gov.br
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lhorias do habitar no meio urbano, embora esteja 
mantida a gênese da desigualdade sócio-espacial.
Processo semelhante ocorreu com o Uruguai, des-
de o momento, que se instituiu o Plan Quinquenal 
de Vivenda e, que o Congresso, em 1968, promul-
gou a Ley de Vivienda (Lei n 13.728), associando 
de vez o desenvolvimento do mais importante 
marco legal da urbanização no país ao processo 
modernizador, visto que, ele estava ligado a con-
solidação da urbanização e da promoção de um 
Estado de bem-estar social no país. Foi a partir 
deste momento que as cooperativas8 passaram a 
ter uma centralidade no processo de organização 
ou rearranjo da política habitacional do Uruguai, 
pois foi permitida a construção de habitações 
através de dois meios: um primeiro que contava 
com a ajuda mutua da população demandatária, 
e um segundo que estava relacionado com a eco-
nomia de poupança. É nesse contexto que temos 
a criação do Fundo Nacional de Vivendas que é 
composto pelo Impuesto a la Retribuciones Perso-
nale, mas gerido pelo Banco Hipotecário Uruguaio 
(BHU) e, subordinado ao Ministério da Habitação 
do Uruguai. Fica a ressalva que a aprovação dessa 
lei, só foi possível, porque havia de fundo o aten-
dimento dos interesses de grupos empresariais 
da construção civil, que estavam interessados em 
parcerias com o poder público.

Desde 1930, os paradigmas norteadores da polí-
tica habitacional no Uruguai é, marcado pelo “co-
mienzo de la vivienda popular”, passando pela 
intervenção do Estado “en matéria de vivendas 
de interés social” e pela criação “del Instituto 
Nacional de Vivendas Económicas”, assim como, 
pela “Ley Nacional de Vivienda y Le paso del Es-
tado de bienestar al Estado descretalizado” (BA-
RENBOIM&AGUDELO, 2007). Durante os anos de 
1950-1990 o Uruguai, e a América Latina como 
um todo, vivenciam a crise da dívida externa, o 
multilateralismo sofre alterações profundas e ini-
cia-se lentamente a abertura comercial do país. 
Os governos de Julio Maria Sanguinetti Coirolo 
(1985-1990) e Luis Alberto Lacalle (1990-1995) 

são cruciais para materializar o processo iniciado 
anteriormente, pois se formalizaria o projeto de 
modernização acelerada do Uruguai. Foi sob este 
contexto que temos em 1991, a criação do “Minis-
terio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Me-
dio Ambiente” e, que irá alterar profundamente a 
política de habitação no país. A adoção de uma 
política habitacional a partir da autogestão e de 
cooperativas, a partir de 2005, nos governos de 
Tabaré Vázquez e José Mujica (ambos ligados a 
Frente Ampla), contribuiu para o fortalecimento do 
Estado de Bem Estar social no país, assim como, 
foi possível produzir uma idéia de pertencimento, 
de povo e de nação para aqueles que estiveram 
à margem desse processo de “modernização” do 
Uruguai.

A institucionalização da política habitacional foi 
um elemento importante tanto para as ações dos 
governos da Frente Ampla, como para, o merca-
do imobiliário. Pois, como nos aponta Cintia Ba-
renboim; Maira Agudelo (2007, p. 176):

[...] la institucionalización del sistema coo-
perativo que propone la norma es a través 
dos modalidades de gestión (ayuda mutu 
y ahorro prévio) y dos formas de tenencia 
(cooperativas de usuarios y de propieta-
rios). La primeira forma de tenencia otoga 
el derecho al uso e goce sobre la vivienda 
de forma permanente. Es transferible here-
ditariamente, mientras que la cooperativa, 
como “empresa”, administra la propiedad 
colectiva. La segunda forma permite que, 
uma vez adjudicada la vivienda, se proce-
se el paso a la propriedad privada y cada 
asociado se transforme em um deudor indi-
vidual que responde por si mismo ante el 
acreedor.

Este contexto modernizador do Uruguai levou a 
uma parcela considerável da população a parti-
cipação da economia através do cooperativismo, 
criando assim, as condições para o desenvolvi-

8. Segundo, Eduardo Bavarelli (2006, p. 55-6), em meados do século passado, o ciclo de reformas mordenizantes do “batllismo” trans-
formou o Uruguai na imagem mais próxima que a América Latina teria de um Estado de bem-estar sócia. O “batllismo” se torna 
uma corrente hegemônica dentro do partido Colorado para representar os interesses da classe média urbana e imigrante contra o 
Partido Blanco, dominado por proprietários de terra do interior. Apenas dois eventos vão suplantar este bipartidarismo oriundo das 
guerras civis que formaram o Uruguai no século XIX: a ditadura militar de 1973-1985 e a ascensão da Frente Ampla – conglomerado 
de partidos de esquerda que se tornou a principal força política do país quando Tabaré Vázquez, presidente da república entre (2005-
2010), foi eleito Intendente de Montevidéu).  
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mento de Cooperativas de Habitação, e ao mes-
mo tempo, permitiu que elas fossem utilizadas 
como um mecanismo de definição das políticas 
habitacionais no país. Segundo, Eduardo Bavarelli 
(2006, p. 58), o último recenseamento da entida-
de que representa nacionalmente as cooperativas 
uruguaias, a CUDECOOP (Confederación Uruguaya 
de Entidades Cooperativas), em 1999, havia no 
Uruguai, com população pouco maior que 3 mi-
lhões de pessoas, a impressionante quantia de 
844.928 associados em 1.241 cooperativas. Não 
por acaso, foi possível observar nesse processo a 
formação de entidades que represente estas coo-
perativas, a saber: Federación Uruguaya de Coo-
perativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM) 
e da Federación Nacional de Cooperativas de Vi-
venda (FECOVI). 

Embora, o Uruguai esteja em um momento de 
crescimento econômico e de diminuição de de-
semprego, as cooperativas e o governo da FA, 
que se encontra no terceiro mandato consecuti-
vo, no governo federal - Tabaré Vázquez (2005-
2010); José Mujica (2010-2015); Tabaré Vázquez 
(2015-2020) - tem no “novo” Plan Quinquenal de 
Vivenda o enfrentamento dos atuais desafios ha-
bitacionais. Pois, segundo dados do Ministerio de 
Vivienda, Ordenamieto Territorial y Meio Ambiente 
(MVOTMA)9 o país tem 33% da população viven-
do sem teto ou vivendo em precárias condições 
habitacionais; numa estimativa de 51 mil famílias 
vivendo em condições precárias de moradia e, 
um total de 42 mil imóveis desocupados em todo 
país. Além, das ações que buscam promover o 
desmonte da base sindical, o empobrecimento da 
nova geração de cooperados e a renovação das 
forças políticas de governo.

Ao observar a política urbana e habitacional de 
países latino-americano, especificamente, no Bra-
sil e Uruguai, percebemos como a ação do Estado 
determina o que será feito em termos de infra-es-
trutura, onde e como será o transporte público, 
onde se localizarão os equipamentos públicos de 
educação, saúde, entre outros, através de uma 
gestão essencialmente pública ou mista. Essa ação 
do Estado como parcelador e empreendedor dá-se 
de forma diferente, de acordo com os interesses 

do mercado imobiliário, repetindo processos que 
se dão ao longo da história do país. O poder pú-
blico no Brasil e Uruguai, assim como em outros 
países do mundo, tem uma lógica de atuação para 
transformação da cidade que é também a de in-
teresse do mercado. A dificuldade, portanto, da 
realização preventiva de urbanizações para as po-
pulações de baixa renda, cuja rentabilidade não é 
tão interessante ao mercado produtor de moradia, 
permanece exigindo subsídios e a presença do Es-
tado como agente do processo de urbanização.
A análise comparativa, portanto pretende se so-
mar aos esforços dos que acreditam na necessida-
de das nações latino-americanas desenvolverem 
não só seus territórios, mas uma visão própria de 
sua história, e que, portanto, permita engendrar 
uma cultura efetivamente própria. Desse modo, 
indagamos se os Programas de Habitação de In-
teresse Social, em países da América Latina, de-
veriam ser considerados uma política de Estado 
ou apenas uma política de governo? Questão está 
de fundamental importância para que gerações 
futuras possam definir não só o uso e ocupação 
do solo urbano, mas também o efetivo acesso ao 
direito de se viver e habitar na cidade.

Considerações Finais

A adoção de uma “nova” política habitacional, 
tanto no Brasil, quanto no Uruguai, são expres-
sões do desenvolvimento possível para os países 
da América Latina. Ou seja, os governos do PT e 
da FA, buscaram produzir políticas que possibili-
taram a retomada do debate e, de ações que se 
propuseram a romper com os laços do “desenvol-
vimento associado dependente”. O fortalecimento 
e o desenvolvimento do Estado pareciam os ins-
trumentos necessários para alcançar uma política 
de desenvolvimento (CARDOSO; FALETTO, 1977) 
e, com isso, a retomada no continente de políticas 
públicas com viés desenvolvimentista, ou seja, de 
experiências próximas a imagem de um Estado de 
bem-estar social e de inserção a modernidade.

Quando analisamos, por exemplo, o processo 
de constituição da política habitacional de paí-
ses como, o Brasil e Uruguai, percebe-se que ela 

9.  Cf.: http://www.mvotma.gub.uy/
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resultou de um processo histórico que busca a 
eliminação dos pontos de “estrangulamento” da 
economia. Ou seja, de como o Estado foi capaz 
de articular as necessidades nativas com o desen-
volvimento hegemônico do capital. Essa forma de 
reprodução do capital no modo de produção capi-
talista reforça e aprofunda a valorização do mercado 
imobiliário, mesmo que de modo artificial, sendo 
favorável para os detentores do capital e, extrema-
mente desastrosa para população de baixa renda, 
que é carente de habitação urbanizada e digna, pois 
tal dinâmica força uma valorização do mercado de 
terras urbanizadas e, de um modo geral, obriga que 
essa população com menor renda busque habitar 
em locais onde o processo de valorização do solo 
ainda não chegou de forma acentuada.
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Resumen

Este artículo presenta una experiencia colaborativa llevada adelante entre el Observatorio Latinoame-
ricano (OLA), The New School, Nueva York, y el equipo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
(GCBA) que está a cargo del plan de adaptación local de los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS), 
en el marco del proyecto internacional “Implementing the New Urban Agenda and The Sustainable De-
velopment Goals: Comparative Urban Perspectives” del programa MISTRA Urban Futures (MUF), Chal-
mers University, Gotemburgo. Esta iniciativa tiene un enfoque transdisciplinar, concepto que incluye lo 
interdisciplinar y lo intersectorial, así como una metodología que involucra instancias de co-creación 
y co-producción. En el caso de Buenos Aires, el trabajo conjunto se centró en la interpretación de las 
metas e indicadores del ODS 11, cuyo horizonte para 2030 es que las ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sustentables. Los espacios de reflexión concebidos 
entre el OLA y el GCBA pusieron en cuestionamiento la relación entre la academia y el sector público, 
habitualmente signada por dinámicas de transferencia, dando lugar a nuevas formas de construcción 
de conocimiento.
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Introducción 
 
El presente artículo da cuenta del trabajo colabo-
rativo que llevan adelante integrantes del Obser-
vatorio Latinoamericano (OLA),1 The New School, 
Nueva York, Estados Unidos, con funcionarios del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA), a 
cargo del plan de adaptación local de los Objeti-
vos de Desarrollo Sustentable (ODS) propuestos 
por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
en 2015.2 Esta experiencia busca generar espacios 
de reflexión conjunta entre instituciones académi-
cas y organismos de gobierno como parte de los 
procesos de adaptación de las metas e indicado-
res de los ODS y de incorporación de los linea-
mientos enunciados en la Nueva Agenda Urbana 
(NAU) por ONU-Hábitat en 2016.

El plan de trabajo acordado entre integrantes y fun-
cionarios se realiza en el marco del proyecto inter-
nacional “Implementing the New Urban Agenda and 
The Sustainable Development Goals: Comparative 
Urban Perspectives” del programa MISTRA Urban 
Futures,3 Chalmers University, Gotemburgo, Suecia, 
que estudia el modo en que los gobiernos de Bue-
nos Aires, Ciudad del Cabo (Sudáfrica), Gotemburgo 
y Mälmo (Suecia), Kisumu (Kenia), Sheffield (Reino 

Unido) y Shimla (India) implementan los ODS y la 
NAU. En el caso local se hizo énfasis en la interpre-
tación de las metas e indicadores del ODS 11,4 vincu-
lado específicamente a cuestiones urbanas.

Bajo la lógica de coproducción de conocimiento, es-
tos espacios de reflexión fueron concebidos como 
herramientas metodológicas. Como tales, ponen en 
cuestionamiento la relación entre la academia y el 
sector público, habitualmente reducida a acciones de 
transferencia. En esta dinámica, que prioriza un tipo 
de saber por sobre el otro, la circulación de conoci-
miento es entendida unidireccionalmente. En su lugar, 
se busca generar una sinergia entre ambos actores, 
donde puedan integrarse los distintos saberes gene-
rando nuevas formas de conocimiento. Este intento 
supone un desafío implícito para las partes dado que 
no siempre sus objetivos son convergentes. El reto 
de la academia implicará, en este contexto, sostener 
una actitud crítica frente a las agendas de gobierno.

Perspectivas urbanas en clave 
comparativa

El alcance internacional del proyecto marco en el 
que se desarrolla esta experiencia plantea dimen-

Summary

This article presents a collaborative experience carried out jointly by the Observatory on Latin American 
(OLA), The New School, New York, and the Buenos Aires City Government team that is in charge of the 
localization plan of the Sustainable Development Goals (SDG), within the framework of the international 
project “Implementing the New Urban Agenda and The Sustainable Development Goals: Comparative 
Urban Perspectives” of MISTRA Urban Futures program (MUF), Chalmers University, Gothenburg. This ini-
tiative has a transdisciplinary approach, which includes interdisciplinary and intersectorial dimensions, 
as well as a methodology that involves co-creation and co-production instances. In the case of Buenos 
Aires, the joint work was focused on the interpretation of SDG 11 goals and indicators, whose horizon by 
2030 is to achieve inclusive, safe, resilient and sustainable cities and slums. The reflection spaces con-
ceived by OLA and GCBA team questioned the relationship between the academy and the public sector, 
usually signed by dynamics of transference, allowing new forms of knowledge construction.

Key words: Transdisciplinary, experience carried, Sustainable Development Goals (SDG)

1.  Dirigido por Michael Cohen y Margarita Gutman.

2. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) colaboró en la producción y sistematización de información para la elaboración de 
los reportes del proyecto.

3. Dirigido por David Simon y coordinado por Sandra Valencia.

4. ODS 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sustentables.
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siones locales y globales. Por un lado, los equipos 
de trabajo de las distintas ciudades analizan el 
modo en que se implementan o no los ODS y la 
NAU en cada una de ellas. Por otra parte, existe 
un componente comparativo donde los integran-
tes del proyecto contribuyen desde sus propios 
casos de estudio a una comprensión más amplia 
de la aplicación de la agenda adoptada por la 
ONU.

Este proyecto, que inició en 2017 y continuará 
hasta 2019, se propone como una oportunidad de 
aprendizaje colectivo para las siete ciudades par-
ticipantes. A partir de sus resultados y conclusio-
nes busca asimismo aportar a las revisiones de las 
metas e indicadores que habitualmente realiza la 
ONU. Esto permitiría una retroalimentación entre lo 
local y lo global, donde la gestión de los gobiernos 
municipales excedería la implementación de agen-
das predeterminadas, asumiendo un rol más activo 
en términos de incidencia internacional.

En la primera etapa del proyecto los equipos de 
investigación de las distintas ciudades abordaron 
aspectos que acordaron incluir bajo las siguientes 
consideraciones a los efectos de poder establecer 
lecturas comparativas: 1. delimitación de bordes 
urbanos; 2. gestión integrada; 3. actores involu-
crados; 4. intercambios y sinergias; 5. indicado-
res.5 

Respecto del primer punto, se trabajaron los lími-
tes administrativos como bordes urbanos, inde-
pendientemente de las áreas metropolitanas. El 
caso de Buenos Aires es el más atípico, se trata 
de la única ciudad capital, la más poblada y con 
una lógica de crecimiento que desborda las di-
visiones jurisdiccionales. En cuanto al segundo, 
se contemplaron los diferentes organigramas de 
los gobiernos municipales y nacionales, y las in-
cumbencias de los organismos correspondientes. 
A diferencia de las otras ciudades, Buenos Aires 
dispone de una dependencia que tiene entre sus 
principales responsabilidades el desarrollo del 
plan de adaptación local de los ODS, que opera 
bajo la órbita de la Subsecretaría de Gestión Estra-
tégica y Calidad Institucional (SGEyCI). En el tercer 

punto, se identificaron los actores involucrados 
en los procesos de implementación de los ODS, 
dando cuenta de sus intereses e interrelaciones. 
En cuanto al cuarto, se abordaron las relaciones y 
compatibilidades con objetivos y agendas locales. 
Por ejemplo, en Buenos Aires se está trabajando 
en la traducción del plan de gobierno municipal 
a las metas ODS. Respecto del quinto y último 
punto se abordó la interpretación de indicadores 
y los posibles mecanismos de monitoreo para las 
distintas ciudades. En el caso de Buenos Aires y 
en relación al ODS 11, se está discutiendo entre 
distintos organismos del GCBA la interpretación 
de los indicadores de déficit habitacional y las 
mediciones intermedias necesarias para evaluar el 
cumplimiento de esas metas.

Estos ejes analíticos permitieron organizar los pri-
meros pasos del proyecto bajo criterios comunes, 
incluyendo las particularidades de cada una de 
las siete ciudades involucradas. De este modo, 
en cada caso se pudo hacer énfasis en aquellos 
aspectos más representativos o más relevantes. El 
acuerdo sobre estos ejes de análisis busca aportar 
desde la diversidad a un nuevo entendimiento de 
las realidades y posibilidades locales respecto del 
cumplimiento de los ODS y de la NAU. 

La coproducción aplicada a la 
experiencia local

La experiencia local podría nuclearse en dos ejes 
de trabajo, uno de análisis de fuentes secundarias 
y otro de coproducción de conocimiento con ac-
tores gubernamentales. En el primer caso, se re-
levaron y procesaron documentos oficiales (ONU, 
CEPAL, gobierno nacional) para ser utilizados 
como insumos. En el segundo, se realizaron re-
uniones con funcionarios del gobierno nacional y 
del gobierno de la ciudad de Buenos Aires (GCBA), 
pertenecientes a: el Consejo Nacional de Coordi-
nación de Políticas Sociales (CNCPS); el Instituto 
de Vivienda de la Ciudad (IVC); la SGEyCI, GCBA; 
y el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 
(MDU), GCBA. Asimismo y como actividad princi-
pal, se llevó adelante una agenda de trabajo con-

5.  Valencia, Sandra; David Simon; Sylvia Croese; Joakim Nordqvist; Michael Oloko; Tarun Sharma; Nick Taylor; Ileana Versace. “Adapting 
the Sustainable Development Goals and the New Urban Agenda to the City Level: Initial reflections from a comparative research 
project”. International Journal of Urban Sustainable Development. (En proceso de evaluación).
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sensuada con la Dirección General de Gestión Es-
tratégica (DGGE), organismo dependiente la SGEy-
CI y encargado de la implementación de los ODS 
en la ciudad de Buenos Aires. En estos encuen-
tros participaron además representantes del IVC; 
de la Dirección General de Estadísticas y Censos 
(DGEyC), GCBA; y de la Secretaría de Integración 
Social y Urbana (SISU).

En cuanto al abordaje de los documentos oficia-
les, se seleccionaron aquellos considerados re-
levantes para la implementación estratégica de 
los ODS en la ciudad, buscando incluir tanto las 
perspectivas de los organismos internacionales y 
regionales, como las adecuaciones propuestas a 
nivel nacional. En el marco de la segunda línea de 
acción, se realizaron una serie de encuentros pre-
liminares con funcionarios del IVC y de la SGEyCI, 
con el objetivo de presentar el programa MISTRA 
Urban Futures y planificar el trabajo conjunto. Con 
posterioridad, se llevaron adelante otros tres en-
cuentros de trabajo con los responsables de la 
SGEYCI. 

En el primero la SGEYCI presentó el trabajo de 
adecuación de las acciones de gestión para el 
cumplimento de las metas ODS. Esta tarea consis-
tió en la traducción del plan de gobierno en metas 
ODS, donde se identificaron 56 de las 169 pro-
puestas por la ONU, vinculadas a programas de 
gestión. Por otra parte, se seleccionaron 15 de los 
17 ODS como áreas de incumbencia de la ciudad. 
A partir de este mapeo, se establecieron como 
prioritarios para abordar en una primera etapa los 
ODS 16 y 11, en tanto acumulan la mayor cantidad 
de acciones de gobierno. La decisión de tomar 
estos ODS estuvo también determinada por pro-
puestas colaborativas de trabajo, en el caso del 16 
por el PNUD y en el caso del 11 por el programa 
MISTRA Urban Futures.

En el segundo se trabajó colectivamente sobre el 
ODS 11, a partir de una propuesta de interpreta-
ción realizada por el equipo del OLA, donde se 
abrió la posibilidad de realizar un tercer encuentro 
ampliado. En este último participaron además el 

IVC, la SISU y la DGEyC, y se discutieron las de-
finiciones y mediciones de los indicadores consi-
derados relevantes respecto de la evaluación del 
déficit habitacional en la ciudad. Esta iniciativa de 
coproducción fue tomada por la SGEyCI como una 
oportunidad para abrir el debate al interior del go-
bierno y sumar a la discusión a otras dependen-
cias. En particular, el intercambio de ideas acerca 
de los indicadores, habilitó el cuestionamiento de 
las formas en que el GCBA viene evaluando el 
cumplimiento de sus propios objetivos.

En el proceso de trabajo colaborativo fue necesa-
rio destinar las instancias iniciales a la generación 
de vínculos de confianza que permitieran a los 
organismos gubernamentales abrir espacios de 
toma de decisiones al ámbito académico en favor 
de dinámicas sinérgicas. De este modo, ambos 
actores pudieron adoptar un rol más activo tanto 
en los procesos de gestión como en aquellos pro-
pios de la investigación. Este resultado se alinea 
con uno de los principales objetivos del proyecto 
de investigación, consistente en revertir las ha-
bituales dinámicas de transferencia en pos de la 
coproducción de conocimiento.

Avances en el proceso de 
adaptación de los ODS

El organismo nacional que tiene entre sus atribu-
ciones establecer lineamientos para la adecuación 
de las metas ODS, así como hacer su seguimiento 
y evaluación, es el Consejo Nacional de Coordi-
nación de Políticas Sociales (CNCPS), que opera 
bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social 
de la Nación. En cuanto a los lineamientos para 
la adecuación, el CNCPS elaboró el “Manual de 
adaptación local para los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible”, con el propósito de brindar sugeren-
cias metodológicas para la incorporación de los 
ODS como herramienta de gestión para los go-
biernos locales.6

Entre los convenios de cooperación firmados por 
el CNCPS, se cuenta el acordado con el GCBA en 

6.  Disponible en: <https://municipios.produccion.gob.ar/manual-para-la-adaptacion-local-de-los-ods/>. 
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2016, donde se establece la realización de accio-
nes que permitan la adaptación de las metas ODS 
a la realidad local.7 Este convenio fue presentado 
en un evento del que participaron otras provincias 
a través de las dependencias involucradas en la 
implementación de los ODS.

En este marco, la SGEyCI trabajó en la adecua-
ción del plan de gobierno de la ciudad a las me-
tas ODS, definiendo cinco etapas. En la primera 
se abordó la formalización, mediante la firma del 
mencionado convenio con la CNCPS y la defini-
ción de un plan de acción. La segunda consiste 
en la definición de las metas ODS a priorizar por 
la ciudad, teniendo en cuenta el plan de acción e 
incluyendo el trabajo con indicadores junto a los 
organismos responsables. La tercera se centra en 
la sensibilización, a través de eventos guberna-
mentales que se proponen la visibilización interna 
y externa. La cuarta se ocupa de la presentación 
de las metas ODS para su institucionalización. En 
la quinta y última se realizará el monitoreo y la 
rendición de cuentas con un sistema de segui-

miento continuo de ODS e informes de rendición.
Actualmente, la SGEyCI se encuentra desarrollan-
do la segunda etapa de este proceso, en la que se 
tradujo el plan de gobierno, que involucra cuatro 
ejes (creatividad, disfrute, escala humana e inte-
gración social), en metas ODS. Estos ejes fueron 
interpretados en 11 dimensiones estratégicas: im-
pulso del desarrollo económico; mejora de están-
dares ambientales; promoción de la participación 
ciudadana; gobierno abierto y eficiente; espacios 
públicos seguros; mejoramiento del espacio públi-
co; mejora en la movilidad de la ciudad; integra-
ción social y urbana; equidad educativa; mejora 
en el acceso a la salud; e igualdad de oportunida-
des. A partir de estas dimensiones, identificaron 
393 proyectos de gestión que tributan al cum-
plimiento de 56 metas correspondientes a los 15 
ODS de incumbencia para la ciudad.8

La SGEyCI ordenó su agenda de trabajo conside-
rando los ODS que acumulan la mayor cantidad 
de metas seleccionadas por la ciudad. De este 
modo, abordó en primer lugar el ODS 16 “Paz, 

7.  Disponible en: <http://www.odsargentina.gob.ar/public/documentos/seccion_provincias/caba/documentos/convenio_de_coop-
eraci%C3%B3n.pdf>.

8. Los ODS no fueron priorizados para el plan de adecuación son el 14 y el 15, que se ocupan de la flora y la fauna acuática, y la flora y 
la fauna terrestre.

Figura 1. Adecuación del plan de gobierno a las metas ODS

Fuente: Dirección General de Gestión Estratégica (DGGE), SGEyCI, GCBA. 
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justicia e instituciones sólidas” y en segundo tér-
mino el ODS 11 “Ciudades y comunidades susten-
tables”. Como se ha mencionado, la decisión de 
tomar estos ODS estuvo también promovida por 
propuestas colaborativas de trabajo, en el caso 
del 16 por el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), mediante un convenio 

firmado en septiembre de 2017,9 y en el caso del 
11 por el programa MISTRA Urban Futures.

Una de las primeras tareas realizadas por la SGEy-
CI en el marco del trabajo colaborativo que está 
llevando adelante con el equipo del OLA, fue la 
elaboración de un mapa de actores, indicando las 

9. El 16 de agosto de 2018, se presentaron los resultados del trabajo realizado en el marco de dicho acuerdo.

Figura 2. Mapeo de organismos involucrados en el cumplimiento del ODS 11

Fuente: Dirección General de Gestión Estratégica (DGGE), SGEyCI, GCBA.
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dependencias responsables del cumplimiento de 
las metas priorizadas del ODS 11. 

La segunda reunión de trabajo con la SGEyCI se 
enfocó en la interpretación de las metas del ODS 
11, a partir de una propuesta realizada por el equi-
po del OLA en base a los lineamientos de la ONU 
para la definición y medición de indicadores. A 
lo largo del encuentro se fueron abordando las 
distintas metas, se propusieron reinterpretaciones 
para algunas de ellas y otras fueron descartadas 
por considerarse no prioritarias para el GCBA. A 
continuación se detallan las observaciones con-
juntas respecto de cada una de dichas metas:

ODS 11.1.1. “Proporción de la población urbana 
que vive en barrios marginales, asentamientos in-
formales o viviendas inadecuadas”. 

El GCBA calcula el déficit habitacional teniendo 
en cuenta el hacinamiento y la tipología de la vi-
vienda. En el primer caso distingue entre hacina-
miento de hogares por vivienda10 y hacinamiento 
de personas por cuarto.11 En el segundo caso pro-
pone una clasificación de vivienda entre aquellas 
que se consideran buenas,12 recuperables13 e irre-
cuperables.14

Teniendo en cuenta esta definición, el equipo del 
OLA sugirió la incorporación de personas en si-
tuación de calle y los casos de los hogares que 
destinan más del 30% de sus ingresos al pago de 
un alquiler.

ODS 11.2.1. “Proporción de la población con acce-
so conveniente al transporte público según sexo, 
edad y personas con discapacidad”.

Según la SGEyCI, la ciudad cumple con el acceso 
conveniente al transporte público desde el punto 
de vista de la distancia máxima a los medios de 
transporte, la frecuencia de circulación y el equi-
pamiento urbano. De todas maneras, manifesta-
ron como desafío a futuro mejorar la calidad de 
los servicios en cuanto a opciones y accesibilidad 
según sexo, edad y personas con discapacidad. 
Por otra parte, manifestaron como dificultad la 
realidad metropolitana de la ciudad para la eva-
luación de esta meta.

A partir de esta evaluación, el equipo del OLA 
propuso incorporar las dificultades particulares de 
las villas y asentamientos. Algunas de ellas están 
siendo objeto de procesos de reurbanización que 
involucran aperturas de calles para permitir la cir-
culación vehicular en los macizos, y gestiones con 
las líneas de colectivos para ampliar sus recorri-
dos al interior de esos barrios. 

ODS  11.3.1. “Promedio de consumo de tierra por 
tasa de crecimiento poblacional”.

La SGEyCI propuso evaluar esta meta consideran-
do la relación entre superficie construida y densi-
dad poblacional, teniendo en cuenta la distribu-
ción por comunas. Asimismo recomendó conside-
rar la gentrificación y la medición de crecimiento 
equitativo por comuna.15

El equipo del OLA sugirió tener en cuenta la par-
ticularidad de la ciudad de Buenos Aires, que no 
tiene posibilidades de seguir creciendo en super-
ficie, al menos al interior de su límite administra-
tivo. De este modo, se podría reinterpretar este 
indicador considerando no solo la relación entre 

10. Hacinamiento de hogar por vivienda: cuando en ella conviven más de un hogar.

11. Hacinamiento de personas por cuarto: se considera hacinamiento crítico cuando hay más de tres personas por cuarto, y hacina-
miento no crítico cuando hay dos o tres personas por cuarto.

12.  Viviendas buenas: aquellas que reúnen condiciones de materiales satisfactorias y que no requieren de reparaciones (departamentos 
y casas). 

13.  Viviendas recuperables: aquellas que mediante obras de refacción pueden mejorar sus condiciones de habitabilidad (piezas en 
inquilinatos y piezas en hoteles y pensiones).

14.  Viviendas irrecuperables: aquellas que por la calidad de los materiales con que han sido construidas o por su naturaleza deberían 
ser reemplazadas por nuevas viviendas (ranchos, casillas, locales no construidos para fines habitacionales y viviendas móviles).

15. La ciudad de Buenos Aires está dividida administrativamente en 15 comunas.
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la superficie construida y la densidad poblacio-
nal, sino la superficie construible y los usos del 
suelo de acuerdo con el Código de Planeamiento 
Urbano.

ODS 11.3.2. “Proporción de ciudades con estruc-
turas de participación directa por parte de la 
sociedad civil en el planeamiento y la gestión 
urbana que operan de manera regular y demo-
crática”.

Si bien el GCBA está propiciando en los procesos 
de reurbanización de villas instancias participati-
vas para la planificación y gestión urbana, aún no 
ha generado los mecanismos para su evaluación. 
El equipo del OLA propuso elaborar nuevos indi-
cadores que incluyan la intensidad, la calidad y 
la diversidad de la participación al interior de los 
dispositivos propuestos por el GCBA.

ODS. 11.4.1. “Total de gastos per cápita destina-
dos a la preservación, protección y conservación 
del patrimonio cultural y natural, por tipo de pa-
trimonio, nivel de gobierno, tipo de gasto y tipo 
de apoyo privado”.

Si bien la SGEyCI considera relevante esta meta, 
el GCBA no cuenta aún con mecanismos para eva-
luarla.

ODS 11.5.1. “Número de muertes, personas des-
aparecidas y personas afectadas por desastres 
cada 100.000 personas”. Aunque Buenos Aires no 
está expuesta a grandes desastres naturales, la 
única amenaza que azotaba frecuentemente a la 
ciudad eran las inundaciones causadas por el cam-
bio climático y la obsolescencia de los desagües. 
Estas consecuencias fueron revertidas mediante 
grandes obras de infraestructura que ampliaron la 
capacidad de desagote de los arroyos, subterrá-
neamente entubados. Por otra parte, se reconoce 
como posible amenaza la crecida del Río de la 
Plata, asunto abordado en las estrategias de re-
siliencia, en el marco del programa 100 Ciudades 
Resilientes, promovido por la Rockefeller Founda-
tion, que permite a las ciudades diseñar, imple-
mentar y administrar soluciones proactivas para 
enfrentar, entre otros, los desafíos planteados por 
la urbanización, la globalización y el cambio cli-
mático. Por lo expuesto, la SGEyCI no considera 
esta meta como prioritaria.

ODS 11.5.2. “Pérdidas económicas directas por de-
sastres en relación al PBI global, incluyendo da-
ños de desastre de la infraestructura crítica y la 
interrupción de servicios básicos”.

De acuerdo con lo expuesto para la meta anterior, 
la ciudad no tiene registradas las pérdidas econó-
micas directas por desastres.

ODS 11.6.1. “Proporción de residuos sólidos urba-
nos regularmente recolectados con descarga final 
adecuada del total de residuos sólidos generados 
por la ciudad”.

La ciudad de Buenos Aires cuenta con una ley 
específica (Ley de basura cero No 1845/05) para 
la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos 
(GIRSU). Esta ley propone una morigeración del 
enterramiento de la basura, tendiendo paulatina-
mente a la separación en origen.

ODS 11.6.2. “Niveles anuales de particulado fino 
del aire en la ciudad”.

El promedio anual de particulado fino del aire no 
supera el valor de 1PPM, es decir, se encuentra 
muy por debajo del máximo admisible por la Na-
tional Ambient Air Quality Standards-NAAQS, esta-
blecido en 9PPM. Por este motivo, esta meta no 
se considera prioritaria para la ciudad.

ODS 11.7.1. “Proporción promedio del área edifi-
cada de las ciudades que es espacio abierto para 
uso público para todos, por sexo, edad y perso-
nas con discapacidad”.

Si bien la SGEyCI considera relevante esta meta, 
el GCBA no cuenta aún con mecanismos para eva-
luarla.

ODS 11.7.2. “Proporción de personas que son 
víctimas de ataques psicológicos o sexuales por 
sexo, edad, personas con discapacidad y lugar de 
ocurrencia en los últimos 12 meses”.

Si bien la SGEyCI considera relevante esta meta, 
el GCBA no cuenta aún con mecanismos para eva-
luarla.

El debate que dio como resultado las observacio-
nes señaladas, abrió a su vez la posibilidad de 
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realizar un encuentro ampliado en el que se suma-
ron otros organismos del GCBA vinculados al cum-
plimiento de las metas de los ODS 1, 6, 7, 11 y 16, 
con foco en el déficit habitacional. Estuvieron pre-
sentes, además de la SGEyCI y el equipo del OLA, 
funcionarios de la DGEyC, del IVC y de la SISU. 
Se destaca, entre otras, la observación realizada 
respecto de la evaluación de los servicios básicos, 
donde se mencionó la necesidad de distinguir en-
tre indicadores de gestión (por ej. metros lineales 
de tendido de infraestructura) e indicadores de 
acceso seguro (incluyendo variables como precio 
asequible o conexión segura)

Respecto de la disponibilidad de datos para cons-
tituir la línea de base y el posterior monitoreo 
destinado a cumplir con el ODS 11, se detalla a 
continuación la información correspondiente a las 
metas consideradas relevantes por la SGEyCI:

ODS 11.1.1. Si bien se toma como línea de base 
el censo nacional, esto trae implícitos al menos 
dos inconvenientes: el primero es que al realizar-
se cada diez años solo habría una única instancia 
de medición antes de 2030; el segundo es que 
la información correspondiente a las villas de la 
ciudad quedaría subregistrada. Respecto de estos 
obstáculos, la DGEyC propuso establecer una me-
dición intermedia, y el IVC sugirió utilizar como 
fuente de información complementaria los censos 
realizados en los procesos de reurbanización de 
villas.

ODS 11.2.1. Mediante el sistema de georreferencia-
ción con que cuenta el GCBA, se pudieron calcular 
las distancias respecto de los recorridos de los 
medios de transporte por radio censal. En cuanto 
a la dimensión metropolitana, el MDUyT se ocupa 
de las gestiones interjurisdiccionales relativas al 
transporte público. Sin embargo, no se ha imple-
mentado aún un sistema de recolección de datos 
que permita hacer una evaluación a esta escala.

ODS 11.3.1. Si se considera el cociente entre la 
superficie construida y la densidad poblacional, 
los organismos encargados de proveer esa infor-
mación son el MDUyT en el primer caso y el INDEC 
en el segundo. En el caso de incluir en el cálculo 
la superficie construible y los usos del suelo ha-
bría que componer este indicador utilizando como 
fuente el Código de Planeamiento Urbano.

ODS 11.3.2. El GCBA cuantifica actualmente algu-
nas instancias participativas, no ligadas directa-
mente a los procesos de planificación y gestión 
urbana (por ej. cantidad de reclamos realizados 
por los vecinos o cantidad de charlas impartidas 
por el Jefe de Gobierno de la ciudad en las distin-
tas comunas).Queda pendiente la inclusión de la 
dimensión cualitativa en los procesos de reurba-
nización de villas.

ODS 11.6.1. La DGEyC del GCBA cuenta con dos 
bases de datos: residuos recolectados por tipo; 
y residuos recolectados por tipo y promedio por 
habitante.

ODS.11.6.2. Buenos Aires cuenta con una Agen-
cia de Protección Ambiental (APRA), monitorea las 
distintas fuentes contaminantes de la ciudad. Con 
respecto a la calidad del aire, existen cuatro esta-
ciones de medición ubicadas en distintas zonas, 
cuyos reportes proveen información discriminada 
por hora, día, mes y año. 

ODS 11.7.2. Según la SGEyCI existe un mapa del 
delito, que registra las denuncias realizadas. Sin 
embargo, no está sistematizada la información 
con un nivel de detalle que permita identificar las 
especificidades que plantea esta meta.

En cuanto a estas últimas observaciones, cabe 
mencionar que las diversas dependencias del 
GCBA que participaron del encuentro ampliado, 
han decidido incorporar los resultados de las dis-
cusiones allí planteadas a sus respectivos pro-
gramas de trabajo. Los funcionarios del IVC, por 
ejemplo, han propuesto compatibilizar los siste-
mas de monitoreo y evaluación de los procesos 
de reurbanización de villas que llevan adelante, 
con los indicadores propuestos para los ODS 11 
y 16. Por otra parte, la DGEyC se ha mostrado 
abierta a reformular ciertos criterios de definición 
y medición para adecuarlos a los requerimientos 
de la ONU, y motorizar al mismo tiempo ajustes a 
nivel nacional.

Los resultados de los debates acerca de la inter-
pretación local de indicadores y de la adecuación 
de los sistemas de medición y monitoreo, también 
se encuadran en los objetivos definidos por el 
proyecto de investigación. En este caso, han po-
sibilitado tanto la complejización de la interpreta-
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ción de indicadores mediante la participación de 
diversas dependencias municipales, como el tras-
lado de nuevas propuestas en las formas de medi-
ción y monitoreo a organismos nacionales, como 
el INDEC. De este modo, el trabajo colaborativo 
realizado hasta la fecha ha permitido fortalecer el 
carácter participativo y horizontal del proceso de 
adaptación local de los ODS dando lugar a nuevas 
prácticas de gestión estratégica.

Reflexiones finales

La investigación local que se lleva adelante en 
el marco del programa MISTRA Urban Futures ha 
permitido poner a prueba la hipótesis de trabajo 
inicial, en la que se busca promover la coproduc-
ción de conocimiento entre los ámbitos académi-
cos y gubernamentales, así como generar dinámi-
cas de incidencia en la gestión pública.

Los equipos de la SGEyCI y del OLA han podido 
configurar relaciones de tipo sinérgico, en opo-
sición a las habituales acciones de transferencia 
dirigidas desde instituciones académicas hacia or-
ganismos gubernamentales. Pese al desafío que 
implica el trabajo colaborativo entre entidades con 
propósitos muchas veces divergentes, se han podi-
do integrar en este proceso los saberes de ambos 
actores en nuevas formas de conocimiento. 

Otro de los resultados relevantes de esta expe-
riencia se ha manifestado en la posibilidad de 
complejizar y horizontalizar el proceso de adap-
tación local de los ODS mediante el desarrollo de 
mecanismos participativos. Queda como desafío, 
una vez concluida la instancia comparativa del 
proyecto de  investigación, hacer extensiva esta 
dinámica coproductiva a instancias supranaciona-
les, como modelo de incidencia de lo local en lo 
global. 
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Introducción

El acceso a los servicios públicos tiene un impacto 
directo sobre las condiciones de vida y bienestar 
de los ciudadanos en tanto satisfacen necesida-
des básicas y necesarias para la reproducción de 
la vida. De manera que cuando dichos servicios 
no se encuentran garantizados de forma adecua-
da, hay derechos esenciales que se encuentran 
vulnerados. Los servicios públicos, por definición, 
deben prestarse en igualdad de condiciones a to-

dos los ciudadanos, bajo normas específicas que 
reglamenten su prestación, la cual debe prestarse 
de manera ininterrumpida y sin posibilidad de ex-
clusión alguna sobre los sujetos. En tal sentido, 
los ciudadanos que habitan el suelo argentino 
son reconocidos como usuarios de servicios que 
deben ser garantizados, conforme lo establece la 
constitución nacional.

No obstante, en las villas y asentamientos - en 
el marco de lo que se denomina también como 
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hábitat popular o ciudad informal-, la realidad in-
dica que el acceso, la cobertura y la calidad de 
los servicios públicos no se brinda en las mismas 
condiciones que en el resto de la Ciudad formal. 
En razón de la ausencia de información sistemáti-
ca, accesible y precisa respecto al estado real de 
los servicios públicos, deviene necesario desarro-
llar un instrumento de relevamiento que permita 
poder identificar y medir el estado de los servicios 
públicos en villas y asentamientos de la Ciudad de 
Buenos Aires. 

En tal sentido, con la finalidad de contribuir al 
pleno goce de los derechos de los ciudadanos 
porteños que residen en villas y asentamientos, 
es que la Coordinación Operativa de Villas de la 
Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos 
Aires y el Centro de Estudios de Ciudad (CEC) de 
la Facultad de Ciencias Sociales de la Universi-
dad de Buenos Aires han desarrollado el “Monitor 
de servicios públicos”, instrumento que releva el 
acceso, la calidad y la cobertura de los servicios 
públicos. 

¿Qué es el Monitor de servicios
públicos y qué objetivos tiene?

El monitor social tiene por objetivo identificar, 
registrar y sistematizar de manera georeferencia-
da las condiciones en las que se encuentran los 
servicios públicos en villas y asentamientos, brin-
dando una radiografía precisa que permite captar 
las situaciones más vulnerables y deficitarias. Se 
trata de una aplicación que se descarga en los te-
léfonos celulares u otros dispositivos electrónicos, 

para relevar mediante la observación y/o pregun-
tas a vecinos y referentes de los barrios, el esta-
do de los servicios públicos e identificar derechos 
que se encuentran vulnerados. 

De esta manera, el relevamiento permite un diag-
nóstico expeditivo (o evaluación rápida) orientado 
a:

 Conocer el déficit actual de los servicios públi-
cos: considerando el acceso, cobertura y cali-
dad;

  Proyectar el desarrollo de los barrios: identifi-
car los sectores con mayor potencialidad para 
la ejecución de intervenciones futuras;

 Posibilitar la comparabilidad: que pueda ser 
una herramienta para la evaluación comparada 
de condiciones deficitarias en villas y asenta-
mientos de la CABA. 

 Sistematizar y ordenar las situaciones de acuer-
do al nivel de déficit que presentan. 

¿Cómo funciona el Monitor? 

El monitor expresa un método de relevamiento que 
considera las particularidades de los servicios rele-
vados y el escenario en el que se brindan, en este 
caso, las villas y asentamientos. Combina procedi-
mientos de observación y análisis de información 
recogida en cada uno de los barrios por parte del 
Equipo territorial de la Coordinación Operativa de 
Villas y del CEC. A partir de tres etapas secuencia-
les de trabajo, mapeo, relevamiento, sectorización y 
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gida. Entendemos por tramo a un espacio de libre 
acceso por donde se ingresa a las viviendas y/o 
establecimientos, su análogo en la ciudad “for-
mal” es la cuadra. En general tiene una longitud 
aproximada de 100 metros, pudiéndose identificar 
tramos de mayor o menor extensión como suce-
de en el caso de algunos pasillos en las villas. 
El tramo puede adquirir diferentes formas según 
las particularidades dominantes del espacio co-
mún en cada barrio: calles con vereda, calles sin 
vereda, pasillos, entre otras formas y situaciones. 
Se divide por tramos, y no por manzana, bajo el 
supuesto de que los tramos constan de condicio-
nes más homogéneas.

Etapa 3. Análisis de la información
y Sectorización de los barrios

Esta etapa consiste en análisis los datos obteni-
dos y componer la realidad del barrio a partir de 
la sectorialización del mismo. En tal sentido, el 
punto de llegada es poder componer a los barrios 
de acuerdo a las características físicas que presen-
ta y así poder dar cuenta de las posibilidades de 
desarrollo, así como también la identificación de 
situaciones que requieren una pronta intervención 
en razón de la situación de déficit identificada. 
Por ello, se distinguen a los sectores de acuerdo 
a tres categorías: 

 Consolidado: sectores que presentan aspectos 
con un grado de desarrollo y consolidación cer-
canos a la ciudad formal. Presentan calles en 
registradas en el catastro, viviendas revocadas 
y algunos servicios de prestadoras oficiales 
como, por ejemplo, el alumbrado público. 

 Semi-Consolidado: sectores que presenta ca-
lles no incluidas en el catastro de la Ciudad de 
Buenos Aires sin cobertura de servicios públi-
cos por parte de las prestadoras oficiales pero 
que potencialmente pueden acceder a ella en 
función de las características que presentan.

 No consolidado: sectores que presentan pasi-
llos cuya configuración estructural no posibilita 
la cobertura en los términos de las coberturas 
formales.

La información obtenida se articula a partir de un 
análisis multivariante que permite determinar la 

análisis, el monitor permite componer la situación 
de los servicios públicos en cada uno de los barrios. 

Etapa 1. El Mapeo del barrio

El mapeo del barrio refiere a la caracterización fí-
sica a partir de identificar el entramado endógeno 
que presenta a partir de la identificación de sus 
calles y pasillos que se clasifican de la siguiente 
manera:

 Arteria: Corresponde a una Calle Incluida en 
catastro. Representan las vías principales de 
conexión de la Villa con la ciudad formal. Estas 
possen todos los elementos legales y físicos 
para ser abastecidas por las empresas presta-
doras de servicio.

 Conector: Corresponde a una calle mayor a 6 
metros no incluida en catastro. (Dentro del ma-
cizo). Si bien son de menor dimensión que las 
arterias, poseen las posibilidades físicas para 
la realización de las infraestructuras de servi-
cios y la circulación vehicular.

 Pasaje: Corresponde a una calle menor a 6 me-
tros no incluida en catastro. (Dentro del maci-
zo). Requieren un tratamiento especial para la 
realización de las infraestructuras y su respecti-
vo mantenimiento. Son de circulación peatonal 
y se conectan con los conectores y/o las arte-
rias.

 
Etapa 2. El relevamiento

Consiste en la etapa de trabajo de campo en la 
que recorriendo cada barrio se identifican y re-
gistran el estado de cada uno de los servicios 
relevados. El relevamiento se realiza a partir del 
relevamiento in situ de las características que pre-
senta cada uno de los servicios y a través de la 
presencia o no de uno o más atributos (observa-
bles) que se complementa con la consulta a in-
formantes (referentes y vecinos.) para componer 
el contexto y/o la sustitución de una observación 
que no se puede producir de modo aceptable se-
gún lo acordado. 

Las características que se observan, sobre las que 
indaga y se registran no se realizan sobre todo el 
barrio o por manzanas, sino sobre un tramo del 
barrio. El tramo es la unidad de observación ele-
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contribución de varios factores en un simple even-
to o resultado. Dicho análisis permite establecer 
correspondencia entre los datos objetivos y da-
tos indirectos, así como también componer cada 
situación compatibilizando aspectos coyunturales 
con factores estructurales de manera combinada 
(Figura 1)

En tal sentido, de cada uno de los barrios se rea-
liza mapa donde se identifican las características 
del entramado interno a partir del Mapeo físico de 
calles y pasillos, el cual es utilizado como base a 
la hora de realizar el relevamiento y en base a los 
datos obtenidos sectorizar al barrio de acuerdo al 

mayor o menor grado de consolidación que pre-
sente. (Figura 2)

¿Qué aspectos se relevan? 

Considerando la particularidad que tiene cada uno 
de los servicios, se definieron un conjunto de in-
dicadores determinantes para dar cuenta sobre la 
cobertura, el acceso y calidad de los servicios. A 
continuación, se detalla el listado de los Indicado-
res relevados para cada uno de los servicios: 

 Electricidad: tipo de conexiones, tipo de ca-
bleado, características del alumbrado público y 

Figura 1. Sectorización de los barrios

Figura 2. Mapeo físico y sectorización de los barrios
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recurrencia de los cortes.

 Agua: cajas de conexión a red oficial, presión, 
frecuencia y duración de los cortes de agua.

 Cloaca y pluviales: Tapas de cámaras sépticas, 
presencia de aguas servidas, marcas de inun-
dabilidad y bocas de tormenta 

 Internet1: Tendido de cables de coaxil. 

Cada uno de los indicadores relevados en el terri-
torio tiene la característica de comprensibilidad o 
claridad, relevancia, oportunidad, comparabilidad 
y verificabilidad a partir de un medio de verifica-
ción particular. Dentro de la app, cada indicador 
definido es expresado en una pregunta, tal como 
se puede observar en la Figura 3.

Definiciones generales del Método 

¿Qué entendemos por calidad, por 
cobertura y acceso?

 Acceso: refiere al porcentaje de viviendas del 
tramo que tienen disponibilidad verificable al 

servicio en cuestión. A los fines del presente 
trabajo, establecemos que el acceso será aso-
ciado principalmente a las acometidas o en-
tradas de los servicios desde el tendido a la 
línea oficial de cada vivienda, o a los tipos de 
salidas en el caso de efluentes cloacales y plu-
viales.

 Calidad: refiere a las propiedades o caracte-
rísticas que permiten a un servicio ser compa-
rado con otro de su mismo tipo en cuanto a 
satisfacción de la necesidad que atiende. En 
una condición de los servicios públicos (para 
definirse como tales), ser continuos, uniformes, 
regulares y con la cualidad de “consistencia”, 
es decir, que ofrezcan el mismo servicio de for-
ma constante y continua. Dentro de la calidad 
se determinan algunas características de con-
texto: Inundabilidad, cruce de cables en vías 
con circulación vehicular, entre otros.

 Cobertura: se entiende a la cobertura como la 
extensión geográfica o área en la que se dis-
pone de un servicio. La cobertura es condición 
necesaria pero no suficiente para conocer el 
acceso a un servicio por parte de los hogares.

1. Si bien el servicio de internet es un servicio universal, fue incorporado al relevamiento por lal importancia que el mismo presenta.

Figura 3. Indicadores relevados por el Monitor
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A los fines del presente trabajo, establecemos 
que la cobertura está asociada a la existencia de 
“tendidos” de cada servicio y el actor que los rea-
lizó. Atendiendo que en la provisión predomina 
la autogestión y/o la intervención de organismos 
públicos que no actúan bajo norma. 

En el caso del agua se considera el proveedor, 
y se observan tres condiciones posibles: realiza-
da por la empresa prestataria (alta), realizada por 
Ente gubernamental sin asegurar una aprobación 

de la prestataria (media), realizada por cooperati-
vas o de modo comunitario (baja)

En el caso de la Electricidad, el observable son los 
diferentes tendidos aéreos, así como las cajas 
de acometida de la prestataria. Para estimar la 
cobertura de las Cloacas, el observable principal 
es reconocer determinadas características en las 
cámaras sobre vereda o calle, así como de condi-
ciones de funcionamiento brindadas por el relato 
de los pobladores. 
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“Conversatorio de expertos en 
el estudio y la evaluaCión de 
polítiCas soCiales urbanas: 
Qué hay de nuevo?” 
(Caba, 29/5/2018)

Gimena roJo*

*.  Socióloga. Docente e investigadora FCSs/UBA. email: Geme.rojo4@mail.com

relatoría

En el marco del Instituto de Estudios para América 
Latina y el Caribe-IEALC, de la Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad de Buenos Aires, el día 
29 de mayo de 2018 se llevó adelante un encuentro 
de expertos con el objetivo de profundizar y revisar 
los procesos de evaluación de las políticas socia-
les y el estado de los enfoques y métodos vigen-
tes. La actividad estuvo organizada por el Centro 
de Estudios de Ciudad de la Facultad de Ciencias 
Sociales (UBA), la Carrera de Trabajo Social de la 
Universidad Nacional de Moreno (UNAM) y la Uni-
versidad de Brasilia (UNB), todos en el marco del 
Proyecto Redes del Ministerio de Educación de la 
Nación. Los expositores fueron Arlette Pichardo 
Muñiz (UNC/Costa Rica), Silvia Yannoulas (UNB/Bra-
sil) y Mónica Girolami (UCM/Uruguay). Se trató de 

una actividad cerrada (encuentro de pares) donde 
también participaron representantes de diferentes 
ámbitos políticos, académicos y técnicos (guberna-
mentales y no gubernamentales). 

La hipótesis que se compartió al inicio y en la que 
se fundamentó el encuentro fue que durante la 
década pasada hubo importantes cambios e in-
novaciones en materia de políticas sociales para 
transformar las condiciones de vida de amplios 
sectores de la sociedad. Sin embargo, los proce-
sos de evaluación de esas políticas fueron insufi-
cientes y eventuales en su realización como para 
dar cuenta de esas trasformaciones y actuar como 
anclaje de los cambios (giro a la derecha) que hoy 
experimentan muchos de los países de la región. 

presentado: 30.07.18

Aceptado: 01.10.18
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A continuación se presenta una síntesis de las 
exposiciones y los principales intercambios pro-
ducidos. 

En primer lugar, Mónica Girolami disertó sobre 
el método comparativo y su utilidad en procesos 
regionales: “Evaluación en las políticas sociales 
urbanas. El método comparativo”.

Por un lado, distinguió dos aspectos complemen-
tarios del enfoque de política comparativa: el 
campo y la metodología. El enfoque comparativo 
como campo es el conjunto de las observaciones 
y estudios realizados sobre fenómenos similares 
en muchos países. El enfoque comparativo como 
método consiste en la utilización de un método 
de control en la corroboración empírica de las hi-
pótesis, generalizaciones o teorías. Se trata de un 
procedimiento de confrontación empírica de los 
conceptos y un aporte a la controlabilidad empí-
rica de los fenómenos políticos y sociales. Este 
método hace de “puente” entre los conceptos y la 
realidad concreta. 

Por otro lado la expositora, destacó que este mé-
todo de investigación está asociado al estudio y 
la comparación de fenómenos sociales a distinto 
niveles de la estructura social: busca explicar las 
diferencias así como las semejanzas entre países; 
explora patrones, procesos y regularidades exis-
tentes entre sistemas sociales; se interesa por el 
descubrimiento de tendencias y cambios de patro-
nes previamente identificados; intenta desarrollar 
posiciones generales o hipótesis que puedan des-
cribir y explicar tales tendencias, sin reducir ese 
proceso a la uniformidad.

Se destacó la importancia de la comparación, por 
tratarse de una metodología que fortalece la ca-
pacidad analítica para evaluar experiencias de po-
líticas en varios niveles geográficos: regional, na-
cional y subnacional, e incluso entre períodos his-
tóricos. Además, incorpora elementos históricos, 
políticos, económicos y sociales para comprender 
los diferentes tipos de evolución de las políticas, 
así como los rasgos que -en distintos contextos- 
presentan los cambios en el rol de las organi-
zaciones, del servidor público y de la población 
objetivo de las políticas. La comparación como 
método es importante porque busca explicacio-
nes causales a los fenómenos político-sociales, 

partiendo de hipótesis previas donde se vinculan 
diferentes variables que permiten el estudio de un 
fenómeno y explicar las diferencias y similitudes a 
partir del uso de técnicas estadísticas (cuantitati-
vas) y técnicas cualitativas (análisis del terreno a 
partir de estudio de casos).

Para el método comparado lo central es la defini-
ción de los conceptos y lograr un equilibrio entre 
“intensión” (cantidad de atributos) y “extensión” 
(cantidad de casos que se ajustan a la clasifica-
ción extensional) a la hora de iniciar la investi-
gación. La comparación trata de lograr un equili-
brio entre requerimientos opuestos: generalidad y 
relevancia empírica. Consiste en evitar conceptos 
que sean inespecíficos por su amplitud, o tan es-
pecíficos que impidan comparar países diferentes. 
Se deben tomar muy en cuenta los contextos so-
cio-políticos de los países sobre los fenómenos 
comparados.

Los tipos de estudios más frecuentes refieren a:

-  La génesis de la Política Pública: cómo nace y 
se transforma la Política, cómo es el proceso 
de la misma.

-  Los impactos de las políticas públicas en la 
sociedad: en qué medida la implementación de 
una determinada política ha modificado el teji-
do social que buscaba afectar.

La expositora definió a las evaluaciones compa-
rativas como “auditorias de desempeño” donde 
se evalúa:

-  La eficacia de la política pública, midiéndola 
por resultados con indicadores estratégicos y 
de impacto.

-  La eficiencia, midiéndola por la finalidad de la 
operación al diseño del programa, con indica-
dores de gestión y comparándolos con las me-
jores prácticas gubernamentales.

-  La economía, midiéndola por el costo de la po-
lítica pública contra los resultados. 

Además, la auditoría de desempeño comprueba el 
impacto de las políticas públicas sobre la pobla-
ción objetivo a través de indicadores de calidad, 
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desigualdad social para profesores que trabajan 
en escuelas públicas y gestores del Bolsa Fami-
lia. Esto comenzó en la época del Partido de los 
Trabajadores (PT) y tiene continuidad hasta hoy 
(aunque en un contexto más desfavorable).

Destacó que la presentación de proyectos con-
cretos sirve para pensar en conjunto las cuestio-
nes teóricas y metodológicas que están en juego 
cuando se investiga porque se interviene para 
luego, desde la intervención, volver a pensar la 
investigación. Propone una mirada dialéctica de 
ida y vuelta constante.

Se describió en profundidad el Proyecto “Política, 
Educación y Pobreza” (Obeduc) en sus diferentes 
etapas. El principal objetivo se basó en estudiar 
las diversas manifestaciones de la relación entre 
educación formal y grupos en situación de pobre-
za, en lo que se refiere a: resultados (cantidad 
y calidad, utilizando los datos del Inep: Censo e 
Ideb); actuación de diferentes esferas de gobierno 
(federal, estadual, municipal); y contextos, carac-
terísticas y dinámicas al interior de las institucio-
nes educativas (estudio de casos).

Asimismo, resaltó la importancia de estudiar la 
educación y la pobreza en Brasilia por ser la ter-
cera ciudad más grande de Brasil después de San 
Pablo y Rio de janeiro, con unos 3 millones de 
habitantes en la actualidad, registrando el ma-
yor crecimiento poblacional del país entre 2012 y 
2017. Sin embargo, presenta fuertes contradiccio-
nes: tiene un IDH muy alto y la mayor renta per 
cápita de Brasil, pero el 18% de las familias tienen 
un ingreso máximo de dos salarios mínimos.

En relación a los aspectos metodológicos del pro-
yecto Obeduc se destacaron algunos componen-
tes fundamentales:

-  Literatura reciente: revisión de la literatura cien-
tífica reciente sobre una antigua problemática. 

-  Componentes estadísticos: estudio sobre la in-
fluencia de la pobreza en el rendimiento esco-
lar.

-  Componente evaluación externa: estudio sobre 
la influencia de las evaluaciones externas en el 
ciclo de las políticas públicas.

por lo que valora el grado de satisfacción ciuda-
dana por la implementación de aquella.

Para finalizar su exposición, Girolami trajo el 
ejemplo de una evaluación comparativa entre el 
Programa Bolsa Familia y el Programa Oportuni-
dades, donde resaltó la importancia del contexto 
en el que se desarrollan los programas para poder 
hacer una comparación Asimismo, se menciona-
ron algunas debilidades u objeciones que se le 
puede hacer al método comparativo como ser: la 
inmadurez metodológica (que debe superarse por 
medio de la aplicación); la particular expresión de 
los fenómenos que son irrepetibles y por eso se-
ría en vano compararlos; y el costo de este tipo 
de evaluación porque exige el estudio de por lo 
menos dos casos. 

En segundo lugar, Silvia Yannoulas de la Univer-
sidad de Brasilia expuso resultados del trabajo de 
investigación: “Pauperización en la/de la escuela 
pública y segregación socioeducativa en Brasil: 
cuestiones teórico-metodológicas”, donde abordó 
cuestiones teórico-metodológicas relativas al es-
tudio e intervención en la compleja relación entre 
educación, pobreza y desigualdad social, con én-
fasis en el caso brasilero.

La exposición estuvo fundamentada en: 1) Pro-
yecto del TEDis (Trabajo, Educación y Discrimi-
nación) de la Universidad de Brasilia finalizado 
en el 2013 “Política Educacional y Pobreza”, tam-
bién conocido como Obeduc porque depende del 
Observatorio de la Educación; 2) Iniciativa Edu-
cación Pobreza y Desigualdad Social (IEPDS) del 
Mec-Secadi desde 2014 en Brasil (desde 2017 con 
la UnB); y 3) Proyecto del TEDis en curso, titulado: 
Pauperización de la escuela pública y Segregación 
Socioeducativa en el Distrito Federal de Brasil”, 
aprobado por el área de Trabajo Social – (EPDS-
UnB, 2018).

La expositora relató la experiencia de evaluación 
de la implementación del Programa Bolsa Familia 
en Brasil, desde el Departamento de Servicio So-
cial, en el marco del proyecto financiado por el 
Ministerio de Educación desde el 2010. Los resul-
tados del proyecto TEDis “Política Educacional y 
Pobreza” (Obeduc) fueron usados por el Ministe-
rio de Educación para producir una gran iniciativa 
de formación en temas de educación, pobreza y 
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-  Componente estudio de caso: contexto y carac-
terísticas de algunas escuelas con significativo 
alumnado en situación de pobreza.

-  Componente grupo de reflexión/discusión: so-
bre representación de la pobreza y formación 
profesional de las profesoras que actúan en 
esas escuelas.

-  Componente dinámicas escolares: manifesta-
ción de la relación entre educación y pobreza 
en contextos institucionales.

En cuanto a las técnicas de recolección de infor-
mación para el Obeduc, se utilizaron:

-  Grupos de reflexión sobre interpretaciones de 
la pobreza.

-  Diarios de campo sobre las dinámicas escola-
res.

-  Taller de planeamiento estratégico, para con-
tribuir con la formulación futura de Proyectos 
Políticos-Pedagógicos.

-  Vuelta a las escuelas bajo equipos de, por lo 
menos, 3 personas: maestra local, coordina-
ción de proyecto y estudiante de grado.

Con respecto a los cambios que se produjeron en 
materia de políticas educativas luego del Proyecto 
Obeduc, se destacó que desde el Ministerio de 
Educación se propusieron políticas integrales que 
no solo controlen cuantos días van a la escuela 
los chicos, sino que contemplen la intervención, la 
investigación y la formación.

Por último, Arlette Pichardo Muñiz de la Univer-
sidad Nacional de Costa Rica, retomó la pregunta 
disparadora del encuentro “¿Qué hay de nuevo?” 
y para dar respuesta hizo un recorrido histórico 
de los diferentes enfoques de evaluación que pre-
dominaron según los contextos políticos, sociales 
y económicos. Para concluir que en la actualidad 
existe una yuxtaposición de enfoques en materia 
de políticas sociales y evaluaciones que no han 
logrado complementarse.

Comenzó su exposición ubicando la función de 
la evaluación en el contexto de auge del Estado 

Benefactor en cuyo marco el objeto de evaluación 
eran los grandes “proyectos” (sostén de la indus-
trialización sustitutiva de importaciones). Las eva-
luaciones medían la posibilidad de los proyectos 
de ser ejecutados, por ello predominaban las eva-
luaciones ex-ante y además eran de tipo financie-
ro. Luego, estas evaluaciones dieron lugar a otras 
que, si bien seguían teniendo interés en el pro-
yecto, dejaron de lado la lógica de tipo financiera 
para pasar a centrarse en la relación costo-bene-
ficio: cuánto cuesta el proyecto y cuáles son los 
beneficios que genera.

En los años 60, cambió el contexto mundial a par-
tir de la Alianza para el Progreso. Según Arlette, 
esto significó un compromiso por parte de los go-
biernos en cuanto a reformas sociales estructura-
les. La política social se orientó a los servicios: 
la universalización de la salud, la educación y la 
seguridad social. Las evaluaciones se centraron en 
la cobertura. Se produjo un cambio en el interés 
de las evaluaciones que se centraron en medir el 
alcance de los programas (nacionales) ya estable-
cidos, restando protagonismo al proyecto. 

En los años 80 se produjo, sobre todo en Centro-
américa, una importante crisis económica seguida 
de un fuerte conflicto político. Eso sumado a un 
proceso de desclasados y refugiados, que trajo 
aparejada la ayuda humanitaria, que generó un 
nuevo interés en la evaluación: conocer el manejo 
de los recursos disponibles a través de evaluacio-
nes de medio término, y no evaluar los proyectos 
una vez finalizada la implementación. Arlette defi-
nió a estas evaluaciones de tipo socioeconómicas. 

Durante la década del 90 se da un proceso de des-
regularización de los mercados bajo la idea de “re-
forma y modernización del Estado” y, para acompa-
ñar esos procesos, se instaló otra ola de evaluacio-
nes impulsadas por la llamada “cooperación para 
el desarrollo”. Eso trajo aparejado una nueva forma 
de entender la evaluación donde ya no interesa 
tanto el proyecto, sino el programa, afirmó Arlette. 
Se empezó a hablar de monitoreo y seguimiento, 
pero enfocado a la nueva gerencia con premios a 
la calidad. La evaluación es vista desde la eficacia 
y la eficiencia con una fuerte tecnificación.

Arlette explicó que la política social predominan-
te durante el estado benefactor, preocupada por 
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la educación, la salud y la seguridad social, tuvo 
un vuelco total virando hacia una política social 
con protección social orientada básicamente a la 
transferencia monetaria y los subsidios. Asimismo, 
cuestionó este único rol y destacó que la política 
social no puede estar orientado sólo a eso. Sin 
embargo, afirmó que esos subsidios generaron 
cambios importantes como, por ejemplo, bajar la 
pobreza. Este enfoque de política social reactivó 
una forma de hacer evaluación que, a su entender, 
confunde a la evaluación con modelos experimen-
tales y cuasi experimentales, cuyo financiamiento 
se da a través del Banco Mundial para medir el 
impacto de las políticas. 

En ese sentido, la expositora criticó a las eva-
luaciones de impacto en tanto dejan de lado los 
cambios y variaciones que debieran observarse 
no sólo en la población destinataria, sino en las 
instituciones que le dan sostenibilidad a lo largo 
del tiempo, como así también en la sociedad en 
su conjunto. No tener en cuenta estos aspectos 
es caer en un reduccionismo y en enfoques funda-
mentalmente estadísticos. Además, remarcó que 
el impacto no es un criterio de evaluación, sino 
una forma particular de entender el mundo.

Para los años 2000, también se produjo una nue-
va forma de hacer evaluación y surgió lo que el 
Banco Mundial llamó la “institucionalización de 
la evaluación” la cual supone evaluaciones de la 
gestión pública desde la gestión pública, conoci-
das como evaluación de gestión de resultados. 
Sin embargo, Arlette hace un llamado de atención 
sobre este tipo de evaluación que busca evaluar 
resultados, allí donde los mismo no fueron plani-
ficados. Es obvio que el resultado puede ser mal 
estimado o difícil de atribuir al desempeño de los 
equipos y sus recursos. 

Por último, se planteó la necesidad de buscar la 
complementariedad de las técnicas de evaluación, 
como así también evaluar a partir de otros crite-
rios como, por ejemplo, sistemas de información 
geográfica (georeferenciada) por la importancia 
creciente que tiene el territorio. De esta manera se 
podrían visualizar los datos en el territorio dado 
que no es un espacio homogéneo. 

A modo de conclusión, quedo expresado que en 
la actualidad hay yuxtaposición de enfoques. El 

gran desafío que hay por delante refiere a cómo 
trabajar en la búsqueda de complementariedades 
de enfoques, instrumentos e indicadores de la 
evaluación.

Reflexiones conjuntas en torno a los siguientes 
ejes:

-  La combinación de enfoques cualitativos y 
cuantitativos dentro de un mismo diseño como 
desafío al momento de evaluar.

-  La relación que se estableció en los últimos 
años entre la academia y las decisiones en ma-
teria de políticas sociales.

-  La captación (o no) de la subjetividad de las 
evaluaciones que, a partir de la lógica del pro-
ductivismo dejaron de ver lo que les sucedía 
a las personas con esas políticas, cuál era su 
apego, cuál era el reconocimiento y el signifi-
cado que le daban. 

Respecto a la combinación de enfoques cualita-
tivos y cuantitativos dentro de un mismo diseño 
de evaluación se destacó la riqueza de esta com-
plementariedad como así también las dificultades. 
Se remarcó cierta subordinación de los aspectos 
microsociales y cualitativos, los cuales quedan 
subsumidos a lo cuantificable o medible sin llegar 
a tener demasiado peso en las evaluaciones.

Surgió la dimensión participativa como elemen-
to importante para futuras evaluaciones sobre la 
evolución de procesos centrados en enfoque de 
derechos, como así también la “deuda” que tie-
nen estos estudios con las poblaciones destina-
tarias respecto a la devolución de los resultados 
ya que se considera poco redituable la vuelta al 
territorio. Asimismo, se reforzó la idea de que las 
evaluaciones deben dejar equipos locales capaci-
tados para aplicar los resultados y sostenerlos a 
lo largo del tiempo. 

En relación a las evaluaciones, se dijo que cada 
una de ellas es única e irrepetible y que la moda-
lidad del informe no debiera reducirse a una mera 
instancia de control y/o formalización de resulta-
dos. ¿Cómo se validan los resultados?, ¿Qué tipo 
de transferencia se puede realizar con los ejecu-
tores?, fueron algunos de los interrogantes que 



Cuestión Urbana - Año 2 Nro. 4 - 2018

156

Sección > Reseñas

orientaron los debates a partir de coincidir con 
la importancia de producir escenarios donde los 
“expertos” especialmente si son externos puedan 
validar y/o contrastar sus observaciones. Además, 
se debe trabajar en la diferenciación que se esta-
blece entre evaluación, seguimiento y monitoreo 
ya que son procedimientos que pueden formar 
parte de un de un mismo proceso. También se 
planteó la posibilidad de pensar a la evaluación 
como una práctica transdisciplinaria, donde pue-
dan integrarse diferentes marcos conceptuales y 
procedimentales acorde con la complejidad de las 
políticas y su implementación. 

Se reforzó la idea de que la evaluación siempre 
es política y en ese sentido lo que hay que eva-
luar son las políticas y no los programas, porque 
ello supone un abordaje complejo que contem-
pla tanto a los actores como a las instituciones 
que hacen de marco a dichas políticas. De ahí 
las dificultades metodológicas y la importancia de 
repensar los enfoques para generar evaluaciones 
transformadoras y contextualizadas. 

En lo que refiere a la relación entre la academia 
y práctica política, según la experiencia de los 
gobiernos progresistas que fueron muy activos 
e innovadores en materia de políticas públicas, 
se mencionaron las dificultades en cuanto a los 
tiempos de cada institución, pero destacando la 

necesidad de adecuar los tiempos de la academia 
a los de la política, dado que la academia siempre 
“llega tarde”. 

Se sostuvo que la ausencia de demanda de eva-
luaciones está vinculado a la falta de conocimien-
to sobre lo que habría que evaluar, es decir, cua-
les son los aspectos más importantes y para qué 
se quiere evaluar. Por otro lado, se destacó el rol 
fundamental del Estado en la producción de eva-
luaciones y en la generación de información ade-
cuada y accesible para que, al momento de llevar 
a cabo una evaluación (haya sido pedida por él o 
no), los datos se encuentren disponibles y sean 
confiables. Esto permitiría producir aprendizajes y 
acumular memoria institucional sobre las políticas 
y sus claves de implementación. 

Respecto a la posibilidad de captar los componentes 
de subjetividad y su potencial impacto en los resulta-
dos finales de las políticas. Especialmente en lo que 
refiere a componer la relación (muchas veces daña-
das) entre las personas más vulnerables y el estado 
en sus diferentes expresiones institucionales. 

Finalmente, se mencionaron los objetivos de los 
programas como elementos claves para poder 
pensar y llevar a cabo los procesos de evaluación, 
aunque estos muchas veces siquiera están explici-
tados en los diseños. 
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