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OLIVEIRA DOS ANJOS, Rodrigo y PEREIRA PIEDADE, Carlos Henrique: 

 

“O territorio da exclusao, drogas e violencia na cidade de Salvador”  

 
INTRODUÇÃO  
 

Não é nenhuma novidade que os números da violência no Brasil vêm crescendo nas 

últimas décadas, o principal impulso foi o surgimento e crescimento do crime organizado no 

país. Algumas dessas organizações criminosas não mantêm mais um caráter de extermínio 

como em outrora, enquanto outras se sofisticaram em requinte de violência com o passar dos 

anos.  Tratamos  aqui  como  organizações  criminosas  o  “jogo  do  bicho”,  os  grupos  de 

extermínio ou “milícias” e o tráfico varejista de drogas nas comunidades carentes. Este 

trabalho  não  visa  analisar as  duas  primeiras  organizações,  focando  a análise apenas  nas 

facções ou “comandos” que controlam o tráfico de drogas na cidade de Salvador e sua região 

metropolitana. 
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De acordo com os dados da Secretaria Nacional de Informações de Segurança Pública 

(BRASIL, 2015), em 2014 o Brasil registrou mais de 46 mil homicídios dolosos, atingindo uma 

taxa de 23,4 assassinatos para cada 100 mil habitantes, um dos maiores índices do 

mundo. Desses números, o estado da Bahia contribui com 5.663 mortes, sendo a capital 

baiana responsável por 1321 delas (BAHIA, 2014), o maior número absoluto dentre todos os 

estados  brasileiros,  com  uma taxa de 37,6  homicídios  por grupo de 100  mil habitantes, 

ficando  atrás  do  Ceará  (47,2),  Espírito  Santo  (39,8), Mato  Grosso  (40,1),  Pará  (40,4)  e 

Sergipe (45,5). Na realidade, esses números podem ser bem maiores que o informado, uma 

vez que esses dados são baseados em ocorrências policiais e um grande número de mortes 

nem chegam a ser registradas. O Brasil tem números de violência comparáveis com os de 

países que vivem guerras civis. 

 

Embora o país não seja produtor de entorpecentes, salvo pequenas plantações de 

cannabis(maconha) no interior do Nordeste, hoje se posiciona como uma das principais rotas 

do tráfico internacional, o que facilita muito a distribuição das drogas para as organizações 

dentro das fronteiras brasileiras. Foi através desse e outros fatores que, no final da década de 

1970, o Comando Vermelho (CV) puxou a vanguarda dos “comandos” no estado do Rio de 

Janeiro. Não demorou até que essa modalidade se expandisse para São Paulo e depois para o 

restante  do  país.  Hoje  esse  modelo,  que  antes  era  restrito  às  duas  principais  capitais 

brasileiras, já  encontra-se presente em todo o Brasil, mas com grupos independentes, mesmo 

que mantenham praticamente a mesma estrutura organizacional. 

 

O tráfico de drogas é um dos principais catalisadores da criminalidade nos médios e 

grandes centros urbanos. A  maioria dos crimes que acontecem nessas cidades, em especial 

aqueles que intencionalmente atentam contra a vida, de maneira direta ou indireta, está 

relacionado com o tráfico varejista de drogas. Segundo Michel Misse: 

 
Não é possível desconectar o volume de crimes violentos, que aumentou 
consideravelmente a partir dos anos 1980, das características e da extensão dos 
mercados ilegais urbanos no Brasil, embora variadas circunstâncias mesclem-se nos 
dados, desde os crimes passionais até os acertos de conta próprios às atividades 
criminosas.  Nada  sabemos,  entretanto,  sobre  quais  percentuais  desses  crimes 
ocorrem por iniciativa individual ou de pequenos grupos e qual a participação das 
organizações criminosas em sua consecução (MISSE, 2011, p.14). 

 

Essa relação direta entre a solidificação das atividades do tráfico com o aumento da 

violência urbana é consequência de vários fatores, dentre eles, os conflitos por domínio das 



“bocas de fumo”3 ou contra as forças policiais,os assaltos para pagamento de dívidas ou para 

reposição do capital perdido quando ocorre alguma grande apreensão policial, as execuções 

de devedores, delatores ou qualquer pessoa que desobedeça o código de conduta( toque de 

recolher, associação com membros rivais das facções).  É necessário esclarecer também que 

“na área sob controle do tráfico, o crime comum diminui, pois os traficantes reprimem-no 

violentamente, exercendo forte controle social em seu território. O contrário ocorre fora da 

área sob controle do tráfico, que vem a ser a cidade como um todo”(MISSE, 2011, p.20). 

 

É importante destacar que existem dois  sistemas de tráfico de drogas que operam no 

Brasil. O sistema  internacional, que faz uso do território como rota de distribuição para os 

EUA e Europa, bem como para os traficantes brasileiros, e o sistema do varejo, que é o centro 

de nossa análise por seu potencial gerador de criminalidade urbana. Os grandes traficantes 

internacionais não precisam disputar  pontos de venda, pois têm um mercado já consolidado e 

pouca concorrência. As violentas e constantes disputas territoriais  é uma característica  dos 

“comandos” ou facções  que operam em escalas restritas. 

 

As facções de cada localidade operam segundo um modelo já consolidado no sudeste, 

empregando dezenas de pessoas em sua complexa rede de venda que segue uma rígida 

hierarquia. Isso acontece porque o tráfico torna-se atrativo para as populações das 

comunidades de baixa renda, onde há uma ausência do Estado no provimento de direitos 

básicos como educação de qualidade, saúde e infraestrutura, restando para grande parte da sua 

população um cenário de elevada carência social. Segundo Marcelo Lopes de Souza: 

 
Não deve restar dúvida de que o processo de difusão do tráfico de drogas no Brasil 
correlaciona-se fortemente com a deterioração da qualidade de vida das populações 
urbanas. A carestia e, particularmente no que concerne aos moradores de favelas, o 
desengajamento do Estado de setores de interesse social, como saúde e educação, 
estimularam, ao longo dos anos 80, a percepção do tráfico de drogas como uma 
estratégia de sobrevivência razoável por parte de muitos pobres urbanos (SOUZA, 
2008, p. 445). 

 

De maneira geral, com poucas variações que seguem o tamanho e o poder das facções, 

as funções dentro do tráfico variam do chefe (que geralmente controla as operações de dentro 

dos presídios) e gerente (quem geralmente controla os pontos presencialmente) até as pessoas 

que embalam as drogas, passando pelos “olheiros” (responsável por avisar a aproximação de 

algo indesejável), “aviões”(entregadores) e soldados (responsáveis pela proteção do território) 

(SOUZA, 2008, p.430). 
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FACÇÕES, TERRITÓRIO E VIO LÊNCIA.  

Ao se falar em território no meio urbano é preciso esclarecer que aqui se tem como 

 

 

referência  os  espaços  com  fronteiras  estabelecidas  através  das  relações  cotidianas,  que 

também são relações de poder. Os territórios podem ser fixos, móveis e mutáveis, podendo 

sofrer  reformulações  constantes  ao  longo  de  uma  semana  ou  inalteráveis  por  séculos 

(SOUZA, 2012, p. 81). Qualquer outra concepção do conceito de território não consegue ser 

efetivamente  aplicada  dentro  dos  estudos  sobre  as  facções,  afinal,  o  domínio  sobre 

determinada área de uma cidade pode aumentar ou diminuir de acordo com as dinâmicas dos 

conflitos com o Estado e rivais ou da legitimidade da sua população. 

 

O tráfico varejista de drogas no Brasil tem duas modalidades, aquela praticada por 

criminosos fortemente armados e organizados dentro das comunidades carentes do país, e 

outra praticada por jovens delinquentes de classe média e alta que praticam o comércio ilegal 

entre os amigos e  conhecidos. Segundo estudo realizado por Carolina Christoph Grillo, os 

jovens traficantes do “asfalto” repudiam o uso da força em suas operações comerciais, mesmo 

quando  há  a  “volta”4   ou  delação  (  GRILLO,  2008,  p.  130).  Nessa  modalidade  não  é 
 

desenvolvida a territorialidade, uma vez que o comércio não depende tanto de um ponto sobre 

o espaço concreto quanto das relações de amizade. A situação é bem diferente nos regimes 

das facções, onde o uso da força, através dos armamentos de grosso calibre, é primordial para 

garantia do poder sobre o território, fazendo uso de leis próprias para punir com a morte 

aqueles que não se adéquam às regras. 

 

A legitimidade de um território é garantida por uma facção  de diversas maneiras, nem 

sempre necessitando do uso da força. Isso fica claro quando se nota, dentro das escolas 

públicas situadas em áreas sob controle do tráfico, uma verdadeira filiação às facções que 

mantém o controle. É muito comum observar pichações com os símbolos das organizações 

criminosas e alunos fazendo os sinais e cantando os hinos das mesmas. Em muitos desses 

territórios, os chefes e gerentes do tráfico são reconhecidos como autoridades máximas, 

exercendo o papel de juízes em tribunais próprios. A situação de carência e ausência das 

instituições públicas em áreas carentes, bem como a identificação da população com aqueles 

criminosos –que possuem as mesmas origens, mas que “ascenderam” na vida- são um dos 

fatores que fortalecem o vínculo da população com o crime organizado. 
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O Estado não é totalmente ausente nas periferias sociais dos grandes e médios centros  
 

urbanos, mas fornece serviços com qualidade aquém da necessária. Além disso, as forças 

policiais corruptas e extremamente violentas que atuam sobre as áreas marginalizadas, muitas 

vezes punindo gravemente pessoas inocentes, afastam e muitas vezes causam aversão da 

população. Como já foi dito anteriormente, as forças do tráfico também garantem que os 

crimes dentro do seu território diminuam. 

 
Por um lado, é certo, retomando um esclarecimento iniciado na seção anterior, que 
as "organizações" do tráfico de tóxicos representam, na escala da favela, um fator de 
ordem, ocupando um vazio deixado pelo Estado capitalista. Para começar, os 
traficantes exercem funções que, no "asfalto", cabem ao aparelho de Estado (juízes, 
aparato repressivo etc.): para garantir tranqüilidade para os seus negócios, evitar 
atrair desnecessariamente para o local atenções ou a polícia e buscar garantir 
aceitação entre os moradores, os traficantes reprimem duramente. crimes "comuns" 
praticados por outros bandidos, como assaltos a moradores da favela (ou mesmo do 
seu entorno imediato). Brigas conjugais e entre vizinhos podem, também, contar 
com a interferência dos traficantes na qualidade de árbitros supremos (SOUZA, 
2008, p.456) 

 

O poder aqui é entendido como algo maleável, não pertence a um individuo, mas a um 

grupo que é legitimado e o mantém enquanto durar sua união (ARENDT, 1985 apud SOUZA, 

2012, p.80). Para que esse poder exista é necessário que a sua população o legitime, isso é 

feito através das benfeitorias e filantropias das facções ou através da violência utilizada 

“quando o poder está em vias de ser  perdido” (ARENDT, 1985 apud SOUZA, 2012, p.80). 

Por isso que existe uma estreita relação entre o tráfico varejista de drogas com o tráfico 

internacional de armas. Quando as facções têm o seu poder desafiado por algum transgressor 

ou grupo rival, uma ameaça ao grupo estabelecido, os soldados do tráfico são munidos com 

armamentos que entram ilegalmente pelas fronteiras nacionais. A organização do tráfico de 

drogas nas periferias urbanas funciona como um Estado paralelo, quando os meios brandos de 

controle social falham, a violência ganha espaço. Hannah Arendt explicita essa ideia quando 

diz que “politicamente falando, é insuficiente dizer não serem o poder e a violência a mesma 

coisa. O poder e a violência se opõem: onde um domina de forma absoluta, o outro está 

ausente” (ARENDT, 1985 apud SOUZA, 2012, p.81). 

 

O Estado e os meios de comunicação em massa junto com as facções são responsáveis 

pela fragmentação do espaço urbano. A ação conjunta desses três sujeitos criam diversas 

disputas sociais por território e reconhecimento institucional, o que torna as cidades os palcos 

dos mais diversos tipos de violências. O Estado capitalista tem sua responsabilidade a partir 

do momento que realiza um planejamento diferenciado das áreas que receberão maiores 

investimentos. Todo o território recebe atenção, mas para as áreas mais valorizadas realiza-se 



investimentos de infraestrutura e policiamento pacificador, enquanto que nas periferias o 
 

investimento é proporcionalmente inferior e as ações policiais são dignas de guerra. Assim, 

 

são forjados os territórios “legais” e de exclusão  , sempre estigmatizando toda a população 
 

carente. 
 

 

A grande mídia de massa, enquanto agente capitalista que age em favor dos atores 

hegemônicos, fica responsável pela criação da racionalidade negativa em relação a população 

das periferias. Ao reproduzir nos veículos de comunicação inúmeros conflitos armados de 

traficantes contra policiais e manifestantes locais que “atacam” os PM’s em meio a uma 

reivindicação, produz-se a imagem do morador pobre da periferia como um cidadão violento 

em desacordo com  a ordem social. Isso causa um grande terror na classe média que, em sua 

maioria, apoia as ações violentas do Estado na guerra contra as drogas. A consequência dessas 

ações é a maior valorização das áreas do tecido urbano que estão fora das comunidades 

carentes, fazendo elevar os preços dos imóveis e crescer os lucros do mercado imobiliário, 

que vai cercando e aos poucos também tomando o espaço subvalorizado das comunidades de 

baixa renda. 

 

Os grupos independentes do tráfico de drogas fragmentam o próprio espaço de 

exclusão, ou seja, a periferia. Mesmo garantindo a ordem social e a diminuição dos crimes 

dentro dos territórios, os grupos criam sanções para os habitantes de áreas dominadas por 

facções  rivais.  Algumas  vezes,  dentro  de  único  bairro  há  mais  de  uma  facção  atuante, 

existindo inclusive as áreas neutras que normalmente funcionam como arenas  das trocas de 

tiros entre rivais e forças policiais. Dessa maneira, cria-se pontos independentes dentro do 

tecido urbano, que são separados pelo restante da cidade, podendo ou não se relacionar em 

rede com outros pontos pertencentes às mesmas facções ou aliadas.  Por essa característica 

territorial peculiar, Marcelo José Lopes de Souza denominou o território do tráfico varejista 

de drogas como território descontínuo (SOUZA, 2012,p.93). 

 

Na Região Metropolitana de Salvador imperam as mesmas organizações criminosas da 

capital baiana.   Concentrando-se apenas nas periferias das cidades, esses grupos vêm 

contribuindo desde a década de 1990 com um substancial aumento da criminalidade urbana. 

Os principais bairros da periferia de Salvador se dividem  com a distribuição do poder de cada 

organização,  o que facilita sua reorganização após  uma grande operação policial. As facções 

soteropolitanas estão ligadas à uma lógica nacional de organização e estrutura criminal do 

tráfico de drogas, sendo constatada a ligação de uma delas com o “Primeiro Comando da 



Capital”  (PCC-SP) e com a “  Amigos dos Amigos” (A.D.A- RJ). Apesar da descrença da  
 

maior parte das autoridades policiais baianas quanto a organização dessas facções, 

denominando-as   como   quadrilhas,   as   provas   documentais   (estatuto   de   fundação   e 

organização), quantidade de dinheiro e armas movimentadas e a dificuldade policial em 

controlá-las mesmo com seus líderes presos, dizem o contrário. 

 

AS FACÇÕES ATUANTES NO MUNICÍPIO DE SALVADOR.  
 

 

Por sua natureza semifixa e grande potencial de fluidez, mapear os territórios das 

facções é um trabalho deveras complicado e que envolve riscos, uma vez que os atores 

envolvidos são muito desconfiados e não gostam de sofrer ameaças. Não são raras as noticias 

de pessoas que entraram por engano em áreas controladas pelo tráfico e acabaram sendo 

executadas  sem  direito  a  um  interrogatório.  Na  RMS  o  mapeamento  desse  território  é 

realizado  pelo  serviço  de  inteligência  das  policiais  civil  e  militar.  Esses  dados  não  são 

liberados pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia, restando como fontes os noticiários 

locais com as opiniões das autoridades de polícia. Outro obstáculo para a realização de um 

estudo dessa natureza na Bahia é que o tráfico varejista de drogas enquanto crime organizado 

é muito recente no estado, portanto, sem bibliografias específicas a respeito. Destaca-se  aqui 

o importante levantamento realizado pelo então tenente da Polícia Militar baiana,  Danilo 

Pitangueira,  relatado pela  repórter Monica Vasku do jornal “Aratu Online” em 2015 e o 

trabalho sobre os “símbolos do crime” realizado pelo Capitão Alden José Lazáro da Silva , 

noticiado pelo jornal Correio em entrevista ao repórter Bruno Wendel. 

 

As principais facções atuantes em Salvador são: “Caveira”, “Comissão( ou comando) 

da paz” e  “Katiara”. As duas primeiras são as mais antigas e que predominam na cidade, 

enquanto  a  terceira  é  bem  consolidada  no  recôncavo  baiano  e  vem  ganhando  força  e 

territórios na capital. Essas organizações sugiram dentro e fora dos presídios do estado e se 

mantém firmes, mesmo com os líderes presos. Em Salvador e região metropolitana  existem 

outros grupos independentes e menos organizados que atuam mais de formas isoladas, que 

não são comparáveis com as três já citadas. 

 

Segundo levantamento, a primeira facção a surgir foi a “Comissão da paz”, fundada 

por Mário Carlos Jezler da Costa – criminoso conhecido dos presídio do sudeste e integrante 

da “falange vermelha”, Genildo Lino (Perna), César Dantas (Lobão), Claúdio Campanha e 

Éberson  Santos (Pitty) (VASKU, 2015).  O grupo adota o escorpião como símbolo e tem a 

expressão  “êa” como saudação. Hoje o “Comando da Paz” controla e disputa territórios na 



 

 

Av. Suburbana e nos bairros de   Paripe, Federação, Campinas de Brotas e Águas Claras. 

Após Pitty se tornar líder da facção e incorrer em discordância com “Perna”, este criou um 

grupo rival que foi intitulado como “Caveira”. 

 

O Caveira é considerado o grupo de maior atuação e o mais organizado da Bahia, 

possui um estreito relacionamento com o “Primeiro Comando da Capital”(PCC), tendo como 

símbolos a saudação “é nóis” e a imagem da caveira (VASKU, 2015). O grupo disputa por 

territórios nos bairros de Pau da Lima,  Pernambués, Federação, Bairro da Paz, Liberdade, 

Calabar, Santa Cruz, Cajazeiras, Mussurunga e Itapuã (WENDEL, 2015). 

 

A Katiara é a mais recente das facções, surgiu no recôncavo baiano, sendo responsável 

pelo controle do tráfico de drogas nas cidades de Maragogipe, Salinas das Margaridas, Nazaré 

das Farinhas, Santo Antônio de Jesus, Santo Amaro e nas ilhas de Itaparica e Vera Cruz. O 

líder,  Adílson  Souza  Lima  (“Roceirinho”),  está  preso  no  Presídio  Federal  de  segurança 

máxima do  Mato Grosso do Sul desde 2015. A facção possui postos em pontos estratégicos 

de Salvador: bairros de Valéria, Águas Claras e Lobato. Os dois primeiros bairros possuem 

um difícil acesso para forças policiais e estão localizadas à beira da BR 324, facilitando a 

recepção e distribuição dos entorpecentes.  Inspirados em gangues que atuam na América 

Latina, os membros do grupo costumam tatuar as letras “K”, “KT” ou pentagrama com a letra 

“K” no centro (WENDEL, 2015). 

 

CONCLUSÃO 
 

Como já foi dito, há uma estreita ligação entre os crimes urbanos e o tráfico varejista 

de drogas nas comunidades carentes. Por ter forte envolvimento com o comércio internacional 

de drogas e armas e adquirir características singulares de cada localidade onde se instalam, os 

grupos conhecidos como “comandos” ou facções não serão eficazmente combatidos sem uma 

completa reestruturação e união dos estados brasileiros e uma revisão das leis. O combate ao 

tráfico de drogas- e por consequência os crimes ligados a ele- deve se dividir em três vias: 

legislativa, social e logística operacional. 

 

O fator legislativo a ser considerado é o conjunto de leis que colocam inúmeras 

substâncias na ilegalidade. Essas substâncias, consumidas desde o principio da humanidade, 

integram  os costumes sociais das populações do mundo inteiro. A guerra contra o tráfico 

atacadista e varejista de drogas tem consumido uma quantia imensurável de dinheiro público e 

vidas. Em todo o mundo a política de guerra às drogas tem sido debatida e até mesmo extinta. 



 

 

Um exemplo dessa flexibilização é o Uruguai que legalizou e regulamentou o uso e consumo 

da maconha. Sabe-se que essa política flexível pode elevar os custos sociais no ramo da saúde 

pública, mas os benefícios podem ser enormes, incluindo o aumento da arrecadação da União 

com a regulamentação. Não se  terá outra solução para essa temática enquanto ainda for  tabu 

no congresso nacional ou for tratada com o mesmo olhar da década de 1970. 

 

O fator social aqui se refere a exclusão dos espaços da população carente do restante 

da cidade. A ausência  pacífica do  Estado deixa um enorme vazio de representação de poder, 

soma-se a isso as constantes atuações corruptas e muitas vezes violentas das forças policiais 

naquelas áreas. Ou seja, a pobreza - com serviços precários de saúde, educação, lazer e 

limpeza urbana- e a violência das forças do Estado aproximam as populações carentes com o 

crime organizado.  É no território excluído que o tráfico e a violência se instalam, conforme 

aponta Raquel Rolnik. 

 
Nossa hipótese é que a exclusão territorial torna indivíduos, famílias e comunidades 

particularmente vulneráveis, abrindo espaço para a violência e ao conflito. O nexo 
entre violência e exclusão territorial é muito claro quando cruzamos os dados de 
homicídios com os índices de exclusão territorial (...) para os 118 municípios 
pesquisados (ROLNIK, 1999, p.107) 

 

A via logística operacional está ligada ao controle das fronteiras e a auditoria dentro 

dos batalhões das forças armadas e policias estaduais. Sabe-se que as armas de fogo que 

chegam  até  as  mãos  das  facções  têm  duas  origens:  tráfico  internacional  de  armas  e  a 

corrupção policial. É através das fronteiras brasileiras do Norte e Centro-Oeste que as armas 

entram em territorial nacional, seguindo por rodovias federais, estaduais e estradas 

clandestinas. Alguns desses veículos têm “passe livre” da polícia pelo pagamento do “arrego”. 

É através das estradas legais que esses armamentos chegam até as mãos dos traficantes 

urbanos. Além disso, o desvio de armamentos e munições dentro dos quartéis é um fato que 

vem se tornando comum. Conforme dados levantados  pelo jornal O Globo (2010), em 2007 

as  forças  armadas  tiveram  525  armamentos  desviados  de  seus  quartéis  por  traficantes 

cariocas. 
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Nadia S. Guevara Ordóñez 

“Orden, control y jerarquización en la ciudad de La Paz   a principios del siglo XX” 

Introducción.- 

A principios del siglo XX la ciudad de La Paz se encontraba dividida en dos parcialidades 

y su población mantenía formas de división jerárquica. A diferencia de sus pares 

regionales, la inmigración que dio paso a su crecimiento no vino del exterior, sino 

primordialmente de la migración indígena del altiplano. Su espacio urbano estaba dividido 

en dos parcialidades, la ciudad blanca y la indígena o extramuros. Durante el siglo XIX se 

había constituido en el pilar económico y político del país, lo que lleva a una lucha por la 

capital con la ciudad de Sucre. Después de dicha guerra, al constituirse en centro 

administrativo y ejecutivo ingresa al siglo XX con la perspectiva de consolidar su posición 

frente al sur chuquisaqueño. Este proyecto se traduce de la mano del partido liberal en la 

modernización tanto del espacio urbano como en la búsqueda de “modernización” de la 

población, mediante diversos mecanismos de orden, control, jerarquización y 

homogenización de los espacios y sus habitantes.  

 

Las fuentes de inspiración de este proyecto fueron tan diversas como sus resultados. A 

diferencia de otras capitales de la región en las que los planes urbanísticos se venían 

ensayando medio siglo antes, y que pusieron en practica cada corriente de forma 

correlativa, a la ciudad de La Paz le tocó la yuxtaposición entre proyectos urbanísticos y 
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de diseño social en un periodo inferior a cuarenta años. En los cuales pasó de ser una 

ciudad con tintes coloniales a una ciudad emergentemente moderna. En la que se 

combinaron tanto las escuelas de arquitectura y diseño como las escuelas de pensamiento 

social y filosófico.  

 

Esta serie de transformaciones derivaron en el cambio de los códigos sociales y de 

convivencia. La mutación física de la ciudad dio paso a la alteración de la división 

estamental de la sociedad. La cual, hasta ese momento guardaba profundos matices 

coloniales. Sobre todo la desaparición de la división material entre las parcialidades obligó 

a repensar en la forma en la que sus habitantes iban a cohabitar aquel espacio. La 

desaparición de la ciudad indígena con la consecuente creación de espacios compartidos 

será la que lleve a afrontar el desafío de la incorporación de esta parte de la población 

tanto a ese espacio como al proyecto de modernidad, e incluso al proyecto nacional. El 

proyecto de modernización urbana fue afrontado a manera de proyecto civilizatorio. No 

obstante, bajo la consigna de urbanidad estará escondido el objetivo de homogenización 

jerarquizada de la población. Homogenización en tanto proyecto de construcción de 

sujetos urbanos que cumpliesen con los preceptos de urbanidad y modernidad. Y 

jerarquización tomando en cuenta que la apertura del espacio urbano no significó el 

contacto de las diversas parcialidades poblacionales. Al contrario, gracias a la idea de 

orden urbano, la adopción de patrones arquitectónicos europeos y el ingreso de medios de 

transporte mecánicos, se pasó a una división jerárquica de la población que se 

materializaba en el lugar de residencia.  

 

Los espacios públicos, fueron el escenario de implementación de dichos  mecanismos y de 

la nueva división de la población. La misma que nunca abandonó el perfil racial de 

exclusión, ya que la codificación del uso de los espacios fueron replegando a lo indígena a 

lugares específicos. No obstante y a pesar de estos mecanismos, en este mismo periodo 

pueden observarse diversas formas de negociación y adaptación del modelo a las 

tradiciones indígenas por medio de diversas estrategias desarrolladas por este segmento 

poblacional.  



3 

 

 

La disputa entre las ideas de segmentación y de inclusión acompañaron a todo este 

proceso. Desde las ideas político – sociales hasta las formas de establecer los patrones de 

uso y apropiación del espacio público, sin olvidar la elección de las formas que iban 

tomando la ciudad desde el punto de vista estético – simbólico.  

 

Analizar este periodo da pautas para comprender la composición y las formas de hábitat 

que se hacen presentes aún hoy. Una vez que se da paso a la trasformación física de la 

ciudad se pasa a codificar los nuevos espacios. Para ejemplificar este proceso se analizará 

un hecho paradigmático de las formas de control y jerarquización desarrollados en este 

periodo, el del atrio de la basílica de San Francisco.  

 

El espacio del “otro” 

 

Ya en las primeras representaciones del continente y de las ciudades se hace patente un 

aspecto: el espacio en “blanco” es pensado como el espacio medido, ordenado, controlado, 

mientras que el espacio del otro es representado ya sea como vacío en el que la naturaleza 

ocupa el lugar del humano o el humano es interpretado como parte de esa naturaleza, o es 

representado como un espacio de delimitación dudosa, en el que las calles no existen, en el 

que el desorden, y descontrol son más fuertes que el deseo de orden. Solo las plazas 

centrales y la iglesia de los asentamientos indígenas tienen una clara representación. El 

espacio de poder y de fe pasan a tomar el rol embrionario de orden. En este sentido, puede 

verse cómo el espacio urbano no solo será la raíz de la administración y configuración del 

orden colonial, sino que también será parte de a construcción del otro como parte del 

espacio físico que se le asignaba. La ciudad además, es concebida como el espacio ideal en 

el que la cultura y la sociedad podían desenvolverse. Las ideas en torno a la urbanidad y la 

civitas  serán parte de esta concepción, heredera del pensamiento griego que cobra 

importancia nuevamente en el Renacimiento1.  

 

                                                             

1 Kagan, Richard. 2000. Urban Images of the Hispanic World. Ed: Yale University Press. Pp. 24 
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La concepción filosófica de las ciudades, como centros de cultura y su conformación física 

fueron parte de la construcción de las ciudades en América Latina. En la que jugarían por 

un lado criterios prácticos para los conquistadores, pero también la construcción 

jerarquizada de la sociedad colonial. El control y administración de las colonias fue 

imprescindible para la viabilidad del proyecto colonial. La concentración de los 

conquistadores y sus instrumentos de control en las ciudades fue un punto fundamental en 

este aspecto. La imposición de formas urbanas estandarizadas lejos de las rituales 

indígenas daban paso además a la sacralización del territorio. No obstante, los espacios y 

la ritualidad indígena sobrevivieron gracias a mecanismos de sincretismo. A pesar de que 

estos escritos ya evidencian la transferencia cultural en cuanto a conceptos de civilización 

y orden, su particularidad se encuentra en que traducen la construcción mixta del espacio 

dichos territorios.  

 

Por lo que puede hablarse de la imposición de una nueva realidad en el espacio, basada en 

la ciudad que acaba con el acto de conquista e inaugura el de poblamiento2. Este proceso 

se evidencia en las diversas cartografías y sus representaciones simbólicas hasta el siglo 

XVIII y el inicio de la cartografía científica. En estos mapas se logró delimitar la 

“epidermis” del continente, respondiendo a una mentalidad de frontera que era capaz de 

representar el espacio dominado por los españoles y los territorios conocidos por ellos, y 

dejando el territorio restante como vacante. Este aspecto de representación cimenta la 

dicotomía entre el espacio indígena   - el español, representa el “límite entre lo hispánico y 

lo indio”, lo indio, como lo ignorado, lo difícil de abordar3. De hecho, la escritura de las 

poblaciones en los mapas y por lo tanto en el relato de civilización se dio a partir de las 

fundaciones de poblaciones españolas y el criterio de res nullius4 

 

                                                             

2 Mejía Pavony, Germán Rodrigo. 2012. La ciudad de los conquistadores 1536 – 1604. Ed. Pontificia 
Universidad Javeriana. Bogotá – Colombia. Pag. 21.  
3 ibid. P. 334 
4Morales Padrón, Francisco, 1979. Teoría y leyes de la conquista. Ed. Ediciones cultura hispánica del centro 
iberoamericano de cooperación. Madrid - España 
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Las ciudades españolas fueron el laboratorio a partir del cual se fue forjando el proyecto 

colonial. Hasta el siglo XVI fueron representadas como un “ideograma”, luego, gracias a 

la corografía urbana adquieren una imagen y personalidad propia5. Las ciudades 

adquirieron importancia: “Alcanzada la edad moderna, la ciudad se presentó, ante todo, 

como el ámbito donde se hacía factible la idea de proyecto, el proyecto utópico de 

transformación de la sociedad, en donde lo material podía transformar lo social”6. A partir 

de estas cartografías urbanas, se habría también el horizonte de gobernar a los habitantes 

urbanos y el territorio alrededor de estos anclajes, pudiéndose afirmar que en las colonias 

españolas en América, “la ciudad organizó el territorio”7. A partir de ellas se consolidó 

una forma de división espacial tanto dentro de la ciudad como en el espacio adyacente a 

ella. Las ciudades serían de esta manera el punto fundamental para la expansión de la 

frontera interna colonial. Dentro de las Ordenanzas Reales de 1573 se hacía énfasis en su 

rol de punto de irradiación. Dentro de la legislación Indiana, se establecía la necesidad de 

establecer Reducciones indígenas para mantener la concentración poblacional. El 

establecimiento de estas poblaciones a manera de ciudades indígenas, demuestra que la 

misma normativa española planteaba la división de los espacios, la ciudad y su contraparte 

indiana muestra de esta manera de forma material, el proyecto civilizatorio español. Se 

asignó un espacio específico a cada actor, tanto por medio de el lugar físico que se le 

permitía ocupar como por los códigos que impedían el tránsito de los actores en espacios 

que no les pertenecían. La historia de las ciudades latinoamericanas bajo el sistema 

español puede verse como la construcción del  espacio del otro, en la medida en la que fue 

no solo un diseño físico sino la conjunción entre un universo de pensamientos de orden, 

administración y localización poblacional encaminados a la sustentabilidad del proyecto 

colonial. Tanto los discursos como las prácticas y los espacios irán conformando a este 

dispositivo.  

 

                                                             

5 Hernando Sanz, Felipe. 2010. Las Civitate Orbis Terrarum: memoria gráfica del nacimiento de una 
Europa Urbana y de un mundo en plena expansión. En: Cuesta Domingo, Mariano y Surroca Carrascosa, 
Alfredo. 2010. Cartografía Hispánica. Imagen de un mundo en crecimiento 1503 – 1810. Ed. Ministerio de 
Defensa. Madrid – España. P. 137 
6 Ibid. P 138 
7Giunta, Rodolfo. 2001. Y todo empezó con la manzana. En: Historias de la ciudad. Una revista de Bueno 
Aires. Año III – N. 12. Buenos Aires – Argentina. P. 6 – 15. P. 11 
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La ciudad colonial es pensada y diseñada desde la distribución geométrica alrededor de la 

plaza. Según Ángel Rama, este diseño estaba basado en las ideas de orden jerárquico a 

partir de situar al poder en el punto central y distribuir alrededor de él a los demás estratos 

sociales8. El valor monetario y simbólico de un lote no dependerá de su extensión sino de 

la proximidad a la plaza9. Sumado a este hecho, puede verse que alrededor de la plaza se 

establecieron las principales instituciones coloniales, como en el caso de las parroquias 

que serán otro elemento “nucleador” y de gravitación en las mismas10.  

 

Alrededor de la plaza se ubicaron los principales poderes de la colonia, los edificios de la 

administración política y económica, sin dejar a un lado a los de la iglesia. En suma, el 

espacio urbano puede también interpretarse como un “espacio retórico de persuasión de la 

salvación”11. Como dijera Juan Carlos Pérgolis, “la plaza es la referencia física y cultural, 

es orientación y es también historia: allí la puede leer cada uno de sus habitantes a través 

de mil historias personales que se desarrollan en el marco espacial”12.  

 

Para Lucena Giraldo, “la medida de éxito de la colonización española fueron sus 

ciudades”13, ya que a partir de ella se inició y se mantuvo el proyecto “civilizatorio” 

español. La idea de que la polis griega el punto central de la civilización, en contraste a la 

barbarie de pueblos que la desconocían será trasplantada a las colonias americanas. Este 

aspecto pasará a ser uno de los puntos centrales de división mental entre lo civilizado y lo 

bárbaro siguiendo la tradición griega iniciada con Herodoto y heredada por los ibéricos14. 

                                                             

8 Rama, Ángel. 2004. La ciudad letrada. Ed. Tajamar. Santiago  - Chile. Pag. 41. 
9 Gutiérrez, Rompan. 2008. Otros urbanismos hispanoamericanos. (P. 51 - ) En: Urbanismo y vida urbana 
en Iberoamérica colonial. Ed. Alcaldía Mayor de Bogotá. Bogotá – Colombia. P. 53 
10 Ibid. P. 53 
11 Borja Gómez, Jaime Humberto 2008. Las reliquias, la ciudad y el cuerpo social. Una sacralización de 
Santa Fé de Bogotá en el siglo XVII. En: Urbanismo y vida urbana en Iberoamérica colonial. Ed. Alcaldía 
Mayor de Bogotá. Bogotá – Colombia. P. 254.  
12 Pérgolis, Juan Carlos. 2002. La plaza. El centro de la ciudad. Ed. Universidad Católica de Colombia. 
Bogotá – Colombia. Pag. 146.  
13 Lucena Giraldo, Manuel. 2008. La fundación de América a través de su historia urbana (P. 19 – 36). En: 
Urbanismo y vida urbana en Iberoamérica colonial. Ed. Alcaldía Mayor de Bogotá. Bogotá – Colombia 
Pag. 20 
14 Zea, Leopoldo. 1990. Discurso desde la marginación y la barbarie. Ed. Fondo de Cultura Económica. 
México.  
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Ángel Rama concuerda con esta idea, para él, la fundación de ciudades continuaba con la 

idea griega que oponía a la Polis civilizada a la barbarie de lo no urbano15.  

 

En la división física, simbólica y administrativa de las ciudades puede verse la 

configuración espacial de alteridad. La oposición semántica16 que ayudó a la creación de 

alteridades en la colonia desde “adentro” y “afuera” no será solo una categoría discursiva, 

sino física dentro de la ciudad.  Esta división de espacios se mantuvo a lo largo de los años 

de la colonia e incluso en el periodo republicano. En el caso de la ciudad de La paz la 

división entre ambas ciudades permaneció hasta inicios del siglo XX cuando gracias a 

corrientes modernizantes del espacio urbano se concibió la idea de una ciudad única que 

albergara a todos sus habitantes. No obstante, esta idea partía del precepto de mantener a 

la ciudad como foco civilizatorio ya no hacia el exterior rural, sino para sus propio 

habitantes en un proceso de homogenización controlada y jerarquizada. Al igual que otras 

ciudades, esta división puede verse en la ciudad de La Paz hasta la época que nos atañe.  

 

Para observar este aspecto puede orientarnos el lienzo elaborado en 1888 por Florentino 

Olivares se representa a la ciudad de La Paz durante el cerco de Tupaj Katari llevado a 

cabo un siglo antes (1781). La cartografía paceña, a diferencia de la de otras ciudades 

andinas es escasa, los mapas sobre su fundación son de elaboración tardía y sobre 

informaciones escritas. Es por ello que que el lienzo en cuestión constituye un aporte no 

solo al plano de la pintura y las artes, sino también en el plano de la cartografía y 

concretamente en la creación de una concepción espacial e ideológica del otro. En él, las 

ocho manzanas de ancho por seis de largo, rodeadas por los ríos que significaban los 

límites de la “ciudad blanca”, nos presentan pordentro de esos límites una ciudad 

ordenada, cuadriculada, heredera de la tradición hispana, con toda su concepción de 

conocimiento y control,  y por el otro, a sus límites, el mundo indígena, sin trazos claros, 

con una presencia indeterminada, y sobre todo grupal. En el que las proporciones y las 

escalas parecen desaparecer para dar lugar a una representación de un espacio de lo 
                                                             

15 Rama, Ángel. 2004. La ciudad letrada. Ed. Tajamar. Santiago  - Chile. Pag. 49 
16 Amonio, Emanuele. 1993. Formas de la alteridad. Construcción y difusión de la imagen del indio 
americano en Europa durante el primer siglo de la conquista americana. Ed. Abya – Yala. Quito – Ecuador. 
Pag. 17 
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desconocido y por lo tanto, de lo impredecible. Se sabe que desde el siglo XVIII los 

indígenas que habitaban estos lugares pasaron a construir sus viviendas de forma 

rectangular y que se las encontraba agrupada al rededor de las parroquias17, conformando 

una especie de multicentros ante la ausencia de una plaza central como tal, exceptuando la 

iglesia de San Francisco que iría ganando importancia a lo largo del siglo XIX como 

centro de facto de la ciudad indígena. Es en esos límites en los que se abandona la 

cartografía y sus técnicas de medición, y se pasa a los de la representación histórica y 

discursiva. Lo indígena y el espacio que ocupa pasa a ser el espacio grupal y anónimo, en 

el que solo los cabecillas son dignos de representar. Esta dicotomía, entre lo “blanco” 

como concepción de orden y “lo indìgena”18 como el espacio indefinido, y por medio de la 

representación de los indígenas insurrectos, evidentemente hostil.Si bien el cuadro en 

cuestión representa un hecho del siglo XVIII, cabe destacar que a información de 

historiadores y de las memorias de la ciudad de La Paz, la ciudad no se había visto 

alterado a lo largo del siglo XIX de manera fundamental. Estando separada jurídicamente 

en el Acta Municipal de 1880 en dos parcialidades denominadas como urbana y rural, 

siendo la segunda la ciudad extramuros o de barrios indígenas19. Y a partir de dicha fecha 

reordenada en cuarteles en vez de barrios. Momento en el que sela modifica y moderniza. 

Asumiendo que las modificaciones físicas en la ciudad, no sólo serían modificaciones 

materiales y espaciales en criterios urbanos, sino que estas mismas alteraciones pasarían a 

cambiar las relaciones culturales, sociales y políticas de todos sus habitantes. Estas 

modificaciones actúan como un dispositivo que logra alterar la forma en la que la 

población indígena ingresa en el relato nacional y de las políticas públicas urbanas. Las 

                                                             

17Cuadra, Manuel, 2010. Arquitectura en América Latina: Perú, Bolivia, Ecuador y Chileen los siglos XIX y 
XX. Ed. Instituto de investigación de la facultad de arquitectura y artes. Universidad Nacional de Ingeniería. 
Lima- Perú.  P. 125 

18A lo largo del presente trabajo se irá ahondando en las formas en las que se creó la concepción de lo 
indígena como categoría particular de este periodo para designar un espacio y formas de organización 
económicas, políticas, sociales y culturales alternas a las “blancas”. Así como en la colonia y el periodo 
republicano el término más usado para designar a la población indígena fue el de “indio” como herencia del 
primer equívoco geográfico del descubrimeinto, la denominación de la misma población como “indígenas” 
puede verse como parte del discurso de construcción nacional y de modernidad.  

 

19Crespo, Luis S. 1902. Monografía de la ciudad de La Paz. Ed. Tipografía Litoral. Sociedad Geográfica de 
La Paz. La Paz – Bolivia 
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modificaciones físicas traerían consigo, una serie de modificaciones en las formas, usos y 

costumbres de toda la población. No solo el ingreso de la arquitectura y el urbanismo 

tendrían que ver en este momento. Sino más bien una compleja trama de conocimientos 

desde el médico, antropológico, arquitectónico, etc. La interjección de estos 

conocimientos vendría a actuar sobre la construcción urbanística de la ciudad, asignando a 

cada uno de sus actores un lugar, un rol, y sobre todo una subjetividad. 

 

La ciudad pasa a ser vista como un foco infeccioso donde las epidemias se suceden. A 

partir del siglo XVIII, en el caso europeo, la enfermedad se verá como un hecho de la 

población. Y se  justificará la incorporación de la medicina y sus argumentos en el espacio 

de poder20. Por medio de la emergencia del biopoder y la Biopolítica se inscribió el 

racismo en los mecanismos de Estado, al igual que el ejercicio del poder de  “hacer vivir y 

dejar morir”21. Esto fue posible gracias a la fragmentación del continuum biológico de la 

raza humana22, desde su jerarquización, y clasificación en buenas y malas. 

Posteriormente, con la incorporación del pensamiento médico, se dio paso a las corrientes 

higienistas como medios de análisis y control de las diversas epidemias que se sucedieron 

a lo largo del siglo XIX.  Y finalmente, de la mano del Darwinismo social, el Biologismo. 

Para la cual el ser humano no es más que el resultado de su herencia y configuración 

biológica23. Esta corriente no solo veía a la enfermedad como fruto de los contextos 

insalubres, sino que también asignaba a los seres humanos la responsabilidad de los 

mismos en una suerte de “degeneración”. Palabra que se encuentra repetidamente en 

diversos escritos de la época. para las cuales, cualquier punto que se alejase de los criterios 

vistos como “deseables” se encontraban en camino de desaparición. Se asumió las 

características físicas y la estética de las clases altas europeas24 como medida de lo 

“bueno”. Evidentemente estas clasificaciones dejaron a un lado a las clases obreras en el 

caso europeo y a los indígenas en el caso latinoamericano. La argumentación “científica” 

                                                             

20 Foucault, Michel. 2006. Defender la Sociedad. Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires – 
Argentina. Clase del 17 de marzo de 1976. P. 221.  
21 Ibid. P. 223.  
22 Ibid. P. 230 
23 Harms, Ingo. 2011. Biologismus. Zur Theorie und Praxis einer wirkmächtigen Ideologie. BIS –
Verlag der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. Oldenburg – Deutschland. 
24 Silva García, Germán. 2011. Criminología. Construcciones sociales e innovaciones teóricas. 
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios. Bogotá – Colombia.  
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se convirtió en la fuente de la nueva jerarquización que pretendía imponerse desde la 

razón. En el caso boliviano, el censo de 1881, la población se divide según nuevos 

criterios: la población “española” comienza a denominarse “blanca”25. Para la elaboración 

de este censo, como señala Barragán, los criterios tenían que ver tanto con criterios físicos 

como ocupacionales y de uso de vestimentas. Este hecho demuestra que por un lado se 

pretendía dividir a la población bajo criterios distintos a los coloniales, pero que se volvía 

a recursos similares, en los que el oficio, tenencia de tierra y cercanía o lejanía de lo que se 

consideraba, en este caso, como civilizado fue lo que marcó la jerarquización de la 

población. Esta graduación poblacional se mantendrá durante todo el periodo analizado, 

con la particularidad que pasa del censo que pretende reflejar una supuesta realidad, a 

asignar en forma de normativas espacios específicos ya no a los actores sino más bien a las 

actividades realizadas por ellos, y a poner condiciones de movilidad de acuerdo a sus 

formas de habitar la ciudad.  

 

En el caso boliviano, y gracias a que estas teorías entraron de forma diacrónica y tardía, se 

enfrentaron cara a cara con el telurismo y posterior indigenismo. Por lo que se dio una 

suerte de disputa entre ambas posiciones. Sin importar cuál de las dos salió airosa, en el 

contexto práctico, se llegó a una suerte de acuerdo tácito en el que se siguieron las líneas 

de control, división  y salubridad de los entornos con el objetivo de modificar a la 

población y hacerla económica, social y políticamente “moderna”, al tiempo que se 

mantuvieron formas de convivencia cuasi coloniales como el pongueaje o la exclusión, 

pero a la vez la posibilidad de mantención de las comunidades indígenas como espacios 

paralelos a las “modernidad” que se buscaba.Sumando el afán de la construcción de un 

discurso nacional.  

 

En el caso de la población indígena se encontraba en la ciudad “extramuros”  hasta inicios 

del siglo XIX cuando una serie de factores económicos y políticos se unieron a los 

pensamientos señalados y dieron origen a la apertura del espacio urbano generando de 

esta manera uno de los cambios más grandes en la concepción de uso compartido del 

                                                             

25 Barragán, Rossana. 2000 Ciudad y sociedad, La Paz en 1880. Barragán Romano, Rossana. Revista 
Ciencia y Cultura, (7). P. 205-225. La Paz - Bolivia 
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espacio urbano. Esta apertura coincide con un proceso político particular, el de cambio de 

la sede de gobierno por un lado y por otro el de la construcción del discurso nacional. El 

afán de marcar una diferencia con Sucre y la posibilidad de diseñar una ciudad 

prácticamente desde “cero” dieron paso a la búsqueda de una identidad arquitectónica y 

urbanística que la diferenciara del antiguo núcleo de poder y que representara la 

importancia tanto política como económica de La Paz. Gracias al corto contexto favorable 

de exportaciones y el aumento de la población se pudo afrontar este reto. Este aumento 

poblacional se debió a dos hechos, al aumento natural y vegetativo gracias a la ausencia de 

epidemias considerables que diezmaran a sus pobladores, y por el otro lado la migración. 

En cuanto a la segunda, cabe destacar que si bien en este periodo, al igual que otras 

capitales latinoamericanas, La Paz recibe a migrantes extranjeros, su número en 

comparación a la migración europea a Argentina, Brasil, etc. es marginal en términos 

estadísticos y de variación sobre sus interrelaciones. El grueso poblacional recién llegado 

lo constituía la migración del área rural. El espacio citadino se iba constituyendo en un 

punto importante de ejercicio de oficios artesanales y de intercambio. 

 

Ante este panorama, las políticas destinadas a modernizar la ciudad iban dirigidas 

principalmente a la creación de un espacio único, es decir, la eliminación de los muros y 

puentes que dividían ambos espacios. En 1905 se elabora uno de los primeros planes de 

desarrollo urbano, donde se planteaba el desarrollo de la ciudad de forma geométrica y 

tomando en cuenta la geografía de la misma26. Ya que aún se podía hablar de una ciudad 

cerrada por la existencia de un muro y barrios puentes que dividían dichos espacios de 

forma práctica y simbólica este plan y los posteriores implicaban la apertura y expansión 

del espacio urbano sobre los territorios indígenas adyacentes. Desde el punto de vista de 

diseño y concepción del espacio, la construcción y mantención del muro puede 

caracterizarse como de operación de cierre. Y en contrapunto, la eliminación simbólica y 

física del mismo como una operación de apertura.  

 

                                                             

26Bedregal Villanueva, Juan Francisco. 2009. Arqueología de los imaginarios urbanos de la modernidad en 

la ciudad de La Paz. Ed. Fundación Cultural Banco Central de Bolivia. La Paz – Bolivia. 
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El plano elaborado por la Comisión Topográfica en el año 1902 a encargo de la Alcaldía, 

ya muestra la concepción unitaria de su territorio27, mostrando de esta manera lo que la 

ciudad ya era. Las vías de comunicación y los nuevos medios de transporte que se 

incorporaron en las primeras décadas del siglo XX fueron las que finalmente otorgaron 

este carácter unitario en términos de planificación urbana y de funcionamiento de 

mecanismos de control del mismo espacio. Se pasa a la codificación de las formas de uso 

de ese espacio, especialmente en el plano de las formas de apropiación y convivencia en el 

espacio público. Siendo este tema tanto o más importante que el componente simbólico, ya 

que en las normas emitidas en dirección a esta codificación, se encontraban las principales 

medidas de control, jerarquización y homogenización de la población.  

 

Codificación del uso del espacio público 

 

Por medio de la eliminación de los puentes que conectaban ambas parcialidades, y con la 

posterior construcción de vías que uniesen ambos espacios se dio paso a la apertura del 

espacio urbano. Esta apertura estuvo acompañada por la movilidad poblacional en ambos 

sentidos. A pesar de que la ciudad blanca había comenzado a avanzar sobre la indígena 

por medio de compra particular de casas, aún no podía hablarse de una apertura del 

espacio urbano, ya que dentro de las normas, este hecho podía darse en una dirección, 

hacia afuera, más no hacia dentro. La desaparición de las barreras de representación y de 

aplicación de normas diferenciadas fue el paso final para la construcción de la moderna 

ciudad de La Paz.  

 

En los informes municipales de inicios de siglo XX pueden encontrarse pautas para 

comprender la importancia de la construcción de este espacio único. Los puentes que 

conectaban la ciudad blanca con los barrios indígenas comienzan a desaparecer por medio 

                                                             

27Gisbert, Teresa. 1977. 4 CUC. En: Medeiros Anaya, Gustavo. Aspecto histórico – cultural. Honorable 

Alcaldía Municipal de La Paz. Centro de estudios y proyectos nueva visión. La Paz – Bolivia 
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del vaciado de tierra, expropiación, o donación de predios cercanos a los mismos y 

finalmente la construcción de calles sobre los ríos. Tal el caso paradigmático de esta 

época, el atrio de la iglesia de San Francisco. Si se analizan las representaciones de la 

ciudad de La Paz, como en el caso del cuadro de Olivares, puede verse que esta iglesia 

constituía en centro de representación cartográfica de la parcialidad indígena. En el año de 

190028se inicia el proceso de expropiación de terrenos aledaños, inicialmente para la 

construcción de un puente más grande que conectara los dos frentes del río, para lo cual 

fue fundamental la construcción de diques sobre el río, así como la nivelación del terreno 

dando lugar a la ampliación del espacio del atrio de la iglesia. A partir de ese momento 

comienza a cambiar la fisonomía de este espacio no solo por la construcción del puente 

que dará origen a la actual avenida, sino que el uso tradicional del mismo se vio alterado. 

 

Hasta ese momento este lugar, al igual que muchos otros atrios de iglesias, era utilizado 

como punto de encuentro y comercio de todos los estratos. Tanto productos de 

manufactura como alimenticios eran comercializados ahí durante décadas. Sin embargo, y 

volviendo a la idea de la ciudad moderna, orden y control del espacio, se inició el proceso 

de “disciplinamiento” de este espacio. Las nociones de salubridad, higiene y finalmente de 

diferenciación de espacios según su uso se fue materializando desde las ordenanzas. 

Siendo los mercados en particularidad, al igual que las fiestas en vía pública, temas 

conflictivos para estas elaboraciones29. La labor de imponer un orden en el espacio público 

en este contexto respondía al discurso de salubridad, especialmente en el caso de los 

mercados. Sin embargo, no debe olvidarse que ya desde mediados del XIX se venía 

hablando de la necesidad de “expulsar” ciertas costumbres indígenas de la calle. Tal el 

caso de las fiestas30 por ser consideradas como costumbres bárbaras. Así como había 

                                                             

28 Honorable concejo del Municipio de La Paz 1901. Memoria Municipal de 1900. Ed. Tipografía Ayacucho. 
LA Paz  - Bolivia  

29Bedregal Villanueva, Juan Francisco. 2009. Arqueología de los imaginarios urbanos de la modernidad en 
la ciudad de La Paz. Ed. Fundación Cultural Banco Central de Bolivia. La Paz – Bolivia. 

 

30Barragán, Rossana. 1990. Espacio Urbano y Dinámica Étnica. La paz en el siglo XIX. Ed. HISBOL. La 
Paz – Bolivia. P. 66 
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ocurrido con las tierras de comunidad durante el siglo XIX, que al pasar a manos 

“blancas” había obligado a los antiguos miembros de las comunidades a convertirse o en 

arrendatarios o artesanos y a poblar espacios más lejanos de la ciudad31, los espacios 

comerciales van siendo también tomados, como en el caso de los tambos y lugares 

aledaños a mercados. Finalmente, ya en el siglo XX se “expulsa” de estos sitios a todo 

aquellos que no correspondía al ideal de modernización. Los mercados que hasta ese 

momento constituían un espacio privilegiado de encuentro y de mezcla se piensan desde la 

especialización y control. Si bien hasta ese momento la población indígena como tal había 

pasado por un proceso de transformación y adaptación al contexto principalmente 

económico y de producción. Con la trasformación de sus bases productivas y de 

identificación, además de ideas que influyen en este periodo y dan lugar a la 

transformación de su accionar y movimiento como parte de la concepción de ciudad 

moderna que se pretendía crear. 

 

El caso del atrio de la iglesia de San Francisco y alrededores, tanto el valor comercial 

como simbólico de las tierras y propiedades cercanas a la misma se había visto 

beneficiado por la expansión y unificación del perímetro urbano. Y pasó a ser escenario 

micro de las disputas que se sucederían en torno a patrones de producción, comercio, y 

convivencia. La idea de lo urbano como controlado, moderno, salubre y planificable cobra 

importancia. La noción misma de la ciudad como foco de civilización y lo rural como 

barbarie será traducido y materializado por medio de medidas de corte policial y de 

control de espacios por la población blanca y mestiza. De hecho, este periodo puede 

caracterizarse como el de urbanismo acelerado y de centralización del poder en las 

ciudades. A pesar de que la ciudad en sí y especialmente La Paz dependía del campo para 

su crecimiento gracias a una suerte de dependencia tanto por la producción de alimentos y 

mano de obra como por las rentas que la ciudad cobraba sobre haciendas que estaban en su 

poder. No obstante, comienza a pensarse a sí misma como un escenario autárquico capaz 

                                                             

31Barragán, Rossana. 1990. Espacio Urbano y Dinámica Étnica. La paz en el siglo XIX. Ed. HISBOL. La 
Paz – Bolivia. P. 121 
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de crear e imponer pautas y estilos de vida no solo sobre sus miembros privilegiados, sino 

precisamente sobre los habitantes que no cumplían con sus sueños de modernidad. 

 

Mediante una serie de reglamentos y ordenanzas comienza a regularse la actuación de las 

personas en espacios públicos. Hasta ese momento, este mercado era el punto de encuentro 

para el expendio de alimentos, indumentaria, productos herbolarios medicinales, productos 

y objetos de las comunidades aledañas, etc. Tan variado como sus productos eran los 

actores que los comerciaban y compraban al igual que en la mayoría de los mercados no 

solo en la ciudad de La paz. Mediante la creación de un cuerpo de policía e higiene 

comienza a imponerse una lógica de división de espacios por productos y actores, así por 

ejemplo, se pretendía reservar los mercados para el expendio exclusivo de alimentos. El 

cuerpo de policía además tenía la labor de controlar y expulsar del radio urbano a 

mendigos y buhoneros. Al igual que en otras latitudes, el tema de la mendicidad toma un 

matiz de salud pública en tanto comienza a pensarse en la misma como una forma de 

enfermedad de la sociedad.  

 

Así como la expulsión de los mendigos de los espacios públicos, la regulación de oferta en 

los mercados puede ser vista como parte del proceso de especialización. Tal el caso de las 

chifleras o mujeres que vendían plantas de uso medicinal tradicional. Según el Reglamento 

de la Iglesia de San Francisco de 1906, quedaban prohibidas de comercializar sus 

productos en el atrio de San Francisco32. Este hecho que podría pasar desapercibido es 

importante en la medida en la que impone una lógica de jerarquización de saberes. En la 

misma época la construcción del hospital de clínicas, y consolidación de la idea de salud 

pública, las brigadas de vacunación y en sí mismo todo el movimiento salubrista piensa en 

la noción de población abandonando las divisiones que hasta ese momento hacían que la 

salud de unos difiera de la de otros. La atención medica pasa a manos estatales dando paso 

a políticas únicas de salud. Esto incluía la noción de medicación y tratamiento. En este 

contexto, las chifleras, en particular, pasan a ser unos actores mal vistos dentro del 

                                                             

32Reglamento del Mercado de San Francisco. En: Memoria del Concejo Municipal del Departamento de La 
Paz 1907.  
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proyecto de modernización de la salud. Su desplazamiento físico a calles aledañas influye 

también en el movimiento semántico de su trabajo. Pasando a ser consideradas como 

“brujas”. Más allá del anecdotario paceño, puede observarse la forma en la que la 

concepción de conocimiento – modernidad y su influencia cobre prácticas en el espacio 

urbano van reconfigurando no solo el espacio material sino también el simbólico en la 

medida que se asigna a cada actor no un lugar que habitar si no más bien lugares de 

prohibición, vigilancia y control. De esta manera, las prácticas y conocimientos no son 

eliminados, sino desplazados de lugar físico y silenciados discursivamente, pasando en 

ambos casos a espacios “invisibles” para el proyecto de urbanismo moderno. No obstante, 

este desplazamiento ayudó a que dichas prácticas se mantengan. Al no ser prohibidas por 

completo, se les asigna un lugar invisible para el control. Un espacio en el que su 

reproducción se mantuvo y que en etapas posteriores retoma los espacios históricos.  

 

Como señala Garcés, si bien la ciudad fue vista como foco de irradiación de modernidad y 

muchos de los códigos culturales fueron eliminados en ella, dentro de la visión indígena 

ella simbolizaba un medio de sobrevivencia para el acceso de una serie de bienes, 

conocimientos y formas de convivencia33. Es decir, a pesar de lo que pueda interpretarse a 

primera vista, el proceso urbano también fue un escenario en el que se dio el proceso de 

mimetización voluntaria, no solo como forma de sobrevivencia, sino que, como lo señala 

el mismo autor, dio opciones para romper con la “dependencia étnica”. En el ejemplo ya 

dado, la jerarquización de conocimiento y ordenamiento de los espacios de acuerdo a esta 

división no hizo que dichas mujeres desaparecieron, sino que gracias a una estrategia de 

sobrevivencia básica, simplemente se trasladaron de espacio siguiendo la lógica de 

especialización del espacio urbano. Asignando de esta manera un sentido y uso ellas 

mismas moviéndose en los contornos de lo permitido haciendo uso de los códigos con los 

que en adelante debían moverse.  

 

                                                             

33Kingman Garcés, Eduardo (comp). 1992. Ciudades de los Andes. Visión histórica y contemporánea. Ed. 
IFEA. Quito – Ecuador.“para sobrevivir en el mundo contemporáneo, la asimilación de determinados 
comportamientos, formas culturales, técnicas, secretos y hábitos propios de la otra sociedad; en algunos 
casos, incluso, profesionalizarse como medio de romper la dependencia étnica”. P. 22 
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Otro ejemplo paradigmático a la relación espacio – re significación de actores, es la 

regulación del uso de vestimentas en espacios públicos. Los mismos analistas de la época 

coinciden en afirmar que salvo la vestimenta no podía reconocerse la diferencia entre 

indígenas y la población mestiza. Paredes expresaba en 1911 en el boletín de la Sociedad 

Geográfica de La Paz: “el traje más que ningún otro factor ha influido en el adelanto y 

diferenciación de las razas, o en su confusión”34.El tema de la vestimenta indígena había 

sido una constante a lo largo de la colonia. Dependiendo de las vertientes, unas veces 

obligando a la población indígena a mantener sus vestimentas para poder diferenciarlos y 

así evitar su movilidad fuera de las haciendas y los espacios asignados, y otras, 

especialmente después de las rebeliones indígenas, impidiendo su uso por ser consideradas 

peligrosas al mantener su identidad35. De esta manera, no debe asombrar que para 

comienzos del siglo XX este tema volviera a ser relevante, viendo en él uno de los pocos 

resquicios de unión que quedaba en la población indígena urbana con sus raíces culturales.   

 

Si bien la forma de vestir a esas alturas de la historia ya no tenía una correlación con la 

utilizada al inicio de la colonia, al haber sido modificada en diversas ocasiones. Lo que 

nos debe llamar la atención es la forma de argumentación para su cambio y su relación con 

la concepción de espacio público y de ciudad moderna.  

La indumentaria indígena comienza a ser vista como un elemento de atraso, como factor 

de falta de higiene. Como política municipal se determina en 1904 que tanto su uso como 

confección estarían prohibidos. Especialmente en días de fiesta o semana santa, bajo pena 

de multa36. La opción que se ponía a disposición era el adoptar la vestimenta mestiza. La 

cual con el tiempo se irá posesionando como vestimenta regional, especialmente en el caso 

de las mujeres hasta hoy en día. La adopción de la misma ya se había venido dando, por lo 

                                                             

34Paredes, Rigoberto. 1911 Altiplanicie Paceña. El habitante y la población. En: Boletín de la Sociedad 
Geográfica de La Paz. Año IX, La Paz. Primer semestre de 1911. No. 30, 31 y 32. P. 19 

35de Sahonero, M. Lissette. 1987. El traje de la Chola Paceña. Ed. Los Amigos del Libro. La Paz – Bolivia.  

36
Ordenanza del 25 de julio de 1904. Consejo Municipal de La Paz.  
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que no se constituyó en un hecho traumático, sino más bien en uno más de los mecanismos 

de homogenización aceptada. Cabe destacar sin embargo, que la homogenización se dio 

hacia el mestizaje, ya que las clases “blancas” y de élite mantendrán a lo largo de las 

siguientes décadas no solo sus privilegios sino sus formas de distinción y por lo tanto 

diferenciación de los estratos inferiores. Incluso en el aspecto espacial, ya que entrada la 

década de los 30, dicho grupo se trasladó a los barrios nuevos de inspiración europea, 

dejando el centro a capas populares que rápidamente se adueñarían de él y lo re 

significarían. 

 

A manera de conclusiones.- 

 

El cambio de parámetros sobre lo urbano en este periodo marca uno de los puntos de 

inflexión en la sociedad, política y cultura en Bolivia. La ciudad de La Paz 

específicamente puede observarse como muestra de este proceso. En el que los 

mecanismos ya mencionados en los ejemplos dados actúan a manera de dispositivos para 

la asignación de un lugar específico a la población indígena. El proceso de 

homogenización, al darse con las capas mestizas de su población implicó una 

jerarquización implícita. A pesar de los discursos de modernidad, de capacidad de 

transformación por medio del gesto y la educación, los límites de acción y sobre todo las 

nuevas formas de convivencia creadas para mantener unas fronteras, en este caso 

simbólicas al rededor de los nuevos espacios creados, llevaron a los habitantes a dos 

mecanismos. El primero el de mimetización como forma no solo de sobrevivencia, sino 

incluso de empoderamiento. Como en los casos mencionados, la adopción del vestido, o el 

respeto de una prohibición llevó a la elaboración de otros mecanismos que permitieran 

moverse al margen de dichas normas. Y el segundo, a una nueva división del espacio 

urbano, y por lo tanto a una jerarquización remasterizada. En la que las maneras de 

adueñarse del espacio público marcarían las diferenciaciones más evidentes. La misma 

adopción de un traje y no la libertad de utilizar el de las clases “blancas” marcaría un 

mecanismo de diferenciación, con el que se aseguraban fronteras imaginarias móviles 

dentro del espacio urbano. De la misma manera, lo que puede caracterizarse como el 

Abandono del Centro puede ser visto como una estrategia de diferenciación en base a una 
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idea jerarquizada de la población en la que al final de cuentas, se había logrado la 

construcción de una población económicamente funcional, sin que ello hubiera de 

significar una reacción política inmediata. 
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Celia Guevara.  

El rol de los planificadores, un estudio de caso: el corredor Norte de la AMBA 

¿Cuál es el rol del intelectual? (Revista  Suplemento Babelia del Diario  El Pais  de 

Madrid: “Una encuesta sobre el rol de los intelectuales”,  27 /2/12). La respuesta aparece 

en Akantilado, Revista Digital el 9/3/12. Contesta  Octavio Paz: “L a literatura no salva al 

mundo, lo muestra, lo presenta o lo representa y a veces lo trasciende o lo transfigura”. 

 

Esto también se podría decir de los planificadores urbanos, muy poco de aquello que 

estudiaron,  o crearon, salvo casos aislados, llegará a hacerse realidad. Sin embargo la 

imagen, el dibujo del objeto servirá de muestra  o de denuncia, y a veces lo trascenderá. 

El relato urbano es tan ficcional como el novelístico, el urbanista crea un objeto nuevo, 

basado en la realidad, pero ficcional como el del novelista solo que con menos libertad. 

Esta presentación del problema social o urbano, esta muestra de los problemas socio-

urbanos, que hace el planificador, dará armas a otros, para tomar  tal vez fracciones del 

pensamiento urbanístico y llevarlo a la práctica..  

Los intelectuales llamados “tradicionales” o típicos   (literatos, historiadores, filósofos, 

dueños de la palabra) consideran a los urbanistas como meros técnicos. En general se 

supone que contemporáneamente se separa al técnico del intelectual a causa de la rapidez 

con que el objeto creado por el técnico se incorpora a la realidad consumista, mientras que 
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el intelectual debe tomarse su tiempo  y su tiempo es otro. No es el caso de los 

planificadores “los intelectuales no son una clase sino una categoría social; no se definen 

por su lugar en el proceso de producción sino por su relación con instancias 

extraeconómicas de la estructura social (…) son los productores directos de la esfera 

ideológica, los creadores de productos ideológico-culturales, Lowy 1978 p.6. 

.  

Es difícil, por lo tanto, encontrar bibliografía sobre el carácter social  de  los  

planificadores y su inserción en el sistema. Si no se los considerara intelectuales no 

entrarían  en los valores políticos de Emilio Zola o los específicos de  Gramsci. o Lowy. 

Sin embargo, los filósofos griegos eran considerados  planificadores de  ciudades social y 

urbanísticamente.  

No es porque sí que comparamos a los urbanistas con los filósofos de la Grecia clásica. 

Solo ellos  parecían poder reunir la cantidad de conocimientos necesarios para ese rol y no 

tenían otro remedio que aceptar la imagen de las ciudades que conocían y aún los 

caprichos de los tiranos del momento. De la misma manera que imaginaban el cosmos a 

imagen y semejanza de lo urbano o lo natural  conocido (Anaximandro a partir de su tierra 

de terremotos) y de allí partían a organizar las ciudades espacial y socialmente (o  

Hipodamo, que  reproducía las sencillas formas fundacionales junto a una serie de 

números mágicos) así  reproducían la ciudad griega. Sin embargo su voz era escuchada, 

aún cuando cuestionada a veces por lo jóvenes (Ver Platón, y su República, considerado 

un reaccionario  por la juventud de su tiempo) Guevara 2011  

No es porque sí que recordamos a los griegos. La fundación de Buenos Aires  se llevó a 

cabo según la ley griega fundacional,  una parcela en la ciudad y una chacra en el campo 

para los fundadores, Todavía en el siglo XVIII,  las ciudades  jesuíticas mantenían las 

leyes platónicas de crecimiento limitado. Y Buenos Aires mantuvo  las formas de  

distribución fundacional de suertes  en las chacras (Garay)  hasta el siglo XIX  muy 

avanzado. 

Es con el Renacimiento de la cultura clásica  que los creadores  de sociedades    urbanas, 

volverán a ser universales. Aunque la única manera de crear y comprender las situaciones 
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urbanas, era la de pertenecer a las élites gobernantes, situación peligrosa, como lo prueba 

la vida de  Tomás Moro.  

Se considera en general que el intelectual (literato o artista) trabaja siempre como el noble 

tábano  contradiciendo  o atacando  al gobierno de turno, cosa  muy difícil de llevar a cabo  

para el planificador contemporáneo o no, tanto ahora como el siglo XVI.  

Aunque Gramsci espera del intelectual de izquierda  que represente su rol orgánico,  “la 

hegemonía de izquierda”, pocos urbanistas han cumplido ese rol.  

Niemeyer en Brasilia, con resultados geniales en el campo estético, pero tal vez pobres en 

el campo social. 

Puede el planificador, no representar al intelectual orgánico gramsciano, pero, dada la 

naturaleza de su trabajo, o forma parte del estado  en general, como técnico, sin opción 

creadora en el sentido político, o de una empresa privada en igual condición. 

Tal vez la diferencia de los planificadores actuales, con los planificadores históricos se 

encuentre en la necesidad de la creación de  una  cultura interdisciplinaria tan pocas veces 

aplicada a la ciencia urbanística, aún en este siglo XXI. Los grandes creadores en 

planificación, han prescindido de los pensadores sociales y aún de los sujetos 

protagonistas e  implicados en el objeto a crear. 

 

Política y planificación en Buenos Aires. 

Se ha destacado ya la  discontinuidad y la inestabilidad política del país que impide llevar 

una política urbana coherente. 

Para quien  o en  el orden de quien. 

“Respecto a los planes directores o urbano-ambientales para cada partido o Ciudad de 

Buenos Aires, o Argentina se plantea un problema común a casi todos y eso en todas las 

épocas. El poder político o gobierno, que debería actuar como mediador, en general se 

asocia con los empresarios cambiando su rol, el pueblo, esa tercera parte del triángulo 

propuesto por Antonio Gramsci, (Estado, empresa y  sociedad civil) queda fuera y los 

técnicos autores del plan, o bien pertenecen al gobierno de ese período, en ese caso 
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resultan inútiles en el plano social, o bien tratan de introducir pequeñas reformas o al 

menos defender lo existente a través de sus conocimientos técnicos. “a menudo órdenes 

diferentes en conflicto se contradicen entre ellos” (Marcuse, 1995)  Esto sería el ideal, 

puesto que el Estado y las empresas deberían sostener distintos intereses. En general no 

es el caso argentino, por lo contrario se forman  comúnmente alianzas o subordinaciones.  

Cae entonces, todo el peso de la responsabilidad política y social en el vecindario, 

trabajador, éste  o no, para tratar de equilibrar lo desequilibrado.” Planes urbanos para 

el Norte de la Provincia de Buenos Aires. Guevara et alt 2015.p.2 

En cuanto a la planificación en sí misma, de su enormidad, rescato para esta ponencia  en 

la evolución histórica entre los años sesenta y el 2016, dos categorías: la defensa de las 

costas y de los espacios públicos por un lado, (la  lucha contra la  privatización, que no ha 

llegado solo con la globalización) .y la formación de equipos de trabajo interdisciplinario, 

(considerando  como una de las  disciplinas, la del auto conocimiento vecinal de los 

problemas)  indispensables en estos grupos de pensamiento. No trato de analizar aquí los 

cambios aportados por la globalización  a la planificación urbana,  sino la actuación de los 

planificadores. 

Formación de los planificadores 

“Es evidente que la desigualdad  universitaria se acentuó en los años 90 bajo el imperio 

del neo-liberalismo, pero  ya existía y no se ha atenuado, al menos nunca en forma de que 

facilitara el  acceso  “irrestricto” a la educación superior. 

Durante los años sesenta y setenta, del siglo XX. la universidad de Buenos Aires gozó de 

gran prestigio  internacional. Sus producciones parecen haber sido excelentes. Sin 

embargo algunas voces se alzaron para criticar su “dependencia” cultural” (Varsasky 

1969). La imitación de los modelos universitarios norteamericanos, de sus métodos etc., 

preocupaba especialmente a este científico. 

Varsasky se refería en sus trabajos, casi siempre a los problemas de la investigación y. a 

pesar de que su mayor ambición se centraba en una universidad  culturalmente 

independiente  y  referida siempre a lo nacional,  no parece haber tenido en cuenta otros 

problemas, como el acceso a la universidad  de todas las clases sociales, que fue 

preocupación esencial  de los reformistas del 18 (sí, en cambio el acceso a los grupos de 

investigación). 
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Sin embargo, la universidad de los años sesenta, que no prometía igualdad y que parecía 

jugarse más por la calidad de sus producciones que por la apertura de oportunidades, fue  

la que dio comienzo a  los cambios sociales  dentro del estudiantado en la universidad. 

En los años sesenta en los primeros años de la Carrera de Arquitectura (Carrera muy 

elitista, que durante el peronismo  permaneció casi sin cambios aparentes en las 

características de  su población)  fue evidente un cambio en la composición social de esa  

Facultad...En los horarios nocturnos,  en los primeros años de la carrera, la proporción de 

jóvenes provenientes de familias  de origen proletario era mayor o igual que la de  los de 

familias acomodadas  Esta proporción no sólo había sido inversa durante el peronismo,  

sino que la proporción de estudiantes provenientes de familias de trabajadores era  

mínima. (1948-56 en Arquitectura, UBA) 

Es bastante posible que los padres de los  estudiantes de los años sesenta,  trabajadores 

ellos mismos, al mejorar su condición económica dieran lugar a estos cambios 

generacionales. . 

En estos años  (60) se proyecta y se comienza a construir la ciudad universitaria en Núñez. 

Este modelo  parecía representar un gran salto hacia la modernidad, dado que las 

universidades norteamericanas  presentaban estas formas. (concentración estudiantil, 

alojamientos universitarios) Se consideraba tal vez que la concentración estudiantil  

favorecería  el encuentro y la discusión,  incluso políticas” Guevara 2011 P.1 

No fue así. 

 

La interdisciplinariedad ,  o al menos su embrión, apareció con fuerza en los años sesenta 

con el gobierno del  Presidente  Ilia y en  la Universidad de Buenos Aires,, se formaron 

equipos de trabajo con estudiantes  que ejercían trabajo y enseñanza  en los barrios 

marginales del Riachuelo. Se trató de organizar el Sur. El golpe del general Onganía  

destruyó todos estos planes. 

Los conceptos antiuniversales  mantenidos por un ejército de inspiración franquista o neo 

fascista  y luego los golpes a las universidades, echaron a perder años de trabajo cultural. 

La dictadura  de los años setenta, acabó con lo que quedaba. 
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La universidad de esos años es solo un remedo de tal cosa., 

 

Destaco esta importancia de la “clase” universitaria y su destrucción, porque en ella  

tendrá origen  la de los planificadores, y  su valor como profesionales  dependerá de dos 

variables: su  capacidad  para participar del juego interdisciplinario, con su respeto por el 

equipo  y su relación directa con los planificados a partir del trabajo realizado en común. 

Es decir con aquellos que Gramsci llamó la sociedad civil.    

 

Esto nos lleva a considerar los conflictos de clase,  el carácter de  los universitarios,  

actualmente se encuentran l muy lejos del  de los estudiantes de los sesenta o setenta y  

ejercerán su dominio de clase  sobre los intereses de los  vecinos  Nuestros  planificadores 

no son intelectuales orgánicos. Pero nos quedan las utopías, Otras Argirópolis. 

  

Si ni el romanticismo ilustrado de la Generación del 37 ni la intelectualidad de izquierdas 

del siglo XX consumaron siquiera una parte de sus afanes utópicos, el impulso que los 

gobernó no pasó por este mundo sin dejar consecuencias benéficas, a menudo 

perceptibles sólo como efectos indirectos y en la larga duración. He allí entonces un 

rasgo a celebrar en la historia del país. Bergel 2016. 

 

Actualmente se rinde pleitesía a la  llamada planificación estratégica. MOSP GBA. 2007. 

El origen de los planes estratégicos urbanos  parece encontrarse en los planes estratégicos 

empresariales norteamericanos, especialmente para San Francisco, en los años 80. 

Fernández Guell  2007.  

Esto  sucede como corolario del movimiento  posmoderno que cubrió esa zona en los 50- 

70.  Y la característica de estos nuevos planes es la flexibilidad, que nos lleva por ejemplo, 

a conectarnos con el  concepto  de  la flexibilidad laboral, y al posmodernismo  

económico, que ha sido tan  dañino para nuestros países. Castells, en la Educación de los 
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planificadores,  repite todo el tiempo la palabra “flexible”. Castells, (1999) Berkeley 

Journal. 

Muy poco en cuenta se ha tenido la planificación y a los planificadores socialistas,  que 

podrían  contribuir con  una visión distinta y contrapuesta a  la de la escuela 

norteamericana (aunque   la influencia en nuestro país, llegue de Barcelona)  y por otra 

parte, se sabe muy poco sobre ellos y sus planes quinquenales.  

Los planificadores cubanos, cuyos institutos se llamaban en La Habana  en los años 70, de 

“Planificación Física” para diferenciarse de la planificación económica  (JUCEPLAN) 

los  que eran los encargados de  resolver lo fundamental de los planes nacionales.  La 

situación de  las industrias,  emergentes apenas, en esa època, o la condición del agro,  los 

diques, o las escuelas al campo,  no estaban a cargo de los arquitectos ni de los 

planificadores urbanos. La carrera de  planificador o urbanista era parte de la de  

Arquitectura. Después de tres años de arquitectura se estudiaba planeamiento urbano como 

una carrera específica.       

Los planificadores no estaban capacitados para hacer arquitectura y viceversa. 

Aunque no se encontraban grandes diferencias en las formas de trabajo entre Cuba y 

Argentina, dentro del Plan Habana, por ejemplo, el problema del bloqueo estuvo siempre 

presente y la economía  con los años se trasladó a la arquitectura siendo en los años 80, 

prioritaria. La diferencia para el rol de “planificador”  se encontraba en  la utopía común. 

Actualmente, en la Argentina,  en la  Universidad de Lanús,  en la AMBA, existe una 

carrera llamada “Gestión Urbana”. La Universidad de Gral. Sarmiento se dedica a los 

problemas urbanos  en estudios de postgrado, pero no planifica.  La UBA  ha reconocido  

su atraso en cuestiones de planificación urbana y ha comenzado, según creo,  a reparar esta 

falta. Por el momento los urbanistas se forman en un postgrado en Arquitectura. (FADU, 

UBA) 

 

Barrios cerrados y privatización  

Volviendo a la privatización, su auge, que comenzó con la dictadura, se consolidó con el 

neoliberalismo en los noventa y aparecieron entre otros problemas,  las leyes sobre los 
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barrios cerrados y countries (1998) que pululan en la provincia de Buenos Aires. 

(Representan   una vez y media la superficie  equivalente a la CABA) 37    

 En los últimos años nada cambió  (me refiero a los  problemas urbanos) sino que se 

agravó, al instituirse los subsidios para  los gastos de electricidad, gas y agua de countries 

y afines, situación incomprensible, con cualquier punto de vista  y  cualquier forma de 

gobierno.38 

ampliarlos a varias localidades de la AMBA. En marzo del 2016 ya existía este proyecto. 

Pagina 12. 17/3/16. 

 

 

Hubo intentos de morigeración de los daños, por ejemplo en 2013, Rossi, entonces 

senador por Santa Fe por el FPV, proponía que cada barrio cerrado,  estuviera obligado a 

donar  un 10% de terreno a las municipalidades para ser utilizado por familias sin 

recursos. (Esta propuesta o alguna parecida existe en  Holanda, donde se dona el 20% 

aunque no en  barrios cerrados) No prosperó, a pesar de su ineficacia, dado que los 

terrenos podían  ser situados en cualquier lugar de la Provincia, es decir, no sólo fuera del 

contexto del habitat, pero además con valores de precio de la tierra bajos y que 

                                                             

37 Los barrios cerrados, los clubes de campo, los clubes de chacras y los pueblos privados. 

La superficie que ocupan estos emprendimientos en la región equivalen a una vez y media 

la superficie de la Ciudad de Buenos Aires, o sea, 300 Km2. Una cuarta parte de los 

mismos (más de cien) se ha localizado en el partido de Pilar, con una vinculación directa 

con el Acceso Norte y su ramal a Pilar (...) (Vidal-Koppmann, 2010:28)  

 

38  Acaba de aparecer (6 de julio, 2016) un proyecto de ley de la Justicia Federal  de San 

Isidro, prohibiendo la  continuación de la construcción de  dos barrios cerrados en la zona  

Nordelta  de Tigre.  La Nación, Julio  6/7/ 16. y la prohibición extendida de ampliarlos  a  

varias localidades de la AMBA. En marzo del 2016 ya existía este proyecto. Pagina 12. 

17/3/16. 
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significarían áreas inhabitables. En todo caso  se trató de  una propuesta política, los 

planificadores hicieron silencio. 39   

El caso del Camino de Sirga, espacio público tradicional, perteneciente a las costas 

nacionales, es paradigmático y aparece con el nuevo Código Civil.  A la  reforma de 2015, 

se añade un codicilo para quitar quince metros al  ancho del camino, que constituía parte 

del espacio público. 

Un mes antes del cambio de gobierno en Noviembre de 2015, dos senadoras del FPV de 

Neuquén, proponen la vuelta atrás, Todo  esta situación que pertenece al mundo político, 

fue ignorada por los planificadores. Y tanto su  moción  primera, como su restitución, 

permanecen en la sombra para el público común. 

 

El caso del Corredor Norte 

 .  

El llamado Corredor Norte en la Provincia de Buenos Aires constituye una de las regiones 

más ricas de la Argentina. 

El estudio de esta área junto con un grupo interdisciplinario nos ha llevado varios años  de 

trabajo (2011-2016) y es base del trabajo actual. Se trata de estudios académicos.  

                                                             

39 .El presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, 

anunció que se está estudiando un proyecto de ley para "eliminar las barreras 

arquitectónicas de los barrios cerrados y countries".La iniciativa apunta a abrir la 

circulación vehicular por los pasos ahora vedados a la población en general de este tipo de 

emprendimientos. Según explicó Rossi, la idea sería eliminar el artículo 2073 del proyecto 

de reforma del Código Civil, que establece condiciones especiales para la organización 

interna de los barrios cerrados. Así, se dejaría esa regulación a cargo de la ley de 

propiedad horizontal. Diario  Perfil com. 21/9/12. No  prosperó. Diario Clarín 3. /9/12 
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El contacto en 2015 con una asociación de defensa de la costa en San Isidro 

(especialmente referida, la defensa,  con relación  al trozo de costa llamado Bosque Alegre 

y a la planificación  en el Proyecto de las llamadas  tierras emergentes) nos llevó a 

emprender el  registro y análisis de los planes relacionados con esa zona. El conocimiento 

de la historia y de la historia de la planificación sobre todo, podría utilizarse como arma 

frente a la privatización, que afecta especialmente  a San Fernando y que amenaza 

constantemente a San isidro y Vicente López. Por otra parte miembros de esta asociación, 

nos sugerían la posibilidad de trabajar sobre un plan general en este caso de San Isidro en 

particular.  

Aún en el caso de Buenos Aires, donde la planificación urbana se ha desarrollado de un 

modo discontinuo y en un contexto de gran inestabilidad, las ideas contenidas en los 

planes tienen una capacidad no despreciable para incidir en la configuración material del 

territorio. A pesar de la discontinuidad e inestabilidad de los procesos de planificación, 

existen también continuidades y reincidencias notables en las ideas contenidas en los 

planes; esta recurrencia incide, en el largo plazo, para que una parte de dichas ideas 

llegue a concretarse; Domínguez Roca (2005) P. 1 194 (112) 

 San Fernando 

La costa de San Fernando ha sido privatizada casi en su totalidad. Esta situación  comenzó 

con la dictadura  correspondiente  a los ochenta del siglo XX, y ha continuado así. (La 

Universidad de San Andrés, tiene playa propia) 

Es necesario reconocer que hubo algunos intentos de mejorar o recuperar algunos de los 

terrenos privatizados.  En 2004  la Municipalidad  llamó a concurso  para  una zona 

vacante del ferrocarril,   SCA, CAPBA y MSF (2004) en 2008 para la zona costera en su 

totalidad.  SCA (2008) Este último concurso fue ganado por Clorindo Testa, arquitecto de 

reconocido talento. Estos concursos patrocinados por la Sociedad de Arquitectos 

privilegiaban a profesionales de esta área.  

Ahora, ninguno de ellos se llevó a cabo.  En el caso de Testa es sorprendente,  puesto que  

existía  vox populi  el convencimiento  de que siempre llevaba a cabo sus proyectos 

ganados en concurso. Pero en la realidad,  por otra parte,  las bases de los concursos no 

dejaban  margen para una desprivatización en el caso de la costa,  o recuperación del 
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espacio público, o de socialización en el caso de los terrenos del ferrocarril, aunque  es 

cierto que, en el último caso las bases proponían un parque cultural y deportivo en ese 

terreno. Sin embargo, los concursantes debían atenerse a las bases, como siempre sucede 

en los concursos de urbanismo, lo cual los convierte en técnicos y solo pueden encontrar 

algún resquicio para deslizar  alguna intervención social (suponiendo que   ésta  hubiera 

sido su intención). 

Actualmente esta zona  (Terreno vacante del ferrocarril) está en disputa entre la Provincia 

y la Municipalidad, y el programa  futuro consiste  en  el de construir allí  bloques de 

vivienda. 

L a planificación municipal   general es de 2008. Plan: Arq.Reese. 

En la isla que bordea a San Fernando, sobre el Río Luján,  en el 2010,  hubo un intento de 

privatización de parte de una compañía que llegó a expulsar a los habitantes primitivos 

con el propósito de crear un centro  comercial.  Tenemos que suponer que aquellos que lo 

diseñaron cumplían el rol de urbanistas.  (UC Colony Park)   Astelarra S. (2011) 

 Planes 

“Hacia  la mitad del sigloXX,  se imponen en  la planificación  urbana de Argentina las 

nociones de “Plan Director” y su forma responde  a los conceptos de la Escuela 

norteamericana. Que  podría llamarse funcional y viene a reemplazar a la europea, vigente 

por años.  Pastor y Bonilla  diseñan un Plan Director  para San Fernando cuya urgencia 

aparece,  a partir de la inundación de 1959.  Luego vendrán los planes de los años noventa 

entre los cuales el del Gobernador Duhalde para edificar una isla la llamada  “Isla del 

Plata” que guarda relación  con los nuevos planes de los últimos años. (2015) La isla 

estaba formada por un trozo de tierra que se utilizaba para continuar el Rio Luján y llevar 

a San Isidro a la misma situación de San Fernando que a consecuencia del corrimiento de 

las islas del Delta ha perdido su “Buena Vista”. Las consecuencias para San Isidro, 

hubieran sido desastrosas, y fue el mismo  Gustavo Posse, ya en el gobierno, quien se negó 

a participar en  este negocio. En este caso la Municipalidad de Buenos Aires actuó como 

crítica del plan en un trabajo dirigido por la Arq. María Jorcino.  Sin embargo,  un plan 

parecido acaba de constituirse. Un plan fantasma puesto que  en él  se  pretende vender el 

patrimonio del Rio de la Plata  y su suelo para edificar en el futuro u+-/n emprendimiento 

de torres y comercios”.Guevara  et alt, 2015 Op cit.P.2 
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El estudio de los sucesivos planes  en los cuales se pretende  organizar el territorio y 

liberar  la costa como espacio público,  nos muestran la inutilidad de tales planes cuando 

se enfrentan con los problemas políticos y los negocios inmobiliarios. Caso ejemplar es el 

de camino de sirga40.    

 

En el Plan Maestro para San Isidro 2002-2007, se concede la mayor importancia al acceso 

a la costa en esa región y se nombra especialmente al camino de sirga.  En 2014, en la 

Reforma del Código Civil, según  Fuentes  y Cuberos (2015) se lleva a cabo una quita de 

quince metros al camino de sirga en toda  la costa argentina. Es decir, aquello que en los 

años noventa aparecía como práctica abusiva contra el espacio público, se ha convertido 

en ley y codificado. Ahora en 2016 en la misma costa de San Isidro se pretende vender el 

suelo del Rio de la Plata.”  Guevara et alt P.4 

 

Plan Parque de la Ribera Norte  - Ministerio de Obras Públicas (1969) 

 

Este Plan  corresponde a 1969  Se respondía, según consideraciones, a que se trataba de 

una zona de expansión sin planes ni ordenamiento, de crecimiento caótico según intereses 

comerciales o personales. Hacía falta un plan urbanístico con un ordenamiento planificado 

que solucionaría futuros conflictos de intereses. 

                                                             

40 “Los antiguos “caminos de sirga” (franjas de terrenos disponibles para el remolque de 

los barcos a través de sogas y bueyes) representan un concepto controversial a nivel 

jurídico: ¿pertenecen al propietario ribereño, o bien son de dominio público y deben 

disponerse para usos de interés general? Recientemente, estas porciones de costa fueron 

reducidas de 35 a 15 metros a través del artículo 1974 del nuevo Código Civil, generando 

una serie de debates sobre su carácter legal su historia y su futuro” ( Javier Cuberos y 

Ariel  Fuentes, 2015 ) Edición digital http://jornadasjovenesiigg.sociales.uba.ar 
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Estas afirmaciones pueden responder al sentido organizativo militar. Existe un caos que el 

ejército estaba en condiciones de organizar..  Son quince kms. de costa frente al Rio de la 

Plata desde el partido de San Fernando hasta la Av. General Paz, en el límite de la Ciudad 

de Buenos Aires. Los arquitectos Ernesto Katzanstein y Estanislao Kokourek elaboraron 

un  Plan Maestro para la Costa a través del Ministerio de Obras Públicas de la Nación. El 

plan muy elaborado en el que se destacaba la Reserva Ecológica, el Bosque Alegre y se 

pensaba trasladar la  Sociedad Rural a la costa, se estudiaron zonas verdes, de deportes y 

viviendas de densidad media–alta.  Estos arquitectos se encuentran con una zona vacía de 

planes y de ordenamiento. Se trata de un plan total La preocupación por  la inclusión de la 

Sociedad Rural  dentro del conjunto se asemeja  a la inclusión de la Universidad de San 

Andrés en San Fernando, (que no respondió a planificación  ninguna sino a la voluntad 

política)  son empresas que no se relacionan con la zona y en el caso de este plan, 

posiblemente exigida por los comitentes políticos, así como los emprendimientos 

aparentemente de altura en la costa, o construcciones que afectan  a la costa libre,  no 

corresponden a un plan con inquietud social ni en defensa del espacio público. 

En ese momento (1969)  llevaba Onganía dos años en el  gobierno, es decir uno de los 

momentos de mayor oscurantismo de la historia argentina que terminó con el llamado  

cordobazo. Sin embargo los arquitectos que llevan a cabo el plan, pertenecen a los grupos 

liberales y afines a  la socialización de  la provincia.  Esta situación muestra la 

contradicción constante en que se desarrollan los planes urbanos y el problema de los 

planificadores. Para los arquitectos que trabajaban para el estado, debe haber  resultado  

casi imposible tratar de imponer sus puntos de vista frente a una dictadura  como la de 

Onganía.  Sin embargo la creación de la Reserva y la puesta en razón de Bosque Alegre 

muestran un interés marcado  por el espacio público y la preocupación por el ambiente, 

preocupación que se atribuye siempre al plan estratégico de Buenos Aires,  muy posterior 

(2000) basado en  el plan de Barcelona. Este plan  de 1969, parece haber sido 

anticipatorio. 
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Plan para  la Costa de San Isidro 2002-2007 

 

(Fuente: publicación de la SCA) 

La base de acción es el foro Vecinal de 1996 y el Concurso UBA para la Costa.  Secretaria 

de Obras Públicas  y Secretaria de Planificación.  Dirección de la Ribera. Aquí por primera 

vez aparece la opinión de los vecinos  es decir de los planificados y a la vez  la de los 

arquitectos de la UBA, años noventa, es decir, se consulta a los universitarios y al pueblo 

en concurso  para  la costa. Este Plan se comienza en 2002, por lo tanto pertenece al 

gobierno de facto de Duhalde,  y responde al llamado  Plan Estratégico de Buenos Aires, 

destacando las inquietudes ambientales, aunque continúa hasta 2007 y con el gobierno de  

Kirchner.  (2004-2008) Duhalde es el mismo  como presidente, que como gobernador 

cuando  favorecía a San isidro con una isla que encerraba su territorio  Entonces está Posse 

en San Isidro como intendente. Sin embargo es el mejor plan que se haya implementado 

para la costa de la provincia.    

Los puntos que destaca la propuesta: 

1) Fitogeografía y guarda de las especies. 2) Infraestructura y servicios (Puerto y Bosque 

Alegre) 3) Senderos peatonales y prolongación del existente (7km).                       4) 

Limitación del crecimiento de los clubes, importancia del camino de sirga. 5) Área 

pública y área del puerto. 6) Línea que una la Catedral con el Puerto. 7) Bosque Alegre y 

acceso público.  

El Plan de Manejo, trata de la Consolidación de una costa municipal de Acceso Público 

(de acción inmediata) Las tareas se dividen según 3 áreas:  

Costa residencial de Paraná hasta Reserva Ecológica. Senderos peatonales y 

esparcimiento. Se ha comenzado en Sector Alvear y Sector Anchorena 1 y 2. 

Bosque Alegre y Costa Norte En la Av. Camila Rolón Seguir el Paseo Costero controlar 

los clubes. 
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Área Puerto San Isidro: deportivo, esparcimiento, gastronómico Chatas areneras puerto 

fluvial. 41 

especialmente en el último caso, en la teoría del caos. “Un estudiante de arquitectura 

holandés en la universidad de Londres, presenta un proyecto  para una ciudad utópica, 

representada por un muro en el cual se encuentran toda clase de futurismos. Ese estudiante 

se llamaba Rem Koolhaas y es uno de los arquitectos fundadores del MOMA  y de teorías 

sobre la indispensabilidad del caos en  el desarrollo de las ciudades atribuyendo al muro de 

Berlín la categoría de arquitectura, no como objeto, sino como vacío, como ausencia de 

función, lo que lo acerca a los “no lugares”. Koolhaas hereda los espacios destruidos y los 

acepta.  Es un representante cabal del posmodernismo, en su valoración de la destrucción.  

Koolhaas es un neo liberal, y  reconoce en el muro de Berlín, el símbolo de una época. Ese 

muro fue derribado  y  sucedió como con la hidra en el monstruo que al derribarlo  creaba 

nuevos muros en el mundo.(Guevara 2015) Nota 1, P.1.    

 

Este plan responde a los conceptos del Plan Ambiental, prácticamente copiado del Plan de 

Barcelona. Pero es la aplicación de los planes lo que importa.  

“El problema no es reconstruir el antiguo humanismo, (…) el problema es saber si la 

sociedad urbana permite que se elabore un nuevo urbanismo ya que la sociedad llamada 

industrial, ha destruido el antiguo” (Lefebvre 1976: 73) 

 

“La conexión entre pisos, la calle y los lugares de sociabilidad en altura, augurados por 

Metrópolis, y desarrollados en Sheffield, Inglaterra (1957) no dieron el resultado 

esperado. En el caso argentino, las bandas de jóvenes las ocuparon y degradaron, pero 

hay que recordar que la calle primitiva, tan elogiada por Jacobs (2011) y otros, ha sido 

                                                             

41
  Respecto a los movimientos moderno y posmoderno, se presentan de forma contraria, sin una 

base teórica social apoyándose en los problemas estético-funcionales vigentes,  
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en los lugares de asentamiento de los grupos portorriqueños, por ejemplo, en Estados 

Unidos, tan 

peligrosa o degradada (En realidad aún más) como los senderos le corbusieranos o las 

autopistas, El urbanismo propuesto por Koolhas, (Passaro, 1999) la ciudad del caos, o de 

la destrucción, es inhumano y no reemplaza al clásico, sin embargo propone otras 

visiones”. “Lo importante es el retorno a la ciudad compleja, a la ciudad viva donde 

todas las clases sociales se encuentranª. Guevara 2013 p.2. 

Estoy reproduciendo una crítica  general a los edificios  en el  Riachuelo y que llegó a la 

polémica., años 70 del siglo XX.  Allí faltó tal vez la conversación con los planificados, 

pero esto no invalida los conceptos mismos. Trato allí  de mostrar que las teorías, 

cambiantes según la época, deben contrastarse con la realidad de cada lugar. Tiempo y 

espacio hablan lenguajes distintos. 

 

San Isidro 2015 

“El 9 de octubre de 2015 se publica en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Buenos Aires una convocatoria a presentar en un plazo de 45 días de corrido un proyecto 

para la explotación de los predios disponibles y ocupados por el Puerto de San Isidro.  

“El Ingeniero Amorrortu en un extenso video explica cómo se ha ido deteriorando 

la zona Norte, desde el siglo XIX a causa de diversas construcciones y desviaciones del 

Rio Luján, la desembocadura de éste comienza a estrecharse y actualmente la boca mide 

alrededor de  200 m. en vez de 580 m. originales, siendo un río que soporta una serie de 

construcciones  y que desgastan y deterioran la ribera. Amorrortu se refiere al Arroyo 

Sarandí, convertido en puerto, y por último él mismo va a referirse al proyecto de los 

arquitectos Litman, quienes pretenden, junto con la municipalid dad  llevar a cabo la 

venta de una parte del  Río de la Plata en la zona de San Isidro. 

El estudio de arquitectura Litman presenta un Masterplan, que según Amorrortu,  

F.J. 2015, el área a intervenir se extiende a tierras sumergidas que serán emergentes  a 

partir de la excavación de 30 has. utilizándolas luego para relleno más allá de la línea de 

la ribera. En el video el Ingeniero denuncia el proyecto y explica las consecuencias 

ecológicas de este tipo de emprendimiento pero no menciona los efectos desde el punto de 
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vista social. Este tipo de proyectos de especulación inmobiliaria que ya han sido 

denunciados cuando se intentó realizar la Isla del Plata y donde han sido evaluadas sus 

consecuencias, pareciera que siempre intentan reflotar. En cuanto al Proyecto del estudio 

de arquitectura Litman, esta empresa ha reconocido que este proyecto existe de parte de 

ellos, pero que aunque el Comitente hizo pagos para la primera parte del trabajo ahora 

no ha continuado. No explican  de que Comitente se trataba. No obstante estaba aprobado 

por el Concejo Deliberante de San Isidro” Guevara et alt,  Op.Cit. 2015.p.14. 

 

Este proyecto ya no está en vigencia, pero es necesario anotar que un proyecto tan 

notoriamente antiurbano, fuera aprobado por el Concejo Deliberante de San Isidro. En ese 

caso nos encontramos con los profesionales de la política y no de la planificación. (Litman 

es una empresa privada de arquitectura) 

El gobierno de San Isidro, de origen radical aunque ahora massista, y de larguisima data 

puesto que  llega de generaciones, estaba  de acuerdo aparentemente  con el gobierno  

nacional.  (0 al revés, el gobierno nacional  no desacordó con ese proyecto)  Es difícil 

conocer  la suma de intereses que existían detrás de este proyecto que por suerte no 

continuó. 

 

Conclusiones 

“Tanto el proyecto de la Isla del Plata de los años noventa como el actual 

emprendimiento han sido denunciados y combatidos por los habitantes de San Isidro. En 

el caso de Bosque Alegre se ha tratado de una larga lucha contra la intendencia , los 

habitantes se han reunido, creado festivales, conferencias, presentado protestas,  El club 

de rugby CASI pretendía quedarse con la parte costera del Bosque Alegre que se ha 

mantenido en la esfera pública por la acción y la fuerza del vecindario”. Juan Manuel  

Solver 2015  

Llegamos así a la convicción de la inutilidad de los planes, cuando la fuerza de la 

política empresaria es mayor  y hasta ahora al menos en la zona de San Isidro solo ha 

podido ser detenida por la acción de los vecinos”. Guevara et alt 2015 Op.Cit. P.16 
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Esto decíamos en Planes Urbanos para la costa Norte, ponencia presentada en Mar del 

plata en febrero de 2015. Pero en la actual  ponencia, personalmente  me intereso por el rol 

de los planificadores urbanos, por lo general arquitectos o directores responsables de los 

planes urbanos aún cuando existan otros profesionales dentro de un equipo. 

Por otro lado, una actitud que podríamos considerar más “constructiva”, en el sentido de 

asimilar las críticas al urbanismo moderno para una renovación de la planificación. Esta 

actitud fue asumida por una nueva generación de urbanistas, no necesariamente 

arquitectos, acompañados por políticos de centro-izquierda, empresarios locales y otros 

actores sociales, dando lugar a la formulación de nuevas propuestas que recibieron 

distintas denominaciones, tales como “planificación urbana estratégica” y “nuevo 

urbanismo”. Se trata del urbanismo estratégico, concertado, flexible y participativo, cuyo 

ejemplo paradigmático es la transformación de Barcelona a partir de los años ’80  (Borja, 

2004)  Citado por Domínguez Roca 2005 P.2  

No solo no encontramos dentro de sus planes, inquietudes sociales verdaderas (salvo 

excepciones y aquí es necesario citar a geógrafos y geólogos que estudian los humedales 

del Luján, por ejemplo, y  que  forman parte de la defensa de  cuestiones no solo 

ambientales, sino también sociales y lo llevan a la práctica política)42 sino que tampoco 

hacen oír su voz cuando la omisión se convierte en usurpación.  

Un ejemplo típico es del camino de sirga, ya citado,  que afecta a toda la nación, no solo a 

la costa Norte.  Estos  quince  metros que a lo largo de la costa nacional representan  miles 

de kilómetros, no fueron reclamados por ninguna de las asociaciones profesionales que 

agrupan a arquitectos, sociólogos, historiadores, geógrafos, antropólogos, o universitarios 

en general que hubieran podido formar parte de la planificación urbana. Se ha afirmado 

que ese proyecto, constituía la mayor estafa cometida  contra el país en toda la su historia.  

                                                             

42  “Asamblea Delta y Río de la Plata (ADRP) ha sido el espacio que ha aglutinado a 

personas de continente e islas preocupadas por las problemáticas que afectan al territorio” 

Sofía  Astelarra,  2.2. (2011). 
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La modificación, un mes antes del cambio de gobierno llegó desde dos senadoras de 

Neuquén, es decir  dentro del arco político, respondiendo a las graves acciones acaecidas 

en Neuquén donde dos pescadores fueron asesinados, por reclamos relacionados con  el 

camino de sirga en 2015.    

43  
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En los últimos 40 años en toda la región latinoamericana se han producido cambios 

estructurales en los modelos de acumulación y desarrollo económico. Aunque en cada país 

existieron particularidades, la estrategia neoliberal en la región se direccionó hacia los 

mismos objetivos. La organización de la sociedad alrededor del trabajo (que se mantenía 

desde la revolución industrial) entró en crisis.  

Sin dudas el mundo del trabajo sintió los cambios de la etapa. La flexibilización de 

las relaciones laborales sufrida, generó mayores niveles de fragmentación y 

heterogeneidad. La clase trabajadora se diversificó, comenzaron los reclamos sectoriales; 

al tiempo que la pobreza, la desocupación y la desigualdad alcanzaron niveles inéditos.   

 
“Las transformaciones experimentadas en el patrón de acumulación a partir de la 

década de 1980 en toda la región –con pocas excepciones- tuvieron como efecto cambios 
de equivalente magnitud y proyecciones en el terreno de la política social. La 
fragmentación del mercado de trabajo, el crecimiento de los niveles de desempleo y 
subempleo, el deterioro de los ingresos de los trabajadores, los procesos 
desindustrialización y reprimarización de las economías, la apertura indiscriminada y 
asimétrica hacia los mercados externos, alimentaron el crecimiento de la magnitud de la 
pobreza y las desigualdades” (Vilas,  2013:4) 

 

En Argentina, estas transformaciones en el patrón de acumulación, estuvieron 

acompañadas de una profunda crisis económica, política y social. El régimen de bienestar 

comenzó a desarticularse (Perelman, 2010). En este contexto se masificó una actividad 

que hasta ese momento había sido marginal: la recuperación informal de los residuos 

sólidos urbanos (RSU) reciclables. A fines del 2001, en medio del estallido social, muchas 

personas que habían perdido su empleo comenzaron a vivir de la recolección de la basura, 

que generó, entre otras cosas, que los cartoneros se convirtieran en una postal de la 

situación crítica que atravesaba el país (Dimarco, 2007). 

Tanto el cirujeo como la actividad cartonera son una actividad gestada en el seno de 

los sectores más pobres de la sociedad, y presenta varias de las características de un 

trabajo informal: ilegalidad, baja productividad, escasa inversión de capital, mínima 

separación entre capital y trabajo, entre otras. El aumento significativo de los llamados 

cirujas, recuperadores o cartoneros, como consecuencia de la recesión económica, provocó 

que se incorporaran a la “agenda” del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por los 

cambios en la geografía de la ciudad (Mesa, 2010).  En el año 2005 la Legislatura Porteña 
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sancionó la Ley 1.854 (conocida como Ley de Basura CERO)44 que estableció metas de 

reducción para aquellos residuos reciclables que llegaban al relleno sanitario (30 % para el 

2010, 50 % para el 2012, 75% para el 2017 y se prohibía para el 2020 la disposición final 

de materiales tanto reciclables como aprovechables) obligando al Gobierno de la Ciudad 

de Buenos Aires a adoptar una política diferente de tratamiento de los RSU.  

Paralelamente, el aceleramiento en la sociedad de consumo y la disminución de los 

alarmantes indicadores de empleo y pobreza generó problemas con los residuos. Entre la 

Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense se producen cada día unas 13.000 

toneladas de residuos, las cuales son depositadas como disposición final en los rellenos 

sanitarios que se encuentran en la Provincia de Buenos Aires (Fernández Galeano, Lupi y 

Valeriano, 2014). Está comprobado que la cercanía de estos rellenos sanitarios a 

poblaciones casi siempre en situación de vulnerabilidad no sólo provoca cambios 

ambientales, sino de salubridad. Por ende creció la resistencia de los habitantes de los 

municipios donde están situados estos dispositivos y se generan protestas en los posibles 

lugares donde los quieren instalar.  

De la totalidad de los residuos sólidos urbanos, alrededor del 40% son 

potencialmente reciclables con la tecnología actual y las empresas que lo realizan. Al 

respecto, se puede resaltar que uno de los ejes centrales de la campaña de Mauricio Macri 

para sus dos postulaciones como Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fue el de 

“Basura Cero”.  

Otro dato relevante es el significativo aumento del precio de los materiales 

reciclables producto de la devaluación y el cierre de la importación (Reynals, 2003). Estas 

son algunas de las razones por las que este fenómeno pasó de ser una actividad marginal, a 

una económicamente productiva, masiva y objeto de política públicas. En el mismo 

sentido, y debido a la confluencia de diversos factores, los recuperadores urbanos 

(cartoneros) se constituyeron en primera instancia en cooperativas de trabajo, para luego 

crear federaciones y movimientos de alcance nacional. Dicha organización fue posible a 

partir del acompañamiento que recibieron por parte de militantes sociales y delegados 

sindicales vinculados con el órgano de aplicación de las políticas de reciclado (Fernández 

                                                             

44 Antecedente, en el año 2002 se sancionó la Ley 992 donde se estableció el carácter mixto de la recolección de los residuos 
sólidos urbanos en la Ciudad de Buenos Aires. Recolección formal, realizada por las empresas consignatarias y una 
informal, llevada a cabo por los recuperadores urbanos o cartoneros. Además se crea el Registro único de recuperadores 
(RUR) y el registro permanente de cooperativas y pequeñas y medianas empresas (REPyME). La inscripción en dichos 
registros permitía que accedan a una credencial, elementos de trabajo y vestimenta (Mesa:2010) 
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Galeano, Lupi y Valeriano, 2014). En el plazo de quince años este conjunto de personas, 

pasó de recuperar materiales de manera individual a ser parte de un colectivo. A su vez 

esos diferentes colectivos confluyeron en la Federación de Cartoneros45, con capacidad de 

incidir en las políticas públicas ambientales de la Ciudad de Buenos Aires. 

La producción académica fue basta sobre todo este periodo desde diferentes puntos de 

vistas. Muchas disciplinas se interesaron por este fenómeno que rápidamente se 

transformó es una cuestión socialmente problematizada46, entró en la agenda pública y 

generó diferentes posicionamientos públicos, legislación y políticas públicas. 

Paralelamente, los cartoneros fueron organizándose y posicionándose ante el Gobierno de 

la Ciudad de Buenos Aires47. 

 

Estado de situación de la cuestión del fenómeno cartonero 

El propósito de estas líneas es realizar un breve estado de situación sobre las 

producciones académicas que están relacionadas con los cartoneros/recuperadores 

urbanos. Para ello, realicé utilicé el estado del arte construido para mi tesina de grado e 

incorporé los trabajos realizados con posterioridad. Si bien la conclusión  es que en tres 

años aumentaron significativamente las publicaciones bibliográficas relacionadas con este 

universo, aun  continúa siendo una problemática reciente (la irrupción  masiva de los 

cartoneros se produjo a partir de la crisis del 2001) por lo que aún es posible mirar y 

reflexionar sobre la mayoría de las publicaciones académicas vinculadas.  

La propuesta de esta ponencia es realizar un primer acercamiento a los trabajos 

académicos alrededor de los cartoneros, para intentar reflexionar sobre la manera en que 

fue abordado el tema. Tomo como base diferentes artículos en revistas académicas y, 

                                                             

45 Centralmente se trabajara con 4 cooperativas que integran la federación, pero que además, tres de ellas son las que 
contienen a las del 50 por cientos de los recuperadores registrados 
46 En términos de Oszlak y O Donnel (1981) 
47 Este proceso fue acompañado por delegados sindicales de ATE (que hoy muchos son referentes políticos de las 
cooperativas) e influenciado por organizaciones marco que las engloban y apoyan en su desarrollo(como el MTE y la CTA). 
Además, la presencia de estas diferentes organizaciones “marco” permite la integración de algunas de las cooperativas en 
movimientos y confederaciones, donde se abren posibilidades de participación en las que los cartoneros pueden tomar 
posición y disputar políticamente sus intereses como colectivo ante otras organizaciones y ante diferentes representantes del 
gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
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centralmente, las publicaciones compiladas por Pablo Schamber y Francisco Suarez de 

Recicloscopios48  

Como se ha nombrado en la introducción, al mismo tiempo que se masificaron los 

recuperadores y se conformaron las cooperativas, se comenzó a delinear un 

posicionamiento del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el objetivo de dar 

respuesta a las demandas emergentes. Todavía con una perspectiva de política social 

ligada a la concepción neoliberal “la política social pasó de la promoción al 

asistencialismo y de la universalidad a la focalización, dirigidos sus esfuerzos 

fundamentalmente a la contención de los fenómenos más urgentes de pobreza y 

desigualdad” (Vilas, 2013: 5). En estos contextos la gobernabilidad ocupa un lugar central 

y aparecen diferentes acciones del gobierno de la ciudad (importantes en las 

investigaciones académicas) que posibilitan el aceleramiento del fenómeno.  

 

Ejes de análisis 

La propuesta es analizar la bibliografía referida a esta temática a partir de algunos 

ejes que permiten realizar una clasificación de los trabajos realizados.  

A) Definiciones y caracterización de los actores, del periodo trabajado y de la 

construcción del objeto de estudio 

B) Metodología seleccionada  

C) Modos de construcción de la problemática: desde el trabajo, la legislación, las 

políticas públicas,  ambientales, entre otros) 

 

Se analiza el corpus antes presentado según los ejes analíticos descriptos en este trabajo, 

intentando establecer algunas conexiones con  algunos debates teóricos.  

 

Definiciones y caracterización de los actores, del periodo trabajado y de la construcción 

del objeto de estudio 

                                                             

48
 Una publicación especializada en la temática de la recuperación de materiales y la problemática ambienta. 
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En el caso de los trabajos referidos a los cartoneros o recuperadores urbanos, la 

producción académica se concentró en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y el 

Conurbano Bonaerense. Todos los trabajos ubicaron a las políticas neoliberales y la crisis 

del 2001 como momento de masificación de los cartoneros, aunque en algunos casos se 

realizaron historizaciones y se establecen continuidades entre los botelleros, los cirujas y 

los cartoneros (Paiva, 2008) “Botelleros, metaleros, ropavejeros, carreros, chatarreros, 

cartoneros…Ellos han recorrido las calles de las urbes  del país a lo largo de la historia, 

independientemente de modelos económicos  y presidentes de turno” (Dimarco, 

2010:179). Incluso existen autores (Perelman, 2010, 2011) que los continúan 

denominando cirujas “En la actualidad, puede señalarse que dentro de la población que 

vive del cirujeo existe una gran diversidad de perfiles que, sin embargo, pueden agruparse 

en dos categorías analíticas: los nuevos cirujas, muchos pertenecientes a una clase media 

empobrecida producto del proceso de los años noventa ya reseñados, y los cirujas 

estructurales, quienes forman parte de la pobreza histórica argentina (Boy y Perelman, 

2010).  

Otras producciones académicas, suponen que  a partir de la intervención del Estado 

(a través del reconocimiento estatal y legislativo)  o del mercado49, se transforman en 

recicladores urbanos (Reynals 2003) “Los cirujas se transforman en recuperadores y su 

actividad dista de ser algo marginal al circuito económico; al contrario, a través de ella 

generan insumos para una industria que reutiliza y recicla materiales que esta y los 

consumidores descartan” (Gorban, 2014:41). A pesar de ello, la mayoría de los 

investigadores reconoce algún vínculo entre los cirujas y los cartoneros, y utilizan 

indistintamente cualquiera de los términos (cartoneros, ciruja, reciclador) (Shamber 2008), 

(Paiva, 2008). 

En el mismo sentido, la tendencia en las investigaciones  fue la de analizar los diferentes 

procesos de organizaciones de los recuperadores (generalmente centrándose en el relato de 

una experiencia): como la estructura de delegados, el tren banco (Gorban, 2011), el trabajo 

de una cooperativa (García, 2011) (Mandovall, 2011) (Carenzo, 2015) y las diferentes 

organizaciones que engloban y contienen a las cooperativas como CTA o Utraca (Unión 

                                                             

49 situación  que ya estaba siendo problematizada en la sociedad 
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de Trabajadores Cartoneros de Argentina) (Buldain, 2011) (Fernández Galeano, Lupi y 

Valeriano, 2014). 

 

Metodología utilizada 

Los trabajos  analizados se inscriben en investigaciones que responden a la lógica 

cualitativa y que combinan técnicas cualitativas como observación de paradas de 

recuperadores, entrevistas en profundidad (especialmente a recuperadores, a familiares y 

en algunos casos, a responsables gubernamentales).  En menor medida, el análisis de 

documentos, especialmente las legislaciones y algunos documentos realizados por 

organizamos públicos (dirección general de reciclado. Dentro de estas fuentes son 

centrales los trabajos sobre la separación de materiales y sobre el circuito de la separación 

(Shamber, 2011).  

En relación a los métodos utilizados, la etnografía es la más frecuente, (Gorban 

2011, 2014) (Adduca, 2011)  sobre todo en los trabajos que se centran en los primeros 

años del siglo XXI. En menor medida aparecen los estudios de caso centrados en alguna 

experiencia particular de cooperativas (García, 2011). 

 

Modos de construcción de la problemática 

Finamente, el tercer acercamiento a los trabajos se centra en las diferentes 

perspectivas a partir de las cuales se vinculan con problemática. Existen trabajos que se 

relacionan con la temática de manera paralela, como los artículos vinculados con la 

problemática del CEAMSE (Suarez, Brancoli, Neumann y Ruggerio, 2011) o con el 

circuito de separación de materiales (Shamber, 2011) (Weissel, 2015). No nos centraremos 

en ellos en este trabajo. 

En primer lugar, se encuentran las publicaciones que se centran en la caracterización 

del contexto: la irrupción de los cartoneros y el pasaje de cartoneros a recuperadores 

(Reynals 2002). Es decir, una mirada integral del proceso (Suarez 2001 y 2004) 

(Shamber  2008). En estos trabajos se describe el circuito de separación de materiales y se  

historiza el proceso de formalización, desde el tren blanco, pasando por la conformación 

de las cooperativas de cartoneros y el desarrollo del sistema integral de recolección. 
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Shamber presenta varios documentos en los que el interés central es conocer los eslabones 

de la cadena, los recolectores,  los proveedores y los compradores (2008).   

En la misma línea de investigación, pero focalizada en el proceso 

institucionalización  (Noelle Carre 2015) Carenzo  y Fernandez Alvarez (2011) 

reflexionan sobre la formalización y la consideran parte de un proceso más amplio de 

organización de prácticas dentro y fuera del Estado. Shamber (2011) se centra en el pasaje 

de la represión propuesta por el gobierno de la ciudad al proceso de integración que se fue 

generando del trabajo de los recuperadores y la dirección general de reciclado (DGREC). 

Existen otros trabajos que se centran en los cartoneros a partir de la reflexión en 

torno al trabajo . Autores como Dimarco (2007 y 2010) y Perelman (2010 Y 2011) 

historizaron la relación de los recolectares y además, problematizaron alrededor de su  

quehacer cotidiano. Perelman subrayo como dato relevante que la mayoría de las personas 

entrevistadas  estaban acostumbradas a ganarse la vida en el mercado de trabajo y a partir 

de la crisis de principios del siglo XXI tuvieron que  salir a cirujear (2011).  

En el mismo sentido, Perelman (2010) profundiza sobre el cirujeo y el trabajo y 

considera que alrededor de esta práctica, se inscriben otras redes. “El cirujeo- en tanto 

actividad que permite el acceso a los medios de subsistencia- se inscribe en otra serie de 

redes que la complementan” (Perelman, 2010:17) como la compra y venta de muebles, 

electrodomesticos e, incluso, chatarra que encontraron. 

Ambos autores, ademas de lo laboral, realizan publicaciones posteriores donde 

reflexionan sobre lo identitario del cartoneo. Perelman sostiene que “las relaciones que 

construyen cotidianamente los integrantes de la cooperativa nos permiten repensar el 

cirujeo en tanto actividad. No es sólo la recolección, arreglo y venta de materiales. La 

actividad no puede ser escindida de toda una serie de prestaciones y contraprestaciones 

que juegan a la hora de sobrevivir en una sociedad excluyente (2010, 3).  

En tercer lugar, algunas investigaciones  se centran en la cuestiones vinculadas con 

lo ambiental y la separación de materiales (Ruggerio, 2011) (Suarez, Sardo, Miño y 

Parodi, 2011).  Paiva trabaja sobre los cartoneros desde una mirada ambiental, planteando 

que más allá de que el trabajo que realizan los recuperadores es para subsistir, su accionar 

“produce un efecto de preservación del medio, debido a la gran cantidad de residuos que 

recuperan (2008, 14). Desde otra perspectiva el trabajo desarrollado por Noelle Carre 
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(2015), también se centra en lo ambiental y en  la labor de las diferentes organizaciones no 

gubernamentales (especialmente Greenpeace) con respecto a la ley de Basura Cero (en ese 

caso, la autora se centra en la institucionalización de la recuperación). 

En cuarto lugar, un sector de la producción académica puntualizó su investigación 

en las dos normativas existentes: la Ley 992 sancionada en diciembre del 2002, donde se 

estableció la incorporación de los recuperadores urbanos a la recolección y la Ley 1854 de 

2005 de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos conocida como Ley de Basura 

Cero, donde se definió el carácter mixto de la recolección de los residuos sólidos urbanos 

en la Ciudad de Buenos Aires50 (Mesa, 2010), (Grassi, 2011), (Alvarez, 2011) (Cutina, 

2011). Varios autores se centraron en reflexionar sobre los recuperadores a partir de la 

legislación, Mesa analiza los vínculos con el Gobierno de la Ciudad y el desarrollo del 

proceso de la gestión de políticas públicas. En el mismo sentido, Cutina desarrolla su 

trabajo reflexionando desde su experiencia como gestora publica,  sobre la importancia de 

la participación de los cartoneros en el diseño de la política pública que los tienen como 

actores centrales. 

Álvarez además de trabajar sobre la legislación, realiza una clasificación sobre los 

derechos a la recuperación desde el marco jurídico. El autor sostiene que este derecho 

tiene un triple aspecto: es individual, social y colectivo. El primero realizado por cada 

sujeto, el social cuando es ejercido por un conjunto de recuperadores en el marco de la 

lucha histórica que vienen desarrollando. Y finalmente el colectivo, como derecho de toda 

la sociedad a gozar de un ambiente sano (2011: 76).  

 

Finalizando esta caracterización, dos autores desarrollan  un análisis crítico de este 

proceso, teniendo en cuenta lo investigado por la academia sobre la problemática.  

Maldovan Bonelli (2011,2014) (Angélico y Maldovan Bonelli, 2008)  retomó  algunas 

ideas alrededor del trabajo y la acción colectiva que había desarrollado Dimarco y se 

preguntó por el funcionamiento de las cooperativas a partir del concepto de asociatividad. 

Entendiendo que las cooperativas no funcionan de manera tradicional51, este punto   se 

                                                             

50
 Allí se establece que existe una recolección formal, realizada por las empresas consignatarias y una informal, 

llevada a cabo por los recuperadores urbanos o cartoneros.  

51 Se puede tener en cuenta que en este caso, nacieron bajo requerimiento del Estado de la Ciudad de Buenos Aires como 
condición para el cobro de los incentivos, la entrega de pecheras y bolsones, entre otras cuestiones 
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encuentra muy poco trabajado52 y que eso. “Demuestra que las formas de asociación 

(cooperativa) no remite a formas ideas de organización, sino que es la posibilidad de 

acceder a todos los beneficiones” (Maldovan Bonelli, 2014). El concepto de asociatividad  

le sirve para pensar el pasaje, los lazos sociales de las personas y los vínculos entre la 

actividad de la recolección (con impronta fuertemente individual) y el trabajo de las 

cooperativas (de desarrollo colectivo).  Asociatividad se define “para comprender la 

producción de lazos sociales en emprendimientos gestionados por sus trabajadores, 

considerando las condiciones sociohistóricas en las que estos se producen” (2014:2). 

 

El segundo autor que realiza una mirada crítica del proceso, es Nicolas Villanova (2014) 

quien reflexiona sobre el abordaje teórico de la problemática de los cartoneros y las 

cooperativas. El autor sostiene que los cartoneros forzaron sus propias organizaciones 

políticas y describe el proceso de lucha que tuvieron para lograr tantos objetivos en un 

breve período te tiempo53. Analiza experiencias como el acampe por el cierre  del tren 

blanco, como un proceso de organización que la académica analizó sin tener en cuenta 

cuánto hicieron los cartoneros para forzar ese desenlace. El autor también vincula este 

proceso con el de las asambleas barriales (surgidas desde el 2001) y analiza el proceso 

desde la autogestión “la única forma de hacer política de los cartoneros sería creando 

“nuevas” fuentes de trabajo de manera autogestionada” (2014:4) 

 

Ideas finales 

No se considera que esta aproximación al estado de situación sobre el proceso de 

surgimiento e institucionalización de los cartoneros esté finalizado ni sea  exhaustivo.   Se 

espera que pueda servir como aporte para conocer cómo la producción académica fue 

trabajando esta problemática en los últimos años. A partir de la lectura de las diferentes 

producciones, se cree que con el correr de los años y de los avances que fueron realizando 

los cartoneros, las investigaciones comenzaron a complejizarse. Además de describir la 

vida de los actores, el viaje que realizaban y cuál era el trabajo que realizaban antes de 

                                                             

52 De una manera diferente, Marie-Noelle Carré (2015) desarrolla un trabajo centrado en el proceso de 
institucionalización de la recuperación de los residuos  y diferencia las  organizaciones que participan 
entre Cooperativas de Cartoneros y organizaciones como el  MTE ya que  considera que realizan un 
trabajo diferente. 
53 El autor realiza críticas por la invisibilidad de los analistas sobre la ausencia de investigaciones 
sobre la historia de lucha  de los cartoneros. 
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cartonear (temas mayoritarios en  los trabajos de los primeros años), la producciones 

comenzaron  a preguntarse si lo que los actores hacían era un trabajo, cómo era el circuito 

de separación y que actores estaban involucrados. E incluso, los últimos trabajos se 

centraron en reflexionar sobre las cooperativas, los vínculos entre ella (el armado de 

federaciones) y la relación con el gobierno de la ciudad entre otras cuestiones.  Como se 

nombro anteriormente, existen investigaciones en la actualidad que se centran en producir 

conocimiento útiles para  el desarrollo de las cooperativas y las federaciones (la 

reivindicación del proceso como un espacio político o la caracterización del tipo de 

vinculo en las cooperativas), ubicándolos como actores centrales a la hora de pensar las 

políticas públicas ambientales (centradas en la separación y recuperación de materiales). 
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Vilma Paura Valeria Chorny Bárbara García 
 
“La cuestión social en la CABA 1980-2010. Delimitación analítica y 
transformaciones situadas” 
 

-es necesario no olvidar que lo real nunca toma la iniciativa, 
puesto que sólo puede responder cuando se lo interroga. 

Bourdieu, Passeron y Chamboredon (2012) 
 

Desde mediados de los años 70 se registraron en la Argentina importantes mutaciones 

sociales como resultado de la transformación del régimen social de acumulación y 

confluyentes con cambios en las tendencias demográficas y en los arreglos familiares. 

Enmarcados en el contexto de la globalización primero y luego, desde 2003, en el pasaje 

de un modelo de hegemonía neoliberal aperturista a otro modelo definido como 

neodesarrollista, también en la Ciudad de Buenos Aires se verificaron cambios 

sociodemográficos. Diferentes estudios han mostrado la consolidación en la ciudad de 

formas de segregación residencial de base socioeconómica al mismo tiempo que 

procesos  de  insularización  vinculados  a  la  vulnerabilidad  socio  laboral,  al  relativo 

aislamiento y la reproducción de la pobreza. Otros trabajos han analizado otros ejes de 
 

1 Este trabajo se realizó en el marco del proyecto “Las configuraciones de políticas sociales en la Ciudad 
de Buenos Aires. Desarrollo y transformaciones de las líneas de acción estatal, 1983-2011”, dirigido por 
Vilma Paura (CEIPSU/UNTREF) e integrado por Valeria Chorny, Bárbara García, Sofía Pincione y 
Mariel Rubin, maestrandas en Políticas Sociales Urbanas, UNTREF y Mariela Neirome. 
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desigualdad asociados a las experiencias migratorias, al género y a las transformaciones 

propias del ciclo de vida y de los tramos etarios en nuevas constelaciones familiares. 

En este trabajo proponemos la noción de cuestión social como categoría analítica y 

clave de inteligibilidad frente a estos fenómenos simultáneos vistos como problemas 

interrelacionados que desafían la integración social en la CABA. 

Desde nuestra perspectiva, dos ejes dan el marco para el reconocimiento de las formas 

que adquiere la cuestión social en la Ciudad: i. la problematización de su especificidad 

en relación con la cuestión social en la Argentina y ii. el vínculo entre cuestión social y 

transformación urbana, en clave de proceso y en el contexto de cambios en el régimen 

social de acumulación. Al mismo tiempo, la consideración de la especificidad de la 

cuestión social en la CABA separada del resto de los componentes del Área 

Metropolitana  -los   partidos   del   Conurbano   Bonaerense-  implica  reconocer  una 

dimensión político institucional signada por el hito que representa la autonomía política 

de la ciudad desde 1996 como marco de definición de nuevas formas de ciudadanía. 

En esta línea de distinguir especificidades de los procesos de la CABA se inscribe el 

presente trabajo de carácter estadístico sobre la cuestión social en la ciudad entre 1980 y 

2010. El recorte temporal refiere a dos factores. Por un lado, la consideración de 

contextos nacionales e hitos en la historia de la Ciudad: en los años 80, el contexto de 

las transformaciones de la estructura sociodemográfica y socioeconómica producto de la 

implantación, desde mediados de los años 70, de un modelo de desarrollo aperturista en 

la Argentina (Torrado, 2010).-con importantes efectos en la Ciudad de Buenos Aires- y 

la recuperación de la institucionalidad democrática a nivel nacional a partir de 1983 y, 

como cierre, la finalización de la cuarta gestión de gobierno autónomo de la CABA en 

2011.2  El segundo factor, de índole metodológica, refiere exactamente a los años de 
 

realización de los censos nacionales de población que consideramos una fuente 

estadística privilegiada para un análisis de proceso de mediana duración que pueda dar 

cuenta de tendencias y de mutaciones demográficas y de la estructura social con niveles 

de desagregación territorial. 

El trabajo está organizado en cinco partes. En la primera sección desarrollamos la 

noción de cuestión social en su carácter de concepto teórico que permite dar cuenta del 

proceso de emergencia y de transformación de un problema práctico y establecemos su 
 

 
2 Estas consideraciones se inscriben en un estudio más amplio sobre el desarrollo de las políticas sociales 
a nivel local, en curso. 
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vinculación analítica con los procesos de delimitación de los problemas sociales. En el 

segundo apartado presentamos algunos aspectos constitutivos de la Ciudad de Buenos 

Aires, para entender los rasgos de su centralidad y al mismo tiempo, reconocer límites 

que definen su especificidad. El tercer punto se dedica a problematizar la especificidad 

de la cuestión social en la CABA, i. en relación con su delimitación a nivel nacional y ii. 

como parte de un proceso de transformación urbana en el contexto de la globalización y 

sus efectos. En el cuarto apartado presentamos nuestra propuesta de desagregación de la 

cuestión social en la Ciudad en dimensiones e indicadores para su estudio diacrónico 

entre 1980-2010. En la sección quinta presentamos resultados provisorios de nuestro 

análisis. Por último, planteamos algunas consideraciones y adelantamos hipótesis que 

guiarán la indagación futura. 

Esperamos contribuir con este trabajo en dos líneas principales: i. que al trabajar desde 

el prisma de la cuestión social, se puedan identificar los problemas sociales 

interrelacionados, con respecto a las condiciones de reproducción de la vida y desde la 

consideración de una relación de recursividad entre cuestión social y políticas sociales.3 

ii. al estudiar la cuestión social en clave de proceso se podrán identificar tendencias y 

transformaciones, ciertas inercias y continuidades que podrán abrir lecturas más 

exhaustivas. 

 

1. La noción de cuestión social como prisma y los problemas sociales 
 

La noción de cuestión social utilizada en el siglo XIX para designar los efectos sociales 

de la industrialización y la urbanización y las tensiones generadas por las nuevas formas 

de distribución de la renta se convirtió en un concepto teórico, aplicable para estudiar el 

proceso de emergencia y de transformación de un problema práctico y marco de 

inteligibilidad de las principales tensiones de la sociedad. Como señala Sonia Fleury 

(1999), el reconocimiento de la cuestión social es siempre un analizador porque devela 

las contradicciones sociales y expone las fragilidades de la construcción política de una 

comunidad cohesionada. 

En  este  pasaje  de  concepto  descriptivo  a  concepto  analítico-teórico,  aun  cuando 
 

subyacen ciertos acuerdos, su delimitación no es unívoca: la cuestión social ha sido 
 

3 Partimos de la premisa de una relación de recursividad entre la cuestión social y las políticas sociales en 
tanto éstas no sólo implican una respuesta a dicha cuestión sino que contribuyen a modelarla (Danani, 
1996). 
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asociada a “pobreza”, “marginalidad”, “exclusión” y “desigualdad” según diversos 

contextos sociales y epocales. Esta extensión del concepto refiere a su propia entidad: la 

cuestión social no tiene una única forma ni manifestación, sino que se define histórica y 

socialmente. Pero, al mismo tiempo, esta condición desafía su operacionalización y su 

aplicación en un estudio empírico. Nos apoyaremos en la definición que propuso Robert 

Castel (1997) que contiene, a nuestro criterio, un fuerte potencial hermenéutico frente a 

esta tensión: la cuestión social es una construcción que cada sociedad realiza en un 

momento histórico determinado para definir una interrelación de fenómenos, mediante 

la cual esa sociedad se interroga sobre su capacidad para existir como un conjunto 

vinculado por relaciones de interdependencia. Así, el concepto de cuestión social posee 

la capacidad de proporcionar inteligibilidad al fenómeno que nos interesa en tanto capta 

la interrelación de problemas sociales. En el mismo sentido, Estela Grassi (2003) señala 

que la cuestión social no se presenta como tal sino que en cada época se particulariza 

en problemas sociales que son, a la vez, expresión hegemónica del modo como se 

interroga, se interpreta, resuelve, ordena y canaliza la misma. Como constructo teórico, 

entonces, la cuestión social puede desagregarse en el reconocimiento de esos fenómenos 

relacionados, de esos problemas sociales particulares que ponen en tensión a una 

sociedad. 

Habermas sostiene que en sociedades marcadas por la diferenciación estructural, lo 

esperable son los problemas de integración social. En sociedades plurales y desiguales, 

si los mecanismos de desintegración son múltiples, los estados deberían ser capaces de 

crear instrumentos y formas de cohesión social, dice el autor alemán. Pero ¿cómo 

reconocer los problemas, cómo identificar aquellos fenómenos que tensionan la 

integración social; cómo, en última instancia, delimitar la cuestión social 

contemporánea? 

La identificación y la definición de los “problemas sociales” constituyen un proceso que 

va de la naturalización inicial, próxima a la invisibilización, a su reconocimiento como 

cuestiones. Así, la pobreza, el desempleo y la discriminación contra las minorías y las 

mujeres son aceptados en la actualidad como problemas, pero durante una parte 

considerable de la historia fueron considerados características del orden natural 

(Edelman, 1991). Joseph Gusfield (1989) dice que el concepto de “problema social” es 

una categoría de pensamiento, un modo de ver en ciertas situaciones la convocatoria a 

un cambio a través de acciones públicas, en gran parte por la acción del Estado. Claro 
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que aunque asumamos que los problemas públicos existen en función de las 

representaciones  que la  sociedad  hace de ellos,  estas  no  son  simple reflejo  de los 

"hechos objetivos" sino que se elaboran en las diferentes arenas públicas como resultado 

de procesos de selecciones sobre distintos temas que afectan a la sociedad o a 

determinados grupos (Lorenc Valcarce, 2005). En estos procesos de selección, los 

representantes del Estado son actores con un poder y un rol privilegiado ya que desde 

sus   áreas   de   acción   se   constituyen   formas   de   institucionalidad   a   partir   del 

establecimiento de reglas de juego, la estructuración de dispositivos, discursos y 

prácticas y la articulación de decisiones y relaciones entre los diversos actores. En 

efecto, es centralmente desde el Estado desde donde se clasifican los “problemas 

sociales” y, en consecuencia, se definen los términos y los límites sobre los cuales se 

enmarca la cuestión social y se orientan, a su vez, las respuestas a dicha cuestión. 

Siguiendo a Claudia Danani (1996), estas respuestas, desarrolladas como lo que 

genéricamente podemos denominar políticas sociales, no son, entonces, reacciones del 

Estado frente a la cuestión social sino una forma estatal de construir tal cuestión. El 

abordaje  conceptual  y metodológico  y el  análisis  empírico  que  esbozamos  en  este 

trabajo se apoyan en estas consideraciones. Desde nuestra perspectiva, reconocer las 

definiciones y las transformaciones de la cuestión social es una vía clave para (desde y 

hacia) estudiar las formas, dinámicas, prácticas y dispositivos de intervención desde las 

esferas estatales mediante las políticas sociales. No obstante, el análisis que proponemos 

reconoce una vacancia: no consideraremos aquí las formas de delimitación que surgen 

de distintos espacios; no nos apoyamos en los diversos discursos “autorizados” y en 

disputa sobre la cuestión social sino que definimos analíticamente la cuestión social en 

la CABA a partir de nuestra identificación de los problemas sociales que consideramos 

de mayor peso. Asumimos la responsabilidad de particularizar en problemas sociales 

que son, a la vez, como indica Grassi (2003), expresión hegemónica del modo como se 

interpreta la cuestión social. Es que, siguiendo a Gabriel Kessler (2014: 42), “nuestros 

conceptos e indicadores no son una observación externa para catalogar una realidad 

objetiva preexistente sino parte activa (con nuestros juicios y nuestras categorías 

estadísticas) de la puesta en forma y la puesta en sentido de esa realidad”. Desde este 

ejercicio reflexivo y a partir de literatura especializada, elaboramos una propuesta de 

dimensiones e indicadores que nos permitirán “reconocer” y “medir” la cuestión social 

en la Ciudad y sus transformaciones en un período de treinta años. 
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2. La Ciudad de Buenos Aires. Rasgos de centralidad 
 

La Ciudad de Buenos Aires es el centro político, administrativo, financiero y comercial 

de la Argentina y distrito federal donde residen las autoridades nacionales y componente 

de la Región Metropolitana de Buenos Aires, que incluye también al Conurbano 

Bonaerense, compuesto por 24 partidos de la provincia de Buenos Aires. Es el centro 

urbano más poblado y de mayor complejidad de interconexión del país, con 

características de “nódulo” en redes globales4. En 2010, su población, 2.890.151 

habitantes, representaba el 7,2% de la total del país y su densidad era de 14.450,8 

h/km2.5 Su Producto Bruto Geográfico representa alrededor del 20% del Producto Bruto 

Nacional, con una participación del 77% del sector terciario, 22% del sector secundario 

y 1% del sector primario.6  En general, el proceso de crecimiento económico en la 

Ciudad de Buenos Aires presenta una muy fuerte correlación con el del país7 aunque la 

economía local exhibe un comportamiento más volátil que el promedio nacional durante 

los episodios de colapso y aceleración de la Argentina.8  El 90,6% de los ingresos 

fiscales de la ciudad proviene de fuentes propias (impuestos locales) y sólo el 9,4 de la 
 

4 Si bien se encuentra en discusión si Buenos Aires está comprendida en la categoría de “ciudades 
globales” acuñada por Saskia Sassen, se acepta que al igual que las grandes ciudades, se incorpora, 
aunque de manera tardía, como punto nodal para la coordinación de procesos económicos espacialmente 
dispersos pero globalmente integrados (Marcos, 2009). 
5 INDEC - Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. Todos los datos que se presenten de 
2010 corresponden a la misma fuente, salvo que se indique lo contrario. 
6 Fuente: http://www.mecon.gov.ar/peconomica/dnper/fichas_provinciales/CABA.pdf 
7  De 93,60%, considerando las tasas de variación de PBI y PBG anuales entre 1993 y 2008, según 

D’Attellis y Arca, S/d. Ver Gráfico 1. 
8 Más allá de la consideración de que los recurrentes shocks macroeconómicos que experimenta el país – 
episodios de inflación elevada, colapsos de crecimiento, acceso limitado a mercados voluntarios de 
capitales internacionales- tienen un fuerte impacto en la CABA. Por ello, según Castro, Rozemberg y 
Lotito (2014), la economía de CABA exhibe un comportamiento más volátil que el promedio nacional 
durante los episodios de colapso y aceleración de la Argentina. Así, entre 1996 y 1999, la CABA 
experimentó un crecimiento del ingreso por habitante más acelerado que el promedio de la Argentina (6% 
vs. 3%, respectivamente) y la economía porteña sufrió un colapso más pronunciado que la media nacional 
durante la crisis de 2001-2002 (-8% vs. -6%, respectivamente). En: 
http://www.cippec.org/documents/10179/51827/124+DT+Diagn%C3%B3stico+de+Crecimiento+con+Eq 
uidad+de+la+Ciudad+Aut%C3%B3noma+de+Buenos+Aires,%20Castro,%20Rozemberg+y+Lotitto,%20 
2014.pdf/8df6f203-5fbb-4e51-9ae5-a084834d3613. Consultado en septiembre 2015. 
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coparticipación federal de impuestos9, un aspecto clave en términos de evaluar la 

capacidad económica de la jurisdicción. 

Gráfico 1 (*) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*)   Recuperado   de   Agustín   D’Attellis   y   Gladys   Arca.   Instituto   de   Desarrollo   Inmobiliario   -   CPAU 
http://www.cpau.org/Media/institutos/idi/consecuencias_e_impacto_del_incremento_del_valor_de_la_tierra.pdf 

 
 

Buenos Aires es una “ciudad de clases medias”: ese sector representa un 69,9% de su 

estructura social (Benza, 2016), rasgo que la distingue de los demás centros urbanos de 

la Argentina. Además de estos datos seleccionados para confirmar la relevancia del 

distrito en el conjunto nacional, su designación como distrito federal en 1880 ha 

reconocido su lugar destacado y, en gran medida, las transformaciones sociales y 

políticas de la CABA han sido asociadas, históricamente, a los rasgos del país en su 

conjunto. 

En 1983, cuando se restableció la institucionalidad democrática en el país, el gobierno 
 

de la Ciudad de Buenos Aires siguió bajo el control del Poder Ejecutivo Nacional.10 La 
 
 

 
9 Los valores de recaudación acumulada a marzo 2015, en millones de pesos son: 17.795 (total); 16.116,3 
(fuente  propia)  y  1.679,3  (Coparticipación  Federal).  Fuente: 
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/wp-content/uploads/2016/04/ir_2016_989.pdf 
10 Un proyecto presidencial de trasladar la Capital Federal a la ciudad de Viedma debe haber contribuido 
a avivar las discusiones sobre la autonomía de la ciudad. Landau (2014) sostiene que en esos años la clase 
política planteó regularmente la necesidad de modificar el sistema vigente para permitir que los habitantes 
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condición instituida en 1880 se mantuvo hasta 1996, cuando se sancionó la Constitución 

de la Ciudad estableciendo su autonomía, según lo dispuesto en la reforma de la 

Constitución Nacional de 1994. En palabras de Landau (2014), la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires construyó un relato identitario basado en su autonomía política respecto a 

la Nación pero el contexto social e institucional determinó que dicha autonomía fuera 

materialmente imposible: las múltiples conexiones con el conurbano y el mantenimiento 

de una gran cantidad de incumbencias como la policía, el puerto o el transporte en 

manos de los poderes nacionales limitarían esa pretensión. Sin embargo, fue un avance 

en la formación de una nueva identidad porteña. A partir de ese momento, a los efectos 

electorales, la CABA pasó a ser un distrito equiparado a las provincias (art.45 CN) y 

aunque su estatus de estado federado es diferente al de aquellas, la condición de 

autonomía significa la facultad de darse las propias normas e instituciones, su 

constitución y leyes, sin intervención del gobierno nacional. 

En este entramado institucional, la ciudad no puede ser pensada sin tener en cuenta sus 

prolongaciones en los municipios lindantes, que conforman el Conurbano Bonaerense. 

Es metrópoli en tanto CABA y conurbano. Así se marca la tensión entre la necesidad de 

fortalecer la autonomía política, que cierra la ciudad sobre sus límites, y promover la 

integración entre los municipios articulados, lo que desborda las demarcaciones 

jurisdiccionales (Landau, 2012). 

Estos cambios institucionales, esta tensión irresuelta y sus derivas políticas delimitaron 

la condición de ciudadanía en la CABA. Entre 1996 y 2011 se sucedieron cuatro 

gobiernos autónomos en los que los ciudadanos de Buenos Aires –todos aquellos que 

residen en ella- pudieron elegir a sus representantes. Después de un accidentado camino 

de transformaciones institucionales, en 2006 se definió por ley la división en comunas, 

sin que esto implique un verdadero proceso de descentralización política en tanto no se 

produjo la transferencia de responsabilidades y recursos a estas divisiones que son aún 

puramente administrativas. Sin embargo, a los efectos de este trabajo, cabe considerar 

este hito en tanto significó un cambio en la forma de clasificación de la ciudad y por 

ende, también en los registros demográficos, sociales y de diversa índole.11 

 

de Buenos Aires pudieran elegir a sus autoridades. No obstante, la cuestión de la elección directa del 
intendente no se tocaba con el pedido de “autonomía” política. 
11 Aunque escapa a los límites de esta presentación, cabe señalar en este sentido que el análisis diacrónico 
de los indicadores sociales seleccionados para dar cuenta de las transformaciones de la cuestión social 
teniendo en cuenta las divisiones jurisdiccionales de la ciudad presenta una primera dificultad que es que 
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3. La cuestión social delimitada en la CABA 
 

Como se señaló, las transformaciones sociales y políticas de la CABA han sido 

asociadas, históricamente, a los rasgos del país en su conjunto. Esta suerte de confusión 

ha generado dos efectos: la inestable consideración de las diferencias regionales en el 

país y una cierta invisibilización de las especificidades de la ciudad capital, de sus 

dinámicas y procesos particulares. En las últimas décadas estas lecturas se han 

modificado;   para   ello   han   contribuido   el   cuestionamiento   del   paradigma   del 

nacionalismo metodológico, la pluralidad de perspectivas en las disciplinas de estudio y 

la proliferación de universidades y centros de investigación que han puesto el foco en 

los estudios de carácter local y regional. Pero también han sido los procesos políticos y 

sociales propios de cada espacio regional los que impulsaron la redefinición de los 

objetos de estudio. En el caso de la CABA, un hito relevante es el cambio de condición 

política que implicó su constitución como estado autónomo en 1996. 

En líneas generales, esta asociación se aplicó también con referencias a la cuestión 

social, estableciéndose una identificación analítica entre el escenario nacional y los 

procesos registrados en la Ciudad de Buenos y la región centro del país. Cuando se 

repasan las demarcaciones de la cuestión social en momentos críticos de la historia 

nacional como las décadas que unen el fin del siglo XIX con el inicio de la siguiente 

centuria, el clivaje está anclado en el impacto del proceso migratorio y la acelerada 

urbanización, en particular en los casos de las ciudades de Buenos Aires y Rosario. 

Difícilmente podrían separarse la dimensión local de su “nacionalización”. En el caso 

de la Ciudad de Buenos Aires, sin pretender realizar un exhaustivo reconocimiento 

cronológico de la forma en que se consolidó o se refutó esta asociación entre proceso 

local y proceso nacional, podemos identificar en forma provisoria dos momentos/ejes de 

diferenciación  que  se  producen  en  el  período  que  nos  ocupa:  i.  uno,  de  carácter 

analítico, la distinción del efecto del incremento de la pobreza y sus diversidades en la 

forma  de  la  cuestión  social  a  partir  de  1983  (Kessler,  2003)  en  la  Ciudad  y  las 

jurisdicciones del conurbano bonaerense (Paura e Iglesias, 2011)12  y ii. el segundo, de 
 

 

los censos nacionales de población entre hasta 2001 reconocen los distritos escolares mientras que el 
Censo Nacional de Población y Vivienda 2010 reconoce las comunas. 
12  En otros trabajos (Paura e Iglesias, 2013; Paura y Zibecchi, 2013) hemos dado cuenta del valor 
performativo de la noción de “conurbano bonaerense” y del supuesto de homogeneidad que subyace en 
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carácter político fáctico, cuando en 1996 la autonomía política del distrito federal se 

impuso como marco legal de ciudadanía y posibles demandas, de instituciones locales y 

normas propias. Se habilitaron así nuevas lecturas también sobre los procesos de la 

propia Buenos Aires, despojada en cierta medida de la carga material y simbólica de dar 

cuenta de los destinos de toda la nación. 

A partir de las consideraciones precedentes, proponemos dos ejes de análisis para 

enmarcar la definición de las formas que adquiere la cuestión social en la CABA: i. la 

problematización de su especificidad en relación con la cuestión social en la Argentina 

y ii. el vínculo entre cuestión social y la transformación urbana, en clave de proceso en 

un lapso de 30 años y en el contexto de un nuevo régimen social de acumulación. 

 

3.1 La problematización de la especificidad 
 

 

La forma de definir la cuestión social ha ido cambiando desde mediados de los años 80 

en nuestro país; se ha pasado de una delimitación en términos de pobreza (como 

constatación de un elevado porcentaje de la sociedad en situación de pobreza por 

ingresos o por necesidades básicas insatisfechas) a la identificación de la desigualdad 

como clave para interpretar las tensiones estructurales de la sociedad actual (Kessler, 

2014). 
 

Gabriel Kessler (2003) señala que hacia fines de los años 80, la hiperinflación de 1989 

marcó un punto de inflexión que hizo visibles a los ojos de los cientistas sociales los 

cambios que se estaban registrando en la estructura social argentina, que se 

profundizarían  en  los  años  90.  Según  Falappa  y  Andrenacci  (2009)  la  llamada 

“transición democrática” (1983-1991) fue una crisis abierta del modelo de integración 

social vigente, de las capacidades presupuestarias del Estado y del sistema de política 

social; sin embargo, la compleja dinámica del sistema político evitó que esa crisis 

redundara en transformaciones sustantivas. Pero en la última década del siglo XX, en el 

contexto de desregulación de las formas de salarización, la privatización del sistema de 

seguros sociales, el deterioro de la calidad y la caída de la cobertura de los sistemas 

universalistas de educación y de salud, se produjo un proceso de asistencialización de la 
 
ella y de su asociación con la “peligrosidad de los sectores populares”. El Conurbano Bonaerense se ha 
asociado con el lugar de residencia por excelencia de las clases populares pauperizadas, de las grandes 
organizaciones de desocupados y como foco privilegiado de la inseguridad del país y con un criterio de 
alteridad frente a la Ciudad de Buenos Aires, “como suburbio amenazante frente a la ciudad civilizada” 
(Kessler, Svampa y Gonzalez Bombal, 2010). 
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política social, mediante la centralidad dada a los programas focalizados como forma de 

intervención del Estado. Estos procesos -componentes del “ajuste estructural” de raíz 

neoliberal- han sido la base de la forma que adquirió la “nueva cuestión social”13 en las 

ciudades argentinas y la emergencia de nuevas demandas sociales. Seguimos a Kessler 

(2014) en reconocer un importante consenso respecto a abordar la cuestión social desde 

el eje de la desigualdad. Se trata de una mirada multidimensional de la desigualdad, que 

ya no queda reducida a la dimensión de los ingresos –de gran importancia, sin duda- 

sino que involucra también dimensiones de género, de origen étnico-nacional, etarias y 

territoriales. Esta perspectiva relacional de la desigualdad, sostiene Kessler, permitió 

reinscribir a la pobreza dentro de la dinámica social y entenderla como un resultado de 

las inequidades. En el trabajo proponemos algunos indicadores de estos ejes de 

desigualdad  buscando  reconocer  la  especificidad  de  la  cuestión  social  en  las  tres 

décadas en estudio -y según los resultados de cuatro censos nacionales de población-, 

que comparte, como veremos algunos rasgos con “lo nacional” pero presenta tendencias 

propias. 

 

3.2 Transformación urbana y formas de segregación 
 

 

La segunda relación analítica que establecemos conecta las formas de la cuestión social 

local con las transformaciones estructurales de la ciudad en el contexto del modelo 

aperturista neoliberal y de la globalización. Si algo ha caracterizado al último ciclo del 

capitalismo es que trastoca la correspondencia laboriosamente establecida durante gran 

parte del siglo XX entre mercado y comunidad política, entre el ámbito en que se define 

la propiedad y el flujo de la riqueza y el alcance de estos procesos sobre la naturaleza y 

los hombres (Bauman, 2010, en Heredia, 2013). En este contexto, la escala territorial de 

la sociedad vacila frente a estas dos fuerzas centrífugas: la economía que reclama para sí 

un dominio de orden planetario, y la política que ve limitadas sus potestades nacionales 

por arriba -a favor de los organismos internacionales o de movimientos sociales sin 

fronteras-  y  por  abajo  -hacia  unidades  más  descentralizadas-  (Heredia,  2013).  El 

proceso de urbanización que resulta de esta nueva fase del capitalismo se diferencia del 

desarrollado en el modelo fordista keynesiano: i) por el impacto de la globalización de 
 

13 En los sentidos de Pierre Rosanvallon (1995) y de Robert Castel, de una nueva cuestión social, distinta 
a la de la solidaridad y de la sociedad salarial, que interpela de los principios organizadores de la 
sociedad. 
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la economía y los procesos de desindustrialización y tercerización; ii) por la nueva 

forma de provisión y gestión de bienes y servicios públicos en el marco de las reformas 

de los estados de bienestar que han acentuado la desigualdad social y espacial; iii) por 

los efectos de la revolución informacional y la tensión entre identidades locales y 

globales y iv) en el caso específico de las ciudades de América Latina, por la 

profundización de los procesos de democratización del sistema político y la ampliación 

de los mecanismos de participación ciudadana (Ziccardi, 2006). 

Diversos autores han analizado el resultado de estos procesos en términos de la 

configuración urbana que asumen las ciudades globales, dando cuenta de la existencia 

de  una  fragmentación  dual  que  produce  desigualdades  entre  las  zonas  urbanas 

marginales y el centralismo marcado por la concentración económica, que en Buenos 

Aires asume características particulares (Sassen, 2007; Torres, 2001). 

Otros trabajos sobre las formas de segregación territorial señalan que en el caso de 

Buenos Aires se trata de una fragmentación no lineal que se manifiesta a nivel micro, 

profundizando y complejizando la sociedad polarizada (Prevot-Schapira & Cattáneo, 

2008; Soldano, 2008; Prevot-Schapira, 2002, Ciccolella, 1999). Los conceptos de 

segregación, fragmentación o ciudad estallada intentar dan cuenta de la falta de unidad 

del conjunto urbano. 

Siguiendo esta literatura, este trabajo reconoce que las formas que adopta la segregación 

territorial en la CABA se expresa en una fuerte distinción entre las poblaciones de la 

zona sur y de la zona norte pero también en un proceso de insularización que atraviesa 

la ciudad, de características heterogéneas. Esta configuración constituye un rasgo 

particular de la cuestión social en la Ciudad al que habrá que prestar atención y analizar 

qué materialidad asume. Por ello, este trabajo queda a mitad de camino. Sólo hemos 

avanzado en una lectura de los indicadores en el total de la jurisdicción y queda 

pendiente considerar su manifestación espacial. Las preguntas serían: ¿en qué medida 

entre 1980 y 2010 se expresan espacialmente estos ejes de desigualdad, con qué 

dinámica, con qué grado de homogeneidad o heterogeneidad según las áreas de la 

CABA? Estas tendencias son constitutivas de la propia cuestión social de esta ciudad. 

 

4. La cuestión social en la CABA. Matriz de análisis y propuesta metodológica 
 
Construimos una matriz de dimensiones e indicadores que entendemos contribuyen a 

delimitar la cuestión social en la Ciudad de Buenos Aires y que harán posible su análisis 
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en clave diacrónica, reconociendo aspectos cambiantes, inercias y resistencias de 

modificación en el período propuesto. Como señalamos, la definición de cuestión social 

propuesta por Robert Castel (1997) es un punto de partida para nuestra 

operacionalización. Si la cuestión social es el desafío que enfrenta una sociedad para 

conjurar el peligro de su desintegración, ¿cuáles serían los ejes que definen ese peligro? 

¿cómo traducir este peligro en dimensiones de la reproducción de la vida social en el 

caso de la CABA? Tres premisas enmarcan nuestra argumentación. 
 

La primera premisa es que los problemas sociales leídos en clave de cuestión social son 

captados en su interrelación como ejes de tensión de la sociedad y contienen al tiempo 

que expresan el peligro de su débil cohesión. 
 

En segundo lugar, que los problemas no son necesariamente los mismos a lo largo de 

todo el período considerado porque la sociedad (y las áreas del Estado) han definido 

nuevos registros y nuevos problemas así como puede haberse producido la resolución de 

otros ejes de tensión, lo que da cuenta de la transformación de la cuestión social. Pero 

entendemos que el recorte temporal propuesto nos permite trabajar sobre cierta 

estabilidad de los fenómenos registrados. 
 

La tercera premisa es que la segregación residencial es constitutiva de la forma que 

adquiere la cuestión social en la CABA, que atraviesa y demarca otros problemas 

sociales y que se mantiene desde inicios del siglo XX y más recientemente, como 

componente del régimen de ciudad armado a partir del modelo aperturista en la 

Argentina, resistente aún a etapas de expansión económica. Este rasgo podrá ser 

retomado a futuro, para medir los problemas espacialmente desagregados. 
 

Para la selección de las dimensiones e indicadores nos apoyamos en tres canales de 

problematización y reconocimiento: 
 

a- en espejo crítico con las formas que asumió la cuestión social a nivel nacional, lo que 

nos lleva a indicadores de pobreza y vulnerabilidad social, transformaciones 

demográficas y del mercado de trabajo, que constituyen ejes de desigualdad. 

b- reconociendo como antecedente la morfología de la cuestión social en la CABA en 

otros momentos históricos, en particular en los dos momentos de transformación 

pronunciada de la vida urbana. Por ejemplo, en el peso de los fenómenos migratorios 

sobre la cuestión social urbana. 
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c- sobre la base de la literatura recorrida que otorga un fuerte peso a la segregación 

residencial -que expresa una división entre las poblaciones del sur y del norte pero 

también un proceso de insularización- como clave privilegiada de inteligibilidad sobre 

las condiciones de vida en la ciudad. 

 
 

Matriz de indicadores 
 

Cuestión social en CABA 1980-2010 

Problemas/ premisas Dimensiones Indicadores 

 

Esperanza de vida Total 

Esperanza de vida al Nacer Mujer 

Esperanza de vida al Nacer Varón 
 

 
Relación de Dependencia Joven 

 
Relación de Dependencia Mayor 

 

Tasa de Mortalidad Infantil 

 

 
La Ciudad de Buenos Aires presenta un crecimiento 
demográfico encabezado por las familias de 
menores recursos o más vulnerables. Además, se 
trata de una población envejecida, con un alto 
porcentaje de personas mayores de 65 años. Pero 
con alta presencia de niños y niñas en contextos 
vulnerables. 
En esta dimensión se pone el reconocimiento de 
factores de desigualdad etaria, de género, de origen 
nacional y vinculados con los tipos de arreglos 
familiares, que implican formas de riesgo y 
vulnerabilidad asociadas al ciclo de vida e 
incrementadas según las formas de segregación 
territorial. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sociodemográfica 

Población extranjera de origen 
limítrofe 

% Hogares con Necesidades Básicas 
Insatisfechas (NBI) 

Tasa de actividad 

Tasa de actividad femenina 

Tasa de actividad de jóvenes 

Tasa de desocupación 
Tasa de desocupación jóvenes 
Tasa de desocupación mujeres 
% Población cubierta sólo con 
sistema de Salud Público 
% de personas de 25 años o más con 
secundario completo 
Tasa neta de escolarización primaria 

 
En las sociedades altamente urbanizadas como es la 
CABA, los satisfactores de necesidades se 
adquieren en gran parte en el mercado. El acceso al 
trabajo es, entonces, el principal mecanismo de 
integración social. Al mismo tiempo, el 
reconocimiento de derechos de ciudadanía y la 
efectivización de los mismos mediante la provisión 
de bienes y servicios por parte del Estado es el 
mecanismo desmercantilizador que hace posible la 
reproducción de la vida más allá de la participación 
en el mercado de trabajo. 
Por su parte, existe una estrecha relación entre 
educación y mercado de trabajo que permite u 
obstaculiza procesos de movilidad social 
ascendente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Socioeconómica 

Tasa neta de escolarización 
secundaria 

 

Los soportes físicos que acogen la vida de los 
ciudadanos son muy importantes, puesto que sus 

 
Residencial 

 

% Hogares en condiciones de 
Hacinamiento 
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% Hogares en condiciones de 
Hacinamiento Crítico 

 
% Hogares Inquilinos s/ Régimen de 
Tenencia de Propiedad 

 
% Población en viviendas particulares 
sin Transporte (a menos de 300 m a la 
redonda) 

 

% Población en viviendas particulares 
sin servicio de Recolección de 
Residuos (al menos dos veces por 
semana) 

malas condiciones no permitirán un desarrollo 
satisfactorio de la vida cotidiana. 
El factor residencial no hace referencia 
exclusivamente a las viviendas donde se desarrolla 
la esfera privada de nuestras vidas, sino que suma 
el alojamiento, que remite a una dimensión más 
compleja, que hace referencia tanto a las viviendas 
como al entorno en el que se desarrolla buena parte 
de nuestra vida social. 
La concentración en el espacio urbano de hogares 
con similares características socioeconómicas 
puede relacionarse con el derrotero que sigue el 
mercado laboral, pero, además, los miembros de los 
hogares que se encuentran espacialmente 
segregados enfrentan límites que les impone el 
propio entorno urbano en que residen, como la falta 
de transporte público y los problemas que acarrea 
la seguridad para circular en determinadas franjas 
horarias. 

 

 

 
% Población en viviendas particulares 
sin Alumbrado Público 

 

 

Como se dijo, dado que para visualizar diferencias a nivel intraurbano se requiere 

información acerca de la ubicación espacial de los hogares, la fuente privilegiada de 

información son los censos de población de 1980, 1991, 2001 y 2010. Se recurrió a 

otras fuentes de información como la Encuesta Permanente de Hogares (INDEC), la 

Encuesta Anual de Hogares (GCBA) y registros estadísticos de ministerios nacionales. 

La ventaja de trabajar con los censos en términos de posibilidad de desagregación 

espacial y de leer en clave de proceso implicó otras limitaciones. Por un lado, no todos 

los indicadores estaban disponibles en la información censal y para todos los años. La 

posibilidad de desagregación territorial también es limitada en tanto cambian las 

unidades de registro censal: entre 1980 y 2001, era por distrito escolar y en el último 

censo se realizó a nivel de comuna. De todos modos, se espera poder sortear en parte 

estas limitaciones en un futuro trabajo de carácter desagregado. 

 

5. Reconocimiento y análisis. Primeras lecturas 
 

 
 

A partir de los indicadores seleccionados obtenidos a partir de los Censos Nacionales de 

Población, Hogares y Vivienda de 1980, 1991, 2001 y 2010, proponemos reconocer la 

especificidad de la cuestión social en la Ciudad de Buenos Aires y sus transformaciones 
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en el período comprendido por esos recuentos, a partir de una lectura de integralidad: 

problemas sociales interrelacionados que desafían, operan como ejes de desigualdad y 

desafían   la   integración   social.   La   consideración   del   comportamiento   de   estos 

indicadores al interior de cada subdivisión política y administrativa de la ciudad que 

abordaremos en el futuro seguramente nos permitirá plantear otras lecturas. 

Para este análisis consideramos cada una de las dimensiones planteadas y luego el 

conjunto de indicadores en ellas seleccionados. Por cierto, somos conscientes de que las 

condiciones de vida no se presentan en compartimentos estancos. Se trata de recortes 

analíticos y justamente la fortaleza de leerlos en clave de cuestión social es que se 

inscriben en una matriz relacional y de integralidad de los aspectos de las vidas de las 

personas que habitan la CABA. 
 

 
 

 Evolución de indicadores de cuestión social. Total CABA 1980- 201014 

 
    1980 1991 2001 2010 

 

Dimensiones 
 

Indicadores 

    
Esperanza de vida Total (i) 72,2 72,7 75,9 77,2 
Esperanza de vida al Nacer Mujer (i) 75,8 76,5 79,4 80,4 
Esperanza de vida al Nacer Varón (i) 68,5 69,2 71,8 74,1 
Relación de Dependencia potencial Joven 26,6 26,8 25,6 24,3 
Relación de Dependencia potencial Mayor 22,2 24,7 26,2 24,4 
Tasa de Mortalidad Infantil (ii) 18,5 13,6 9,1 6,7 

 
 
 
Dimensión 
Sociodemográfica 

Población extranjera de origen limítrofe 2,9 3,9 5,3 7,2 
Tasa de actividad 49,0 45,6 61,2 72,3 
Tasa de actividad femenina (v) 33,8 35,1 52,0 65,2 
Tasa de actividad de jóvenes 57,1 59,5 65,1 72,6 
Tasa de desocupación s/d 5,9 18,9 4,3 
Tasa de desocupación jóvenes15 s/d 10,7 26,5 8,1 
Tasa de desocupación mujeres s/d 7,3 21,6 5,2 

Hogares particulares con NBI 7,4 7 7 6 
Población cubierta sólo con sistema de Salud 
Público 

 

s/d 
 

19,4 
 

27,1 
 

17,7 

% de personas de 25 años o más con 
secundario completo (iii) 

 

34,4 
 

48,4 
 

60,4 
 

70,5 

 
 
 
 
 
 

 
Dimensión 
Socioeconómica 

Tasa neta de escolarización primaria 91,6 96,9 98,6 99,0 

 
14 Los datos indicados como “s/d” son aquellos que no hemos podido relevar para esta primera instancia 
por no encontrarse disponibles a través de las bases online del Indec. Esta aclaración vale para todo el 
trabajo. 
15 Según la OIT (2015) “Las estimaciones globales y regionales (...) emplean la definición de juventud 
como aquellos entre 15 y 24 años. Aún existen diferencias en la forma en que las estadísticas de 
programas nacionales definen y miden a la juventud y hay “momento” creciente para aumentar el límite 
superior de edad para reflejar de una mejor manera los logros educacionales y la postergación de la 
entrada al mercado de trabajo después de los 24 años de edad. Por esta razón, las encuestas de la 
transición de la escuela al trabajo que sirven como base para la discusión sobre la juventud en los países 
(...) se define a la juventud como aquellos entre 15 y 29 años. 
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 Tasa neta de escolarización secundaria (iv) 61,5 85,3 87,9 89,1 

% Hogares en condiciones de Hacinamiento 3,6 9,7 8,0 8,6 

% Hogares en condiciones de Hacinamiento 
Crítico 

 

1,5 
 

2 
 

1,6 
 

1,5 

% Hogares Inquilinos s/ Régimen de Tenencia 
de Propiedad 

 

24,8 
 

21,4 
 

22,2 
 

30,0 

% Población en viviendas particulares sin 
Transporte (a menos de 300 metros a la 
redonda) 

 
s/d 

 
s/d 

 
0,9 

 
2,2 

% Población en viviendas particulares sin 
servicio de Recolección de Residuos (al menos 
dos veces por semana) 

 
s/d 

 
s/d 

 
0,7 

 
2,3 

 

 
 
 
 
 
 
Dimensión 
Residencial 

% Población en viviendas particulares sin 
Alumbrado Público 

 

0,1 
 

s/d 
 

1,0 
 

0,9 

Fuentes: 
Salvo que se indique expresamente, los datos corresponden a los Censos Nacionales de Población y Vivienda 1980. 
1991, 2001 y 2010. 
i)  Dirección  General  de  Estadística  y  Censos  (Ministerio  de  Hacienda  GCBA)  e  INDEC.  Serie  Análisis 
Demográfico N° 10, 33 y 37. 
ii) 1980: Situación y Evolución social Nro.2, 1993, INDEC. 
1991:Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). Estadísticas vitales. 
iii) http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/2013_la_situacion_educativa_a_traves_de_los_censos_nacional 
es_de_poblacion.pdf 
(iv)http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/2004- 
informe_tasas_de_escolarizacion_en_el_nivel_medio_1.pdf y Anuario Estadístico 2014 
http://www.buenosaires.gob.ar/calidadyequidadeducativa/estadistica/indicadores/principales-datos-del- 
sistema/anuario/anuario-estadistico-2014/poblacion-y-asistencia-escolar 
(v) Mujeres en Números II: "Situación de las mujeres en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", GCBA. P. 118. 

 

 

En este análisis tendremos en cuenta los tres problemas planteados en nuestra matriz así 

como las particularidades de la Ciudad señaladas en el punto 2, entre ellas, la noción de 

“ciudad de clases medias”. La especificidad de la cuestión social local será leída en 

relación con los datos del nivel nacional y la transformación, mediante la lectura 

diacrónica de los indicadores seleccionados entre los cuatro censos. 

 

En lo que hace a la dimensión sociodemográfica, el indicador de esperanza de vida 

muestra una tendencia favorable tanto a nivel total como desagregado según género. La 

esperanza de vida de las mujeres es más alta, y ha mantenido una tendencia al alza, no 

obstante, en el último tramo se nota un mejora más baja en relación con la esperanza de 

vida en las mujeres mientras que en el caso de los varones, el indicador muestra una 

mejora mayor. Cuando se analizan estas tendencias en relación con el total del país 

(Tabla 1 y Gráfico 2), se observan comportamientos similares en torno a la esperanza de 

vida, pero esta creció a un ritmo mayor en el total del país. 
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La relación de dependencia potencial se ha diferenciado entre joven y mayor.16 La 

dependencia  potencial  joven  muestra  una  disminución  relacionada  con  la 

transformación de los niveles de fecundidad en la Ciudad, mientras que la dependencia 

potencial mayor refleja la mayor proporción de personas mayores de 65 años, propia de 

una sociedad envejecida. En el último tramo, se nota una disminución que podría 

corresponderse con la incorporación de población migrante en edades activas que 

modifica el ritmo demográfico interno. Por otro lado, los indicadores de dependencia 

Joven y Mayor muestran una combinación de dos transformaciones demográficas 

generadas por la baja tasa de natalidad y el aumento de la tasa de envejecimiento. 

Actualmente, en la Ciudad de Buenos Aires el proceso de envejecimiento se encuentra 

acentuado con respecto a años anteriores, previendo para 2040 que la población de más 

de 65 años se eleve al 20% total de la población. 

Por último, en el período de los cuatro censos, el porcentaje de migrantes de origen 

limítrofe ha crecido en la CABA 2,5 veces. Cabe establecer la relación entre este 

incremento y el crecimiento de la población de la CABA asociado al aumento de los 

sectores más vulnerables que se viene registrando. Esta tendencia no presenta el mismo 

ritmo a nivel nacional, lo que define una particularidad de la ciudad, que constituye un 

centro de recepción de migrantes.17 Actualmente, 13% de su población es de origen 

extranjero y el 9% proviene de países limítrofes y Perú. 

La mortalidad infantil, un indicador sensible a la mayor vulnerabilidad que enfrentan las 

familias, muestra un descenso continuo en el período analizado, pero más pronunciado a 

nivel nacional. Aun cuando la tasa en la CABA es la más baja del país, su disminución 

se ha lentificado en los últimos años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 Indicador de dependencia económica potencial entre población menor de 14 años y mayor de 65 años y 
población potencialmente activa. 
17 En 1981 se sancionó la Ley de Migraciones 22.439/81 –Ley Videla-, que desalentaba la migración de 
países limítrofes. Después de varios decretos de amnistía y convenios migratorios, recién en 2004 se 
sancionó una nueva ley de Migración, N° 25.871 y se estableció el Programa Nacional de Normalización 
Documentaria Migratoria. 
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Tabla 1. Dimensión Sociodemográfica Indicadores seleccionados. CABA y total Nación. 1980- 
2010 

CABA  Total Nación  

1980 1991 2001 2010 1980 1991 2001 2010 

Esperanza de vida Total (i) 72,2 72,7 75,9 77,2 69,5 71,8 73,8 75,3 

Esperanza de vida al Nacer Mujer (i) 75,8 76,5 79,4 80,4 73,0 75,4 77,5 78,8 

Esperanza de vida al Nacer Varón (i) 68,5 69,2 71,8 74,1 66,2 68,3 70,0 72,1 

Índice de Dependencia Joven 26,6 26,8 23,4 22,3 49,4 50,5 45,7 43,0 

Índice de Dependencia Mayor 22,2 24,7 25,7 24,0 13,3 14,6 16,0 17,3 

Tasa de Mortalidad Infantil (por mil 
nacidos vivos) (ii) 

18,5 13,6 9,1 6,7 33,2 25,6 16,3 11,9 

Población extranjera de origen 
limítrofe 

2,9 3,9 5,3 7,2 2,7 2,5 2,9 3,1 

Fuentes: 
Salvo que se indique expresamente, los datos corresponden a los Censos Nacionales de Población y 
Vivienda 1980. 1991, 2001 y 2010. 
i) Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) e INDEC. Serie Análisis 
Demográfico N° 10, 33 y 37. 
ii) 1980: Situación y Evolución social Nro.2, 1993, INDEC. 
1991:Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). Estadísticas vitales. 
 
 
 
 
 

Gráfico 2 
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En lo que refiere a la dimensión socioeconómica, se registra una mejora a lo largo del 

período revisado en prácticamente la totalidad de los indicadores que refieren a las 

condiciones de vida de los habitantes de la Ciudad a nivel agregado.  A partir del 

contexto crítico de 2001, en el último tramo, el aumento de los índices de actividad y la 

disminución de la tasa de desocupación (total, femenina o juvenil) pueden leerse en 

clave del incremento del empleo y de la dinámica favorable del mercado de trabajo en 

un contexto de crecimiento económico a nivel nacional y local entre 2003 y 2008.18
 

Cabe notar, no obstante, que la tasa de desocupación es más alta en la ciudad que en el 
 

resto del país en las dos últimas mediciones. Como en otros indicadores, una lectura 

cruzada con  niveles  educativos  alcanzados  o  por distribución  espacial  seguramente 

ofrecerá   diferencias   importantes   en   relación   con   las   mejores   o   desventajosas 

condiciones del mercado según calificación, género y tramo etario  y permitirá una 

revisión de este aspecto central de la cuestión social en una sociedad como la analizada. 

En el caso de las necesidades básicas insatisfechas, cabe consignar que el porcentaje de 

población en esa condición disminuye apenas un punto porcentual con respecto a los 

momentos anteriores, incluso con respecto a 2001, el período más crítico del país,y en el 

contexto de crecimiento económico 2003-2008. Dos cuestiones pueden señalarse al 

respecto: i. que la mejora económica más o menos generalizada no alcanza a ciertos 

sectores  de  la  población  que  enfrentan  limitaciones  severas  en  las  condiciones  de 

bienestar; ii. que si bien el porcentaje de población NBI en CABA es más bajo que a 

nivel nacional, la disminución en el total país muestra un descenso más acelerado (pasa 

de 22,3% en 1980 a 16,5% en 1991, a 14,3% en 2001 y 9,1% en 2010), lo que indica 

cierta rigidez en el proceso de mejora de las condiciones de vida en la CABA, el distrito 

más rico del país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18 Como lo hemos señalado (ver gráfico 1), si el PIB nacional crece, también lo hace el PBG de CABA 
en tanto la estructura productiva de la ciudad está sesgada hacia sectores fuertemente vinculados a la 
actividad productiva en el resto del país, como los servicios financieros y empresariales. Claro que 
también los recurrentes shocks macroeconómicos que experimenta la Argentina impactan en la CABA 
que tiene recursos limitados para la planificación macroeconómica. 



21 

 

 

 

 

Tabla 2. Dimensión Socioeconómica. Indicadores seleccionados. CABA y total Nación. 1980-2010 

CABA  Total Nación  

1980 1991 2001 2010 1980 1991 2001 2010 

Tasa de actividad 49,0 s/d 61,2 72,3 s/d s/d s/d 65,6 

Tasa de desocupación s/d 5,9 18,9 4,3 5,2 6,0 14,7 3,9 

 

Tasa de desocupación jóvenes s/d 10,7 26,5 8,1 s/d s/d - 10,3 

 

Tasa de desocupación mujeres s/d 7,3 21,6 5,2 s/d s/d - 4,5 

Hogares particulares con Necesidades 
Básicas Insatisfechas (NBI) 

7,4 7 7 6 22,3 16,5 14,3 9,1 

Población cubierta sólo con sistema de 
Salud Público 

s/d 19,4 27,16 17,7 s/d s/d 48,0 36,1 

% de personas de 25 años o más con 
secundario completo (iii) 

34,4 48,4 60,4 70,5 17,3 25,5 34,2 43,2 

Tasa neta de escolarización primaria 91,6 96,9 98,6 99,0 90,1 95,7 98,1 98,9 

Tasa neta de escolarización secundaria 61,5 85,3 87,9 89,1 42,2 59,3 71,5 84,5 

Fuentes: 
Salvo que  se indique expresamente, los datos corresponden a  los Censos Nacionales de Población y 
Vivienda 1980. 1991, 2001 y 2010. 
iii) http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/2013_la_situacion_educativa_a_traves_de_los_censos_n 
acionales_de_poblacion.pdf 
 

 
Gráfico 3 
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El acceso a atención de la salud sólo a través del sistema público para un 17% de la 

población en una ciudad en la que el mismo Estado que lo provee y administra lo define 

en términos de “déficit de atención de la salud”19 (en contraposición con el acceso a 

través de un sistema sanitario altamente mercantilizado), no representa un indicador 

favorable. Si se revisa en clave de proceso, la proporción es bastante próxima a la de 

1991. En el caso de 2001, el nivel de desocupación y de empleo no registrado alteran 

sustantivamente los mecanismos de protección por la vía de las obras sociales y también 

de la cobertura estrictamente privada, lo que llevó a que el porcentaje de población 

cubierta sólo por el sistema público fuera mucho mayor. El problema, claro, no es la 

cobertura pública en sí, que podría ser un logro de un sistema desmercantilizado, sino 

las condiciones en que se brinda y lo que representa en términos de desigual calidad en 

relación con los otros dos sectores mercantilizados. 

Los datos de escolaridad, en cambio, se inscriben en un proceso de mejora continua. No 

obstante, en una ciudad global como la CABA y en un país donde la escolaridad 

secundaria es obligatoria, que un 10% de la población en la edad correspondiente no 

acceda a esa etapa de formación –el problema de la tasa neta de escolarización se asocia 

a la deserción  y la repitencia- es  un  indicador  de la situación  desfavorable de un 

conjunto importante de jóvenes y adolescentes en el presente y en relación con las 

mejores condiciones de inserción en el mercado laboral. 

En el intento de captar la especificidad de la cuestión social local, los indicadores 

seleccionados para la dimensión residencial encienden una luz de alerta respecto a las 

condiciones de vulnerabilidad en la ciudad. 

El acceso a una vivienda estable y a los servicios públicos (transporte o recolección de 

residuos) manifestaron en el período bajo estudio un comportamiento negativo, dado 

que se ha incrementado la cantidad de inquilinos, así como también los hogares con 

carencias en servicios básicos. A nivel total país, los indicadores de servicios públicos 

(recolección de residuos y alumbrado público) registraron una tendencia positiva 

reduciéndose el porcentaje de población que no los recibe. La calidad del espacio 

público, la presencia de transporte y los servicios sanitarios son determinantes a la hora 

de identificar ventajas en relación a la calidad de vida de la población e impactan 

directamente en el comportamiento del resto de los indicadores, sociodemográficos y 

socioeconómicos. En la misma dirección, el aumento de la proporción de hogares en 
 

19 Tal como lo consigna, por ejemplo, el informe de la Encuesta Joven 2014 producido por la DGEBA. 
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situación  de  hacinamiento  y  la  persistencia  del  hacinamiento  crítico  indican  un 

problema integral que afecta en general a las familias con niños y otras personas 

dependientes,  que  vulnera  las  relaciones  familiares  y  tiene  efectos  fuertemente 

negativos sobre la dignidad de las personas. Si se recurre a la imagen histórica de la 

cuestión social en la CABA, no es muy diferente de la situación de los conventillos de 

la zona sur en tiempos de la inmigración europea que tanto preocupaba a los 

reformadores higienistas del 1900. El acceso al transporte es un déficit a nivel nacional 

que no muestra reducción y en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, por el contrario, se 

ha incrementado. 
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Tabla 3. Dimensión Residencial. Indicadores seleccionados. CABA y total Nación. 1980-2010 

CABA  Total Nación  

1980 1991 2001 2010 1980 1991 2001 2010 

% Hogares en condiciones de 
Hacinamiento 

3,6 9,7 8,0 8,6 s/d s/d 14,2 14,6 

% Hogares en condiciones de 
Hacinamiento Crítico 

1,5 2 1,6 1,5 s/d s/d 4,7 3,9 

% Hogares Inquilinos s/ Régimen de 
Tenencia de Propiedad 

24,8 21,4 22,2 30 s/d s/d 11,7 16,1 

% Población en viviendas particulares sin 
Transporte (a menos de 300 metros a la 
redonda) 

 

s/d 
 

s/d 
 

0,9 
 

2,2 
 

s/d 
 

s/d 
 

20,7 
 

20,6 

% Población en viviendas particulares sin 
servicio de Recolección de Residuos (al 
menos dos veces por semana) 

 

s/d 
 

s/d 
 

0,7 
 

2,3 
 

s/d 
 

s/d 
 

11,6 
 

9,0 

% Población en viviendas particulares sin 
Alumbrado Público 

0,1 s/d 1 0,9 s/d s/d 12,4 5,1 

 

 
Gráfico 4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En respuesta provisoria al interés de analizar estos datos en forma desagregada a nivel 

espacial en la CABA tomamos indicadores seleccionados según su comportamiento por 

comuna sobre los datos del Censo 2010, para dar cuenta de las grandes diferencias 

intraurbanas (Tabla 4 y Gráfico 5). Como se puede leer, las comunas 1, 4 y 8 presentan 
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los niveles más altos en estos indicadores, con excepción del correspondiente a 

dependencia mayor. Todos podrían leerse como rasgos de vulnerabilidad social. Otros 

registros, como el del porcentaje de inquilinos presenta situaciones heterogéneas. En 

línea con lo que analizamos sobre la especificidad de la cuestión social en la CABA y 

sus transformaciones entre 1980 y 2010, esta información del último censo no es 

suficiente para dar cuenta de los cambios. No obstante permite sacar algunas 

conclusiones en relación con la especificidad:  la cuestión social local se manifiesta en 

como una gran desigualdad entre las comunas en diversos aspectos de la reproducción 

de la vida, con un peso significativo de la condición de origen migrante limítrofe, con 

mayor dependencia potencial joven como rasgo de la mayor vulnerabilidad. 
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Tabla 4. Indicadores seleccionados. Total y según comuna. CABA, 2010 

 

Comunas 
 

Relación 
de 
Dependen 
cia Mayor 

 

Tasa de 
desocupac 
ión 

 

Tasa de 
desocupac 
ión de 
mujeres 

 

Tasa de 
desocupa 
ción de 
jóvenes 

 

% de 
població 
n de 
origen 
limítrofe  

 

% de 
población 
NBI  

 

% de 
hogares 
en 
hacinamie 
nto critico 

 

% de 
hogares 
inquilinios  

 

% de 
población 
sin 
transporte 
público (tres 
cuadras) 

Comuna 1 19,8 4,5 5,5 8,2 12,6 16,0 3,0 43 7,2 

Comuna 2 28,3 3,8 4,2 8,1 3,8 2,00 0,0 33 1,2 

Comuna 3 22,9 4,3 5,0 8,1 6,5 12,00 2,0 42 0,9 

Comuna 4 19,1 5,5 6,8 9,4 12,9 13,00 4,0 32 3,2 

Comuna 5 24,9 4,0 4,6 7,8 4,3 6,00 1,0 34 0,6 

Comuna 6 26,8 3,5 4,1 7,4 3,2 2,00 1,0 27 1,1 

Comuna 7 23,5 4,6 5,5 8,0 12,3 8,64 2,0 28 2,3 

Comuna 8 15,7 6,6 8,9 10,0 20,4 11,00 5,0 21 7,9 

Comuna 9 25,0 5,2 6,8 9,2 9,2 4,15 1,0 24 1,5 

Comuna 10 26,2 4,5 5,8 8,2 5,1 3,50 1,0 25 1,3 

Comuna 11 26,8 4,0 5,0 8,0 3,51 2,02 1,0 23 0,7 

Comuna 12 25,5 3,9 4,9 7,4 2,5 1,07 0,0 24 1,0 

Comuna 13 27,7 3,3 3,8 7,0 3,1 1,87 0,0 27 1,2 

Comuna 14 25,6 3,5 4,1 7,6 3,7 2,35 0,0 31 0,9 

Comuna 15 23,6 3,9 4,8 7,3 3,6 4,28 1,0 29 0,8 

Total 24,0 4,3 5,2 8,1 7,2  1,5 30 2,1 

Fuente: Elaboración propia sobre la base del Censo 2010. 
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Gráfico 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A modo de cierre provisorio, los datos que hemos presentado dan cuenta de tensiones 

diversas en la sociedad de la CABA, que podrían tomarse como ejes que definen la 

cuestión social actualizada. Esta cuestión social no se delimita sólo en términos de 

pobreza y de un acceso deficitario a ciertos bienes y servicios de una parte de la 

población, sino asociado a la condición de migración de países limítrofes. La lectura 

diacrónica de los datos muestra que en la mayor parte de los indicadores demográficos y 

socioeconómicos se nota una evolución favorable en la ciudad pero en algunos aspectos, 

el  ritmo  de  mejoramiento  se  ha  lentificado  o  detenido,  a  pesar  de  un  contexto 

económico de crecimiento sostenido entre 2003 y 2008. En la dimensión residencial, en 

cambio,  los  indicadores  muestran  en  2010  un  deterioro  con  respecto  a  momentos 

previos que afecta sobre todo a las comunas con mayor presencia de población migrante 

ubicadas en la zona sur de la CABA. La lectura en clave de cuestión social permite 

analizar estos problemas en interrelación, y entonces vincular los niveles diferenciales 

de desocupación entre mujeres y jóvenes con la presencia de población migrante de 

países limítrofes y pobreza estructural, al mismo tiempo que en relación con déficit en 

aspectos del hábitat. Este reconocimiento no invalida, por otro lado, la consideración de 

un conflicto etario, en una sociedad que es la más envejecida del país. Estas relaciones 
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son elocuentes en términos descriptivos pero además son clave para poder diseñar 

políticas sociales que intervengan en la cuestión social y la remodelen. 
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Dar a ver es siempre inquietar el ver, en su acto; en su sujeto. 
 Ver es siempre una operación de sujeto, por lo tanto  

una operación hendida, inquieta, agitada, abierta 
Georges Didi-Huberman 

 
La política es la actividad que reconfigura los marcos 

sensibles en el seno de los cuales se definen los objetos comunes. 
Jaques Rancière 

 
Para el exilio no me hizo falta distancia 

ni catástrofe 
Eduardo Lalo, Necrópolis 

 

 

Las imágenes de las instalaciones audiovisuales como de la obra poética, las novelas y 

los ensayos del escritor puertorriqueño Eduardo Lalo diseñan la cartografía de la ciudad 

de San Juan de Puerto Rico, en una coyuntura histórica marcada por el fin de la Guerra 

Fría, el desencanto y la experiencia de invisibilidad.   

En el trazado cartográfico que lleva a cabo. Lalo construye un itinerario fragmentario y 

obsesivo,  que a modo de metáfora barroca conceptista, contenida y lacerante, abre un 

abanico de escenas en la ciudad de San Juan, cuyas raíces y significado se hunden en el 

pasado, para exhibir con dolorosa lucidez, los signos de un país sin horizontes, 

invisibilizado y ciego ante sus propios males. De este modo, el territorio urbano se 

convierte en condición de posibilidad de la reflexión sobre el lugar del artista, la historia 

y el destino nacional. 

1. El mapa de la insularidad 

 

La especie territorializa su memoria y ésta es 
siempre la de un hombre o una mujer, una voz, 

y una fisonomía que se enfrenta siempre a la tragedia 
que constituye el olvido de su dolor. 

Eduardo Lalo. El deseo del lápiz 
 

El problema de la insularidad se define en la obra de E. Lalode modo paradójico: como 

un mododeexistir en el encierro de un puerto/puerta-cerradaqueanula las promesas de 
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partida y las navegaciones sugeridos porel mar54,  y como un espacio imaginario, punto 

de partida o de llegada, que permite pensar que Puerto Rico más que un país es un lugar 

de tránsito, una estación más, en la ruta del imperio55.  

Esta determinación, metafóricamente geográfica,cobra en sus novelas, Simone(2012) y 

La inutilidad(2004), no solo dimensiónidentitaria,en una escritura donde los sujetos son 

construidos comonáufragos en los confines de silencio deuna ciudad llamada San Juan,  

sino que también pone en evidencia el deseo de otorgar a la vida en ese país invisible, 

heridopor dos conquistas, la española y la estadounidense, una proyección de 

significadofilosófico que lo convierte en clave de lectura de los límites propios de la 

condición humana. 

El planteo estético, es decir político, de ambos textos pone en evidencia que la praxis 

artística esun modo de hacer, un ars(De Certeau,1990), que habilita la construcción de 

otro mundo posible, de un mapa que reescribe lo dado articulando nuevos recorridos. 

Paradójicamente es un gesto de rebelión alimentado precisamentepor las carencias y las 

frustraciones determinadas por el infiernocotidiano que la escritura presenta 

impiadosamente.  

Así, en el ensayo Los países invisibles (2008), el enunciador  justifica la elección  del 

hueco y la no-percepción (72) para pensar, escribir, y producir arte. Es una señalde 

poderío que, que en principio, marca su diferencia conquienes buscan la hipervisiblidad 

propia de las culturas centrales para vivir, elaborar y difundir sus obras56. La elección de 

la perspectiva del desierto, del lugar fuera del mundo,implica asumir la sed, el hambre y 

la demencia como señal de fertilidad y creación.La fatalidad de vivir en un mundo sin 

perspectivas ni posibilidades de transformación57 se convierte, así,  encamino de 

                                                             

54Dos imágenes de la Instalación audiovisual Donde (2003) sintetiza esta paradoja de la apertura en 
el encierro, o del encierro en la apertura: la figura de un barco que presumiblemente se va por el 
puerto-puerta de la ciudad de San Juan, a la que se yuxtapone la de la cerradura de una puerta que 
pudiendo abrirse se encuentra cerrada. 
55 “Pretendíamos ser un país, pero en realidad, hasta muchos de los que estaban convencidos de 
esto, actuaban como si sólo fuéramos una parada de autobuses en la ruta de un imperio.” (Lalo, 
2012:34) 
56

“Había optado por el lugar en el que nadie requería mi presencia ni mis habilidades, el país en el que 

estaba de más, en el que todos los lugares estaban ocupados. (…) Creo solo tener un mérito: el de haber 

abrazado al infierno, al Senegal de Bolaño, que aquí ya no es un país, sino una categoría, y haber 

sobrevivido.”. (2008:72) 
57 Utilizo el término fatalidad en el doble sentido que le da Jorge Luis Borges cuando dice que “ser 
argentinos es una fatalidad”, es decir, algo dado por nacimiento, un factum, y al mismo tiempo, una 
tragedia. Esta doble significación del término (dato de la realidad/épica de una lucha contra el 
destino) recorre toda la obra de Eduardo Lalo, para quien asumir la condición de portorriqueño 
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autoafirmación creativa (2014:66-67). La invisibilidaddeviene fundamento de lo 

heroico.  

Así, se afirma a través del arte, y se asume como destino, la experiencia trágica y 

comunitaria del absoluto aislamiento de Puerto Rico yse convierte esa experiencia en 

relato hermenéutico individual que explica la  decisión de escribir, leer, producir arte 

paradejar una marca en la ciudad de San Juan, a pesar del clima hostil y la cerrazón 

reinantes que percibe el autor para su obra.  

La práctica del caminar convertida en escritura,deviene poiesis (De Certeau,1990), 

pensamiento, marca de diferencia y  de fuerza. No es el hijo respetuoso de la ley del 

padre quien funda cultura, sino Caín el que traiciona la tradición. 

Las intervenciones solitariasde los personajes de las novelas de Eduardo Lalo sobre la 

ciudad , y  la concepción del escritor y el artista que se sostiene en su obra, 

establecenuna hiato infranqueable con el silencio, la ceguera,el materialismo 

depredatorio,y la banalidad dominantes, yproponen un imaginario diferentepara 

reconfigurarel espacio común de la tierra y la culturaportorriqueñas que rechaza los 

devaneos populistas del rococó neobarroco y su discurso fácil, fofo,  sin músculo y 

previsible, sobre la identidad nacional (Lalo, 2005:91). 

“Uno descubre que ese espacio –como Puerto Rico, donde tenemos 
muchísima mierda sobre nosotros – no es un espacio de minusvalía, no es 
un espacio menor. Uno abraza ese espacio por problemático, pobre, a 
veces, hasta minusválido, que parecería ser; pero no, no es poca cosa, ahí 
está todo, ahí está la condición humana completa. Uno tiene que asumirla, 
explorarla y expresarla. En la medida en que eso se asume, todo sitio es el 
centro del mundo; de hecho lo es, estamos en una esfera” (Hernández, 
2013). (el subrayado es mío) 
 

 
2. Cartografía de la ciudad de San Juan 

 
 

Encuentro a otro en los espejos 
a un pedazo de cuerpo 

que ha quedado de pie en las ruinas 
Eduardo Lalo, Necrópolis 

 
 

                                                                                                                                                                                   

implica ubicarse en el espacio incómodo de la identidad-no identidad nacional, al mismo tiempo 
que convertirse en el protagonista de un relato trágico. (cf. “El hermoso hoy”) 
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Los mapas y los planos funcionan como  dispositivos panópticos de poder. En ellos,  se 

puede percibir hasta qué punto la llamada modernidad conquistadora (De Certeau,1990) 

tramó sus estrategias de dominio organizando una  distribución del espacio que 

legitimaba la expropiación y ocupación de territorios ajenos, tanto en nombre del país 

colonizador como más tarde, ya constituidos los Estados-Nación, con la bandera de la 

urbanización planificadora y del progreso.  

El mapa y el plano llevan a cabo una distribución de lo  perceptible que determina desde 

un no-lugar, supuestamente universal, qué debe ser centro y qué periferia. Por esta 

razón, en la cartografía colonial, los territorios no conquistados eran invisibles: un 

espacio en blanco innominado.  

Sin embargo, existió un tiempo pre-cartográfico (Jameson,1989), en el que el mappa 

respondía a la perspectiva micro del caminante o del viajero, y daban cuerpo simbólico 

a sus imaginarios sobre la experiencia del espacio, en tanto prácticas de recorrido, 

modos de hacer camino, o poiesis espacial (De Certeau:1990).  

Estos textos,  en los que la palabra y lo icónico se entrecruzaban, unían relatos de 

recorridos y descripciones de lugares. A veces incluían instructivos que prescribía 

acciones, tiempos de marcha, de oración o de detención, imágenes de lo que todavía no 

se había conocido pero se imaginaba como “meraviglia”.  Se articulaban, de este modo, 

trayectos lineales, modos de hacer,  relatos de pasos y ecfrásis territoriales. Por esta 

razón, las cartas medievales y antiguas más que mapas geográficos o planos desde una 

perspectiva imposible, eran  libros de historias y de imágenes. 

En este sentido, se puede pensar que todo relato es un mapa porque construye espacios 

y diseña recorridos.  El tamaño de una ciudad puede medirse, entonces, no por la 

extensión de su superficie territorial ni por el número de habitantes que la habitan sino 

por la cantidad de relatos que genera. Esas narraciones conforman el imaginario de la 

ciudad y su trashumante cartografía. En su entramado se puede leer la experiencia del 

caminar  el territorio urbano a través del relato de pasos que hace el narrador. En estas 

historias e imágenes se perfila otro rostro posible para  la ciudad planificada y 

panóptica, o para la ciudad turística cristalizada en el color local que cubre sus 

mezquindades.  

El  acto de marchar no solo es  uso, y marca personal, es también construcción de una 

cartografía poética que destotaliza lo automatizado por la mirada, y libera espacios y 

nuevos sentidos. El  caminante selecciona fragmentos del enunciado homogéneo de la 

ciudad para articularlos de un modo diferente, yuxtaponiéndolos a través de un montaje 
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que vuelve coherente lo disperso y heterogéneo, convirtiendo la narración visual o 

lingüística en una suerte de epifanía, en la que se vuelve posible ver lo invisibilizado u 

oír las voces silenciadas. 

Los recorridospor la ciudad de San Juan alos que invitael mediometraje de Eduardo 

Lalo La ciudad perdida (2005)ponen en acto la alegoría del artista-trapero (Benjamin, 

1938) que elabora sus productos con los desechos urbanos y hace de las catacumbas y 

los márgenes su espacio.  Por ello, el objetivo itinerante de la cámara construye el mapa 

de la ciudad a partir de un territorio percibido como ruina: paisajes naturales 

deteriorados y contaminados de basura y cadáveres de animales, lugares abandonados y 

enfermos, tierras invadidas por el impiadoso asfalto,  objetos y seres reducidos a la 

condición de material desechable, o individuos, que muchas veces recuerdan a los 

monstruos de Fellini, aislados y desorientados, en medio de la multitud,y bajo un sol 

agobiante. 

Esta mirada polemiza con las escenificaciones fotográficas, destinadas a turistas o 

emigrados, que con ojo de medusa engañoso cristalizan una ciudad de San Juan 

devenida paisaje natural, tarjeta postal a todo color desde una perspectiva aérea que 

evita el bloqueo de las construcciones y resulta imposible para sus habitantes (Lalo, 

2005:54) 

Por el contrario, en la producción audiovisual del escritor puertorriqueño la técnica del 

collagearticula el montaje de imágenes,y coloca en el centro del encuadrelos desechos 

urbanos, en algunos tramos anclados en su significación por su voz en off.  Esas ruinas, 

ese deterioro funcionan como metonimias del abandono material y simbólico de una 

ciudad que essinécdoque del país.  

El marco que constituye el relato audio-visual, separa estas ruinasdel mundo cotidiano 

al que pertenecen, y por eso mismo ya no las percibe,para convertirlas, a través del arte, 

en una interpelación que busca destotalizar la mirada.Es esta una interrogación cuya 

eficacia no depende de los significados que sugiere la palabra del escritor, sino de los 

efectos de recepciónque habilita. 

De este modo, sereconfigura el orden regido por la ley del binarismo (ruina/paisaje 

natural, centro/periferia; visible/invisible; voz/silencio; pensamiento/doxa; país/neo-

colonia; color tropical/blanco-negro), y se  materializaunsensorium diferente. Las 

imágenes de los desechos y del deterioro material que muestra la cámara, que se 

pretenden la nuda realidad de un sueño perdido, proponen una tensión indecidible entre 
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los sentidos que son propios del mundo artístico y el significado de las cosasque 

pertenecen a la vida ordinaria de los portorriqueños.   

Esta confusión ficción/realidad no anuncia el fin de la separación arte/vida que 

pretendían las vanguardias, ni el privilegio de la lucidez del artesobre la ignorancia de 

las cosas acerca de su destino,  sino la pervivencia inevitable en toda producción 

artística de un vínculo discordante entre las dos lógicas que la constituyen:  la que rige 

la forma de hacer o poiesis y la que rige la forma ser o aiesthesis (Rancière: 2004).  

En este punto, se deconstruye la propuesta crítica desde la cual la palabra intenta dar 

una anclaje al mundo material y simbólico de los objetos capturados por el objetivo de 

la filmadora, y se abren instancias interpretativas no previstas en ella. Las imágenes que 

se proyectan en la pantalla no solo indican lo que se está mostrando (la pérdida, el 

desencanto, el deterioro, el desamparo), no solo apuntan a las historias ocultas tras las 

ficciones tropicales del paraíso, señala también que hay algo que no se ve, un resto, que 

escapa a la lucidez de quien las capta con la cámara. Más allá de la miseria material y 

simbólica, pero también de los imaginarios que la niegan, hay otra cosa: una ciudad 

inasible, mutante, viva que circula en los intersticios que deja tanto la mirada del 

caminante ciego, como el ojo-voyeur del dispositivo cinematográfico.Más allá de sus 

intenciones y de su política estética, la cámaradevela la poesía melancólica de una 

ciudad que parece vacía, para abrir  un interrogante que cuestiona la posibilidad de una 

ciudad verdadera.  

La respuesta a las preguntas que abre el arte no se pueden prever de antemano, aunque 

las palabras que acompañan las imágenesquieran determinar algunos de sus posibles 

sentidos  cuando la voz en off del relator dice “Este es el futuro que no debimos 

tener”,“la ciudad muere, en la ciudad reina la muerte” ysu discurso anuncia“los colores 

ciegan”, o se recortan en las frases términos como “agonía”, “nostalgia”, “muerte”, 

“enfermedad”, “encierro”. (Lalo:2005) 

En esta visión desoladora, espectral de la ciudad de San Juan,que construyen  la bruma 

del gris,la cámara lenta y el sonido melancólico y extraño de los instrumentos, se 

evocaotros paisajes del desamparo, también producto de las determinaciones 

económicas y la dominación. En este punto el destino de la ciudad, deviene 

latinoamericano,  y denuncia que lo que ayer fue efímera riqueza y promesa 

incumplidade futuro, hoy es devastación, falta de horizontes: nada. 

Caminar, escribir la memoria de la ciudad deSan Juan entre restos, desechos,  y espacios 

olvidados,es según las palabras de la voz en off de La ciudad perdida“pertenecer a ella”,  
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y por lo tanto,  dar lugar a una amorosa aventurasignada por la desilusióny el dolor,con 

el fin de transformar esa exploración en un relato desgarrado y fragmentario de la 

historia nacional.  

Vivo en una necrópolis 
pervivo luego de una catástrofe y recorro 
su ciudad iletrada (Lalo,2014:11) 

 
Al igual que en muchos de los poemas de Necrópolis (2014), en La inutilidad (2004), 

secuenta la historia de un país,  una ciudad,unos vínculos, y un individuo, un artista, que 

lucha por fundar su lugar en el mundo y en el campo cultural, acosado por la pérdida, el 

vacío, la pérdida de expectativas, y la angustia. En otrade las novelas,Simone (2012), se 

profundiza este viaje hacia las entrañas del país invisible y silente, a través de una 

narración(des)articulada por la yuxtaposición de frases-imágenes (Rancière, 2009) y 

fragmentos que a modo de sinécdoque hablan de la ciudad a la que fatalmente se 

pertenece.  

La trama fragmentaria en Simone genera un texto reticente, construido con la sobriedad 

de un film en blanco y negro, pero teniendo como protagonista a las distintas 

tonalidades del gris58. En esta escritura que funciona como una instalación discursiva 

donde cada fragmento y cada cita cobra nuevos sentidos.La operación de montaje 

llevada a cabo en la novela distribuye lo sensible de otra manera y pone en primer 

planolo excluido o invisibilizado por la ceguera dominante59.  Se hace patente, así, la 

dimensión política de un orden estéticomarcado por el juego de opuestos que permiten 

ver el conflicto entre los diversos flujos significantes que habita la obra de Lalo.  

No es casual que unaspocas páginas después de iniciadas las reflexiones del texto, su 

narrador comente, refiriéndose al sol de Puerto Rico: “He vuelto a leer El extranjero 

después de muchos años y me he fijado en el sol de Camus. Mersault, el protagonista, 

tiene la percepción auténtica de alguien que lo sufre (…) No es el sol de los turistas, en 

él no hay paraíso” (2012: 28); y unos tramos más abajo haga una referenciaa la vida de 

este filósofo y escritor francés en Argelia para establecer una relación con la 

                                                             

58 En el documental de Telesur, Tras las huellas de Eduardo Lalo (2013), la escritora y crítica 
cubana, radicada en Puerto Rico, Yolanda Izquierdo afirma que el carácter sobrio, cuidado de 
Simone, es el equivalente de una imagen en blanco y negro.  
59 “Me rodeaba una miseria que aquí se negaba de continuo al compararla con las sociedades 
vecinas del Caribe y América Latina. De esta manera mis compatriotas construían una fortaleza con 
la argamasa del tendido eléctrico, las carreteras, los centros comerciales, el colonialismo y el dólar” 
(2004:166). 
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invisibilidad de la realidad portorriqueña bajo los efectos del sol (28).En La ciudad 

perdida(2005), se hace alusión a esta misma idea a través deun graffiti sobre una pared 

deterioradaen el que la cámara se demora: “No es fácil vivir en el trópico”. 

El sol del Puerto-Rico-espejismoy de los afiches turísticos (arenas blancas, mar 

colorverdeazul-turquesa, palmeras prometedoras de paraísos, gente sonriente tomando 

un trago o disfrutando del agua: la felicidad al alcance de la mano) ejemplifica las 

fantasmagorías de una realidad que ha tomado la forma de la mercancía y solo puede ser 

enaltecida por las fantasías  a todo color del barroco fofo60, o de la fotografía-

espectáculo panorámico (Lalo, 2005:54). 

En la perspectiva de Simone, el sol caribeño es un fulgor que se padece, y que disimula 

el mundo gris cotidiano y su falta de horizontes,porque invisibiliza el abandono, la 

muerte, el vacío, la renuncia cotidiana, la ceguera: “pretendíamos ser un país pero 

actuábamos como si solo fuéramos una parada de autobuses en la ruta de un imperio”, 

dirá otro de los alter ego del narrador,  el escritor Máximo Noreña(2012:34). 

Así, en la búsqueda de un discurso que erosione  el encantamiento propio de la mirada 

acrítica, el mediometraje La ciudad perdida (2005),cuyo guión y dirección pertenecen a 

Lalo, demora la cámara en las imágenes fragmentarias de un universo  aprisionado en 

las diversas gradaciones del gris porque “los colores ciegan” y muestra,bajo ese mismo 

solcuyos efectos ilusorios se pretende neutralizar con el blanco y negro de la película,los 

sectores destruidos de un casco urbano abandonado ysucio, olos restos de un leprosario 

que es propuesto como alegoría de una ciudad que a determinada horase vacía de seres 

humanos, para mostrar un rostro clausurado, agónico, yenfermo. 

Es la ciudad-cárcel, unin-espacio que funciona como dispositivo de control y 

aislamiento, porque allí los seres humanosson invisibles a toda mirada, a pesar de la 

                                                             

60En varias oportunidades, Eduardo Lalo ha manifestado su opinión crítica sobre la escritura 
barroca o neobarroca, que caracteriza a muchos escritores portorriqueños como Edgardo 
Rodríguez Juliá, haciendo hincapié en el cliché  y la productividad limitada que los caracteriza. Sin 
embargo, considero que, como todo orden artístico, el barroco no tiene más límites que los que la 
escritura, en cada caso, le impone, ya que se trata de una manera de mirar el mundo que juega con 
los espejos, que muta y prolifera, que desarma binarismos irreductibles, que muestra sus costuras y 
artificios, en lugar de ocultarlos con la pátina de la naturalidad.  
Particularmente, creo que el ordenamiento estético elíptico, reticente, austero de Lalo, y el 
claroscuro que lo caracteriza (pienso con Deleuze que el claroscuro no es la oposición del blanco y 
le negro, sino la inmensa variedad de matices del gris que transitar de uno a otro extremo), está 
atravesado por el barroco, bien que no un barroco-manierista o rococó, sino por un barroco ácido, 
sarcástico, conceptista. Es el barroco del Quevedo crítico y doliente de “miro los muros de la patria 
mía”, y no el de la fioritura metafórica o el humor popular de Góngora, “ande yo caliente y ríase la 
gente”.  
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urbanización panóptica quiere percibirlo y disciplinarlo todo, para controlar los efectos 

del anonimato de los sujetos urbanos(Lalo, 2010:33-34). 

Esta estructura del sentimiento pesimista, que establece mediaciones entre el texto, la 

visión de la realidad que construye, y la cultura que encuentra sus condiciones de 

posibilidad en ella, explica  la marca violenta y desesperada de los grafiti y los dibujos 

del Oso Blanco:sinécdoque de un territorio urbano concebido como prisión. Son “un 

alarido de la existencia del invisibilizado” (2010:34), escribirá Lalo. El desgarramiento 

que provoca la no-mirada determina el porqué de la PENITENCIA queobliga a la mano 

a escribir obsesivamente, y a la voz en off a repetir una y otra vez :“Hacer que no nos 

olviden. Hacer que no nos olviden. Hacer que no nos olviden. Hacer que no nos olviden. 

Hacer que no nos olviden…”, en la instalación audiovisual Donde (2003).  

En este mundo fantasmal, hecho de silencio y de clausura, los seres humanos no son 

otra cosa que “breves ondas en el estanque” (2003), viven angustiados ante la idea de su 

desaparición definitiva y absoluta. El olvido es la forma de muerte más perfecta y 

terrible. La escritura, la marca de los pies, el dibujo, la fotografía son instrumentos de 

lucha contra ese final de borradura al que los hombres están destinados61. 

En la instalacióndonde (2003)la voz que toma la palabraestablece una relación de 

identidad irreductible, autobiográfica, entre quien camina las calles de la ciudad y la 

escritura del relato de su propia vida.Desde este punto de vista, San Juan se convierte en 

mediadora insoslayable de la mirada de E. Lalo sobre Puerto Rico, el arte y la 

humanidad: la construye, le otorga un lenguaje.Al mismo tiempo, el cuerpo que transita 

las calles y los pies,  convertidos en brochas, inscriben la posibilidad del lenguaje en la 

mudez urbana, y hacen visibles sus rincones olvidados, poniendo lo marginal en el 

centro, para contar la historia no-oficial, la que no se quiere conocer, la que se tacha 

(Lalo,2003).   

Lasdiversas tomas de esta producción audiovisual abren un trayecto circular, como 

todos los recorridos en la obra de Lalo. Vinculan el mar con las autopistas, la página 

escrita o los dibujos con los carteles de los negocios y los objetos kitschde las santerías, 

los edificios solitarios y grises conlas alcantarillas, los pasos de individuos sobre el 

asfalto con la copa de los árboles,hasta que por fin surge de nuevo el mar como 
                                                             

61“El grafiti carcelario –esa escritura- es por ello como todas las demás. En él ya se manifiesta la 
estructura que subyace a cualquier otra expresión del individuo. Se escribe atado, encajonado, en 
un voluntarioso y fracasado intento de transgresión (y de trascendencia). El resultado es la mancha, 
la rayadura del vencimiento.  Ésta parecería ser la única huella personal de la humanidad. (…) La 
marca es la única manera de ganar habiendo perdido,” (Lalo, 2010:90) 



40 

 

 

escenario de un viaje que siempre termina en el regreso, o que en realidad nunca se 

produce, como en la historia del hombre del aeropuerto que se narra en Simone (2012).  

La cámara, que atenúa o tamiza los colores caribeños con un filtro monocromo (sepia, 

azul, gris),no solo se detiene en la materialidad de los objetos y los seres claustrofóbicos 

y distantes que viven entre ellos, incluye además una serie de imágenes más íntimas, 

que recortan y ponen en primer plano unos ojos, un rostro, unas piernas, unos pies, unos 

cuerpos amados. Uno de estos fragmentos autobiográficos, un rostro, pertenece a una 

mujer mayor. En su mirada hay dignidad. La cámara toca el diapasón del homenaje, 

transita otro tipo de emotividad: hay algo allí, más allá de la ceguera del mundo. Tal 

vez, una  de las pocas certezas amorosas que transitarán la obra de Lalo.  

En el cierre de la instalación  se lee: A mi madre. De esta manera, se establece   

laidentidad final entre esa figura maternal, punto de fuga de plurales significaciones 

(raíz, origen, madre-tierra del dolor y la historia elegidos, anticipo del rostro de la mujer 

amada, ceguera), y la ciudad de la que se fue una vez como tantos otros, pero a la que ha 

regresado porque “nunca me podría ir de aquí (…) ya que sufriría doblemente.” (2003) 

El relato del vínculo hombre y ciudad se diseñaa partir de un contrapunto entre palabra-

imagen /silencio-elipsis. Esta alternanciaconceptista entre la escritura y el 

espacioenblancorevela la estéticadesde la cual Eduardo Lalo estructura toda su obra: el 

significado se construye tanto a través de lo que se muestra y se dice, como con lo que 

interrumpe el flujo de imágenes o enmarca lo escrito en la blancura de lo no-dicho. La 

visibilidad necesita de lo invisible62, y, si bien el blanco, en tanto desierto, es símbolo 

del desamparo, es en ese desamparo donde se establece la única posibilidadde 

significación, donde nace la voz propia (Lalo, 2008). 

Ahora bien, la decisión explícita de poner en marcha una política de escritura que 

excluye la posibilidad del color local, para evitar   un imaginario-cliché o turístico de 

Puerto Rico, es un modo de eludir los efectos del fulgor mentiroso del sol caribeño, 

cuyo encandilamiento impide ver las disonancias de una realidad en la que no existe  

paraíso tropical, sino “la pobreza, el desánimo, y los gritos destemplados de los 

vecinos” (2012:28).  

En el espacio sin memoria de la ciudad de San Juan63,el futuro es la concreción de un 

presente cerrado donde no hay lugar para la utopía personal fuera del arte, nipara el 

                                                             

62“La visibilidad es también una ilusión.” 
63

 “Al atravesarte a pie como si fueras un bosque/San Juan ciudad sin memoria/veía edificios que ya no 
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surgimiento del imaginario que posibilitaría un relato épico, o por lo menos una 

tragicomedia, comunitarios, porque en ese lugar no pasa nada, no puede pasar nada, 

escribirá Lalo más de una vez a lo largo de su obra, solo la banalidad, el aislamiento y la 

falta de horizontes. 

Aquí donde los monumentos son equivocadamente en bronce 
los textos son objeto de maltrato 
Pero permanezco permanezcopermanezco 
en la fosa común de los días de mi pueblo 
para que las palabras indignas no sean todas las palabras 
(Lalo, 2014:121) 

 
El discurso narrativo se materializa tanto en La inutilidad como en Simone a través de 

una sucesión de crónicas breves, descripciones, comentarios ensayísticos y relatos que 

ponen en el centro de la mirada los aspectos marginales y la desazón de la vida en la 

ciudad (París/San Juan), para abrir con esa operación la posibilidad de inquietantes 

sentidos que vuelvan extraño el mundo familiar, cuya percepción se ha automatizado64.  

De este modo,  las dos novelas se ubican perceptivamente a la intemperie, ya que no hay 

refugio ni engaño acogedor y posible para la mirada desencantada que entreteje 

autobiografía e historia nacional. Ambos textos organizan un orden estético que juega 

con los matices del gris, en el que las imágenes de una misma experiencia proliferan y 

se repiten a modo de variaciones fractales que vuelven, como en una barroca cinta de 

Moebius, una y otra vez sobre los temas que obsesionan al narrador. 

El empeño de la escritura está puesto en desarmar las ficcionesconsensuales y la 

distribución del mundoimplícita en ellas, por eso el acento en el anonimato, del 

narrador, de los seres que transitan la ciudad y el país, y en todo aquello que se 

escamotea, que no se dice, que no se oye, que no se recuerda. El carácter neo-colonial 

                                                                                                                                                                                   

existen 

El cuarto piso donde mi padre tuvo la fábrica/los barrios de zinc y los mosquiteros/Recordé cuentos de 

viejos y muertos:/manglares cañaverales antes que la brea/y vi todavía allí el piso alto del 

Consulado/donde me entregaron la visa.(…)”.  En:  “Ciudad sin memoria”, poema de E. Lalo. 
64

 … salía a dar una vuelta a diario en una ciudad en la que se había dejado de caminar. Recorría avenidas 

horrorosas, sin humanidad para los transeúntes, como la Roosevelt o la Central, sin nada que llamara la 

atención excepto rótulos, autos, postes, grietas en el cemento. A veces recalaba en una repostería (…) y 

pasaba una hora observando y fumando como si no pudiera creer plenamente en la realidad que tenía 

ante los ojos (2004:149). 
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del país se denuncia en la metonimia de sus efectos: la cultura, el predominio de la 

forma mercancía y la erosión de los vínculos entre personas. 

TantoSimoney La inutilidad,  como los ensayos pertenecientes a Las ciudades 

invisibles, donde, y El deseo del lápiz,el libro de poemas Necrópolis,y las producciones 

fílmicas y fotográficas que constituyen el corpus de este trabajo65, construyen los 

pliegues de unotro que se constituye  como una muchedumbre espectral y ajena, como 

desalentador discursode la banalidad cotidiana, o como connacional con el que se 

comparte el aislamiento insular, la falta de horizontes y la tragedia de una historia que 

ha convertido el presentedistópico en futuro. No hay relación ni proyecto que constituya 

un nosotros, o utopía que se imagine en términos de un sujeto colectivo.  

Bajo el sol abrasador del Caribe, y los destellos de un proyecto político y económico 

que ha arrasado con todo, convirtiéndolo en asfalto, centro comercial o suburbio cada 

vez más alejado de un casco urbano vacío,  sin que la mayoría parezca advertirlo; 

solitario y pedagógico en su lucidez, el narradoranónimo de Simone, como el Ángel de 

la historia benjaminiano, cuenta la experiencia límite  de habitar una ciudad invisible, y 

una realidad de seres invisibilizados. Mira hacia atrás, rescatando con su mirada 

horrorizada y poética la  memoria perdida del pasado, mientras el viento destructivo del 

progreso lo arrastra hacia adelante…  

Alegoría barroca, paradojas de la historia, en las que no hay reconciliación a partir de un 

orden superior o una utopía, porque todo está sometido a los sentidos mutantes del valor 

de cambio del mercado neoliberal. En esa fatalidad, no hay héroes, solo víctimas, 

lúcidas como Tiresias o ciegas como Edipo.Esta operación conceptista convierte a los 

personajes de las novelas de Lalo en alegorías del destino nacional 

A partir de una posición enunciativa beligerante, atravesada por las voces y los hilos de 

una experiencia histórica doblemente colonial (España/Estados Unidos), la  polémica 

entre lenguas (español/inglés) y razas (blanco/negro), la exclusión social, las 

fantasmagorías urbanas, el silencio hostil, y la aceptación de lo que no va a cambiar, 

organiza una estética hecha de gradaciones del gris,  

                                                             

65  Si Eduardo Lalo leyera esta enumeración que se organiza a partir de la idea de género, la 
reprobaría, con Blanchot piensa que no hay géneros, sino literatura y arte, sin límite que determine 
su territorio. No coincido en esta idea, creo con G. Genette, Z. Todorov, y J. M. Shaeffer que los 
géneros existen pero que no son categorías ontológicas sino históricas y relacionales, y que su ley 
es la transgresión a la ley de la pureza genérica (Derrida, 1980). Por eso no se puede hablar de 
géneros híbridos sino de cruce de discursos diversos en los géneros, que mutan históricamente por 
transformación, inversión, desplazamiento. (Cf. Cap. 1 Montes, 2014). 
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El gesto de trazar signos sobrela página en blanco, aún con palabras que no son 

propias, o hacer visible los rostros anónimos exhibiéndolos en los muros urbanos para 

escribir por fin el mapa de la ciudad que no se mira,  es, en las novelas de Lalo, una 

tarea inútil y al mismo tiempo ineludible. Configura, el espacio de resistencia para un 

artistasin nombre, exiliado en su propia ciudad, y sin lazos comunitarios que permitan 

pensar que en su voz escéptica se inscriben las voces del pueblo o el proyecto de un 

país que podría cambiar su rumbo.  

 

4. El mapa y sus afectaciones 

 
Opto pues por un lugar que es solo una página. 

Eduardo Lalo, Los países invisibles 
 

El animal que somos no es necesariamente 
el que piensa, sino el que marca. 
Eduardo Lalo, El deseo del lápiz 

 
Es literatura. Es arte. Es un intento de mirar 

desde “todos” los ángulos sabiendo que es imposible. 
Eduardo Lalo, donde. 

 
 

El exilio, la distancia, es para Eduardo Lalo, condición de la voz propia. Abre, si no 

una esperanza, o la constitución de una subjetivación colectiva solidaria, ,por lo menos, 

la posibilidad de la literatura concebida como mapa doliente de la ciudad. Sin embargo, 

este es un espacio de combate: “No aguardo nada importante, ni tregua, ni triunfos. 

Este es mi lugar en el mundo, eso es todo” (2012:20), dirá el protagonisa de La 

inutilidad.Este modo de ocupar un espacio territorial y cultural invisible y una 

temporalidad signada por la crisis y el silencio, sin hacer concesiones, y sin 

oportunismos,  define tanto la posición crítica de la escriturade Eduardo Lalo frenteal 

ensueño de la puertorriqueñeidad que consiste en pensarse como no siendo 

portorriqueño (2004:152).  

Se mire hacia donde se mire, se busque la huella que se busque,  no hay otra cosa que 

encontraren la extensión de su obra queel rostrode San Juan, es decir de Puerto Rico. 

Esta circunstancia explica el carácter insular del mapa que trazan  la escritura, y las 

imágenes de E Lalo, siempre al borde de un límite infranqueable, atrapadas en un 
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espacio incómodo y oprimente, cercadas por el silencio, y por eso necesitadas de 

ensayar respuestas que lo trasciendan.  

Sin embargo, los pasajes liberadoresexisten, a veces efímeros como el amor, la 

intervención urbana,la palabra sobre el muro de la ciudad o el cuaderno en blanco donde 

se escribe la experiencia de ser puertorriqueño que a nadie le interesa. A través de esos 

huecosse intentaerosionar las murallas de la invisibilidad y el silencio aunque al final 

todo esté destinado a volverse borradura: “A nuestro lugar en la historia, el esfuerzo de 

vivir y dejar una marca, una narración, le está vedada la existencia” (2012:34). 

De este modo,en cada unade las narraciones se construye un laberinto donde lo único 

posible y consistente es el gesto creador de universos que traza la mano, a veces solo 

para su propio consuelo, a veces para exhibir una llaga que no se curará jamás, a veces 

para romper el silencio con el grito desgarrado de quien ha perdido la esperanza y por 

eso puede afirmarse en una rebelión que sabe inútil.  

“El mar es el desierto de la ciudad y la isla y el mar es para ahogarse. Puedo decir que 

casi soy feliz al darme cuenta. Por fin esta tierra es mía “ (2004:215) dictamina el 

protagonista de La inutilidad (2004) cerrando con esta frase la novela. Es la  

enunciación conclusiva de un amor fatique, también, el narrador de Simone asume en 

los tramos finales de esa historia para sellar el único vínculo indisoluble posible: “No 

podría irme nunca de la ciudad que había recorrido  así, sin pudor, convertida en una 

página” (202). 

De esta manera, se diseña una subjetividad que adquiere consistencia y se autofunda en 

el intento de reapropiarse de una tierra históricamente enajenada para abrazar el destino 

trágico que le fuera negado como lucha heroica individual, como huella efímera. 

Susbatallas se llevan a cabo en el orden simbólico, a travésdel trazado de una 

cartografía urbana a través de los pies que recorren la ciudad-texto, las manos que 

imprimen su huella, y la mirada que ilumina lo invisibilizado.  

Este acto de inscripción que permite elaborar una cartografía propia sobre el mapa 

urbano panóptico construido desde el poder, se convierteno solo en la amorosa 

afirmación identitaria de una insularidad doblemente fatal sino, vacío el universo de 

dioses y utopías, en la única posibilidad de redención del presente. 
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Presencias y ausencias en el territorio. La Plata y su crecimiento urbano. 

En el presente trabajo nos dedicamos a indagar en la ciudad de La Plata, su origen 

decimonónico, evolución en el tiempo, mutaciones y ampliación de la mancha urbana  

sobre el cinturón hortícola. 

A partir de allí consideramos que la interfase se encuentra poblada de un sinnúmero de 

relaciones socio-ambientales que conviven de manera caótica y que responden a 

distintas lógicas e intereses, tanto sociales, como económicos, donde podemos observar 

en primer lugar,  la prevalencia de estos últimos en la manera de dibujar el territorio. 

Encontramos en el territorio entonces una serie de presencias y ausencias, que en 

simultáneo, dan lugar a la confirmación de este crecimiento deformado de la ciudad, la 

que en sus orígenes se jactó de ser única en su tipo, sana y perfecta.  

Es así que nos encontramos en el primer grupo (presencias) una trama semiurbana 

continua, anárquica, muchas veces desarticulada, donde conviven usos que llegan a ser 

incompatibles entre sí a saber: rurales, extractivos, industriales, residenciales, entre 

otros. En este grupo también podemos agregar la presencia de graves consecuencias 

socioambientales que afectan a la población que habita estas semiurbanizaciones, tales 

como contaminación o riesgos ambientales. 

El segundo grupo se encuentra liderado por la ausencia del Estado, no es una ausencia 

absoluta, ya que suelen existir semi presencias, o presencias inacabadas, en el dibujo 
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del territorio resultante,  ausencias que cuentan con una serie de matices derivados de la 

propia casuística del entramado mencionado, atentando contra su más clásica función de 

policía; la que,por otra parte, transitando ya la segunda década del siglo XXI, impone la 

necesidad de volver a pensar en el rol del Estado, de una manera distinta.  

Este trabajo se enmarca en una investigación colectiva de mayor envergadura que se 

encuentra en desarrollo en el Instituto de Cultura Jurídica de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata (ICJ-FCJyS-UNLP), 

"Aproximaciones al desarrollo sustentable en el ámbito regional y local" acreditado 

como proyecto en el programa de subsidios a los docentes investigadores  por la 

Secretaría de Ciencia y Tecnología (SCyT) de la misma Universidad, bajo la dirección 

de la Dra. Maria Susana Tabieres. 

 

La Plata, ciudad capital 

La extendida diferenciación entre los ámbitos urbano y rural, dan cuenta de diversas 

maneras de habitar el territorio. Esa diferenciación primigeniacuenta con una serie de 

variantes y matices intermedios que colorean las innumerables relaciones subjetivas que 

se pueden generar entre ambos espacios.  

Como es sabido, el entorno de desenvolvimiento social, cultural, económico(al menos 

desde la modernidad), se ha asociado máscon la idea de ciudadque con el campo.Pero 

ésta no ha implicado necesariamente la idea de lo más sano. 

Para la tradición higienista decimonónica el campo, era un lugar de características 

cuasi-ideales en materia de salud. La vida en el campo era indicada incluso para el 

tratamiento de enfermedades adquiridas en la ciudad por causa de las condiciones de 

vida de la época  (por ejemplo las epidemias de cólera o fiebre amarilla que solían darse 

con asiduidad en la Buenos Aires de entonces). 

No obstante, valía la pena relegar la vida sana. Así es que Rawson(1876:7) afirmaba 

convincentemente:  

"…bien pueden sacrificar algunos años de vida casi animal á los grandes beneficios que trae la sociedad á 

saber: el progreso y el desarrollo de las facultades del alma"66. 

                                                             

66 Destacado médico higienista, que impartía sus Conferencias de Higiene Pública en la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Buenos Aires, ha sido un exponente de esta corriente en el Río de La 
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Esta visión, característica de los hombres de ciencia de la época, resulta significativa 

para comprender el lugar de privilegio en el que se consideraba la vida en las 

ciudades.En ese marco, se pensaba que la ciencia médica de fin de siglo, estaba llamada 

a intervenir en una de las más importantes facetas de lo público: la higiene urbana.  

La Plata, nació inspirada en el sanitarismo europeo (más que nada francés) y se ha 

considerado la concreción más acabada de esta corriente de pensamiento materializada 

en el territorio. Su planificaciónrecibió en la Exposición Universal de Paris de 1889 dos 

medallas de oro y la distinción de La Plata como “ciudad higiénica” (Morosi, 1983, 

Vallejo 2007). 

Para Terán, La Plata fue producto de un ideal racionalista, de una abstracción, se 

encontraba ciertamente “al margen de toda preocupación por referencias concretas. 

Tenía valor autónomo y era independiente del espacio geográfico real” (Morosi, 

1983:9), destacándose de esta forma, su desvinculación con el entorno natural67.  

Pero esta desvinculación no ha sido total ya que en el marco de la fundación de la 

ciudad capital, se creó  mediante decreto del Ejecutivo, una Comisión abocada a 

estudiarsu emplazamiento68.  

La Comisión de Capital, fue creada por decreto del gobernador Dardo Rocha del 4 de 

mayo de 1881 a partir de la cesión de la ciudad de Buenos Aires a la Nación. En el texto 

de creación de dicha comisión se establecieron los elementos que debían tenerse en 

cuenta para su localización: la calidad de los terrenos debía permitir la edificación y la 

agricultura; el agua debía ser suficiente para abastecer a la población, y con “facilidad 

de hacer obras de arte indispensables á la higiene y comodidad de un gran centro de 

población” (sic) (Art. 3 Decreto 4 de mayo de 1881); entre otros (Morosi, 1983:93). 

La Plata se emplazaría en las Lomas de la Ensenada de Barragán,  de acuerdo a criterios 

higiénicos y de salubridad pública imperantes, teniéndose principalmente en 

consideración que una ciudad debía localizarse en lugares altos69.   

                                                                                                                                                                                   

Plata, a fines del siglo XIX. Rawson, consideraba que Buenos Aires había crecido excesivamente en 
población, producto de la inmigración recibida, su asentamiento poblacional y el crecimiento vegetativo 
hacia los tres sentidos espaciales posibles; oeste, norte y sur, ya que al este no podía desarrollarse, por ser 
una ciudad ribereña al Río de La Plata (Rawson, 1876). 
 
67 Véase el prólogo de Fernando de Terán a la obra colectiva La Plata.Ciudad nueva ciudad antigua. 
Historia, forma y estructura de un espacio urbano singular dirigida por el Arq. Julio Morosi(1983) 
Universidad Nacional de La Plata e Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid. 
68 De la comisión mencionada, que se dedicó a la localización de la ciudad, formaron parte destacados 
médicos higienistas tales como Wilde, Ramos Mejía y Porcel de Peralta. 
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Se optó por el tipo de relación con el entorno  y su vinculación con el puerto, que le 

diera el cariz de capital fluvial, sobre los otros tipos por Rocha denominados capital 

mediterránea y capital circundante a la ciudad de Buenos Aires70.  

Se puede observar en el Mensage de elevación a la Honorable Legislatura suscripto por  

Rocha en mes de marzo de 1882, que el principal motivo de la elección (amén de las 

supuestas condiciones de salubridad garantizadas, pero que se enunciaban muy 

vagamente) fuela cercanía al mejor puerto que el país podía tener: el de Ensenada.  

Se había elegido, el fundamento para nada despreciable de los beneficios que un puerto 

como el de Ensenada  (el que según afirmaba vehementemente podía llegar a ser 

comparable e incluso superior a muchos de Europa), podría traer a la nueva ciudad 

como polo de crecimiento económico, civilizatorio y estratégico.  

La fundación: 

 “debió ser el 23 de octubre, pero Rocha comprobó que el centro geográfico de La Plata trazado en el 

plano, coincidía con un bañado, por lo cual hizo correr la traza levemente hacia el sudeste ubicando la 

plaza principal…en un terreno alto más apropiado. Este hecho postergó la fecha prefijada hasta el 19 de 

noviembre de 1982” (Morosi, 1983:24).  

La condicionante del medio físico del bañado, jugó como un factor de decisión a favor 

del mejoramiento del emplazamiento, teniendo en cuenta la salubridad. Pero en una 

cuestión de días se cambió el emplazamiento y parece haber sido poco tiempo como 

para tomar una decisión tan determinante. No obstante, la movilidad de este diseño 

urbanístico permitió tal modificación en la localización hacia un enclave natural un 

tanto más adecuado que el originalmente establecido.   

Otro elemento que se ha tenido en cuenta para la localización de la ciudad fue el verde 

urbano, al que se anexaría La Plata de quedar vinculado al “tupido monte de eucaliptos, 

buena parte de los 99.000 árboles…que rodeaban la estancia de Iraola” (Morosi, 

1983:35). Este verdadero pulmón verde(elque no era natural de la zona sino 

implantado),  separaba La Plata de lugares más bajos y por tanto menos sanos. El 

médico Ernesto Aberg decía sobre los eucaliptos que “…posee reconocidas virtudes por 

sus aceites esenciales…lo cual acarrea como benéfica consecuencia una extraordinaria 

capacidad para sanear terrenos palúdicos con mayor rapidez” (Morosi, 1983:66). 

                                                                                                                                                                                   

69Luego podrá verse que esto no es absolutamente cierto ya que el paisaje desde su punto de vista 
geomorfológico presentaba ondulaciones y valles de inundación de varios arroyos. Estos últimos fueron 
ocultos y desaparecieron debajo de la ciudad. 
70 En el Mensage que aquí se analiza, había tres categorías bajo los nombres indicados y se hace un 
recorrido por cada una de las ciudades y pueblos que fueron estudiados por la comisión ad hoc, con el fin 
de poder albergar a la capital de la provincia, dando sus fundamentos para su no elección. 



50 

 

 

 

Paradojas de la ciudad higiénica. 

La ciudad higiénica nació en el paisaje pampeano desatendiendoen gran medida, el 

entorno natural que la contendría (u topos;Vallejo, 2001). 

Aunque, como se ha mencionado, se consideró la zona de bañados en la que se 

instalaría en un primer momento y al bosque con el que tendría directa vinculación 

como un elemento positivo del entorno;  la relación con el puerto fue la predominante 

en la decisión del emplazamiento de la nueva ciudad, dejando de lado la relación con el 

río como entorno natural paisajístico y de recreo.  

Si se tuvo en cuenta el río para tomas de agua de abastecimiento para la población 

(además de prever la extracción de agua de napas subterráneas), aunque, a su vez, fue el 

destinatario de las cloacas que se construyeron para Buenos Aires y contaminaron sus 

aguas a la altura de La Plata, comprometiendo su salubridad.  

Según la Reseña Estadística y Descriptiva de La Plata, obra preparada por la Oficina de 

Estadística General de la provincia de Buenos Aires, por especial pedido de su 

gobernador Dardo Rocha y bajo la dirección del médico higienista Emilio Coni (quien 

fuera, a su vez, Director de la mencionada oficina desde su fundación en la ciudad 

Capital); se afirmaba lo siguiente:  

“Si los líquidos cloacales de Buenos Aires se derraman en el Río de La Plata, aunque 

suceda esto por escepcion (como en el caso de la irrigación), la Ensenada no puede 

proveerse con el agua de este rio” (sic) (del acápite Topografía del Ingeniero Eduardo 

Aguirre, en Reseña, 1885).  

Además de ello y para completar el cuadro, La Plata fue ubicada muy cerca del lugar 

donde fueron trasladados los saladeros existentes a la vera del Riachuelo relocalizados 

en el año 1871, en el “mismo sitio que diez años antes eligieron los higienistas para que 

sirviera de repositorio de los establecimientos insalubres de Buenos Aires” (Vallejo 

2007:65).  

La ciudad de La Plata se insertó en el marco de núcleos urbanos preexistentes: Berisso, 

Ensenada y Tolosa. 
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También se permitió la actividad de saladeros y mataderos con posterioridad hasta en el 

propio centro de la ciudad de La Plata a través de la normativa municipal de la época71: 

1. En Ensenada: Por Ordenanza número 13 de 16 de marzo de 1894, se da 

autorización a Luis Berisso a emplazar un matadero.  

2. En La Plata: Por Ordenanza 155 de 24 de abril de 1896 se concedió permiso para 

instalar un matadero de hacienda ovina en la calle 2 y 55, en pleno casco de la 

ciudad. 

3. En Tolosa: por Ordenanza 103 del 5 de septiembre de 1898 se autoriza a 

emplazar un matadero junto a una fábrica de jabón en la calle 32 y 119 y otro 

por Ordenanza 112 del 16 de Septiembre de 1898 en la calle 117 entre 27 y 28. 

Ambos de hacienda menor. Por Ordenanza 113 de 26 de septiembre de 1898 se 

autoriza el emplazamiento de un tercero, en la calle 5 y 23 también para 

hacienda menor. Por Ordenanza 233 de 23 de febrero de 1900, se autoriza la 

apertura de un cuatro matadero en la calle 28 entre 116 y 117. 

4. En Berisso: por Ordenanza 104 de 5 de septiembre de 1898, se autoriza a 

emplazar un matadero. 

5. En Villa Elisa: por Ordenanza 282 de 11 de octubre de 1900 se autoriza al 

emplazamiento de un matadero, en este caso de hacienda mayor y menor. 

Según laReseña…(1885) La Plata contaba con una: 

 “población próximamente de 3500 almas…esencialmente cosmopolita, compuesta de obreros en sus dos 

terceras partes, emigrados de distintos puntos del globo” (1885:38). 

Con la construcción de La Plata, se gestaba una nueva patología en la zona, patología 

que ha acompañado la construcción de las ciudades en general desde antiguo, pero en 

La Plata se observa especialmente por su emblema de ciudad higiénica y sana: la 

decapitación de suelos y la extracción de suelos en profundidad. 

 

La interfase.  Interacciones, ausencias y contaminaciones 

De lo antes mencionado, surge que la concepción de higiene de la época puede 

observarse un tanto fragmentaria del entorno natural e intervenido pre-fundacional.  

Tal característica, lejos de ser alentadora, ha sido en gran medida una barrera (al menos 

parcial)  para el crecimiento de la ciudad hacia la periferia.  
                                                             

71 Según consta en las publicaciones que se han consultado en el Digesto Municipal de La Plata, textos 
compilados en el Tomo I por la Comisión bajo la dirección de Alfredo C. Paz, Decreto 17 de mayo de 
1907, Publicación Oficial. 
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La Plata, la ciudad ideal, ejemplo de planificación racionalista de fin de siglo XIX, “la 

metáfora del orden” (Vallejo, 2009:32), heredera de la “corriente industrialista 

decimonónica”, y del “positivismo económico” (Garnier, 1994:32); con el paso del 

tiempo y con el crecimiento multifacético de su periurbano dejó de ser el ideal para 

sufrir problemáticas endémicas tercermundistas comunes a las ciudades 

latinoamericanas en crecimiento, como la suburbanización y macrocefalia (Ledrut, 

1971) incentivada por la falta de planificación en su crecimiento demográfico (Reca, 

2002).  

“El desborde de la ciudad comenzó muy rápidamente en torno al antiguo pueblo de Tolosa y en derredor 

de los ladrillales de Los Hornos. (…) Ese fenómeno de suburbanización se debió, sobre todo, a la 

ausencia de normas legales eficaces, en la realidad hasta una falta de voluntad política de controlar el 

desarrollo de la ciudad. Las primeras medidas de ordenamiento llegaron demasiado tarde y, de hecho, el 

tejido edificatorio actual del gran La Plata ofrece una imagen de suburbanización total” (Garnier, 

1994:104).   

Vinculado con estas realidades, más recientemente en el tiempo, las ciudades han sido 

las primeras en recibir la atención de los estudios que se preocupaban sobre la 

contaminación ambiental.  

Al respecto, menciona Marisa Miranda, que estas preocupaciones emulan el síndrome 

del lenguado que tiene los ojos del mismo lado; respecto de los problemas ambientales 

de las ciudades este lenguado mira con un ojo la industria y con otro la urbanización 

(Miranda, 1997). 

Abonando la anterior idea, investigaciones realizadas en ciencias de la naturaleza han 

advertido también que las problemáticas ambientales han  sido atendidas de forma tardía 

fuera de las ciudades. Y más aún, en las interfase, zonas de transición o periurbanos 

(Matteucci et. Al, 2006; Morello, et. Al, 2000). También lo han hecho desde la geografía 

y la arquitectura (Bozzano, 1991, Carut 1999, Botana 2004, Vitalone, 2000; Garnier, 

1994). 

Este recorrido por la literatura mencionada da cuenta de la necesidad de ampliar la 

mirada. Desde un punto de vista teórico-metodológico entendemos que la perspectiva 

disciplinar aparece insuficiente (Leff, 1994; Fernandez, 2000; Bozzano, 2009) y por ello 

se ha ingresado en el análisis, de fuentes provenientes de diversas disciplinas, para 

comprender más acabadamente la cuestión en su totalidad, en su relación con la 
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construcción de determinado territorio a lo largo del tiempo y su ligazón con su  

herencia histórica, cultural y por supuesto, jurídica. 

Consideramos que la relación dicotómica mantenida entre campo y ciudad, que 

mencionáramos en inicio de este trabajo,  no debe ser entendida desde un punto de vista 

de dominación sino de funcionalidad. En ese sentido Antonino Vivanco desde la 

disciplina del derecho agrario, afirma que: “la naturaleza deja de formar el contorno 

ambiental del hombre, para convertirse en un instrumento adecuado para realizar un fin 

concreto, cuyo resultado es la producción agropecuaria” (1967:29)72.  

La actividad agraria, objeto principal de estudio de la rama jurídica que lleva su nombre, 

acompaña a la humanidad desde antiguo y como sabemos “ha sido la primera de todas 

la actividades económicas; es la que tiene la más larga historia” (Brebbia y Malanos, 

1997:1). Como el desarrollo del mundo agrario ha sido sumamente extenso y cambiante 

en la historia de la humanidad, ha llevado a estos autores a calificarlo de ubicuo.  

Vivanco se refiere a esta relación campo - ciudad en su obraTeoría del derecho 

Agrarioampliamente y, especialmente lo hace vinculado a uno de los recursos naturales: 

el suelo. El autor considera que el suelo en el ámbito rural, configura un elemento activo 

y productivo, que da inicio al ciclo de la vida; sustento alimenticio al resto de los seres y 

por supuesto también al hombre convirtiéndose en fuente de su prosperidad. Como 

antítesis del campo en este entendimiento, sitúa a la ciudad donde el suelo se transforma 

en inerte. Desaparece. Se asfalta e impermeabiliza, queda sepultado debajo del tapiz 

urbano. 

Afirma categóricamente Vivanco: “Lo urbano se opone a lo rural en sentido ambiental” 

(1967:30)73. Resulta interesante el concepto de suelo inerte que Vivanco desarrolla, y se 

trata de aquel suelo que ha sido ocupado por la urbanización. También lo es en el 

sentido de la oposición ambiental indicado por el autor, por los fines a los que está 

destinado el suelo, y consideramos que cobra desde esa perspectiva mucho sentido. Las 

                                                             

72 El derecho agrario, según este autor, versa sobre el “orden jurídico que rige las relaciones entre los 
sujetos intervinientes en la actividad agraria con referencia a objetos agrarios y con el fin de proteger los 
recursos naturales renovables, fomentar la producción agropecuaria y asegurar el bienestar de la 
comunidad” (Vivanco, 1967:192) 
73 Para Vivanco, las actividades “Conservativa: regulación del uso y manejo de los recursos naturales 
renovables” y “preservativa: prevención y defensa de los recursos productivos o frutos agropecuarios” se 
encuentra incluidos dentro de la actividad agraria propia,  junto con la productiva (Vivanco, 1967:24 y 
26).  
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diferencias para Vivanco en cada ámbito tienen que ver con el espacio y la función que 

cumple: 

“en el primer caso, porque el campo termina donde comienza la ciudad (lato sensu); y en el segundo, 

porque en la ciudad el suelo es un elemento inerte cuya función esencial es la de servir – como también 

en el ámbito rural – de sustentáculo al hombre y sus obras. Pero en el campo,  o sea en el ámbito rural, el 

suelo es un factor productivo que requiere siempre un control y una coyuntura laboral. Por medio de esta 

coyuntura el hombre promueve la actividad agraria, natural y la controla” (Vivanco, 1967:30)74. 

Investigaciones provenientes de las ciencias naturales han considerado que el suelo 

urbanizado es suelo irrecuperable desde el punto de vista productivo y está siendo 

consumido por la urbanización (Morello, et.al; 2006). 

El suelo en la interfase, entonces, está siendo consumido. 

Podemos observar el crecimiento urbano de las ciudades de América Latina hasta 

nuestros días, sobre los que se ha escrito largamente (Garnier, 1994; Ledrut, 1971;  

Bozzano, 1991;  Morello, 2006;  Capel, 1975; Reca, 2002). Complejidades que 

muestran aristas variables, disimiles, compatibles e incompatibles.   

No solo es ocupado por emplazamientos urbanos (formales, informales, planificados, no 

planificados) sino que también presenta islas productivas, extensiones más o menos 

generosas, pero fragmentadas, donde aún se mantiene su capacidad productiva en 

aquellas zonas periurbanas donde continúa existiendo actividad hortícola (agricultura 

intensiva). Las actividades industriales han encontrado también en el periurbano su 

hábitat más propicio.  

En La Plata se presenta además un caso emblemático donde el suelo es industrializado; 

retirado por la actividad extractiva de suelo y utilizado para elmejoramiento de jardines, 

de calles y caminos, como insumo para materiales de construcción y fabricación de 

ladrillos, entre otros usos. Podemos afirmar entonces que: desde su nacimiento, La 

                                                             

74Teniendo en cuenta la época de los escritos de Vivianco, destacamos la importancia de sus reflexiones 
respecto del ambiente. Ha sido unos años después de 1967 que la problemática ambiental tomo 
dimensiones más notorias y antes de eso, tal vez, los cientistas de la naturaleza, de la salud y otros 
espacios del saber estaban más cerca de estas reflexiones que en el seno del mundo jurídico. En este 
último, consideramos que el reconocimiento de las problemáticas referidas ha sido posterior. 
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Plata, se erigió junto con una patología periurbana específica: la extracción del suelo 

superficial y en profundidad que ha dejado verdaderas “heridas en el paisaje”75. 

A partir de lo dicho, nos interesó observar los interrogantes que generó la interfase 

(Morello, 2006), el periurbano (Bozzano, 1991). Allí se generaron un sinnúmero de 

actividades, no todas compatibles entre sí en una convivencia muy particular, en 

permanente cambio y mutación, en armonía versus desarmonía espontánea y efímera.  

Esta interacción entre campo y ciudad, da cuenta de la interdependencia  en una relación 

que, incluso podría pensarse parasitaria de la ciudad para con el campo en términos de 

intercambio ecológico76.  

Nos interesó profundamente el concepto de intercambio ecológico, que hemos adoptado 

(y si cabe tal expresión, adaptado) de los estudios realizados sobre imperialismo 

ecológico vinculado a las relaciones económicas internacionales y de dominación en la 

dualidad centro – periferia (Clark y Foster, 2012). Aquí se intenta una analogía 

terminológica aplicada a esta “asimétrica” relación donde la ciudad se provee de los 

recursos del agro y exporta al mismo los residuos que ya no le sirven. 

Pensamos que existe unida y vuelta permanente entre el mundo urbano y el rural, pero 

no desde un punto de vista comparativo, sino desde el relacional, de dependencia del 

primero para con el segundo.  

A partir de este enfoque, puede decirse que en términos de recursos naturales, existe una 

dependencia de la urbe para con el mundo rural, de consumo de éstos y de depósito de 

lo que a la ciudad ya no le sirve.  

Ejemplo de ello, surgen evidentes las siguientes relaciones: residuos generados en la 

ciudad que son exportados a zonas periurbanas o rurales, para su enterramiento en 

rellenos sanitarios o para su tratamiento en el mejor de los casos.  

                                                             

75 Los que podemos hoy conceptualizar, desde el punto de vista jurídico, como pasivos ambientales 
irresueltos.Otra serie de patologías ambientales que aquejaron a la ciudad capital han sido protagonizadas 
bajo el mandato higienista del saneamiento: el rellenamiento de áreas bajas, la ocupación de valles de 
inundación de los arroyos de la región, frente a los que debieron posteriormente ser modificados los 
cauces naturales o finalmente entubados desapareciendo del paisaje, como ocurre en el casco urbano. 

76 Véase  Brett Clark  y John Bellamy Foster (Traducción de Diego Pérez Roig) “Imperialismo ecológico 
y fractura metabólica global. Intercambio desigual y el comercio de guano/nitratos” en Revista Theomain° 
26, segundo semestre de 2012 disponible en versión electrónica en  http://revista-
theomai.unq.edu.ar/NUMERO%2026/Foster%20y%20Clark%20-
%20Imperialismo%20ecol%C3%B3gico.pdf, último acceso 18.10.2013 
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La ciudad se alimenta de las zonas periurbanas, de los cinturones hortícolas, de sus 

campos de pastura, de los nutrientes de su suelo haciéndolo producir, extrayéndolo y 

haciéndolo depositario de los desechos de la ciudad, y consumiendo su suelo también al 

ocuparlo con la urbanización y el asfalto. 

María  Inés Botana, en sus estudios sobre el periurbano platense,  considera que éste es 

un “espacio dinámico y mutante” (Botana, 2004: 85) por la diversidad de situaciones 

que conviven en el mismo espacio, siendo este un híbrido muchas veces caótico por 

falta de normativa o por falta de control y/o aplicación de la existente77.  

El periurbano dice Botana, no es campo ni es ciudad, es “interfase ecológica y de 

frontera socio-productiva” (Botana, 2004: 88).  

Periurbano (Bozzano, 1991) o interfase (Morello, 2006)  han receptado entonces, 

diversos fenómenos como la suburbanización.  

Se identifica como suburbanización a la posibilidad de encontrar en un mismo territorio 

actividades o formas de vida propias tanto del mundo urbano como del rural 

cohabitando y desarrollándose a la par. “Estos procesos, que son la respuesta social a 

los modelos socioeconómicos vigentes en cada momento, se traducirán en la expansión, 

consolidación, mutación interna y posibles conflictos del territorio (Carut, 2000:71).  

Para Botana, la periurbanización consiste en: 

 “procesos de estructuración del espacio periurbano, guiado por la racionalidad de los actores sociales que 

interactúan. En este sentido, el conjunto de acciones e intereses de los mismos en dicho espacio, generan 

desajustes o desequilibrios entre la actividad humana y ciertos recursos físicos, determinando problemas y 

conflictos ambientales” (Botana, 2004: 88).   

En el periurbano, existe una “periferia débil (lotes baldíos o casi desocupados, cavas, 

canteras, así como también suelos decapitados” (Botana, 2004: 89).  

Nos ha resultado sumamente interesante el concepto de “borde” donde la autora asocia 

calificaciones al mismo que lo  condiciona: borde agrícola, el que muestra una gran 

fragilidad por el avance de la ciudad la que a su vez caracteriza de irracional: 

                                                             

77   Véase, Botana,  en su trabajo titulado: “Aportes a la sustentabilidad ambiental de tierras productivas 
en espacios periurbanos. El caso del eje norte platense”, donde profundiza en estas interacciones. 
Destacamos una frase más de la autora: “la ciudad consolidada sigue acumulando factores de expulsión” 
(Botana, 2004: 87).   
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 “el avance urbano sobre tierras agrícolas productivas se vuelve un problema importante en la agenda del 

desarrollo sustentable” (Botana, 2004:91).  

Se puede entender que se corre ese borde, porque es un “borde blando” (Carut, 2000:92) 

empujado por el avance irracional de la urbanización.  

Nos preguntamos si el resultado sería una nueva fragmentación territorial, permitida, 

tolerada, generada, olvidada por el Estado. Si se trata de ausencia de legislación en  

determinados momentos, o exceso de rigor legal que se torna de cumplimiento 

imposible, a veces inaplicable,  frente a la realidad dada en el periurbano. 

Roberto Ringuelet (2008) ha identificado al periurbano del gran La Plata “campo social 

rural periurbano o rururbano”, enmarcado en el gran Buenos Aires, al igual que otros 

autores.  

Para este autor, en el siglo XX han operado grandes cambios de la mano de la 

industrialización del agro, la revolución verde, los procesos migratorios, las redes de 

transporte, que hicieron que desaparezca esta gran diferenciación de los dos mundos 

(Ringuelet, 2008). 

En el gran La Plata, se dio un fenómeno diverso, mediado por las anteriores variables. 

El periurbano se presenta como un “espacio dinámico y mutante” (Botana y 

PerezBallari, 2005) dos adjetivos que consideramos que lo definen acabadamente y que 

presenta una combinación de elementos heterogéneos propios del mundo urbano y del 

mundo rural que contrastan, se entrelazan, condicionan, coexisten, conviven. 

Se trata de esta frontera frágil (Botana y PerezBallari, 2005) a la que podemos sumar la 

característica de indefinida, móvil, itinerante, blanda, irregular, densa.  

Las autoras que aquí se han referenciado hacen foco en la contraposición de los usos 

agrícola y de expansión de la mancha  urbana, sobre suelos de características 

productivas de excelente calidad, como los de la zona del gran La Plata, poniendo en 

juego la sustentabilidad ambiental. 

Botana y PerezBallari, sostienen que los procesos de globalización en los que nos 

encontramos inmersos en las últimas décadas, junto con el proceso de reforma del 

Estado vivido en el país, han contribuido significativamente en la transformación del 

periurbano en un proceso de “reestructuración capitalista” (Botana y PerezBallari, 
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2005:69). A los anteriores los denominan variables exógenas, mientras que, las 

endógenas se tratarían de los usos que se les ha dado al suelo, propias de ese lugar 

identificado como periurbano. Ringuelet, por su parte, le suma dentro de las endógenas 

(a las que también denomina locales), las “desigualdades sociales y diferencias 

culturales” (Ringuelet, 2008)78 

El avance de la ciudad en el gran Buenos Aires y el gran La Plata, convive con un 

sinnúmero de actividades que eran tal vez permitidas en un momento, pero con el paso 

del tiempo y los cambios de uso, se van tornando molestas, incomodas, insalubres, hasta 

prohibidas e incompatibles por la expansión urbana controlada, incontrolada, orgánica, 

espontánea, planificada, en parte o no. 

En los primeros años de la década de 1990 Garnier escribió  lo siguiente:  

“La Argentina de hoy sufre de macrocefalia. Casi un tercio de su población total de 30 millones de 

habitantes se apiña en la metrópolis Buenos Aires. Ella drena la casi totalidad de los recursos del país y 

ejerce sobre su conjunto una hegemonía económica y administrativa perjudicial para el desarrollo 

equilibrado de la República” (Garnier, 1994)79. 

Cerca de ella, nació La Plata hacia finales del siglo XIX, la que luego se vería afectada 

también por estos procesos de suburbanización, más concretamente como señalara 

Garnier una suburbanización precoz, y cada vez más potente hacia la segunda mitad del 

siglo XX (Garnier, 1994:59 y 94).  

La cercanía a la megalópolis (cuya influencia quiso ser evitada desde sus inicios, para  

minimizar, a su vez, los efectos negativos que semejante núcleo urbano podría generar 

en la novel ciudad)80 la invitó tácitamente a formar parte de ella ubicándose en el tercer 

                                                             

78 Véase Ringuelet (2008) “La complejidad de un campo social periurbano centrado en las zonas rurales 
de La Plata”, en Mundo Agrario, Vol. 9 N° 17. El autor caracteriza el gran La Plata, denominándolo 
“territorio periurbano rural”, incluido dentro de la megalópolis que conforma el gran Buenos Aires. En 
esos términos se ha constituido una “nueva ruralidad capitalista”, en el marco de un capitalismo 
periférico, propio de fines del siglo XIX y de América Latina aunque con diferencias con el resto de los 
países del subcontinente (Ringuelet, 2008).  
79 Es interesante lo que Garnier menciona respecto de las esperanzas que este pujante país agroexportador 
generaba  de la mano de la industrialización, los frigoríficos y la tecnificación del agro en sus nuevos y 
recién llegados habitantes. El afán de progreso y la promesa de trabajo y tierra atravesó el océano para 
conquistar, valga la expresión, la mano de obra asalariada europea. “Hasta la gran crisis de los años 
treinta, parecía que la población argentina se doblaría prácticamente cada veinte años” (Garnier, 
1994:16). 
80 Dice al respecto Garnier: “La Plata de hoy ha perdido sus límites al tiempo que no ha hallado (o no ha 
sabido encontrar) su identidad específica. El gran La Plata, percibido con frecuencia como parte de la 
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cordón del Gran Buenos Aires, solo separada del Parque Pereyra Iraola reserva 

natural81,  que ha operado y lo continua haciendo como verdadera “frontera verde” 

(Vitalone y Delgado, 1994)82. 

Algunas reflexiones finales 

Cuando se piensa en un término como frontera o borde, sean estas verdes o urbanas, 

podríamos considerar que la idea de sistema se encuentra rota, fragmentada,frente a 

varios subsistemas socioambientales que se superponen e interfieren. 

Por ello es que afirmamos que, nos encontramos en el territorio con presencias y 

ausencias en simultáneo. Estas dan lugar a la conformación de un crecimiento 

deformado de la ciudad, la que nació, según el ánimo de sus planificadores y 

fundadores, para ser única en su tipo, sana y perfecta.  

Frente a esto, hemos considerado que nos encontramos con algunas presencias: una 

trama semiurbana continua, anárquica, desarticulada, donde conviven usos que llegan 

inclusive a ser incompatibles entre sí a saber: rurales, productivos, extractivos, 

industriales, residenciales, entre otros.  

Agregamos a estas presencias, otras: graves consecuencias socioambientales fruto de las 

incompatibilidades manifiestas que afectan a la población que habita estas 

semiurbanizaciones. 

Las ausencias se encuentran lideradas por el Estado en su rol de control en el territorio 

(en este caso se trataría, sobre todo, del estado municipal que tiene la responsabilidad 

primaria sobre el ordenamiento territorial en su jurisdicción, conf. Decreto Ley 

8912/77).  

                                                                                                                                                                                   

conurbación de la gran metrópolis Buenos Aires, carga con la imagen de un suburbio, como consecuencia 
propia del fenómeno de suburbanización” (Garnier, 1994:104).  
81 El Parque Pereyra Iraola fue creado por Decreto  1465 del año  1949 y declarado bajo la categoría de 
Reserva Forestal (no en su totalidad, sino algunos sectores específicos) y Parque Natural por ley 7293 de 
1967. En el año 2007 fue declarado, a su vez a nivel internacional, Reserva de la Biósfera por la 
UNESCO integrando la lista de las 14 Reservas de la Biósfera que tiene nuestro país. Puede accederse a 
la información actualizada sobre Reservas de la Biósfera del programa MAB – UNESCO a través del 
siguiente enlace: http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-
sciences/biosphere-reserves/latin-america-and-the-caribbean/ último acceso 26.2.2014  
82 Véase Vitalone Cristina y Delgado Arnoldo (1994) “Parque Pereyra: del territorio inalterado al 
territorio degradado”, en Anales Linta – CIC, La Plata. 
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No configura una ausencia absoluta, ya que suelen existir semi presencias, o presencias 

inacabadas, en el dibujo del territorio resultante,  ausencias que cuentan con una serie 

de matices derivados de la propia casuística del entramado mencionado, atentando 

contra su más clásica función de policía; la que, por otra parte, transitando ya la segunda 

década del siglo XXI, impone la necesidad de pensar en el rol del Estado, de una 

manera distinta.  

Éste, con ayuda de la sociedad civil y la participación ciudadana en un rol más activo, 

puede darle un cariz contemporáneo más acorde a las necesidades de la población y las 

nuevas formas de habitar, donde se ve un resurgimiento de la importancia de conectar y 

contactar con la naturaleza y con el ambiente natural y cultural de una manera más 

amable.   

A partir de la literatura que hemos recorrido, proveniente de diversas disciplinas, hemos 

encontrado algunos lugares comunes. El territorio se han transformado en continuos 

edificados, en no lugares compartidos, compartidos pero superpuestos irracionalmente, 

y en casos, con combinaciones insalubres y de riego ambiental, trascendiendo las meras 

incompatibilidades urbanísticas, tolerando usos incluso prohibidos, los que, a la luz del 

nuevo paradigma ambiental que se intenta instalar desde hace décadas, se aleja 

absolutamente de su máxima actual: la sustentabilidad. 

Que paradójico resulta si lo pensamos en términos relacionales a partir de la 

funcionalidad entre ciudad y campo.  

Relación asimétrica.  

Relación de dependencia. 
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Cintia Barenboim 

“Nuevos actores sociales y grandes proyectos urbanos: La configuración social de 

Puerto Norte Rosario” 

Introducción  

En las últimas décadas, las ciudades latinoamericanas se configuran a partir de nuevos 

patrones socioespaciales que surgen como consecuencia de la globalización, los avances 

tecnológicos, la reforma de Estado, el gran crecimiento poblacional y la divergencia 

económica, entre otras cuestiones. Particularmente, la realización de intervenciones de 

gran envergadura (públicas, privadas o mixtas) aparecen como una nueva forma de 

"hacer ciudad" y "construir ciudadanía". Estos grandes proyectos estratégicos mejoran 

las infraestructuras y servicios, incorporando generalmente el uso social del espacio 

público y ciertos equipamientos colectivos que elevan la calidad de vida de la sociedad 

local. Sin embargo, el uso privado (principalmente el residencial) está destinado solo a 

algunos sectores sociales, generando una apropiación individual de la valorización del 

suelo y diversas modalidades de especulación.  

Los procesos de producción urbana representan realidades sociales heterogéneas, con 

actores que responden a diferentes lógicas (políticas, de ganancia, de necesidad y de 

conocimiento) y con distintos niveles de incidencia en la ciudad (Pírez, 1995). Así, la 

capacidad de dominar el espacio depende, según Bourdieu (1999), del capital 

económico y social poseído, contribuyendo la ejecución de los megaproyectos a una 

mayor "segregación residencial" y en algunos casos al "desplazamiento de la 

población", originaria o lindante al desarrollo. 

En este contexto, la presente investigación intenta dimensionar la configuración social 

del gran proyecto urbano de Puerto Norte, localizado en el antiguo puerto y partes del 

ferrocarril de la ciudad de Rosario. Este garantiza la continuidad de los espacios 

públicos sobre el río Paraná y concentra diversos establecimientos comerciales, de 

oficinas, de entretenimientos y residenciales, dirigidos a un sector de la población de 

mayores ingresos. Asimismo, el sector se fracciona en siete Unidades de Gestión (UG), 

con menores superficies y diversas situaciones dominiales (propiedad público y 

propiedad privada), con el fin de articular y agilizar su desarrollo. 
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La problemática se aborda entonces a partir del reconocimiento de las principales 

componentes sociales y económicas que caracterizan los distintos grupos de habitantes 

de las Unidades de Gestión terminadas, es decir los "usuarios finales". Cabe señalar que 

la población estimada será de aproximadamente 30.000 habitantes para el año 2026, sin 

considerar el flujo de personas que va por trabajo, turismo u otra actividad. La 

metodología que se implementa consiste en la realización de entrevistas a los residentes 

obteniendo datos sobre: franja etaria, composición familiar, nivel de ingreso, acceso al 

sistema educativo y salud, tipo de seguridad y motivo de elección. Además, se analizan 

recientes documentos escritos tanto sea del orden científico como periodístico de la 

ciudad que aportan información al estudio.  

La información relevada se ordena, intentando clasificar dentro de la lógica de la 

ganancia los distintos usuarios que viven allí, a pesar de la homogeneidad social que 

representa la reciente urbanización. Al mismo tiempo, se describe el vinculo que 

establecen los nuevos habitantes de Puerto Norte con los antiguos grupos sociales 

pertenecientes a los dos barrios tradicionales de Pichincha y Refinería que se encuentran 

limítrofes.  

 

1. Desarrollo del gran proyecto urbano Puerto Norte 

 

Puerto Norte es una de las intervenciones urbanísticas más importantes de Rosario. 

Consiste en la reurbanización progresiva de 100 hectáreas del antiguo puerto próximo al 

área céntrica de la ciudad. Dicho proyecto urbano es considerado una nueva centralidad 

debido a que es un lugar estratégico, destinado a albergar edificaciones, infraestructuras 

y servicios de alto nivel, para usuarios e inversores tanto de carácter local como 

internacional. Asimismo, el extenso frente que posee sobre el río Paraná le otorga un 

valor paisajístico excepcional. 

El plan especial de Puerto Norte regula los aspectos generales de la urbanización: los 

trazados públicos, los espacios verdes y las distintas densidades. La delimitación y el 

destino de las edificaciones varían, siendo la actividad predominante la residencial. Al 

mismo tiempo, divide el sector en siete Unidades de Gestión (ver Plano 1). El 

fraccionamiento del área en menores superficies facilita la gestión, resolviendo 
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mediante acuerdos público–privado cada uno de los conflictos con los propietarios 

(Barenboim, 2014a). 

La política establecida radica en que el Estado local interviene en la planificación 

general y en las modalidades de gestión del sector mientras que el privado ejecuta las 

obras públicas y privadas. Es decir que este modelo impulsa una continua apropiación 

pública de los terrenos portuarios y facilita las inversiones inmobiliarias 

(infraestructurales y edilicias). 



66 

 

 

Plano 1. División de Puerto Norte en Unidades de Gestión  

 

 

Fuente: Dirección General del Plan Director, 2011. 

 

La morfología del conjunto edilicio se establece a partir de la presencia del rio, la 

relación de los edificios de valor patrimonial y del tejido del entorno barrial existente. 

La tipología más implementada son las "torres jardín" entendidas como unidades 

habitacionales de alta gama, para uso permanente, con estacionamiento, salón de usos 

múltiples, espacios deportivos, piscina y, en ciertos casos, locales comerciales en la 

planta baja. La altura es mayor que en áreas consolidadas de la ciudad (alcanzando la 

máxima 130 m), con una gran separación entre las medianeras y jardines privados 

(Barenboim, 2016b).  

A pesar del trascendental impacto edilicio que provoca el gran proyecto urbano, hasta el 

año 2016 solamente se ha edificado el 30 % de la superficie total, considerando que 

estará completado dentro de diez años. Las principales características y el grado de 

avance de cada una de las Unidades de Gestión se detallan a continuación. Dicha 

información se obtuvo de la Dirección General del Plan Director (2011), entrevista a 
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funcionario municipal y la ponencia "Desarrollo de la nueva centralidad de Puerto Norte 

en la ciudad de Rosario, Argentina" (Barenboim, 2014a): 
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a. Unidades terminadas: 

• UG2 - Sector 1: el terreno de una superficie de 2,1 has. adquirido por la empresa 

TGLT para desarrollar el emprendimiento residencial Forum. El proyecto consta 

de nueve torres de diez plantas y edificios de alto valor patrimonial recuperados, 

organizados en torno a un gran patio central privado, ejecutado entre 2008 y 

2013. 

• UG2 - Sector 2: la superficie es de 2,1 has., propiedad de Ingeconser S.A., 

propone un conjunto de siete edificios de viviendas, oficinas, hotel y centro de 

convenciones denominado Ciudad Ribera, iniciado en 2009 y finalizado en 

2014. Las edificaciones se asientan en torno a una gran plaza pública que remata 

en el río.  

• UG5: el sector de 1,7 has. desarrollado por Inversiones y Mandatos S. A. está 

compuesto de tres unidades: conjuntos residenciales Dolfínes Guaraní y Torre 

Embarcadero y edificio de oficinas Nordlink, iniciado en 2005 e inaugurado en 

2010. 

• M. 407: el sector comprende una superficie de 5 has., localizado contiguo al 

Shopping Alto Rosario, corresponde a dos propietarios locales: Fundar y 

Rosental. Los Condominios del Alto se divide en cuatro unidades destinadas a 

hotel, comercios y vivienda, con un gran patio central privado. Estos se iniciaron 

en el 2007 y finalizaron a fines de 2016.83 

 

b. Unidades en ejecución: 

• UG6: el predio de 2,5 has. perteneciente a Servicios Portuarios S. A. proyecta el 

complejo Maui compuesto por dos torres para viviendas y un hotel 

internacional. La torre norte se inicio en 2009 y finalizó en 2014. Resta 

construcción de Torre sur. 

                                                             

83 En el año 2006, a las siete Unidades de Gestión que componen el Plan Especial Puerto Norte se incorpora la 
Manzana 407, anteriormente incluida en la Fase 1 del Centro de Renovación Urbana Scalabrini Ortiz. 
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• UG1: el predio de 8,4 has. perteneciente a Servicios Portuarios S. A. contempla 

un conjunto residencial y comercial llamado Metra, donde se combinan cuatro 

edificios en torno a un paseo peatonal central público, iniciado en 2015. 

 

C. Unidades proyectadas: 

• UG3 y 7: los terrenos nacionales del Administrador de Infraestructuras 

Ferroviarias (ADIF), superficies de 36,2 has. y 20,7 has. para uso residencial. 

• UG4: la superficie de 2,3 has. de distintos inversores locales (Familia García y 

otros) para uso residencial.  

2. Actores involucrados con diversos intereses y funciones 

 

La producción de la ciudad permite identificar las diversas relaciones sociales y los 

actores que se involucran en ellas. Se introduce de esta forma una doble perspectiva al 

estudio de lo urbano: los procesos que producen la ciudad y las formas sociales que se 

constituyen en la ciudad, siendo de múltiples maneras. Esa variedad puede simplificarse 

en cuatro lógicas por las cuales se guían los actores: políticas, de ganancia, de necesidad 

y de conocimiento (Pírez, 1995). 

Particularmente, en el proceso productivo de Puerto Norte se involucran distintos 

actores guiados por estas cuatro lógicas. A continuación se detallan cada uno de ellos: 

 

a. Actores orientados en función de una lógica política 

Los actores orientados por una lógica política son los gubernamentales que producen la 

ciudad en forma directa, con los componentes que no son ofrecidos por los capitales 

individuales, y en forma indirecta, al establecer parámetros que orientan la acción de los 

actores privados: normas, planes, ordenanzas, etc. (Pírez, 1995).  

En el desarrollo urbano de Puerto Norte los actores locales orientados en función de la 

lógica política son diversos. Estos comprenden las distintas reparticiones que componen 

la Municipalidad de Rosario donde se planifica y gestiona el proyecto (Secretaria de 

Planeamiento, Secretaria de Obras Publicas, Programa de Equilibrio Centro - Periferia, 
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Programa de Preservación y Rehabilitación del Patrimonio, Dirección de Diseño de la 

Vía Pública y Equipamiento Comunitario). También, el Consejo Municipal, donde se 

controla y aprueban las ordenanzas del plan especial de Puerto Norte (definen los 

trazados públicos, los espacios verdes y el esquema de densidades) y de cada plan de 

detalle para las Unidades de Gestión (establecen los indicadores urbanísticos). 

Los procesos suelen manifestar una tensión entre el intento de lograr una racionalidad 

pública, para todos, y el de alguna de las lógicas particulares, como ser la económica. 

En este caso específico se evidenciaron ciertas presiones económicas que ejerció el 

sector privado sobre el sector público en el diseño, referidas a alcanzar mayores 

densidades urbanas. 

 

b. Actores encauzados por una lógica de obtención de ganancia 

Los actores que realizan procesos orientados predominantemente por una lógica de 

obtención de ganancia en la producción de y en la ciudad, constituyen "unidades 

económicas" que realizan actividades dentro del mercado (Pírez, 1995).  

Por un lado, producen la ciudad quienes producen los componentes materiales y 

funcionales: edificaciones, equipamientos colectivos, infraestructuras y servicios 

urbanos. Aquí encontramos los propietarios-desarrolladores de la tierra tanto los agentes 

públicos como ser el ADIF (UG 3 y 7), los actores privados extranjeros como son 

Servicios Portuarios, TGLT Real State e Inversiones Mandatos S.A. (UG: 1, 2, 5 y 6) o 

los actores privados locales como son los casos de Fundar, Rosental, Familia García y 

otros (UG4 y M. 407). También participan en la producción del sector los prestigiosos 

estudios de arquitectura que son contratados por los desarrolladores para el diseño de las 

obras (Fernández Prieto, Solsona, Berman, Caballero, Pantoroto, Montan y Ferri). Cabe 

señalar que la venta de las unidades la realizan los propios desarrolladores, asociándose 

en algunos casos con inmobiliarias locales (Lamelas, Beltran, Furigo, entre otras). Estas 

cuentan con importantes showroom en la planta baja de los edificios. 

Por otro lado, producen en la ciudad quienes realizan actividades económicas "urbanas", 

dependientes y desarrolladoras de la aglomeración urbana, tanto sea de orden comercial, 

financiero, servicio u otro tipo. En este sentido, Puerto Norte crea un escenario 

apropiado en el cual se establecen grandes empresas como Globlant, Sidersa, Zeni, 
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AGD que encuentran infraestructuras, equipamientos y servicios, que les permiten 

funcionar a escala internacional y nacional, o cadenas gastronómicas como ser Club de 

la Milanesa, Queen, entre otros comercios. Al mismo tiempo, suministran un confort 

urbano que garantiza una buena calidad de vida para el turismo, los gerentes/técnicos de 

las empresas y los usuarios de alto poder adquisitivo.  

Es decir que Puerto Norte es elegido por los consumidores finales (como lugar de 

trabajo y vivienda), los inversionistas locales o extranjeros y los ahorristas que 

resguardan su capital. Esta última modalidad se refiere a la seguridad que otorga 

destinar el excedente del capital en el mercado inmobiliario, sin necesariamente buscar 

algo a cambio, pudiendo la propiedad estar desocupada, en alquiler o en venta. 

 

c. Actores agrupados en relación a la lógica de la necesidad 

Los procesos tendientes a la satisfacción inmediata de la necesidad están realizados por 

quienes la sufren de manera directa. Estos son de autoproducción de la ciudad a través 

de la construcción de vivienda, infraestructuras, equipamientos, etc., normalmente 

realizados en forma colectiva y a veces comunitaria, para la satisfacción de las 

necesidades de quienes los organizan y producen (Pírez, 1995). 

En el caso de Puerto Norte se refiere a los actores que producen de forma autónoma, 

fuera de la lógica política o de la ganancia, el pequeño asentamiento irregular que se 

encuentran dentro de la Unidad de Gestión 3, perteneciente al Estado Nacional. Martinis 

(2011) explica que son viviendas autoconstruidas, con un carácter precario y con 

ausencia de servicios básicos. Está compuesto por sesenta familias de bajos recursos 

(según un censo realizado por el área de Planeamiento de la Municipalidad) que hace 

muchos años se establecieron allí.  

El Estado local propone su relocalización en la periferia a través de los aportes que 

realizan los desarrolladores (actores guiados por la lógica de la ganancia). Dicha 

modalidad del Municipio, de comprar terrenos en áreas de menor valorización 

inmobiliaria, permite mayores superficies y cantidades para la construcción de vivienda 

pública. Contrariamente, Martinis (2011) dice que este proceso lentamente va dejando 

traslucir la fragmentación de los territorios, produciendo una cierta segregación social, 
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donde el Estado induce sucesivamente a través de sus políticas urbanas desplazamiento 

hacia las zonas menos favorecidas de la ciudad. 

 

d. Actores vinculados a una lógica de conocimiento 

Los actores orientados en función del conocimiento pueden definirse en tres polos 

sociales distintos: académico, gubernamental y técnico-privado. Estos contribuyen a la 

toma de decisiones de las tres lógicas anteriores e  introducen perspectivas que forman 

parte de esas decisiones (Pírez, 1995). 

En el proceso de Puerto Norte, lo gubernamental siempre trabajo con lo académico y lo 

técnico-privado (profesionales). En 1991, la Municipalidad y la Universidad Nacional 

de Rosario realizaron un Seminario Internacional de Proyectos Urbanos para Puerto 

Norte. El área de estudio era menor a la actual, consideraba solamente las Unidades de 

Gestión 1 y 2. La intención era plantear el destino de este sector estratégico y la 

valoración de los componentes urbanos, generando una conexión vial centro - norte y  

cediendo un 40 % del suelo para espacio público.  

En el año 2004 el Municipio y el Colegio de Arquitectos de Rosario hacen un llamado a 

Concurso Nacional de Ideas y Anteproyectos para incorporar las 100 hectáreas 

desafectadas de su uso original. La finalidad era revalorizar con nuevos significados y 

centralidad, las antiguas instalaciones ferro-portuarias que constituían una barrera 

inaccesible hacia la ribera. El anteproyecto ganador, correspondiente al arquitecto 

Munuce, mantiene los intereses del Seminario Internacional de Proyectos Urbanos. 

Posteriormente, el profesional es contratado por el Municipio para seguir desarrollando 

la propuesta. Sin embargo, entre lo proyectado y lo construido se producen algunos 

cambios de tipología pasando de barra a torres, mayores densidades urbanas que las 

originales, entre otros, elaborando la Secretaria de Planeamiento el documento final 

"Plan Especial" (Barenboim, 2014). 

 

En suma, la ciudad es producida por actores que se mueven en función de la ganancia, 

el poder, la necesidad y también el conocimiento. Por otra parte, estos actores son 
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categorías heterogéneas, que aunque se definan por un rasgo fundamental que los 

identifica, suelen incluir posiciones diferentes. 

El presente trabajo se enfoca, dentro de la lógica de la ganancia, en el análisis de los 

consumidores finales. Al respecto, Cuenya (2012) dice que las nuevas formas de 

estructuración del espacio con la modalidad de fragmentos exclusivos pueden verse 

entonces como una respuesta a las demandas y objetivos globales, en tanto soportes 

materiales y simbólicos para actividades de punta y para sectores pudientes de la 

sociedad. Esto da como resultado un proceso de concentración colectiva de ciertos 

grupos sociales en una determinada parte de la ciudad, produciendo una gran 

fragmentación socioespacial, más allá de que algunos espacios, como la costa, parques u 

otros, se conserven para la ciudadanía en general.  

 

3. Características socioeconómicas de los nuevos habitantes   

 

Los nuevos centros donde se localizan las funciones superiores del nuevo sistema 

requieren espacios exclusivos para la elite gerencial y tecnocrática, tal como lo hizo la 

anterior elite burguesa, y para los usuarios de alto poder adquisitivo (Sassen, 1997). 

Esta nueva clase social ha sido beneficiada con los cambios de la economía y de los 

mercados del trabajo. En este sentido, Cuenya expresa que:  

 

"Los ricos se han hecho más ricos porque han obtenido beneficios enormes 
gracias a las estrategias económicas, conectadas con la innovación 
tecnológica y la desregulación gubernamental. Esa demanda constituye un 
factor clave para el desarrollo de nuevos entornos construidos, a través de 
grandes proyectos urbanos" (Cuenya, 2012:33). 

 

En este contexto, interesa analizar las principales componentes socioeconómicas que 

caracterizan los habitantes de las Unidades de Gestión terminadas de Puerto Norte. 

Debido a que la urbanización es muy reciente y está en construcción, para el año 2010 

cuando se realizó el último Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas no 

estaban ocupadas, por tal motivo este no brinda información completa. Seguramente, el 
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próximo Censo Nacional del año 2020 otorgara un perfil acabado de la población. Por 

ello se recurrió directamente a la realización de entrevistas a los habitantes, de donde se 

obtienen datos sobre: franja etaria, composición familiar, nivel de ingreso, acceso al 

sistema educativo y salud, tipo de seguridad y motivo de elección.  

A pesar de la homogeneidad social que representa la nueva urbanización en relación a 

otras áreas de la ciudad, sin considerar el pequeño asentamiento irregular, se pueden 

identificar tres grupos sociales en su interior: 

 

El primer grupo  lo componen la UG5. Torres Dolfínes Guaraní y Embarcadero y la 

UG6. Maui (torre norte) en donde predomina una clase alta. La mayoría de los 

habitantes poseen un nivel terciario o universitario completo y cobertura de salud 

privada. Generalmente son familias o parejas de diversas edades que tienen cargos 

importantes en empresas (gerentes, directores, jefes) o directamente son los dueños de 

las mismas o de grandes comercios, cuyo nivel de ingreso mensual se ubica entre $ 

60.000 y $ 100.000 (o más). En relación al primero se observa una franja etaria mayor 

que en el segundo. Ambas unidades tienen un alto grado de seguridad, perímetro 

cerrado alrededor de las torres, cámaras, alarmas y personal especializado. Este último 

además de bregar por la seguridad contribuye con conflictos entre los vecinos y ruidos 

molestos, aplicando el código de convivencia de cada edificación.  

Las Torres Dolfínes y Guaraní constituyen el primer complejo en finalizar sus obras, 

con una clara orientación al segmento de departamentos premium (el más pequeño 

posee una superficie de 150 m2). El  grado de ocupación es total y la mayoría de los 

usuarios son propietarios. La Torre Maui se comenzó a ocupar en los últimos años, con 

un grado de ocupación del 60% distribuido entre propietarios, inquilinos y también 

inquilinos temporarios.  En ambos casos el motivo de elección para vivir allí se vincula 

en primer lugar con la vista al río, el valor paisajístico y la garantía de seguridad 

permanente y en segundo orden con la calidad de la construcción y el diseño 

internacional de las edificaciones.  

 

En segundo grupo se ubican la UG 2.1. Ciudad Ribera y la UG2.2 Forum con 

predominio de clase alta y media-alta. La mayoría de los habitantes poseen un nivel 
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terciario o universitario completo y cuentan con cobertura de salud privada. 

Generalmente son familias o parejas jóvenes (entre 30 y 50 años) que tienen cargos 

importantes en empresas (gerentes, directores, jefes), profesionales independientes o 

dueños de comercios, cuyo nivel de ingreso mensual ronda entre $ 50.000 y $ 80.000. 

Ambas unidades tienen un alto grado de seguridad, cámaras, alarmas y personal 

especializado, la primera está totalmente abierta, integrándose al espacio público, 

mientras que la segunda cuenta con un perímetro totalmente cerrado. Los habitantes de 

Ciudad Ribera comentaron además que se sienten seguros afuera del complejo por la 

presencia del personal del Hotel Puerto Norte Design y por las personas que circulan 

entorno a los locales comerciales de la calle pública. 

El grado de ocupación se estima que es del orden del 80 o 90 % en donde la mayoría 

son propietarios y la minoría son inquilinos. En el caso de Forum gran parte de los 

entrevistados mencionaron que en un primer momento eligieron invertir ahí porque lo 

vieron como un negocio y le brindaron oportunidades financieras para acceder a la 

compra de departamentos (la modalidad implementada fue el fideicomiso). Ellos sabían 

que era una zona nueva de la ciudad que en un futuro iba a valorizarse. Una vez 

finalizado el proyecto supero las expectativas, agradándole considerablemente que lo 

eligieron como lugar de residencia. En este sentido, el motivo de elección se vincula, 

además del valor paisajístico, de seguridad y de diseño arquitectónico, con la 

posibilidad de inversión o resguardo del capital. 

 

Por último, y en el tercer grupo se encuentran los Condominios del Alto, 

correspondientes a la manzana 407, con predominio de clase media-alta y media. La 

mayoría de los habitantes poseen un terciario/universidad incompleto o completo y 

cuentan con cobertura de salud privada. Este complejo se caracteriza por familias 

(padres entre 30 y 50 años), habiendo también casos de parejas jóvenes. Los usuarios 

finales son profesionales independientes o jefes y empleados en empresas y comercios, 

cuyo nivel de ingreso mensual ronda entre $ 30.000 y $ 50.000. Los Condominios tiene 

seguridad 24 hs, cuenta con rejas perimetrales, cámaras, alarmas y personal 

especializado. Los habitantes mencionan que dentro del complejo se sienten seguros 

mientras que afuera la sensación es de inseguridad, dado que está ubicado frente al 

Parque Escalabrini Ortiz y de noche es muy oscuro. Es por ello que los chicos juegan 
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adentro del condominio y no en el parque. Los adultos si usan el espacio verde exterior 

para hacer deporte durante el día. 

El CDA1 y CDA2, correspondientes a las tiras residenciales se encuentran totalmente 

ocupados por propietarios, inquilinos y también inquilinos temporarios. El CDA 3 y 

CAD 4 están recientemente terminados y se estima comenzaran a ocuparse para fin de 

año. El motivo de elección se refiere principalmente a su alto "valor paisajístico" dado 

que cuenta con un gran espacio verde en su interior. Este ofrece departamentos de 

grandes dimensiones, con todos los servicios e infraestructuras necesarias, repitiendo la 

experiencia de la vivienda suburbana en el interior de la ciudad. Al mismo tiempo, la 

seguridad permanente, la buena conectividad y localización y el bajo precio en relación 

a las otras Unidades de Gestión de Puerto Norte junto a la facilidad de pago a través de 

fideicomisos, contribuyen a la designación de este complejo. 

 

4. Autosegregación social y relación con los grupos vecinos  

 

La tendencia a organizar el espacio en zonas urbanas con fuerte homogeneidad social 

interna y fuerte disparidad social entre ellas, en términos de diferencia y jerarquía 

socioeconómica, provocan según lo denomina Malizia (2010) "la segregación". Dicha 

separación socioespacial que se da en la expansión o centralidad urbana, con el 

crecimiento de urbanizaciones cerradas (horizontales o verticales), está asociada 

generalmente a grandes proyectos urbanos.  

En este sentido, la "segregación residencial" resulta de las migraciones dentro de la 

ciudad, es decir la separación o proximidad territorial, de un mismo grupo social 

vinculadas a la renta urbana. Aquí se encuentran básicamente dos tendencias extremas: 

la relegación de los más pobres a barrios con menor cobertura de bienes y servicios (por 

el bajo costo del suelo) y la autosegregación de los grupos más privilegiados en barrios 

cerrados (periféricos o centrales). Las metrópolis se transforman gradualmente en 

espacios complejos donde los distintos grupos sociales se mezclan en espacios 

geográficos pequeños (Malizia, 2010). 

Particularmente, como se ha observado Puerto Norte comienza a habitarse por grupos 

humanos altamente homogéneos, tanto desde el punto de vista del sector social al que 
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pertenecen (alto, medio-alto y medio), la composición familiar, el nivel educativo y de 

cobertura médica e inclusive en los ideales compartidos sobre un estilo de vida en 

particular. Si bien estas personas eligieron el sector debido a una mejor calidad de vida, 

seguridad permanente y la falta de departamentos premium en el centro, al mismo 

tiempo existe una búsqueda de prestigio social que tiene como modelo ideal  la "torre 

jardín".     

Aquí hay una voluntad notoria de autoexclusión, teniendo los residentes un ambiente 

protegido, de valor paisajístico, con alta calidad constructiva y diseño arquitectónico, 

espacios comunes para actividad social (soom, piscina, solárium) y en algunos casos 

deportiva (canchas de tenis, gimnasio, etc.). Estos lugares comunes fomentan la 

socialización entre semejantes84. Al respecto, Svampa señala que:  

 

" ... la voluntad de encierro, propia de estos espacios más elitistas, se 
combina todavía con la multiplicación de las afiliaciones parciales, 
buscando mantener un equilibrio (...) entre la vida de "adentro" y la de 
"afuera", esto es, entre la aspiración de mantener las antiguas amistades 
extra-muros y la exigencia de integrarse a los nuevos vínculos sociales" 
(Svampa: 2004, 60).  

  

Los nuevos habitantes poseen comportamientos diferenciados con las personas de 

acuerdo a la clase social que pertenezcan, dividiéndose en dos tipos de relaciones: entre 

las personas del mismo estrato o entre otros grupos sociales.  

Por un lado, las clases altas y media-altas desarrollan un fuerte colectivismo práctico, 

comparten los mismos lugares y ambientes sociales como ser clubes, escuelas, 

amistades, etc. siendo espacios de conservación y reproducción social (Barenboim, 

2016b). Por ejemplo, algunos vecinos de Forum envían a sus hijos al colegio privado 

Latinoamericano y comparten el club Gimnasia Esgrima o Usar. Los grandes proyectos 

urbanos influyen en la producción de estilos de vida estandarizados, en términos de 

seguridad privada, calidad de vida y relaciones sociales.  

                                                             

84 En la tipología de torres jardín es menor la socialización entre los habitantes que en los barrios cerrados 
o abiertos, donde la mayoría del tiempo están realizando actividades al aire libre. 
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Por el otro lado, el vínculo con otra clase social en las urbanizaciones privadas se 

introduce como dice Amendola (2000) a través del concepto del control de la diferencia. 

El personal doméstico, que en algunos casos reside en el asentamiento irregular (UG3), 

aparece generalmente uniformado haciendo explicita las distintas posiciones y 

acentuando los contrastes sociales. También los bares o restaurantes de los barrios 

aledaños (Pichincha y Refinería) que brindan servicios de delivery, con menús 

ejecutivos, a las oficinas tiene alguna identificación el personal. Por lo demás, la 

seguridad está en gran parte orientada hacia el personal, que ingresa diariamente, y a los 

turistas o vecinos, que recorren los equipamientos colectivos (Shopping, Museos, 

Centro de Convenciones) y espacios públicos (plazas, parques, ramblas) del sitio. 

La apertura o cerramiento de las edificaciones con el espacio público es una variable 

importante para el desarrollo socioespacial. La relación de cada una de las Unidades de 

Gestión con el entorno cambia a lo largo del tiempo. Al respecto Barenboim explica 

que: 

 

"El perímetro de los primeros proyectos son muros cerrados, con un carácter 
excluyente y desligado del espacio público (UG5. Nordlink, Embarcadero y 
Dolfínes Guaraní y M.407 Condominios del Alto) mientras que los últimos 
desarrollos y sobre la costa (UG2.2 Ciudad Ribera y UG1. Metra) tienen 
otro vínculo con la ciudad, totalmente abiertos con paseos y plazas que los 
atraviesan" (Barenboim, 2016a:5). 

 

Los nuevos habitantes utilizan el espacio público para hacer deporte, actividades 

culturales, salidas gastronómicas o compras durante el día. Otras diligencias las realizan 

afuera y se trasladan en auto a pesar de que sean muy próximas, por ejemplo cuando 

parten al Supermercado que está enfrente de Puerto Norte. 

A pesar de que el espacio privado es el predominante en Puerto Norte, cabe reconocer 

que la ampliación del espacio público (40 hectáreas) junto a la integración de las áreas 

abiertas en la últimas Unidades de Gestión y la dotación de equipamientos colectivos, 

contribuyen a lograr una relación más justa entre lo público y lo privado.  

Por último, los nuevos habitantes de Puerto Norte conviven en su entorno con antiguos 

grupos sociales, pertenecientes a los dos barrios tradicionales de Pichincha y Refinería. 
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Estos sitios comienzan a  sufrir cambios significativos en su configuración social. El 

gran proyecto lentamente fue encareciendo la vida urbana del medio, reemplazando a 

los pobladores originales (ex-obreros industriales y ferro-portuarios) por habitantes de 

clase media (jóvenes, parejas, profesionales). Cabe señalar que Pichincha tuvo un 

desarrollo edilicio anterior al inicio de las obras de Puerto Norte y de mayor 

envergadura, debido a la localización contigua al centro y el perfil turístico - comercial 

mientras que Refinería sufre un impacto físico menor pero directamente vinculado con 

el desarrollo del megaproyecto. En ambos casos, la transformación se evidencia  

principalmente sobre los corredores limítrofes de los barrios donde se están 

construyendo edificios y torres de similares características (tipologías, usos, 

destinatarios), posicionándose como zonas de gran potencialidad inmobiliaria.  

 

Reflexiones finales  

 

La construcción del gran proyecto urbano de Puerto Norte implica la participación 

diversos actores con distintas opiniones y lógicas (políticas, de ganancia, de necesidad y 

de conocimiento).  El Estado local interviene en la planificación general y en las 

modalidades de gestión del sector mientras que el privado ejecuta las obras públicas y 

privadas, al mismo tiempo que incide en las trascendentales decisiones del proyecto. El 

manejo de la tierra urbana está influenciada principalmente por la lógica de obtención 

de ganancia, es decir del "mercado". Sin embargo, esta situación puede entenderse 

como un desafío para coordinar los intereses, establecer consensos y orientar las formas 

de actuación de un conjunto complejo de actores que intervienen.  

Si bien en la producción del megaproyecto, dentro de la lógica de la ganancia, se 

brindan equipamientos colectivos, infraestructuras y servicios urbanos, que son 

apropiados y elevan la calidad de vida de la sociedad local, las edificaciones 

residenciales están destinadas solo a algunos sectores sociales. Esto genera una 

apropiación individual de la valorización del suelo y diversas modalidades de 

especulación. El uso privado, exclusivo y segregador de Puerto Norte, en donde se 

establecen los agrupamientos sociales de las clases altas y medias-altas, como respuesta 

de una realidad social a contemplar, es una problemática que corresponderá resolver. El 
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Municipio podría brindar garantías de seguridad a las personas, que si tuvieran una 

oferta abierta de características similares en la ciudad lo hubieran aceptado, al mismo 

tiempo que brindar  la posibilidad a otros grupos sociales, con menores recursos 

económicos, de vivir y trabajar allí, no solo de transitar o pasear.  

En este sentido, uno de los mayores retos para Rosario y las ciudades latinoamericanas 

es elaborar políticas más justas y más específicas, que contribuyan a una integración y 

equidad social del territorio, para el desarrollo del hábitat de todos los actores de la 

ciudad y no sólo de una parte de ellos. Cabe señalar que esta situación se comienza a 

contemplar en los últimos años, con la posibilidad de orientar los terrenos de la Nación 

a viviendas colectivas para clase media y media-baja (UG3 y 7), la integración de las 

áreas abiertas privadas de los emprendimientos sobre el río (UG1. Metra y UG2.2 

Ciudad Ribera) y la dotación de nuevos equipamientos colectivos (proyecto de Terminal 

Intermodal de Transporte). Lo público es lo que le da carácter e identidad a la ciudad, 

contribuyendo a lograr una  relación socioespacial más justa e igualitaria. 
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