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Sobre UPE11

La International UrbanPlanning and EnvironmentAssociation (Aso-
ciación Internacional de Planificación Urbana y Ambiente - IUPEA) 
fue fundada en 1993 con el propósito de desarrollar y entender 
los modos en que la planificación urbana puede mejorar la calidad 
ambiental. Desde esa meta, IUPEA procura estimular el diálogo –
desde la planificación urbano-regional– sobre los modos y estrate-
gias que vinculen el desarrollo de las ciudades, su sustentabilidad 
y la calidad del ambiente; de fomentar investigaciones sobre estos 
vínculos y de apoyar su difusión y comunicación a través de un 
programa sistemático de publicaciones y de simposios internacio-
nales periódicos que discutan experiencias e iniciativas tendientes 
a mejorar sustancialmente las condiciones de vida en las ciudades.

Desde su fundación, IUPEA organizó y condujo 10 Simposios In-
ternacionales –con el Inglés como idioma oficial– en EEUU (Seattle, 
1994); Holanda (Gröningen, 1997); Sudáfrica (Pretoria, 1999); Is-
rael (Jerusalén, 2001); Inglaterra (Oxford, (2002); EEUU (Louisville, 
2004); Tailandia (Bangkok, 2007); Alemania (Kaiserslautern, 2009); 
China (Guangzhou, 2010) y Australia (Sydney, 2012).  

UPE 11 fue el primer Simposio de IUPEA que se llevó a cabo en 
América Latina, un subcontinente donde los marcos institucionales 
de la planificación y la gestión tienen bajo grado de consolidación, 
las agendas urbanas y ambientales tienen un profundo e insosla-
yable significado social y donde en las últimos décadas se desple-
garon procesos de cambios intensos –muchas a veces revulsivos– a 
nivel político, social, económico y territorial. 

UPE 11 se concibió como una plataforma para compartir y de-
batir diferentes expresiones locales y regionales de problemáticas 
socio-territoriales y ambientales de hoy;  para explicitar y contras-
tar distintos abordajes conceptuales y metodológicos y diversos 
instrumentos y políticas y para evaluar críticamente resultados 
obtenidos en diferentes procesos de urbanización. Fue un ámbi-
to de diálogo y discusión –en Inglés, Español y Portugués– entre 
investigadores, funcionarios públicos, planificadores, educadores  



5

y organizaciones de la sociedad civil involucrados en el estudio, la 
planificación urbano-ambiental y la gestión de la ciudad que –en 
contextos nacionales específicos, en el Norte global y dentro y fuera 
de América Latina– expresan culturas y construyen agendas singu-
lares y conciben y despliegan prácticas y modos de gestión propios.

En este marco, UPE 11 procuró discernir qué respuestas –si-
milares y divergentes– damos a las preguntas que compartimos 
y –no menos importante– qué problemáticas y qué preguntas nos 
diferencian y distinguen.

También permitió comparar, intercambiar y debatir crítica-
mente diferentes visiones y perspectivas ideológicas, orientacio-
nes políticas, enfoques teóricos y abordajes metodológicos, mar-
cos institucionales, procesos decisionales y respuestas prácticas 
aplicadas a la planificación y gestión de la sustentabilidad territo-
rial y ambiental y de la equidad social urbana en múltiples escalas, 
en escenarios complejos, inciertos y turbulentos.  



6

Organizadores 

International Board of Directors
Donald Miller, Chair, University of Washington, Seattle, USA
Hilda Blanco, University of Southern California, USA
Sarah Coffin, Saint Louis University, USA
Robin Ganser, University of Applied Sciences Lubeck, Germany
Nancey Green Leigh, Georgia Tech University, USA
Nicole Gurran, The University of Sidney, Australia
Jorge L. Karol, Universidad Nacional de La Plata, Argentina
Adrienne Keane, Macquarie University, Australia
Peter B. Meyer, The E.P. Systems Group, USA
Peter Phibbs, University of Western Sydney, Australia
Rocky Piro, Denver Department of Community Planning and  
Development., USA
Katie Williams, University of the West of England, United Kingdom
Jiang WU, Tongji University, Shanghai, China
Perry Pei-Ju Yang, Georgia Institute of Technology, USA
Chris Zuidema, University of Groningen, Netherlands

IUPEA: International Urban Planning and Environment Association
IIPAC – FAU - UNLP: Instituto de Investigaciones y Políticas del Am-
biente Construido, Facultad de Arquitectura yUrbanismo, Universi-
dad Nacional de La Plata
CEUR - CONICET: Centro de Estudios Urbanos y Regionales, Conse-
jo Nacional de Investigaciones Científicas yTécnicas
ICO - UNGS: Área de Urbanismo, Instituto del Conurbano, Univer-
sidad Nacional de General Sarmiento
PIRNA – FFyL-UBA: Programa de Investigaciones en Recursos Na-
turales y Ambiente, Instituto de Geografía, Facultad de Filosofía y 
Letras, Universidad de Buenos Aires.

IUPEA
International 

Urban Planning 
and Environment 

Association

UPE 11
Comité de 

Organización 



7

Jorge L Karol. IIPAC-FAU-UNLP

Laura Aón, IIPAC-FAU-UNLP.
Beatriz Cuenya, CEUR - CONICET.
Carlos Discoli, IIPAC – FAU – UNLP.
Raúl Fernández Wagner, ICO-UNGS.
Julieta Frediani, IIPAC – FAU – UNLP
Nicole Gurran, The University of Sidney, Australia
Alfonso IrachetaCenecorta - El Colegio Mexiquense
Daniel Kozak, CEUR-CONICET
Irene Martini, IIPAC-FAU-UNLP
Peter Meyer, The E.P. Systems Group, USA
Donald Miller, University of Washington, Seattle, USA
Claudia Natenzon, FFyL – Universidad de Buenos Aires
Olga Ravella, IIPAC-FAU-UNLP
Eduardo Reese, ICO, UNGS,
Gustavo San Juan, IIPAC-FAU-UNLP
Leandro Varela, IIPAC-FAU-UNLP
Chris Zuidema, University of Groningen, Netherlands

María Jimena Lacunza 
María Julieta López 
Juliana Pistola 
Rocío Salas Giorgio 

Coordinador
General

Comité
Académico

Secretaría 
Académica



8
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Presentación

La discusión global sobre las ciudades viene asumiendo una cen-
tralidad creciente. En los últimos años se fue generalizando el con-
senso sobre algunos atributos clave que deberían caracterizar a 
las ciudades : protección de los ecosistemas, de la biodiversidad, 
del agua; matrices energéticas con bajos consumos de carbono y 
crecientemente basadas en la producción y consumo de energías 
renovables; economías orientadas a satisfacer necesidades hu-
manas más que a consumir (o aún depredar) recursos naturales; 
modelos territoriales compactos y poli céntricos y morfologías ur-
banas continuas, no fragmentadas, eficientes en materia de usos 
de suelo y de gestión de las distancias; redes inteligentes de/entre 
ciudades intermedias; tecnologías constructivas que maximicen la 
eficiencia energética de viviendas y otros edificios; estilos austeros 
de consumos colectivos y domésticos; conexiones y movilidad por 
modos no motorizados y por medios de transporte público cómo-
dos, rápidos y previsibles impulsados por tecnologías no contami-
nantes;  políticas de reducción, reciclaje y reutilización de residuos; 
políticas explícitas de suelo, hábitat y vivienda que aseguren la ac-
cesibilidad territorial, técnica, económica y jurídica de diferentes 
estratos sociales a servicios urbanos domiciliarios por redes y a 
equipamientos sociales en materia de espacios públicos, educa-
ción, salud, cultura y esparcimiento; diversidad, equidad e inclusi-
vidad social, con altos niveles de participación de las comunidades 
locales en la efectiva toma de decisiones sobre los usos del suelo 
y el espacio urbano, las tecnologías, las estrategias y los modos de 
crecer y desarrollarse. 
Pero estos consensos son predominantemente discursivos: estas 
convenciones se refieren sólo al uso de determinadas palabras. La 
definición de sus contenidos concretos – tanto en lo conceptual 
y estratégico como en lo instrumental y operativo – es un campo 
esencialmente polémico porque aquellos atributos asumen signi-
ficados diferentes para distintos emisores y en diferentes ámbitos. 
Ni la sustentabilidad del desarrollo urbano ni la calidad ambiental 
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ni la resiliencia de las ciudades ni el carácter apropiado de las tec-
nologías ni la accesibilidad o la inclusión social significan lo mismo 
para todos quienes las postulan, las reivindican o las enuncian. 
Proyectos e iniciativas diversas con enfoques y abordajes con-
tradictorios reclaman estar orientados por idénticos principios y 
apuntar a las mismas metas de ‘sustentabilidad’ o ‘equidad social’ 
en el mediano y largo plazo. Discursos ‘virtuosos’ suelen enmasca-
rar mecanismos y procesos decisorios que producen insustentabili-
dad y profundizan desigualdades. La proliferación de (y la habitual 
desarticulación entre) programas y proyectos sectoriales de alta 
visibilidad e impacto comunicacional impiden percibir que las po-
líticas que los contienen suelen estar desarticuladas, lo que a su 
vez expresa la fragmentación de las miradas y concepciones sobre 
la ciudad. El rol de la planificación urbana en la reducción de la 
vulnerabilidad o en la construcción de ciudades sustentables no 
es siempre claro ni evidente y –con demasiada frecuencia– hasta 
es poco visible en las propias agencias gubernamentales o entre la 
población, cuando no es expresamente desplazada para ocluir una 
orientación del crecimiento urbano distinta de los guiados por los 
intereses especulativos y los negocios inmobiliarios. 
Una parte del campo actual de este debate se va configurando a 
través de las discusiones, acuerdos y polémicas en torno a estos 
conceptos, sus herramientas y sus aplicaciones. Muchos hitos de 
esta visible evolución quedaron también registrados a lo largo de 
los 10 Simposios Internacionales de IUPEA. 
En cambio,  no son tan visibles ni se alcanzaron hasta ahora con-
sensos igualmente generalizados sobre las estrategias y las prácti-
cas, las opciones y las trayectorias, los caminos, los instrumentos 
y las medidas  a través de las que aquellas ciudades “virtuosas” y 
deseables podrían ser construidas localmente. 

Estrategias constructivas

En efecto, no se trata sólo de imaginar la ciudad futura sino de 
explicitar cómo nos proponemos hacerla, en qué direcciones y a 
través de qué políticas, medios e instrumentos, así como explici-
tando quiénes somos “nos”.
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Esas propuestas no son sólo decisiones técnicas sino  voluntades e 
invenciones políticas y prácticas sociales que direccionan,  orien-
tan y dan forma a las trayectorias y a los procesos que estructuran 
–producen, modelan, transforman– la ciudad. 
Las opciones entre recorridos alternativos, las decisiones estratégi-
cas de los actores, los itinerarios que van construyendo las agendas 
de las ciudades –y las ciudades mismas–  constituyen la dimensión 
estrictamente política de la planificación urbana y ambiental, en el 
doble sentido de ‘policies’  (orientaciones propositivas e intencio-
nadas que articulan y confieren sentido, orientación y significación 
a diversas combinaciones de instrumentos de intervención y ges-
tión urbana y ambiental) y ‘politics’ (relacionamientos, acuerdos, 
coaliciones y oposiciones entre  actores sociales diversos, formu-
lación de escenarios, identificación, ponderación y valoración de 
diversas opciones alternativas y toma de decisiones sobre los sen-
deros a recorrer para construir esas ciudades).
El 11º Simposio de IUPEA en La Plata se focaliza precisamente 
sobre esos procesos decisionales y políticos (en sus dos acepcio-
nes) que van conduciendo las múltiples y diversas transiciones 
que darán formas y contenidos a las transformaciones socio- am-
bientales del territorio que definirán la habitabilidad y la equidad 
de nuestras próximas ciudades.  
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Prefacio (2017)

Por Jorge Karol

¿Por qué y para qué reeditar –esta vez, con carácter autónomo– las 
Mesas Redondas del 11° Simposio de IUPEA, dos años y medio des-
pués de haber compartido las presentaciones y debates originales 
en septiembre de 2014 en La Plata?
Las cuatro Mesas Redondas –que reunieron los trabajos de 16 coor-
dinadores y ponentes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y 
Uruguay, de Habitat International Coalition y de la Federación Inter-
nacional de Cruz Roja y Media Luna Roja– fueron la expresión más 
nuclear del foco político del Simposio: identificar y discutir las princi-
pales condiciones (contradicciones, escalas, instrumentos, actores) 
que definen las direcciones, orientaciones, estrategias y políticas de 
las transformaciones urbanas y territoriales en América Latina, en 
las cuatro dimensiones temáticas en que se organizó el Simposio.
Estos diagnósticos son atinados e integran legítimamente una visión 
y comprensión de las principales tensiones socio-territoriales actua-
les en torno a la construcción del Derecho a la Ciudad. Desde allí 
pueden seguir contribuyendo a repensar posicionamientos y estra-
tegias locales y regionales, aun atravesando las dramáticas transfor-
maciones recientes de los escenarios políticos y económicos. 
En efecto, la (re)instalación de políticas francamente neoliberales 
tras el triunfo electoral de la derecha en Argentina en 2015 y el 
golpe parlamentario en Brasil en 2016, los partidos y los medios 
del “establishment” pregonan un “fin de ciclo de los procesos pro-
gresistas en la región”. 
Al mismo tiempo, la aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sus-
tentable (ODS) 2016-2030 y el establecimiento y adopción de la 
Nueva Agenda Urbana en Hábitat III sintetizan los
 giros conceptuales y semánticos que están operando sobre la re-
definición de las políticas públicas y sus comunicaciones en buena 
parte de América Latina. 
Los discursos oficiales estigmatizan (por ser populistas) las estrate-
gias inclusivas que gobiernos progresistas desplegaron en diversos 
países de la región en años recientes. Estos nuevos/viejos discur-

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/69/L.85
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/69/L.85
http://habitat3.org/the-new-urban-agenda/
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sos pregonan que la inflación –el principal peligro que afrontan las 
economías de la región– es consecuencia del déficit fiscal que el 
populismo genera, frente a lo que la única solución razonable es el 
ajuste fiscal –esto es, la reducción del “gasto público”, el cese de las 
regulaciones estatales sobre los mercados y el desmantelamiento 
y la reorientación de las intervenciones (y las inversiones) públicas.
De los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) que propone 
la Agenda 2030, al menos 11 ocurren, se articulan, se dirimen y se 
resuelven en las ciudades, artefactos técnicos que –se viene insis-
tiendo– albergarán a no menos del 70% de la población mundial en 
2050. Sin embargo, el que cada uno de esos ODS sean enunciados 
‘en sus propios términos’ como si se refirieran a sectores indepen-
dientes, puede (suele) justificar operaciones fragmentadas e inter-
venciones dislocadas entre sí y obtura el tratamiento sistémico de 
la dimensión que los contiene, explica, especifica y vincula a todos 
ellos: la urbanidad.
En la misma línea, el debilitamiento y la degradación semántica y 
técnica de conceptos de fuerte capacidad integradora –por caso, la 
referencia al Derecho a la Ciudad en la Nueva Agenda Urbana– es 
una expresión cabal de la dificultad y la resistencia (política) a conec-
tar explicaciones. Así, el ODS #11, referido a las ciudades (“ciudades 
seguras, sostenibles, resilientes e inclusivas”) diagnostica que “los 
problemas comunes (de las ciudades) son la congestión, la falta de 
fondos para prestar servicios básicos, la escasez de vivienda adecua-
da y el deterioro de la infraestructura”, (problemas que) “se pueden 
vencer de manera que (las ciudades) puedan seguir prosperando y 
creciendo y al mismo tiempo, aprovechar mejor los recursos y redu-
cir la contaminación y la pobreza”. 
En verdad, las metas del ODS 11 no tienen que ver estrictamente 
con las ciudades sino con las expresiones espaciales de la creciente 
concentración de la riqueza, de la pobreza y de la desigualdad social 
–la injusticia espacial– y con la exacerbación de los mecanismos de 
su (re)producción.
En los nuevos escenarios, volvemos a enfrentar el riesgo de las tram-
pas discursivas: enunciados o postulados virtuosos (sustentabilidad, 
participación, inclusión, transparencia) o épicos (combate a la po-
breza, a la corrupción) que nadie podría desaprobar sin desmarcar-
se pero en los que las ciudades –y sus componentes– son tratadas 
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como artefactos, dispositivos o aparatos técnicos, en discursos en 
los que no se reconocen la complejidad de los sistemas urbanos, ni 
sus condiciones, historias, ni procesos, ni se discuten las estrategias 
a desplegar para corregirlas (como si éstas sólo pudiesen adoptar 
una única dirección posible, razonable y “natural”). 
También enfrentamos el ocultamiento de aquello de lo que no 
se habla: las condiciones de (re)producción de las asimetrías, los 
desniveles y las injusticias socio-territoriales; la mercantilización y 
financiarización del espacio, la pretendida identidad semántica en-
tre precio y valor, una estrategia de naturalización de la especula-
ción inmobiliaria del territorio, de la ciudad y del suelo urbano; las 
condiciones e instrumentos económicos, los mecanismos de poder, 
los diseños normativos y los modelos de gestión que contribuyen a 
reproducir y profundizar la insustentabilidad, el riesgo, la exclusión, 
las vulnerabilidades, las inseguridades y –finalmente– las asimetrías 
territoriales y las exclusiones sociales. 
El debate al que este e-libro pretende volver a aportar es el que se 
refiere a los mecanismos de (re)producción de esas condiciones.
En estos nuevos escenarios, el Derecho a la Ciudad es una idea 
fuertemente contestataria desde la que se reclama la potestad y la 
capacidad de los ciudadanos para (re)construir sus ciudades. En po-
cos dominios como en el del hábitat urbano es tan clara, evidente y 
directa la fertilidad de la conexión entre la producción ‘académica’ 
(identificar, nombrar, definir, descomponer, desagregar, compren-
der, reintegrar, sistematizar, recomponer) y la efectiva construcción 
de iniciativas, intervenciones y acciones colectivas capaces de ex-
presar en primer plano las conexiones y también las contradicciones 
entre las metas, las políticas, las estrategias y las comunicaciones 
que expresan los intereses de diferentes actores sociales. 
Las cuatro Mesas Redondas que integran esta nueva publicación de 
UPE11 resignifican las capacidades de definir las direcciones y los sen-
tidos de las transformaciones urbanas, lo que implica retomar el ca-
rácter político de este debate que –más claramente que en el pasado– 
se dirime en el campo cultural, de los contenidos y sus significados.
Los coordinadores y autores de estas Mesas Redondas nos recuer-
dan algunos puntos de ataque y aspectos nodales para expandir y 
actualizar nuestros debates y para precisar nuestras propuestas e 
intervenciones en estos nuevos/viejos escenarios.
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como en la Maestría en Paisaje, Medio Ambiente y Ciudad. Integra 
los Comités Académicos y/o Directivos de dicha Maestría, así como 
de la Maestría en Planificación Urbana y Regional de la Facultad 
de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos 
Aires, cuyo cuerpo docente integra desde 1985 como Profesor Ti-
tular de Metodologías de Planificación y Gestión y, actualmente, 
de Sociología Urbana. También se desempeña como docente en la 
Maestría FLACSO/PNUD de Desarrollo Humano.
Es Member of International Board of Directors – International Ur-
ban Planning and Environment Association (IUPEA) y fue Coordina-
dor IUPEA/UNLP del Comité de Organización del Simposio UPE11.
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1

Ejes Temáticos

La agenda del Simposio se estructuró sobre los siguientes 4 Ejes 
temáticos:

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

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

3. Derecho a la ciudad: mutaciones, recomposiciones, adapta-
ciones, reformulaciones. 

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

Dilemas del desarrollo socio-territorial  y la  
planificación urbano-regional frente a los retos  
de la sustentabilidad. 
Orientar la dirección, la velocidad y la forma del crecimiento de 
las ciudades implica hoy poner la técnica y la política a disposición 
de proyectos socialmente inclusivos y armónicos, que desplieguen 
y construyan relaciones progresivamente equilibradas y susten-
tables entre las ciudades y el ambiente. Planificar y gestionar la 
articulación entre las diversas actividades sociales que producen 
los territorios implica pensar, inventar y  aplicar nuevos desarrollos 
técnicos en materia de protección de la biodiversidad, gestión de 
los recursos y el riesgo hídrico, producción, consumo y conserva-
ción de energía, reducción y control de la degradación ambiental, 
procesamiento de residuos, sistemas alternativos de movilidad y 
de gestión de las distancias. Pero estos desarrollos técnicos no son 
suficientes. Para guiar la transición hacia esas ciudades ‘deseables’, 
deben ser articulados también con (i) la invención, la planificación 
y la concreción de modelos  urbanos y socio-territoriales alterna-
tivos, inclusivos y no fragmentarios y (ii) la construcción y afianza-
miento de culturas ciudadanas que valoricen la dimensión colec-
tiva, compartida, solidaria y pública de la vida urbana en armonía 
con el ambiente. 
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Desde este eje se invitó a la presentación de trabajos científicos 
y análisis de experiencias locales y regionales que abordaran las 
siguientes temáticas:

•	 Convergencias, dilemas, tensiones y conflictos entre políticas 
económicas y socio-territoriales y la sustentabilidad ambiental. 

•	 Construcción social del riesgo ambiental y del desastre. ¿Qué 
tipo de procesos intervienen? ¿De qué manera inciden en la 
amplificación y diversificación de las vulnerabilidades sociales 
y territoriales?

•	 Paradigmas en transición: de las previsiones climáticas y la 
‘atención de desastres’ a la ‘gestión de riesgos’. ¿Es un giro  
discursivo o estamos frente a un cambio de enfoque?

•	 ¿Con qué criterios se definen estrategias y medidas de 
mitigación y adaptación al cambio climático en los planes de 
desarrollo urbano?

•	 Gestión del riesgo ambiental: ¿cómo vincular medidas de 
tipo estructural con una adecuada planificación, organiza-
ción, manejo y gestión social del territorio?   ¿cómo instru-
mentar esas combinaciones?

•	 ¿Cómo discernir y cómo articular los roles del Estado y del 
mercado en la gestión pública del riesgo ambiental, de la 
adaptación social al Cambio Climático y de la sustentabilidad 
socio-territorial?

•	 ¿Qué políticas y qué tipos de vinculaciones y diálogos entre 
distintos colectivos sociales y los Estados locales afianzan 
la noción de lo público, lo colectivo y lo compartido y 
constituyen una cultura ciudadana?
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2 Forma y estructura urbana, organización del territo-
rio, orientación del crecimiento.

Las cambiantes morfologías y estructuras territoriales que se en-
trelazan o se superponen en nuestras ciudades son la expresión 
espacial y ambiental de tendencias y procesos de crecimiento 
contradictorios que son impulsados por distintos actores sociales. 
Las relaciones entre ellos –armónicas o conflictivas– van dando al 
espacio urbano sus formas y sus conexiones, van imprimiendo sus 
discontinuidades y fragmentaciones, van señalizando y significan-
do los lugares del encuentro o del conflicto social, del aislamiento 
o de la secesión voluntaria o forzada. A través de procesos y mo-
dalidades de ocupación y apropiación y resignificación social de 
los territorios urbanos, muchos movimientos sociales vienen le-
vantando desde largo tiempo atrás otras demandas que no son ca-
balmente registradas en las agendas públicas ni atendidas por las 
políticas estatales ni por los mercados formales. Estas contradic-
ciones irresueltas sugieren la conveniencia de analizar (y planificar 
y regular) las implicancias ambientales y políticas de la forma, la 
estructura y la conectividad urbana, así como los de sus fronteras  
y de las modalidades de su expansión territorial. 

Desde este eje se invitó a la presentación de trabajos científicos 
y análisis de experiencias locales y regionales que abordaran las 
siguientes temáticas: 

•	 ¿Qué criterios y qué estrategias desplegar  para  orientar el 
crecimiento urbano frente a escenarios de incertidumbre 
climática, económica y social?

•	 ¿Cómo equilibrar –en términos sociales y ambientales– 
los significados, los costos y las implicancias de diversas 
alternativas de estructuración socio-territorial: compacidad 
/ difusión; metropolización/ (redes de) ciudades interme-
dias u otras? 

•	 Tendencias, velocidades y tensiones socio-territoriales y am-
bientales en la producción del espacio urbano. Rostros urba-
nos de la diversidad, la diferencia, la desigualdad y el con-
flicto social. Expresiones territoriales y ambientales de las 
brechas económicas, los desplazamientos, las migraciones, 
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la precariedad habitacional, la precariedad ambiental. ¿Qué 
espacios físicos ocupan y cómo son producidos los circuitos 
de la fragmentación, la segregación y la marginalización? 
¿De qué manera la forma, la estructura y la distribución 
social del espacio expresan diferentes brechas y distancias 
económicas, tecnológicas y ambientales?  

•	 La ciudad y la naturaleza como valores de uso y como valo-
res de cambio en el mercado de suelos. ¿De qué manera las 
dinámicas inmobiliarias, la ciudad autoconstruida y la ges-
tión estatal del hábitat priorizan y/o combinan uno u otro 
valor en la producción del espacio urbano?

•	 Refuncionalización y renovación urbana: ¿Cuáles son los 
perfiles sociales y ambientales predominantes en procesos 
de este tipo? ¿cómo se combinan las centralidades, las 
distancias, la diversidad social y la re-significación de los 
espacios públicos en las estrategias de renovación? 

•	 ¿Qué nuevas concepciones sobre el medio ambiente, los 
usos del suelo, la movilidad y la energía se están plasmando 
en los planes urbanos, en las prácticas sociales y en las legis-
laciones más recientes?

•	 ¿Cuáles son los Instrumentos de gestión pública para orientar 
las transformaciones y el desarrollo urbano y ambiental y 
cómo se vinculan con la regulación e intervención en los 
mercados de suelos?

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

La última década es pródiga en movimientos que interpelan, cues-
tionan y generan alternativas al orden que regula la accesibilidad 
de distintos grupos sociales al espacio urbano y regional y  la ca-
pacidad de modificar las formas y la naturaleza del hábitat. Dentro 
y fuera de América Latina, el acceso al suelo urbano y rural y la 
función social de la ciudad son reivindicados hoy como condiciones 
inexcusables para desarrollar las potencialidades de sobrevivencia 
y la reproducción de la vida de vastos grupos sociales. También se 

3
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multiplican las tensiones y conflictos entre distintos colectivos que 
se disputan los espacios. Los derechos al ambiente, a  la tierra, a 
la ciudad y al territorio se expresan en lenguajes que –aunque con 
características diferentes– conjugan estrategias de habitar y de 
ocupar. ¿Qué demandas sociales y que reclamos ambientales ex-
presan hoy esos conflictos territoriales? ¿Cómo y sobre qué dispo-
sitivos institucionales se respaldan? ¿Cuál es el papel del enfoque 
de derechos en el marco de los conflictos por la ciudad, la tierra el 
territorio y el ambiente en América Latina?

Desde este eje se invitó a presentar trabajos y análisis de experien-
cias locales y regionales que abordaran los siguientes procesos:

•	 Formalidad, informalidad, otras legalidades: los distintos 
idiomas y lenguajes de la urbanización. Territorios de la re-
sistencia. ¿Cómo se gestan las presiones que generan cam-
bios en la percepción de los derechos urbanos e interpelan 
el modo en que éstos están formulados en leyes, reglas in-
formales y costumbres? 

•	 Función social de la ciudad, condiciones espaciales y am-
bientales de la ciudadanía urbana. ¿De qué modos las es-
tructuras económicas, sociales y políticas regionales afectan 
las funciones sociales de la ciudad y los patrones de usos del 
suelo? ¿Qué derechos ciudadanos son construidos y habi-
litados por y para quiénes, bajo qué modalidades, en qué 
estructuras territoriales?

•	 Paradigmas en transición: ¿qué ha impulsado los desplaza-
mientos desde la “vivienda social” a las políticas de “hábitat 
popular”; desde el “Derecho a la ciudad” a la Reforma Urba-
na? ¿De qué modo la creciente percepción y demanda de ca-
lidad ambiental del hábitat contribuyó a reformular los argu-
mentos sobre el derecho a la ciudad y a su transformación? 

•	 ¿Qué retos y perspectivas plantean los debates actuales 
sobre el ordenamiento y valorización del suelo urbano, 
los regímenes de propiedad, la recuperación de plusvalías 
urbanas y la conservación de servicios ambientales para 
la vida urbana en el marco de los cambios conceptuales, 
legislativos y normativos del presente? 
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Construir las nuevas agendas socio-ambientales. 
Orientar y gestionar las transiciones y  
transformaciones urbanas.  

Los modelos de gestión urbano-ambiental, los procesos de su or-
ganización institucional y la dinámica de las relaciones entre di-
versos actores sociales urbanos condicionan la factibilidad de las 
‘ciudades deseables’. Por eso,  el análisis de la vinculación entre 
estas tres dimensiones es una clave insoslayable  en el campo de la 
planificación urbana y ambiental –pero al mismo tiempo, con muy 
baja visibilidad.  A su vez, este análisis echa luz sobre las opciones 
políticas, los procesos y los mecanismos de toma de decisiones de 
aquellos actores sociales y clarifica qué está en juego cuando se 
debate entre diversos proyectos alternativos de desarrollo urbano 
y su relación con el medio ambiente.  

Desde este ángulo, este eje invitó a presentar trabajos científicos 
y análisis de experiencias locales y regionales de gestión que desa-
rrollasen los siguientes temas:

•	 ¿Cuál es la relevancia del urbanismo en la agenda pública? 
¿Cómo se concibe ‘lo público’ en la planificación urbana y 
ambiental del Estado? ¿Cómo se expresa el sentido de lo 
público, lo ambiental y lo social en los discursos de los actores 
económicos, en el sector inmobiliario y en la cultura ciudadana? 

•	 ¿De qué modos las diferentes ‘reglas de juego’ –formales 
e informales– que se establecen entre actores públicos, 
privados y comunitarios, van produciendo la ciudad y cons-
truyendo las agendas de la planificación urbana y ambiental? 

•	 ¿Qué roles y funciones, qué jerarquías y qué conexiones 
despliegan las áreas de planificación urbano-ambiental en 
los organigramas generales de gobierno? ¿Cuáles son los 
modelos de gestión, las configuraciones institucionales y 
las formas organizacionales predominantes en el diseño, la 
formulación y la implementación de las políticas ambientales 
y socio-territoriales en las ciudades? 

•	 ¿Cuál es el rol de la planificación urbano- ambiental en 
ciudades socialmente fragmentadas?

4
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•	 ¿Qué modelos de gestión urbano-ambiental pueden 
orientar articulaciones adecuadas entre el manejo de 
los recursos naturales, la ocupación y uso del suelo, la 
movilidad y la producción y consumo de energías? ¿Qué tipo 
de dificultades obstaculizan la instalación de políticas para 
disminuir el consumo energético, de suelo y de agua? 

•	 ¿qué mecanismos han probado ser eficaces en la regulación 
del valor del suelo urbano así como en el control y 
regulación del uso del suelo frente a las presiones de los 
diversos actores? 

•	 ¿Qué modalidades y formas de participación social en 
la planificación del desarrollo urbano son eficaces en la 
búsqueda de la sustentabilidad ambiental y la inclusión 
social? ¿Qué prácticas de planificación participativa sirven 
para construir estas agendas y asegurar su sustentabilidad 
social? ¿qué funciona bien y qué no? 

•	 El Municipio como gestor primario de la ciudad. Del rol ‘ges-
tor y regulador’ al rol ‘promotor y cohesionador’. ¿Qué atri-
butos políticos, organizacionales, tributarios y financieros 
se requieren para fortalecer las capacidades municipales de 
planificación y gestión urbanística y ambiental?  ¿Qué estra-
tegias permiten establecer redes efectivas de cooperación 
intermunicipal, articulación público-privada y participación 
ciudadana? 

•	 ¿Qué políticas y qué líneas de trabajo habilitan la construcción 
de puentes entre la producción de conocimientos científicos 
y la orientación estratégica de los procesos de desarrollo 
urbano y ambiental? ¿Bajo qué condiciones y modalidades 
pueden mejorar y ser más efectivas las vinculaciones entre 
los investigadores y planificadores académicos y los cuadros 
técnicos de gobierno?
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Las mesas redondas

UPE 11 reunió a cerca de 350 participantes. En torno a los 4 Ejes 
Temáticos se aceptaron, expusieron, comentaron y debatieron 227 
ponencias elaboradas por autores provenientes de 17 países  y se 
organizaron cuatro Mesas Redondas con traducción simultánea Es-
pañol – Portugués – Inglés: 

1. Ciudad, sustentabilidad y riesgo urbano

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

3. Derecho a la ciudad, Reformas urbanas, Justicia Espacial

4. Ideas, métodos y prácticas de la planificación y gestión del 
territorio

 
Las Mesas Redondas representaron el núcleo de la “línea editorial” 
de este primer Simposio Latinoamericano de IUPEA.  Más que a 
insertar las posiciones de autores latinoamericanos en algunas de 
las líneas globales predominantes de los discursos urbanos, estas 
mesas privilegiaron el dar a conocer las identidades e improntas ca-
racterísticas y los abordajes teóricos, conceptuales y metodológicos 
predominantes en la región. Su propósito central fue exponer y di-
fundir el “estado del arte” y estimular el debate entre los participan-
tes a partir de las formas  con que cada tema central se despliega en 
América Latina: sus  manifestaciones socio-territoriales como resul-
tante de las relaciones y los enfrentamientos políticos, estratégicos e 
instrumentales entre los diferentes actores sociales que configuran 
las agendas urbanas de la región. Cada Mesa fue organizada y coor-
dinada por un referente del tema en la Argentina y reunió a panelis-
tas argentinos y latinoamericanos especialmente invitados.

ACLARACIÓN: LOS AUTORES REDACTARON O REVISARON SUS TEXTOS ORIGINALES 
EN LA SEGUNDA MITAD DE 2015. SUS POSICIONES Y AFILIACIONES INSTITUCIONALES 
PERTENECEN A ESE MOMENTO Y SON ANTERIORES A LA RENOVACIÓN DE AUTORIDA-
DES DE DICIEMBRE DE 2015 EN ARGENTINA.

http://www.upe.unlp.edu.ar/uploads/docs/libro___tomo_1.pdf
http://www.upe.unlp.edu.ar/uploads/docs/libro___tomo_1.pdf
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MESA  
REDONDA

TÍTULO DE LAS  
PRESENTACIONES

COORDINADOR / 
PANELISTAS

1. Ciudad, 
sustentabilidad 
y riesgo urbano 

 

Presentación del Panel Claudia Natenzon 

Desarrollo, Riesgo e Incertidumbres. 
Cambios en el Ambiente y sus Consecuencias 
Sociales en América Latina

Neison Freire

Ciudad, sustentabilidad y riesgo urbano Pablo Sierra y Adriana 
Piperno

Juegos para un nuevo clima urbano. 
Generando experiencias para abordar la 
complejidad de los riesgos futuros

Pablo Suarez

Palabras de cierre Claudia Natenzon

2. Forma urbana, 
organización 

del territorio y 
orientación del 
crecimiento en 
la urbanización 

contemporánea

Presentación del Panel Beatriz Cuenya 

Nueva morfología urbana, pobreza y desigualdad 
en la zona metropolitana del Valle de México

Alicia Ziccardi

Gobernanza neoliberal, financiarización y  
metamorfosis urbana en el siglo XXI

Carlos de Mattos

Metamorfosis de las metrópolis latinoamericanas. 
Especificidades del caso de Buenos Aires

Pablo Ciccolella

Palabras de cierre Beatriz Cuenya

3. Derecho a la 
ciudad, Reformas 
urbanas, Justicia 

Espacial

Presentación del Panel Raúl Fernández Wagner 

Derecho a la Ciudad: Una propuesta legislativa 
para México

Alfonso Iracheta

Los desafíos en los procesos de reforma al marco 
legal urbano: una evaluación crítica del Estatuto 
de la Ciudad de Brasil, 15 años después

Edesio Fernandes 

Derecho a la ciudad y reforma urbana. 
Desafíos y propuestas rumbo a Hábitat III

Lorena Zárate

Palabras de cierre Raúl Fernández Wagner

4. Ideas, métodos 
y prácticas de la 

planificación y 
gestión del 

territorio

Presentación del Panel Eduardo Reese 

Ideas, métodos y prácticas de la planificación y 
gestión del territorio. Planes Directores en Brasil

Camila Maleronka

El plan parcial como integrador de instrumentos 
de planificación y gestión del suelo en Bogotá

María Cristina Rojas

Desafíos de la planificación urbana en la argentina Marta Aguilar

Palabras de cierre Eduardo Reese
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Coordinadora

Claudia 
Natenzon

Geógrafa de la UBA y Doctora en Geografía de la Universidad de 
Sevilla, España, especializada en riesgo ambiental, diagnóstico de 
la vulnerabilidad social y catástrofes. En los últimos años ha aplica-
do estos conocimientos en proyectos relacionados con problemas 
de origen climático. Es profesora titular regular de la Facultad de 
Filosofía y Letras, UBA, donde dirige el PIRNA - Programa de Inves-
tigaciones sobre Recursos Naturales y Ambiente. Es investigadora 
asociada de FLACSO Argentina, en donde dirige el Diploma Supe-
rior en Conflictos Ambientales y Planificación Participativa. Forma 
parte del Comité Directivo de la “Urban Climate Change Research 
Network”, Universidad de Columbia, USA; del Comité Científico del 
PIUBACC - Programa Interdisciplinario de la UBA en Cambio Cli-
mático y Global, SCyT; y del Comité Científico Asesor (SAC) del IAI-
Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global.
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Autores

Neison 
Freire

Arquitecto y Urbanista con Especialización en Geoprocesamiento, 
Maestría en Ciencias Geodésicas y Tecnologías de la Geo-Informa-
ción, Doctorado en Geografía y Pos-Doctorado en Ciencias Huma-
nas y Sociales.  Investigador en área de Desarrollo Humano y Me-
dio Ambiente de la Fundación Joaquim Nabuco, Profesor Titular 
de la Universidad Federal de Pernambuco y de FLACSO Argentina.

Pablo 
Sierra

Arquitecto – (Fac. de Arquitectura - UdelaR - UY), Maestrando en 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (Fac. de Arquitectu-
ra - UdelaR - UY). Profesor Adjunto en el Instituto de Teoría de la 
Arquitectura y Urbanismo (ITU - FArq - UdelaR - UY), co-responsable 
del equipo de Investigación “Aguas Urbanas y Gestión del Riesgo”. 
Profesor Adjunto de Teoría de la Arquitectura y Urbanismo II (FArq - 
UdelaR - UY). Arquitecto, Unidad del Plan de Ordenamiento, Depar-
tamento de Planificación, Intendencia de Montevideo, UY. Consultor 
para el Sistema Nacional de Emergencias (SINAE) (2008-2009).
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Pablo 
Suarez

Is associate director for research and innovation at the Red Cross/
Red Crescent Climate Centre, as well as visiting fellow at Boston 
University, and research scholar at the International Institute for 
Applied Systems Analysis (IIASA) in Austria. He has consulted for 
the United Nations Development Programme, the World Food Pro-
gramme, World Bank, Oxfam America, and about twenty other in-
ternational humanitarian and development organizations, working 
in more than 60 countries. His current work addresses institutional 
integration across disciplines and geographic scales, and partici-
patory tools for climate risk management. Pablo holds a master’s 
degree in planning, and a Ph.D. in geography. 
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Presentación

Coordinación:  
Claudia E. Natenzon

Nuestra mesa redonda desplegó diferentes perspectivas, experien-
cias y puntos de vista en torno a un conjunto de dilemas, disyun-
tivas  y cuestiones críticas, focalizadas en torno a la gestión del 
riesgo y de la sustentabilidad urbana, 

Neison Cabral Freire presentó el tema “Desarrollo, Riesgo 
e Incertidumbres. Cambios en el Ambiente y sus Consecuencias 
Sociales en América Latina”. Por su parte, Pablo Sierra presentó 
la experiencia uruguaya en torno al tema convocante de la Mesa. 
Finalmente, Pablo Suarez presentó  “Repensando la participación 
para la gestión del riesgo”. 

Los tres recibieron previamente una consigna y una serie de 
preguntas disparadoras. El encuadre elegido fue considerar teó-
ricamente al riesgo y los consecuentes desastres como una pro-
ducción social; se les pidió que apuntaran a prácticas concretas 
para resolución de problemas que superasen el nivel del discurso 
y que abordasen aspectos más generales de la problemática a tra-
vés de sus temas clave (y no tanto en relación a estudios de caso) 
desde una perspectiva crítica. En síntesis, que procuraran brindar 
una mirada sobre qué se está haciendo y qué dificultades se están 
encontrando en sus ámbitos de reflexión y experiencias de acción. 

En este marco, los panelistas recibieron las siguientes pregun-
tas disparadoras:

• ¿Qué rol juegan las ciudades en la producción social del 
riesgo y las catástrofes? ¿Cómo juegan en ello estas po-
laridades: formal e informal, pequeña o grande, visible e 
invisible, pública y privada, compacta y dispersa, etc.?

• ¿Pueden identificarse avances en la gestión urbana del 
riesgo, que incrementen la prevención de catástrofes? ¿Sí, 
no, por qué?

• ¿Qué aspectos deberían ser considerados y aún no lo son?
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• ¿Pueden encontrarse diferencias entre la gestión del ries-
go urbano en América Latina y la de otros continentes? ¿Y 
entre países latinoamericanos?

• ¿Qué diferencias hay entre ciudades que han podido es-
tablecer procesos preventivos y aquellas que han visto 
aumentar las catástrofes en número e intensidad?

• ¿Qué relaciones pueden establecerse entre gestión del 
riesgo urbano y la llamada adaptación al cambio climá-
tico? ¿Por qué no se piensa la gestión del riesgo urbano 
junto con la planificación urbana?

• Considerando a los distintos actores involucrados ¿qué 
papel juega cada uno en la producción social de catástro-
fes urbanas y qué podría hacer cada uno para desarrollar 
procesos preventivos? ¿Qué relaciones se establecen en-
tre los científicos planificadores y los decisores políticos? 
¿Cómo se podría mejorar esta relación?

Ha sido una mesa muy rica. Los aportes de los colegas vienen 
de una experiencia que denomino “híbrida”, en el sentido de que 
no sólo despliegan múltiples incumbencias disciplinarias en  (a lo 
largo de) su formación sino también múltiples ámbitos de expe-
riencias y de aplicación. Creo que en lo híbrido hay un camino in-
teresante a desarrollar, necesario y adecuado al análisis del riesgo, 
cuyo abordaje demanda multidisciplinariedad, intersectorialidad y 
abordajes en múltiples escalas geográficas.

Recorriendo entonces los apuntes que he tomado de las pre-
sentaciones, a mí me parece muy interesante la apertura de Nei-
son Freire, que inició la mesa con una propuesta conceptual desde 
dónde mirar esta problemática, que es el marco del desarrollo sus-
tentable y, en particular, de la sustentabilidad urbana. 

En ese planteo quiero remarcar que la nuestra sigue siendo 
una sociedad material. Es decir que los aspectos teóricos del mar-
xismo que nosotros considerábamos importantes sobre la cues-
tión de la materialidad y de cómo ésta es construida a través del 
trabajo y el capital, no han perdido vigencia. Como dicen los auto-
res que Neison menciona, no estamos transitando hacia una época 
posmoderna sino que estamos en una nueva modernidad, en otro 
estadio de la modernidad. Y me parece importante tener esto  en 
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cuenta porque, si bien es cierto que esta materialidad sigue siendo 
central, ella no es suficiente para explicar lo que estamos atrave-
sando en este momento. 

Para comprender esa (nueva) materialidad se hace necesario 
desarrollar nuevas teorías - como la teoría social del riesgo- en las 
que el análisis de la materialidad se vincula a quién corre el riesgo, 
a cómo se corre ese riesgo, a quién construye ese riesgo. Autores 
como Giddens o Beck nos han puesto en alerta sobre esta cuestión 
que señalaba Neison Freire: nuestras sociedades ya no distribuyen 
bienes sino riesgos. 

Esta idea fue retomada por Pablo Suarez quién colocó otra lí-
nea teórica muy provocativa- la teoría de la acción comunicativa- 
relacionable con la del riesgo. Ya no estamos solamente en una so-
ciedad material o en una sociedad que distribuye riesgos: estamos 
en una sociedad que se comunica, que tiene en la comunicación 
un eje central. Esa comunicación es la que puede llegar a hacer la 
diferencia entre la vida y la muerte.

Todas estas cuestiones están atravesadas por un concepto cen-
tral, el de vulnerabilidad social. Disiento con la idea de que hay al-
gunos grupos vulnerables y otros que no lo son: lo interesante del 
concepto de vulnerabilidad es precisamente el que todos somos 
vulnerables. Pero ¿qué es lo que hay de diferente? Lo que hay de 
diferente es cómo estamos preparados para enfrentar estos pro-
blemas. Por ejemplo, también un barrio cerrado de altísimo costo 
puede inundarse pero quienes allí viven cuentan con recursos para 
hacer frente al riesgo. Es decir que todos somos vulnerables pero 
la vulnerabilidad es diferencial: debemos tomar eso en cuenta 
para proponer medidas diferentes que rescaten y den cuenta de la 
heterogeneidad de las posibles situaciones. 

En este marco puede entenderse el tema de las obras de inge-
niería hidráulica, que de manera tan interesante nos acercó Pablo 
Sierra. Sabemos que son las propias obras las que pueden generar 
finalmente la catástrofe. Lo hemos visto en Santa Fe 2003. Allí, el no 
haber terminado una defensa en trecientos metros implicó que la 
ciudad se inundase incluso en barrios donde nunca se inundaba. O, 
habiendo ya terminado las defensas, en 2007,  el agua ya no vino del 
río sino de precipitaciones ocurridas tierra adentro y sobre la ciudad: 
las bombas no funcionaron y entonces las defensas pasaron a ope-
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rar como represas, impidiendo el escurrimiento del agua hacia el río, 
amplificando de esta manera la catástrofe por inundación.

Por eso hay que tratar de abrir un poco la cabeza, como se 
ha planteado en esta mesa, y reconocer la necesidad de capturar 
la complejidad, lo que es imposible individualmente. Ninguno de 
nosotros es Da Vinci, para abarcar y comprender las totalidades. 
Para capturarlas, hay que considerar conexiones tales como la inte-
rescalaridad, la multitemporalidad, la interinstitucionalidad, la in-
terdisciplina, la gobernanza. Es decir ¿cómo hacemos para abordar 
esa complejidad? Son muchos desafíos para todos nosotros. 

Tenemos que confiar entonces en el trabajo colectivo, en la 
construcción colectiva de conocimientos;  y, también, no pensar 
que hace falta empezar todo de cero. Hay mucho ya hecho, hay 
mucha más información de lo que se piensa, información que se 
puede utilizar, no perdiendo de vista la idea de que siempre es 
posible prevenir. La ciencia ha sido cuestionada, pero es útil para 
anticipar en gran medida lo que va a pasar. Entonces, no la des-
echemos, no tiremos el bebé con el agua sucia. Sigamos apostando 
a la ciencia, pero a una ciencia distinta: una ciencia como la que 
proponen Funtowicz y Ravetz, una ciencia postnormal, una en la 
que el conocimiento sea construido colectivamente entre quienes 
corren los riesgos y quienes están analizándolos y pueden aportar 
algo a su disminución. 

Sobre la base de lo acontecido en la Mesa, los tres invitados 
enviaron ponencias en las cuales ampliaron lo expuesto, incuso 
convocando a otros autores. Ellas son:

• Desarrollo, Riesgo e Incertidumbres. Cambios en el Am-
biente y sus Consecuencias Sociales en América Latina, 
por Neison Freire.

• Ciudad, sustentabilidad y riesgo urbano. Una experiencia 
uruguaya, por Pablo Sierra y Adriana Piperno.

• Juegos para un nuevo clima urbano: Generando experien-
cias para abordar la complejidad de los riesgos futuros, 
por Pablo Suarez, Janot Mendler de Suarez y Carina Ba-
chofen 

Ellas se reproducen a continuación.
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Desarrollo, riesgo e incertidumbres. 
Cambios en el ambiente y sus 
consecuencias sociales 
en América Latina.

Neison C. Freire 

N. del A.: Agradezco a Claudia E. Natenzon los aportes sobre la teoría 
social del riesgo que aquí se incluyen.

El objetivo de esta investigación es analizar los desastres naturales 
en América Latina, una región con grandes inequidades sociales. 
Se analiza el papel de las instituciones públicas y privadas en este 
proceso, el desarrollo en estas regiones del capitalismo tardío y los 
nuevos retos que se plantean a los gobiernos locales, principalmen-
te tomando en consideración una mayor gravedad y frecuencia de 
los eventos extremos en las zonas tropicales, producidos como 
resultado de los cambios probables en la dinámica del clima glo-
bal. En este sentido, es necesario utilizar el marco conceptual de 
la Teoría Social del Riesgo, que hoy ocupa un lugar central en las 
agendas políticas de los gobiernos. Se abordarán dimensiones del 
riesgo relativas a la peligrosidad, la vulnerabilidad, la exposición y 
la incertidumbre.

Introducción

El proceso de innovación y desarrollo tecnológico ha generado 
cada vez más situaciones de riesgo a las sociedades pos-industria-
les del siglo XXI, convirtiéndose en lo que varios autores han deno-
minado “sociedad del riesgo” (Beck, 2007).

Pero son las decisiones arriesgadas dentro de nuestra vida co-
tidiana las que promueven las situaciones de catástrofes (Aragón, 
2011). Aunque muchos autores sostienen el concepto de que la so-
ciedad contemporánea ya no comparte los bienes sino los riesgos, 
hay que tener en cuenta que en algunas regiones menos desarro-
lladas, especialmente en América Latina, jamás se compartieron 
los bienes sino (sólo) los riesgos. Estos riesgos fueron intensifica-
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dos por los procesos tecnológicos y productivos que plantea la glo-
balización de los mercados.

En muchas regiones de América Latina no es diferente. Las nue-
vas jerarquías de la generación y apropiación de la riqueza indican 
que el capitalismo ha perfeccionado sus instrumentos, el manejo 
más ágil de las escalas y la usabilidad del entorno construido (Frei-
re, 2012). Pero las inequidades sociales siguen su curso y quedan 
las situaciones de incertidumbre de las poblaciones marginalizadas 
por el proceso del desarrollo económico. Las migraciones recién 
observadas desde las antiguas poblaciones rurales de las provin-
cias más pobres de los países latinoamericanos hacia las pequeñas 
ciudades cercanas al trabajo en el campo fueron hechas sin plani-
ficación o control urbano. De esto resultó una intensa exposición 
de los nuevos hogares a peligrosidades naturales emanadas de las 
áreas inundables de los ríos que pasan por varias ciudades.

Se configuró así el cuadro social general del riesgo en tres de sus 
dimensiones  –la peligrosidad, la vulnerabilidad y la exposición– y 
por lo tanto la derivación a la cuarta dimensión, la incertidumbre, 
de sus aspectos políticos y de percepción de los grupos sociales in-
volucrados, con sus valores e intereses en juego (Natenzon, 2005).

Algunas interrogantes emergen de muchos hechos recién obser-
vados; la aclaración y comprensión de las interrelaciones territoria-
les son fundamentales para la investigación social y, sobre todo, para 
contribuir en la prevención de nuevas tragedias y soporte en la toma 
de decisiones con miras a la mitigación de sus efectos.

Un resumen preliminar de impacto de desastres en América 
Latina y el Caribe en 2010 revelan un cuadro en el que la varia-
bilidad y el cambio climático, sumados a degradación ambiental, 
potencian el riesgo y ocasionan los daños y pérdidas observados 
(tabla 1, gráficos 1 y 2).

 Tabla 1 – Caracterización de los desastres naturales en  
América Latina en 2010.

Fuente: ONU/EIRD, 2012.
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Gráfico 1 – Población afectada por tipo de desastre  
en América Latina en 2010.

Fuente: ONU/EIRD, 2012.

Gráfico 2 – Costo en millones de US$ por tipo de desastre  
en América Latina en 2010.

Fuente: ONU/EIRD, 2012.

Los datos nos dicen que aunque los desastres climatológicos 
tienen más población afectada, los desastres geofísicos tienen 
costos más significativos, que afectan de modos distintos a países 
como Haití y Chile.

En realidad, los eventos climáticos no respetan límites geopolíti-
cos. En cambio, los procesos naturales pueden propiciar situaciones 
bastante distintas según cuáles sean las condiciones sociales, históri-
cas y ambientales de la región donde ocurra el fenómeno. Los daños 
están, por consiguiente, directamente vinculados a la organización del 
poder público, a la capacidad de respuesta de la sociedad y a los pro-
cesos de prevención que se implementen o no. Se ponen en juego las 
dimensiones de la incertidumbre y el riesgo de cada sociedad. Cabe 
al Estado, por lo menos, monitorear el cumplimiento de la legislación 
ambiental y proveer a la Defensa Civil de la infraestructura que per-
mita que la sociedad civil tenga las capacidades y condiciones para 
reaccionar a alertas tempranas de esa índole. 
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Marco conceptual

El vertiginoso desarrollo técnico, científico e informacional desde 
fines de la Segunda Guerra Mundial ha conducido a la sociedad 
contemporánea a enfrentar nuevos peligros en las vidas cotidia-
nas. Si por un lado el progreso humano y el avance del conoci-
miento lograron un nuevo mundo de posibilidades, con supuestas 
libertades individuales antes inimaginables, es cierto también que 
emergieron nuevas amenazas creadas por este desarrollo (López 
Cerezo & Luján López, 2000).

La noción de riesgo en nuestra vida cotidiana está cada vez más 
presente y cuánto más la conocemos, “[…] mejor apreciamos la 
gran extensión de nuestra ignorancia”. Y paradójicamente cuanto 
más intentamos controlarlos, mayores son los riesgos generados 
en otras partes del sistema. El hombre actual perdió un poco sus 
ilusiones y su deslumbramiento por la técnica;  percibe que todavía 
no ha creado un instrumento para la libertad sino más bien nuevas 
cárceles (Ellul, 1968, p. 62). De este modo podemos decir que hoy 
en día vivimos en lo que Beck (1986, 2007) denominó una sociedad 
de alto riesgo, haciendo referencia a que ahora se producen daños 
cada día mayores que afectan a una buena parte de la humanidad. 
Sin embargo hay que tener en cuenta que “[…] la universalización 
del riesgo no conlleva que todos seamos iguales respecto al riesgo 
pues, siendo iguales, algunos son más iguales que otros” (López 
Cerezo & Luján López, 2000, p. 17).

Esta noción de urgencia del riesgo es parte de la sociedad 
contemporánea y por lo tanto de muchos debates académicos, 
especialmente en las ciencias sociales, tomando un lugar central 
en las agendas políticas y gubernamentales. El riesgo es un tema 
presente en muchas investigaciones científicas en varias áreas del 
conocimiento, por su enorme potencial para la comprensión de ca-
tástrofes. Pero, debido tal vez a su magnitud y diversidad espacial 
y cultural, los expertos no han llegado a una definición unánime 
respecto a una medida unitaria o teoría general del riesgo.

En este texto no sería nuestro objetivo hacer una profunda re-
flexión acerca de los debates actuales de la teoría social del riesgo. 
Las tantas posibilidades de exposición al riesgo y peligrosidad en 
nuestra sociedad actual nos impedirían lograr con éxito una com-
prensión específica del objetivo de nuestra investigación.
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Para que sea posible entender los hechos ocurridos, además 
de la particular historia de colonización europea en nuestra región, 
buscaremos analizar las distinciones e igualdades en los conceptos 
generales. Es decir, ¿qué podemos observar cómo características –
particulares o no– de la región investigada? Beck (2007, p. 22), por 
ejemplo, dice que nos encaminamos hacia una “[…] nueva moder-
nidad en la que el eje que estructura nuestra sociedad industrial ya 
no es la clásica distribución de bienes, sino más bien la distribución 
de males”, o sea, la distribución del riesgo.

Pero en América Latina en general la distribución del riesgo 
nunca fue precedida por la distribución de bienes o riqueza. En 
este sentido, el rol que la globalización ha asignado a los países 
emergentes como Brasil y Argentina (en términos de garantizar 
la provisión de commodities y energía a los países centrales y, en 
la actualidad, a los emergentes como China) ha generado en los 
últimos años muchos cambios en el uso del suelo rural: la soja, 
el sorgo y la caña de azúcar ahora son activos estratégicos en las 
exportaciones de estos países.

Al investigar los cambios climáticos y la vulnerabilidad social 
del Chaco-salteño, noroeste de Argentina, en los últimos 30 años, 
Murgida (2012, p. 321) observó un nuevo “espacio de oportuni-
dad para la introducción de actividades no tradicionales, como la 
agricultura de gran escala. Esta ‘oportunidad’ dio lugar al proceso 
de agriculturización, que consiste en la incorporación de tierras 
‘marginales’ para producción de oleaginosas y granos destinados 
a forrajes y biocombustibles en el mercado mundial”. Además de 
pérdidas de la biodiversidad y desmontes generalizados, estos 
cambios han generado muchas ganancias a las empresas multina-
cionales del agronegocio. Ahora lo más importante es el aumento 
de la producción y exportación agrícolas y para esto son esencia-
les la incorporación de nuevos procesos de innovación y nuevas 
áreas para la agricultura. A la población que está afuera de este 
proceso le quedan las áreas marginales y con alto riesgo de sufrir 
catástrofes naturales, al construir sus hogares en zonas expuestas 
y convivir así con la peligrosidad. La riqueza generada en todo este 
proceso todavía sigue concentrada en la mano de las elites sociales 
que viven alejadas de la incertidumbre y de la peligrosidad, gracias 
a sus bajos estándares de vulnerabilidad.
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La mayoría de los científicos sociales analizan las situaciones 
de desastre desde el punto de vista de los tomadores de decisio-
nes: se inicia con la presencia del fenómeno natural, después se 
pasa a la fase de emergencia y se termina con la reconstrucción, 
momento en que la autoridad determina el regreso a la normali-
dad (Aragón, 2011).  

El riesgo está asociado con (los modos de) la producción del es-
pacio geográfico, en sus múltiples dimensiones y escalas. Está por 
lo tanto signado por determinismos políticos, económicos, cultura-
les e institucionales. Es el producto de una determinada sociedad 
en su tiempo y espacio. Son las decisiones de una determinada 
sociedad acerca del uso, ocupación y organización de este espacio 
las que crean situaciones de riesgo y desastre. No es lo “divino” o 
lo “fortuito de la naturaleza” lo que hace que los fenómenos natu-
rales se conviertan en desastres naturales, sino el propio sistema 
social y sus condiciones de reproducción del capital que generan 
las dimensiones del riesgo y la incertidumbre. Pero lo hacen selec-
tivamente, dirigidos a determinados sectores de la población que 
son aquellos socialmente más vulnerables.

En verdad, son las relaciones sociales de producción  –y no el 
fenómeno natural o tecno-industrial– las que producen una situa-
ción de desastre. El fenómeno solamente expone la vulnerabilidad 
que tiene un determinado estrato de la población y cuyos orígenes 
oculta la cotidianeidad, impuesta por dichas relaciones sociales 
(Aragón, 2011). 

Hay, todavía, que hacer una distinción entre los términos fenó-
meno natural y desastre natural. Aunque los fenómenos naturales 
como terremotos, inundaciones y ciclones son altamente destruc-
tivos, no necesariamente causan desastres. Los desastres ocurren 
cuándo afectan directamente al hombre y sus actividades en un 
lugar y tiempo determinados.

Aragón (2011, p. 55) considera “[…] como un desastre natural 
a la coincidencia entre un fenómeno natural peligroso y determi-
nadas condiciones vulnerables”, donde propone la ecuación: Ries-
go = Peligro x Vulnerabilidad. O sea, el riesgo estaría directamente 
involucrado con la simultaneidad de los procesos naturales y las 
estructuras sociales. “Lo natural y lo humano están ligados tan es-
trechamente en casi todas las situaciones de desastre, sobre todo 
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cuando se observan en grandes marcos de referencia temporal y 
espacial, que no se puede entender que los desastres sean franca-
mente naturales” (Blaikie et al., 1996, p. 65).

Wilches-Chaux (1993) propone que el desastre es el producto 
de la convergencia de riesgo y vulnerabilidad. Por riesgo entiende 
cualquier fenómeno de origen natural o humano que provoque 
cambios en el medio ambiente. La vulnerabilidad está determina-
da por la incapacidad de una determinada sociedad a adaptarse a 
un cambio particular en su medio ambiente. Pero el concepto de 
desastre tiene múltiples significados, y lo mismo ocurre con los de 
riesgo, peligrosidad y vulnerabilidad. Así que conviene aclarar es-
tos conceptos para un mejor entendimiento de las características 
socioeconómicas que producen espacios riesgosos en una deter-
minada sociedad.

La bibliografía consultada señala que hay riesgo cuando es po-
sible realizar una cuantificación o tener una probabilidad respecto 
a qué va a ocurrir, aunque sólo sea una aproximación estadística 
(Natenzon, 2005). Al caracterizar el riesgo, López Cerezo y Luján 
López (2000, p. 120) hacen referencia a eventos posibles aunque 
inciertos que puedan producir daños. Así el riesgo sería una “[…] 
modalidad atenuada de la inseguridad: donde hay inseguridad, 
ésta trata de ser controlada mediante el cálculo del riesgo”. Este 
concepto permite plantear que es posible hacer algo frente al 
peligro: buscar más informaciones y conocimientos, invertir más 
en tiempo, aumentar el financiamiento, promulgar nuevas leyes, 
aprovechar el saber desarrollado por las comunidades, ejercitar a 
la población para que sepa cómo actuar en situaciones críticas y, 
fundamentalmente, implementar políticas de desarrollo que dis-
minuyan la vulnerabilidad social.

El riesgo es un rasgo de la modernidad y de los procesos de 
desarrollo tecnológico de nuestra sociedad. Pero si no hay un cál-
culo de las probabilidades de ocurrencia o materialización, un co-
nocimiento previo sobre dónde están y cuáles son las condiciones 
físicas, políticas y socioeconómicas de los potenciales afectados 
por un evento natural extremo, entonces no se puede decidir con 
certeza sobre lo que está por venir. El riesgo se convierte en incer-
tidumbre. Para Natenzon y González (2010, p. 12) el riesgo implica 
complejidad, por lo cual son múltiples las dimensiones que lo cons-
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tituyen. De esta manera, la comprensión de una situación particular 
de riesgo de catástrofe involucra cuatro dimensiones: peligrosidad, 
exposición, vulnerabilidad e incertidumbre. Los conocimientos de 
cada una de ellas son distintos, provenientes tanto del campo de 
las ciencias sociales como de las naturales, y de las aplicadas como 
de las teóricas; “…sus interrelaciones permiten caracterizar el ries-
go, anticipar, prever y mitigar la catástrofe”. Dichas dimensiones 
adquieren distintas configuraciones en el ciclo del desastre (antes, 
durante y después). El riesgo está configurado por las tres primeras 
dimensiones. Ante la falta de conocimiento sobre alguna o algunas 
de ellas, da lugar a la configuración de la incertidumbre.

Así tenemos que para definir la peligrosidad se evalúa la poten-
cialidad de que algo amenazante ocurra; para conocerla se requie-
re saber acerca de los aspectos físicos-naturales de los procesos 
involucrados, mientras que la exposición se refiere a los impactos 
materiales que esas peligrosidades pueden ocasionar en el territo-
rio y, por lo tanto, necesita conocimientos acerca de la distribución 
geográfica de bienes y gente. A su vez, la vulnerabilidad está ubica-
da en las estructuras sociales, necesitando conocer las caracterís-
ticas socioeconómicas comprobables del estado precedente de los 
grupos sociales involucrados (Herzer et al., 2002). La incertidum-
bre es la dimensión que refiere a qué hacer cuando no se tiene 
conocimiento de las otras tres dimensiones, por lo cual entran a 
jugar cuestiones sociales tales como la percepción y la toma de 
decisiones, sus aspectos políticos, los valores e intereses en juego, 
múltiples y legítimos pero parciales (Funtowicz & Ravetz, 1993). 
Es la no-materialidad de las relaciones sociales (Natenzon, 2005).

Conclusiones
“Del dicho al hecho hay mucho trecho” 

 Proverbio del saber popular en Argentina.

El riesgo está en nuestra vida cotidiana. Nuestra vida pos-moderna 
nos conlleva situaciones de exposición a distintas peligrosidades. 
El desarrollo científico y tecnológico de nuestra sociedad moderna 
cambió la forma de cómo manejamos nuestras actividades, desa-
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rrollando una gran confianza en el saber experto (Giddens, 1993). 
Sin embargo, aunque el riesgo esté presente para todos, son las 
relaciones sociales de producción las que condicionan de manera 
distinta a cada grupo social frente a la peligrosidad. 

La ecuación social de las pérdidas ocasionadas por desastres 
naturales es inversamente proporcional a las capacidades de recu-
peración y adaptación. Es decir, cuántos menos ingresos y riqueza, 
mayores serán los daños producidos y la dificultad de volver a la 
“normalidad” de la vida cotidiana. Aunque ahora exista más rique-
za que antaño, siguen las desigualdades sociales, la pobreza y el 
consumo de los activos ambientales, especialmente en las regio-
nes menos desarrolladas del planeta.

En el mundo actual se puede ver con claridad el contexto de 
dependencia económica y tecnológica de los países menos desa-
rrollados. Tales dependencias no sólo someten a estos países a los 
intereses comerciales de las grandes empresas transnacionales 
sino que determinan su inserción en el proceso de la globalización. 
Este es un proceso que está causando una profunda transforma-
ción en los medios de producción y en la división del trabajo, con 
la incorporación sistemática de nuevas formas de diseñar, crear y 
organizar el espacio. Las viejas estructuras de producción se han 
visto afectadas, así como se están creando nuevas, cambiando el 
uso del espacio y, probablemente, la renovación de las viejas es-
tructuras de poder (Freire, 2012).

Las nuevas jerarquías de la generación y la apropiación de 
riqueza indican que el capitalismo ha perfeccionado sus instru-
mentos, el manejo más ágil de las escalas y la usabilidad del en-
torno construido. 

En nombre del desarrollo socioeconómico y el consecuente 
aumento de los ingresos brutos nacionales, determinados gobier-
nos priorizaron el agro-negocio exportador, especialmente en los 
países emergentes de América Latina. En los últimos años del siglo 
XX este modelo ha generado mucha riqueza al sistema, aunque 
a menudo no resolvió la histórica concentración del capital. Pero, 
también han ocurrido efectos supuestamente no esperados en la 
otra parte de este sistema. Observamos que el consumo de los 
activos ambientales además de otros cambios en el clima global, 
también hicieron disminuir la resiliencia de las ciudades a los fe-
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nómenos climáticos, o sea, la capacidad del sistema urbano para 
volver a su estado original después de ser afectado por la acción de 
las perturbaciones externas.

Los cambios en los sistemas hidrológicos asociados con las acti-
vidades humanas también están interfiriendo con el ciclo del agua 
en las cuencas hidrográficas. La construcción de represas para pro-
tegerse contra la sequía, para producir electricidad, para utilizar 
en el riego y el consumo humano y las medidas reglamentarias 
usualmente asociadas a ellas causan cambios en la distribución es-
pacial y temporal de los flujos de los ríos, que también afectan a la 
evaporación y la infiltración en las zonas cercanas a los cursos de 
agua y la biota circundante (Christofoletti, 1999).

Inundaciones catastróficas han generado significativas pérdidas 
humanas y materiales alrededor del planeta. Pero son las distintas 
capacidades de anticipación, respuesta y reconstrucción que cada 
sociedad tiene frente al fenómeno natural lo que hace la magnitud 
del desastre. Es el conocimiento de las dimensiones del riesgo lo que 
permite a un determinado grupo social la toma de decisiones de 
acerca de su vida actual y futura. El hecho de no reconocer la incerti-
dumbre es un factor negativo para la vida de los pueblos socialmen-
te marginalizados, al no permitirles ejercer sus derechos y acceder 
al conocimiento de las propias condiciones de riesgo en el que viven.

El conocimiento es la clave de la civilización moderna. No po-
demos vivir sin él. Así que particularmente a las ciencias sociales 
les interesa investigar cómo las nuevas tecnologías (incluyendo 
aquellas que capturan, analizan y muestran soluciones espaciales a 
los problemas sociales), pueden ayudar a un conjunto más amplio 
de la sociedad en la construcción de procesos de toma de decisio-
nes. A antiguos problemas, nuevas soluciones.

Y en tanto estas nuevas soluciones no se ubican en el nivel 
tecnológico sino fundamentalmente en la política, es a ella que 
debemos dirigir nuestro esfuerzos de cambio. En uno de nuestros 
estudios de caso, por ejemplo, vemos que en cada inundación en 
Alagoas siempre se repiten las acciones: militarización de la ayuda 
a los desabrigados, liberación de fondos de emergencia, prome-
sas de reconstrucción de casas, escuelas y edificios públicos. Las 
autoridades declaran guerra al medio ambiente. “¡El culpable es 
el río!”, ocultando el hecho de que en verdad es el sistema social 
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funcionando según su propia normalidad el que determina el de-
sastre. Es decir, lo inesperado es en verdad lo que se podría espe-
rar de dicha configuración socio-espacial.

Es debido a múltiples causas que los desastres se instalan, tales 
como, por ejemplo, por las precarias condiciones de mantenimien-
to de los diques en las cuencas de los ríos y la tala de vegetación 
nativa de la pendiente. De esto resulta la pérdida de la capacidad 
para retener el agua, la erosión del suelo y la sedimentación del 
cauce de los ríos. 

Otro grave problema es la falta de una adecuada planificación 
urbana en ciudades, a lo largo de los humedales que son ocupados 
por los ríos durante episodios periódicos de lluvias intensas. Estos 
factores, junto con las lluvias extremas relacionadas con los cam-
bios en el sistema climático global, significan que la probabilidad 
de nuevos desastres en América Latina es mucho mayor ahora que 
antes. Siguen por lo tanto existiendo trampas espaciales para los 
habitantes de estas ciudades.

Todavía es posible lograr la prevención y la mitigación de las 
catástrofes, tomando medidas que permitan evitar impactos nega-
tivos sobre la población, los bienes, servicios y el medio ambiente, 
como también aquellas destinadas a atenuar y reducir los impac-
tos negativos (Natenzon & González, 2010). En este caso, se busca 
la gestión participativa del riesgo, actuando sobre la vulnerabilidad 
social en la normalidad y disminuyendo la incertidumbre con la 
toma de medidas precautorias.

Concluimos entonces que la vulnerabilidad social está direc-
tamente ligada con las condiciones políticas para que los pueblos 
tengan derechos a decidir acerca de su vida con el mayor conoci-
miento posible de los riesgos presentes y futuros: derechos a vivir 
en áreas seguras de la ciudad así como tener acceso a la seguridad 
social, trabajo, salud, educación y protección del medio ambiente. 

¡Prevenir es posible!
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Ciudad, sustentabilidad  
y riesgo urbano

Pablo Sierra y Adriana Piperno

Las distintas sociedades reproducen las estructuras heredadas y le 
imprimen su carácter condicionando a su vez las transformaciones 
futuras. Cada época moldea las ciudades y las ciudades condicio-
nan la forma de vida en las mismas. Es la construcción simbólica 
más representativa de la sociedad contemporánea y continua sien-
do el ámbito privilegiado para el desarrollo de la cultura, el pensa-
miento crítico, el desarrollo del conocimiento y la innovación.

El riesgo urbano forma parte de los procesos constitutivos de 
las ciudades contemporáneas. La complejidad de los procesos urba-
nos trae aparejado la generación de múltiples escenarios de riesgos, 
siendo la ciudad la principal generadora de los mismos a la vez que el 
ámbito desde donde surgen las alternativas innovadoras.

El ordenamiento territorial como disciplina transversal, articu-
lando con los desarrollos de la gestión integral del riesgo y de las 
ciencias ambientales y sociales, pone a disposición una “caja de 
herramientas” para gestionar de manera flexible e integral estas 
problemáticas contemporáneas y contribuye a la construcción de 
una ciudad resiliente al riesgo.

La ciudad heredada

Las ciudades latinoamericanas están marcadas en su surgimiento 
por la impronta de los procesos de los imperios de España y Portu-
gal. El modelo indiano, como lo imponían las Leyes de Indias, con-
solidó una ocupación próxima a los cursos de agua considerando 
el recurso natural en un doble carácter, como fuente de recursos 
(fundamentalmente agua dulce) y como sumidero de residuos (fi-
gura 1). En la mayoría de los casos el río es la “cara posterior” de la 
ciudad, y las plazas principales sus centros simbólicos. 
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Figura 1 - Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, Libro IV, 
Título VII. De la población de las ciudades, villas y pueblos

Las transformaciones en el modo de producción en el conti-
nente europeo durante la “Revolución Industrial” aceleran los pro-
cesos de expansión y densificación de las ciudades y, con ello, la 
consolidación de nuevos factores de riesgo. 

La construcción de barrios sin servicios ni equipamientos para 
alojar a la nueva población obrera genera un quiebre en la capaci-
dad de carga de los cursos de agua, principal elemento que “aleja-
ba” los contaminantes de la ciudad. 

Las ciudades latinoamericanas y las uruguayas en particular, 
que no sufren un proceso de industrialización como el europeo, 
son sin embargo escenarios de crisis ambientales. 

Son ejemplo de ellas las epidemias (cólera en Montevideo en 
1866, fiebre amarilla en Buenos Aires en 1871) y problemas de 
abastecimiento de agua potable por eventos extremos de sequía, 
que generan impactos sociales importantes y acciones de respues-
ta que condicionan el desarrollo urbano futuro. A título de ejem-
plo, el inicio del sistema de redes de agua potable en Montevideo 
(1867) se asocia directamente con la sequía de 1866.
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En este sentido, los aspectos higienistas adquieren relevancia, 
siendo las epidemias asociadas a enfermedades de transmisión 
hídrica una de las primeras manifestaciones del “riesgo urbano 
moderno”. 

Las clases dominantes reaccionan ante estas problemáticas. 
Como plantea David Harvey (2000), la burguesía se toma el “pro-
blema urbano” muy en serio, generando no solo discursos críticos 
de la situación sino “un movimiento generalizado de reforma urba-
na que (…) embarcó a urbanistas, teóricos y comentaristas socia-
les de todos los credos políticos en una amplia oleada de energía 
encaminada a encontrar soluciones racionales” a los problemas de 
las grandes ciudades.

Dos son las manifestaciones más significativas del proceso de 
“modernización urbana” en la ciudad europea, que se transferirán 
a las ciudades de nuestro continente. Por un lado, un desarrollo 
muy importante de las tecnologías asociadas a obras como las via-
les, el abastecimiento de agua y el saneamiento, que transforman 
en particular los centros de las principales ciudades. 

Por otro lado, se produce una revalorización de la “naturale-
za” por parte de las clases dominantes, trasladándose a las afueras 
de las grandes ciudades, conformando barrios de alta calidad am-
biental asociados al desarrollo de los grandes parques urbanos que 
“domestican” la naturaleza. Ambas respuestas se constituyeron en 
ámbitos representativos de la nueva burguesía dominante.

Al decir de D. Harvey (2000), el siglo XX se constituyó en el siglo 
de la urbanización. La ciudad se expande y se complejiza. La con-
fianza del hombre en comprender y dominar la naturaleza va ma-
terializando la ciudad contemporánea, multiplicando el modelo de 
ocupación territorial. Las ciudades se expanden tanto a partir de 
fraccionamientos extensivos formales como, en particular en las 
últimas décadas, a través de procesos de ocupación informal. Estas 
expansiones reproducen en muchos casos el modelo urbano de la 
ciudad formal, aunque con niveles de acondicionamiento urbano 
por lo general deficitarios. La falta de conocimiento de las dinámi-
cas del rio y la ocupación de sectores de suelo público o de menor 
valor hacen que se densifique la población en área inundable 

Los primeros años del siglo XXI reafirman el papel de la ciu-
dad en la construcción de los territorios. Según Naciones Unidas 
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(World Urbanization Prospects, 2014), el 55% de la población del 
planeta es urbana, previéndose que llegue al 66% en el año 2050. 
Este desarrollo urbano no es homogéneo, sino que adquiere ma-
yor relevancia en las ciudades de los países de menor desarrollo. A 
título de ejemplo, Lagos, trigésimo tercera ciudad en 1990, pasaría 
a ser la novena ciudad en 2050. Por el contrario, Nueva York pasa-
ría del tercer lugar en 1990 al decimocuarto en 2050.

En la agenda ambiental la ciudad también jugó un papel rele-
vante. Luego de los primeros debates sobre la crisis ambiental y su 
correlato en los modelos de desarrollo (Club de Roma, 1972; Fun-
dación Bariloche, 1976; Informe Bruntland, 1987) y en un escena-
rio global de cuestionamiento a los estados nacionales, las ciuda-
des adquieren relevancia, lo que es reconocido por la comunidad 
internacional en la Cumbre de Río 1992 con el surgimiento de las 
“Agendas Locales 21”.

La carta de Aalborg (1994) reconoce a la ciudad como “a la vez, 
la mayor entidad capaz de abordar inicialmente los numerosos des-
equilibrios arquitectónicos, sociales, económicos, políticos, ambien-
tales y de recursos naturales que afectan al mundo moderno, y la 
unidad más pequeña en la que los problemas pueden ser debida-
mente resueltos de manera integrada, holística y sostenible”.

Las miradas disciplinares sobre la ciudad

Las miradas sobre la ciudad se asocian a los paradigmas dominan-
tes en la construcción del conocimiento y tienen su correlato en 
los abordajes disciplinares. Así, la confianza en la capacidad del 
hombre para resolver los problemas generales de la sociedad se 
manifiestan en la pretensión de construir configuraciones urbanas 
futuras acabadas. En el siglo XX, con el Movimiento Moderno en 
Arquitectura, esta mirada se consolida, dando origen a una gene-
ración de “planes libros”, documentos cerrados, con visión finalista 
y afiliados a una concepción lineal de los procesos de transforma-
ción urbana y territorial, donde la gestión y la gobernanza no se 
plantean como problema. 

Los nuevos paradigmas del conocimiento modifican esta con-
cepción respondiendo a nuevas claves que evidencian la incapaci-
dad de los instrumentos disciplinares existentes para abordar las 
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particularidades del desarrollo territorial contemporáneo, como el 
papel de las comunicaciones (materiales e inmateriales), las lógi-
cas de acumulación flexible del capital, la aparición de nuevas je-
rarquías urbanas y territoriales y las nuevas configuraciones de los 
bordes periurbanos, asociados a los nuevos usos extensivos, entre 
otros aspectos relevantes.

Estas nuevas realidades ponen en crisis al paradigma urbanís-
tico tradicional (Ezquiaga, 1998) abriendo un debate que marca 
las lógicas y criterios para entender y actuar sobre los territorios 
contemporáneos.

Queda planteada la constatación de la crisis disciplinar en “una 
doble dimensión: como quiebre de los fundamentos epistemológi-
cos de la disciplina; pero también como crisis de la cultura del Plan 
entendido como expresión holística y única del interés público” 
(Ezquiaga, 1998).

Los debates sobre los territorios contemporáneos y el instru-
mental para su gestión se enmarcan en la aparición de nuevos 
discursos que propugnan el desarrollo de ciudades “inteligentes”, 
“innovadoras”, “emprendedoras”, etc., que buscan posicionar a las 
ciudades en el marco de la competitividad urbana impuesta en el 
proceso de globalización. 

En este marco de revalorización de la ciudad y de debate sobre 
su futuro, comprender sus complejos procesos e indagar en nuevas 
estrategias de gestión se reafirman como aspectos relevantes en el 
pensamiento disciplinar. El riesgo se consolida como otra dimensión 
transversal que, junto al ambiente, deben integrarse en los diferen-
tes instrumentos de planificación, gestión y actuación urbana. 

Las inundaciones urbanas

El riesgo de desastre se reconoce como “una condición latente o 
potencial”, cuyo “grado depende de la intensidad probable de la 
amenaza y los niveles de vulnerabilidad existentes” (Lavell, 1996). 
Los primeros desarrollos en torno a la gestión del riesgo se asocian 
a la respuesta a la emergencia de un evento adverso, fortalecien-
do acciones de respuesta ante un hecho consumado, comandadas 
por una lógica jerárquica sin mayores vinculaciones posteriores al 
evento. Paralelamente, desde la ingeniería se privilegiaban obras 
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estructurales para la prevención de desastres (en relación a las 
inundaciones urbanas: construcción de diques, canalización y rec-
tificación de cursos, etc.), lo que al decir de Lavell, consolidó un 
paradigma “fisicalista” en el que las medidas estructurales coman-
daron las estrategias.

A partir de los años noventa, en trabajos desarrollados en 
América Central y Andina a través de la Red Desenredar, en par-
ticular de académicos fuertemente vinculados a la gestión como 
Allan Lavell, Omar Cardona y Andrew Maskey, se inicia el abordaje 
de la gestión integral del riesgo desde un enfoque de “construcción 
social del riesgo”. El riesgo se reconoce como un proceso en el cual 
ciertas “condiciones inseguras” (precariedad habitacional, alta vul-
nerabilidad social, etc.) responden a “presiones dinámicas” que se 
materializan en el territorio a partir de “causas de fondo”, que son 
en último caso las generadoras primarias del riesgo (modelo de 
presión y liberación de desastres, Blaikie et al, 1997) (figura 2).

Integrar esta concepción del riesgo en el diseño de las estrategias 
de gestión urbanas permite clarificar la pertinencia de los diferentes 
instrumentos en función del componente de la vulnerabilidad sobre 
el que se pretende actuar, ya sean las condiciones inseguras de ocu-
pación de una planicie de inundación o las lógicas del mercado de 
suelo que presionan hacia la ocupación de las mismas.

Las inundaciones urbanas constituyen una de las situaciones 
de riesgo de mayor relevancia en América Latina. En particular 
en el Uruguay, el 73% de las actuaciones del Sistema Nacional de 
Emergencias (SINAE) posteriores al año 2000 se corresponden a 
eventos hidrometeorológicos, siendo el 63% de ellas inundaciones 
urbanas (IANAS, 2015). 

Figura 2 – Esquema de la producción de la vulnerabilidad, basado en el 
“Modelo de liberación de desastres” (Blaikie et al, 1996)
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Las inundaciones son generadas por diferentes fenómenos: 
tormentas convectivas de corta duración que en cuencas urba-
nas pequeñas impactan rápidamente durante un tiempo acotado, 
precipitaciones acumuladas importantes en cuencas de mayor 
superficie que generan el desborde de cursos de agua mayores e 
impactan en las ciudades ribereñas y sudestadas que provocan el 
crecimiento del Río de la Plata.

Los impactos en las ciudades medias son significativos. Diver-
sos estudios desarrollados desde el Instituto de Teoría y Urbanis-
mo (ITU) han permitido avanzar en la caracterización de la vulnera-
bilidad y en el impacto integral en los procesos de desarrollo local. 
A título de ejemplo, en 2010 en la ciudad de Durazno fue evacuada 
el 18% de la población (6.000 evacuados en un total de 33.300 
habitantes) (ITU, 2012) y la inundación de Paysandú en 2009 repre-
sentó un impacto del 1,7% del PBI del Departamento (GGIR, 2010). 

La relación agua - ciudad que ha caracterizado el desarrollo de 
nuestras ciudades ha propiciado la generación de escenarios de riesgo.

Por un lado, concibiendo al agua como un “problema” que se 
resolvía ocultándola y alejándola rápidamente. Las redes de alcan-
tarillado, cuya concepción mayoritaria se asocia al paradigma hi-
gienista (Tucci, 2007) materializaron la canalización, entubamiento 
y “ocultamiento” de los cursos naturales de agua ante el avance 
del proceso urbanizador (figura 3). Ante eventos extremos, estos 
cursos “ocultos” se “visualizan”, impactando puntualmente las 
áreas urbanas. 

 Figura 3 - Imágenes comparativas de un sector Barrio Pocitos  
(el más denso de Montevideo) en 1928, donde se aprecia el A.  

de los Pocitos y la situación urbana actual.
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Por otra parte, la ocupación de las planicies de inundación 
desconociendo las dinámicas propias del sistema hídrico consolida 
situaciones urbanas con riesgo de inundación, con diferentes pe-
ríodos de recurrencia (figura 4).

Figura 4 - Imágenes comparativas de la ocupación de la planicie de 
inundación del Arroyo Dacca, Mercedes (Uruguay). El riesgo potencial  

de inundación “futura” a partir de la construcción de una ruta  
perimetral se “concreta” en un proceso informal de ocupación.

Estos procesos de conformación urbana generan una serie de 
problemáticas socio-territoriales:

-La inundación de familias asentadas en los bordes de cursos de 
agua: la expansión de la ciudad, tanto de carácter formal como in-
formal, propiciada por ocupaciones de suelo irregular, desarrollos 
de fraccionamientos privados en la lógica del mercado de suelos e 
incluso por las propias políticas públicas de vivienda, no ha consi-
derado por lo general las dinámicas del agua, por lo que ocupa sin 
previsión las planicies de inundación de ríos y arroyos (fig. 5).

Figura 5 – Expansión urbana dinamizada por políticas públicas  
de vivienda en Durazno (Uruguay). Foto L. Fernández
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-”Aparición” de áreas inundables donde éstas “no existían”: 
la densificación de la ciudad sin consideración de las infraestruc-
turas adecuadas genera el aumento de la impermeabilización, y 
del caudal y de la velocidad del agua escurrida, creando nuevas 
zonas inundables aguas abajo. Este aspecto muchas veces es des-
conocido por la población, que atribuye únicamente los eventos de 
inundación a modificaciones en el régimen de lluvias y al “cambio 
climático” (figura 6).

Figura 6 - Imágenes comparativas de la cuenca de la cañada de 
Fátima, Salto (Uruguay) en 1966 y 2004, evidenciando el proceso de 
urbanización e impermeabilización de la zona. Elaboración: equipo 

Aguas Urbanas y Gestión del Riesgo, ITU.

-Inundaciones por cursos de agua en predios privados: no consi-
derar la presencia de puntos bajos y cursos de menor caudal en los 
procesos de fraccionamiento hace que éstos atraviesen predios pri-
vados y se generen problemas con la edificación y uso. Los propieta-
rios realizan construcciones sobre el cauce, rellenos e impermeabili-
zación del suelo que producen problemas puntuales de inundación 
en predios vecinos. Los intentos de resolución de forma individual 
desplazan estos problemas aguas arriba y aguas abajo.

-Pérdida de espacios naturales: Los procesos de ocupación de 
las planicies de inundación impactan asimismo sobre los valores 
ecosistémicos y paisajísticos. Por un lado, la tala del monte o la 
extracción de áridos, tanto de manera formal como asociados a 
lógicas de supervivencia de sectores vulnerables de la población, y 
por otro las propias actuaciones de “limpieza” del cauce contribu-
yen a poner en cuestión los servicios ambientales del ecosistema 
ribereño (figura 7).
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Figura 7 – Afectaciones a la planicie y al cauce de cursos de agua: 
 tala, extracción de áridos, rellenos.

Para la atención a estas situaciones desde las políticas públicas 
es necesaria la integración de la gestión del riesgo urbano en las po-
líticas de ordenamiento y gestión territorial. La articulación de estas 
dos aproximaciones al territorio plantea el desafío de la integración 
de estos aspectos en el instrumental disciplinar de ambos abordajes.

Hacia la resiliencia urbana 

A nivel internacional, las reflexiones en torno al aumento de la res-
iliencia de individuos, comunidades y ecosistemas se integran a las 
plataformas disciplinares y a las políticas de los organismos inter-
nacionales1. La resiliencia urbana en particular se consolida en la 
agenda y marca las reflexiones desde la gestión territorial. 

El concepto de resiliencia, asociado en sus inicios a la física, se 
vincula posteriormente con los ecosistemas naturales, entendién-
dolo como la habilidad de los ecosistemas para absorber cambios 
o disturbios generados por eventos aleatorios. Estas vinculaciones 
se amplían hacia las ciencias sociales, asociado al debate sobre 
cambio climático y la acción humana en sus diferentes escalas 
espaciales y temporales (Folke, Cumming). En este sentido, las 
capacidades de autoorganización, aprendizaje y adaptación son 
elementos constitutivos de un sistema resiliente (Carpenter et al, 
2001, citado en Cumming, 2011).

1 A título de ejemplo, el marco de Acción de Sendai, recientemente 
aprobado, o la campaña “Desarrollando ciudades resilientes. Mi ciudad se 
está preparando”, desarrollada desde 2010 por la Estrategia Internacional 
para la Reducción del Riesgo de Desastres.
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El ordenamiento territorial y la planificación urbana, al gestio-
nar las transformaciones territoriales de manera integral y trans-
versal, se constituyen en una estrategia relevante para la construc-
ción de resiliencia urbana2. 

El proceso de planificación del territorio no solo permite defi-
nir instrumentos para la reducción del riesgo existente sino tam-
bién evaluar los factores de riesgo de las alternativas propuestas, 
elegir aquellas que generen menores riesgos futuros o bien plani-
ficar medidas de reducción del daño.

En particular, permite dar cuenta de las diferentes escalas de 
aproximación al territorio con sus instrumentos asociados, la ar-
ticulación de los diferentes momentos temporales del corto, me-
diano y largo plazo, y la integración de los diversos saberes refor-
mulando la gobernanza del territorio e incorporando las diversas 
instituciones y actores relevantes.

Notas para la construcción de ciudades resilientes  
a los riesgos

Las ciudades resilientes no son aquellas que más resisten sino 
aquellas capaces de aprender, de adaptarse a los cambios, de ser 
capaces de anticiparse a las futuras perturbaciones, En nuestras 
ciudades desiguales esto no puede ser entendido como un regreso 
a una situación inicial o una mera adaptación a un nuevo estado, 
sino aprovechar los eventos extremos para tender a ciudades más 
democráticas y justas.

Este proceso debe incorporar necesariamente el cuestiona-
miento de las causas de fondo que en última instancia están en 
los procesos de construcción de la vulnerabilidad socio-territorial.

2 En Uruguay, la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible (Nº 
18.308, del 2009) lo define, en su artículo 3, como “el conjunto de acciones 
transversales del Estado que tienen por finalidad mantener y mejorar la 
calidad de vida de la población, la integración social en el territorio y el 
uso y aprovechamiento ambientalmente sustentable y democrático de 
los recursos naturales y culturales”. Esta definición resalta su carácter 
transversal, por lo que debe imbricarse en y con las restantes políticas 
públicas territoriales, incorporando la dimensión del riesgo. 
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En tal caso no existiría una sola resiliencia sino tantas como 
modelos de ciudad elijamos.

A modo de comentarios se esbozan algunas estrategias que, 
integrando la gestión del riesgo y el ordenamiento y la planifica-
ción urbana, contribuyan a la construcción de ciudades resilientes.

Conocer el riesgo

-conocer el riesgo para reducir el “miedo” 
El desarrollo en las últimas décadas del conocimiento científico en 
materia de inundaciones (modelos, sistemas de alerta, instrumen-
tos para la evaluación continua) hace posible quitar al riesgo de 
inundación del campo de la fatalidad.

Para Bauman (2003), el “miedo es el nombre que damos a 
nuestra incertidumbre, a nuestra ignorancia con respecto a la ame-
naza y a lo que hay que hacer –a lo que puede y no puede hacerse– 
para detenerla en seco, o para combatirla”.

Fortalecer la construcción del conocimiento científico y su 
comprensión por parte de la población es clave para potenciar ciu-
dades resilientes, porque permite evitar el miedo que inmoviliza y 
tiende a visiones “catastróficas” de los escenarios futuros.

-conocer el riesgo para optimizar la toma de decisiones 
El desarrollo de conocimiento específico sobre las diferentes di-
mensiones del riesgo y el desarrollo de un conocimiento integral 
mejoran la capacidad de toma de decisiones.

La fragmentación en la producción y gestión de información 
es uno de los elementos que llevan a políticas públicas sectoriales 
desarticuladas entre sí. 

La gestión de la información de calidad en entornos de in-
certidumbre, y el fortalecimiento de los sistemas de información 
y monitoreo son claves para la evaluación de tendencias y rup-
turas. Dan transparencia a los procesos de gestión, mejoran la 
comunicación y la participación responsable generada en base a 
información de calidad, cuestiones indispensables para reformu-
lar las estrategias urbanas.
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Figura 8 - Análisis del riesgo de inundación de la ciudad de Bella Unión 
(UY) a partir del conocimiento desagregado del uso y ocupación del 
territorio y del comportamiento del río. Elaboración equipo Aguas 

Urbanas y Gestión del Riesgo – ITU (2012).

-conocer el riesgo desde lo cotidiano 
El conocimiento científico debe considerar los saberes de la pobla-
ción, enriqueciendo el conocimiento integral del riesgo. Las nuevas 
formas de auto organización social, que conviven con las redes so-
ciales existentes, desafían los abordajes tradicionales. 

Paralelamente, las nuevas tecnologías de comunicación gene-
ran un escenario novedoso donde las redes sociales y las aplicacio-
nes informáticas posibilitan nuevas y alternativas formas de desa-
rrollo de la solidaridad y la cooperación al momento de gestionar 
los riesgos, en particular en el momento de la emergencia.

Adaptarse al riesgo

-adaptarse al riesgo, incorporando las incertidumbres en la  
         toma de decisiones
El desconocimiento de las transformaciones futuras no debe pro-
piciar un escenario que resigne la planificación y la definición de 
reglas de juego, a favor de acciones individuales donde la lógica del 
mercado juega en contra de los más vulnerables. 

Es necesario, por el contrario, fortalecer la preparación para lo 
desconocido, identificando las ausencias de conocimiento críticas 



Ciudad, 
sustentabilidad 
y riesgo urbano 

Presentación

Desarrollo, Riesgo e 
Incertidumbres.

Cambios en el Ambiente 
y sus Consecuencias So-
ciales en América Latina

Ciudad, sustentabilidad y 
riesgo urbano

Juegos para un nuevo 
clima urbano.

Generando experiencias 
para abordar la 

complejidad de los 
riesgos futuros

Palabras de cierre

índiceMesa 4Mesa 3Mesa 2Mesa 1

60

y desarrollando procesos de planificación que integren las incerti-
dumbres, a través de instrumentos que permitan la actuación en 
escenarios dinámicos. 

-adaptarse al riesgo, reformulando la gobernanza 
La gobernanza jerárquica, tradicional en la formulación de políticas 
públicas, presenta problemas cuando se pretende gestionar pro-
blemáticas como el riesgo y el territorio, que requieren de espacios 
transversales, interinstitucionales e interdisciplinarios. 

El sistema de gobernanza debe incorporar los nuevos paradig-
mas del conocimiento, propiciando una gobernanza multinivel con 
capacidad de promoción de esquemas adaptativos, e incorporan-
do mecanismos de monitoreo y aprendizaje efectivos para com-
prender las causas de los aciertos y los errores de las decisiones y 
planificaciones fallidas. 

El fortalecimiento de ámbitos institucionales transversales y 
de coordinación de reciente aparición, asociados a problemáticas 
como el cambio climático o la gestión de recursos hídricos3 avan-
zan en este sentido. 

Reinterpretación de la ciudad inundable

-reconfigurando el territorio inundable - no inundable
La gestión tradicional de las áreas inundables consolida una mi-
rada estática del riesgo, con un sector urbano “inundable” y otro 
sector “no inundable”. Esto produce respuestas homogéneas que 
no reconocen la heterogeneidad de las diferentes áreas inunda-
bles de una ciudad ni las heterogeneidades internas de los barrios 
inundables.

Es necesaria la ruptura de esta configuración territorial, pro-
moviendo una alternativa basada en el reconocimiento del com-
portamiento integral del territorio, tanto para su análisis como 

3 El Sistema Nacional de Emergencias de Uruguay (SINAE), por ejemplo, 
presenta una estructura que fortalece la coordinación interinstitucional 
por sobre la generación de un aparato específico para la gestión del riesgo. 
Sin embargo, subsisten dificultades vinculadas a la gestión de los procesos 
claves, tradicionalmente concebidos desde una mirada jerárquica.
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para la definición de estrategias territoriales que reconozcan la in-
terescalaridad de vulnerabilidades y fortalezas socio – territoriales. 

Los estudios desarrollados en el ITU han permitido identifi-
car en las principales ciudades inundables del Uruguay diferentes 
conformaciones urbanas definidas por aspectos propios del área 
afectada, como su amanzanado y parcelario, las características del 
stock edilicio, la tenencia del suelo, las infraestructuras urbanas y 
la vulnerabilidad social de la población, y por aspectos relaciona-
dos a la escala urbana, como su ubicación relativa en la ciudad, su 
relación con conectividades urbanas, su proximidad al centro urba-
no y centros de servicio y su papel en el comportamiento urbano 
de la ciudad entre otros aspectos.

-reconociendo el paisaje como sistema socio-natural
La concepción de la “naturaleza” ha pautado la materialización 
de los bordes ribereños de las ciudades, donde por lo general la 
antropización con medidas estructurales ha sido la respuesta he-
gemónica. En los últimos años se ha resignificado el papel de los 
servicios ambientales y, por lo tanto, ha adquirido relevancia el 
mantenimiento y recuperación de la naturalidad de los cursos de 
agua urbanos ha adquirido relevancia.

Es necesario abordar el paisaje del río como parte de un siste-
ma socio-natural, reconociendo sus particularidades ecosistémicas 
así como los servicios ambientales que cumple y el valor que posea 
como elemento de proyecto. Esto permite determinar las estra-
tegias a seguir para sugestión, articulando estrategias de preser-
vación estricta con estrategias que potencien una transformación 
“responsable”, preservando sus calidades ambientales. De esta 
manera es posible conformar propuestas de valorización urbana 
del borde fluvial, generando alternativas a las medidas estructu-
rales tradicionales.

Reformular la práctica disciplinar

-potenciando la “caja de herramientas”
En las áreas inundables es necesario articular los instrumentos dis-
ciplinares con las estrategias preferentes para cada sector urbano. 
Por un lado, en los sectores urbanos donde es necesario propiciar 
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la relocalización de áreas habitadas, deberán articularse sinérgica-
mente instrumentos de planificación y gestión territorial que su-
peren las funciones de comando y control para revertir situaciones 
urbanas de alta vulnerabilidad.

Por otro lado, en los sectores urbanos donde la inundación 
seguirá conviviendo con la ciudad construida se deberán articular 
instrumentos reguladores (normativas edilicias, adaptación de in-
fraestructuras y equipamientos, etc.) y de gestión (desarrollo de la 
securitización, mecanismos de apoyo financiero para la recupera-
ción, etc.) que optimicen la mitigación del impacto de la inundación.

-resignificando el proyecto urbano
El proyecto urbano debe dejar de ser una materialización fragmen-
taria y acabada de ciudad para constituirse en un instrumento para 
la transformación positiva de los espacios inundables, tendiente a 
la programación de usos compatibles, integrando la variable tiem-
po y constituyéndose en un elemento que revalore la relación de 
la ciudad con el río e integre en su concepción a técnicos, actores 
sociales y políticos. 

Por otro lado, la articulación de funcionalidades hidraúlicas 
con las lógicas del proyecto urbano habilita que dispositivos de los 
sistemas de drenaje urbano, como estanques de retención o disi-
padores de energía, se constituyan en elementos significativos en 
la construcción del espacio público de la ciudad.
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Juegos para un nuevo clima urbano.  
Generando experiencias para abordar  
la complejidad de los riesgos futuros

Pablo Suarez, Janot Mendler de Suarez  
y Carina Bachofen 

Introducción

En las últimas décadas el ritmo de los cambios naturales y sociales 
se ha estado acelerando, desde los patrones de desastres vincula-
dos al clima hasta la manera en que niños y adultos se relacionan 
con los espacios urbanos mediante juegos digitales. Este artículo 
apunta a sentar las bases para conectar dos temas aparentemente 
desconectados: la innovación en  la gestión de riesgos y los juegos. 
Investigamos las maneras en que los juegos participativos pueden 
ayudar a gente de diversas disciplinas y sectores que trabajan en 
el sector humanitario y de desarrollo urbano a ser más efectiva, al 
proveer maneras innovadoras de acelerar el aprendizaje y el diálo-
go para una mejor gestión de riesgo vinculado al clima.

Los científicos y filósofos han especulado sobre el rol de los 
juegos en la evolución y cultura humanas, y sugirieron que los jue-
gos pueden ser el motor detrás del desarrollo de la cultura (Hui-
zinga, 1955). Un conjunto de dados de la antigua Sumeria, creados 
hace alrededor de siete milenios, puede ser uno de los objetos más 
perdurables de nuestra cultura, y se parece notablemente al dado 
común de seis caras que todavía hoy usamos. El hecho de que los 
dados sean la evidencia más temprana de los juegos quizá nos dice 
algo acerca de por qué los juegos existen junto a otras formas de 
cultura: nos ayudan a entender el mundo y sus riesgos, y a sobre-
vivir en él. 

En el contexto del 11º Simposio de la Asociación Internacional 
de Planificación Urbana y Ambiente (UPE11), una sesión interacti-
va puso a un dado en el centro de la acción: los participantes toma-
ron el rol de equipos voluntarios de la Cruz Roja que debían decidir 
si invertir su tiempo y esfuerzo en preparación para inundaciones 
(tomando acción preventiva antes de las lluvias, al costo de un frijol) 
o esperar que no hubiera lluvias extremas (pero, en caso de inunda-
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ción, deberían invertir en respuesta al desastre, al costo de cuatro 
frijoles). Un dado representaba la probabilidad de lluvias extremas: 
si salía un “6”, ocurría una inundación. El juego se inicia con diez 
frijoles por equipo, y duró diez rondas. A mitad del juego, el dado 
normal es reemplazado por un dado de ocho caras, para representar 
el aumento del riesgo: debido a cambios en el clima, el uso del suelo 
y otros factores, ahora la inundación es más probable (los valores 6, 
7 y 8 representan eventos extremos). El equipo que termina el juego 
con más porotos, gana. Si a un equipo no le alcanzan los porotos 
para responder al desastre, ocurre una crisis humanitaria. La sesión 
participativa despertó no solamente los talentos analíticos de los 
asistentes sino también el rol de las emociones, la competitividad, la 
solidaridad, la irracionalidad, las diferencias de estilos y prioridades 
a la hora de tomar decisiones conjuntas, con la tensión de tener que 
actuar sin suficiente tiempo para examinar y consensuar. El juego 
generó una vívida experiencia común, que no solamente energizó el 
simposio sino que también le nutrió de ideas que agregaron textura, 
riqueza y complejidad a las sesiones subsiguientes. 

Durante el año 2010, la gente en todo el mundo invertía 3 mil 
millones de horas semanales en juegos en línea (McGonigal, 2011). 
Es una asombrosa cantidad de tiempo, y sigue creciendo. ¿Y si se 
dedicara más de esa energía a los problemas serios que enfren-
tamos? En años recientes, el progreso en la aplicación de juegos 
para propósitos humanitarios y de desarrollo ha sido rápido. Por 
ejemplo, diversas organizaciones han avanzado en el campo de los 
juegos digitales para comunicar desafíos de desarrollo —notable-
mente el Programa Mundial de Alimentos, la ONU, el Banco Mun-
dial y Oxfam. Hasta la fecha, el Centro del Clima de la Cruz Roja y 
Media Luna Roja ha co-diseñado más de 40 juegos participativos, 
y realizado más de 500 sesiones lúdicas en más de 40 países en 5 
continentes. Con solo unos frijoles, dados u otros objetos simples, 
estos juegos expresaron la complejidad de las decisiones dadas 
nuevas condiciones climáticas (Bachofen et al, 2013), y llegaron a 
miles de participantes, desde granjeros de subsistencia a trabaja-
dores de desarrollo y humanitarios, donantes, académicos, empre-
sarios y oficiales electos, incluyendo una sesión con 130 personas 
en la Casa Blanca, y una sesión con 2.500 participantes en el Teatro 
Gran Rex de Buenos Aires. 
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Cerca de 2.500 personas participaron de un juego sobre clima y desastres 
en un evento organizado por diversas entidades del gobierno argentino. 
Mauricio Saldívar (asesor de meteorología para la Cruz Roja Argentina), 
Pablo Suarez (Centro del Clima) y Carolina Vera (Universidad de Buenos 
Aires) facilitaron la sesión en la que los jugadores debían gestionar el ries-
go de desastres, con probabilidades de eventos extremos representados 
por dados y otros objetos. Foto: Alba Ferrero / MAGyP.

Gestionar los riesgos urbanos vinculados al clima requiere nue-
vas clases de decisiones en contextos conocidos bajo circunstan-
cias desconocidas, como por ejemplo prepararse para una ola de 
calor que se aproxima, evaluar los desafíos para la evacuación de 
barrios construidos en planicies de inundación y amenazados por 
lluvias extremas, o los desafíos del planeamiento urbano en zonas 
costeras dado el aumento del nivel del mar. La evidencia demues-
tra que en estas situaciones la gente a menudo se siente confun-
dida por falta de experiencia práctica. Las ciencias que estudian 
los procesos de toma de decisiones han demostrado de manera 
elegante e irrefutable que las experiencias concretas y vívidas, de-
bido a los caminos emocionales que disparan, son mucho mejores 
maestras que la exposición a la información. Las soluciones efecti-
vas conllevan a menudo un proceso de prueba y error, y la gestión 
del riesgo sería más fácil, y quizá menos aterradora, si hubiese al-
guna manera de simular esta experiencia. 

Los juegos pueden generar una experiencia emocional a la vez 
que inspirar la disciplina individual y la cohesión colectiva, como lo 
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evidencian miles de deportistas y miles de millones de espectado-
res en los Juegos Olímpicos. Los juegos también pueden suscitar 
el conocimiento experiencial de problemas complejos del mundo 
real. Los juegos se han utilizado para simular aspectos de la rea-
lidad de maneras que nos ayuden a entender cómo procesamos 
información para tomar decisiones. Como herramientas de en-
trenamiento, los juegos pueden simular condiciones cambiantes, 
decisiones plausibles y resultados relacionados, sin el proceso más 
largo y potencialmente letal de prueba y error en el mundo real. 
Los juegos bien diseñados pueden preparar a la gente para tomar 
decisiones críticas que necesitan ser acertadas para evitar crear (o 
empeorar) consecuencias futuras nocivas. 

Aunque en algunos ámbitos los juegos son desestimados por 
considerarlos infantiles o “divertidos y, por lo tanto, poco serios”, 
se acumula evidencia sobre la utilidad de los juegos como herra-
mienta de promoción del aprendizaje y el diálogo acerca de algu-
nos de los problemas más duros que enfrentamos. Por ejemplo, 
Juhola et al (2013) examinaron los impactos de un juego de tablero 
para 4 a 30 jugadores, diseñado para ayudar a explorar posibles po-
líticas públicas sobre mitigación y adaptación al cambio climático 
en ciudades costeras, representando los posibles desbalances que 
pueden surgir en la relación entre desarrollo urbano, presupuesto 
municipal, daños por tormentas costeras, y consumo energético. 
El análisis de datos de sesiones llevadas adelante en Dinamarca, 
Estados Unidos y Finlandia muestra que los juegos participativos 
pueden comunicar con éxito los complejos problemas de planea-
miento urbano que presenta el cambio climático. 

El género de “juegos serios” está ascendiendo. Una edición es-
pecial de la revista científica “Humanitarian Logistics and Supply 
Chain Management” abordó la temática de juegos para aprendi-
zaje y diálogo en el sector humanitario. Harteveld y Suarez (2015) 
presentan esa edición especial sintetizando el uso actual de juegos 
para simular la relación entre información, decisiones y conse-
cuencias, incluyendo una atención específica sobre temas de ries-
go urbano. Una publicación sobre juegos para un clima cambiante 
(Mendler de Suarez et al, 2012) ofrece estudios de caso presentan-
do diversos juegos participativos desde la lente de modelación de 
sistemas complejos.
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Las nuevas conferencias como Juegos para el Cambio (“Games 
for Change”) atraen a conferencistas diversos (desde Al Gore a tra-
bajadores de ayuda humanitaria de la ONU y empresarios empren-
dedores) que hablan sobre cómo los juegos se pueden utilizar para 
aumentar la concientización y el cambio social. Es hora de ir más allá 
del fenómeno de la “ludificación” y de tratar de entender el rol de 
los juegos en lo que bien podría ser el tema definitorio de nuestros 
tiempos: la gestión de riesgos y el desarrollo en un clima cambiante. 

¿Por qué Juegos para un nuevo clima urbano?

Los profesionales humanitarios y de desarrollo y planeamiento 
se están enfrentando a un desafío irrefutable: el pasado ya no 
dilucida el futuro de los riesgos urbanos. Los procesos como el ca-
lentamiento global, la urbanización, el crecimiento poblacional y la 
degradación ambiental están aumentando las amenazas de inun-
daciones, sequías, ciclones tropicales y otras amenazas naturales a 
la vida y el sustento de las personas (IPCC 2012). A la vez, nuestra 
habilidad individual y colectiva de entender los riesgos cambiantes 
se expande rápidamente debido al progreso en campos tan diver-
sos como la ciencia atmosférica, el modelado por computadora, las 
tecnologías de comunicación y la innovación en los instrumentos 
financieros. Las organizaciones gubernamentales y de la sociedad 
civil se están adaptando a nuevos riesgos climáticos, patrones de 
vulnerabilidad y capacidad de decisión. Sin embargo, desafortuna-
damente, sus esfuerzos parecen quedar rezagados tras las amena-
zas y oportunidades cambiantes. Para reducir esta brecha, no será 
suficiente simplemente entrenar al personal existente en nuevas 
herramientas o expandir la base de personal y voluntarios: el sec-
tor de gestión de riesgo urbano necesita reestructurar de un modo 
fundamental su relación con las amenazas climáticas predecibles y 
evolucionar hacia entidades basadas en el conocimiento que pue-
dan absorber rápidamente y actuar sobre la información cada vez 
más confiable acerca de los riesgos cambiantes.

¿Cómo podemos acelerar el aprendizaje y el diálogo para el 
desarrollo compatible con el clima en un mundo cambiante en-
tre actores sociales muy diversos? ¿Cómo podemos ayudar a los 
residentes de comunidades marginales, los trabajadores huma-
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nitarios y de desarrollo, los funcionarios de gobierno, donantes y 
otros actores clave para navegar el complejo abanico de opciones 
para la gestión de riesgo? Durante la última década, los procesos 
para compartir conocimiento se vieron dominados por un forma-
to frustrante e insatisfactorio: “Muerte por PowerPoint” (Winn, 
2003) ilustra la temida secuencia de presentaciones seguidas nor-
malmente por tiempo insuficiente para preguntas y respuestas. 
Goodman (2006, 71) argumenta que aceptamos presentaciones 
malas y unidireccionales como “un hecho de la vida”. Las bajas 
expectativas se convirtieron en la norma, y sin incentivos para 
mejorar, la calidad de las presentaciones continuará el inevitable 
camino descendente. Podemos hacer algo mejor”. Se necesita un 
enfoque diferente, uno que fomente la experimentación creativa 
de bajo costo para desencadenar un aprendizaje que pueda ayudar 
a mejorar nuestras decisiones al ritmo y en la escala que exigen los 
crecientes desafíos. La adaptación efectiva y sostenida al mundo 
cambiante del mañana requiere una nueva praxis hoy. En las pa-
labras de Paulo Freire (1974, p. 36): “reflexión y acción sobre el 
mundo para transformarlo”. 

Los juegos participativos pueden ayudarnos a “habitar” la 
complejidad de las decisiones sobre gestión de riesgo urbano 
que nos permitan, a través del modelado de sistemas dinámicos, 
explorar y luego probar una gama de futuros posibles (Mendler 
de Suarez et al 2012). Albert Einstein dijo una vez que “los juegos 
son la forma más elevada de investigación” (McGonigal, 2011). 
Abt (1970) se refería a los juegos serios como una combinación 
de la perspectiva científica (analítica e inquisitiva) con la libertad 
intuitiva y las recompensas de los actos imaginativos y artísticos. 
Los juegos serios tienen un propósito explícito y cuidadosamente 
pensado. No son jugados con el entretenimiento como objetivo, 
aunque esto no significa que los juegos serios no sean, o no debe-
rían ser, cautivantes y divertidos. 

Los juegos bien diseñados, como las medidas de gestión de 
riesgo, incluyen decisiones con consecuencias (Suarez et al., 2014). 
Aunque los juegos nunca puedan capturar por completo la com-
plejidad de las decisiones de gestión de riesgo, a través del juego 
estas complejidades se pueden develar, discutir y procesar. A tra-
vés de los juegos podemos aprender cómo funcionan los sistemas, 
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y el sistema lúdico nos recompensa mientras aprendemos (Macklin 
and Sharp, 2012). Los jugadores habitan, animan e interpretan es-
tos sistemas a través del juego y son compelidos a aprender cómo 
funciona un juego en busca del descubrimiento, la competencia y 
la simple “diversión”. Los juegos nos pueden entrenar a mirar más 
allá, a practicar el pensamiento complejo, a examinar estrategias 
de resolución de problemas en múltiples niveles incluso a escala 
planetaria (McGonigal 2011, 348) y a prepararnos para la acción 
cuando surja la necesidad futura. 

Los juegos como modelos dinámicos de sistemas interactivos

En su trabajo seminal titulado Reglas de juego, fundamentos de 
diseño de juegos (“Rules of Play: Game Design Fundamentals”), 
Salen and Zimmerman (2003) definen a los juegos como sistemas 
en los cuales los jugadores se involucran en un conflicto artificial 
definido por reglas que brindan un resultado cuantificable. Algunos 
aspectos clave de esta definición merecen un examen más profun-
do en el contexto del trabajo humanitario y de desarrollo: 

• “sistemas”. Los juegos están conformados por un conjunto 
de partes que se interrelacionan para crear un todo complejo. 
Como plataforma de comunicación, los juegos pueden transmitir 
exitosamente la existencia y relevancia de la complejidad del siste-
ma relevante al riesgo climático. 

Las realimentaciones, la no-linealidad, las demoras, las proba-
bilidades, los desbalances que resultan de confrontar “encrucija-
das” y los “efectos secundarios” no anticipados son inherentes a 
las decisiones de gestión de riesgo (Gonçalves 2008), y deberían 
ser parte del aprendizaje tanto para funcionarios de gobierno 
como para residentes de comunidades vulnerables.

• “conflicto artificial”. Los juegos conllevan tensión. Al igual 
que los juegos, las decisiones afectadas por condiciones climáticas 
presentes y futuras involucran elementos dinámicos y dialécticos 
que crean tensiones entre diferentes maneras de entender y prio-
rizar los temas relativos al clima: largo plazo contra corto plazo, 
individual contra colectivo o local contra nacional. Estas fuerzas 
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opuestas, que incluyen el matiz de la interacción, no son fáciles 
de asir a través de las estrategias educacionales convencionales 
(como las presentaciones unidireccionales, las discusiones plena-
rias o el texto escrito). Además, los juegos se realizan dentro de lí-
mites específicamente demarcados de tiempo y espacio, separado 
del llamado mundo real, lo que crea un ambiente más seguro para 
explorar el espacio de posibilidad. 

• “definido por reglas”. Las reglas constituyen la estructura in-
terna y formal de un sistema lúdico, desde las condiciones iniciales 
y limitantes a las relaciones de causa y efecto y los parámetros que 
definen los estados de triunfo y derrota. Las reglas son comunes 
para todos los jugadores, repetibles y, lo que es más importante, 
limitan la acción de los jugadores de manera explícita y sin ambi-
güedades. Las reglas de juego se pueden diseñar para imitar las re-
glas de los sistemas del mundo real con riesgos urbanos y abarcar 
desde las leyes de la física que gobiernan las amenazas naturales 
a las regulaciones y limitaciones presupuestarias que dan forma y 
limitan las decisiones en las organizaciones, y las normas culturales 
que establecen sutiles incentivos y castigos. 

• “brinda un resultado cuantificable”. En la conclusión de un 
juego, un jugador gana, pierde u obtiene alguna clase de puntaje. 
En el contexto de la gestión de riesgo vinculado al clima, el resul-
tado cuantificable de los juegos se puede trabajar para ayudar a 
que los jugadores se enfoquen en indicadores que revelen la ne-
cesidad de mejorar las decisiones. Por ejemplo, Balcik y Beamon 
(2008) discuten tres tipos de mediciones de desempeño en los sis-
temas de cadena de provisión para ayuda humanitaria: medición 
del rendimiento en cuanto a uso de recursos, donde el propósito es 
la eficiencia (por ejemplo, ayudar a más gente por dólar al reducir 
el costo de las provisiones, la distribución de insumos o el inven-
tario); medición del rendimiento en cuanto a resultados, donde 
el propósito es la efectividad (por ejemplo, reducir la muerte y el 
sufrimiento al reducir el tiempo de respuesta a desastres); y medi-
ción del rendimiento en cuanto a flexibilidad, donde el propósito es 
mejorar la habilidad de responder a un ambiente cambiante (por 
ejemplo, para acomodar fluctuaciones en el volumen de la deman-



Ciudad, 
sustentabilidad 
y riesgo urbano 

Presentación

Desarrollo, Riesgo e 
Incertidumbres.

Cambios en el Ambiente 
y sus Consecuencias So-
ciales en América Latina

Ciudad, sustentabilidad y 
riesgo urbano

Juegos para un nuevo 
clima urbano.

Generando experiencias 
para abordar la 

complejidad de los 
riesgos futuros

Palabras de cierre

índiceMesa 4Mesa 3Mesa 2Mesa 1

72

da). Se podrían definir criterios similares para cualquier cantidad 
de contextos decisorios, desde la financiación global para adapta-
ción urbana a las políticas nacionales de desarrollo, las inversiones 
sectoriales o las iniciativas en el nivel comunitario. 

Para los propósitos del aprendizaje y el diálogo para mejorar la 
gestión del riesgo climático, los juegos útiles incluyen los sistemas 
emergentes. En el núcleo está lo que Salen y Zimmerman llaman 
un conjunto de “moléculas de elección”: acción → resultado. En 
otras palabras, una unidad de interacción que conecta una elección 
posible con su correspondiente consecuencia dentro de un sistema 
designado. Estas moléculas de elección constituyen las unidades 
con que los diseñadores de juegos crean estructuras orgánicas más 
grandes de interacción diseñada. Los juegos pueden tomar muchas 
formas, pero están contenidos dentro de un sistema experiencial 
descripto en el modelo iterativo que se muestra en la Figura 1.

Fig. 1: Una destilación de la experiencia lúdica, basada en Salen y 
Zimmerman (2003). Cuando un jugador realiza una acción, el sistema de 
juego crea un resultado al aplicar reglas. Este resultado depende de la 
decisión del jugador, de las fuerzas externas (por ej., la caída de lluvia 
se determina por una tirada de dados) y del contexto (como los recursos 
y vulnerabilidades, que son cambiantes). Tal resultado se convierte en 
información acerca del contexto y las elecciones que conforman las 
decisiones subsecuentes o determinan un estado de victoria o derrota. 

En cualquier sistema dinámico en el mundo real, sin importar 
su complejidad, se puede, en teoría, destilar o abstraer hasta sus 
componentes y relaciones esenciales para crear un modelo, es de-
cir, una representación simplificada de la realidad que captura sufi-
cientes dinámicas esenciales para explicar algunos de los atributos 
del sistema que nos importan, sin capturarlo todo. Los modelos 
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son dinámicos cuando pueden representar el cambio en el tiempo, 
a menudo incluyendo bucles de realimentación interna y retrasos 
en el tiempo que afectan el comportamiento de todo el sistema. 
Los buenos modelos nos ayudan a entender sistemas complicados 
al simplificarlos (Hannon y Ruth, 2001): si un modelista identifica 
las condiciones iniciales esenciales más las relaciones clave de cau-
sa y efecto, un modelo dinámico nos puede decir cómo cada con-
dición cambiará en el tiempo en respuesta a los cambios en otras 
condiciones, revelando atributos del sistema que no son obvios 
para todos. Hay dos ventajas importantes en usar los juegos parti-
cipativos como plataformas de modelado de dinámica de sistemas: 

• Los juegos permiten la compresión del tiempo: los jugadores 
pueden, en una actividad de una hora, habitar un futuro de mu-
chos años o incluso de muchas décadas, lo que a su vez afecta el 
contexto y las elecciones del futuro a más largo plazo. 

• Los juegos capturan relaciones entre elementos del sistema 
de una manera que brinda capacidad de acción a las personas in-
volucradas en el modelo: las decisiones de los jugadores pueden 
dar forma al sistema y afectar la gama de decisiones futuras. 

Sostenemos que los juegos participativos “habitables” tienen 
un potencial único para apoyar iniciativas enfocadas en ayudarnos 
a entender y conformar los complejos sistemas humanos y natura-
les que afectan la gestión de riesgo urbano, no solo al ayudarnos a 
entender cómo funcionan estos sistemas sino también al ayudar-
nos a experimentar qué significan estos sistemas para nosotros y 
cómo podemos transformarlos. 

Juegos “habitables” como sistemas que crean significado 
desde la experiencia

Lo que aprendí a hacer, lo aprendí haciendo.

–Aristóteles

Definimos los juegos habitables como modelos dinámicos ´juga-
bles` que pueden involucrar a las personas en la experimentación 
de sistemas complejos –para entender mejor su rol actual o po-
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tencial en su transformación– de manera a la vez seria y divertida. 
Los juegos habitables asignan a los jugadores un rol en un sistema 
complejo con decisiones y resultados cuantificables. Para decirlo 
con simpleza, los juegos habitables son sistemas que nos ayudan a 
través del juego a habitar la complejidad de las decisiones acerca 
de riesgos futuros. Esto difiere de la estrategia comúnmente utili-
zada de juegos de rol con énfasis en la creación de historias estruc-
turadas como narrativas seriales que crecen y evolucionan pero no 
poseen un foco en la dinámica de sistemas. 

Diseñar es crear significado. Los juegos se pueden diseñar para 
que unas reglas simples pongan en movimiento una experiencia lú-
dica llena de variedad, novedad y sorpresas de la que surja significa-
do, lo que Salen y Zimmerman (2003) describen como complejidad 
emergente. En esta sección nos enfocamos en los juegos como acti-
vidades que crean una experiencia significativa para los jugadores, o 
en otras palabras, sugerimos cómo “habitar” el sistema formal lúdi-
co puede generar aprendizaje experiencial a través del juego. 

En un trabajo fundacional sobre la experiencia como fuente de 
aprendizaje y desarrollo, Kolb (1984, p.38) definió el aprendizaje ex-
periencial como “un proceso por el que se crea conocimiento a tra-
vés de la transformación de la experiencia”. Este enfoque se aplicó 
con éxito a muchas disciplinas y se demostró que mejora la práctica 
profesional y el proceso de aprendizaje (Gosen y Washbush, 2004). 
Requiere la resolución de conflictos entre modos de adaptación al 
mundo diametralmente opuestos: Kolb sostiene que el aprendizaje 
requiere habilidades complementarias, tales como la experiencia 
concreta de eventos en un extremo y la conceptualización abstracta 
en el otro, o la observación reflexiva y la experimentación activa. 

Fig. 2:  
El Ciclo de aprendizaje 

experiencial (Kolb, 1984)  
con el que proponemos 

infundir y hacer una 
fertilización cruzada  

del Marco de control  
de riesgo. 
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El Director del Centro Lúdico de la Universidad de Nueva York, 
Frank Lantz, y otros colegas diseñadores de juegos afirman que los 
juegos constituyen el formato en que lo cultural toma forma de 
sistemas complejos. Nos ayudan a encontrarle sentido a la com-
plejidad al colocarnos dentro del sistema donde podemos vivir sus 
dinámicas y habitar relaciones cambiantes como un participante 
activo. Como jugador, es la relación entre la simplicidad y estabili-
dad de las reglas y la complejidad y el dinamismo generados al ju-
gar dentro de este conjunto de reglas lo que crea la experiencia y el 
interés de un juego. Aunque el acto lúdico sea un involucramiento 
activo con un mundo complejo, está aislado de las consecuencias 
del mundo real. 

Así, los juegos habitables pueden proveer de un ambiente úni-
co de aprendizaje: un mundo en el que asumir riesgos y experi-
mentar el fracaso puede convertirse en la mejor manera de descu-
brir y progresar –algo sumamente valioso para explorar decisiones 
difíciles en territorios urbanos o en proceso de urbanización.

Los enfoques convencionales a menudo dan una respuesta 
aunque nadie haya formulado ninguna pregunta. En cambio, las 
experiencias lúdicas inspiran curiosidad: pueden primero crear el 
“¿POR QUÉ?” y luego entregar el “¡AJÁ!”. Por ejemplo, los juegos 
pueden reflejar la aprehensión humana a algo que no se puede 
expresar fácilmente en palabras o historias: el fenómeno de la 
aleatoriedad, y nuestro intento de domesticar su naturaleza salva-
je a través de los razonamientos de la probabilidad matemática. Y 
sin embargo los juegos son sistemas con reglas, que operan desde 
procedimientos nítidos y revelan dinámicas clave del sistema al ge-
nerar complejidad emergente a través de la acción lúdica. La rela-
ción entre las reglas de un juego y la experiencia lúdica siempre in-
cluye una tensión, o brecha, que representa el potencial para una 
crisis y para el descubrimiento de un camino viable para resolver 
la tensión. Bogost (2004) explica cómo el “espacio de posibilidad” 
inherente a los juegos “excede al juego” y puede generar entendi-
mientos que son relevantes en el mundo real: 

Es aquí que la violencia se vuelve posible, pero también la 
ideología, el aprendizaje, la emoción. Este es un espacio de crisis, 
un lugar donde el jugador admite y cuestiona sus propias suposi-
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ciones acerca de las representaciones en el juego y en el mundo, 
como procesos corporales, cognitivos y evaluativos. No es un lugar 
limpio y cómodo.

Los sistemas lúdicos nos involucran activamente en el apren-
dizaje a través del fracaso sin riesgo ‘real’, destacando por qué los 
juegos habitables pueden ser tan útiles en el trabajo de gestión 
de riesgos. Con miles de millones de personas que luchan contra 
los caprichos de las amenazas vinculadas al clima, no estamos 
haciendo lo suficiente, ni suficientemente rápido. Debemos en-
contrar maneras de entender mejor el por qué, y probar formas 
correctivas o innovadoras de enfocar el trabajo humanitario y de 
desarrollo urbano de manera diferente. Los juegos pueden pro-
veer un contexto para experimentar con estrategias alternativas 
y para intentar entender los problemas a través de su represen-
tación como un sistema donde el fracaso es aceptable. El sistema 
lúdico nos permite habitar una caricatura realista de la realidad. 
Los juegos nos muestran los balances (y desequilibrios) subyacen-
tes dentro de un sistema. Entender la génesis de los síntomas –en 
otras palabras, los resultados de los sistemas que requieren nues-
tra atención más urgente– también se puede conseguir a través 
de los juegos. En este aspecto, los juegos participativos pueden 
sembrar un entendimiento más profundo y un fundamento para 
las decisiones y la acción humanitaria y de desarrollo. También 
pueden ser diagnósticos, e incluso fomentar nuevas estrategias 
para su despliegue. 

Un libro reciente acerca de los juegos serios que explora el 
fundamento emocional y psicológico de los juegos en la cultura 
humana se titula acertadamente La realidad está rota: por qué 
los juegos nos hacen mejores y cómo pueden cambiar el mundo 
(“Reality is Broken: Why Games Make Us Better and How They Can 
Change the World”) McGonigal (2011). Mientras que su ambiciosa 
afirmación de que los juegos pueden mejorar la calidad de vida y 
resolver problemas globales se debatirá por algún tiempo, su te-
sis fundamental es incontrovertible: los juegos pueden ayudar a 
revelar aspectos clave sobre qué es lo que motiva al ser humano 
a iniciar el cambio. La autora identifica la sensación de felicidad 
como una clave para entender la manera especial en que parti-
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cipamos, y nos comprometemos, con los juegos. La avalancha de 
anticipación seguida de felicidad que sentimos cuando una movi-
da riesgosa nos permite avanzar en el juego, sumada al atractivo 
de una posible recompensa (ganar el juego, recibir un premio o 
simplemente alardear), es un poderoso motivador para probar un 
nuevo comportamiento. Y si el resultado no es exitoso, podemos 
aprender cuándo y por qué es mejor evitar ese riesgo, ya sea en 
el fútbol o en el diseño urbano. Los juegos nos permiten habitar 
temporalmente una realidad elegida, libre de las limitaciones del 
mundo real. Esta libertad nos otorga el poder correr riesgos calcu-
lados que son (y por lo tanto se sienten) reales dentro del sistema 
lúdico en cualquier nivel al que apunte el juego, pero no acarrean 
consecuencias en el mundo real para nosotros, para nuestras co-
munidades o para las organizaciones humanitarias y de desarrollo 
que procuran  mejorar las condiciones en el mundo real. Por la 
misma razón, los juegos pueden engendrar empatía, un motivador 
poderoso, al permitir que el jugador se ponga en los zapatos de 
otros que habitan una realidad diferente y se enfrentan a difíciles 
restricciones e intercambios.

Los juegos ayudan a desafiar modelos  
mentales cuestionables

 Los hombres aman tanto el razonamiento abstracto y la pulcra 
sistematización que no les importa distorsionar la verdad, y cerrar los ojos 

y los oídos a la evidencia contraria a sus construcciones lógicas. 

 –Fiódor Dostoievski, Memorias del subsuelo

Los responsables de tareas humanitarias y de desarrollo urbano 
deben obtener un entendimiento más profundo de los sistemas 
subyacentes en los que operan –y precisamente por eso los jue-
gos pueden ser vehículos útiles para su aprendizaje. Considere-
mos la metáfora del “vuelo de prueba”: Ningún piloto se atrevería 
a volar un avión comercial sin un importante entrenamiento en un 
simulador de vuelo. Y sin embargo, se espera que la mayoría de los 
responsables gestionen organizaciones, tomen decisiones críticas 
e implementen políticas de largo plazo apoyándose solamente en 
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la “teoría”, la “experiencia”, la “intuición”, la “corazonada” e inclu-
so menos. A pesar de que la toma de decisiones inadecuadas de 
gestión urbana o ambiental pueden llevar  -en términos humanos 
y económicos- a consecuencias diferentes a estrellar un avión 
comercial, a menudo pasamos por alto o aceptamos tal falta de 
entrenamiento porque el conocimiento promedio sugiere que los 
“simuladores de vuelo para la gestión” no están disponibles para 
sistemas tan complejos. Sin embargo, la metodología adecuada 
para capturar y entender algunos comportamientos en sistemas 
complejos está disponible desde hace décadas y una gran can-
tidad de investigadores han desarrollado simuladores de vuelo 
para la gestión para mejorar la toma de decisiones en diferentes 
áreas. Estos simuladores son los juegos serios, que capturan toda 
la complejidad de los sistemas de interés. Este sistema habitable 
de aprendizaje puede ilustrar cómo la falta de comunicación entre 
agencias durante intervenciones humanitarias a menudo resulta 
en la duplicación de esfuerzos (por ej., presentar órdenes múlti-
ples para el mismo producto) y una demanda excesiva en algunos 
ítems mientras otras necesidades resultan ignoradas. Estas herra-
mientas pueden ser usadas por los responsables para involucrarse 
activamente con el sistema simulado, visualizar los resultados aso-
ciados con decisiones específicas y aprender sobre las estrategias 
posibles mientras se evitan las costosas consecuencias del testeo 
en el mundo real.  

La oportunidad de aprender acerca de sistemas complejos 
con juegos serios es tremenda, precisamente por la significativa 
discordancia entre la complejidad de los sistemas y los modelos 
mentales de la gente. Por ejemplo, los sistemas complejos están 
típicamente en constante cambio, fuertemente vinculados, son no 
lineales, se gobiernan por la realimentación, se autoorganizan y 
se adaptan. Sin embargo, los modelos mentales de la gente están 
predominantemente orientados a los eventos, tienen límites es-
trechos y adoptan modos de operación fragmentados y lineales. 
Consecuentemente, los modelos mentales a menudo no logran 
capturar realidades complejas. 

Consideremos algunos de los desafíos temporales y espaciales 
asociados con los sistemas complejos. El cambio incremental toma 
lugar a través de procesos de acumulación. Los sistemas fuertemen-
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te vinculados y ricos en realimentación hacen que las variables de 
una parte del sistema interactúen con otras partes, lo que hace que 
el comportamiento general sea difícil de predecir. Por lo tanto, la 
realimentación dificulta distinguir causa de efecto. Como las causas 
y los efectos pueden estar significativamente separados en tiempo o 
espacio, sus relaciones pueden pasar inadvertidas hasta que se ha-
cen evidentes los efectos indeseados. La no linealidad puede exacer-
bar estos problemas. Los sistemas complejos son autoorganizativos 
y adaptativos, lo que los hace muy difíciles de controlar. 

Ahora consideremos los modelos mentales de la gente, que 
típicamente supone que las causas llevan a los efectos, que las 
causas y los efectos están cercanos en el tiempo y a veces que las 
causas están fuera de la capacidad de gestión de la gente impac-
tada por el efecto. En consecuencia, la gente suele disociar sus 
acciones del conjunto de posibles fuentes de problemas en los 
sistemas complejos. Como los modelos mentales también están 
fragmentados y tienen límites estrechos, la gente tiende a fallar en 
la apreciación de que las acciones en una parte del sistema pueden 
causar efectos en otra. Las acciones estratégicas están típicamente 
ligadas a las áreas donde la gente tiene conocimiento o experien-
cia, pero un enfoque de tal estrechez puede limitar la efectividad 
en la elección de políticas. El fracaso en la justificación de retrasos, 
umbrales y otros aspectos de la complejidad presentan problemas 
adicionales para que la gente entienda los sistemas que, a menu-
do, son altamente contra-intuitivos. 

En general, los modelos mentales inadecuados llevan a un 
desempeño deficiente en la evaluación de sistemas complejos. 
Según Sterman (1992) entre los “más grandes impedimentos del 
aprendizaje están los modelos mentales a través de los que la gen-
te construye [su] entendimiento de la realidad”. Sterman (1989) 
sugiere que ese desempeño deficiente en sistemas dinámicamen-
te complejos surge de las interpretaciones erróneas de la gente 
con respecto a la realimentación y, en particular, de la insensibi-
lidad y falta de percepción y comprensión de los individuos sobre  
la realimentación que sus acciones crean en el ambiente. Dada la 
desconexión entre nuestros complejos sistemas sociales y físicos y 
nuestros modelos mentales, y la importancia de mejorar la habili-
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dad de los responsables de manejar la creciente complejidad de 
los sistemas humanitarios y de desarrollo en un clima cambiante, 
los juegos serios tienen un rol crítico tanto en la educación y el 
entrenamiento formal como no formal para mejorar la gestión de 
riesgos y la capacidad de toma de decisiones con respecto a políti-
cas públicas y trabajo humanitario. 

La gestión de riesgo urbano en un clima cambiante a menudo 
no incluye ningún problema claramente definido, ninguna solu-
ción óptima y experta, pero sí incluye el conflicto inevitable. Karol 
y Suarez (2007) proponen la noción de “trampas discursivas” para 
alertar sobre lenguajes y discursos técnicos “neutrales” que suelen 
opacar la naturaleza de las transformaciones a implementar, y re-
visan algunas “trampas discursivas” que operan en la conceptuali-
zación de la vulnerabilidad y en la construcción de capacidades de 
gestión. Linnerooth-Bayer et al. (2006) lo ilustran en un estudio de 
caso de control de riesgo de inundaciones en Hungría: la compleji-
dad de las interacciones humanas e institucionales no se adapta a 
modelos rígidos y requiere procesos colaborativos que permitan el 
surgimiento de soluciones rústicas. Sabemos que en los sistemas 
dinámicos del mundo real surgen nuevos riesgos, aparecen nuevas 
opciones disponibles, nuevas consideraciones afectan el proceso 
de toma de decisiones, nuevas oportunidades y obstáculos median 
entre las decisiones y las acciones, y la evaluación de los resultados 
por diversos interesados puede llevar a maneras totalmente dife-
rentes de entender el problema y su contexto. 

Vemos que los juegos son lo más apropiado para una captura 
dinámica de estas incertidumbres y complejidades, así también 
como para evaluar tres preocupaciones principales con respecto 
a los marcos comúnmente utilizados para la gestión de riesgo, en 
especial aquellos procesos que genuinamente tratan de involucrar 
a los interesados: 

• El progreso puede ser demasiado lento y la iteración rara 
vez sucede. El ritmo de cambio en las amenazas y vulnerabilidades 
a menudo supera a la capacidad del mundo real de completar las 
etapas del ciclo. La realimentación después de la evaluación no in-
forma a las otras etapas con la suficiente rapidez. 
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• Los resultados del aprendizaje y el diálogo pueden ser dema-
siado fragmentados y efímeros. Demasiado a menudo los proce-
sos de diálogo utilizados actualmente en la gestión de riesgos no 
logran producir resultados adecuados, en parte porque crean islas 
de conocimiento dentro de un mar de ignorancia. Las acciones 
propuestas, basadas en el cambio incremental y la compartimen-
tación, probablemente no serán efectivas ni sostenibles debido a 
la incoherencia relativa a la dinámica del sistema en su totalidad. 

• Las soluciones propuestas pueden ser demasiado convencio-
nales. Los enfoques de diseño e implementación suelen ser pensa-
dos paso a paso, a pesar de su naturaleza supuestamente iterativa 
y a menudo llevan a una relativa “miopía”. Cuando los actores in-
volucrados piensan en la etapa presente sin considerar suficien-
temente tanto las etapas futuras como la necesidad de revisar las 
precedentes, el proceso tiende a obtener soluciones relativamente 
bien conocidas que incluyen el cambio incremental o la modifica-
ción de ciertos elementos, en lugar de un cambio sistémico basado 
en la integración de nuevos elementos o relaciones en el sistema. 

Estas preocupaciones están compuestas de dos tendencias co-
munes entre los responsables de la toma de decisiones: evitar la 
información que podría refutar las suposiciones de sus modelos 
mentales –“evitación motivada” (Shepherd y Kay 2012)– y evitar 
involucrarse en cuestiones donde las pérdidas son inevitables. Adi-
cionalmente, la gente a menudo evalúa las consecuencias de come-
ter una acción (una comisión, como prepararse para un desastre) 
más negativamente que las consecuencias de omitir una acción 
(una omisión, como ignorar los alertas). El sesgo hacia la omisión 
indica que pérdidas mayores surgidas por errores de omisión son 
preferidas por sobre pérdidas menores asociadas a la acción direc-
ta (Spranca et al. 1991). Tetlock y Boettger (1994) demostraron que 
la responsabilidad amplifica el efecto statu quo cuando el cambio 
crea víctimas, incluso cuando implementar el cambio podría salvar 
muchas más vidas. Su estudio descubrió que las vidas perdidas por 
inacción se consideraban menos valiosas que las pérdidas por cam-
biar el statu quo, con un índice de 9 a 1 en un escenario donde los 
sujetos eran responsables de modificar el modus operandi existente. 
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El aprendizaje experiencial mostrado en la Figura 2 requiere 
hacer, revisar y reflexionar, concluir y aprender, planear y compro-
bar lo que se aprende, y luego hacerlo otra vez, de una manera 
nueva. Al contrario que los marcos para gestión de riesgo que 
pueden llevar involuntariamente a la compartimentación de los 
procesos de toma de decisiones, el campo del diseño de juegos 
ofrece numerosos enfoques que usan iteraciones rápidas y esti-
mulan e incluso fuerzan a los jugadores a habitar todo el “ciclo”, 
desde el concepto hasta la evaluación, como un sistema completo 
que constantemente crea, realiza prototipos, implementa, prueba 
y redefine problemas y contextos. La teoría y la práctica del diseño 
de juegos tiene mucho por enseñar al diseño de políticas y prácti-
cas urbanas (Gordon et al 2014).

Del aprendizaje secuencial al sistemático:  
procesos posibilitados por los juegos

Cuando se usan efectivamente, los juegos pueden ser una herramien-
ta poderosa para educar e informar, pero también, y quizá sea lo más 

importante, para experimentar conflictos. 

–Darren Garrett, creador del exitoso juego “Sweatshop”

Los juegos son una de las herramientas más eficientes para en-
señar conceptos complejos. Habitar el juego como un sistema de 
sistemas provee marcadores cognitivos, mnemónicos, corporales 
y visuales que nos ayudan a entender la dinámica de un sistema 
complejo desde adentro. La experiencia de juego permite pensar 
pragmáticamente acerca de sistemas de relaciones, redes causales 
y caminos en cascada, los que en la realidad se caracterizan de ma-
nera creciente por la incertidumbre, la volatilidad y la complejidad. 
Estos deben entenderse mejor para informar la toma de decisio-
nes considerando los desafíos de un clima cambiante. 

El concepto de estrategia dominante es ilustrativo: Graham 
(2009) define una estrategia dominante como “una estrategia que 
funciona por lo menos igual que todas las demás en todas las situa-
ciones pero funciona estrictamente mejor en por lo menos una si-
tuación”. Graham nota, además, que en el juego de piedra, papel y 
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“pistola”, “la pistola probablemente sería la estrategia dominante”.
Sin embargo, en una variedad de sistemas complejos existe 

una estrategia dominante colectiva donde todos los individuos se 
beneficiarían, pero sólo si todos los actores del sistema implemen-
taran un conjunto específico de decisiones. Si cada individuo tiene 
buena información local pero su información global está severa-
mente limitada, aun cuando se los recompensa por el desempeño 
global, la incapacidad de entender cómo sus propias decisiones 
impactan el sistema como un todo pueden impedir que realicen 
acciones consistentes con la mejora global. De hecho, cuando los 
individuos que operan en el sector humanitario evalúan las nece-
sidades acuciantes que surgen de eventos urgentes, a menudo se 
enfocan en mejorar su parte del sistema con la esperanza de que la 
maximización de su ganancia se traduzca en una mejora global... a 
veces echando por tierra, intencional o involuntariamente, oportu-
nidades para los demás, lo que por supuesto afecta el desempeño 
del sistema mayor. 

La persistencia de decisiones inadecuadas y de la incapaci-
dad de implementar una estrategia dominante presenta un gran 
desafío a la gestión efectiva del riesgo ambiental y urbano. Los 
responsables pueden aprender acerca de las mejoras disponibles 
en la toma de decisiones a través del proceso de descubrimiento 
y experiencia repetitiva que nos proveen los juegos serios: ellos 
ofrecen la posibilidad de comprimir el tiempo y el espacio así como 
de tener una experimentación o ensayo controlado, lo que ayuda 
a los participantes a experimentar las consecuencias de sus deci-
siones en una sesión corta. Esto les permite descubrir relaciones 
causales sin las distracciones, las demoras extendidas y los aspec-
tos confusos presentes en los sistemas reales. Para ser efectivos, 
los escenarios de juego deben reflejar las principales concesiones 
y demoras del sistema real y permitir que los participantes se en-
frenten a situaciones críticas que los haga confrontar sus modelos 
mentales usuales. 

Así, los juegos se pueden utilizar para aumentar el conocimiento 
y movilizar la acción de muchas maneras específicas, que incluyen: 

• crear oportunidades para el aprendizaje y diálogo entre pares;
• servir como herramientas de diagnóstico y para imaginar fu-

turos alternativos;
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• galvanizar colaboraciones a través de los procesos de co-
diseño; y

• motivar el involucramiento de un abanico diverso de parti-
cipantes.

Conclusiones

 
Los juegos amplifican nuestra imaginación, así como los coches amplifican 

nuestras piernas, o las casas amplifican nuestra piel. 

–Will Wright, creador del juego SimCity 

Este trabajo tuvo por objetivo explorar el potencial de los procesos 
participativos basados en juegos para acelerar el aprendizaje, fo-
mentar el diálogo y promover la acción para gestionar riesgos ur-
banos, especialmente los vinculados al clima. Nos hemos referido 
al “clima cambiante”, significando no sólo las cuestiones relativas 
a la variabilidad y el cambio en las variables físicas (como la tem-
peratura, lluvia, velocidad del viento y los fenómenos extremos re-
lacionados) que representan las crecientes amenazas a los objeti-
vos humanitarios y de desarrollo urbano, sino también de manera 
más integral al desarrollo social, económico, político, tecnológico y 
también a las formas de “clima” cultural, emocional y espiritual en 
el que vivimos. Los juegos son el medio de los sistemas, y nosotros 
nos ocupamos del conjunto, en constante evolución, del sistema 
de sistemas que conforman nuestro presente y nuestro futuro de 
largo plazo. 

Los juegos son una de las herramientas de aprendiza-
je más eficaces y eficientes para el pensamiento sistémico. 
Pero pueden serlo aún más. El uso útil de juegos tiene el po-
tencial de promover la adopción de una cultura global, local-
mente informada, para un clima cambiante. Para lograr este 
objetivo, identificamos tres conductores de procesos de ges-
tión del riesgo climático que los juegos pueden integrar sin-
gularmente a través del aprendizaje experiencial e inmersivo: 

• Aceleración: los juegos pueden ayudar en el logro de los ob-
jetivos, de forma más rápida o eficiente que otros métodos;
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• Consolidación: los resultados de aprendizaje y diálogo desea-
dos pueden ser más profundos, robustos y duraderos mediante el 
uso de procesos participativos a través de juegos;

• Innovación: los juegos pueden cultivar el pensamiento crea-
tivo motivado, inspirado, y “fuera de la caja” (lejos de los patrones 
conocidos y ya transitados).

Es frecuente que durante algunos procesos de participación, 
el “diálogo” sea en verdad una serie de monólogos, guiados (o do-
minados) por aquellos que controlan la agenda. Los juegos pueden 
“romper el hielo” a través de una experiencia compartida de confu-
sión, exploración, fracaso, éxito, colaboración y competencia. Esta 
experiencia de aprendizaje mutuamente reforzado en grupos gene-
ra una inteligencia colectiva que puede sentar las bases para una 
discusión profunda y un diálogo verdaderamente participativo. Una 
sesión informativa post-juego es un paso evaluativo importante que 
no sólo proporciona un medio para compartir y consolidar conoci-
mientos adquiridos a través de la experiencia de juego en común, 
sino también para inducir a los jugadores a que relacionen el juego 
con su propia realidad –incluyendo sugerir formas en el que el juego 
podría ser mejorado, ampliado o adaptado para otros fines. 

Los juegos son intrínsecos a la cultura humana a lo largo del 
tiempo y las geografías, y expresan muchas de las mismas ideas 
desde hace 5.000 años –aunque continuamente se diversifican en 
forma y tipo– desde los deportes a los juegos de salón, desde los 
juegos de mesa a los juegos por computadora e internet. Los dados 
comunes todavía representan la complejidad de los fenómenos en 
el mundo y a través de su forma simple nos invitan a tomarlos en 
nuestras manos y arrojarlos. El simple acto de arrojar resulta en 
una gran complejidad cuando intentamos asir la sutil relación en-
tre nuestra propia especulación, las elecciones que hacemos basa-
dos en esta especulación, los riesgos que implica apostar y a me-
dida que jugamos, vamos aprendiendo a dilucidar una estrategia 
general en el juego.

Si nuestra meta es la de mejorar la creación y expansión de 
opciones individuales y colectivas que nos pueden ayudar a dar 
nuevas formas a nuestro futuro, la habilidad para cuestionar debe 
ser igual, si no más importante, que la de debatir el estado del co-
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nocimiento En esta época de cambio económico y político, cultural 
y tecnológico, medioambiental y climático a una escala y conver-
gencia sin precedentes, el sistema de sistemas intrincado, interde-
pendiente e interconectado que habitamos y en el que influimos 
cada vez más nos obliga a agudizar nuestra habilidad de hacer las 
preguntas adecuadas acerca de los futuros y acciones alternativos. 
Podemos usar los juegos para someter a prueba las consecuencias 
de la toma de decisiones, investigar las alternativas futuras, señalar-
nos las preguntas que deberíamos hacer y abrir nuevos canales para 
el diálogo. En un momento en que el discurso global sobre el clima 
es diverso y el debate es divisivo, el potencial de los juegos merece 
una consideración más seria. Al cuestionar suposiciones y al permitir 
que se representen futuros alternativos, los juegos habitables pue-
den influir en la naturaleza de nuestro discurso y en nuestra toma de 
decisiones, y ayudarnos con el silogismo de que “el futuro es incierto 
y la necesidad es la madre de la invención, así que la mejor manera 
de predecir el futuro es inventarlo”. 
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Palabras de cierre

Claudia E. Natenzon

En agosto de 2015 se vuelven a reiterar situaciones e imágenes de 
inundaciones que golpean los barrios de Buenos Aires. El modo en 
que estas inundaciones fueron tratadas nos ha generado el senti-
miento de que ya no hay nada que no haya sido dicho. A propósito 
de una consulta periodística sobre estas últimas inundaciones, pu-
bliqué esta nota, que quiero compartir con ustedes:

“No hay nada más que decir. Se saben las múltiples causas que 
generan estas catástrofes. Lo saben los científicos, lo saben los fun-
cionarios, lo saben los políticos, lo sabe particularmente la gente 
que las padece. Esa gente que siente y dice: “estamos solos frente 
a la adversidad”.

No es el cambio climático, no son los canales clandestinos y la 
sojización, no son los edificios construidos en zonas inundables, no 
son los barrios cerrados o los clubes de golf o los “countries”, no 
es la deforestación, ni la construcción de rutas sin desagües ade-
cuados, ni las intervenciones puntuales y parciales que modifican 
el natural escurrimiento de cuencas de llanura sin tener en cuen-
ta el conjunto. No es que llueve más en áreas más intervenidas. 
No es la migración de familias que buscan el sustento dia-
rio en ciudades y pueblos con nuevas actividades económi-
cas, instalándose allí donde pueden. No es la permisividad 
de las autoridades respecto al manejo discrecional del terri-
torio por parte de los intereses económicos particulares y su 
desidia respecto a las necesidades de los más vulnerables. 
Es todo esto, combinado de manera desigual, generando más desigual-
dad, en toda una historia de mirar para otro lado no bien el agua bajó. 
No es un momento, no es un lugar, no es esta catástrofe. Son proce-
sos de larga duración, en territorios extensos, que van influyendo 
unos en otros, con una historia mucho más larga que un período 
de gobierno, el tiempo de una nación o de un modelo productivo. 
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Hemos incorporado con total naturalidad el hecho de vi-
vir en una sociedad del riesgo, y por eso aceptamos man-
samente lo que nos pasa. Nos han domesticado. Y todos 
hablamos, y damos opiniones mientras el agua está alta den-
tro de las casas. Después, a esperar la próxima inundación. 
Los responsables (comunales, provinciales, nacionales) tienen 
que ponerse los pantalones largos, dejar de estar sólo para la 
foto y no descargar el peso de la solución en los bomberos vo-
luntarios, en las organizaciones no gubernamentales como 
Cruz Roja y CARITAS, y en las propias organizaciones vecinales. 
En las catástrofes, la defensa civil no puede hacerse cargo más 
que de los platos rotos. Ellos recogen los resultados de una 
construcción social de condiciones inseguras y riesgosas. Con-
diciones producidas en conjunto por los empresarios del agro 
y de la industria; grandes y chicos; locales, nacionales y trans-
nacionales; y los funcionarios municipales, provinciales y na-
cionales. Condiciones vulnerables vinculadas más con la ges-
tión sectorial (como en salud, educación, vivienda, producción, 
transporte, hidráulica, ambiente, infraestructura, investigación). 
Y también con lo que hacen legisladores, jueces y partidos polí-
ticos. Con todos los decisores que ejercen una parte del poder. 
Hacen falta noticias de la inundación cuando no está inunda-
do, periodistas que vayan todos los meses a los lugares que se 
inundaron y vean qué se está haciendo de lo propuesto y pro-
gramado para reparar, sí, pero también para prevenir la próxi-
ma. Y hacen falta medios de comunicación que lo publiquen. 
La gente del común acepta el desafío y colabora en un accionar 
que se resalta como heroico. Pero ¿por qué llegar a esto? Basta de 
palabras, vamos a los hechos. Hay que exigir la construcción colec-
tiva de una estrategia conjunta, de largo plazo pero detallada, don-
de cada uno cumpla su rol en la prevención. Los recursos están, el 
dinero está, el conocimiento está. Nada está sobredeterminado, 
podemos cambiar la realidad, podemos intervenir en la construc-
ción de nuestra historia, podemos prevenir.

Todos sabemos esto, basta de palabras”.
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Coordinadora

Beatriz 
Cuenya 

Doctora en Urbanismo por la Delft University of Technology, Holan-
da. Egresó como Arquitecta de la Universidad Nacional de Tucumán, 
y realizó estudios de postgrado en Desarrollo Urbano y Regional en 
el Instituto Torcuato Di Tella, en Buenos Aires. Actualmente se des-
empeña como Directora e Investigadora del Centro de Estudios Ur-
banos y Regionales (CEUR) del Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET). Es También profesora en la Maes-
tría de Políticas Sociales Urbanas de la Universidad Nacional de Tres 
de febrero (UNTREF). Ha publicado numerosos trabajos sobre asen-
tamientos populares, política de vivienda y desarrollo urbano. En los 
últimos años sus investigaciones se han centrado en la problemática 
de los grandes proyectos urbanos y la gestión social del suelo. 
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Investigadora titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Ciencias, 
donde ha coordinado la sección de Ciencias Sociales. Profesora de 
posgrado de las Facultades de Ciencias Políticas y Arquitectura de 
la UNAM. Actualmente es la Directora del Programa Universitario 
de Estudios sobre la Ciudad de la UNAM. Doctora en Economía por 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde ob-
tuvo Mención Honorífica y la Medalla Gabino Barreda. Es Licencia-
da en Sociología por la Universidad de Buenos Aires y Maestra en 
Sociología por el Instituto Universitario de Investigaciones de Río 
de Janeiro. Graduada del Programa de Posgrado en Formación de 
Investigadores en Desarrollo Urbano y Regional del CEUR- Institu-
to Torcuato Di Tella. En el año 2001 obtuvo el Premio Universidad 
Nacional en el Área de Investigación en Ciencias Sociales. Es autora 
y coordinadora de numerosos libros y de más de 150 artículos en 
libros y revistas especializadas.
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Instituto de Geografia, FFYL, UBA. Profesor Titular Regular, del 
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roamericana de Investigadores sobre Globalización y Territorio. 
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Presentación

Coordinación:  
Beatriz Cuenya

La forma y estructura urbana, la organización del territorio y la 
orientación del crecimiento son temas verdaderamente claves 
en la teorización y en el debate sobre la urbanización capitalis-
ta actual. Dos motivos me parecen básicos para fundamentar 
tal relevancia.

El primero se debe a que los grandes cambios económicos, 
tecnológicos, sociales y culturales que ocurren en el capitalis-
mo a nivel mundial desde las últimas décadas del siglo pasado 
(lo que se conoce como la reestructuración del capitalismo 
a nivel global) han producido cambios espaciales notables 
en todas las escalas geográficas. Han provocado una intensa 
restructuración en los sistemas urbanos y en las jerarquías de 
las ciudades a escala planetaria. También han promovido una 
nueva morfología urbana a escala metropolitana ya escala in-
trametropolitana, especialmente en cuanto al entorno cons-
truido. Podría decirse que la urbanización que experimenta el 
mundo (en virtud de la cual más del 50% de los habitantes 
del mundo vive hoy en asentamientos urbanos) está siendo 
acompañada por una nueva arquitectura espacial, bastante 
diferente a la que conocíamos treinta años atrás.

Los estudios latinoamericanos recientes (de esto van a 
dar cuenta las exposiciones posteriores) identifican varias 
tendencias en curso. A grandes rasgos podemos señalarlas si-
guientes: i) a escala metropolitana, se observa el pasaje desde 
las áreas metropolitanas típicas del siglo XX (las metrópolis 
fordistas) hacia regiones difusas, también llamadas metrópo-
lis posfordistas o postindustriales o postmetrópolis,o región 
metropolitana: regiones urbanas con estructuras policéntricas 
jerárquicas que se extienden por cientos de kilómetros con 
límites imprecisos; ii) a escala intrametropolitana se observa 
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la conformación de nodos especializados en las áreas centrales y 
en las periferias, junto con tendencias a la suburbanización resi-
dencial de grupos medios-altos, una mayor periferización de los 
sectores más pobres y un incremento de la fragmentación socio 
territorial que se manifiesta a partir de la proliferación de enclaves 
de riqueza vallados o amurallados.

Como ha demostrado la teoría urbana, es cierto que a lo largo 
de la historia de la urbanización, el capitalismo fue creando un 
paisaje material apropiado a su propia condición, para ir destru-
yéndolo, modificándolo y adicionándole renovados espacios geo-
gráficos y nuevas estructuras físicas, generalmente en los perío-
dos de crisis y reestructuración. En este sentido, el surgimiento 
y conformación de una nueva arquitectura espacial no debería 
ser un hecho históricamente llamativo. Además, hay que tener 
en cuenta que la reconfiguración espacial en curso no supone 
una ruptura total con las estructuras espaciales del pasado. No 
es que la ciudad moderna haya desaparecido ya que las estruc-
turas espaciales tienen su inercia. Pero entonces, ¿qué es lo lla-
mativo? Para muchos autores lo importante y llamativo es que 
las nuevas morfologías de la urbanización actual no son un rasgo 
apenas secundario de ese proceso. Son una dimensión decisiva 
que distingue a esta fase de la urbanización capitalista y que por 
ello requiere atención y estudio.

El segundo argumento que quisiera señalar para explicar por-
qué las dimensiones espaciales adquieren gran interés en el debate 
sobre la urbanización capitalista tiene que ver con la revalorización 
del espacio como una categoría relevante en las preocupaciones 
por la justicia, la equidad y la inclusión social. Esta revalorización 
tiene dos fuentes.

Por un lado hay un resurgimiento del debate teórico sobre la 
dialéctica socio espacial, que recoge los aportes de autores impor-
tantes como Lefevbre, Harvey o Soja. La idea que surge de la lectu-
ra de estos autores es que si el espacio es socialmente construido, 
bien puede ser transformado socialmente con una intencionalidad 
precisa. Si la sociedad ha producido espacios injustos, la sociedad 
puede transformarlos en espacios inclusivos. Esta idea supone dar-
le un rol importante a la intervención del Estado, cuyas actuacio-
nes pueden contribuir a una distribución equitativa de los recursos 
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socialmente valorizados; por ejemplo a través de las políticas de 
recuperación de las plusvalías urbanas.

Por otro lado, en América Latina se ha reactivado la demanda 
por la reforma urbana. Se trata de una demanda que está siendo 
planteada por un amplio conglomerado de organizaciones sociales 
que abogan por la aplicación de un Nuevo derecho urbanístico en 
la región. Esto es: un conjunto de principios, criterios e instrumen-
tos para la construcción de ciudades más justas. En Argentina, por 
ejemplo, la declaración por la Reforma Urbana consiste en 12 pro-
puestas programáticas que incluyen: la democratización del acceso 
a la tierra, inmuebles urbanos y los servicios públicos; el acceso a 
las áreas centrales; el derecho a la regularización, entre otros dere-
chos y aspectos que tienen un anclaje directo con espacio.

Luego de este breve encuadre del tema de la mesa, van a pre-
sentar sus ideas nuestros tres expositores. Ellos van va a referirse 
a distintos aspectos del tema y también a distintos contextos geo-
gráficos. Alicia Ziccardi va a presentar un trabajo sobre Expansión 
urbana, desigualdad social y gestión local en Ciudad de México. 
Carlos de Mattos va a hablar sobre Financiarización y mercantiliza-
ción del crecimiento urbano en Santiago de Chile. Pablo Ciccolella 
va a referirse a La metamorfosis de las metrópolis latinoamerica-
nas. Las especificidades del caso de Buenos Aires.
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Nueva morfología urbana, pobreza y  
desigualdad en la zona metropolitana  
del Valle de México

Alicia Ziccardi1 

Introducción 

La ciudad de México es la capital de la república mexicana, el cen-
tro de la vida económica, política y cultural del país. Las profundas 
y rápidas transformaciones que se advierten en las tres últimas dé-
cadas en la gran región urbana del Valle de México, a la que perte-
nece, colocan nuevos desafíos conceptuales y metodológicos a los 
tradicionales análisis que sobre las zonas metropolitanas fueron 
realizados en el campo de conocimientos de los estudios urbanos. 

En este territorio se concentra una intensa actividad económi-
ca y de generación de empleo –formal e informal– que lo define 
como el principal espacio de la economía nacional y el espacio ar-
ticulador a la economía global. Pero el análisis de las transforma-
ciones territoriales de la gran región urbana del Valle de México 
permite una aproximación diferente, ya que es en esta dimensión 
es donde se advierte como se acrecientan las desigualdades es-
tructurales y se generan nuevas asimetrías producidas en el acceso 
y calidad de los servicios urbanos. 

Para realizar este análisis, en primer lugar se hace referencia a 
las características de las nuevas grandes regiones urbanas, las cuales 
expresan  una nueva arquitectura espacial. Esta nueva morfología 
urbana es el término con el que pretendemos explicar no sólo la 
forma actual sino las transformaciones que surgen de los procesos 
de refuncionalización de las grandes ciudades del sistema urbano 
nacional para adecuarlas, de acuerdo a sus vocaciones económicas, 
sociales y culturales, a los requerimientos de la economía global. 

1 Agradezco a Cynthia Gómez Camargo por su apoyo en el proceso de 
recolección de datos, y a Álvaro Paipilla por la preparación de los mapas 
contenidos en el presente documento
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En segundo lugar se retoman brevemente los conceptos de 
pobreza y desigualdad, cuyos límites conceptuales suelen ser bas-
tante imprecisos, poniendo particular énfasis en el significado que 
adquieren en el contexto urbano. En tercer lugar se analizan las 
condiciones de pobreza urbana y desigualdad territorial en el con-
texto de la gran región metropolitana del Valle de México, caracte-
rizada por los procesos de policentrismo, segregación residencial 
y fragmentación urbana, los cuales intensifican las desigualdades 
socio-económicas o estructurales.

I. La nueva morfología urbana, la segregación residencial 
y la fragmentación urbana 

Las nuevas formas urbanas dispersas que identifican a las mega-
ciudades, como es el caso de la Ciudad de México, se caracterizan 
por presentar procesos de segregación residencial y fragmentación 
urbana que amplifican las desigualdades socio-económicas, las 
desigualdades estructurales. En este sentido pueden identificarse 
tres perspectivas de análisis que abordan cuestiones propias de 
esta forma urbana.

a) Nuevas regiones urbanas 
Sin duda estamos en presencia de una nueva arquitectura espacial 
de las grandes áreas urbanas, organizada a base de nodos y redes, 
y que ha sido definida como una “región urbana metropolitana” o 
“megalópolis policéntrica”; una estructura multicéntrica y difusa 
donde las actividades se encuentran desconcentradas y los servi-
cios están dispersos en un extenso territorio, con usos urbanos, 
rurales y ambientales se combinan (Castells, 2012). 

En el mismo sentido, en el caso de las ciudades latinoamerica-
nas se ha señalado que las nuevas configuraciones espaciales ya no 
son resultado de una urbanización de base urbana sino que tien-
den a ser producto de una “urbanización de base regional”, lo cual 
da origen a nuevas formas de centralidad urbana caracterizadas 
por la fragmentación y el policentrismo (Aguilar, 2002 y Aguilar y 
Lozano, 2012).  De esta forma, el análisis de lo urbano se modifica 
y, de acuerdo con la escala, se puede reconocer “una única gran 
estructura difusora en forma de red” (a nivel macro) o diversos 
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nodos con características e identidades específicas (a escala micro) 
(Dematteis, 1998: 32). Por ello, uno de los desafíos de la investi-
gación de estas áreas es conocer las formas de articulación de la 
ciudad dispersa con la estructura urbana consolidada y/o con los 
nodos particulares de centralidad —centros y subcentros— cuya 
importancia es que constituyen el espacio de referencia para la 
construcción de la identidad local. 

Entre los factores que han hecho factible este modelo de ciu-
dad difusa se encuentra el uso cada vez más generalizado del auto-
móvil, el cual ha facilitado, de alguna manera, la integración física y 
funcional de nuevos nodos de actividad y población (Nel-lo, Oriol, 
1998). Al mismo tiempo que a nivel internacional se registran pro-
cesos de relocalización industrial se produce en las grandes ciuda-
des latinoamericanas una expansión del sector servicios, tanto de 
servicios avanzados –financieros, de la informática– como infor-
males, en particular el comercio popular en la vía pública.

Debe señalarse que todos estos procesos han generado efec-
tos sobre la gobernanza metropolitana, puesto que la función de 
gobernar se sustenta en un sistema multiescalar —en el que in-
tervienen distintos órdenes y niveles de gobierno— que opera en 
un contexto de debilitamiento del Estado nacional. Esto, sin duda, 
reclama procesos de innovación social e institucional que incorpo-
ren las herramientas propias de las nuevas tecnologías de la infor-
mación y la comunicación (Sassen, 2004), los cuales fortalezcan las 
capacidades gubernamentales en otros ámbitos, estableciendo así 
nuevas bases para la construcción de la identidad local y el sentido 
de pertenencia entre la ciudadanía.

b) Reestructuración económica y segregación urbana
Actualmente, el espacio urbano está atravesado por complejos 
procesos de reestructuración económica global, en particular 
por los que son propios de la ciudad posfordista, en los que do-
minan las nuevas tecnologías de información y comunicación. En 
las ciudades latinoamericanas, las transformaciones territoriales 
expresan los cambios producidos por la aplicación de políticas 
económicas neoliberales y las modificaciones en una acción insti-
tucional que ha debilitado las normas reguladoras de los procesos 
de apropiación y uso del suelo, promoviendo diferentes tipos de 
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alianzas público-privadas. De esta forma se han generado nuevas 
condiciones de competitividad y cooperación urbana (Cabrero, 
Orihuela y Ziccardi, 2005, 2009) a lo que se suma una particular 
forma de expansión urbana caracterizada por la producción de ma-
sivos conjuntos habitacionales en la periferia cada vez más lejana, 
cuya accesibilidad implica la construcción de costosas vialidades y 
el estímulo al uso del automóvil individual. Estos procesos vincu-
lados entre sí implican un impulso a la mercantilización del suelo 
y de los bienes colectivos de la ciudad, a través de transacciones 
facilitadas por un aparato gubernamental en el cual la elite técnica 
representa o está aliada a los intereses empresariales –desarrolla-
dores inmobiliarios y de la industria de la construcción– que obtie-
nen grandes ganancias. 

Los estudios que analizan la nueva forma urbana de las me-
gaciudades también han señalado algunos rasgos económicos y 
empresariales relevantes. Uno de ellos hace referencia a la diná-
mica económica-financiera que articula lo global y lo local y que 
genera efectos espaciales. Se trata de una nueva estructura orga-
nizativa de la producción y de las relaciones territorio, economía 
y sociedad que, según Sassen (2004, 2011), se expresa en una 
“nueva arquitectura organizativa de la economía”. Esta tiene como 
elemento central la combinación de dinámicas de dispersión con 
aglomeración y en la que destaca la importancia de las funciones 
corporativas centrales localizadas en un nodo de modernidad. Un 
claro ejemplo de concentración de actividades corporativas, parti-
cularmente financieras y bancarias, es el nodo Santa Fe en la pe-
riferia de la Ciudad de México, territorio de la modernidad donde 
se localizan los principales grupos corporativos, vivienda para los 
sectores de más altos ingresos que allí trabajan, universidades pri-
vadas, centros comerciales con bienes de consumo suntuario. Lo 
singular en este caso es que este enclave de modernidad y riqueza 
está rodeado de pueblos originarios para los que esta transforma-
ción territorial no ha significado ninguna mejora en sus condicio-
nes de vida.

En este sentido, cabe preguntarse por qué en muchas de nues-
tras ciudades las intervenciones urbanas generadoras de grandes 
excedentes producidos por el cambio y revalorización de los usos 
del suelo no son redistribuidos hacia otras zonas que requieren de 
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inversiones en infraestructura y equipamientos básicos, tal como 
lo plantea David Harvey (2013).

Uno de los autores que mejor logran integrar las dimensiones 
territorial, económica y social que caracterizan a estas grandes 
regiones urbanas es Edward Soja, quien con el concepto postme-
trópolis describe la existencia de nuevas pautas de vida urbana 
generadas por el cambio de un modelo keynesiano y fordista y de 
consumo en masa, concentrado en grandes regiones urbanas, a 
uno postfordista de industrialización flexible y con uso intensivo 
de información, asociados a la desintegración vertical del proce-
so de producción y a la re-aglomeración espacial de empresas en 
nuevos clúster o “distritos”, sin que antes hayan sido industriales 
(Soja, 2010: 215). 

Sin duda, en el caso de las ciudades latinoamericanas estos 
procesos de terciarización de la economía urbana implican la ex-
pansión de un sector de servicios organizado internacionalmente, 
fuerte y concentrado —financieros, bancarios, de la informática— 
y el crecimiento de un amplio sector informal que atraviesa prác-
ticamente todas las ramas de la economía, pero que se observa 
claramente en el comercio popular, que es una fuente masiva de 
empleo precario e inestable que permite obtener una remunera-
ción a muchas familias trabajadoras. Estas son las situaciones po-
lares sobre las que se fundan las profundas desigualdades estruc-
turales que existen en nuestras sociedades.

Pero a esta dinámica económica se agregan los procesos de se-
gregación social del espacio urbano o residencial, definidos como 
“la aglomeración de familias de una misma condición social en 
el espacio”, en los que se pueden identificar dos dimensiones: el 
grado de concentración espacial de los grupos sociales y la homo-
geneidad social que presentan las diferentes áreas internas de las 
ciudades (Sabatini, Cáceres y Cerda, 2001).

Históricamente, las clases populares han resuelto su problema 
habitacional buscando un espacio donde autoconstruir su vivienda 
en terrenos baratos, muchas veces en condiciones de irregularidad 
legal. Así, los sectores populares autoproducen sus viviendas en co-
lonias populares, favelas o villas miserias donde el acceso al suelo se 
efectúa a un relativo bajo costo económico, aunque suele implicar 
un alto costo social, principalmente para las primeras generaciones 
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que ocupan estos territorios y deben producir su vivienda y luchar 
para lograr la instalación de los servicios básicos. Las consecuencias 
sociales de estos procesos han sido analizadas por Kaztman, quien 
advierte que la segregación residencial y la segmentación laboral 
y educativa pueden producir efectos sobre “el aislamiento social y 
progresivo de los pobres urbanos” (Kaztman, 2011: 183).

Otros autores han identificado ya la existencia de un proceso de 
acumulación de desventajas sociales que recae sobre ciertos colec-
tivos sociales. Pero Kaztman es quien acertadamente señala cómo 
se generan estos mecanismos que retroalimentan el “aislamiento 
social” de los pobres urbanos y coloca otro componente al decir que 
este aislamiento se ve agravado por la deserción de las clases me-
dias de los espacios públicos, donde antes se generaban procesos 
de socialización educativa y cultural compartidas (Kaztman, 2011). 

Existen también formas de segregación residencial protago-
nizadas por las clases altas que buscan exclusividad, seguridad y 
un medio ambiente propicio para una buena calidad de vida y se 
apropian de espacios de la ciudad, los que en algunos países de 
América Latina han sido llamados “barrios cerrados”. En este caso, 
buscan no sólo una vivienda adecuada a sus expectativas de vida 
sino el valor simbólico de estar entre iguales que comparten códi-
gos de socialización y de vida. 

Otra condición que puede producir segregación residencial, y 
que en el caso de la gran región urbana del Valle de México es 
claramente observable, es la masiva producción de vivienda en la 
periferia lejana, la cual es producto de una política habitacional 
diseñada en función de criterios financieros que permiten a los de-
sarrolladores inmobiliarios la obtención de una alta rentabilidad 
económica al construir viviendas sobre tierras de origen rural y 
bajo costo, carentes de equipamientos básicos.2 

Puede decirse entonces que todas esta formas de segregación 
social en el espacio urbano hacen que la ciudad deje de cumplir 
con una de sus principales funciones, la de ser un mecanismo de 
integración social (Germani, 1967). Cabe señalar que la desigual-

2	Sobre los procesos de producción de vivienda de interés social, véase, 
entre otros, Ziccardi, Alicia y Arsenio González (coords.) (2015).
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dad urbana se extiende más allá de áreas residenciales fijas, hacia 
el terreno de las prácticas, porque puede existir segregación resi-
dencial e inserción económica plena, pero también vivienda bien 
localizada en una zona central sin que sus residentes se inserten de 
manera plena en una actividad económica, social y cultural (Jirón, 
2010: 104, cit. en Segura, 2015: 74).

c) Fragmentación urbana y espacio público
Pero desde la perspectiva territorial no sólo se advierten procesos 
de segregación social en el espacio urbano sino de fragmentación 
urbana, es decir transformaciones espaciales vinculadas a proce-
sos de exclusión y discriminación de que son objeto algunos co-
lectivos sociales en función de su posición económica, su origen 
étnico-cultural, su lugar de origen o algún otro atributo socialmen-
te estigmatizado.

De acuerdo con Daniel Kozak (2009) “el término fragmentación 
es comúnmente entendido como una consecuencia de los proce-
sos de globalización y las dinámicas de ‘integración-fragmentación’ 
que le son inherentes […] Implica una forma de organización espa-
cial (entendida a la vez como un proceso y un estado espacial re-
sultante) en la que los límites duros, lo confinado y los obstáculos 
adquieren un rol central”. Para este autor, “es un estado espacial 
de separación e inconexión que a menudo es acompañado de divi-
siones socio-económicas y/o étnicas […] dominada por el principio 
de la exclusión y donde hay una reducción en el número de lugares 
de encuentro universal” (Kozak, 2009). Es decir, “la materialidad y 
la forma del espacio –lo abierto y lo cerrado, lo continuo y lo dis-
continuo– generan un fuerte  impacto en las relaciones sociales” 
(Segura, 2015:75). 

Ciertamente, la desigualdad urbana se expresa en el acceso y la 
calidad inequitativos a los bienes y servicios urbanos. Pero además 
pone en evidencia la importancia que posee el espacio público de 
acceso universal –la calle, las plazas, los parques, los museos– para 
contrarrestar estas tendencias a la fragmentación urbana y la segre-
gación social. También alerta sobre el hecho de que no son necesa-
riamente procesos irreversibles y por ello esta es una de las princi-
pales demandas de los nuevos movimientos sociales que reclaman 
mayor justicia espacial y que pretenden hacer efectivo el derecho a 
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la ciudad. Estos movimientos sociales, que en América Latina han 
protagonizado con mayor fuerza las ciudades brasileñas, tienen ya 
una fuerte presencia y han transitado hacia la búsqueda de mecanis-
mos que aseguren una mayor inclusión socio-territorial y una mayor 
equidad en el acceso y calidad de los servicios públicos (transporte, 
agua, equipamientos) (Ziccardi, 2013 y 2015).

Ahora bien, si estos son los principales fenómenos socio-espa-
ciales que generan diferentes inequidades y afectan la integración 
social, cabe preguntarse cómo se vinculan con la pobreza urbana y 
la desigualdad socio-económica.

II. Pobreza urbana y desigualdad socio-espacial

En otros trabajos hemos analizado las fronteras conceptuales en-
tre pobreza, desigualdad y exclusión social, las cuales suelen ser 
poco claras (Ziccardi, 2008 b). La complejidad de estos procesos 
se sustenta en la concurrencia de múltiples causas económicas, 
sociales, culturales, políticas, pero sin duda es la dimensión eco-
nómica la que define el carácter estructural y la persistencia de 
los mismos. Por ello conviene detenernos es sus características y 
diferenciación.

a) Pobreza urbana 
La pobreza se considera “un proceso complejo de escasez de re-
cursos económicos, sociales, culturales, institucionales y políticos” 
que afecta a los sectores populares y que está asociado principal-
mente, aunque no exclusivamente, a las condiciones de inserción 
productiva que prevalecen en el mercado de trabajo: inestabilidad, 
informalidad, bajos salarios, precariedad laboral (Ziccardi, 2008c). 
En la región, esto expresa la imposibilidad de muchos millones de 
ciudadanos latinoamericanos de hacer efectivo el ejercicio de sus 
derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. 

Pero al introducir la dimensión territorial, la primera distinción 
que ha surgido siempre es entre pobreza rural y urbana, procesos 
que son bastante diferentes tanto por su intensidad como en sus 
características (Ziccardi, 2008a). Pero cuando las fronteras entre 
lo rural y lo urbano tienden a ser más difusas, como ocurre en el 
caso de las grandes regiones urbanas, pareciera que, como sostie-
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ne David Harvey (siguiendo a Lefebvre), “la pobreza urbana es en 
su mayor parte pobreza rural remodelada dentro del sistema ur-
bano” y que “la urbanización del campo supone una consiguiente 
ruralización de la ciudad” (Harvey, 1977: 324). Es decir, existe un 
proceso de interrelación por el cual cuando los pobres del campo 
migran a la ciudad lo hacen con sus hábitos y sus costumbres, con 
su cultura de sobrevivencia, lo que se expresa en la forma de vida 
que construyen en ámbito de la ciudad

Pero también es cierto que existe población en condiciones de 
pobreza que siempre ha vivido en la ciudad y esto lleva a calificar 
a la pobreza urbana de pobreza relativa, un término acuñado por 
Townsend (1979), que refiere a la necesidad de percibir que existe 
un estándar de vida generalmente aceptado en una sociedad y en 
un tiempo dado y una distribución de los recursos personales y de 
la vivienda que los individuos y los colectivos sociales necesitan 
para participar en la sociedad urbana. Por ello, la pobreza urbana 
es predominantemente patrimonial, porque en la ciudad existen 
mayores opciones ocupacionales para acceder a una remunera-
ción que garantice la alimentación y, además, porque la ciudad es 
una aglomeración de bienes y servicios donde el acceso a los bie-
nes colectivos como la educación y la salud, generadores de capa-
cidades —en términos de Amartya Sen—, suelen ser provistos por 
el Estado. Pero el principal problema que enfrentan los sectores 
de menores recursos es el acceso a una vivienda y a servicios habi-
tacionales, generadores de pobreza patrimonial (Ziccardi, 2008 b; 
Álvarez y Ziccardi, 2015).

Sin embargo, aunque la pobreza urbana sea un fenómeno sin 
duda menos intenso que el de la pobreza rural —predominante-
mente alimentaria y de capacidades— es numéricamente creciente 
en los países de América Latina, lo que ha llevado a afirmar que en 
muchos países se está produciendo un proceso de urbanización de 
la pobreza, porque el peso de la población urbana pobre en el total 
de pobres es cada vez mayor. Precisamente en la conformación de 
las regiones urbanas, el crecimiento poblacional se ve acompañado 
de un incremento de la población en condiciones de pobreza que 
habita en periferias lejanas carentes de infraestructura y servicios 
básicos y que debe movilizarse diariamente a la ciudad central, a los 
centros cercanos, en busca de empleo y de servicios públicos.
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b) La desigualdad socio-económica y territorial
En la ciudad latinoamericana sus habitantes se confrontan diaria-
mente con las condiciones de pobreza en la que viven mayorita-
riamente los sectores populares y los altísimos niveles de vida que 
poseen los sectores sociales de mayores ingresos. A ello se suman 
las condiciones de vida adecuadas a las que acceden los sectores 
medios. Pero este escenario urbano, aún con grandes variaciones 
entre ciudades de la región, pone de manifiesto las profundas des-
igualdades que prevalecen en nuestra sociedad. 

Por ello debe recuperarse la desigualdad como un concepto 
relacional que hace referencia a las diferencias y a la dispersión de 
una distribución, sea del ingreso, del consumo o de cualquier otro 
indicador de bienestar (Solimano, 2000). Es claro que la desigual-
dad está fuertemente relacionada con la pobreza, pero también 
con la riqueza y se manifiesta no sólo en el ámbito de lo económico 
sino también en el social, cultural, político y territorial.

En su dimensión territorial, la desigualdad expresa las diferen-
cias que existen entre el campo y la ciudad; entre regiones ricas y 
pobres; entre las condiciones de vida de opulencia en la que viven 
las minoritarias clases altas y la miseria que deben soportar los 
sectores populares en las periferias de las ciudades pero también 
en áreas centrales degradadas. 

Las ciudades son consideradas el motor de la economía y han 
asumido el papel de ser los principales medios productores de in-
novación y riqueza (Castells, 2012), son el espacio de flujos y redes 
de capital y ofrecen las condiciones de producción y consumo re-
queridas por los procesos de competitividad urbana que intentan 
atraer y retener la inversión y por este medio crear empleo. En 
este sentido, las ciudades albergan los sectores más modernos de 
la economía y la sociedad de la informática, generando empleos 
bien remunerados para la mano de obra que posee alta califica-
ción, quienes alcanzan elevados niveles de vida y para quienes se 
construyen espacios urbanos de alto nivel y de consumo suntuario. 
Pero en las ciudades latinoamericanas, como ha señalado Carlos 
De Mattos (2001), este proceso modernizador encuentra fuertes 
límites en la existencia de factores estructurales endógenos que 
llevan a que estas nuevas expresiones de la economía urbana co-
existan con la expansión de actividades propias del terciario infor-
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mal, de baja productividad, en las que se insertan grandes mayo-
rías de trabajadores con poca o nula calificación —particularmente 
las relacionadas con el comercio popular— obteniendo inestables 
remuneraciones y accediendo a condiciones de trabajo precarias, 
que constituyen los principales obstáculos para lograr el acceso a 
una vivienda y a los servicios públicos, y en muchos casos, incluso 
aunque accedan a estos bienes, no consiguen hacer efectivo su de-
recho a la vivienda en condiciones de habitabilidad adecuada ni su 
derecho a la ciudad.

Cabe decir que si bien las desigualdades son persistentes, éstas 
cambian en el tiempo y las viejas formas de inequidad se trans-
forman y se entrelazan con nuevas disparidades (Reygadas, 2008). 
En este sentido, la nueva configuración espacial de la economía 
no sólo ha tenido implicaciones en los mercados de trabajo y la 
estructura de ingresos y salarios sino en las formas de ocupación 
y uso del suelo, lo cual se advierte claramente cuando se generan 
conflictos ante la intención de renovar una zona socialmente de-
gradada y urbanamente deteriorada. 

En lo fundamental, se trata de procesos territoriales que –
como los de segregación residencial antes descriptos– amplifican 
las desigualdades estructurales y las desigualdades socio-econó-
micas y afectan la cohesión social (Reygadas y Ziccardi, 2012). 

III. La nueva morfología de la  megaciudad de México.

En el siglo XX México pasó de ser un país predominantemente ru-
ral a un país urbano, eminentemente metropolitano, con 59 zo-
nas metropolitanas que en total concentran más de la mitad de 
la población del país. Pero además, en las últimas décadas en las 
once zonas metropolitanas más grandes del país se ha dado una 
marcada expansión de su superficie por la producción de vivienda 
de interés social financiada por los organismos de vivienda de los 
trabajadores formales, que generó un crecimiento de la población 
acompañado de procesos de segregación residencial. Estos son los 
principales procesos generadores de ciudades de baja densidad, 
dispersas, policéntricas y a la vez fragmentadas. 
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a) La región urbana dispersa: crecimiento poblacional y  
            expansión territorial 
El núcleo central de la Zona Metropolitana del Valle de México 
(zmvm), es la ciudad de México, la cual también es la capital del país. 
Considerada una de las megacities del mundo constituye actual-
mente una gran región urbana que, aunque con especificidades pro-
pias de su historia y su cultura, reúne muchas de las características 
presentadas en los apartados anteriores. Se trata de un amplio te-
rritorio que articula la economía nacional a la global al albergar a los 
sectores más modernos de la economía, pero en la que se registra 
un fuerte proceso de desindustrialización y terciarización; un merca-
do dual de trabajo donde los sectores de alta calificación obtienen 
muy altos salarios y, en cambio, grandes sectores de la población 
se insertan al mismo de manera precaria e informal, percibiendo 
muy bajas remuneraciones. Es un espacio policéntrico y disperso, 
con una periferia fragmentada y de baja densidad; una gran región 
urbana en la que se registran amplios sectores de la población en 
condiciones de pobreza urbana y en el que existen profundas des-
igualdades socio-económicas y territoriales, así como también dife-
rentes procesos de segregación urbana.

De acuerdo al Programa de Ordenamiento Territorial 2012, 
esta zona estaba integrada por territorios de tres entidades federa-
tivas: 16 delegaciones políticas del Distrito Federal, 59 municipios 
conurbados del Estado de México y 21 municipios del Estado de 
Hidalgo (pozmvm, 2012). En la misma, vivían en el año 2010 21 
millones de personas, más de la mitad en los municipios del Estado 
de México (53 por ciento), el 42 por ciento en el Distrito Federal y 
sólo un 5 por ciento en los municipios del estado de Hidalgo.

Acorde con los rasgos de este tipo de aglomeración urbana en 
la cual se relativiza el peso de la ciudad central, las más altas ta-
sas de crecimiento poblacional de la última década (entre 6,24 y 
11,29 por ciento) se registraron en la periferia de la ciudad central, 
principalmente en los municipios de Acolman, Tecámac, Tizayuca, 
Huehuetoca y Chicoloapan, en el Estado de México; también en el 
estado de Hidalgo, en Mineral de Reforma. 

Pero la expansión territorial de la ciudad es mucho mayor que 
su crecimiento poblacional. De 1980 a 2010 la población de la 
ZMVM se incrementó 1,42 veces mientras que su superficie urba-
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na lo hizo 3,57 veces (conapo, 2012 b) (Mapa 1). En la última dé-
cada, la mayor parte de esta expansión territorial fue producto de 
nuevos asentamientos formales e informales. Es decir, el principal 
motor de la expansión territorial de la gran región es la producción 
habitacional, la cual en gran medida es resultado de una política 
de vivienda del ámbito federal desvinculada de la política de desa-
rrollo urbano, cuyas principales competencias están asignadas al 
gobierno municipal (artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Mexicanos).

Mapa 1. Crecimiento urbano de la Zona Metropolitana  
del Valle de México, 1950-2010

Fuente: POZMVM, 2012.
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Asimismo, existen límites naturales que no permiten expandir 
más su frontera urbana, por lo que en este espacio se han generado 
ya procesos de recuperación de áreas centrales y de consolidación 
de  espacios urbanos precarios. Por su parte, ciertos municipios de 
la periferia cercana del Estado de México, como Ecatepec, Valle de 
Chalco e Ixtapaluca, habitados mayoritariamente por sectores po-
pulares, se han consolidado con el tiempo, pero también en los úl-
timos años se observa la creación de nuevos centros y subcentros 
de concentración de viviendas de muy baja densidad y calidad y/o 
la conformación de nuevas centralidades económicas, que confi-
guran un paisaje discontinuo, donde no se perciben límites claros 
entre lo rural y lo urbano. Como lo describe acertadamente Aguilar 
(2002), “En los intersticios de este patrón surge una mezcla de usos 
del suelo en una región expandida, donde la agricultura tradicional 
se puede encontrar al lado de nuevos proyectos de vivienda urba-
na, parques industriales, desarrollos corporativos, sitios de recrea-
ción y toda clase de desarrollos suburbanos”.

Así, se identifica que el crecimiento poblacional está localizado 
principalmente a lo largo de las carreteras México-Hidalgo, Méxi-
co-Toluca y México-Puebla y de las vías férreas, en forma radial 
desde el centro de la ciudad, generándose de esta forma corredo-
res habitacionales —carentes de equipamientos e infraestructura 
adecuada— mayoritariamente ocupados por familias de los secto-
res populares o medios que resuelven el problema de la vivienda 
precariamente sin poder ejercer el derecho a la ciudad. 

Esta nueva configuración urbana es propia del papel que jue-
gan las economías de aglomeración y los nodos de desarrollo ha-
bitacional y comercial generadores de subcentros urbanos. Por 
ello, la integración de la región urbana depende de la existencia ya 
no de una única centralidad sino de un número de centros y sub-
centros, que requieren de importantes inversiones para la cons-
trucción de vialidades, vías rápidas y nuevos medios de transporte 
público —trenes rápidos, metrobús, metro—, que garanticen su 
conectividad y la movilidad de la fuerza de trabajo y que general-
mente se construyen a través de nuevas figuras jurídicas de aso-
ciación público-privada. Se trata entonces de un modelo de ciudad 
que ha propiciado una gran dispersión de la población y una locali-
zación de la población periférica, con una marcada inequidad en el 
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acceso a los bienes y servicios habitacionales. 
Sin duda esta nueva morfología urbana es generadora de una 

muy compleja gobernanza atomizada en tres entidades federati-
vas, 96 gobiernos locales y un cúmulo de organismos de los tres 
ámbitos de gobierno —federal, estatal y municipal— que actúan 
en este territorio, lo cual incide negativamente en la posibilidad de 
lograr una gestión urbana eficaz.  Pero no menos importante es el 
debilitamiento de los procesos de planeación urbana y su deslegi-
timación institucional, lo cual facilita la acción del mercado  y de la 
especulación inmobiliaria. 

b) Producción de vivienda social y segregación residencial
Esta expansión urbana de la gran región urbana del valle de Mé-
xico está estrechamente vinculada con la producción habitacional 
desarrollada en los últimos 15 años, en particular la financiada por 
los organismos públicos de vivienda. 

Con la creación de la Comisión Nacional de Fomento a la Vi-
vienda (conafovi), posteriormente transformada en la Comisión 
Nacional de Vivienda (conavi), como cabeza de sector, se reforma-
ron los organismos nacionales que administran los fondos de vi-
vienda de los trabajadores del sector público y privado —infonavit 
y fovissste— con lo que se impulsó un financiamiento masivo de 
viviendas nuevas. La idea es abatir el déficit habitacional cuan-
titativo sin controlar la calidad. Los criterios financieros buscan 
maximizar los beneficios económicos y garantizar una alta tasa de 
ganancia, la cual es apropiada de forma privada en lugar de re-
distribuir la misma para crear mejores condiciones de vida para 
quienes habitan en estos nuevos desarrollos o en otros barrios de-
gradados de la ciudad. 

En el caso de la zmvm, esta producción de viviendas estuvo 
focalizada en algunos municipios del Estado de México, princi-
palmente en Tecámac, Huehuetoca y Zumpango. Lo que supuso 
grandes costos de urbanización para los gobiernos locales que no 
cuentan con las capacidades técnicas, institucionales y financieras 
para asumir este compromiso. 

De este modo, una importante cantidad de beneficiarios de es-
tos créditos ha optado por abandonar sus viviendas, al no poder cu-
brir los gastos de traslado y las cuotas del crédito adquirido. Según el 
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Censo de 2010 se registraron 4.9 millones de viviendas deshabitadas 
y en el área del Valle de México, son casi 700 mil, el 12% del total del 
parque habitacional. Casi 6 de cada 10 viviendas en esta condición 
se localizan en los municipios del Estado de México, principalmente 
Huehuetoca, Zumpango, Nextlalpan y Tecámac. Pero también en la 
Ciudad de México, el núcleo central de la gran región, se contabili-
zaron en 2010 200 mil viviendas deshabitadas. En Hidalgo también 
existen casi 79 mil viviendas en esta condición, destacando por su 
grado de concentración los municipios de Tizayuca, Tolcayuca, Mine-
ral de la Reforma, Zempoala y Atotonilco de Tula (Mapa 2). 

Mapa 2. Viviendas particulares deshabitadas en la zona metropolitana 
del Valle de México, 2010 (en porcentajes)

Fuente: Elaboración PUEC-UNAM, con datos de INEGI, 2010.
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Estos datos muestran una realidad preocupante, sobre todo si 
se considera que la mayor parte de estas viviendas deshabitadas 
se construyeron con fondos de los trabajadores y algunos recibie-
ron subsidio gubernamental. Debe decirse que existen ya organi-
zaciones de colonos que han presentado quejas en la Procuraduría 
Federal del Consumidor (Profeco) y la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (cndh) (cfr. Ziccardi y González, 2015).

c) Actividades económicas y refuncionalización del espacio 
El rasgo espacial más distintivo de la reconfiguración económica 
en el territorio es la emergencia de nuevas centralidades que posi-
biliten a las ciudades seguir cumpliendo sus principales funciones 
económicas. De tal modo, las causas de la expansión urbana se 
hallan no sólo en los procesos de poblamiento y en la generación 
de rentas obtenidas de la conversión de usos rurales a urbanos, 
sino en la reestructuración de la economía local en un contexto 
global, en el que se distingue un proceso de desindustrialización y 
la prevalencia del sector servicios. 

En este sentido, Castells (2012) apunta que en la actualidad 
“los servicios avanzados son los generadores del crecimiento, la 
riqueza y el poder urbanos”, estos servicios se organizan global-
mente y actúan “como guía de la centralidad urbana, pues se con-
gregan en los centros antiguos o nuevos de nuestras ciudades más 
importantes”, los cuales cuentan con excelentes condiciones de 
comunicación. Este es el caso de la creación de Santa Fe, que como 
se dijo es una zona que siendo parte del DF constituye un enclave 
de modernidad económica de los servicios avanzados y de vivien-
da para los sectores gerenciales de altos ingresos, alrededor del 
cual sobreviven en condiciones de precariedad pueblos originarios 
y colonias populares.

A escala del Valle de México, uno de sus principales rasgos es 
justamente este proceso de desindustrialización, que se puede 
observar si se toma en cuenta que mientras en 1998 el 24,1% de 
la población económicamente activa se localizaba en la industria, 
en el 2008, según el censo económico, sólo el 17,1% lo hacía. Sin 
embargo, debe señalarse que la participación de este sector en la 
conformación del PIB de la ZMVM aumentó entre 2003 y 2008, 
de 31,9 a 33,5%. Es probable que la expansión de la ciudad sobre 
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el estado de Hidalgo esté incidiendo, pues la producción industrial 
se concentra principalmente en Atitalaquia, Hidalgo, y también en 
los municipios mexiquenses de Tlalnepantla, Ecatepec, Cuautitlán 
Izcalli, Naucalpan, Tultitlan y en las delegaciones de Azcapotzalco, 
Miguel Hidalgo, Iztapalapa y Coyoacán, en el D.F. 

La contraparte es la intensificación de las actividades del sector 
servicios, tanto de los servicios avanzados —financieros y seguros, 
a corporativos— como los de salud, educativos, de esparcimiento y 
culturales, que representan más del 26% del pib de la zmvm.  

La expresión espacial de este proceso se advierte en la concen-
tración de estas actividades en algunos nodos de modernidad y en 
la refuncionalización del distrito financiero, ya que el centro históri-
co es desplazado por una nueva centralidad definida por la zona de 
Santa Fe y el corredor de modernidad Masaryk - Reforma. También 
se observa un área metropolitana en forma de retícula, con nodos 
de intensa actividad —tanto industrial como de servicios— conec-
tados tanto por carreteras y vías rápidas como por las tics, las cuales 
han modificado las distancias entre centro y periferia. En particular 
en el arco norte y la salida DF - Puebla, así como, ya en periferia muy 
lejana, de algunos municipios de Hidalgo (pozmvm, 2012).

Pero como se dijo, la expansión de los sectores comercio y ser-
vicios también se ha dado por la vía informal, destacando la exis-
tencia de aproximadamente 250 mil comerciantes informales en la 
ZMVM, que trabajan en mercados públicos —por ejemplo, la zona 
de La Merced— y en la vía pública, localizados en lugares de con-
centración o paso como las salidas del metro o los centros deporti-
vos y culturales.

d) Urbanización de la pobreza y desigualdad territorial
Aunque las cifras oficiales indican que la incidencia de la pobreza en 
la gran zona metropolitana del Valle de México (34,7 por ciento) es 
menor a la registrada a nivel nacional (46,1 por ciento), en 2010, 1 
de cada 100 mexicanos en condición de pobreza habitaba en este 
territorio, lo que permite dimensionar la gran magnitud de este fe-
nómeno (coneval, 2010), principalmente en las periferias al oriente 
y norte, en 19 municipios del Estado de México y 8 de Hidalgo, en 
los que más de la mitad de su población vive soportando altos ni-
veles de carencias. 
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De acuerdo con el índice de marginación elaborado por el Con-
sejo Nacional de Población (conapo), en 2010 casi la mitad de las 
localidades de la zmvm presentaron grados de marginación alto y 
muy alto. Éstas tienen como características que concentran muy 
poca población (son localidades de menos de 2.500 habitantes y 
en total concentran sólo al 2% de la población de la zmvm), y que 
principalmente están localizadas cerca de las áreas de conserva-
ción, en las que existen aún actividades rurales: en las delegacio-
nes Milpa Alta, Tláhuac, Xochimilco y Tlalpan al sur del DF y en 
el límite del suelo de conservación; así como en los municipios 
del Estado de México, próximos a las áreas de conservación de la 
Sierra Nevada y de la Sierra de las Cruces. Pero en realidad todo 
el territorio está salpicado de localidades con intensos niveles de 
pobreza y marginación (pozmvm, 2012). Al menos 21 municipios 
mexiquenses integran en su territorio una localidad de muy alta 
marginación, dentro de los que destacan Axapusco, al oriente y 
Villa del Carbón al poniente. Mientras que casi la totalidad de mu-
nicipios metropolitanos de Hidalgo tienen localidades de margina-
ción muy alta.  

Al considerar los indicadores vinculados a la vivienda en la me-
dición de la pobreza multidimensional (coneval, 2012), se estima 
que poco más de 2 millones de habitantes de la zmvm (aproxima-
damente 10% del total), tienen carencias en algún material de la 
vivienda o viven hacinados.3 Asimismo, refleja cómo las carencias 
de calidad y espacios de la vivienda se concentran al suroriente 
(Amecamenca, Atlautla y Ecatzingo) y oriente (Chimalhuacán y 
Valle de Chalco) de la ciudad de México, así como en municipios 
del Estado de México ubicado al norte de la ciudad de México, en 
particular Nextlalpan (Mapa 3).  

3	 La población en situación de carencia por calidad y espacios de la 
vivienda se refiere a las personas que residen en viviendas que presentan, 
al menos, una de las siguientes características: 1. El material de los pisos 
de la vivienda es de tierra. 2. El material del techo de la vivienda es de 
lámina de cartón o desechos. 3. El material de los muros de la vivienda es 
de embarro o bajareque; de carrizo, bambú o palma; de lámina de cartón, 
metálica o asbesto; o material de desecho.4. La razón de personas por 
cuarto (hacinamiento) es mayor que 2,5 (CONEVAL, 2010).
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Mapa 3. Población de la zona metropolitana del Valle de México con 
carencias en la calidad y los espacios de la vivienda, 2010  

(en porcentajes) 

Fuente: Elaboración PUEC-UNAM, con datos de CONEVAL, 2010.

Sumado a lo anterior, se observan carencias en los servicios de 
la vivienda, las cuales afectan a alrededor de un millón y medio de 
habitantes (7 por ciento del total de la gran región). Una impor-
tante proporción se concentra al suroriente del Estado de México, 
en el municipio de Ecatzingo, y al poniente, en Villa del Carbón 
(Mapa 4). 

Así, se observa una compleja y desigual realidad entre la ciu-
dad central, que concentra las mejores infraestructuras y servicios 
urbanos, y la periferia del oriente y sur-oriente de la ZMVM, donde 
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se acumulan los mayores déficits en infraestructura y una menor 
calidad de los espacios y servicios habitacionales.

Mapa 4. Población de la zona metropolitana del Valle de México  
con carencias en el acceso a los servicios básicos de la vivienda, 2010  

(en porcentajes)

Fuente: Elaboración PUEC-UNAM, con datos de CONEVAL, 2010.

Esta situación amplifica las situaciones de desigualdad estruc-
tural de ingreso. En este sentido, debe decirse que según el coefi-
ciente de Gini la desigualdad de ingreso ha disminuido de manera 
moderada entre 1990 y 2010. Pero en cada municipio y delegación 
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se registran similares tendencias.4 En la ciudad de México (DF), se 
observa una disminución constante de la desigualdad en casi la 
totalidad de sus delegaciones: en 1990 la mitad tenía niveles de 
“muy alta desigualdad”, mientras que en el 2010, 15 de las 16 dele-
gaciones presentaron condiciones de “relativa desigualdad”.5 En el 
caso de los municipios del Estado de México, en cambio, la mayoría 
aumentó su desigualdad entre 1990 y el año 2000, y una década 
después (2000-2010) disminuyó ligeramente. Ahora bien, en los 
municipios de Hidalgo se observa una tendencia al incremento de 
la desigualdad en la mayoría de sus municipios metropolitanos. 

Debe destacarse que se han identificado algunos municipios con 
niveles bajos de desigualdad al interior de la ZMVM, que también re-
gistran niveles de ingreso promedio bajos, como el caso de Ecatzin-
go, lo que sugiriere la presencia de una homogenización territorial y 
por tanto, segregación residencial de la pobreza (Mapa 5).

En síntesis, se puede afirmar que la expansión territorial y el 
crecimiento poblacional de la gran región  del Valle de México se 
caracterizan por un intenso proceso de periurbanización dando 
lugar a una nueva forma urbana policéntrica, más extendida y dis-
persa. En ésta se  advierten procesos de segregación residencial 
y fragmentación de la estructura urbana, fenómeno al cual han 
contribuido la política de vivienda social del estado mexicano y la 
creación de enclaves de lujo del mercado privado dirigido a satis-
facer las demandas de las clases altas. Esto configuró lo que señala 
Segura (2015) como un escenario complejo y paradójico donde se 
entrelazan reducción de la desigualdad de ingresos y continuidad 
de la urbanización de manera menos acelerada, a partir de un pa-
trón de crecimiento urbano disperso y fragmentado donde el pro-
blema de la vivienda se profundiza. 

4	 Sobre una perspectiva geográfica sobre la desigualdad, véase Suárez, 
Manuel; Ruiz, Naxhelli y Javier Delgado (2012).
5	 Los rangos de desigualdad son tomados de ONU-Hábitat (2014: 51). 
sobre niveles de desigualdad a partir del coeficiente de Gini: Desigualdad 
Moderada (0.300 - 0.399), Relativa Desigualdad (0.400 - 0.449), Alta 
Desigualdad (0.450 - 0.499), Muy Alta Desigualdad (0.500 - 0.599), Extrema 
Desigualdad (+0.600). La información sobre la evolución del coeficiente de 
Gini es tomada de CONEVAL, “Evolución de la pobreza por ingresos estatal 
y municipal”. Disponible en http://www.coneval.gob.mx

http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Evolucion-de-las-dimensiones-de-la-pobreza-1990-2010-.aspx
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Mapa 5. Desigualdad socioeconómica en la zona metropolitana  
del Valle de México, 2010 (coeficiente de Gini) 

Fuente: Elaboración PUEC-UNAM, con datos de  CONEVAL.

Consideraciones finales

Entre las conclusiones que se desprenden del análisis de la ZMVM se 
observa que la nueva morfología urbana, junto con intensos procesos 
de pobreza, desigualdad socio-económica y territorial y segregación 
urbana, han generado nuevas asimetrías que provienen de la forma 
dispersa de ocupación del territorio y de la distribución inequitativa 
de bienes y servicios urbanos entre la población que habita este te-
rritorio, las cuales amplifican las desigualdades estructurales.
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En particular interesa destacar la masiva construcción de gran-
des conjuntos habitacionales en la periferia lejana de la Ciudad de 
México, producto de una política de vivienda que ha financiado 
viviendas populares en suelo barato y distante de la estructura ur-
bana central, como uno de los elementos clave para la expansión 
urbana registrada en la última década. Sin embargo, estos no han 
significado una mejoría en términos de equidad al interior de la re-
gión urbana, pues se construyeron en periferias lejanas, con caren-
cias en los espacios y servicios de la vivienda, y la respuesta ha sido 
el masivo abandono de las mismas, con el consiguiente deterioro 
urbano y degradación social.

Aunque se observa una moderada disminución en la desigual-
dad de ingresos, esto no se corresponde con una mejoría en la equi-
dad de acceso a bienes y servicios urbanos y cabe señalar  que el 
proceso de expansión de la región urbana de la Ciudad de México 
no ha estado vinculado a ningún concepto de justicia espacial y no 
se observan acciones que favorezcan la redistribución de plusva-
lías para mejorar las condiciones de vida de los sectores populares, 
tanto aquellos que han accedido a su vivienda de manera informal 
como los que lo hicieron a través de un organismo de gobierno. 

Por el contrario, lo que se observa es una configuración urbana 
en la que la pobreza, medida ésta de manera multidimensional, se 
localiza en bolsones de pobreza por todo el territorio, siguiendo el 
patrón de localización de los pueblos originarios y los asentamien-
tos irregulares creados durante el proceso de industrialización de 
mitad de siglo XX. 

Finalmente, esta situación es producto de una compleja gober-
nanza urbana atomizada en un amplio número de gobiernos locales 
y dos gobiernos estatales y el gobierno del D.F., con algunas expe-
riencias de coordinación relativamente exitosas —por ejemplo en 
materia ambiental y de servicios de agua potable—,  pero insuficien-
tes para garantizar una gestión eficiente y eficaz del territorio.
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Gobernanza neoliberal,  
financiarización y metamorfosis  
urbana en el siglo XXI1

Carlos A. de Mattos 

Al agudizarse y generalizarse los síntomas de la crisis del régimen 
de acumulación keynesiano-fordista que había logrado su apo-
geo durante las tres décadas posteriores a la segunda posguerra, 
tendió a ampliarse el consenso académico y político en torno a la 
creencia de que la propuesta de promover el crecimiento econó-
mico mediante una mayor intervención del Estado era lo que, en 
lo esencial, había tenido mayor incidencia en la generación y pro-
fundización de dicha crisis. A partir de esta creencia se preconizó la 
necesidad de efectuar un “ajuste estructural”, orientado a mercan-
tilizar tanto como fuese posible aquellas actividades que, bajo la 
aplicación de las reformas y políticas de corte keynesiano, habían 
ido siendo paulatinamente asignadas al Estado. En lo esencial, esta 
alternativa ―sustentada en un discurso teórico-ideológico funda-
do en los principios del liberalismo económico―, postulaba que la 
única salida posible a esta crisis era optar por un derrotero orienta-
do a fortalecer el libre juego de las fuerzas del mercado en la vida 
económica, de manera de así encaminarse hacia una economía 
genuinamente capitalista.

Impulsada por una poderosa coalición de fuerzas sociales con-
servadoras, esta opción se propagó y ganó predicamento rápida-
mente en diversas partes del mundo desde comienzos de la década 
de los años ochenta. Para el cumplimiento del objetivo de restituir 
al mercado sus funciones y atribuciones en la regulación de la diná-
mica económica y social ―entendido como el camino idóneo para 

1 Este trabajo fue preparado como parte del marco teórico del Proyecto de 
Investigación N° 1.141.157, financiado por  FONDECYT, “Nueva geografía 
de la urbanización y vulnerabilidad socio-territorial. ¿Hacia la configuración 
de una región urbana en Santiago de Chile?”, y por el Proyecto Anillos SOC 
1106, CONICYT.
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reactivar el crecimiento económico y restablecer la rentabilidad em-
presarial―, se optó por la aplicación de los criterios y procedimien-
tos de un enfoque de gobernanza neoliberal, estructurado en torno 
al principio de subsidiaridad estatal y a una estrategia de “partena-
riado” o concertación público-privada. Al mismo tiempo, se adopta-
ron y utilizaron en forma generalizada las innovaciones del sistema 
científico-técnico articulado en torno a las nuevas tecnologías de la 
información y las comunicaciones (NTIC). Fue así como, con estos 
fundamentos, se puso en marcha un proceso de restructuración 
económica y social, que cristalizó en lo que se puede considerar 
como una nueva fase de modernización capitalista.

Las mutaciones que caracterizan a este proceso modernizador 
establecieron, fortalecieron y profundizaron a escala mundial un 
encuadramiento estructural más férreamente apegado a la lógica 
capitalista que hasta entonces, en el que se desplegaron y afirma-
ron algunas tendencias que se sitúan como constitutivas de la diná-
mica económica emergente: acumulación en un espacio mundial, 
financiarización global de la dinámica económica, generalización 
de la mercantilización económica y social, descomposición interna-
cional de los procesos productivos, transición desde una sociedad 
de productores hacia una sociedad de consumidores. Este proce-
so, que avanzó marcado por continuidades y discontinuidades más 
que por rasgos enteramente nuevos, en lo medular ha resultado 
de la radicalización de aquellas tendencias constitutivas que han 
mostrado su persistencia a todo lo largo del proceso de formación 
y desarrollo del capitalismo.

Con la actual fase modernizadora se produjo una restructura-
ción de la geografía económica mundial, en la que se reafirmó el 
protagonismo de las grandes aglomeraciones urbanas como escala 
principal de la nueva dinámica global del capitalismo. A medida 
que muchas de estas aglomeraciones se fueron imbricando en la 
dinámica de la globalización, pasaron a constituirse en compo-
nentes de una red global de ciudades y, al pasar a cumplir ciertas 
funciones en esta red, cada una de ellas comenzó a ser objeto de 
lo que Soja (1989) calificó como “otra ronda de profunda y descon-
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certante metamorfosis urbana” (p. 175),2 lo cual provocó cambios 
sustantivos que afectaron su organización, funcionamiento, mor-
fología y apariencia.

Al cobrar impulso, este proceso fue afectando a un número 
creciente de áreas urbanas localizadas estratégicamente en diver-
sas partes del mundo, independientemente de cuál fuese su ni-
vel de desarrollo y su ubicación geográfica. Con el avance de la 
globalización, siempre bajo el impacto de los cambios provocados 
por los procesos de restructuración e informacionalización, se fue 
imponiendo la tendencia a la formación de una sociedad urbana a 
escala planetaria, tal como había sido prevista y caracterizada por 
Lefebvre (1968 y 1970). En el curso de este proceso, prácticamente 
en todas las áreas urbanas afectadas –más allá de las obvias par-
ticularidades que diferencian a cada una de ellas–, puede obser-
varse el desencadenamiento de una metamorfosis que evoluciona 
siguiendo ciertas tendencias constitutivas comunes. Ello avala la 
afirmación hecha por Lefebvre (1970) cuando estos cambios co-
menzaban a intensificarse: “La problemática urbana es mundial. 
(…) La sociedad urbana no puede definirse sino como planetaria. 
Virtualmente, ella cubre el planeta re-creando la naturaleza, anu-
lada por la explotación industrial de todos los recursos naturales 
(materiales y ‘humanos’), por la destrucción de todas las particula-
ridades llamadas naturales” (p. 220).

Frente a tales procesos, este trabajo tiene el propósito de mos-
trar cómo desde que los países respectivos fueron adscribiéndose a 
la nueva fase de modernización capitalista puesta en marcha por la 
restructuración neoliberal, se produjo en ellos un progresivo aumen-
to de la mercantilización de la vida económica y social y, al mismo 
tiempo, que como parte de este proceso se produjo un inconteni-
ble incremento de la importancia de los negocios inmobiliarios en 
la metamorfosis urbana, que ha redundado en su creciente mercan-
tilización. Para analizar y discutir estos procesos, se tomarán como 
referencia principal las conclusiones de diversas investigaciones so-
bre la transformación de las principales aglomeraciones urbanas en 

2 La traducción del texto aquí citado, como las de todas las citas de 
materiales en idiomas diferentes al castellano, son propias.
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América Latina, en particular desde el momento en que los países 
respectivos decidieron acoger, con mayor o menor rigurosidad, los 
criterios preconizados por el Consenso de Washington.

En el marco señalado, se intentará identificar, analizar y expli-
car los principales cambios territoriales y urbanos que resultaron 
del avance de la actual metamorfosis urbana, para lo cual se con-
siderarán diversos aspectos de la secuencia desencadenada bajo 
los efectos de la aplicación de la gobernanza neoliberal. En primer 
lugar, se analizarán las transformaciones de mayor relevancia en 
el encuadramiento estructural capitalista, ocurridas como conse-
cuencia de la aplicación de las reformas y políticas neoliberales y de 
la utilización de diversas innovaciones informacionales, consideran-
do en especial la imposición de la progresiva financiarización de la 
economía mundial. En segundo lugar, se revisará cómo el proceso 
de restructuración que entonces se puso en marcha contribuyó a 
impulsar la transición desde una organización territorial en áreas 
hacia otra en nodos y redes (“hubs & networks”) y cómo ello ha cul-
minado en el establecimiento de una nueva geografía de la urbani-
zación (Brenner, 2013). En tercer lugar, se considerará de qué forma 
la imposición de una lógica financiera general incidió en la metamor-
fosis urbana que había venido procesándose desde los comienzos 
del proceso de industrialización, y cómo ello provocó su creciente 
mercantilización, en un proceso en el que la financiarización de los 
negocios inmobiliarios pasó a tener una importancia creciente en 
los cambios en la forma urbana que se había impuesto en la fase 
anterior de desarrollo capitalista. Y finalmente, se considerará cómo 
todo ello ha desembocado en un proceso de urbanización planeta-
ria, en el que la ciudad, tal como había sido concebida en el pasado, 
ha dejado de existir para dar paso a la formación de grandes regio-
nes urbanas, que desempeñan un papel central en la articulación de 
una nueva organización capitalista a escala.

Restructuración neoliberal, financiarización,  
modernización capitalista

Numerosas investigaciones sobre las transformaciones urbanas 
producidas durante las últimas décadas señalan que con la imple-
mentación de las reformas y políticas postuladas por el discurso 
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neoliberal —asociadas a la utilización generalizada de las NTIC— se 
intensificaron radicalmente algunas de las tendencias que pueden 
considerarse como constitutivas de la metamorfosis urbana inicia-
da con la revolución industrial hace más de dos siglos. Esto implica 
sostener que las reformas y políticas implementadas con la gober-
nanza neoliberal no generaron dichas tendencias, sino que las pro-
fundizaron y/o radicalizaron. En definitiva, sin descartar la posible 
incidencia de la gobernanza neoliberal en la generación de algunos 
cambios específicos, resulta importante tener presente que la ma-
yor parte de aquellos que se le suelen atribuir se habían originado 
con anterioridad al momento en que este nuevo enfoque comenzó 
a ser aplicado. De hecho, para la explicación de dichos cambios 
resultan de análoga importancia los factores de orden político-
ideológico y los de carácter científico-técnico. A este respecto, des-
tacan en particular las innovaciones tecnológicas que incremen-
taron la conectividad (internet, telefonía celular, televisión) y la 
movilidad (transporte automotor terrestre y aéreo y, en especial, 
el incontenible aumento de la utilización del automóvil). El aporte 
de las NTIC fue de crucial importancia para la intensificación del 
despliegue económico-espacial y el funcionamiento en tiempo real 
y a escala planetaria de la nueva arquitectura financiera y produc-
tiva, que en ese mismo momento se estaba constituyendo en uno 
de los componentes medulares del proceso de globalización.

En lo que específicamente respecta al componente teórico-
ideológico de esta fase de modernización capitalista, se debe des-
tacar que su línea argumental se estructuró en torno al supuesto 
de que con políticas intervencionistas de fundamento keynesiano 
no era factible una reactivación de la rentabilidad empresarial y del 
crecimiento de la economía mundial. Esto, por cuanto se entendía 
que la aplicación de las políticas keynesianas continuarían agudi-
zando la discrepancia estructural entre los procesos controlados 
por el poder y los procesos controlados por el valor (Offe, 1985b, p. 
32) y, de esta manera, llevarían inexorablemente a profundizar la 
crisis que entonces tendía a agudizarse. Frente a ello, se alegó que 
resultaba imperioso y prioritario devolver al mercado su papel de 
mecanismo básico de regulación económica y restablecer en for-
ma plena al capital privado su papel protagónico en los procesos 
de acumulación y crecimiento. En definitiva, esta argumentación 
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respondía a la convicción de que la recuperación del crecimiento 
económico solamente podría alcanzarse bajo una dinámica capita-
lista ampliamente mercantilizada.

Con lo anterior se dio un renovado impulso a convicciones que 
desde los orígenes de la economía clásica han estado presentes 
en la intencionalidad de las fuerzas sociales que sustentan estos 
procesos: “todo es bueno para legitimar, para entronizar un orden 
general, que corresponde a la lógica de la mercancía, a su ‘mundo’ 
realizado a escala verdaderamente mundial por el capitalismo y 
por la burguesía” (Lefebvre, 1970, p. 49). De hecho, la intensifi-
cación de la crisis de aquel régimen que había logrado su mayor 
esplendor en las tres décadas de la posguerra, dio renovada fuerza 
al discurso que postulaba nuevos caminos para realizar la moder-
nización capitalista necesaria a la reafirmación del orden general 
estructurado con base en la lógica de la mercancía.

¿A qué puede atribuirse esta vuelta de tuerca de reafirmación 
mercantilista? En este sentido, los hechos muestran que la libera-
lización económica fue respaldada e impulsada por una nueva ma-
triz de poder social, que entendió que para recuperar la pérdida de 
rentabilidad ocasionada por el avance de la crisis del régimen impe-
rante en la fase anterior, resultaba necesario remercantilizar todos 
aquellos procesos de la vida económica y social afectados por las 
políticas de corte keynesiano vigentes hasta entonces (Offe, 1990).

¿Cuál fue la idea vertebral en torno a la que se estructuró 
este discurso? Como ha sido sintetizado por Brenner y Theodore 
(2002), “el eje de la ideología neoliberal es la confianza en que 
mercados abiertos, competitivos y no regulados, liberados de toda 
forma de interferencia estatal, representan el mecanismo óptimo 
para el desarrollo económico” (p. 350). Dado que esta convicción 
constituye el eje en torno al que se estructuran los experimentos 
de gobernanza neoliberal, es dable afirmar que cada uno y todos 
ellos se desarrollaron en función del objetivo básico de avanzar ha-
cia la mayor mercantilización posible de la vida económica y social.

En concordancia con ello, la gobernanza neoliberal se adscri-
bió a ciertos principios o criterios generales —donde ocupan un 
lugar prioritario la subsidiaridad del Estado y el “partenariado” 
público-privado—, que se han tratado de aplicar en la medida en 
que los condicionamientos estructurales establecidos a lo largo de 
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la historia de cada entidad social lo permitieron. Vale decir, tras la 
especificidad de la estrategia aplicada en cada caso concreto, siem-
pre estuvo presente la convicción de que el cumplimiento de su 
objetivo mercantilizador era una condición necesaria e inexcusable 
para la supervivencia y reproducción del tipo de organización social 
dominante, esto es, de una formación social capitalista. Más allá de 
esta idea-objetivo común, el análisis de los resultados logrados en la 
práctica concreta permite comprobar que en ellos tuvo una decisiva 
incidencia el peso de las particularidades de la construcción social 
que había resultado de la historia productiva de cada una de las en-
tidades en cuestión. Esto influyó en que se produjesen diferencias 
significativas entre un caso y otro, en cuanto a la forma en que logra-
ron ser aplicadas las políticas, a la reacción del cuerpo social frente a 
ellas y, obviamente, a los resultados que fue posible obtener. 

Como apunta Husson (2012) el hecho fundamental es que “el 
capitalismo tiene una historia: sus mecanismos profundos son in-
mutables, pero su modo de funcionamiento difiere de un período 
al otro y de un país a otro” (p. 86). El que en pocos casos haya sido 
posible lograr la plena ejecución de los cambios preconizados por 
la ortodoxia teórico-ideológica neoliberal es justamente la expre-
sión de que más allá de la vigencia del orden general capitalista, 
la específica configuración y funcionamiento de cada entidad so-
cial presenta diferencias importantes de “dependencia de trayec-
toria” (“path dependence”) entre unas y otras. En consecuencia, 
aunque la gobernanza neoliberal ha sido aplicada en un número 
cada día mayor de países en todo el mundo, las diferencias en 
los resultados obtenidos siempre estuvieron condicionadas por 
las especificidades de cada lugar. Es a estas múltiples diferen-
cias observadas entre diversas experiencias del “neoliberalismo 
realmente existente”, lo que destacan Brenner, Peck y Theodore 
(2010) con la expresión “neoliberalismo variopinto” (“variegated 
neoliberalism”),en la que se alude al hecho de que “es probable 
que la evolución de cualquier configuración político-institucional 
bajo la imposición de reformas políticas neoliberales, demuestre 
fuertes propiedades de “dependencia de trayectoria”, en las cua-
les los arreglos institucionales establecidos tengan una incidencia 
significativa en el alcance y en la marcha de la reforma” (Peck, 
Theodore & Brenner, 2009, p. 54).
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Más allá de tales diferencias entre una y otra experiencia, cabe 
preguntarse: ¿qué cambios fueron considerados necesarios para 
avanzar hacia la modernización capitalista buscada en esta fase? 
Ante todo, se estimó que era necesaria la conformación de un es-
cenario global regido por unas reglas del juego que permitiesen el 
mejor despliegue de aquellas dinámicas económicas que se suponía 
habían sido obstaculizadas por rigideces derivadas de los arreglos 
institucionales establecidos cuando “lo nacional” se ubicaba como 
escala básica de la organización capitalista. Con ese propósito se aus-
pició el desmantelamiento de buena parte de dichos arreglos insti-
tucionales, para proceder a su substitución por otros más favorables 
al libre juego de las fuerzas del mercado por encima de las fronte-
ras nacionales. De esta manera se impuso la voluntad de “nivelar el 
campo de juego” (“level playing field”) a escala internacional, vale 
decir, de generar “una situación en la cual ninguna de las partes en 
competencia tenga una ventaja al iniciar una actividad competitiva” 
(Michalet, 2007, p. 13). La motivación que justificó este cambio fue 
que “esta es la condición necesaria para que las empresas puedan 
desplegar una estrategia y una organización con la finalidad de ex-
plotar las oportunidades ofrecidas por las disparidades de los dife-
rentes territorios de la economía mundial” (Ibíd.).

Al ampliarse el consenso en cuanto a la necesidad de aumentar 
la permeabilidad de las fronteras nacionales vis-à-vis los capitales 
en movimiento, un número creciente de gobiernos nacionales se 
abocó a la tarea de implementar las medidas preconizadas a este 
respecto por el discurso neoliberal. Fue así que bajo el efecto de 
las mismas —asociadas al soporte suministrado por las NTIC para 
intensificar la conectividad y movilidad de los flujos de capital a 
escala mundial— se logró avanzar decisivamente hacia la dinami-
zación del proceso de formación y ampliación del espacio mundial 
de acumulación. Y, con ello, se dio un fuerte impulso al despliegue, 
a través de las debilitadas fronteras nacionales, de una multitud de 
circuitos globales productivos, financieros y de consumo, intensifi-
cando así la articulación a escala mundial de los flujos financieros y 
la expansión geográfica de la dinámica económica capitalista hacia 
múltiples y cambiantes escalas.

Con el progresivo aumento de la cantidad de economías na-
cionales que se fueron sumando a esta dinámica, se consolidó un 
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nuevo “padrón sistémico financiarizado”, en el que se involucraron 
“los componentes fundamentales de la organización capitalista, 
entrelazados de manera de establecer una dinámica estructural 
según principios de una lógica financiera general” (Braga, 1997, p. 
196). Donde, el carácter sistémico de este nuevo patrón es atribui-
ble al hecho de que la financiarización “no resulta solamente de la 
praxis de segmentos o sectores (el capital bancario, los rentistas 
tradicionales), sino que, al contrario, ha marcado las estrategias 
de todos los agentes privados relevantes, condicionado las opera-
ciones de las finanzas y los gastos públicos, modificado la dinámica 
macroeconómica” (Ibíd.). Bajo el imperio de esta lógica, la crea-
ción de valor se constituyó en el objetivo compulsivo de la activi-
dad económica, condicionando las decisiones de mayor relevancia 
que desde entonces marcaron el rumbo de la economía mundial.

El que la lógica financiera termine incidiendo en “las estrate-
gias de todos los agentes privados relevantes” permite inferir que 
aun en aquellos países donde la financiarización todavía no ha 
logrado imponerse plenamente, un número creciente de actores 
importantes de los mismos se ven compelidos a adscribirse a di-
cha lógica, aunque sea, en algunos casos, en forma fragmentaria y 
parcial. En efecto, una vez que en un determinado lugar se introdu-
cen algunas instituciones o instrumentos financieros, se inicia un 
proceso de progresiva adscripción de parte de diversos actores a 
comportamientos regidos por dicha lógica, la cual tiende a conta-
giarse con un potencial de propagación que hasta ahora ha resul-
tado prácticamente incontrolable; como afirma Marazzi (2009), “la 
lógica financiera es hoy invasiva, se expande a lo largo de todo el 
ciclo económico, lo acompaña, por así decir, desde el inicio hasta 
el final” (p. 30).

En lo fundamental, los arreglos institucionales realizados con 
el propósito de financiarizar una determinada economía nacional 
se traducen en que las principales decisiones sobre acumulación y 
crecimiento pasen a estar condicionadas por un cálculo económi-
co, por el cual los inversores “intentan combinar tres objetivos: la 
minimización de los riesgos, la liquidez de la cartera y la rentabi-
lidad de las inversiones” (Batsch, 2002, p. 21). En contraposición, 
esta situación tuvo un corolario de fundamental importancia: que 
las motivaciones y los objetivos que responden a una lógica no 
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económica, como es el caso de los relativos a la justicia social o a 
la preservación del equilibrio ecológico, progresivamente tienden 
a perder viabilidad.

En este contexto, en cualquier caso, las decisiones sobre inver-
sión regidas por la lógica financiera están constreñidas ante todo 
por el imperativo de la rentabilidad, que se impone como criterio 
ineludible fundamentalmente cuando los capitales son operados 
por inversores institucionales. Aun cuando esto no constituye una 
novedad, pues la búsqueda de ganancia ha sido siempre el motor de 
la acumulación capitalista, lo realmente nuevo es que desde ahora,

[e]l apremio por la rentabilidad ha ganado intensidad. Sin duda 
el señuelo de la ganancia de los ahorristas y la gula de los inver-
sores traspasan el tiempo; pero hoy los accionistas están organi-
zados, cuentan con el apoyo de gestores profesionales, disponen 
de una teoría financiera que guía su accionar, pueden apoyarse en 
mercados activos que les informan permanentemente sobre el cli-
ma de negocios. Así, la presión sobre la rentabilidad ha adquirido 
un nivel y una permanencia inigualados. (Bastch, 2002, p. 101)

La imposición de la lógica financiera implica en lo fundamental 
el establecimiento de un marco institucional cada día más com-
plejo y sofisticado, al que día a día se han ido agregando nuevas 
instituciones e instrumentos. En especial, en las últimas décadas, 
además de los inversores institucionales, tres tipos de instituciones 
adquirieron un protagonismo creciente en el despliegue e imposi-
ción internacional de la lógica financiera, cada una de las cuales 
desempeña funciones específicas para su afirmación en distintas 
partes del mundo: las bolsas de valores, las grandes corporaciones 
transnacionales y los paraísos fiscales. No sería posible explicar el 
avance de la financiarización en estos años, sin tener presente el 
papel desempeñado por estas instituciones.

¿Cuáles han sido las principales consecuencias, en términos 
generales, de la imposición de la lógica financiera en diversas par-
tes del mundo? A este respecto, Michalet (2007) considera que se 
ha producido una “gran ruptura” en el desarrollo capitalista, con la 
que se ha impuesto una nueva configuración de la mundialización, 
que denomina como “configuración financiera o global”. En este 
contexto, como lo muestra la evidencia empírica, en la evolución 
que se produjo desde comienzos de la década de los años ochen-
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ta, la tasa de ganancia recuperó su tendencia ascendente (Husson, 
2009), lo que implica que el resultado de “la financiarización de la 
economía ha sido un proceso de recuperación de la redituabilidad 
del capital después de un período de descenso de la tasa de ganan-
cia” (Marazzi, 2009, pp. 32-33).

En este escenario, donde los capitales encuentran cada vez 
menores restricciones para moverse por todo el espacio mundial 
de acumulación, “el ahorro es recolectado desde diferentes regio-
nes, potencialmente del mundo entero, para ser luego centrali-
zado en las plazas financieras respectivas (Zúrich, Londres, París, 
etc.) y redistribuido, a las escalas nacionales e internacionales, en 
el seno de un espacio financiarizado, es decir, conectado a los mer-
cados financieros” (Theurillat & Crevoisier, 2011, pp. 2-3). Con esta 
dinámica se impone una nueva geografía de la financiarización, en 
la que la lógica financiera lleva a un tipo de redistribución que “be-
neficia a las empresas que cotizan en bolsa, sobre todo a las más 
grandes entre ellas y, en consecuencia, a las regiones centrales 
donde se encuentran localizadas sus sedes centrales” (Ibíd., p. 3).

Con la generalización y profundización de las propiedades y las 
reglas de juego constitutivas de una formación social de esta natura-
leza, en todas y en cada una de las escalas que se fueron adscribien-
do a la dinámica impuesta por esta fase de modernización capitalista 
se produjo el afianzamiento de lo que Offe (1985a, p. 12) calificó 
como el poder de obstrucción del capital, como propiedad constitu-
tiva de un orden general capitalista, cuya implicancia fundamental 
es que los propietarios y/o gestores del capital tienen la prerrogati-
va de no invertir donde consideran que no existen condiciones para 
su valorización. Vale decir, que, más allá de las particularidades de 
cada caso específico, lo que se logró con la implementación de las 
reformas y políticas neoliberales fue profundizar esta prerrogativa 
obstructiva de los propietarios del capital en las escalas respectivas 
y, por lo tanto, consolidar en ellas el encuadramiento estructural bá-
sico y las reglas del juego que habrán de caracterizar a dicho orden 
general regido por la mercancía en ese período.

La difusión e imposición de este encuadramiento estructural a 
escala global ha tenido como consecuencia un progresivo –y hasta 
ahora incontrolable– aumento de la autonomía relativa del capital 
para escoger su destino, tanto sectorial como territorial. En defini-



índiceMesa 4Mesa 3Mesa 2Mesa 1

Forma urbana, 
organización 

del territorio y 
orientación 

del crecimiento en 
la urbanización 

contemporánea

Presentación

Nueva morfología urba-
na, pobreza y desigual-

dad en la zona metropoli-
tana del Valle de México

Gobernanza 
neoliberal, 

financiarización y 
metamorfosis urbana 

en el siglo XXI

Metamorfosis de las 
metrópolis 

latinoamericanas. 
Especificidades del caso 

de Buenos Aires

Palabras de cierre

135

tiva, en esta nueva configuración histórica del capitalismo, que ha 
sido considerada como aquella que corresponde a una situación de 
“capitalismo total” (Peyrelevade, 2005), “el capitalismo financiero, 
habiéndose impuesto por todas partes, se ha liberado en todos 
lados del poder político y de sus variaciones nacionales para trans-
formarse en el principio indiscutido de la organización económica 
de las sociedades” (pp. 58-59). Por consiguiente, en cualquiera de 
las escalas en que está organizado el capitalismo, muy pocos as-
pectos de la vida económica y social pueden eludir los condiciona-
mientos impuestos por la lógica del capital.

Modernización capitalista, financiarización y  
nueva organización espacial

Descomposición de procesos productivos y re-escalamiento
El despliegue e imposición a escala global de este orden general 
financiarizado tuvo una importante incidencia en los cambios que 
afectaron a las tendencias que marcan la dirección de la metamor-
fosis urbana actual. En este sentido, pueden ubicarse en primer 
plano las mutaciones en la organización productiva y financiera 
global, que se produjeron como parte del avance de la globali-
zación desde fines de la década de los años setenta. Entonces, al 
acentuarse la pérdida de competitividad y rentabilidad de la gran 
empresa industrial verticalmente integrada, que había constitui-
do el núcleo dinámico del régimen keynesiano-fordista, comenzó 
a ganar adeptos la creencia de que era necesario recurrir a un tipo 
de organización que permitiese una mejor inserción competitiva 
en el espacio de acumulación en expansión geográfica.

En esa dirección, a medida que se fue imponiendo la lógica 
financiera general en un ámbito geográfico cada vez más exten-
so, un número significativo de empresas multinacionales (EMN) 
comenzó a buscar mejorar su competitividad y su rentabilidad 
mediante la progresiva descomposición internacional de sus res-
pectivos procesos productivos (Mouhoud, 2006, p. 25). En esta 
evolución, diversos componentes de las respectivas cadenas de 
valor (diseño, producción, marketing, comercialización) comenza-
ron a ser externalizados y/o deslocalizados hacia variados lugares 
de la nueva geografía global, donde se materializaron en diferentes 
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escalas o islotes productivos, aun cuando con una desigual disper-
sión y cobertura geográfica, donde los grandes beneficiados fue-
ron los países más desarrollados de la Tríada3 (Jessop, 2000).

Con este despliegue de flujos, un número creciente de EMN pro-
cedió a deslocalizar o relocalizar partes relevantes de sus respectivas 
cadenas de valor en diversas escalas estratégicamente ubicadas en 
dicho espacio de acumulación, de manera de asegurar la continui-
dad de sus procesos de crecimiento y expansión. Con ello se puso en 
marcha una paulatina, y hasta ahora incontenible, intensificación de 
la dispersión/concentración territorial de los procesos financieros, 
productivos y de consumo a escala mundial, que habría de culminar 
en una situación caracterizada por el “desmantelamiento progresivo 
de sistemas nacionales autónomos o ‘autocéntricos’ y su reactiva-
ción como elementos constituyentes de un sistema de producción 
mundial integral” (Robinson, 2013, p. 35).

Desde fines de la década de los años ochenta, esta modali-
dad organizativa adquirió un extraordinario dinamismo, como lo 
muestran los datos consignados al respecto por la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, 2009): 
mientras en 1993 se contabilizaba un total de 37.000 EMN con 
175.000 filiales, en el año 2009 el mismo había ascendido a 82.000 
y la cantidad de filiales a 810.000, de las cuales un número impor-
tante y creciente comenzó a localizarse fuera del país originario de 
cada empresa. Desde que esta tendencia propendió a generalizar-
se, una parte importante de estas filiales optó por deslocalizarse 
hacia otros países y lugares, donde percibían condiciones más fa-
vorables para la valorización de sus capitales.

Desde que estos procesos se fueron adscribiendo a la lógica 
financiera general, también las EMN industriales debieron pasar 
a concebir sus estrategias conforme a “la visión del mundo de los 
operadores del mercado financiero”, lo cual significa que debieron 
acogerse al criterio de “hacer dinero” sin salir de la esfera finan-

3 N. del E.: El termino Triada designa el conjunto de las tres regiones que 
dominan la economía mundial y los grandes alineamientos de la política 
internacional: América del Norte (Estados Unidos y Canadá), Europa 
occidental (Unión Europea, Noruega y Suiza) y el Asia-Pacífico (Japón y 
Corea del Sur).



índiceMesa 4Mesa 3Mesa 2Mesa 1

Forma urbana, 
organización 

del territorio y 
orientación 

del crecimiento en 
la urbanización 

contemporánea

Presentación

Nueva morfología urba-
na, pobreza y desigual-

dad en la zona metropoli-
tana del Valle de México

Gobernanza 
neoliberal, 

financiarización y 
metamorfosis urbana 

en el siglo XXI

Metamorfosis de las 
metrópolis 

latinoamericanas. 
Especificidades del caso 

de Buenos Aires

Palabras de cierre

137

ciera, criterio este que “invadió la industria manufacturera y las 
grandes industrias de servicios” (Chesnais, 2005, p. 4). Con el in-
volucramiento de un número creciente de empresas industriales y 
de servicios a la lógica financiera general, esta comenzó a invadir 
prácticamente todos los ámbitos más importantes de la vida social.

La configuración, despliegue y expansión de esta nueva arqui-
tectura financiera y productiva dio impulso a una organización en 
nodos y redes (hubs & networks) en la que desde entonces se ma-
terializó la articulación y estructuración de la dinámica capitalista a 
escala mundial. En esa nueva arquitectura —que Veltz caracterizó 
como una “economía de archipiélago” (1996) o como un “modelo 
celular en red” (2000)— las escalas en las que se produjo un mayor 
entrecruzamiento de esas redes se constituyeron en los ámbitos 
más favorecidos en cuanto a acumulación y crecimiento, en el con-
texto de una geografía variable que ha tendido a cubrir, en forma 
contradictoria y conflictiva, al planeta en su totalidad.

Al intensificarse y generalizarse la presencia de esta organiza-
ción productiva en redes y nodos en múltiples lugares del espa-
cio mundial de acumulación, se produjo un explosivo aumento de 
diversos tipos de flujos (de capital, de comunicaciones, de infor-
mación, de mercancías, de personas, etc.) los cuales, favorecidos 
por los nuevos medios y posibilidades informacionales en cuanto 
a conectividad y movilidad, llegaron a la mayor parte del espacio 
mundial de acumulación. En esta evolución, fueron aquellas es-
calas que ofrecieron las mejores condiciones para la valorización 
del capital las que consiguieron atraer un mayor número de nodos 
o filiales de cadenas globales; son estas, por tanto, las que por lo 
general logran aumentar en mayor grado su atractividad, con lo 
cual pueden mejorar su posicionamiento global y potenciar su cre-
cimiento futuro.

Los cambios impulsados por esta dinámica entre flujos y luga-
res sustentaron la formación de una nueva organización espacial 
del capitalismo —que la literatura especializada anglosajona ha 
venido analizando bajo la denominación de re-escalamiento (Jes-
sop, 2004; Brenner, 2009)—, la cual se caracteriza por procesos en 
los que se van configurando/desconfigurando diversas y variadas 
escalas de anclaje del capital, conforme a una dinámica en la que 
se destacan momentos, más o menos prolongados, de intensifi-
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cación de la acumulación y el crecimiento. Esta mutación corres-
ponde a la transición desde una organización territorial en áreas 
a una organización en redes y nodos, que significó la sustitución 
de una situación en la que predominaban las relaciones verticales 
entre los centros y sus áreas de influencia, por otra en la que, bajo 
una lógica procesal, se imponen las relaciones horizontales entre 
un número cada día mayor de escalas con diversa ubicación geo-
gráfica e intensamente interconectadas. De ello se puede concluir 
que, como ha señalado Veltz (2002), la globalización se caracteriza 
fundamentalmente por el hecho de que “el fenómeno que se ha 
acelerado no es el de la unificación de las escalas económicas, sino 
el de la interdependencia, el interrelacionamiento y la imbricación 
creciente de estas escalas” (p. 13).

Para analizar y explicar la nueva dinámica económico-geográ-
fica que se ha ido imponiendo en todo el mundo, es fundamental 
tener presente el impacto de una propiedad de las redes, que es 
que ellas “surcan los territorios y conectan a distancia a sus ac-
tores, debilitando los vínculos tradicionales de cohesión interna, 
basados en la proximidad física” (Dematteis, 2002, p. 170). Esta 
propiedad tiene una consecuencia de decisiva importancia en la 
organización económico-geográfica resultante: “la globalización 
desterritorializa el mundo, lo divide en fragmentos, a los que da 
autonomía como sistemas locales para después someterlos a sus 
reglas” (Ibíd., p. 173).

Es así que la dinámica económica y social que se fue imponien-
do desde entonces tiene la peculiaridad de que en su nivel supe-
rior privilegia la conectividad entre nodos de redes localizados en 
diversas escalas de distintos ámbitos nacionales, donde cada una 
de las cadenas o redes respectivas “no busca la conexión con su 
entorno, sino el acceso a una geografía transfronteriza conformada 
por múltiples lugares especializados concretos” (Sassen, 2007, p. 
287). Por lo tanto, la operación estratégica de cada una de estas 
redes que se globalizan “no se refiere a su entorno inmediato, sino 
a una geografía estratégica compuesta por múltiples nodos, lo que 
se transforma en su contexto principal” (Ibíd.), lo cual establece 
una diferencia fundamental entre la geografía fordista y la actual 
geografía de la globalización financiera.
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Organización en redes y nodos y metropolización
En esta nueva geografía, numerosas áreas urbanas en crecimiento, 
ubicadas en distintas partes del espacio mundial de acumulación, 
fueron escogidas por un elevado número de EMN organizadas en 
red como escalas estratégicas para la localización de sus nodos o 
filiales. En general, fue la existencia en estas áreas de un complejo 
y diversificado conjunto de factores, a los que dichas EMN asig-
naron importancia prioritaria, lo que condicionó su atractividad. 
Tales factores ejercieron su influencia en dos escalas interrelacio-
nadas: en primer término, a la escala nacional de la que dichas 
áreas urbanas forman parte y, en segundo término, a una escala 
subnacional de la misma.

La elección de una determinada escala nacional se debe a que, 
como señala Veltz (2002), “el desarrollo local está evidentemente 
inmerso en el espacio nacional”, puesto que “un gran número de 
condicionamientos y de datos que guían las decisiones de localiza-
ción de las empresas y de los individuos (la fiscalidad, la legislación 
del trabajo, etc.) siguen siendo nacionales. Al respecto, las encuestas 
muestran (…) que las grandes firmas mundiales eligen primero el 
país, luego la región de implantación” (p. 126). A esta escala, nor-
malmente se prioriza un conjunto de factores que inciden en las con-
diciones para la valorización del capital en cada país, entre los cuales 
destacan en especial la calidad de los servicios a la producción, la 
dotación de infraestructuras de transportes y comunicaciones, los 
costos salariales, la fiscalidad, el nivel de desarrollo tecnológico y la 
estabilidad jurídica y política (Crozet & Lafourcade, 2009, p. 869).

Luego, en segundo término, una vez escogido un determina-
do país, las empresas deben decidir el lugar para su localización al 
interior del mismo, a cuyos efectos ―atendiendo el imperativo de 
la valorización del capital impuesto por la lógica financiera― privi-
legian aquellos factores que perciben como más favorables a este 
objetivo en ese ámbito nacional; en particular, disponibilidad de 
servicios a las empresas, presencia de mano de obra especializada, 
emergencia y difusión de ideas nuevas y existencia de infraestruc-
turas modernas y eficientes (Prager & Thisse, 2010, p. 30). Ha sido 
la disponibilidad conjunta de factores como los señalados lo que 
ha permitido a ciertas aglomeraciones urbanas de gran dimensión 
ofrecer mejores condiciones para la valorización de los capitales 
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móviles y, con ello, ubicarse en mejor posición en términos com-
parativos con respecto a las ciudades medias y pequeñas, también 
en competencia en la respectiva escala nacional.

En definitiva, como destaca Veltz (2002), lo que hace que sean 
las grandes aglomeraciones urbanas las que se presentan como 
las escalas más atractivas para la localización de los nodos de la 
nueva organización financiera y productiva, es su “enorme poten-
cial de externalidades de todo tipo, acceso a infraestructuras y a 
los servicios, posibilidades de construcción de redes de innovación 
o de aprendizaje de geometría variable, de ‘conmutación’ en las 
cadenas de actividades” (p. 111). Son las desigualdades iniciales 
en términos de externalidades y, por lo tanto, de atractividad, las 
que explican por qué algunas áreas urbanas han podido reactivar 
su dinámica de acumulación y crecimiento y, de esta forma, retroa-
limentar aquellas desigualdades.

En la medida en que cada vez más nodos o filiales de una canti-
dad también creciente de circuitos globales han continuado siendo 
externalizados y/o deslocalizados hacia grandes aglomeraciones 
urbanas en crecimiento, estas se han constituido en escalas estra-
tégicas en torno a las que se produjo la articulación de la nueva 
dinámica económica capitalista. Como consecuencia, según señala 
Daher (2013), “con o sin acción del Estado, por desregulación o 
intervención del mismo, sea a través de políticas urbanas o mone-
tarias, directa o indirectamente, la economía urbana y la economía 
inmobiliaria aparecen en cualquier caso estrechamente ligadas a 
la metropolización de la producción y de las finanzas y ciertamente 
a sus períodos de auge y crisis. La ubicuidad asociada a la finan-
ciarización, lejos de desterritorializar tales procesos, los concentra 
geográficamente” (p. 10).

Con los procesos de concentración geográfica señalados, di-
versas urbes aumentaron su importancia en la organización y el 
funcionamiento de la economía mundial. De ello resultó una nue-
va organización re-escalada de la organización y la dinámica ca-
pitalista del mundo en proceso de globalización, estableciéndose 
con ello un fundamental cambio de perspectiva, puesto que ya 
no es posible continuar “viendo el mundo como un ensamblaje, 
o un mosaico, de economías nacionales”, dado que “en realidad 
el mundo se presenta cada vez más como una red de áreas metro-
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politanas con intercambios entre ellas, ignorando más o menos las 
fronteras nacionales y olvidando más o menos las regiones inter-
medias” (Veltz, 2010, p. 1).

Fue así que el despliegue a escala mundial de la nueva arquitec-
tura productiva y financiera, y la consecuente concentración de no-
dos o filiales de las EMN en diversas aglomeraciones urbanas estra-
tégicamente situadas en el espacio mundial de acumulación, llevó 
a que estas pasasen a formar parte, con desigual presencia e inten-
sidad, de una red global de ciudades (“world city network)” (Taylor, 
2004) que tiende a cubrir al planeta prácticamente en su totalidad, 
en tanto plataforma territorial básica para el despliegue, el anclaje 
y la operación de las cadenas globales financieras, productivas y de 
consumo. En esa condición, esos componentes urbanos aparecen 
como los lugares en los que se entrecruzan los flujos vertebrados 
por esas redes globales, con una densidad especialmente elevada 
en las grandes aglomeraciones urbanas del hemisferio norte, y con 
menor intensidad también en otras de gran dimensión poblacional y 
territorial en el resto del mundo. En ellas, la convergencia y anclaje 
de flujos ha ido aumentando a medida que cada una ha logrado pro-
fundizar su imbricación en la dinámica global.

En lo fundamental, esta red global de ciudades hace referencia a 
una organización urbana multiescalar, jerarquizada y multicéntrica, 
donde cada uno de sus componentes evoluciona con desiguales y 
cambiantes ritmos de acumulación y crecimiento. Esta organización 
responde al hecho de que la estructuración jerárquica de la red glo-
bal continúa estando condicionada —y, en cierta forma, entrampa-
da— por la desigual atractividad y/o competitividad que caracteriza 
a cada uno de sus componentes, desigualdad cuya estructura básica 
ya estaba establecida cuando se inició esta nueva fase de desarrollo 
capitalista. En cualquier caso, los componentes de esta estructura 
están sujetos a bruscos e inesperados altibajos, producto de la mis-
ma inestabilidad de los actuales procesos de acumulación y creci-
miento, donde un lugar que hoy se encuentra en un lugar prominen-
te mañana puede entrar en rápida declinación.
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Desigualdades hereditarias, competitividad,  
        nueva economía urbana
En cualquier caso, es importante considerar que las desigualdades 
heredadas de la fase anterior en términos de niveles territoriales 
de acumulación y, por ende, del potencial de crecimiento, han te-
nido y continúan teniendo una incidencia crucial en la evolución 
de los procesos que se han desarrollado con esta fase de moderni-
zación capitalista, tanto a escala nacional como urbana y regional. 
En síntesis, estas desigualdades heredadas se sitúan como el punto 
de partida para la retroalimentación de los desiguales niveles de 
competitividad de cada uno de los componentes de la red urbana.

En esta situación, cabe ante todo destacar la importancia de las 
desigualdades preexistentes en los niveles de acumulación entre 
países, dado que las fronteras nacionales, no obstante su creciente 
porosidad, continúan existiendo y, como ya se ha señalado, las dife-
rencias de competitividad a escalas nacional, regional o local con-
tinúan teniendo una crucial incidencia en la organización y el fun-
cionamiento del capitalismo globalizado. Esto se puede comprobar 
en los resultados de diversas evaluaciones y rankings elaborados a 
partir de los criterios y variables privilegiados por el discurso teórico 
ideológico dominante, donde los distintos países son calificados en 
términos de riesgo-país, competitividad, ventajas para hacer nego-
cios (“doing business”), libertad económica, arreglos con respecto la 
inversión extranjera, etc., etc. (de Mattos, Bannen & Fuentes, 2012).

Más allá del sesgo ideológico —y, en algunos casos, de su cues-
tionable rigurosidad— se puede comprobar que, con la imposición 
de la lógica financiera, se ha acrecentado la ascendencia de estas 
evaluaciones en las decisiones de los inversores sobre los lugares 
para su localización, los cuales son escogidos preferentemente en-
tre las principales aglomeraciones urbanas de los países de mayor 
desarrollo relativo. De esta forma, estas aglomeraciones, que son 
por lo general las mejor calificadas en dichas evaluaciones, resul-
tan beneficiadas en procesos que tienden a retroalimentarse des-
de que cada una de ellas sea capaz de mantener su competitividad. 
Así, la evidencia disponible también avala la conclusión de que las 
diferencias iniciales en acumulación, crecimiento y competitividad 
afectan en forma desigual la evolución de cada uno de los compo-
nentes de la red global de ciudades, donde las más competitivas 
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en el pasado continúan siendo en gran parte las más competitivas 
del presente.

En esta situación, habida cuenta de la creciente autonomía 
para escoger su destino geográfico de la que gozan los capitales 
móviles bajo la vigencia de las condiciones y de los criterios im-
puestos por la lógica financiera, las administraciones públicas terri-
toriales han tendido a aceptar que el medio idóneo para atraerlos 
es mejorar las condiciones para la valorización del capital en su 
respectivo ámbito jurisdiccional (nacional, regional, local, etc.). En 
otras palabras, para poder mantener o aumentar sus niveles de 
acumulación y crecimiento, la gobernanza empresarialista neoli-
beral recurre a la aplicación de estrategias orientadas a mejorar la 
atractividad/competitividad de cada lugar frente a los capitales en 
movimiento (Harvey, 1989; Begg, 1999). Y también se utiliza este 
mismo tipo de enfoque para atraer tanto a trabajadores como a 
viajeros globales, puestos de trabajo, comunicaciones, eventos de-
portivos y culturales, etc. De hecho, en esto radica el fundamento 
básico de este tipo de estrategia, que aparece como el componen-
te central de la gobernanza urbana neoliberal.

Nueva geografía global, mercantilización y  
metamorfosis urbana

Financiarización inmobiliaria, mercantilización de la  
       metamorfosis urbana
La progresiva y desigual imposición de la lógica financiera en dis-
tintos países del mundo tuvo una influencia crucial en el fortaleci-
miento de algunas de las tendencias que caracterizan la metamor-
fosis urbana que se ha desarrollado en ellos durante las últimas 
décadas. Tal fortalecimiento se produjo fundamentalmente a raíz 
de la creciente importancia adquirida por el establecimiento y la 
operación de instituciones (en lo fundamental, inversores insti-
tucionales) y de instrumentos (titulización, apalancamiento) que 
permitieron aumentar la canalización de una parte creciente del 
excedente económico hacia inversiones de carácter especulativo 
en negocios inmobiliarios. En este contexto, se produjo una sig-
nificativa expansión y profundización de la mercantilización de la 
metamorfosis urbana, dado que las inversiones y negocios inmobi-
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liarios pasaron a ser encarados y condicionados por el inexorable 
imperativo de la plusvalía impuesto por la financiarización. Esta 
situación se generó durante las últimas décadas del siglo pasa-
do, cuando la persistente caída de la rentabilidad del capital en la 
economía real derivó en una sobreacumulación de capacidad pro-
ductiva (Chesnais, 2010). En tales circunstancias, una parte signi-
ficativa y creciente del excedente de capital debió buscar destinos 
alternativos más rentables que los ofrecidos por la economía real 
para su valorización. Entonces, con las reformas promovidas por la 
gobernanza neoliberal, las inversiones financieras de carácter es-
peculativo se ubicaron como una alternativa más atractiva y, entre 
ellas, empezó a aumentar en forma ascendente la importancia de 
las destinadas a sector inmobiliario.

Fue entonces cuando cobró especial vigencia una tendencia 
que ya había sido anticipada por Lefebvre (1970), como uno de 
los aspectos clave de su diagnóstico sobre la revolución urbana 
iniciada con la industrialización: “mientras que baja el grado de 
plusvalía global formada y realizada por la industria, crece el grado 
de plusvalía formada y realizada en la especulación y mediante la 
construcción inmobiliaria. El segundo circuito suplanta al principal. 
De accidental pasa a ser esencial” (p. 165). Más allá de la discusión 
teórica suscitada en torno a esta propuesta de Lefebvre, lo cierto 
es que, a partir del momento en el que la sobreacumulación de 
capacidad productiva obligó a buscar dichos destinos alternativos 
para el excedente, se hizo indesmentible el crecimiento de las in-
versiones y negocios inmobiliarios urbanos.

En la situación descrita, numerosos gobiernos nacionales, 
entre los cuales se encuentran varios latinoamericanos, comen-
zaron a intentar posicionarse como destino para actividades de 
esta naturaleza. Para lograrlo, los gobiernos respectivos se dieron 
a la tarea de realizar diversos arreglos institucionales orientados 
a fortalecer los respectivos mercados de capitales, incluyendo los 
requeridos para la financiarización del mercado inmobiliario. Con 
este propósito —por lo general, con apego a los criterios básicos 
de la “corporate governance”— se inició un proceso encaminado 
a transformar y/o generar las instituciones e instrumentos que, di-
recta o indirectamente, pudiesen impulsar y/o sustentar los nego-
cios inmobiliarios, compatibles con esa nueva dinámica.
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En este proceso adquirieron creciente importancia, por una 
parte, el establecimiento de mecanismos de capitalización indi-
vidual, fundamentalmente a través de los fondos de pensiones 
(Theurillat, 2010) y, por otra parte, la generación de diversos ti-
pos de inversores institucionales, entre los que algunos estuvie-
ron específicamente orientados al financiamiento inmobiliario. 
En este contexto, los inversores individuales tendieron a ir siendo 
remplazados por diversos tipos de inversores institucionales (prin-
cipalmente, bancos, fondos de pensiones, fondos de inversión, 
compañías de seguros), cuyas decisiones estaban mucho más ri-
gurosamente acotadas por el imperativo de la ganancia impuesto 
con la financiarización.

Entre las innovaciones institucionales que tuvieron mayor in-
cidencia en la financiarización de este sector cabe destacar aque-
lla que permitió la conversión de bienes inmobiliarios en activos 
financieros mediante la “securitización” o titulización de los mis-
mos. De esta manera, comenzó a ganar fuerza un circuito interme-
diado y titulizado, en reemplazo del circuito directo y no titulizado 
que había sido el mecanismo dominante en la fase anterior. Así, al 
permitir a un inversor (un particular o un inversor institucional) no 
invertir de manera directa en los mercados reales de construcción 
urbana y, por lo tanto, no poseer objetos físicos, se le da la capa-
cidad de transformar un activo real e inmóvil (como un inmueble 
o una infraestructura), en un activo financiero negociable en los 
mercados financieros, sean bursátiles o no bursátiles. De ello se in-
fiere que por la titulización, la propiedad urbana pasa a ser líquida 
y móvil en el espacio (Theurillat, 2009, pp. 230-231).

Esta innovación, por la cual variados productos inmobiliarios 
se transformaron en activos financieros, permitió que ellos pu-
diesen pasar a formar parte de carteras o portafolios de inversión 
transables en los mercados de valores. En definitiva, la conversión 
de un activo físico en uno de carácter financiero permitió que el 
mismo se pudiese convertir en un medio para generar ingresos o 
flujos financieros:

El inmueble, activo físico patrimonial por naturaleza, es desde 
ahora considerado, gestionado y arbitrado como un activo finan-
ciero —como lo son las acciones y las obligaciones en los mercados 
financieros— y deviene así en una clase de activo de pleno dere-
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cho para los inversores institucionales, tales como las compañías 
de seguros, las cajas de retiro y los fondos de pensión. (Nappi-
Choulet, 2012, p. 31)

En la situación que así comenzó a consolidarse, tendieron a in-
crementarse las inversiones en nuevos negocios inmobiliarios, en 
particular en aquellos lugares que habían logrado transformarse 
en destinos alternativos atractivos, por las condiciones que ofre-
cían para la valorización del capital. Se llegó de esta forma a una 
situación en la que, con la financiarización resultante de la apli-
cación de las políticas de liberalización económica y la utilización 
de las innovaciones informacionales, comenzó a cobrar impulso un 
proceso marcado por el “papel creciente de los mercados financie-
ros y bancarios en el financiamiento, el desarrollo y la explotación 
de los espacios urbanos (inmobiliarios, grandes equipamientos, 
infraestructuras, proyectos urbanos de gran tamaño)” (Halbert & 
Le Goix, 2012, p. 40).

Excedente de capital, demanda e inversiones inmobiliarias
Cuando la sobreacumulación de capacidades productivas, aso-
ciada a una caída de la rentabilidad en la economía real, redundó 
en un aumento del excedente de capitales, se hizo imperiosa la 
necesidad de encontrar destinos alternativos para la colocación y 
valorización del mismo. En contraposición, al mismo tiempo, varios 
países, regiones, ciudades y empresas, en número creciente, se 
propusieron aumentar su competitividad frente a tales excedentes 
de capital, objetivo que pasó a conformar uno de los componentes 
estratégicos de la gobernanza empresarialista neoliberal.

Entre los destinos que mostraron mayor capacidad relativa para 
la absorción de partes importantes del excedente se ubicaron di-
versas áreas urbanas en crecimiento en distintas partes del mundo, 
donde las actividades del circuito inmobiliario se ubicaron como una 
alternativa atractiva, en particular para la realización de negocios de 
carácter especulativo. A este respecto, cabe tener en cuenta que, 
como afirma Harvey (2013), “la urbanización desempeña un papel 
particularmente activo (junto con otros fenómenos, como los gastos 
militares) en la absorción del excedente que los capitalistas produ-
cen continuamente en busca de plusvalor” (p. 24). Fue así que, bajo 
los estímulos promovidos por la gobernanza empresarialista, en este 
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período los flujos financieros destinados a los negocios en bienes 
raíces adquirieron una magnitud desconocida hasta entonces. En 
ese escenario, algunas aglomeraciones urbanas, como por ejemplo 
Dubái o Ciudad de Panamá, se situaron como destinos especialmen-
te atractivos para negocios de este tipo.

Como consecuencia de la magnitud alcanzada por diversos 
booms inmobiliarios, se ha venido produciendo la formación de 
diversas burbujas inmobiliarias, cuyo inevitable estallido tuvo am-
plia y generalizada repercusión en la errática marcha actual de la 
economía mundial, situándose en el origen de varias de las crisis 
generadas en las últimas décadas. Dado su impacto en la propaga-
ción de la crisis financiera mundial, la burbuja financiera e inmo-
biliaria en Japón en la década de los años ochenta, la que estalló 
en Tailandia hacia fines de la década de los años noventa y la más 
reciente de las hipotecas subprime en Estados Unidos, constituyen 
ejemplos relevantes al respecto,.

Si, por una parte, la absorción del excedente de capital desem-
peñó un papel fundamental en el desencadenamiento del boom in-
mobiliario, por otra parte, asociado a la reactivación del crecimiento 
económico en diversos ámbitos nacionales, también se produjo un 
importante aumento de la demanda por productos inmobiliarios, lo 
cual igualmente contribuyó al auge de las inversiones en el segundo 
circuito. En este aumento de la demanda inmobiliaria urbana inci-
dieron varios cambios que merecen ser destacados.

En primer lugar, la demanda por nuevos productos inmobiliarios 
fue favorecida por el impacto del proceso de “privatización de las 
ciudades” (Baraud-Serfaty, 2011), que se impuso y generalizó con las 
políticas que buscaron controlar y reducir la crisis fiscal que comen-
zó a azotar a las grandes áreas urbanas en la fase anterior, como con-
secuencia del aumento de la participación de los gobiernos urbanos 
en el desarrollo de actividades y de prestación de servicios públicos 
en ellas. La agudización de la crisis fiscal planteó la imperiosa necesi-
dad de reducir el volumen de recursos que se requería para financiar 
las actividades y servicios asumidos por el sector público.

Esta situación llevó a que numerosas administraciones urba-
nas buscaran una salida mediante la transferencia del desarrollo 
de una parte sustantiva de esas actividades y servicios al sector 
privado. A esos efectos, en concordancia con el enfoque empresa-
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rialista de la gobernanza neoliberal, se generalizó la utilización de 
las estrategias de “partenariado” público-privado, para involucrar 
formalmente al sector privado en el suministro, operación y finan-
ciamiento del conjunto de prestaciones y servicios requeridos por 
la propia dinámica de la expansión urbana. Si bien este proceso se 
llevó a cabo con modalidades y alcances diversos según los países, 
allí donde se aplicó significó abrir las puertas para que el capital fi-
nanciero encontrase alternativas para nuevos y lucrativos negocios 
inmobiliarios, lo cual aumentó aún más su impacto en la mercanti-
lización del desarrollo urbano (Baraud-Serfaty, 2011).

Un segundo factor que contribuyó fuertemente al auge de los 
negocios inmobiliarios urbanos fue la persistencia del proceso de 
urbanización de la población y de la economía, que derivó en que 
continuase aumentando la demanda por bienes inmobiliarios en 
las principales aglomeraciones urbanas del mundo, tanto por parte 
de las familias como de las empresas, a través de dos vertientes 
principales:

Un sostenido incremento de la demanda habitacional, deriva-
do de la continuidad del crecimiento de la población urbana, que 
se expresó, por una parte, en el hecho de que la mayoría de princi-
pales áreas urbanas siguiese aumentando su población y, por otra 
parte, en que también se produjese un importante incremento del 
número de grandes ciudades en todo el mundo a lo largo de este 
período. Ello ocurrió en particular en el área latinoamericana, don-
de mientras en 1970 existían 17 ciudades con más de un millón de 
habitantes, que en total representaban algo más de 30 millones de 
habitantes, hacia 2010 el número de este tipo de ciudad se había 
elevado a 63, con un total de más de 205 millones de habitantes 
(ONU-Habitat, 2012). Como es obvio, este aumento de la pobla-
ción urbanizada generó un importante crecimiento de la deman-
da por infraestructura habitacional y, por consiguiente, el espacio 
para nuevos negocios inmobiliarios.

Un incremento de la demanda por la infraestructura inmobilia-
ria requerida para la localización y el funcionamiento de los nodos 
o filiales de circuitos globales productivos, financieros o de con-
sumo, que intensificaron su despliegue en diversas áreas urbanas 
del espacio mundial de acumulación desde las últimas décadas del 
siglo pasado. Esta demanda correspondió esencialmente a un tipo 
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específico de producto inmobiliario, cuya disponibilidad se cons-
tituyó en un requerimiento necesario para viabilizar la expansión 
geográfica de dichos circuitos globales. Tal es el caso de artefactos 
tales como, entre otros, grandes proyectos urbanos, nuevos cen-
tros de negocios, shopping-malls, complejos para oficinas (donde 
los rascacielos han adquirido una presencia dominante), aeropuer-
to-shoppings, centros para grandes eventos culturales y deportivos 
e infraestructura para servicios globales.

Si bien muchos de estos productos ya habían comenzado a 
mostrar su importancia en fases anteriores, fue con el avance de 
la globalización cuando adquirieron la específica configuración 
que ahora los distingue, en la que destaca la presencia de aquellos 
que son requeridos por los circuitos organizados en red. En bue-
na parte de los casos, estos artefactos, cuya demanda contribuyó 
sustantivamente a la revitalización de los negocios inmobiliarios, 
han sido concebidos como activos financieros dotados de alta ca-
pacidad para generar flujos de ingresos. En este sentido, ellos otor-
garon una todavía mayor importancia a la dinámica inmobiliaria en 
la organización, el funcionamiento, la morfología y el paisaje de las 
respectivas áreas urbanas.

Finalmente, en tercer lugar, se puede mencionar que tam-
bién incidió en el auge de los negocios inmobiliarios el hecho de 
que durante estas últimas décadas en la mayoría de las grandes 
aglomeraciones urbanas, incluida buena parte de las latinoame-
ricanas, se produjo un apreciable aumento del ingreso medio de 
las familias (Birdsall, Lustig & McLeod, 2011), así como del peso 
de los sectores medios en la sociedad (Ferreira et al., 2012). Es-
tos cambios socioeconómicos urbanos contribuyeron a impulsar 
la expansión de la demanda efectiva, tanto inmobiliaria residencial 
como por infraestructura para el consumo. En muchos de estos 
países, las inversiones generadas por este impulso se beneficiaron 
de los arreglos institucionales que permitieron el empaquetamien-
to de los instrumentos crediticios e hipotecarios para su colocación 
en los mercados financieros, en procesos en los que se destaca la 
adopción de mecanismos ad hoc para su progresiva titulización.

Al mismo tiempo, como consecuencia de los requerimientos de 
infraestructura inmobiliaria planteados por la dispersión territorial 
de diversos circuitos o cadenas globales, la financiarización de este 
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sector adquirió relevancia tanto en edificios para oficinas, como en 
la relativa al equipamiento requerido por la expansión del consumo 
(shopping-malls, strip-centers, súper e hipermercados, etc.) y de los 
servicios. Entre estos últimos, destaca el aumento de los negocios 
inmobiliarios en la provisión de infraestructura para salud (centros 
médicos, hospitales y clínicas médicas de diverso tipo), educación, 
circulación y movilidad (carreteras y autopistas, infraestructura para 
estacionamiento), etc., que en gran parte se constituyeron en im-
portantes fuentes de generación de flujos de ingresos.

En la misma dirección, todavía debe destacarse la importancia 
adquirida por la infraestructura para los visitantes globales, en es-
pecial en los rubros de hotelería y gastronomía. Dada la magnitud 
de las inversiones destinadas a este mercado, los artefactos produ-
cidos tienen una presencia cada día más visible e impactante en la 
“modernización” del paisaje urbano del mundo de la globalización. 
Por otra parte, el auge de las inversiones y los negocios inmobilia-
rios financiarizados impulsó una restructuración del sector cons-
trucción en su conjunto, lo cual también tuvo una fuerte incidencia 
en la reconfiguración y reactivación de la base económica urbana.

En tanto la plusvalía esperada se ubicó como el criterio básico 
en las decisiones sobre el tipo y la ubicación de las intervenciones 
urbanas de mayor cuantía e impacto, las mismas han tendido a ser 
concebidas con independencia de cualquier proyecto urbano inte-
grado, con lo que aumentó en forma considerable su impacto en la 
apariencia del medioambiente construido. En la afirmación de esta 
tendencia fue determinante el hecho de que bajo la liberalización y 
el “partenariado” público-privado, el capital financiero dispuso de 
mucho mayor autonomía para escoger su destino sectorial y terri-
torial. Como consecuencia de esta mayor autonomía, resulta per-
tinente y generalizable la afirmación de que “los bienes inmuebles 
han llegado a ser casi autónomos por cuanto ciudades y capital 
han pasado a ser crecientemente dependientes de ellos, indepen-
dientemente del resto de la economía regional. De esta manera, 
podría decirse que la inversión inmobiliaria es la que comanda la 
urbanización neoliberal a escala local” (Hackworth, 2007, p. 77).

Complementariamente, en una situación en la que las fuerzas 
del mercado han recuperado su protagonismo en la regulación de 
la dinámica económica, la estructura de precios de la tierra here-
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dada de fases anteriores ―la cual en el caso de las urbes latinoa-
mericanas se ha caracterizado prácticamente sin excepciones por 
fuertes desigualdades―, continuó teniendo una decisiva influencia 
al momento de la elección de la localización de las inversiones inmo-
biliarias. Como consecuencia de que a medida que ha ido aumen-
tando la participación del capital financiero en los negocios inmo-
biliarios ―en cuya procedencia se ha incrementado fuertemente la 
participación de los inversores institucionales―, se ha asignado una 
importancia prioritaria a un conjunto de requisitos y condiciones re-
lativos a la solvencia financiera de los potenciales adquirentes de 
los bienes inmobiliarios respectivos. En esta situación, las decisiones 
sobre la localización de estos bienes pasaron a estar fuertemente 
condicionadas por dicha estructura de precios del suelo urbano y 
por la estructura socioterritorial que les está asociada.

En particular, en lo que concierne a la oferta inmobiliaria resi-
dencial —tanto en lo que respecta a departamentos en edificios 
verticalizados como a viviendas individuales con jardín—, su ubi-
cación territorial en esta fase fue afectada por dicha desigualdad 
en el precio del suelo urbano. De esta manera, se ha impuesto una 
situación en la cual “el funcionamiento del mercado del suelo es 
quizá el principal factor que determina la distribución territorial de 
los estratos sociales en la ciudad: el precio de un predio o lote en el 
mercado afecta directamente las decisiones de localización residen-
cial de las personas” (Ciccolella & Baer, 2008, p. 652). Esto es, como 
la demanda efectiva más solvente tiende a localizarse por lo general 
allí donde los precios de la tierra son más elevados, las principales 
inversiones inmobiliarias residenciales se orientan preferentemente 
hacia aquellos lugares en los que residen los sectores de ingresos 
altos y medios altos, en detrimento de aquellos en los que tiene su 
residencia la población más pobre.

Dado entonces que la distribución territorial de los negocios 
inmobiliarios en las aglomeraciones urbanas en una situación de 
libre mercado tiende a correlacionarse con la correspondiente es-
tructura de los precios del suelo, su evolución actual parece con-
denada a mantener o a reforzar las desigualdades socioterritoriales 
urbanas heredadas de períodos anteriores. Y esto tiene una crucial 
incidencia en la retroalimentación de una dinámica que tiende a 
acentuar, de período en período, las diferencias en los precios de 
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la tierra entre las distintas partes de cada territorio metropolitano. 
De esta manera, los procesos de mercantilización del crecimiento 
urbano han estado contribuyendo a reafirmar una estructura socio-
territorial urbana cada vez más desigual. En lo esencial, como afirma 
Ribeiro (2003), “la distribución de los grupos y clases sociales en el 
espacio resulta en gran parte de la acción del mercado inmobiliario. 
El precio de las viviendas, frente a la estructura de la distribución de 
la renta, actúa como mecanismo selectivo al acceso a las diversas 
áreas de la ciudad” (p. 309).

Financiarización, mercantilización, competitividad
¿Cuáles fueron los principales cambios que se produjeron en cada 
aglomeración urbana a medida que comenzaron a ser impactadas 
por la lógica financiera? Al respecto, ante todo podría señalarse que 
los procesos de mercantilización urbana provocados por las refor-
mas y políticas aplicadas bajo la gobernanza neoliberal llevaron a 
una situación en la que “la ciudad en su conjunto puede ser enten-
dida como un producto que se intercambia, al menos en pedazos, 
y que puede ser valorizado” (Baraud-Sarfaty, 2008, pp. 99-100). En 
otras palabras, al cumplir –aunque sea en forma parcial– los reque-
rimientos de la lógica financiera, cada aglomeración urbana ha pa-
sado a constituirse en un ámbito geográfico propicio para realizar 
negocios redituables, esto es, con capacidad para incrementar los 
retornos y flujos financieros de las inversiones que allí se realicen.

Esta situación se fue generando cuando, a lo largo del res-
pectivo proceso de producción del espacio social urbano, con la 
afirmación de las relaciones capitalistas de producción se produjo 
la transición desde lo urbano concebido como valor de uso a lo 
urbano como valor de cambio. Esta transición, que fue señalada 
por Lefebvre (1968 y 1970) como uno de los aspectos centrales 
de la transformación urbana que se procesó bajo los efectos de la 
industrialización, significó que en adelante la producción del es-
pacio urbano pasara a desenvolverse en el plano de la lógica de la 
plusvalía, lo que derivó en que “la ciudad, o lo que queda de ella, 
o en lo que se convierte, sirve mejor que nunca a la formación de 
capital, es decir, a la formación, la realización, la repartición de la 
plusvalía” (1970, p. 51). Vale decir, que un área urbana en sí misma 
o partes de ella se convierten en una mercancía comercializable en 
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el mercado mundial, cuyo apreciación puede realizarse en función 
de las condiciones que la misma ofrece para la valorización de los 
capitales que sea capaz de atraer. Es justamente esto lo que tra-
tan de establecer los diversos estudios que se han realizado con 
el propósito de valorar la capacidad relativa para “la formación, 
la realización, la repartición de la plusvalía” de las distintas áreas 
urbanas que forman parte de la “world city network”.

Frente a esta situación, para lograr mejorar su posición ―y su 
atractividad― en la red mundial de ciudades, un número cada día 
mayor de áreas urbanas está compitiendo a escala global con el 
propósito de atraer flujos financieros de otros países o regiones. 
Para ello, una vez identificadas sus ventajas comparativas a esos 
efectos, las administraciones respectivas han puesto en marcha 
estrategias de city marketing, para lo cual, por lo general, buscan 
mejorar su posición mediante una marca (“city branding”) que las 
distinga en el escenario mundial, de la misma forma en que lo ha-
cen las grandes empresas. Con ello se acogen los predicamentos 
de un “conjunto de teorías y prácticas que tienen como objetivo 
convertir la ciudad en una marca bien definida y competitiva en el 
mercado de las ciudades mundiales” (Sutton, 2013, pár. 1).

Así, blandiendo su específica marca, cada ciudad busca mejo-
rar su posición frente a otras ciudades en competencia. En defini-
tiva, de lo que se trata es de convertir cada área urbana, identifi-
cada como “una ciudad”, aun cuando ya no sea tal cosa, en una 
mercancía transable en el mercado, en este caso en el mercado 
de ciudades. En este sentido, hasta la propia calidad de vida se ha 
mercantilizado; como afirma Harvey (2008), “la calidad de la vida 
urbana se ha convertido en una mercancía, como la ciudad misma, 
en un mundo en el que el consumismo, el turismo, las industrias 
culturales y las basadas en el conocimiento se han convertido en 
aspectos esenciales de la economía política urbana” (p. 31).

Por esta razón, las políticas para mejorar la competitividad 
de un área urbana en la red global —que constituyen un compo-
nente estratégico de la gobernanza neoliberal— contemplan en 
muchos casos la revalorización de algunos rasgos y/o cualidades 
idiosincráticas, bajo la convicción de que estos les pueden per-
mitir distinguirse de otras áreas en competencia y así aumentar 
su competitividad. En ello incide el reconocimiento de que, como 
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sostienen Markusen y Schrock (2006), las ciudades “están com-
prometidas en una lucha por distinguirse unas de otras vis-à-vis 
tanto el mundo externo como sus propios habitantes” (p. 1303). 
En esa búsqueda de “distintividad” para mejorar su posición com-
petitiva, muchas de ellas tratan de realzar o generar algún tipo de 
elemento simbólico u “ornamento” (Esteban, 2007) que las iden-
tifique en forma inequívoca como un lugar diferente en el ámbi-
to de la red global de ciudades, lo cual obviamente enriquece su 
city branding. No obstante, aun cuando el crecimiento de un área 
urbana se realice a partir de su específica “distintividad”, ese pro-
ceso no puede soslayar la presencia de las tendencias genéricas 
antes mencionadas.

Es desde esta perspectiva que se puede entender la importan-
cia que la gobernanza neoliberal asigna a las estrategias y políticas 
de competitividad urbana, en la medida en que, en última instan-
cia, se trata de transfigurar el área urbana en cuestión en un acti-
vo simbólico, valorable desde el punto de vista financiero, que así 
podrá competir con otros activos de la misma naturaleza, también 
en competencia. En este sentido, cada vez son más frecuentes los 
ejemplos de áreas urbanas que, ostentando su valor simbólico, 
entran en competencia por la organización de algún gran evento 
internacional (como los juegos olímpicos).

Al reconocerse la existencia de estos procesos, de hecho se está 
justificando la aprehensión de Harvey (2000), en cuanto a que en 
tanto persistan las reglas del juego establecidas por la gobernanza 
neoliberal, se corre el riesgo de que el destino de las ciudades quede 
“casi enteramente a merced de promotores y especuladores inmo-
biliarios, de los constructores de oficinas y del capital financiero” (p. 
13). En esta dirección, el mismo Harvey (2006) llega a la conclusión 
de que “hemos capitulado en gran parte nuestro propio derecho 
individual a hacer una ciudad conforme a nuestros deseos, ante los 
derechos de terratenientes, propietarios, desarrolladores, capita-
listas financieros y del Estado” (p. 89).

En todo caso, no es posible soslayar que esa capitulación tie-
ne lugar frente a una realidad económica, social y política que es 
inherente al “orden general correspondiente a la lógica de la mer-
cancía”, el cual ha resultado de un prolongado, conflictivo y contra-
dictorio proceso histórico, no exento de brutales enfrentamientos. 
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Se trata de un orden en el que fuerzas sociales vinculadas a la pro-
piedad del capital han logrado imponer ciertos arreglos institucio-
nales y reglas del juego favorables a sus intereses y objetivos, los 
mismos a los que ha quedado sometido el conjunto de los actores 
sociales que allí desarrollan sus actividades.

En conclusión, el aumento del peso de las inversiones y ne-
gocios inmobiliarios en la actual metamorfosis urbana representa 
uno de los cambios de mayor relevancia producidos con la apli-
cación de las prescripciones de la gobernanza neoliberal y de la 
financiarización emergente. Fue así que, con la generalización de la 
imposición de la lógica financiera, los inversores inmobiliarios dis-
pusieron de mucho mayor autonomía para adoptar las decisiones 
más apropiadas para valorizar sus inversiones, con lo que contribu-
yeron a transformar la plusvalía en un criterio urbanístico básico. 
En este escenario, las decisiones de los propietarios del capital se 
situaron como uno de los motores determinantes de la orientación 
y el contenido del desarrollo urbano, lo que se tradujo en una cre-
ciente mercantilización de la metamorfosis urbana.

Es ese específico orden general mercantilizado, con sus pro-
pias reglas del juego y con una determinada correlación de fuerzas 
sociales, lo que habría que modificar sustantivamente si lo que se 
desea es hacer viable la evolución en una dirección distinta a la 
actualmente dominante prácticamente en el mundo entero.

Financiarización, mercantilización, urbanización planetaria

Metamorfosis urbana y nueva base económica urbana
Es un hecho que está fuera de discusión que las grandes aglomera-
ciones urbanas se han constituido en los focos principales en torno 
a los que se ha articulado la organización y el funcionamiento de la 
economía en esta fase de modernización capitalista. Cabe enton-
ces preguntarse, ¿qué cambios han afectado la dinámica interna 
de estas aglomeraciones durante esta fase? Al respecto, es posi-
ble plantear algunos elementos de juicio sobre los cambios obser-
vables en lo que concierne, en primer lugar, a la base económica 
urbana; en segundo lugar, al comportamiento locacional de los 
principales actores urbanos; y en tercer lugar, a la conformación 
urbana resultante.
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En lo relativo a los cambios más importantes que se produjeron 
en la base económica de las áreas urbanas que pasaron a formar 
parte de la red global de ciudades, destacan aquellos que resulta-
ron del impacto de las mutaciones de la modernización capitalista 
en la organización productiva y financiera global, cuando múltiples 
EMN procedieron a descomponer sus respectivas cadenas de valor 
y a desplegar un número creciente de sus nodos o filiales hacia 
áreas urbanas articuladas en la dinámica global en diversas partes 
del planeta. A medida que esos procesos fueron generalizándose, 
aquellas áreas urbanas que aparecieron como más atractivas en 
función de las condiciones para la valorización del capital que ofre-
cían a las actividades que allí se radicaran, se vieron beneficiadas 
como receptoras de flujos externos y, en consecuencia, pudieron 
constituirse en nodos de la red global de áreas urbanas.

Uno de los principales impactos de estos procesos en las res-
pectivas economías urbanas resultó del hecho de que, al inten-
sificar su condición de receptoras de nodos o filiales de diversos 
circuitos globales, las mismas debieron acoger, establecer y/o de-
sarrollar un conjunto de actividades cuya presencia se consideró 
como condición necesaria para la implantación y el funcionamien-
to de aquellos. Entre esas actividades cobró especial importancia 
el desarrollo, en el respectivo ámbito urbano, de un diversificado 
conjunto de servicios a la producción, que comprende principal-
mente servicios financieros, jurídicos, de consultoría, de publici-
dad, informática, de ingeniería y arquitectura, los cuales, en su 
mayor parte, funcionan apegados a la lógica financiera. Por otra 
parte, por lo general estos procesos fueron acompañados por la 
implantación, en los lugares en que se localizaron, de un variado 
conjunto de tareas relacionadas con la dirección, gestión, coor-
dinación y control de las filiales de las redes globales, así como 
también de actividades industriales relacionadas con o al servicio 
de las redes globales y con la distribución, comercialización y con-
sumo de productos globales.

Al producirse la localización y desarrollo de esta diversidad de 
procesos productivos en cada una de las áreas urbanas referidas, 
los mismos pasaron a desempeñar un papel central en la finan-
ciarización de la respectiva base económica y, por lo tanto, de su 
progresiva complejización, terciarización y diversificación. En par-
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ticular, en algunos países latinoamericanos, el crecimiento de este 
entrelazado conjunto de actividades redundó en un aumento de 
los niveles de empleo y de ingreso y, en ciertos casos, en una lige-
ra reducción de las desigualdades sociales (CEPAL, 2011; Birdsall, 
Lustig & McLeod, 2011). A su vez, todo esto contribuyó a generar 
una demanda adicional por nuevos tipos de servicios a las familias 
y por bienes de consumo, cuyo crecimiento también tuvo un fuerte 
impacto en la adecuación de la respectiva economía urbana.

En especial, se debe destacar el impacto en el sector servicios, 
dado que en la mayoría de las urbes afectadas por estos proce-
sos, el mismo fue objeto de cambios de carácter tanto cuantitati-
vo como cualitativo, en virtud de haberse generado una demanda 
mucho más exigente y diversificada, en particular en áreas como 
educación, salud, esparcimiento y turismo, cultura, religión, etc. A 
esto hay que agregar que, en buena parte de los casos, estos servi-
cios pronto comenzaron a ser suministrados por circuitos globales. 
Al mismo tiempo, la misma inserción en la dinámica globalizada 
generó una demanda por un conjunto de servicios que eran reque-
ridos por los trabajadores o visitantes globales en rubros como ho-
telería, gastronomía y comercio, los cuales también contribuyeron 
a la diversificación y globalización de la base económica de cada 
una de las respectivas áreas urbanas. La consolidación y expansión 
de este conjunto de actividades tuvo, por lo general, una decisiva 
incidencia en la progresiva terciarización de dicha base económica.

Más allá de la importancia de sus nuevos componentes imbri-
cados en circuitos financieros globales, en cada una de las respec-
tivas economías urbanas también se observó la proliferación de 
actividades de baja productividad, muchas de carácter informal, 
especialmente relacionadas con el consumo y los servicios cotidia-
nos (Amin & Thrift, 2002). Con el avance de la globalización, mu-
chas de estas actividades no solamente mantuvieron su dinamis-
mo sino que en numerosos casos lo incrementaron, incorporando 
productos globales, tanto de procedencia legal como ilegal, a sus 
respectivos circuitos. Como ha sido documentado y analizado por 
diversas investigaciones, la introducción, aceptación y consumo 
generalizado de una amplia variedad de estos productos ocurrió 
en un lapso relativamente breve en la mayor parte de los merca-
dos tradicionales y populares, tanto formales como informales, 
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incluidos los vendedores ambulantes, preexistentes en las gran-
des aglomeraciones urbanas latinoamericanas. A este respecto, 
en una investigación sobre los circuitos de la economía urbana en 
las metrópolis brasileñas, Silveira (2007), explica la existencia, en 
una oposición dialéctica en la que el uno no se explica sin el otro, 
de un circuito superior (actividades bancarias, comerciales, indus-
triales y de servicios, frecuentemente orientadas a la exportación 
y localizadas en zonas modernas de la ciudad) y de un el circuito 
inferior (formas de fabricación, comercio y servicios sin uso inten-
sivo de capital, para satisfacer la demanda de estratos inferiores, 
localizadas principalmente en zonas deterioradas, menos provistas 
de equipamientos), donde este último incluye un incontenible au-
mento de trabajo precario e informal.

Estos procesos, que se desarrollaron utilizando los más varia-
dos canales de la economía local, también incluyen la aparición, 
propagación y expansión de amplias redes del crimen organizado, 
en campos tales como narcotráfico, prostitución y tráfico de ar-
mas, redes estas que han incrementado en forma significativa su 
importancia en la medida en que comenzaron a financiarizarse y 
a globalizarse (Strange, 1999; Naím, 2006; Altvater & Mahnkopf, 
2008). Sobre esta base, utilizando diversos mecanismos de reci-
claje de ingresos y salarios, estas cadenas han tenido un crecien-
te impacto en la dinamización de áreas importantes de muchas 
grandes ciudades del mundo, entre las cuales las principales urbes 
latinoamericanas ocupan un lugar prominente (Arias, 2012; Fer-
nández Steinko, 2013). Dada la magnitud de los recursos que han 
logrado movilizar y de los mecanismos de cooptación que utilizan, 
en muchos casos estas redes han asumido el control efectivo de 
zonas importantes de diversas aglomeraciones urbanas de esta 
parte del mundo y de sus respectivos mercados de trabajo. De esta 
manera, han aumentado la fragmentación de las respectivas áreas 
urbanas, generando una situación en la que se plantean problemas 
de enorme complejidad, que afectan al funcionamiento de cada 
una de esas aglomeraciones, cuyas autoridades en la mayor parte 
de los casos se han mostrado impotentes para lograr su erradica-
ción o su control.
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Comportamiento locacional de familias y empresas,  
       autoorganización y expansión territorial urbana
Para explicar los cambios más importantes producidos por la ac-
tual metamorfosis urbana, es importante situar como punto de 
partida la tesis de que “la urbanización capitalista es, ante todo, 
una multitud de procesos privados de apropiación de espacio” 
(Topalov, 1979, p. 20). Y que esa “multitud de procesos privados” 
ha ganado autonomía e importancia a medida que las reformas 
y políticas que se han implementado en esta fase de moderniza-
ción capitalista han tenido éxito en su objetivo de remercantilizar 
la vida económica y social.

En ese contexto, importa considerar cuáles son las tendencias 
que tienden a prevalecer en el comportamiento locacional de las 
familias y de las empresas en este nuevo escenario, en el entendi-
do de que ellas son los dos actores cuyas decisiones tienen mayor 
incidencia en dichos “procesos privados de apropiación de espacio” 
en las áreas urbanas en crecimiento. Y, en consecuencia, son los que 
tienen también mayor impacto en la evolución de la configuración 
urbana. En cualquier caso, al plantear este análisis, se debe advertir 
que dicho comportamiento es extremadamente complejo, variado y 
contradictorio, por lo que dentro de los límites de este trabajo sola-
mente resulta posible presentar un bosquejo esquemático de algu-
nas tendencias que influyen en los procesos involucrados.

El que los cambios que dieron contenido específico a esta fase 
de modernización capitalista hayan influido en el fortalecimien-
to y/o debilitamiento de algunas de las tendencias básicas en 
el comportamiento locacional de las familias y de las empresas, 
otorga especial importancia a la identificación de su impacto urba-
no, teniendo presente cómo ello se ha manifestado en el caso de 
las principales ciudades latinoamericanas. A este respecto, cabe 
recordar ante todo que con el orden general regido por la lógica 
mercantil que se reafirmó con la aplicación de la gobernanza neo-
liberal, las familias y las empresas pasaron a disponer de mucho 
mayor autonomía para escoger su localización en un territorio me-
tropolitano en expansión, lo que se sitúa como uno de los factores 
de mayor incidencia en la actual metamorfosis urbana.

Fue con el avance de la remercantilización de la vida económi-
ca y social que se consolidó una situación más favorable que en el 
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pasado a las estrategias de autoorganización, tanto por parte de 
las familias como de las empresas. Al explicar la evolución hacia lo 
que denomina como “ciudad de baja densidad”, Indovina (2007) 
afirma que la misma se puede explicar principalmente como “el 
resultado de actividades de autoorganización, en el sentido de que 
no obedecen a un diseño global, no persiguen ninguna función u 
objetivo general, sino que responden a iniciativas individuales, ge-
neradas por las propias necesidades y por la interacción indepen-
diente entre las iniciativas de los sujetos individuales” (p. 21). El 
hecho de que la vigencia de las reglas del juego establecidas por la 
gobernanza neoliberal haya favorecido el aumento de la importan-
cia de las estrategias de autoorganización familiar y empresarial, 
se tradujo en que desde entonces estas incrementasen su peso en 
la determinación de la dirección del desarrollo urbano vis-à-vis las 
indicaciones de los poderes públicos.

Sobre la localización urbana de las familias, cabe destacar dos 
tipos de situaciones extremas: en primer lugar, la que involucra a 
los sectores de ingresos altos y medios, de los que una parte sig-
nificativa ha continuado mostrando su preferencia por la vivienda 
individual con jardín. En la mayoría de las grandes aglomeraciones 
latinoamericanas esta preferencia contribuyó a alimentar la expan-
sión territorial urbana, habida cuenta de que esos sectores dispu-
sieron de mayor libertad para materializar su localización en áreas 
periurbanas. En segundo lugar, en lo que concierne a una parte 
importante de los sectores de menores ingresos, la evidencia dis-
ponible indica que ellos han sido, y continúan siendo empujados 
por la dinámica del mercado hacia las áreas más pobres de la pe-
riferia urbana, muchas veces aún no urbanizadas, donde el precio 
de la tierra es más bajo, lo cual también alimenta la tendencia a la 
expansión metropolitana. En buena parte de las ciudades latinoa-
mericanas, esta tendencia fue estimulada tanto por los programas 
estatales de vivienda social allí donde los ha habido, como por los 
mercados inmobiliarios informales y por la ocupación ilegal de tie-
rras periféricas (ONU-Habitat, 2003).

Por otra parte, el incremento del ingreso personal medio, que 
con distinta intensidad benefició a las familias de la mayor parte de 
las grandes urbes latinoamericanas durante las últimas décadas, 
al mismo tiempo que influyó en el aumento del espacio habita-
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cional construido por familia, también incidió en la ampliación de 
sus opciones de localización, las que con frecuencia tuvieron como 
respuesta una importante oferta periurbana de parte de los promo-
tores inmobiliarios. De igual forma, los cambios en la composición 
de las familias ―que, en general, tienden a ser más pequeñas, pero 
con una elevación de su número total― contribuyeron a expandir la 
superficie de tierra urbanizada. La disponibilidad de créditos para la 
vivienda, condicionada por la solvencia de la demanda efectiva de 
parte de las familias, también tendió a fortalecer esta tendencia. En 
definitiva, como efecto de estos cambios, resultó una ampliación de 
la demanda por suelo urbano, que también favoreció el aumento 
del consumo de tierra urbana per cápita, todo lo cual dio un im-
pulso adicional a la expansión territorial de estas aglomeraciones.

Por otra parte, ante la generalización de la percepción, real o 
imaginada, del aumento de la delincuencia y la violencia urbana, 
tomó fuerza en esta fase la tendencia hacia el “urbanismo del mie-
do” (Pedrazzini, 2005; Díaz & Honorato, 2011), que propendido al 
aislamiento y encerramiento. Como parte de esta tendencia, tam-
bién se ha producido un sostenido aumento de una oferta inmobi-
liaria de conjuntos cerrados y amurallados de viviendas que, por lo 
general, llevaron a la incorporación de amplias extensiones de suelo 
urbano, generalmente ubicadas en el exterior de la ciudad original. 
Esta oferta, destinada principalmente a sectores de ingresos altos y 
medios, ha incluido desde pequeños grupos de viviendas, hasta las 
denominadas “urbanizaciones privadas” (Vidal-Koppmann, 2013) 
o “ciudades valladas” (Hidalgo, 2004), entre las cuales, por su di-
mensión y/o por su concepción, algunas ya han llegado a consti-
tuirse en verdaderas ciudades satélite privadas (Alphaville en São 
Paulo, “ciudad–pueblo” Nordelta en Buenos Aires, Piedra Roja en 
Santiago, entre otras). Dado que este tipo de producto inmobiliario 
se ha transformado en un destino de alta rentabilidad para el exce-
dente de capitales, la respuesta a la demanda respectiva, al mismo 
tiempo que ha contribuido a la generación y proliferación de nuevas 
formas de fragmentación urbana, ha incidido significativamente en 
el fortalecimiento de las tendencias a la urbanización de áreas cada 
vez más alejadas de los antiguos límites urbanos.

En lo que concierne a la localización de las empresas, más allá de 
algunos comportamientos específicos, se ha afirmado la tendencia 
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hacia su mayor dispersión territorial. Esta tendencia aparece asocia-
da al hecho de que muchas de las funciones y actividades que en la 
ciudad industrial tendían a ubicarse en la mayor proximidad posible 
a las áreas centrales, ahora buscan desplazarse mayoritariamente 
hacia lugares más lejanos dentro del área de influencia extendida 
de la aglomeración. En este comportamiento locacional ha incidido, 
por una parte, la descomposición de tareas que caracteriza a las em-
presas organizadas en red, que ha llevado a una mayor separación 
física entre las tareas de dirección y gestión y las productivas y, por 
otra parte, la ampliación territorial del campo metropolitano de ex-
ternalidades hacia arrabales cada día más lejanos, sustentada en el 
explosivo aumento de la conectividad y la movilidad.

Este paulatino desplazamiento hacia el periurbano involucró 
tanto a un número creciente de plantas manufactureras y comple-
jos para almacenaje y logística como a sedes corporativas y ofici-
nas centrales de grandes empresas, las cuales se han ido alejando 
de las áreas centrales más congestionadas y contaminadas. En 
particular, en lo que respecta a las primeras, se puede observar su 
preferencia por moverse hacia el periurbano en busca de terrenos 
de mayor dimensión y menor costo; por su parte, las actividades 
de dirección y gestión comenzaron a ubicarse en las centralidades 
alternativas que se fueron conformando con la propia expansión 
territorial de cada ciudad y que, por lo general, se han situado en 
áreas más próximas a los sitios donde residen sus ejecutivos y tra-
bajadores de mayores ingresos.

Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que la expansión 
territorial también fue impulsada por la acentuación de la ten-
dencia a la urbanización de la economía y de la población y por el 
aumento del número absoluto de habitantes en gran parte de las 
ciudades principales de todo el mundo y, en particular, de América 
Latina, si bien muchas de ellas a un ritmo ahora declinante (ONU-
Habitat, 2012). Además de los factores ya señalados, también inci-
dió en la persistencia de este fenómeno la evolución del precio de 
la tierra que, en general, ha tendido a continuar elevándose en las 
áreas de residencia de los sectores de mayores ingresos, y a dis-
minuir a medida que aumenta la distancia de las áreas centrales, 
especialmente en determinadas direcciones.
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De la metropolización expandida a la urbanización planetaria
Resulta así que, bajo el efecto de las reformas y políticas de la 
gobernanza neoliberal, el comportamiento locacional de prácti-
camente todos los componentes de la nueva base económica ur-
bana, así como el de los principales actores sociales urbanos, han 
tenido una influencia decisiva en el fortalecimiento de las tenden-
cias que sustentan la metamorfosis urbana iniciada bajo el impacto 
de la industrialización. Con ello se intensificó la propensión a la ex-
pansión/dispersión territorial urbana, en un proceso que está mar-
cando la metamorfosis desde la ciudad a lo urbano generalizado, 
bajo cuya vigencia se ha previsto la evolución hacia una forma de 
ocupación del territorio en la que habrá de prevalecer la condición 
urbana en el planeta entero (Lefebvre, 1970; Brenner, 2013).

Lo anterior corresponde a lo que ya hacia fines de los años se-
senta había sido anticipado, caracterizado y fundamentado por Le-
febvre (1968 y 1970) como la culminación del proceso provocado 
por la irrupción y desarrollo de la industrialización: “la concentra-
ción de la población acompaña a la de los medios de producción. 
El tejido urbano prolifera, se extiende, corroe los residuos de vida 
agraria”. Con una precisión adicional de indiscutible importancia 
para la comprensión de esta tendencia, señala: “estas palabras, 
‘tejido urbano’ no designan de manera estrecha el terreno cons-
truido en las ciudades, sino el conjunto de manifestaciones del 
predominio de la ciudad sobre el campo” (1970, p. 10).

A partir de allí, Lefebvre (1970) planteó como hipótesis “la 
urbanización completa de la sociedad”, “hoy virtual, mañana rea-
lidad” (p. 7), lo que a su juicio dará lugar a la formación de una 
sociedad urbana, “que no se concibe sino que al final de un pro-
ceso en curso, en el cual estallan las antiguas formas urbanas” (p. 
8) y “la realidad urbana, a la vez amplificada y estallada, pierde 
en este movimiento los rasgos que le atribuía la época anterior” 
(p. 24). Este estallido resulta de un fenómeno que, a partir de una 
metáfora tomada de la física nuclear, Lefebvre caracteriza como 
“implosión/explosión”: “la enorme concentración (de gente, de ac-
tividades, de riquezas, de cosas y de objetos, de instrumentos, de 
medios y de pensamiento) en la realidad urbana, y el inmenso es-
tallido, la proyección de múltiples y disociados fragmentos (perife-
ria, arrabales, residencias secundarias, satélites, etc.) (1970, p. 24).
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Lo que Lefebvre percibió en 1970 como virtual, ahora comien-
za a observarse como realidad, en lo que ha sido presentado como 
una tendencia hacia la urbanización planetaria (Brenner, 2013): 
“Dentro de este campo de desarrollo urbano, extendido y cada 
vez más universal, las aglomeraciones se forman, expanden, con-
traen y transforman de manera continua, pero siempre a través de 
densas redes de relaciones con otros lugares, territorios y escalas, 
incluidos los ámbitos tradicionalmente clasificados como ajenos a 
la condición urbana” (p. 61).

Es en esta misma dirección que Lencioni (2011), al analizar la 
formación de regiones urbanas a partir del caso de São Paulo, se-
ñala que allí se produce “la desagregación de la ciudad típica del 
siglo XX”, para dar paso a “una metrópoli difusa, de límites impre-
cisos, que conurba ciudades y se extiende por centenas de kiló-
metros”, pero sin comprometer “la interpretación de que ella se 
constituye en una única aglomeración” (p. 34).

Manifestaciones concretas de esta metamorfosis se han po-
dido comprobar para aglomeraciones urbanas de distintas partes 
del mundo y, en particular, para la mayoría de las grandes aglo-
meraciones urbanas latinoamericanas. Así, por ejemplo, en una 
investigación sobre la evolución reciente de las principales áreas 
metropolitanas brasileñas, Moura (2010) concluye que ellas han 
transitado hacia la formación de “configuraciones espaciales que 
se expanden física, económica y funcionalmente, aglutinando en 
una morfología continua o discontinua aglomeraciones urbanas, 
centros urbanos no aglomerados y sus áreas adyacentes urbanas 
o rurales, que se extienden tentacularmente en múltiples direccio-
nes, definiendo, por lo tanto, límites mutantes” (p. 152).

Observando cómo esta metamorfosis se procesó en diversas 
áreas urbanas del mundo, se puede concluir que si bien en cada 
una de ellas se han preservado ciertas cualidades y/o rasgos his-
tóricos específicos, que son los que en lo esencial establecen sus 
singulares señas de identidad ―y su “distintividad”―, ahora su 
crecimiento y expansión se realiza conforme a esas tendencias 
genéricas que responden a las mutaciones constitutivas del orden 
general regido por la lógica de la mercancía, la cual se ha visto pro-
fundizada y fortalecida con las reformas y políticas de la gobernan-
za neoliberal.
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Si se considera el conjunto de factores que han contribuido a 
estimular el desborde de la población urbana, se puede concluir que 
es poco probable que este fenómeno se revierta o se detenga, aun 
en el caso en que se llegase a producir una atenuación e, incluso, 
una ralentización del crecimiento de la población, como ya está ocu-
rriendo en algunas grandes ciudades latinoamericanas (ONU-Ha-
bitat, 2012). En particular, esta tendencia a la expansión territorial 
urbana parece inevitable si continúan evolucionando en la misma 
dirección que hasta ahora las condiciones para la conectividad y mo-
vilidad y si, al mismo tiempo, sigue aumentando el ingreso medio 
de las familias, con el consiguiente incremento de la demanda por 
espacio residencial y de consumo de tierra por habitante.

En el fortalecimiento de estas tendencias genéricas en esta fase, 
desempeñó un papel crucial el hecho de que la urbanización conti-
nuó ubicándose como un destino alternativo fundamental para la 
absorción de los excedentes de capital, en una circunstancia histó-
rica en la cual la sobreacumulación y el subconsumo les limitaba la 
posibilidad de reproducirse en la economía real. Por ello, es posible 
concluir que en esta circunstancia se ha validado el aserto de Lefe-
bvre (1970) en cuanto a que “en la medida en que el circuito princi-
pal, el de la producción industrial corriente de bienes ‘mobiliarios’, 
ralentiza su desarrollo, los capitales van a invertirse en el segundo 
sector, el de lo inmobiliario” (p. 212). Si bien con la imposición de 
la lógica financiera las perspectivas para las inversiones especulati-
vas se han diversificado, de todas formas el sector inmobiliario ha 
continuado jugando un papel fundamental en la absorción de una 
parte significativa de los excedentes de capital y, por lo tanto, en la 
mercantilización de la actual metamorfosis urbana.

Reflexiones de cierre

El análisis de las transformaciones producidas por la metamorfosis 
que ha estado afectando a la mayoría de las principales aglome-
raciones urbanas del mundo avala la conclusión de que ellas han 
resultado del impacto de un conjunto de tendencias que pueden 
considerarse como constitutivas del desarrollo capitalista a todo 
lo largo de su historia. En ese contexto general, lo que específica-
mente caracteriza a las mutaciones observadas durante las últimas 
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décadas es que en esta fase dichas tendencias se han intensificado 
y profundizado sustantivamente, como consecuencia del efecto 
asociado de las reformas y políticas de la gobernanza neoliberal y 
de las innovaciones de la revolución informacional. Con ello, se ha 
generalizado la evolución hacia la urbanización planetaria y hacia 
la conformación de una nueva geografía articulada a escala global. 

El hecho fundamental es que, más allá de las diferencias en 
la penetración y en el impacto que los procesos respectivos han 
mostrado en diferentes países, estos han evolucionado bajo los 
efectos de la reafirmación de una lógica general financiarizada, 
que ha fortalecido la capacidad de obstrucción de los propietarios 
del capital vis-à-vis la dinámica de acumulación y crecimiento. Aun 
cuando muchos de los rasgos que caracterizan esta situación ya 
estaban presentes en momentos anteriores del proceso de forma-
ción y desarrollo capitalista, su manifestación actual muestra una 
mucho mayor fortaleza y profundidad que en el pasado. En otras 
palabras, más allá de las contradicciones y conflictos generados en 
el curso de estos procesos, en esta fase se ha producido un en-
cuadramiento estructural para los procesos económicos y sociales 
más estrictamente regidos por la lógica mercantil.

Lo anterior implica que este encuadramiento –establecido y 
controlado por el poder político y económico de grupos sociales 
estructuralmente comprometidos con la reproducción del capita-
lismo– ha acotado y continúa acotando en forma estricta los lími-
tes de lo posible para los procesos sociales que se desarrollan en el 
ámbito en el que dichas estructuras de poder ejercen su dominio. 
El orden general que así se ha impuesto ha condicionado la direc-
ción asumida por la metamorfosis urbana que comenzó a desarro-
llarse bajo el impacto de la industrialización y que prosigue hasta 
nuestros días.

Dado que ese orden general tiene carácter planetario, las ten-
dencias que caracterizan esta metamorfosis, con las lógicas varia-
ciones que se pueden presentar en cada caso, han evolucionado 
en una misma dirección en todo el mundo. Así, en su análisis sobre 
la revolución urbana, publicado en 1970, cuando todavía no se ha-
bía producido la caída del Muro de Berlín, Lefebvre afirmaba: “la 
problemática urbana es mundial. Los mismos problemas se reen-
cuentran en el socialismo y en el capitalismo, así como la misma 
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ausencia de respuesta. La sociedad urbana no puede definirse sino 
como planetaria” (p. 220).

Todo lo expuesto hasta aquí da pie para esbozar dos conclusio-
nes de crucial importancia para la discusión sobre el futuro de la 
sociedad urbana:

Desde que esas tendencias son inseparables de la nueva diná-
mica económica global, es lógico concluir que mientras la misma 
mantenga su vigencia, esta metamorfosis continuará afectando a 
todas las regiones urbanas en expansión, más allá de que puedan 
persistir las específicas señas de identidad de cada una de ellas.

Si se acepta que la actual metamorfosis urbana está condicio-
nada por las tendencias constitutivas del encuadramiento estruc-
tural que corresponde a la actual fase de modernización capitalista 
financiarizada, es lógico prever que toda propuesta que intente 
su modificación sustantiva, necesariamente deberá proponerse la 
previa transformación del orden social general en el que la misma 
se procesa. 
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Metamorfosis de las metrópolis 
latinoamericanas. Especificidades  
del caso de Buenos Aires

  Pablo Ciccolella 

Introducción

El presenta trabajo intentará profundizar los debates sobre la ca-
racterización de la ciudad latinoamericana buscando contribuir a 
ampliar y renovar los marcos del pensamiento urbano crítico lati-
noamericano. En segundo lugar, el trabajo se propone aportar ele-
mentos de juicio al debate sobre la complejidad y diferencialidad 
de los procesos de transformación de las metrópolis en la región. 
Por último, se intentará también contribuir a la discusión sobre la 
gestión y la gobernanza urbana, en el sentido de analizar la facti-
bilidad de modelos alternativos de ciudad y de metrópolis en el 
contexto de la crisis del capitalismo y de algunas experiencias de 
cambio en las políticas a nivel nacional en Sudamérica.

Si bien es cierto que existe un proceso general que caracteriza 
a las transformaciones urbanas recientes en América latina y en 
todo el mundo, también podemos verificar que pueden observarse 
complejidades y diferencias de los procesos de transformación de 
las metrópolis. 

Resulta así necesario incorporar con más vigor al debate sobre 
los actuales procesos urbano-metropolitanos, un análisis más por-
menorizado y matizado sobre las tensiones entre ciudad compacta 
y ciudad dispersa en lo formal; ciudad desarrollista y ciudad neoli-
beral, desde el análisis económico-territorial; o ciudad globalizada 
y excluyente vs. ciudad inclusiva e innovadora en cuanto a lo social, 
cultural y político. No se trata de reemplazos de unos modelos de 
ciudad por otros, sino precisamente de analizar las particularida-
des de la convivencia, superposición y articulación entre dichos 
modelos y otros emergentes de un período de transformaciones 
recientes en algunos países de la región, que podríamos denomi-
nar neoestructuralistas o neodesarrollistas.
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El contexto de esta discusión no es solamente el capitalismo 
neoliberal, globalizado y financiarizado, sino su extensa y profunda 
crisis y los escasos márgenes de maniobra de los poderes locales 
frente a esta realidad y su potencia inductora en el diseño territorial. 

Estas condiciones tienden a garantizar no sólo mayor fluidez 
del capital sino también mayor libertad de acción al mismo como 
ordenador territorial, poniendo en crisis la relación entre la esfera 
de lo público y la esfera de lo privado.

Asimismo estas nuevas condiciones permiten un mayor es-
pacio de actuación del capital inmobiliario y financiero según sus 
necesidades y apetencias de renta urbana, llevando adelante (de 
manera quizá más acentuada que en otras etapas del capitalismo) 
lo que podríamos denominar un proyecto hegemónico de ciudad, 
transformándose así en el factor de desarrollo urbano más decisi-
vo o de mayor poder transformador.

Frente a estos procesos y dinámicas de transformación se ubi-
can, de un lado, los problemas de comprensión de la naturaleza de 
los cambios en las formas y la estructura urbana y, de otro lado, los 
problemas referentes a los mecanismos más adecuados para in-
tervenir y gestionar los sistemas socio-territoriales metropolitanos 
heredados de sucesivos procesos recientes de reestructuración.

Los cambios en el sistema capitalista registrados desde principios 
de los años setenta (nuevos paradigmas tecnológicos-productivos, 
hegemonía de políticas neoliberales, proceso de globalización, etc.), 
han impactado de manera notable en las transformaciones sociales 
y territoriales de los grandes espacios urbanos. Dichos cambios han 
generado, a su vez, nuevas tensiones en ese tipo de territorios. En-
tre ellas podemos mencionar: las dificultades de los gobiernos lo-
cales para comprender y metabolizar las transformaciones metro-
politanas recientes y desarrollar formas eficaces de intervención 
sobre el territorio; el avance de un proyecto de ciudad hegemónico 
comandado por el capital financiero e inmobiliario nacional y glo-
bal, y el  agravamiento de una estructura socioeconómica y territo-
rial históricamente desigual. 

Mientras el poder político parece perplejo y desorientado por 
dichas transformaciones, el poder económico tiende a desmontar 
las metrópolis en fragmentos urbanos, con una lógica cada vez más 
selectiva y acelerada, destruyendo viejos órdenes y construyendo 
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otros, sobre cuyas claves no existe suficiente información; en tan-
to, el discurso académico parece haberse estancado en torno a los 
relatos de la globalización. El resultado de este cuadro de situa-
ción parece ser una creciente pérdida de gobernabilidad debido 
a la atomización del poder y las competencias político-jusrisdic-
cionales y a la ausencia frecuente de gobiernos metropolitanos, 
poniendo en evidencia la necesidad de acciones y niveles de go-
bierno más enérgicas y de mayor envergadura (Estado nacional, 
autoridades interjurisdiccionales, por ejemplo) sobre el problema 
metropolitano. 

Desde los años noventa, la reestructuración de las grandes 
metrópolis latinoamericanas constituye un fenómeno donde los 
factores externos a la región y al país en que éstas se asientan tien-
den a avanzar sobre los factores internos, pudiendo ocasionar una 
considerable pérdida de control sobre los procesos económicos, 
sociales y territoriales. Algunos trabajos relativamente recientes, 
preocupados por la vinculación entre dinámicas económicas y es-
tructura territorial, nos enseñan cómo los procesos de “informa-
cionalización” y globalización de la economía han repercutido en 
las metrópolis latinoamericanas más dinámicas, dando lugar a la 
aparición de nuevos distritos de negocios, densificación de áreas 
centrales y subcentros metropolitanos, expansión de periferias 
más o menos compactas y difusión de nuevos formatos de subur-
banización residencial de baja densidad (urbanizaciones cerradas).

Quizá los aspectos formales (estructura, morfología, centralida-
des, suburbios, bordes, etc.) y sus causalidades hayan sido los aspec-
tos más estudiados y discutidos, Quizá convenga ahora, por lo tanto, 
concentrar el esfuerzo en la discusión acerca de las complejidades 
y singularidades, en la  relación entre economía y territorio, pero 
sobre todo en la problemática social y en la ingeniería ideológico-po-
lítica e institucional para enfrentar los desafíos hacia la construcción 
y producción de una ciudad latinoamericana más justa. 

Uno de los rasgos coincidentes, destacado por la literatura es-
pecializada internacional en relación a las transformaciones terri-
toriales recientes en las regiones metropolitanas más dinámicas, 
es la tendencia a las estructuras policéntricas y los flujos pluridirec-
cionales, en contraposición a los anteriores esquemas monocéntri-
cos y las marcadas relaciones centro-periferia.
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La tensión emerge claramente: territorios-zona que resisten, 
apegados a estructuras productivas, sociales y políticas tradiciona-
les, con fuerte dependencia del aparato estatal como soporte de 
la armazón socio-territorial, frente a territorios-red que emergen 
como resultado de la formación de lo que Milton Santos llamaba 
medio técnico-científico-informacional, impulsados por la acción 
del mercado, cada vez con menos mediaciones o con normativas 
cada vez más flexibles.

Así, tiende a desarrollarse un nuevo patrón general de urbani-
zación que Carlos de Mattos denomina “lo urbano generalizado”, 
donde las jerarquías se vuelven multiescalares, trazando en el es-
pacio mallas sumamente complejas y superpuestas. 

Hacia la revitalización de la teoría urbana crítica  
latinoamericana

La identificación inmediata y acrítica entre los cambios recientes 
y acelerados del sistema capitalista, su supuesto carácter inexora-
ble e irreemplazable y las transformaciones territoriales recientes, 
contribuye a veces a generar posicionamientos algo rígidos e inclu-
so paralizantes: 

En primer lugar, dicho razonamiento suele conducir a la afir-
mación de que nada se puede cambiar si no se cambia todo y ello 
implica unos plazos de espera inciertos y como mínimo de larguísi-
mo plazo. Hay problemas urgentes y de carácter humanitario que 
se deben resolver en nuestras ciudades. El capitalismo y su forma 
actual están en crisis, pero está probado que esta crisis puede du-
rar décadas y aún si esta se resolviese es de esperar que no se 
resolverán los problemas que el capitalismo genera (desigualdad, 
pobreza, exclusión social y territorial, etc.). No podemos quedar-
nos esperando a que la crisis pase, ni mucho menos a que el capi-
talismo como sistema económico sea superado y reemplazado por 
otro modo de producción.

En segundo lugar, también corresponde rechazar la idea de 
que sólo existen márgenes de maniobra para realizar operaciones 
de marketing urbano, desarrollo de competitividad o atractividad 
urbana para resolver los problemas estructurales de la ciudad 
(pobreza, acceso al suelo, a la vivienda, al trabajo a la movilidad, 
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etc.). Ya sabemos que este tipo de operaciones reproducen la des-
igualdad e incluso la incrementan, fracturando al territorio y a la 
sociedad cada vez más, al hacerlas competir. La competencia en-
tre territorios y comunidades no mejora la situación. Es erróneo 
y enérgicamente ideológico el supuesto de que el territorio y las 
sociedades que los habitan pueden comportarse como empresas.

En tercer lugar, tampoco podemos ceder al difuso e involunta-
rio encantamiento y conformidad con el orden y estado de cosas 
imperantes.  A veces parecemos fascinados por el proceso en sí, 
por la potencia inductora de los procesos en sí, y de pronto perde-
mos la capacidad de conservar una perspectiva crítica sobre estos 
procesos y no naturalizarlos.

Proponemos, en lugar de estos posicionamientos, análisis más 
profundos sobre los procesos de hibridación o mestizaje territorial 
resultante de la superposición de distintos layers o capas que histó-
ricamente se han ido acumulando en el proceso de producción de 
nuestras ciudades y su consiguiente periodización, para comprender 
la lógica histórica de la construcción de nuestras metrópolis. Estas 
capas históricas podrían estar representadas, como se verá inmedia-
tamente, por modelos de ciudad que podríamos denominar: ciudad 
desarrollista, ciudad neoliberal y, actualmente, ciertas tendencias a 
un tipo de urbanismo que podríamos denominar neodesarrollista, 
dando lugar a lo que caracterizaremos como ciudad mestiza. 

Estas denominaciones y periodizaciones estarían referencia-
das a la identificación de vínculos posibles entre la producción 
de la ciudad y las políticas macroeconómicas representativas de 
diferentes  modelos de desarrollo. El análisis podría ser especial-
mente rico teniendo en cuenta que actualmente en varios países 
de América del Sur se ensayan caminos alternativos posibles a las 
políticas económicas dominantes o hegemónicas, aunque quizá en 
el largo plazo algunas gestiones que se presentaron como progre-
sistas pueden fortalecer las tendencias  genéricas que dominaron 
en el período neoliberal. Así, desde inicios de la década de dos 
mil, se observa una riqueza de opciones y vías de desarrollo (Ecua-
dor, Venezuela, Bolivia, Brasil, Argentina, Uruguay, etc.) que ame-
rita poner foco en su evolución y complejidad, aunque se trate de 
experiencias contradictorias, restringidas, pero que muestran los 
límites del proceso de urbanización neoliberal generalizada. 
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En cualquier caso, resulta necesaria una periodización de la 
evolución de nuestras ciudades latinoamericanas, definida por los 
acontecimientos políticos y de cambios de rumbo en la gestión 
económica y territorial de las sociedades de la región. 

La metrópolis latinoamericana: una ciudad donde  
conviven distintas ciudades

Entendemos por ciudad desarrollista aquella que fue modelada 
por el proceso de industrialización sustitutiva o desarrollismo, 
en la que la fábrica producía y se insertaba en el tejido urbano 
compacto formando una unidad y un continuo urbano entre los 
espacios de producción y los de reproducción: fábricas y barrios 
obreros. Donde los suburbios que comenzaban a insinuarse a me-
diados de siglo fueron también impulsados por este tipo de tejido 
y convergencia entre fábrica y barrios o suburbios obreros. Se tra-
taba de una ciudad también estructurada por el transporte y los 
espacios públicos. Una ciudad con un centro, barrios y suburbios 
como elementos de la estructura y de la forma urbana. Una ciu-
dad-escenario de tensiones y luchas populares con un fuerte pro-
tagonismo de las masas en la calle y en los lugares emblemáticos 
del poder político. Una ciudad compacta, ampliada, con un salto 
de escala, convertida en metrópolis por el proceso de industriali-
zación desarrollista entre las décadas de los años treinta y setenta 
del siglo pasado. En fin, una ciudad preferentemente estructurada 
por la calle, las plazas, el comercio de proximidad, la fábrica, el 
barrio y el transporte público.

Esta forma de producción de ciudad es alterada por las nuevas 
tendencias hacia la producción de las ciudad neoliberal-posmoder-
na que, si bien comienza a insinuarse en algunas sociedades desde 
mediados de los años setenta, alcanza su apogeo en la década de 
los años noventa. Una ciudad estructurada por autopistas, frag-
mentada y caótica, de crecimiento vertiginoso y descontrolado, 
con una redefinición de los usos del suelo donde las actividades 
económicas se relocalizan en espacios especializados (centros co-
merciales, parques industriales, parques empresariales, parques 
logísticos. Con una mezcla de espacios abiertos y espacios priva-
dos. Más que una mezcla, una confusión, en la que los habitantes 
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(pocas veces en ejercicio de ciudadanía plena) identifican al con-
sumo con la participación y a la seguridad como nueva y dudosa 
carta de ciudadanía. Una ciudad difusa, dispersa, policéntrica, con 
expansión tanto horizontal como vertical, con zonas de altísima 
densidad y bajísima densidad en los bordes, en forma de archi-
piélago, de red, de ciudad-región. A diferencia de la ciudad desa-
rrollista, este modelo de ciudad es una ciudad estructurada por 
los centros comerciales, las urbanizaciones cerradas, los asenta-
mientos precarios y las autopistas. Una ciudad con un zoning de 
alta gama o un urbanismo de grano grueso. En fin, una ciudad con 
un nuevo salto de escala: de la metrópolis a la megalópolis o a la 
mega-región urbana. 

El resultado del ensamblaje, la hibridación y la convivencia de 
estos dos modelos de ciudad forma lo que denominamos “la ciu-
dad mestiza”, que a nuestro juicio representaría la condición de la 
ciudad latinoamericana actual. Esta sería el resultado de la super-
posición de rasgos preibéricos, coloniales, agroexportadores, pero 
sobre todo industrialistas, neoliberales y neodesarrollistas, que se 
observan en buena parte de América latina. Es cierto que cada ciu-
dad,  según su tamaño y especialización, conserva rasgos más o 
menos fuertes de cada una de estas etapas. Pero lo cierto es que 
en nuestras ciudades se observan aún con fuerza los rasgos de por 
lo menos tres o cuatro etapas identificadas con modelos de desa-
rrollo o etapas de maduración política y económica de las ciudades 
y de los países en que se asientan. 

La ciudad mestiza sería entonces así el resultado de la exacer-
bación de las contradicciones, contrastes y tensiones entre los di-
ferentes “momentos” políticos y económicos que ha atravesado. 
En Buenos Aires, por ejemplo, ciudad que no conserva rasgos pre-
ibéricos ni coloniales, se pueden “leer” en el paisaje urbano las dis-
tintas etapas del desarrollo de la ciudad e incluso se pueden “leer” 
las crisis económicas argentinas en la incompletitud del tejido y de 
una forma determinada de lenguaje arquitectónico predominan-
te. La ciudad mestiza, entonces, es sobre todo el resultado de la 
herencia del modelo agroexportador, de la impronta desarrollista, 
de la potencia arrasadora del capitalismo inmobiliario neoliberal y 
de algunos ensayos de progresismo y neodesarrollismo como es-
tructuradores de la ciudad, débiles y vacilantes pero que indican al 
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menos un punto de inflexión, un cambio en las tendencias de es-
tructuración territorial. Se trata de una ciudad que refleja el agra-
vamiento de las desigualdades sociales, económicas y territoriales 
gestadas en los años noventa; las tendencias contradictorias de los 
años dos mil y una mayor y más densa fragmentación a causa de la 
selectividad territorial creciente del capital, de las inversiones in-
mobiliarias y productivas. Y, por supuesto, se trata además de una 
ciudad que refleja un mayor proceso de hibridación y mestizaje 
cultural y territorial. 

En este contexto de procesos contradictorios, de tensiones, 
de no linealidad del proceso de globalización, corresponde valori-
zar y estudiar la creciente relevancia de los movimientos, actores, 
organizaciones sociales y manifestaciones de rebeldía (Santiago, 
México, Atenas, Madrid, Río, Bogotá, Buenos Aires, etc.) contra el 
orden global, las políticas neoliberales y la especulación inmobi-
liario-financiera. Si bien esta es una realidad inorgánica, que no 
llega a constituir un movimiento con poder, está sin embargo “allí” 
emergiendo y creciendo. 

También corresponde prestar más atención al espacio que 
ocupan más y más las llamadas economías alternativas en varios 
puntos del continente. Pueden ser de momento poco relevantes, 
pero se van multiplicando y muestran la viabilidad en el largo plazo 
de otro tipo de organización económica que derivará seguramente 
en cambios en las tendencias de estructuración del espacio urbano 
y metropolitano en América latina. 

Conviene dimensionar también en el mismo sentido algunas 
experiencias de innovación institucional, tales como corporaciones 
de desarrollo focalizado, autoridades de cuenca, asociatividad te-
rritorial, autoridades metropolitanas, inversión pública masiva en 
barrios populares, etc.

En este sentido, lo que podemos observar es que, si bien el 
proceso de globalización neoliberal y financiarizado es hegemó-
nico, poderoso y penetrante, tiene límites cada vez más precisos, 
dada la resistencia que está generando, como veíamos más arriba, 
y dada la crisis permanente en que ha entrado el capitalismo en 
los países centrales, la explosión de las burbujas que muestran el 
desacomodo o desproporción entre desarrollo urbano y economía 
real, generando hipertrofia urbana sin sustento productivo concre-



índiceMesa 4Mesa 3Mesa 2Mesa 1

Forma urbana, 
organización 

del territorio y 
orientación 

del crecimiento en 
la urbanización 

contemporánea

Presentación

Nueva morfología urba-
na, pobreza y desigual-

dad en la zona metropoli-
tana del Valle de México

Gobernanza 
neoliberal, 

financiarización y 
metamorfosis urbana 

en el siglo XXI

Metamorfosis de las 
metrópolis 

latinoamericanas. 
Especificidades del caso 

de Buenos Aires

Palabras de cierre

180

to, como muestran los casos de Santiago de Chile, Panamá y los 
paraísos fiscales. 

Resulta necesario entonces, poner foco en la identificación 
de complejidades y procesos diferenciados temporal y territorial-
mente, vinculados a los cambios en las políticas macroeconómicas, 
sociales y de inversión pública, que se han ido convirtiendo más 
y más en un tópico emergente y relevante en varios países de la 
región. Resulta así pertinente prestarle atención al nuevo vínculo 
entre inversión pública y la forma en que la ciudad se va constru-
yendo, aunque aún se trate de experiencias de impacto focalizado.

Las singularidades del caso porteño

Durante los años noventa se generó en la Argentina un escenario 
institucional, jurídico y macroeconómico que privilegió la desre-
gulación, las privatizaciones y la inversión extranjera directa, así 
como la reducción de políticas sociales, afirmando la supremacía 
del mercado sobre el Estado.

En los últimos años se perfila un modelo de desarrollo econó-
mico que retoma algunos rasgos del desarrollismo, basado en un 
papel central del Estado en el contexto de una continuidad demo-
crática que cumple ya tres décadas, desdibujando -a priori-, la he-
gemonía del modelo neoliberal. Más y mejor Estado, expansión de 
las políticas sociales, mercadointernismo, reestatizaciones selecti-
vas de algunas empresas que fueron privatizadas en los noventa 
(fundamentalmente en servicios urbanos, transporte y energía)  y 
algunas cuotas de pragmatismo de mercado parecen ser los ejes 
distintivos de esta nueva etapa, que se reproduce en otros países 
de América Latina con diversos grados de profundidad.  

Neodesarrollismo y neoliberalismo aparecen así como las op-
ciones “posibles”, aunque ninguna logra solucionar los problemas 
crónicos de la economía y la sociedad argentinas. Este debate opa-
ca el análisis de la funcionalidad que existe entre ambos modelos 
de desarrollo, al menos en su versión actual y globalizada. Al no 
discutir las ganancias y privilegios de las firmas globales (ya sean 
transnacionales con sede fuera o dentro del país) y de las buro-
cracias gubernamental, judicial y sindical, ninguna distribución del 
ingreso puede ser progresiva y duradera. En este contexto el neo-
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desarrollismo no conduce a una experiencia realmente transfor-
madora pero, sin embargo, ha cambiado algunas tendencias en lo 
económico, lo social y lo territorial que merecen nuestra atención.

En el caso de Buenos Aires, se revelan indicios de un proceso 
complejo de reestructuración metropolitana que se inicia en los 
noventa, transformando y redefiniendo los subcentros de la se-
gunda y tercera corona de la región, los patrones de movilidad, las 
opciones residenciales, las condiciones de localización del sector 
comercial y de servicios, y las tendencias en la distribución territo-
rial y nuevos formatos de las actividades productivas.

Otras metrópolis latinoamericanas han experimentado, por 
ejemplo, un virtual deterioro e incluso vaciamiento de su área 
central histórica, y el traslado bastante radical de funciones de co-
mando (sedes empresariales, bancarias, centros de negocios, etc.) 
hacia la periferia o emplazamientos pericentrales. En este sentido, 
los casos de Ciudad de México, Santiago de Chile, São Paulo o Lima 
resultan paradigmáticos. En México DF se ha creado una poderosa 
ciudad de negocios en el distrito de Santa Fe, distante cerca del 
20 km del zócalo o de Paseo de la Reforma. En São Paulo se ha 
trasladado una y otra vez el área central de negocios: hacia la Av. 
Paulista en los años sesenta y setenta, hacia el Centro Berrini en los 
años noventa y hacia la Av. Faría Lima y la Marginal Pinheiros en 
los años noventa y dos mil. La comuna de Santiago de Chile ha ex-
pulsado buena parte de las funciones del terciario avanzado hacia 
Providencia y Las Condes, e incluso se ha creado una potente Ciu-
dad Empresarial en la comuna de Huechuraba. La ciudad de Lima, 
por su parte, casi no posee siquiera filiales bancarias en el área 
central histórica y los servicios avanzados e internacionales se han 
retirado desde los años ochenta hacia San Isidro y Miraflores. Del 
mismo modo, estas ciudades y otras de América Latina han sufrido 
un proceso de desindustrialización y desconcentración productiva 
industrial hacia la periferia extrema o hacia otras regiones. 

Frente a estos hechos, Buenos Aires parece mostrar tenden-
cias algo diferentes. La monocentralidad y la vitalidad de su área 
central tradicional resisten e incluso no han sufrido procesos de 
deterioro avanzado, tal como puede observarse en la mayoría de 
los espacios centrales históricos de las grandes metrópolis latinoa-
mericanas. Tampoco podría decirse que Buenos Aires ha entrado 
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en un proceso de desindustrialización. Ha habido sí una disper-
sión y relocalización de la actividad industrial hacia la segunda y 
particularmente hacia la tercera corona metropolitana, pero sin 
afectar el proceso general de localización de inversiones y desa-
rrollo industrial de la región. Ciertamente, como también se verá, 
los patrones residenciales alternativos y la revitalización de sub-
centralidades también parecen mostrar una cierta singularidad de 
Buenos Aires, luego de dos décadas donde la ciudad dispersa y 
la suburbanización americanizante parecían las únicas alternativas 
de crecimiento metropolitano.

Buenos Aires presenta también otras excepcionalidades suge-
rentes: la resistencia del llamado comercio a cielo abierto frente 
a la difusión, bastante potente, de shopping centers y cadenas de 
hipermercados, y la ausencia o debilidad de políticas habitaciona-
les y en general del espacio residencial vinculado a los sectores 
medios, especialmente en una ciudad que hasta los años setenta 
había sido paradigmática en ese sentido en América latina.

Los contrastes y contradicciones aparentes parecen alimentar 
el debate entre ciudad compacta y ciudad dispersa, donde, sobre 
todo a partir de mediados de los años dos mil, han comenzado a 
insinuarse con vigor algunos casos de revitalización, densificación 
y verticalización de viejas subcentralidades (por ejemplo Lomas de 
Zamora, Lanús o Quilmes) coincidentes con cabeceras municipales 
suburbanas de Buenos Aires, que luego de un fuerte dinamismo en 
los años sesenta y setenta entraron en una fase de estancamiento 
y deterioro en los años ochenta y noventa.

Ello contrasta con las tendencias genéricas a la suburban-
ización de élites en base a tejido suburbano discontinuo, de baja 
densidad, bajo la forma de urbanizaciones cerradas y privadas, 
predominantes y casi excluyentes como forma de expansión res-
idencial metropolitana de sectores de  ingresos medios-altos y al-
tos desde inicios de los años noventa.

La población que desde 2003 en adelante ha optado por habi-
tar en los antiguos centros suburbanos revitalizados y redensifica-
dos, es por lo menos equivalente a la población que desde inicios 
de los años noventa ha ido a vivir en barrios cerrados. Estos pro-
cesos de recompactación nos está marcando cambios de tenden-
cia y complejidad de los procesos metropolitanos actuales. Ello nos 
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estaría mostrando que, en todo caso, no hay necesariamente una 
forma dominante de producción del suburbio en la ciudad latino-
americana. Y esto ha sucedido por la vía del mercado, sin mayores 
políticas territoriales activas de los municipios involucrados. 

Las propias urbanizaciones cerradas están sufriendo un cambio y 
diversificación en su oferta, con un cierto sesgo hacia la tematización 
(ciudades navegables, recreación simbólica de viejos cascos urbanos 
europeos históricos, recreación de la ciudad en el nuevo suburbio 
disperso, reproducción de la densidad y los hitos y objetos urbanos 
en medio de los barrios de baja densidad, etc.) En cualquier caso, 
esto implica un límite a la expansión descontrolada de los suburbios 
verdes y semi-rurales y la recuperación de tendencias a la ciudad 
compacta y estilos de vida y sociabilidad urbanos. 

Otro rasgo de densificación-compactación de la ciudad se observa 
en el hábitat popular, donde las villas y asentamientos se han ido ver-
ticalizando y, en algunos casos, “urbanizando” o formalizando su inte-
gración funcional al resto de la ciudad, modificando las condiciones de 
vida. La ciudad informal parece ir así integrándose a la ciudad formal 
(comercio, pequeña industria, servicios personales), incorporando y 
formalizando los servicios básicos (saneamiento, agua, energía, tele-
comunicaciones, educación, salud, etc.) y aún los más modernos (tele-
fonía celular, internet, televisión por cable o satélite, etc.)

Inclusive, comienzan a aparecer en las villas y asentamientos 
algunas operaciones de espacio público, seguridad y mejoras en 
la circulación interna del hábitat informal y hasta filiales bancar-
ias. Sin embargo, esta forma de “integración” no desnaturaliza el 
paisaje urbano de estos barrios populares ni cambia las formas de 
sociabilidad o los rasgos idiosincráticos y culturales ni las prácticas 
sociales y productivas de esas comunidades.

De esto modo, en síntesis, la estructura metropolitana va su-
friendo un cuádruple proceso de metamorfosis, bastante contra-
dictoria con generalizaciones homogeneizantes:

Se expanden, densifican, cualifican o rehabilitan las centralida-
des  históricas o desarrrollistas. Ello parece acontecer por ejemplo 
en  Buenos Aires, Quito, Lima, Río, México, etc.

Se revitalizan viejas subcentralidades (Lomas de Zamora y Quil-
mes en Buenos Aires; Chapinero-Usaquén en Bogotá; Botafogo-Fla-
mengo- Cateté en Río; Buceo-Malvín-Carrasco en Montevideo, etc.). 
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Se construyen nuevos suburbios con centralidades complejas 
(nuevos formatos residenciales, nuevas densidades, nuevas for-
mas de aglomeración productiva, comercial y logística).

Se densifica y consolida el hábitat precario y los asentamientos 
informales.

La idea central de lo hasta aquí desarrollado es mostrar que 
el proceso de metamorfosis metropolitana muestra en el caso de 
Buenos Aires (pero probablemente también en buena parte de las 
grandes ciudades latinoamericanas) diversidad y complejidad se-
gún las escalas territoriales y temporales que se analicen. 

Por otra gestión y gobernanza urbana y metropolitana

Los cambios y contradicciones señaladas más arriba representan 
asimismo un fuerte condicionamiento, complejidad y desafío para 
la intervención sobre el territorio y para el diseño de políticas de 
ordenamiento territorial y para la gobernanza metropolitana. Du-
rante los últimos años, se insinúan nuevas institucionalidades e 
instrumentos de desarrollo territorial en varios países de la región 
(planes estratégicos en los niveles nacionales, regionales y locales, 
inversión pública masiva en infraestructura y vivienda, corporacio-
nes de desarrollo focalizado, autoridades de cuenca, asociatividad 
territorial, autoridades metropolitanas, inversión pública masiva 
en barrios populares, urbanización de villas y asentamientos, etc.)

El resultado de la revalorización del papel del Estado como in-
versor directo y como productor de políticas territoriales explícitas 
se perfila entonces como un tópico central y necesario para produ-
cir conocimiento sobre los cambios de tendencia en la producción 
del espacio metropolitano en América latina. 

Por lo tanto, habrá que potenciar los estudios sobre la pro-
blemática de la valorización, regulación, producción, asignación y 
apropiación del suelo urbano; explorar las propuestas y estudios 
acerca de la reforma urbana y los movimientos sociales asociados 
a ella; retomar estudios sobre la capacidad de acción del Estado 
nacional sobre el territorio, así como las dinámicas hiper-locales 
y supranacionales; y explorar las experiencias de construcción de 
planes y autoridades metropolitanas, como por ejemplo en los ca-
sos del Valle de Aburrá (Medellín) Quito o Rosario. 
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Pero sobre todo habrá que plantearse el desafío de una gestión 
territorial metropolitana que rescate la dimensión integral de la 
ciudad y la metrópolis, ya que en las últimas décadas la planifi-
cación urbana ha sido cooptada por visiones fragmentarias de la 
ciudad que llevaron a confundir la dinámica “exitosa” de algunos 
barrios con la de la ciudad como un todo. Los procesos de gentrifi-
cación y desarrollo inmobiliario que acontecen en algunos puntos 
del territorio metropolitano no son habitualmente representativos 
de lo que acontece en el resto de la ciudad. Así la imagen “moder-
na, competitiva y globalizada” de algunos barrios parece desplazar 
a la imagen de la ciudad como un todo. Que Palermo o Puerto 
Madero en Buenos Aires, Las Condes y Providencia en Santiago, 
Miraflores y San Isidro en Lima, la Avenida Faría Lima en Sao Pau-
lo, Santa Fe en México DF o El Poblado en Medellín hayan tenido 
en los últimos años una fuerte dinámica inmobiliaria y comercial 
no significa que las metrópolis a las que pertenecen estos distri-
tos sean realmente ciudades “exitosas”. Esto representa una de las 
falacias y mistificaciones más potentes y frecuentes de los nuevos 
análisis urbanos. 

En otras palabras, las visiones hegemónicas de la ciudad, tanto 
en la esfera política como en la de la planificación o en el propio 
discurso académico y mediático, privilegian el fragmento y no la 
totalidad. Es necesario por tanto recuperar la visión de la ciudad 
como totalidad, a partir de una visión integral de la ciudad-metró-
polis como ciudad-región.

Los análisis urbanos y metropolitanos deberán por lo tanto inda-
gar más profundamente en los conflictos, fracturas y tensiones que 
el avance de estas nuevas formas de urbanismo están produciendo 
en nuestras ciudades y proponer nuevas institucionalidades, nuevos 
procesos de construcción de poder y rearticulación de actores, cons-
trucción de nuevos pactos territoriales y bloques de poder. 

Reflexiones finales

La globalización, la financiarización y el neoliberalismo constituyen 
una realidad y un duro límite para políticas de producción de la 
ciudad en otros términos, es decir, para una ciudad deseable pero 
productiva, innovadora e inclusiva. Sin embargo, ello no debe ser 
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un argumento inmovilizador para nuevas utopías urbanas y para 
pensar en nuevas formas de gestión y construcción de poder alter-
nativos mientras la crisis total del capitalismo o la rearticulación de 
las fuerzas políticas y productivas se redefinan.

En ese sentido, aprender de las singularidades de algunas 
metrópolis puede señalar caminos interesantes y practicables en 
materia de otra gobernanza y otra gestión urbana posibles den-
tro del actual contexto. Que es además, sin duda, un contexto de 
inestabilidad, incertidumbre y crisis de todas las formas probadas 
de gestión, ya sea a nivel de políticas sectoriales como de políticas 
sociales y territoriales. 

El cambio radical demorará quizá décadas y en el mientras tanto 
tenemos la responsabilidad de diseñar otros cursos de acción para 
superar contrastes y desigualdades de nuestras metrópolis. Mien-
tras el sistema capitalista global se va haciendo más frágil y tóxico, la 
protesta, el descontento, los movimientos sociales y las economías 
alternativas van fortaleciéndose y creciendo en todo el mundo. 

No podemos esperar a tocar fondo, a una catástrofe ambiental, 
al barrido de nuestro patrimonio urbano o a que se realice una olim-
piada o copa del mundo en nuestras ciudades para pensar en cómo 
hacer ciudades mejores, más justas y ambientalmente sostenibles.

Será necesario promover la complementariedad, la coopera-
ción y la solidaridad entre municipios y ciudades, antes que la com-
petencia entre ellas como si se tratase de empresas. En esta pers-
pectiva, el papel de las redes sociales y los nuevos movimientos 
sociales y políticos tienen una importancia creciente que viabiliza 
la posibilidad de cambio. 

En algún sentido, las complejidades y diferencias muestran 
que el capitalismo metropolitano no es monolítico, unidireccional 
ni actúa de una sola manera, ni siquiera de una manera necesa-
riamente predominante en todas las formaciones sociales. La ex-
periencia actual de varios países de América latina muestra que el 
sistema capitalista puede ser dominante, pero no necesariamente 
rige todos los órdenes de la vida económica, social y política de 
nuestras ciudades y pueblos.

Pensar la ciudad, la organización de la economía y la distribu-
ción del ingreso desde otra lógica, desde otro lugar, no significa en 
modo alguno construir castillos en el aire o manejarnos con su-
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puestos idílicos o ingenuos. Sí que significa en cambio algo muy 
concreto, útil y pragmático, que es no aceptar ni naturalizar un 
determinado estado de cosas por sólido o predominante que pa-
rezca. Si hay algo que muestra fragilidad e incertidumbre en los úl-
timos años es precisamente el futuro del sistema capitalista global 
y financiarizado. 
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Beatriz Cuenya

Alicia Ziccardi ha mostrado cómo se expresa el proceso de urba-
nización en Ciudad México, examinando tres dimensiones de este 
proceso. Desde el punto de vista urbano territorial, ha postulado 
que la urbanización responde a un modelo de “ciudad dispersa” 
que implica un extraordinario crecimiento de la superficie ocupada 
y que genera una serie de problemas económicos, sociales y am-
bientales. Desde el punto de vista socioeconómico, la urbanización 
se caracteriza por la combinación de procesos de desindustrializa-
ción con terciarizacion y con efectos regresivos sobre el empleo, 
además de presentar una distribución desigual entre las regiones 
geográficas, por lo cual persiste la segregación socio-espacial. 
Desde el punto de vista de la gestión, el patrón de urbanización 
dispersa significa un escenario muy complejo en cuanto a la can-
tidad de jurisdicciones, organismos y normativas que intervienen; 
en consecuencia, Alicia señaló que, pese al pluralista escenario de 
alternancia política, hay una tendencia a priorizar los proyectos de 
corto plazo. Concluyó con recomendaciones en cuanto a la política 
urbana (de vivienda, de suelo y de espacio público) y en cuanto a la 
participación ciudadana para el logro de una ciudad más inclusiva.

Carlos de Mattos nos ha ilustrado sobre de qué manera y por 
qué vías la metamorfosis urbana en curso en Santiago de Chile está 
fuertemente condicionada por los negocios inmobiliarios. Sostiene 
que hay una arquitectura social y urbana emergente que expresa 
una mercantilización del desarrollo urbano, como producto de dos 
situaciones. Por un lado, un nuevo enfoque de gestión (una gober-
nanza y discurso neoliberal) y, por otro lado, nuevas estrategias de 
crecimiento económico, en virtud de las cuales, lo financiero se 
impuso sobre lo productivo. 

En el campo urbano esto ha implicado que la construcción y el 
mercado inmobiliario dejaron de ser circuitos secundarios para pa-
sar al primer plano. Por lo tanto, también pasaron a primer plano los 
nuevos productos inmobiliarios que dan respuesta a las demandas 
de esta era. Y pasan también a primer plano, los actores que los su-
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ministran que son esencialmente los promotores e inversores inmo-
biliarios locales y globales. La lógica de localización de estos nuevos 
productos inmobiliarios es la lógica de las plusvalías inmobiliarias y 
de las ganancias empresarias. Se ubican en las zonas potencialmente 
valorizables, mientras las comunas más pobres no reciben inversio-
nes salvo vivienda social. Su conclusión es que mientras siga predo-
minando una gobernanza basada en los criterios del neoliberalismo 
no es posible esperar un cambio en las tendencias señaladas.

Pablo Ciccolella nos ha presentado los cambios morfológicos 
de las metrópolis latinoamericanas, identificando los rasgos de lo 
que él llama hibridación territorial y ciudad mestiza. Argumentó 
que estos rasgos son el resultado de la superposición de las lógi-
cas diferenciadas propias de los modelos desarrollista, neoliberal y 
neodesarrollista. Luego ha abordado el caso de Buenos Aires, para 
mostrar hasta qué punto se dan complejidades, singularidades y 
especificidades, que van en sentido contrario a la corriente general 
de análisis de los procesos de expansión y transformación urbana. 
Para ello ha examinado el caso del espacio de comando (centrali-
dades complejas), el espacio residencial (compactación suburbana 
y dinámica inmobiliaria), y los de los formatos comerciales y de los 
procesos de reindustralización metropolitana. Terminó resaltando 
la idea de que no todos los procesos de cambio morfológico urba-
no van en el mismo sentido, lo cual exige un marco analítico más 
matizado y menos atado a la globalización.

A partir de estas tres interesantes exposiciones dejo planeadas 
tres preguntas para los panelistas y para el debate con la audiencia:

• ¿Cuáles son las implicancias urbanas, económicas y so-
ciales de los modelos de ciudad dispersa y de ciudad compacta?: 
¿son dos modelos de naturaleza diferente o pueden esperarse 
comportamientos similares de parte del capital inmobiliario?

• ¿Qué implicancias tiene para la planificación urbana el 
rol protagónico que han adquirido los promotores inmobiliarios en 
la actual metamorfosis urbana?

• ¿Qué desafíos plantean las especificidades de las nuevas 
configuraciones espaciales que distinguen a la urbanización capita-
lista contemporánea desde el punto de vista de la gestión local?



índiceMesa 4Mesa 2 Mesa 3Mesa 1

Derecho a la ciudad, 
Reformas urbanas, 

Justicia Espacial

Presentación

Derecho a la Ciudad:  
Una propuesta legislativa 

para México

Los desafíos en los 
procesos de reforma al 

marco legal urbano: una 
evaluación crítica del 

Estatuto de la Ciudad de 
Brasil, 15 años después

Derecho a la ciudad y 
reforma urbana.

Desafíos y propuestas 
rumbo a Hábitat III

Palabras de cierre

190

Coordinador

Raúl Fernández 
Wagner

Arquitecto (UNMdP). Especialista en Tecnología de la Vivienda 
(Instituto Pesquisas Tecnológicas-SP-Brasil); Estudios doctorales en 
Vivienda y Urbanismo (Architectural Association Graduate School-
Londres). Profesor Asociado en el Area de Urbanismo de la Uni-
versidad Nacional de General Sarmiento. Director Académico de la 
“Especialización en Desarrollo Local en Regiones Urbanas” (Carrera 
Cat. A - CONEAU). Ha sido creador y director de la Maestría en Há-
bitat y Vivienda de la Universidad Nacional de Mar del Plata (1997-
2007) y también de la Especialización “Gestión Local del Hábitat 
Popular” en la Universidad Nacional de Rosario (2005-2009). Es 
director de proyectos de investigación y de becarios en la Univer-
sidad Nacional de General Sarmiento; en la Secretaría de Ciencia y 
Técnica, y otras Universidades Nacionales. Ha sido Co-coordinador 
del Area Ciencia Humanas del FONCYT del sistema de investigación 
de la SECYT (2005-06). Coordinador de Comisiones y Evaluador del 
CONICET y otras Universidades. Ha dictado cursos en universidades 
de América Latina y Europa en desarrollo urbano. Es integrante de 
redes internacionales y autor de diversos artículos y ponencias en 
temas urbanos y habitacionales. Promotor del espacio de inciden-
cia legislativa HABITAR ARGENTINA desde 2010. 
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Autores/as

Alfonso
Iracheta

Arquitecto, Mphil y PhD en estudios y planeación urbana y regio-
nal. Ha publicado 9 libros y 145 artículos y capítulos de libro, dic-
tado más de mil conferencias en México y a nivel internacional. Ha 
coordinado 137 estudios, proyectos y planes territoriales. Fundó 
y dirigió la primera escuela universitaria de Planeación Urbana y 
Regional de México; fundó la Oficina Mexicana de UN-Habitat, fue 
presidente de El Colegio Mexiquense, A.C y fue miembro del Advi-
sory Board of the Global Research Network on Human Settlements 
(Hs-Net) de UN-HABITAT. Actualmente se desempeña como Coor-
dinador del Programa Interdisciplinario de Estudios Urbanos y Am-
bientales (PROURBA) de El Colegio Mexiquense, A.C., Coordinador 
del Comité Permanente del Congreso Nacional de Suelo Urbano 
(CNSU). Fundó y es Director General de Centro EURE. Es Investiga-
dor Nacional Nivel II del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

Edesio 
Fernandes

Maestría y Doctorado en Derecho y Desarrollo en la Universidad de 
Warwick, Reino Unido. Con doble nacionalidad brasileña / británi-
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ca, está basado en Inglaterra donde se desempeña como profesor, 
investigador, escritor y consultor jurídico. Integra DPU Associates 
(London, UK) y es miembro del cuerpo de Profesores del Lincoln 
Institute of Land Policy (Cambridge MA, US). Antes de mudarse a 
Inglaterra en 1988, Fernandes trabajó como abogado, planificador 
urbano y conferencista en Brasil (1980-86), así como en carácter de 
asesor legal durante el proceso Constituyente (1986- 88). Durante 
más de 20 años, se desempeñó como consultor de muchas orga-
nizaciones gubernamentales y no-gubernamentales nacionales e 
internacionales como UN-Habitat, UNDP, UNESCO, OSCE, Banco 
Mundial, FAO y DfID, y trabajó activamente en Brasil y en la mayo-
ría de los países latinoamericanos, Sud África, Kosovo, Siria, Cabo 
Verde y otros países. En 2003, Fernandes fue Director de Suelos 
en el Ministerio de las Ciudades en Brasil y coordinó la formulación 
del Programa Nacional de apoyo a la regularización sustentable de 
tierras en áreas urbanas. Ha publicado varios artículos en revistas 
técnicas y académicas y ha contribuido capítulos a varios libros en 
inglés, portugués, español e italiano. En 2011, el Lincoln Institute of 
Land Policy editó su libro sobre Regularización de Asentamientos In-
formales en América Latina. 
 

Lorena 
Zárate

Actualmente presidenta de la Coalición Internacional para el Hábi-
tat (HIC por sus siglas en inglés). Ha estado involucrada en la ela-
boración de la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad y la Carta 
de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad. Ha colaborado 
estrechamente con la Relatoría Especial de la ONU para el Derecho 
a la Vivienda Adecuada así como con la Oficina del Alto Comisiona-
do de la ONU para los Derechos Humanos. En 2013 obtuvo la beca 
John Bousfield para visitantes distinguidos del Departamento de 
Geografía y el Programa de Planeación Urbana de la Universidad 
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de Toronto (Canadá). Es autora y co-autora de diversos artículos 
para publicaciones en América Latina, Norteamérica y Europa, así 
como compiladora y editora de varios libros sobre temas vincula-
dos al derecho a la vivienda, la producción y gestión social del hábi-
tat y el derecho a la ciudad. Ha participado como ponente en más 
de veinte países, en particular en el marco del Foro Social Mundial 
y el Foro Urbano Mundial. Ha hecho presentaciones y dictado cur-
sos en universidades de Argentina, Canadá, Corea, Ecuador, Espa-
ña, México, Suecia y Suiza, entre otras.
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Presentación

Coordinación:  
Raúl Fernández Wagner 

El panel anterior nos ilustró ampliamente sobre las transformacio-
nes territoriales que tienen lugar en el contexto de lo que genéri-
camente denominamos globalización. Este proceso despliega una 
restructuración de la circulación y reproducción del capital, cuyas 
transformaciones operan de modo principal sobre las formas en 
que se produce y consume espacio urbano. 

En lugar de rever esas condiciones de la reproducción del capi-
tal en las ciudades, nuestra preocupación en esta mesa redonda es 
la de focalizar el análisis en la reproducción de la vida en nuestras 
ciudades. Lo hacemos preocupados porque habitamos ciudades 
donde claramente se manifiestan procesos que profundizan la des-
igualdad socio-espacial y la injusticia espacial, afectando derechos 
considerados esenciales. Porque habitar en las ciudades hoy es ser 
parte de procesos donde se puede claramente asociar el aumento 
del precio del suelo con el aumento de los desalojos, hecho que 
significa una desterritorialización para amplios colectivos de pobla-
ción y que se da en una forma compleja, crítica y ciertamente vin-
culada a los incrementos especulativos del precio del suelo, lo que 
claramente se traduce en el aumento del conflicto social urbano. 

Asistimos entonces a un proceso donde se modifican las con-
diciones iniciales del acuerdo más básico de convivencia o coha-
bitación, lo que nos recuerda el concepto del sinecismo - o synoi-
kismo en la Grecia antigua, que comparte con el de ‘economía’ 
su raíz común en el “oikos” (lugar) y refiere a la condición que 
emerge del hecho de vivir juntos –en una casa, en un espacio– y 
de la necesaria administración conjunta de ese espacio que esa 
convivencia requiere.

En los últimos años se ha retomado el concepto de “Derecho 
a la Ciudad” que acuñara Henry Lefebvre al tiempo que se han 
desarrollado interesantes debates –como el que propician Peter 
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Marcuse o Edward Soja entre otros autores– en torno a la noción 
de “Justicia Espacial”. 

Los acontecimientos urbanos del capitalismo global –entre los 
que se destaca la avanzada mercantilización de la producción y 
circulación de bienes esenciales para la vida– acrecientan en con-
secuencia la organización y las luchas por este Derecho a la Ciu-
dad por parte de diferentes colectivos sociales urbanos, lo que es 
también una lucha por la justicia espacial. Pero para poder llevar 
a cabo esta lucha lidiamos aún con lo novedoso y lo difuso de las 
definiciones sobre estos derechos y esta dimensión espacial de la 
justicia, por lo que necesitamos dotar a estas palabras clave de 
sentidos y contenidos más claros, comprensibles y comunicables. 

En este panel concentramos tres miradas sobre esta cuestión. 
Para ello convocamos a Lorena Zarate, quien coordina el HIC 

(Habitat International Coalition) una organización que tomó el De-
recho a la Ciudad como uno de los ejes principales de su trabajo. 
Esta militancia ha incidido –entre otras acciones– en la elaboración 
de la Carta por el Derecho a la Ciudad de México, con una amplia 
articulación de organizaciones populares en la lucha.

Para conocer las situaciones específicas que asume la lucha ur-
bana en un México actual atravesado por un boom neoliberal de 
los mercados de la vivienda, entre otros procesos, convocamos a 
Alfonso Iracheta, (académico del Colegio Mexiquense) y sobre el fi-
nal le hemos pedimos a Edesio Fernandes, abogado especialista en 
derecho urbanístico y académico del University College of London, 
que nos aporte elementos específicos del derecho público en rela-
ción a los procesos socio-espaciales, con foco en las producciones 
recientes del derecho urbanístico en Brasil. 
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Derecho a la Ciudad: Una propuesta 
legislativa para México

Alfonso Iracheta

1. Nota conceptual

El derecho a la ciudad, como otros derechos humanos, se ha con-
vertido en un instrumento fundamental para avanzar hacia la equi-
dad e igualdad entre personas y grupos sociales, entre los espacios 
que conforman un territorio, y para lograr una mejor calidad de 
vida para todos. 

El enfoque territorial del derecho a la ciudad es consecuencia 
del acelerado proceso de urbanización que vive el mundo, de la 
concentración de más de la mitad de la población en ciudades y 
de la tendencia a la agudización de las condiciones de inequidad, 
pobreza y segregación de la mayor parte de la población urbana 
del llamado mundo en desarrollo.

El derecho a la ciudad hace referencia al hábitat en sus dimen-
siones social, económica, espacial, ambiental e institucional, tras-
cendiendo el concepto tradicional del derecho a la vivienda, al incor-
porar el entorno físico, económico, social, cultural y político que le 
da sentido a la vivienda, desde perspectivas espaciales y temporales. 

En este sentido, es un concepto eminentemente político por 
dos razones: la primera, porque es un derecho en construcción 
que implica posicionamientos y movilizaciones de diversos acto-
res sociales en los espacios políticos de participación, consulta 
y deliberación. La segunda,  porque es un derecho integral en la 
medida que afecta todas las facetas de la vida de los individuos y 
las colectividades en un espacio determinado (la ciudad); en este 
sentido es un derecho complejo que sintetiza otros derechos y que 
se orienta a promover actitudes solidarias y no solo competitivas, 
siendo enfáticamente espacial. Por esta complejidad, no está ju-
rídicamente reconocido por buena parte de los países, porque su 
aplicación y exigibilidad requiere de un estado de derecho con en-
foque social y altamente organizado e integrado. Por ello, el dere-
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cho a la ciudad constituye más un principio y una exigencia política 
que un derecho que puede ser exigible jurídicamente en su totali-
dad (UN-Habitat y UNESCO, 2008, 36). 

En consecuencia, el derecho a la ciudad es un derecho colecti-
vo de todos los habitantes, que articula los derechos humanos con 
las condiciones espaciales concretas de cada ciudad; que busca el 
disfrute equitativo de las ciudades dentro de los principios de sus-
tentabilidad, democracia, equidad y justicia social, lo que implica 
otorgar atención prioritaria a personas con discapacidad, con muy 
bajo ingreso y en general a aquellas que son vulnerables.

Desde una perspectiva de análisis, el derecho a la ciudad no 
representa un nuevo derecho sino la explicitación, alineamiento 
y organización programática de los derechos humanos consagra-
dos en la Carta Magna y en acuerdos internacionales, como ya lo 
reconoce el artículo 1º de la Constitución mexicana. Desde otra 
perspectiva más ortodoxa y amplia, el derecho a la ciudad, como 
aquí se concibe, sí se trata de un nuevo derecho, porque implica la 
articulación de algunos ya consagrados en la legislación mexicana, 
además de otros hasta ahora no reconocidos, como el derecho a la 
movilidad sustentable, al agua, a la propiedad social, entre otros.

2. ¿Por qué promover el Derecho a la Ciudad?

Conforme el mundo se urbaniza, se agudizan los problemas urba-
nos y las contradicciones socio-espaciales alcanzan alta gravedad. 
Esta situación ha llevado a organizaciones mundiales y a gobiernos 
a promover un conjunto de derechos asociados directamente a la 
vida urbana, tomando en cuenta los contextos en que esta se de-
sarrolla (ONU-Hábitat, 2009, xxii).

3. El reto socioespacial

El modelo mexicano de desarrollo urbano y metropolitano se ha 
caracterizado por concentrar la renta, el ingreso y los beneficios de 
la urbanización (servicios, equipamientos e instalaciones, espacio 
público, ventajas ambientales) en unas cuantas zonas de las ciuda-
des, favoreciendo a una porción minoritaria de los ciudadanos, lo 
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que se hace evidente por la magnitud de la población urbana que 
enfrenta diversas carencias (cuadros 1 y 3).

De acuerdo con SEDESOL e IIE-UNAM, la desigualdad en la dis-
tribución del ingreso en México no ha cambiado en las últimas seis 
décadas y territorialmente casi no han variado los municipios con 
muy alta y con muy baja marginación, lo que indicaría que no obs-
tante el discurso oficial, las estrategias y políticas públicas sociales 
y territoriales poco han avanzado; una evidencia de ello es que el 
Coeficiente de Gini se mantuvo en 0,49 y la distancia entre los deci-
les de los hogares I y X fue de 25 veces entre 1950 y 2010 (ibid, 11).

Este modelo está generando enorme desigualdad, pobreza y 
exclusión de la mayoría de los ciudadanos, lo que contribuye a la 
depredación ambiental y acelera los procesos migratorios, la urba-
nización, la segregación social, la inseguridad y la privatización del 
suelo urbano, de los bienes comunes (el agua, el aire, el paisaje) y 
del espacio público. Por ello, el resultado son ciudades y metrópolis 
cada vez más vulnerables y más precarias que están muy lejos de 
ofrecer condiciones y oportunidades equitativas a sus habitantes.

Las consecuencias de este modelo para los grupos sociales de 
menor ingreso son muchas, destacando el cada vez más difícil ac-
ceso a suelo urbanizado y bien localizado para asentar a una familia 
y, en consecuencia, la dificultad para tener una vivienda adecuada 
y acceder a los equipamientos sociales que la atienden, lo que ha 
acelerado los procesos de venta de tierra informal/irregular/ilegal 
y el incremento de estos asentamientos en las periferias urbanas 
y en sus áreas deterioradas centrales. Ha provocado también al-
gunos desalojos forzados y en algunos casos violentos, así como 
la agudización de la insalubridad y el incremento de los costos de 
movilidad en general, afectando a los más pobres.

En 2000 había un total de 53 millones de mexicanos en condi-
ciones de pobreza, incrementándose en 2010 a 58 millones (CO-
NEVAL, 2010). Entre 2008 y 2010 la pobreza en México creció de 
44,5 a 46,2 por ciento de la población total, aunque la pobreza ex-
trema se redujo de 10,6 a 10,4 por ciento (cuadro 2). Igualmente, 
se aprecia que la población con carencias (salud, seguridad social, 
vivienda y servicios y alimentación) se ha reducido en este periodo 
en algunos puntos porcentuales (cuadro 3). Sin embargo, destaca 
la magnitud de la población en pobreza y con carencias diversas, 
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que como arriba se apunta representa del orden de 58 millones de 
mexicanos cuanto menos1. 

Como se argumentó antes, es el modelo económico-político 
la fuente para explicar estos procesos, lo que permite deducir que 
es en la economía donde se encuentra el problema y la solución a 
buena parte de los problemas de pobreza y desigualdad. 

Otro dato relevante a considerar, es el rezago ampliado de vi-
vienda que, según cifras del gobierno federal alcanza 9.5 millones de 
casas; este déficit se concentra en los hogares que perciben menos 
de 5 salarios mínimos, en las comunidades rurales y en las urbanas, 
destacando dos tipos de población: la no afiliada a ninguna institu-
ción de seguridad social y los trabajadores estatales y municipales 
(gráfica 1). Al tiempo, el Censo de Población y Vivienda 2010, in-
forma que hay en el país 5 millones de viviendas desocupadas y se 
carece de políticas para hacer de estos dos problemas una solución. 
Igualmente, destaca la estrategia “no hacer” frente a los más pobres 
en las ciudades, ya que no existe oferta de suelo bien localizado y 
con servicios para que estos ciudadanos se asienten; tampoco existe 
un apoyo real y decidido a la producción social de vivienda, con lo 
que es la población mayoritaria de las ciudades (además de casi toda 
la rural) la que no puede ejercer su derecho a una vivienda digna, no 
obstante que está consagrado en la Constitución mexicana. Frente 
a estas carencias, lo más que ha logrado el gobierno mexicano, es 
aplicar programas asistencialistas2 orientados a aplicar recursos 
focalizados para resolver alguna de las carencias materiales de los 
asentamientos humanos de menor ingreso (polígonos hábitat), sin 
transformar las causas que las originan.

1 Investigadores académicos como Julio Boltvinik (2012, 28), aseguran que 
en México había en 2010 del orden de 93 millones de pobres (82,8% del 
total nacional). En las metrópolis se concentraban 20,5 millones de pobres 
extremos y 19,2 millones de pobres moderados, mientras que en el resto 
del sistema urbano se asentaban 20,3 y 9,2 millones respectivamente; el 
resto (19,6 y 4,4 millones de habitantes), correspondían al medio rural. Es 
decir, las metrópolis concentraban entonces a 26,4% del total de pobres 
extremos o indigentes, y el resto del sistema urbano a 31,7%. De la pobreza 
no indigente, las metrópolis concentraban 52,8% y el resto de las ciudades 
a 30,4% (ibid).
2 Destacan los programas coordinados por la SEDESOL federal, como 
Hábitat y Rescate de Espacios Públicos, entre otros.
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México, rezago de vivienda, 2008. FUENTE: Elaborado por SHF con base 
en el Censo de Población y Vivienda 2000, CONAVI y la ENIGH de INEGI.  

* Adicionalmente hay 4,8 millones de hogares que no son dueños de 
su vivienda (es prestada o alquilada) y se consideran como demanda 
aspiracional.   

Cuadro 1. México: Población con diversas carencias 2008-2010

FUENTE: CONEVAL. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social. Medición de la Pobreza. Medición multidimensional 

de la pobreza. Cuadros de Pobreza Multidimensional. 

Entidad  
federativa

Población 
con  
carencia  
por acceso 
a los  
servicios  
de salud

Población 
con carencia 
por acceso a 
la seguridad 
social

Población 
con carencia 
por calidad y 
espacios de la 
vivienda

Población 
con carencia 
por acceso a 
los servicios 
básicos de la 
vivienda

Población 
con carencia 
por acceso 
a la 
alimentación 

% % % % %
2008 2008 2010 2008 2010 2008 2010 2008 2010

Distrito  
Federal 40,2 52,9 52,4 6,3 7,6 3,9 3,7 15,6 15,5

Estado  
de México 45,2 68,2 58,9 14,4 12,9 16,5 13,3 21,2 31,6

Nuevo 
León 28,6 44,3 37,2 8,3 6,8 8,4 2,8 10,8 15,7

Jalisco 37,2 58 54,8 9,8 6,7 9,8 9,5 17,9 22,1

Oaxaca 56,2 80,4 79,7 38,2 34,1 48,5 41,4 28,6 26,6

Chiapas 52,2 85,4 82,4 38,4 33,2 36,3 34,1 26,2 30,3

Resto  
del país 35,91 63,47 59,7 17,01 14,64 17,23 15,27 21,53 24,5

Nacional 40,8 65 60,7 17,7 15,2 19,2 16,5 21,7 24,9

http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%25C3%25B3n/Anexo-Estadistico-Pobreza-2010.aspx%0D
http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%25C3%25B3n/Anexo-Estadistico-Pobreza-2010.aspx%0D
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Cuadro 2. México: Población en situación de pobreza en entidades 
federativas seleccionadas 2008-2010. 

FUENTE: CONEVAL. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social. Medición de la Pobreza. Medición de la Pobreza. 
Anexo Estadístico por entidad federativa 2010 (archivo de Excel). 

Cuadro 3. México: Población en situación de pobreza extrema  
y vulnerable con carencias sociales en entidades federativas 

seleccionadas 2008-2010. 

FUENTE: CONEVAL. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social. Medición de la Pobreza. Medición de la Pobreza. 
Anexo Estadístico por entidad federativa 2010 (archivo de Excel). 

Año 2008 2010 2008 2010
Entidad 

federativa
Población en 
situación de 

pobreza

Población en 
situación de 

pobreza

Población 
en situación 
de pobreza 
moderada

Población 
en situación 
de pobreza 
moderada

% % % %
Chiapas 77 78,4 41,4 45,6
Distrito Federal 28 28,7 25,8 26,5
Jalisco 36,9 36,9 32,5 32
Estado de 
México 43,9 42,9 37 34,8

Nuevo León 21,6 21,1 19 19,3
Oaxaca 61,8 67,2 34,1 40,5
Nacional 44,5 46,2 33,9 35,8

Año 2008 2010 2008 2010
Entidad 

federativa
Población 

en situación 
de pobreza 

extrema

Población 
en situación 
de pobreza 

extrema

Población 
vulnerable 

con carencias 
sociales

Población 
vulnerable 

con carencias 
sociales

% % % %
Chiapas 35,6 32,8 40,3 34
Distrito Federal 2,1 2,2 37,4 35,5
Jalisco 4,5  4,9 36,9 34,3
Estado de 
México 6,9 8,2 36,9 33

Nuevo León 2,6 1,9 37,6 33
Oaxaca 27,7 26,6 27,4 22,1
Resto del país 8,08 29,4 29,38 24,87
Nacional 10,6 10,4 33 28,7

http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%25C3%25B3n/Anexo-Estadistico-Pobreza-2010.aspx
http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%25C3%25B3n/Anexo-Estadistico-Pobreza-2010.aspx
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4. El reto institucional

Este reto es enorme, porque no obstante la gravedad de la ur-
banización mexicana, el gobierno en sus 3 ámbitos se mantiene 
alejado de esta realidad y ha colocado en los últimos lugares de 
importancia las políticas públicas para atenderlos. Por ello, care-
ce de una política de ordenamiento territorial y desarrollo urbano 
estructurada, de largo plazo y participativa, y en consecuencia, las 
instituciones existentes se encuentran rezagadas o son francamen-
te ineficaces (Rébora 2008).

La consecuencia es que los problemas urbanos se reproducen 
permanentemente y las políticas de más impacto en la urbanización, 
como la de vialidades urbanas, la de atención a la pobreza y des-
igualdad socio-espacial y la habitacional, no han aportado al desa-
rrollo de las ciudades; por el contrario, han agudizado las tendencias 
a la baja en la calidad de vida y del ambiente, como antes se ha argu-
mentado. Esto deja en claro que en México las políticas urbanas en 
general enfrentan una crisis institucional y las más socorridas, como 
las que aplican a favor de los más pobres, se han caracterizado por 
su enfoque asistencialista y focalizado; se concentran en pequeñas 
acciones puntuales en viviendas o barrios, que no son integrales ni 
se alinean con las de otros programas y que, además, no llegan a la 
mayoría; no se enfocan a las causas de la pobreza, de la desigualdad 
socio-espacial y de la exclusión urbana; son muy limitadas y no ga-
rantizan el ‘derecho a la ciudad’ para todos (SEDESOL-CMQ, 2012). 
Por lo anterior, en estas políticas no se ha logrado entender que el 
mejor camino para mejorar la calidad de vida y avanzar en la susten-
tabilidad es enfocar el desarrollo urbano desde una perspectiva de 
economía social, bajo el principio que “la mejor política social es la 
política económica”. Sus grandes objetivos debieran ser:

• Crear las condiciones para generar empleo masivo, que ade-
más, se localice adecuadamente en cada ciudad, de acuerdo 
con un proyecto urbanístico acordado socialmente; 

• Establecer estrategias de orientación y control de los mercados 
inmobiliarios, evitando que la especulación con el suelo urba-
no sea causa fundamental de la segregación socioespacial; 

• Elevar el ingreso promedio de las personas, en especial los 
grupos más pobres, para que ellos mismos resuelvan sus 
necesidades habitacionales a través de acuerdos nacionales; 
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Concentrar los recursos públicos en:
• La dotación de servicios básicos en las colonias y barrios 

de menor ingreso;
• En la oferta de suelo para vivienda bien localizado y ser-

vido para los grupos sociales más pobres, en el campo y 
en las ciudades; debiera acompañarse de programas de 
crédito hipotecario asociados al ahorro previo y de subsi-
dios, bajo el principio que ha sido el sistema económico-
político el que ha privado a estos grupos sociales de los 
beneficios del desarrollo y de la urbanización.

Estas orientaciones no pueden ser atendidas con las institucio-
nes públicas responsables de “lo urbano” que existen en México, 
porque se caracterizan:

• En primer lugar, por su enfoque vertical y un tanto auto-
ritario de decisión y no por gestionar y negociar con los 
ciudadanos y sus organizaciones estas decisiones relati-
vas al desarrollo urbano. De hecho, no existen estructuras 
institucionales para la participación de los ciudadanos en 
las decisiones que más les afectan, como son las relativas 
al desarrollo urbano y al mejoramiento ambiental.

• En segundo lugar, por su enfoque sectorial y parcializado, 
lo que les ha impedido tener visiones que consideren a la 
ciudad, al barrio y a los grandes fenómenos socio-espacia-
les (la vivienda, la movilidad, otros) como totalidades que 
exigen un tratamiento integrado y de largo plazo.

• En tercer, lugar, porque la estructura y los usos y costum-
bres de la administración pública en sus tres ámbitos no 
están diseñados para la coordinación efectiva inter-insti-
tucional e inter-gubernamental.

• En cuarto lugar, porque coexisten varios sistemas de pla-
neación sin converger ni coordinarse, provocando incer-
tidumbre y desconfianza en los planes y programas y su 
muy baja capacidad de ejecución, lo que se agrava por la 
ausencia de consecuencias por incumplirlos. 

• Finalmente, porque los esfuerzos de modernización de 
la planificación y las políticas públicas (cambio climático, 
vivienda, movilidad, planeación urbana participativa) se 
topan con dos problemas adicionales: una baja capacita-
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ción de los políticos y los funcionarios públicos en estas 
materias, y la existencia de instrumentos jurídicos, admi-
nistrativos, fiscales y financieros que han sido rebasados 
por la realidad de la urbanización acelerada del país.

Ha sido el propio Gobierno Federal el que se ha alejado de los 
principios y normas que regulan el desarrollo urbano y la vivienda. 
Un ejemplo evidente ha sido la promoción del modelo financiero de 
producción habitacional desde la década de 1990, deliberadamente 
orientado a favorecer al mercado inmobiliario, pasando por encima 
de lo establecido en las leyes de Asentamientos Humanos y en parti-
cular de Vivienda. Como muestra Ramírez (2013, 23), han sido diver-
sas las condiciones que ha impulsado para ello, destacando:

 El abandono de sus responsabilidades en la gestión y conduc-
ción del desarrollo urbano, dejando en los municipios, a través de 
las reformas constitucionales al artículo 115 de la Constitución de 
1982 y 1999, el control y administración de los usos del suelo y las 
autorizaciones de conjuntos, fraccionamientos y construcciones 
habitacionales, no obstante ser el eslabón más débil de los ámbi-
tos de gobierno y el más propenso a los intereses locales.

La apertura del proceso de privatización agraria con las refor-
mas constitucionales de 1992 y la nueva Ley Agraria, que permitie-
ron una transferencia masiva de tierra a muy bajo costo en favor 
de las empresas privadas. 

La transferencia a las condiciones del mercado de la obligación 
constitucional de ofrecer vivienda a los trabajadores, a través de 
las modificaciones de 1987 y 1992-1993 a las leyes de INFONAVIT y 
FOVISSSTE, sobre ejecución de los programas de vivienda, además 
de otros acuerdos.

La bursatilización de la cartera hipotecaria de la vivienda a ta-
sas de mercado, cuyos costos los terminan pagando sus adquiren-
tes, y el aprovechamiento de subsidios gubernamentales, fondea-
dos en los recursos de los trabajadores, para emprender negocios 
inmobiliarios de bajo riesgo y altas utilidades (ibid, 23-24).

En síntesis, la pérdida del sentido y significado de lo público en 
el gobierno mexicano  y el traslado acrítico de sus responsabilidades 
constitucionales a los mercados han erosionado gravemente a las 
instituciones responsables del desarrollo urbano y la vivienda, afec-
tando diferencialmente a los grupos sociales en detrimento de la po-
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blación mayoritaria que es la más desprotegida. Por ello, México ca-
rece de instituciones confiables para atender los graves problemas 
de las ciudades y metrópolis y para garantizar el Derecho a la Ciudad.

5. ¿De dónde viene el Derecho a la Ciudad?

Desde hace más de 30 años, un conjunto de movimientos sociales, 
ONG´s, asociaciones profesionales, foros y redes internacionales 
se han comprometido por luchar por una ciudad más justa, de-
mocrática, humana y sostenible. Destacan, entre otras muchas 
reuniones internacionales, la II Conferencia Mundial de Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente, la Cumbre de la Tierra en Rio de 
Janeiro, en 1992 y en 2010, el V Foro Urbano Mundial en Rio de 
Janeiro, titulado “El derecho a la ciudad: uniendo la brecha urba-
na”, que dio pie al Reporte 2011 del “Estado de las Ciudades del 
Mundo” (UN-Hábitat, 2011b), además de los reportes generales 
de los asentamientos humanos generados por esa agencia de las 
Naciones Unidas (2007 a 2011a). En todos ellos, se hace referencia 
invariablemente a las disparidades y desigualdades que enfrenta la 
mayor parte de los ciudadanos en los países de menor desarrollo 
relativo y que, en la práctica cotidiana, se han convertido en una 
conculcación de sus derechos humanos fundamentales al espacio 
urbano servido y bien localizado, a la movilidad sustentable, al am-
biente limpio, al espacio público e incluso, al ejercicio de derechos 
económicos, políticos y sociales en general. En el marco del Primer 
Foro Social Mundial se articuló una CARTA POR EL DERECHO A LA 
CIUDAD3 que explicita los DERECHOS HUMANOS EN EL ÁMBITO 
URBANO y reconoce otros que hasta ahora no han sido conside-
rados como: El uso socialmente justo y ambientalmente sustenta-
ble del espacio y el suelo urbano. El acceso a las oportunidades de 
educación y de empleo que ofrece la ciudad. La participación social 
en la distribución de la plusvalía urbana y en la elaboración de los 
planes, programas y presupuestos urbanos. El derecho a la movili-
dad sustentable basada en transportes públicos e infraestructura y 

3 Acordada y publicada por un conjunto de instituciones mundiales (ver: 
www.hic-al.org/).

http://www.hic-al.org/
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condiciones para caminar y moverse en medios no motorizados. El 
derecho a poder permanecer en la ciudad sin ser “expulsado” por 
los altos precios que exige vivir en ella.

Los principios fundamentales que sustentan el Derecho a la 
Ciudad se orientan a lograr un ejercicio cotidiano de los derechos 
humanos en las ciudades. Una ciudad con derechos humanos es 
entonces aquella donde se construyen las condiciones para el 
bienestar colectivo con igualdad y con justicia social. Es, igualmen-
te, aquella ciudad que en sus normas, en sus políticas y en sus ac-
ciones y condiciones generales es inclusiva y solidaria. Donde se 
reconoce la función social de la ciudad y de la propiedad urbana 
y se garantiza a todos los ciudadanos una distribución del terri-
torio y unas reglas que permiten el uso equitativo de los bienes, 
servicios y oportunidades que ofrece la ciudad. Es una ciudad en 
la que las políticas públicas priorizan el interés de la sociedad defi-
nido colectivamente. Esto implica que es una ciudad políticamen-
te participativa y socialmente corresponsable, lo que contempla 
una gestión democrática de los asuntos urbanos y una participa-
ción ciudadana efectiva en las decisiones de políticas públicas, 
planeación, presupuesto y control, de los procesos urbanos. Si 
reconocemos que es en el modelo económico dominante donde 
se encuentran las principales explicaciones de la crisis urbana y so-
cietaria (Pascual, 2012), ampliamente analizada por ONU-Hábitat 
y otras organizaciones mundiales y multilaterales, el acceso a los 
derechos económicos del ciudadano significa promover una ciu-
dad socialmente productiva, para lo cual es menester rescatar las 
capacidades productivas de sus habitantes, enfatizando el fortale-
cimiento de los sectores populares a través de la educación-capa-
citación, la producción social y solidaria del hábitat y el fomento 
del empleo bien remunerado. Desde la perspectiva ambiental, el 
reto es avanzar hacia una ciudad que sea viable y ambientalmente 
sustentable, lo que exige un manejo responsable de los recursos 
naturales, patrimoniales y energéticos de la ciudad y su entorno 
regional y donde la autoridad y los ciudadanos garantizan una re-
lación sustentable con el ambiente; implica tener visiones globa-
les y actuar localmente, particularmente en relación a los grandes 
problemas ambientales que se están convirtiendo en retos para 
la calidad de vida e incluso en muchas regiones para la sobrevi-
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vencia, como son el manejo y consumo de agua, la deforestación, 
los cambios en el uso de la tierra y el cambio climático. Desde la 
óptica institucional, una ciudad con derechos humanos permite el 
disfrute democrático y equitativo de sus atractivos, fortaleciendo 
la convivencia social, rescatando y desarrollando los espacios pú-
blicos y facilitando las manifestaciones culturales y la libre crítica, 
lo cual solo se logra “con” la gente y no solo con políticas “para” la 
gente; es decir, acudiendo a los nuevos paradigmas del gobierno y 
las políticas públicas, como es la Gobernanza Democrática de Base 
Territorial. Como propone Pascual (2012, 16-18), enfrentar la crisis 
societaria desde las políticas públicas urbanas implica romper con 
los paradigmas del urbanismo funcionalista desarrollado en Euro-
pa y Estados Unidos desde la década de 1950. En este sentido, un 
ejercicio integrado de los derechos humanos en la ciudad se refie-
re a la atención prioritaria de las necesidades de los más pobres 
y menos favorecidos, que no se logra de manera “natural”, por la 
incapacidad institucional de los gobiernos y de los mercados. Se 
refiere también a la lucha por reducir el cambio climático y por 
optar por una ciudad del conocimiento y la creatividad, que no es 
otra cosa que una ciudad en la que todos sus habitantes han alcan-
zado un alto nivel educativo y una adecuada conciencia ciudadana 
y cuentan con oportunidades de desarrollo personal y comunita-
rio (Pascual, 2012, 16-18). El patrón físico-espacial de una ciudad 
con derechos humanos y con visión de futuro se acerca más a un 
modelo más compacto que disperso de ciudad. A la baja densidad 
de la planificación funcionalista y neoliberal, se opone la densidad 
razonablemente alta de la planificación compacta actual, que per-
mite pasar del predominio del automóvil individual a la movilidad 
sustentable (peatón, bicicleta, transporte público); del abandono 
de centros urbanos e históricos y la creación de conjuntos urbanos 
distantes, a la revitalización de barrios y a la construcción de nue-
vas centralidades urbanas en las antiguas periferias (ibid, 18). Para 
ello, se deben cumplir algunos principios: 

• El primero consiste en la búsqueda de una densificación 
urbana razonable y con usos heterogéneos, que facilite 
la multiplicación de las interacciones diversas y signifi-
cativas  entre las personas y “constituya la “masa crítica 
necesaria” para justificar la eficiencia de la inversión en 
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infraestructuras públicas…frente a la urbanización disper-
sa” (ibid, 17).

• El segundo se refiere a la concepción de la ciudad como 
un gran espacio público de calidad, integrado y unificado, 
que es desarrollado y revitalizado (especialmente los cen-
tros históricos y los barrios populares) a partir de políti-
cas educativas y culturales y del desarrollo de servicios 
avanzados de alta calidad. Uno de los resultados de esto 
es que se favorece el sentimiento de pertenencia a la co-
munidad de la ciudad y cada una de sus partes (barrios, 
colonias) y se fortalece la apropiación ciudadana del pa-
trimonio y los bienes culturales de la ciudad, porque se 
aprovechan las artes y la cultura como instrumentos de 
rehabilitación, inserción y cohesión social. En palabras de 
Boisier (2011, 40):… 

“MAESTRO: LOS DIOSES NOS HAN ORDENADO TRADUCIR PARA 
LOS HOMBRES EL MENSAJE DE LA TABLILLA PARLANTE. EL MENSA-
JE DICE ASI: Desarrollo de una propiedad emergente de un sistema 
territorial complejo, dependiente de la historia y del territorio, que 
genera las condiciones del entorno (una matriz urbana sin primacía 
excesiva, una matriz productiva con incorporación de progreso 
técnico, una matriz social bien dotada de capital social y cohesiona-
da, una matriz política con elevado capital cívico, una matriz científi-
ca y tecnológica audaz, una matriz ecológica que genere sustentab-
ilidad, y una matriz cultural generadora de identidad), condiciones 
estas que permiten a los individuos alcanzar la categoría de perso-
nas humanas y constituir una comunidad y una sociedad territorial o 
región. Cabe a los hombres descubrir la manera”.

• El tercero corresponde a la generación de “enclaves de 
economía del conocimiento... con calidad y diversidad de 
equipamientos y servicios, altamente accesibles y dota-
dos de simbolismo cultural…” (ibid, 17).

• Finalmente, es menester incrementar desde el gobierno 
local y desde la sociedad civil todos los medios para ac-
tivar la participación creativa, educada y corresponsable 
de la ciudadanía en el desarrollo de la ciudad; para ello es 
fundamental buscar el máximo de interconexión de redes 
locales e internacionales en cada ciudad.
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De acuerdo con la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, 
los compromisos de los gobiernos para garantizar este derecho, se 
sintetizan en las siguientes acciones: 

Elaborar marcos institucionales que consagren estos dere-
chos a nivel nacional y estatal y garanticen su aplicación. Poner 
en práctica de manera urgente planes de acción para avanzar 
hacia una ciudad y metrópoli más justa, ordenada y sustentable. 
Construir plataformas y estructuras institucionales asociativas 
y participativas para que la sociedad y el gobierno, de manera 
corresponsable, aporten sus mejores recursos a favor de una ci-
udad inclusiva, solidaria, socialmente productiva y sustentable. 
Ratificar y aplicar los pactos sobre derechos humanos y otros 
instrumentos internacionales y regionales (latinoamericanos), 
que contribuyan hacer efectivos los derechos de todos a vivir en 
las ciudades y metrópolis. Promover consultas y deliberaciones 
ciudadanas para enriquecer los contenidos y las prácticas de los 
derechos humanos en las ciudades y para impulsar su recono-
cimiento en las leyes y programas públicos de desarrollo urbano 
y metropolitano. 

Para hacer efectivas estas acciones es fundamental actualizar la 
legislación federal y las estatales, para que los principios del derecho 
a la ciudad puedan ser defendidos ante tribunales. Es una verdad 
sabida que la legislación, por buena que sea, no es suficiente para 
garantizar los derechos ciudadanos; también lo es que sin la ley ni 
siquiera se dan las condiciones para luchar por esta garantía.

También es necesario reorientar las políticas públicas, los 
planes, programas y los presupuestos que se aplican en las ciu-
dades para cumplir con los principios arriba expuestos; de otra 
manera, será demagogia política. Un compromiso verdadero del 
gobierno por garantizar los derechos ciudadano se debe reflejar 
en las políticas, en las acciones, en los proyectos y en los pre-
supuestos, otorgando prioridad a las necesidades de los grupos 
más vulnerables, al rescate del espacio público, a la defensa 
del ambiente, a las estrategias de movilidad que privilegien la 
no motorizada y el transporte público y a las acciones que ga-
ranticen una oferta de suelo y vivienda bien localizada y con los 
servicios necesarios para los grupos sociales de menor ingreso, 
entre otras.
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Finalmente, es fundamental crear las condiciones instituciona-
les públicas para avanzar en el ejercicio de los derechos ciudadanos. 
Como se argumentó antes, México enfrenta una crisis institucional 
en sus tres ámbitos de gobierno respecto al desarrollo urbano, por 
lo que el esfuerzo de reconstrucción de las instituciones o de sus-
titución/creación de nuevas, impactará necesariamente la organi-
zación de la administración pública para garantizar la coordinación 
intergubernamental y un enfoque integrado, participativo y de lar-
go plazo en la planificación de las ciudades. 

Requerirá también de nuevas capacidades de información, que 
permitan, por una parte, analizar los fenómenos urbanos y, por la 
otra, la evolución de las políticas públicas y de nuevos enfoques 
y orientaciones para la capacitación de los servidores públicos y 
la ciudadanía, a fin de que los contenidos de planes y programas 
sean accesibles a todos; finalmente, requerirá de nuevos esfuerzos 
para hacer efectiva la participación social, para que puedan estos 
derechos materializarse en proyectos, acciones y obras, diseñadas 
y ejecutadas corresponsablemente, entre sociedad y gobierno. El 
enfoque de la gobernanza democrática de base territorial (Pascual 
y Fernández, 2007; Iracheta, 2007) representa una oportunidad 
para reconstruir las bases institucionales para el desarrollo de las 
ciudades, al incorporar de manera amplia a los ciudadanos como 
sujetos con plenos derechos. 

6. Legislar el Derecho a la Ciudad

Ramírez (2013, 2) nos recuerda que desde 1983, el artículo 4º de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce 
el derecho a la vivienda, al establecer que: Toda familia tiene de-
recho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá 
los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. 
“Ese texto se ha enriquecido y ampliado substancialmente con las 
modificaciones a la Constitución en materia de derechos humanos, 
publicadas el 10 de junio de 2011, mediante las cuales se planteó 
una transformación largamente esperada para la protección efec-
tiva de los derechos fundamentales en nuestro país” (ibid, 2). Con 
estas modificaciones se elevaron a rango constitucional los derechos 
humanos protegidos por los tratados internacionales ratificados por 
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México, destacando el cumplimiento de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales, cuyo Comité ha precisado el contenido 
del concepto de vivienda adecuada, que resulta más claro que el de 
vivienda digna, ya que además de considerar el derecho a la vivienda 
como parte integral de los derechos humanos, establece que este 
derecho debe considerar: la seguridad jurídica de la tenencia, la dis-
ponibilidad de servicios básicos, los  materiales constructivos ade-
cuados, así como las facilidades e infraestructuras asociadas; que 
los gastos que implica habitar sean soportables, que cada vivienda 
resuelva las necesidades de habitabilidad, asequibilidad, adecuada 
localización con relación a su entorno urbano y adecuación en su 
diseño y edificación a las condiciones culturales de las regiones y 
grupos sociales. Otra fuente fundamental es la Carta Mundial por 
el Derecho a la Ciudad, cuyo cumplimiento implica un compromi-
so público para que se asuma como una garantía o derecho al más 
alto nivel. Estas afirmaciones aluden a un derecho complejo, del 
cual depende el desarrollo y concreción de otros derechos humanos 
fundamentales, como el de la salud, la seguridad, la educación y el 
empleo, entre otros. Es en la vivienda en donde la familia encuentra 
refugio y formación de sus valores educativos y culturales, es un in-
dicador básico del bienestar de la población y constituye para la gran 
mayoría de la población su patrimonio familiar (ibid, 3). Como con-
secuencia de lo anterior, es posible interpretar de manera más am-
plia la Ley de Vivienda publicada el 27 de junio de 2006, que, como 
demuestra Ramírez (op cit, 4), ha sido sistemáticamente incumplida 
por las políticas y acciones habitacionales, y establecer nuevas bases 
para legislar el  derecho a la ciudad. 

Para explicitar el derecho a la ciudad se ha propuesto una refor-
ma a la Constitución mexicana, no solo como un reconocimiento de 
la importancia de este derecho respecto a la magnitud de la pobla-
ción que radica en las ciudades y la gravedad de las condiciones de 
vida que la mayoría enfrenta, sino para que se traduzca en reformas 
a la legislación secundaria nacional, en la que se debe reglamentar 
dicho derecho, establecer las garantías para que se ejerza plenamen-
te y construir las bases para que también se legisle en las entidades 
de la Federación. En mayo de 2010, el Congreso de la Unión de Mé-
xico creó una Mesa Interparlamentaria para la Reforma de la Legis-
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lación Metropolitana4, cuyos trabajos han generado dos propuestas, 
una de Reforma Constitucional y otra de una nueva Ley General de 
Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Terri-
torial (LGAHDUOT). Este espacio legislativo sirvió de foro, no solo 
para abrir un amplio debate nacional sobre los fenómenos de la 
urbanización y la metropolización, sino para rescatar los conceptos 
fundamentales que arropan el Derecho a la Ciudad. A lo largo de 
los debates internos del Grupo Técnico Experto5, durante los foros 
regionales6 y en las reuniones de trabajo de la Mesa Interparlamen-

4 Esta Mesa Interparlamentaria fue coordinada por las comisiones de 
Desarrollo Metropolitano de la Cámara de Diputados y la de Desarrollo 
Urbano y Ordenamiento Territorial de la Cámara de Senadores y se integró, 
adicionalmente, por las comisiones de Vivienda, Fortalecimiento del 
Federalismo, Desarrollo Social y del Distrito Federal de la Cámara de Diputados 
y las de Desarrollo Regional, Federalismo, Vivienda y Distrito Federal del 
Senado de la República. Originalmente se propusieron los legisladores crear 
un marco jurídico para atender el fenómeno metropolitano; sin embargo, a 
lo largo de los trabajos realizados por la Coordinación Técnica, se demostró 
que este fenómeno es parte del desarrollo urbano y que lo procedente era 
legislar esta materia de manera integral, lo que permitió introducir el tema 
del Derecho a la Ciudad, entre otros no menos importantes. Así se hizo y 
se propuso una Reforma Constitucional (aprobada en abril de 2010 por la 
Cámara de Diputados), una nueva Ley General de Asentamientos Humanos, 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial (LGHAHOT), cuya propuesta 
fue elaborada por el Grupo Técnico de Expertos y entregada al Senado de 
la República en diciembre de 2011; adicionalmente, se deberá realizar un 
conjunto de reformas a la legislación secundaria directamente relacionada 
con el desarrollo urbano y el ordenamiento territorial: Vivienda, Medio 
Ambiente, Agraria, Planeación, entre otras. 
5 Este Grupo Técnico Experto se conformó por: Alfonso Iracheta (coord. por 
parte de los diputados), María Angélica Luna Parra (coord. por parte de los 
senadores) y Víctor Ramírez (asesor jurídico). Posteriormente, se integraron 
de manera permanente: Julio García Coll, Salvador Gómez Rocha y José Luis 
Llovera, funcionarios de SEDESOL, así como Francisco Covarrubias y Rebeca 
Álvarez. En una segunda etapa, que corresponde a la LXII Legislatura federal, 
la coordinación quedó a cargo de Alfonso Iracheta y se agregaron como 
miembros permanentes del Grupo Técnico Experto, Sara Topelson, Roberto 
Eibenschutz, Juan Carlos Zentella, José Luis Escalera y Silvia Mejía.
6 Se realizaron 4 grandes foros orientados a debatir por región del 
país las propuestas de reforma legislativa. Se realizaron en: Mérida, 
Guadalajara, Torreón y Toluca. En todos ellos, participaron los funcionarios 
de las entidades federativas y los legisladores locales relacionados con 
los fenómenos territoriales. Su propósito fundamental fue ampliar el 
conocimiento y consenso sobre la necesidad de renovar la legislación, lo 



índiceMesa 4Mesa 2 Mesa 3Mesa 1

Derecho a la ciudad, 
Reformas urbanas, 

Justicia Espacial

Presentación

Derecho a la Ciudad:  
Una propuesta legislativa 

para México

Los desafíos en los 
procesos de reforma al 

marco legal urbano: una 
evaluación crítica del 

Estatuto de la Ciudad de 
Brasil, 15 años después

Derecho a la ciudad y 
reforma urbana.

Desafíos y propuestas 
rumbo a Hábitat III

Palabras de cierre

213

taria, el Derecho a la Ciudad estuvo permanentemente presente. Se 
asoció claramente a los problemas de pobreza, desigualdad y segre-
gación social en las ciudades mexicanas, que fueron parte medular 
de dichos debates. En estos, se mostró una creciente sensibilidad y 
opinión crítica de todos los involucrados respecto al saldo negativo, 
en lo social y en lo espacial-ambiental, que están teniendo las polí-
ticas públicas de vivienda social; igualmente, se reclamó la ausencia 
de estrategias de desarrollo urbano-metropolitano y de movilidad y 
se reconoció el bajo impacto en la reducción de la crisis social urba-
na que han tenido los programas de atención a la pobreza. En otras 
palabras, una cierta posición auto-crítica (de parte de muchos legis-
ladores) impulsó al Grupo Técnico Experto a desarrollar con ampli-
tud los preceptos que debiera tener la legislación sobre el Derecho 
a la Ciudad, quedando consignados en la propuesta de reforma al 
artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, en los siguientes términos:

“Todas las personas tienen derecho a la ciudad, bajo princi-
pios de sustentabilidad, democracia, equidad y justicia social; así 
como el derecho a disfrutar de vivienda adecuada en superficie, 
localización respecto a su entorno, accesibilidad y seguridad acor-
de con los requerimientos de cada hogar. La Ley establecerá los 
instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tales objetivos”.

Una vez integrada la Reforma Constitucional y turnada a las 
comisiones legislativas correspondientes por la coordinación de la 
Mesa Interparlamentaria, el proyecto de Decreto elaborado por la 
Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados 
(H. Cámara de Diputados, Comisión de Puntos Constitucionales, 
abril de 2011, 43), estableció: 

“En opinión de la Comisión (de Desarrollo Metropoli-
tano), el derecho a la ciudad se trata de “un derecho so-
cial estrechamente vinculado a los derechos económicos 

que se logró, si se considera que no hubo una sola opinión contraria a la 
Reforma Constitucional y a la nueva LGAHOT y, por el contrario, se dieron 
manifestaciones entusiastas de adhesión y propuestas de mejora y un grupo 
representativo de legisladores de las entidades de la región protestaron 
apoyar en sus congresos la aprobación de la Reforma Constitucional (ver 
la memoria de esta Mesa Interparlamentaria, publicada en 2012 por la 
Comisión de Desarrollo Metropolitano de la LXI Legislatura).
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y políticos y que, por tanto, forman parte de los derechos 
humanos fundamentales de toda persona”, lo que a su vez 
implica la acción colectiva que el “Estado impulse para pro-
curar una ocupación socialmente equitativa, económica-
mente sustentable y políticamente igualitaria del territorio 
urbano y metropolitano”.

No obstante lo anterior, esta Comisión consideró que 
la inclusión del Derecho a la Ciudad (Ibid, 44-48): 

…“pudiera ser, desde diversos aspectos, incluyendo el 
punto de vista del constitucionalismo, un poco delicado 
por varias cuestiones, a saber: 

En primer lugar, en documentos muy recientes sobre la 
materia se ha manifestado expresamente que el Derecho a 
la Ciudad no pretende ser un nuevo derecho positivo, tal y 
como se quedó plasmado en el año 2009 en el documento 
denominado “Políticas Urbanas y el Derecho a la Ciudad: 
Derechos, responsabilidades y ciudadanía” (“Urban Policies 
and the Right to the City: Rights, Responsabilities and Citizen-
ship”) publicado por la UNESCO y UN-HABITAT en el programa 
MOST2 (Management of Social Transformations”):

“El derecho a la ciudad no es un derecho positivo 
desde el punto de vista legal: Ni la UNESCO ni tampoco 
HABITAT tienen la intención de promover un nuevo ins-
trumento legal de carácter internacional. Más bien con 
él se desea impulsar a las ciudades para que aprendan de 
las mejores prácticas y del paquete de herramientas que 
ambas Agencias de las Naciones Unidas han preparado y 
prepararán con los socios relevantes”.7

En segundo lugar, tenemos que la palabra “Derecho” 
se ha definido tradicionalmente, desde el punto de vista 
jurídico como la “Facultad de hacer o exigir todo aquello 

7 “The right to the city is not a positive right in a legal sense: neither 
UNESCO nor UN-HABITAT have the intention to promote a new international 
legal instrument. Rather it is wished to encourage cities to learn from the 
best practices and tool kits that both UN Agencies have already and will 
prepare with the relevant partners”.
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que la ley o la autoridad establecen a favor de una per-
sona.”. En ese tenor, tenemos que prácticamente todos los 
“derechos” (que también son traducidos como “garantías”) 
contemplados en nuestra constitución son personales y que 
por ende, pueden exigirse y traducirse en obligaciones o 
contraprestaciones directas o claras por parte del Estado. 
Entre los ejemplos tradicionales de derechos consagrados 
en nuestra Constitución se encuentran los siguientes8: De-
recho a la educación; Derecho a la información; Derecho a 
la protección a la salud; Derecho a la vivienda; Derecho a 
poseer armas; Derecho al trabajo; Derecho de Asociación 
o de Reunión; Derecho de Petición; Derecho de Propiedad; 
Derecho de Réplica; Derecho de Tránsito.

El único derecho que actualmente es reconocido en la 
Constitución y que pudiera tener cierta equivalencia con 
el derecho a la ciudad que se propone pudiera ser el de-
nominado “Derecho al Medio Ambiente”, plasmado por el 
artículo 4 desde 1999 y definido tradicionalmente como el 
derecho fundamental de toda persona a un medio ambien-
te adecuado para su desarrollo y bienestar. Sin embargo, 
existen diferencias importantes en la esencia de ambos 
derechos, siendo quizá la principal de ellas la manera en 
que está planteado el Derecho al Medio Ambiente, que es 
general y aplica a cualquier persona en el País, a diferencia 
del “derecho a la ciudad”, que pudiera interpretarse como 
un derecho discriminatorio. 

Otra cuestión relativa a dicho derecho a la ciudad, que 
nos hace cuestionar la necesidad de elevarlo a grado cons-
titucional, es la ambigüedad contenida en su conceptua-
lización, que hacen (sic) virtualmente imposible para un 
ciudadano trasladarlo en una cuestión concreta (sic), a di-
ferencia del resto de los derechos. El diccionario enciclopé-
dico jurídico OMEBA, realiza una afirmación severa sobre 
el tema del problema del constitucionalismo y la defensa 
constitucional señalando que: “El ordenamiento jurídico de 

8 Biebrich y Spíndola (2009).



índiceMesa 4Mesa 2 Mesa 3Mesa 1

Derecho a la ciudad, 
Reformas urbanas, 

Justicia Espacial

Presentación

Derecho a la Ciudad:  
Una propuesta legislativa 

para México

Los desafíos en los 
procesos de reforma al 

marco legal urbano: una 
evaluación crítica del 

Estatuto de la Ciudad de 
Brasil, 15 años después

Derecho a la ciudad y 
reforma urbana.

Desafíos y propuestas 
rumbo a Hábitat III

Palabras de cierre

216

una sociedad carecería de validez y de eficacia si faltaran 
los medios de hacerlo efectivo en cualquier circunstancia 
y frente a cualquier voluntad contraria, por importante y 
poderosa que sea. El constitucionalismo no es únicamente 
el ordenamiento jurídico de la convivencia dentro del ám-
bito del Derecho privado. Comprende, además, la organi-
zación política de la sociedad y las relaciones del Derecho 
público.” En ese tenor, los legisladores integrantes de esta 
comisión atendemos profundamente esta reflexión, y con-
sideramos que sería irresponsable el integrar a nuestra 
Carta Magna un derecho cuyos alcances son muy ambi-
ciosos pero a la vez imprecisos e, incluso, discriminatorios. 

Finalmente, sobre el derecho a la ciudad, la reflexión 
final que nos ha llevado a no incluirlo en el presente dicta-
men (énfasis mío) es que estamos convencidos que su ex-
clusión, no afectará en absoluto los fines perseguidos por 
la iniciativa, y tampoco impedirán que las reformas a las 
leyes secundarias que se tienen proyectas se puedan ver 
truncadas o afectadas, y por el contrario, su inclusión pu-
diera atentar contra la generalidad de los derechos cons-
titucionales, desde el punto de vista de su alcance, y en 
contra de la posibilidad de aterrizar dicho derecho a cada 
persona en concreto9. Lo anterior es así en virtud de que 
el “Derecho a la Ciudad” no representaría un nuevo dere-
cho, sino únicamente la explicitación, alineamiento, y or-
ganización programática de los derechos humanos ya con-
sagrados en la Carta Magna y en acuerdos internacionales. 
Esta reforma puede lograr sus fines de manera absoluta sin 
introducir un derecho que carece de todos los elementos 
de claridad suficientes para elevarlo a rango constitucion-
al. Sin embargo, debemos dejar en claro que lo que se pre-
tende con esta reforma es reorientar las políticas públicas 
y los planes y programas, dar prioridad en los presupuestos 

9 Los siguientes párrafos del Proyecto de Decreto hasta el cierre de 
comillas, fueron tomados por los legisladores del texto aportado por el 
Grupo Técnico Experto a la Comisión de Desarrollo Metropolitano. Por ello, 
se podrán observar algunas duplicidades dentro de este texto.
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públicos a las necesidades de los grupos más vulnerables 
y al rescate del espacio público y del ambiente como ele-
mentos centrales del derecho a la ciudad”. 

La consecuencia de este proyecto de decreto fue la eliminación 
de la propuesta de modificación al artículo 4 de la Constitución 
Federal. Sin embargo, se determinó como estrategia, integrar en 
el cuerpo de la propuesta de nueva Ley General de Asentamien-
tos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, el 
contenido necesario para hacer efectivo el Derecho a la Ciudad, 
“dispersándolo” en diversos artículos, considerando que el propio 
proyecto de decreto dejó abierta esta posibilidad, quedando en los 
siguientes términos:

…“ARTÍCULO 2°.- La planeación y regulación de los 
asentamientos humanos, el desarrollo urbano, la orde-
nación del territorio  y la coordinación metropolitana de-
berán considerar los siguientes principios:

I. Racionalidad: Ordenar y equilibrar su desarrollo, evi-
tar su crecimiento disperso y la pérdida  de tiempo, energía 
y recursos para la movilidad urbana; revitalizar los centros 
históricos, espacios públicos y proteger su patrimonio his-
tórico o cultural, no afectar zonas de alto valor ambiental 
o productivo, evitar el asentamiento humano en zonas de 
riesgo y garantizar la proporción de áreas verdes en todas 
las zonas de centros de población;

II. Viabilidad: Garantizar el derecho de todos los ciuda-
danos de recibir servicios públicos básicos de agua pota-
ble, drenaje, energía, saneamiento y vialidad, en el presen-
te y en el futuro sin afectar el entorno;

III. Equidad e inclusión social: Garantizar el ejercicio 
pleno de los derechos ciudadanos en condiciones de igual-
dad; con  políticas sociales incluyentes que fortalezcan la 
convivencia, el tejido y la cohesión social, el acceso iguali-
tario al espacio público, y a los satisfactores urbanos fun-
damentales, incluyendo entre otros, suelo apto, vivienda, 
infraestructura, equipamientos sociales, recreación, viali-
dad, transporte público y empleo;
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IV. Acceso a la cultura: lograr que las ciudades se de-
sarrollen con respeto al patrimonio cultural, histórico y ar-
tístico, de las tradiciones y que se promueva el acceso a la 
cultura y la creatividad de sus habitantes;

V. Seguridad: Promover las condiciones de seguridad 
para las personas y su patrimonio; así como, evitar riesgos 
naturales y antropogénicos en y derivados de los asenta-
mientos humanos;

VI. Habitabilidad: asegurar condiciones de vida digna 
en los asentamientos humanos y en la vivienda para toda 
la población y propiciar oportunidades para el desarrollo 
de sus habitantes; 

VII. Democracia Participativa: Garantizar la gestión de-
mocrática, la vigencia del estado de derecho y que propicie 
la participación de la sociedad en el proceso de planeación 
y ordenamiento de los asentamientos humanos;

VIII. Promover mejores condiciones para la producti-
vidad, competitividad y complementariedad: lograr que 
las ciudades desarrollen actividad económica, que genere 
empleo suficiente y remunerativo y que permita el finan-
ciamiento de su desarrollo;

IX. Sustentabilidad: el modelo de gestión urbana in-
tegral, con visión de largo plazo, que respeta y preserva 
su entorno ambiental, aprovechando racionalmente los 
recursos disponibles sin comprometer su disponibilidad 
para las generaciones futuras, que busca la equidad social 
y tiene una base económica sustentable, y 

X. Equilibrio y Equidad Regional: lograr que el crecimien-
to de los centros de población, conurbaciones y metrópolis, 
se dé en el marco de una visión integral del desarrollo regio-
nal y nacional acorde con la legislación en la materia.

…ARTÍCULO 3°.- Todas las personas tienen derecho al 
disfrute de ciudades sustentables, justas,  democráticas, 
seguras y equitativas, para el ejercicio pleno de sus dere-
chos humanos, políticos, económicos, sociales, culturales 
y ambientales. El objetivo de este derecho es generar las 
condiciones para el desarrollo de una vida digna y de cali-
dad para todos, tanto en lo individual como en lo colectivo 
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y promover entre los ciudadanos una cultura de respon-
sabilidad y respeto  a los derechos de los demás, el medio 
ambiente y a las normas cívicas y de convivencia. 

…ARTÍCULO 4°.- El ordenamiento territorial de los 
asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los cen-
tros de población, tenderá a mejorar el nivel y calidad de 
vida de la población urbana y rural, mediante:

I. El cumplimiento de los principios y derechos a que se 
refiere este ordenamiento;

II. La vinculación del desarrollo regional y urbano con 
el bienestar social de la población;

III. El desarrollo socioeconómico sustentable del país, 
armonizando la interrelación de las ciudades y el campo y 
distribuyendo equitativamente los beneficios y cargas del 
proceso de urbanización;

IV. La distribución equilibrada y sustentable de los 
centros de población y las actividades económicas en el 
territorio nacional, considerando su vocación  regional y  
potencialidad;

V. La adecuada interrelación socioeconómica de los 
centros de población;

VI. El desarrollo sustentable de las regiones del país;
VII. El fomento de centros de población de dimensio-

nes medias;
VIII. El desarrollo planificado, participativo y congruen-

te de los procesos de conurbación y de las zonas metro-
politanas;

IX. Mejoramiento de las condiciones de habitabilidad 
en los asentamientos humanos rurales y comunidades in-
dígenas, respetando sus valores y tradiciones;

X. La eficiente interacción entre los habitantes y el equi-
pamiento, los servicios y la infraestructura que integran los 
sistemas de convivencia en los centros de población;

XI. El establecimiento de áreas de suelo estratégico 
con base en el ordenamiento del territorio, para la conser-
vación, mejoramiento consolidación y crecimiento de los 
centros de población que permitan el equilibrio entre el 
suelo  urbano y las zonas de valor ambiental y agrológico y 
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evitar la ocupación en áreas de riesgo;
XII. La estructuración interna de los centros de pobla-

ción y la dotación suficiente y oportuna de espacio público, 
infraestructura, equipamiento y servicios urbanos;

XIII. La prevención, identificación, control y atención 
de riesgos y contingencias ambientales y urbanos en los 
centros de población; 

XIV. La conservación, mejoramiento del  ambiente y la 
imagen urbana en los asentamientos humanos;

XV. La preservación del patrimonio cultural de los cen-
tros de población;

XVI. El aprovechamiento ordenado de la propiedad 
inmobiliaria en los centros de  población privilegiando su 
función social;

XVII. La regulación del mercado de los terrenos y el de 
la vivienda de interés social y popular;

XVIII. La coordinación y concertación de la inversión 
pública y privada con la planeación del desarrollo regional 
y urbano;

XIX. La participación social en la planeación del desa-
rrollo urbano y en la solución de los problemas que genera 
la convivencia en los asentamientos humanos;

XX. La instrumentación de acciones que permitan con-
tar con ciudades seguras, mediante: la prevención en la 
ocupación de zonas de riesgo, natural o antropogénico; la 
reubicación de población asentada en zonas de alto riesgo; 
la definición de polígonos de protección y amortiguamiento 
en torno a los equipamientos e infraestructuras que repre-
senten un riesgo para la población o para las instalaciones 
estratégicas de seguridad nacional. En estos perímetros, 
considerados como áreas de seguridad y protección o zonas 
de riesgo, estarán restringidos los usos del suelo;

XXI. El desarrollo y adecuación en los centros de pobla-
ción de los espacios públicos, la infraestructura, el equipa-
miento y los servicios urbanos que garanticen la seguridad, 
libre tránsito y accesibilidad que requieren las personas 
con discapacidad; y

XXII. La aplicación del diseño universal en los centros 
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de población que garantice la accesibilidad, el libre 
tránsito, la seguridad, el uso y disfrute de los espacios 
públicos y los equipamientos para toda la población, es-
pecialmente para los adultos mayores, los infantes y las 
personas con discapacidad…”.

Con estos conceptos se logró establecer un conjunto de dis-
posiciones y orientaciones que, en conjunto, dan cuerpo a una 
versión amplia e integrada del derecho humano a la ciudad en 
la República Mexicana. 

En otros artículos de esta iniciativa de LGAHDUOT se es-
tablecen disposiciones que de manera indirecta abonan a la 
complementación de los que se consideran derechos humanos 
en la ciudad, como son los relativos a la movilidad urbana, a la 
función social de la propiedad y a la participación efectiva de 
los ciudadanos en el proceso de planeación y gestión de sus 
ciudades y metrópolis. En conjunto, esta propuesta deja claro 
que el derecho a la ciudad es un derecho colectivo de todos 
los habitantes, con todos los atributos mencionados en la nota 
conceptual que abre este artículo.

7. Conclusión

Es muy claro para cualquier ciudadano que las reformas a las 
leyes no representan en sí soluciones a sus problemas en las 
ciudades. Sin embargo, también es claro que sin buenas leyes, 
ni siquiera se puede aspirar a un cambio urbano aunque las 
condiciones de las ciudades sean tan poco adecuadas para la 
vida en comunidad como crecientemente se observa en las ciu-
dades mexicanas.

Por eso, el Derecho a la Ciudad ha emergido en las últimas 
décadas con gran impulso en muchos países y, sobre todo, en la 
ONU, al reconocerse que se carece de un marco comprehensivo 
que permita integrar el conjunto de derechos que todos los ciuda-
danos deben tener por el simple hecho de habitar en una ciudad.

El análisis y relato aquí presentados pretenden mantener 
viva la memoria social sobre este esfuerzo, originalmente im-
pulsado y desarrollado desde la sociedad y los espacios acadé-
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micos, para crear nueva legislación para nuestras ciudades y re-
giones, la cual, a la hora de escribir este texto, no ha sido todavía 
aprobada por los legisladores mexicanos.  
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Los desafíos en los procesos de  
reforma al marco legal urbano: una 
evaluación crítica del Estatuto de las 
Ciudades de Brasil, 15 años después.1

Edesio Fernandes

1- Introducción 

Ha sido crecientemente reconocido  –tanto por juristas como por 
investigadores urbanos– que el patrón dominante de la combi-
nación entre la segregación socio-espacial y la informalidad, que 
marcó profundamente el desarrollo urbano a nivel mundial, es re-
sultado –históricamente y en gran medida– de la naturaleza exclu-
yente de los sistemas jurídicos (legales) urbanos prevalecientes en 
la mayoría de los países en desarrollo y en transición. 

En este contexto, los responsables políticos, los administra-
dores urbanos y los movimientos sociales comprometidos con la 
agenda de reforma urbana han estado formulando una pregunta 
fundamental: ¿qué se requiere para que los sistemas legales ur-
banos locales y nacionales se transformen en factores eficaces de 
inclusión socio-espacial? Un creciente movimiento socio-político 
internacional ha argumentado vigorosamente que es necesario 
promover reformas legales para apoyar cualquier intento signifi-
cativo de reforma urbana. Como resultado, en los últimos años, en 
varios países y ciudades se han promulgado nuevas leyes urbanas 
que regulan derechos sobre la tierra y gestión del suelo, ordena-
miento territorial, planeamiento y vivienda, y varias instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales impulsan seriamente la 
formulación y aprobación de ordenamientos jurídicos inclusivos en 
países que atraviesan rápidos procesos de urbanización.

1 El artículo original de E. Fernandes fue escrito en inglés y se titula “The 
challenges of reforming the urban legal framework: a critical assessment of 
Brazil’s City Statute 15 years later”. La traducción posterior –aprobada por 
el autor– estuvo a cargo de Jorge Karol 
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Pero, ¿qué puede esperarse exactamente  de estas nuevas le-
yes urbanas? ¿Qué se requiere para que puedan aplicarse plena-
mente y sean socialmente eficaces? ¿Cuáles son la naturaleza, las 
posibilidades y las limitaciones de estas leyes urbanas progresistas 
a la luz de los procesos socio-político más amplios?

Este artículo apunta a discutir estas cuestiones generales a 
través de una evaluación crítica de la ley de política nacional ur-
bana de Brasil –el Estatuto de las Ciudades de 2001– ampliamente 
considerado como un esfuerzo pionero para concebir un marco 
regulatorio más propicio para brindar el adecuado apoyo legal a 
los intentos gubernamentales y sociales por promover la reforma 
urbana. El Estatuto de las Ciudades fue aprobado tras 12 años de 
intensos debates y feroces disputas dentro y fuera del Congreso 
Nacional. Desde entonces, ha sido aclamado internacionalmente 
y en 2006 Brasil ganó el pergamino de honor ONU-HABITAT por 
haberlo aprobado. Envidiado por los políticos y administradores 
públicos en varios países, el ambicioso Estatuto fue propuesto por 
la Alianza de las Ciudades (Cities Alliance) como un paradigma a 
ser considerado internacionalmente.

Han pasado casi 15 años desde su aprobación y hay impor-
tantes debates acerca de su eficacia. Una evaluación crítica de las 
condiciones reales de su aplicación debería aportar elementos im-
portantes para una discusión más amplia acerca de las crecientes 
expectativas –tanto realistas como falsas– que existen en relación 
a las leyes urbanas recientemente aprobadas en otros países.

1.1 Un nuevo marco normativo para la gestión de suelo 
urbano

La promulgación de la ley federal de 2001 fue en gran medida el 
resultado de un proceso de movilización social en todo el país. El 
Estatuto de las Ciudades reguló el capítulo sobre políticas urba-
nas originalmente introducido por la Constitución Federal de 1988 
que, a su vez, había sido precedido por un inédito proceso de mo-
vilización sociopolítica, especialmente a través de la formulación 
de la Enmienda Popular sobre la Reforma Urbana.
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He tratado el capítulo constitucional y el Estatuto de las Ciudades 
en detalle en otros trabajos2; a los efectos de este artículo, sólo de-
bería subrayar que las principales dimensiones del Estatuto son: 

• reemplazó taxativamente la tradicional definición jurídi-
ca genérica de derechos individuales de propiedad por la 
noción de la función social de la propiedad, para apoyar la 
democratización del acceso al suelo urbano y la vivienda;

• definió y articuló los más importantes principios de po-
líticas de tierras, urbana y de vivienda que deberían ser 
observados (cumplidos / procurados) en el país; 

• creó diversos procesos, mecanismos, instrumentos y re-
cursos para viabilizar la gestión urbana, enfatizando en la 
captura por parte de la comunidad de una porción de la 
plusvalía generada por la acción del Estado que tradicio-
nalmente había sido totalmente apropiada por los due-
ños de la tierra y de la propiedad;

• propuso un sistema de gestión urbana mayormente des-
centralizado y democratizado, en el que tanto la articula-
ción intergubernamental como las alianzas y asociaciones 
del Estado con sectores privados, voluntarios y comunita-
rios se articula con diversas formas de participación popu-
lar en los procesos de toma de decisión y formulación de 
normas legales; y 

• reconoció los derechos colectivos de los habitantes de 
asentamientos informales consolidados a la seguridad 
jurídica en la tenencia de la tierra, así como a la regulari-
zación sustentable de sus asentamientos. 

Es claro que, en conjunto, estas dimensiones entrelazadas del 
Estatuto constituyeron un nuevo marco normativo para la gestión 
de suelo urbano en Brasil.

2 Ver especialmente Fernandes, Edesio Law and Urban Change in Brazil, 
Aldershot: Avebury, 1995; Fernandes, Edesio & Rolnik, Raquel “Law and 
Urban Change in Brazil” en Fernandes, Edesio & Varley, Ann (eds) Illegal 
Cities – Law and Urban Change in Developing Countries, London and New 
York: Zed Books, 1998; Fernandes, Edesio 2007 “Constructing the ‘Right to 
the City’ in Brazil, en  16 Social & Legal Studies; y Fernandes, Edesio 2011 
“Implementing the urban reform agenda in Brazil: possibilities, challenges, 
and lessons” en 22 Urban Forum.
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Dada la naturaleza altamente descentralizada del sistema fede-
ral brasileño, la materialización de este marco jurídico fue mayor-
mente colocada en manos de las administraciones municipales a 
través de la formulación de Planes Maestros Municipales (PMM). 
Antes de la promulgación de la nueva ley, la gran mayoría de mu-
nicipios no tenía un marco normativo básicamente adecuado para 
orientar ni ordenar los procesos de uso, desarrollo, conservación, 
construcción, regularización de la tierra y otros. La mayoría de ellos 
tampoco disponía de información, mapas, fotos y otros materiales 
relevantes básicos. De entre unas 1.700 municipalidades legal-
mente obligadas a aprobar esos PMM  para aplicar el Estatuto de 
las Ciudades, alrededor de 1.450 ya lo han hecho, lo que sin duda 
es un hecho notable en sí mismo. 

Sin embargo, desde la promulgación del Estatuto de las Ciu-
dades las ciudades de Brasil han atravesado cambios significativos. 
Las tasas de crecimiento urbano disminuyeron pero aún son re-
lativamente altas, especialmente en las ciudades medianas y pe-
queñas, lo que conduce a la formación de nuevas regiones metro-
politanas, 30 de las cuales han sido oficialmente reconocidas como 
tales. El desarrollo económico y la aparición de una así llamada 
«nueva clase media» o «clase obrera precaria « han agravado aún 
más algunos problemas urbanos de larga data en materia de trans-
porte, movilidad, impacto ambiental y violencia urbana. También 
aumentaron los problemas en la provisión de infraestructura y en-
ergía y se ha generalizado la crisis fiscal de las administraciones 
públicas, especialmente en el nivel municipal.

Por encima de todo, la ya prolongada crisis de tierra y vivienda 
se ha intensificado. El déficit habitacional es aún enorme (entre 6 y 
7 millones de unidades) y a pesar del impresionante número de las 
unidades ya construidas/contratadas, el programa nacional de vi-
vienda «Mi casa, mi vida» no ha llegado plenamente a las familias 
más pobres y recibió críticas por haber reforzado antiguos proce-
sos de segregación socio-espacial. Mientras que el aumento de los 
niveles de precio de la propiedad y alquiler de la tierra –y la espe-
culación sobre ellos– ha roto los registros históricos (ahora dentro 
de un mercado claramente globalizado) existe al mismo tiempo 
una enorme cantidad de terrenos baldíos dotados con servicios 
urbanos, propiedades abandonadas/subutilizadas (estimadas en 



índiceMesa 4Mesa 2 Mesa 3Mesa 1

Derecho a la ciudad, 
Reformas urbanas, 

Justicia Espacial

Presentación

Derecho a la Ciudad:  
Una propuesta legislativa 

para México

Los desafíos en los 
procesos de reforma al 

marco legal urbano: una 
evaluación crítica del 

Estatuto de la Ciudad de 
Brasil, 15 años después

Derecho a la ciudad y 
reforma urbana.

Desafíos y propuestas 
rumbo a Hábitat III

Palabras de cierre

229

5,5 millones), así como tierras, bienes y propiedades públicas sin 
una función social.

Las tasas de desarrollos informales –incluyendo la densifica-
ción/verticalización de asentamientos antiguos y la formación de 
asentamientos nuevos, generalmente en zonas periféricas– siguen 
siendo altas y también fueron asumiendo nuevas formas, tales 
como construcción en fondos/patios traseros, alquileres infor-
males, etc. La proliferación de barrios cerrados en áreas periféricas 
u otros municipios metropolitanos significa que por primera vez, 
los pobres y ricos están compitiendo por el mismo espacio. En las 
nuevas fronteras económicas –especialmente en la Amazonía– los 
desarrollos urbanos han tenido lugar principalmente mediante 
procesos informales y en todo el país existe un creciente número 
de disputas por tierra y conflictos socio-ambientales. 

A lo largo de las últimas dos décadas, una enorme cantidad 
de recursos públicos –tierra, incentivos fiscales, todo tipo de cré-
ditos, exenciones impositivas, derechos de construcción y de de-
sarrollo– han sido otorgados a desarrolladores inmobiliarios, pro-
motores urbanos y constructores, generalmente en el contexto de 
programas de renovación o revitalización urbana, rehabilitación de 
áreas centrales y centros históricos, grandes proyectos urbanos, 
modernización de la infraestructura de puertos y eventos mun-
diales como la Copa del Mundo y los Juegos Olímpicos. El número 
de desalojos forzosos resultantes –no sólo en Río de Janeiro y São 
Paulo, sino incluso en municipios como Belo Horizonte y Porto Ale-
gre, que encararon procesos de reformas urbanas– es asombroso. 
Estos procesos de reforma, que fueron tan vívidos en las décadas 
de 1980 y 1990 y que fueron instrumentales a la promulgación del 
Estatuto de las Ciudades de 2001, parecen haber perdido impul-
so, y desde muy diversos sectores muchos actores se han estado 
preguntando «qué ciudades y para quién» –y han exigido saber 
quiénes fueron realmente los beneficiarios de las enormes trans-
ferencias de recursos públicos. 

¿Qué fue entonces lo que sucedió con el Estatuto de las 
Ciudades? ¿Ha fracasado, como un grupo creciente de grupos 
escépticos parece creer? En lugar de contribuir a la promoción de 
la inclusión socio-espacial, ¿ha servido en cambio para aportar de 
un modo perverso al creciente proceso de mercantilización de las 
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ciudades brasileñas –y aún a intensificar la periferización de los 
pobres urbanos– como algunos sostienen?

Casi 15 años más tarde, es urgente encarar una evaluación in-
tegral y crítica del marco normativo de la tierra urbana propuesto 
por el Estatuto de las Ciudades –y especialmente de las iniciativas 
municipales que estaban dirigidas a su aplicación. Es un momento 
de reflexión, que requiere organizar las principales ideas, debates y 
experiencias en torno a la promulgación de la ley federal, así como 
rescatar sus principios históricos y sus objetivos. Promover una crí-
tica del papel de todos los actores involucrados es fundamental 
para corregir errores, reorientar trayectorias y avanzar en la agen-
da de la reforma urbana.

Ya se dispone de algunas importantes encuestas, estudios de 
casos y estudios comparativos, especialmente Cymbalista y Santo-
ro (2009); Santos Jr. y Montandon (2011) y Schult, Silbert y Souza 
(2012). Varios estudios de caso ya fueron publicados y el Ministerio 
de las Ciudades creó un “Banco de Experiencias”. 

Sobre todo, esta evaluación crítica es necesaria para determi-
nar si y cómo la nueva generación de PMM ha logrado traducir efi-
cazmente los principios generales del Estatuto de las Ciudades en 
normas y acciones, así como para discutir cuáles fueron los prin-
cipales obstáculos legales y sociales para la plena aplicación de la 
ley nacional. También es necesario examinar si y cómo la sociedad 
brasileña ha usado efectivamente las muchas posibilidades legales 
para el reconocimiento de la gama de derechos sociales creados 
por el nuevo orden jurídico urbano.

2- ¿Cómo explicar la creciente brecha entre el nuevo orden 
jurídico progresista y las excluyentes realidades urbanas e 
institucionales? 

El Estatuto de las Ciudades –Ley Federal 10.257/2001– integra 
el contexto de un proceso más amplio de reformas del régimen 
jurídico urbano que fueron teniendo lugar en Brasil durante cerca 
de 30 años. Sus principales antecedentes directos fueron la Ley 
Federal 6.766/1979 (Subdivisión de suelo urbano); la Ley federal 
7.347/1985 (Acción Pública Civil); la Constitución Federal de 1988 
(especialmente sus arts. 182 e 183 sobre política urbana); la Ley 

http://www.cidades.gov.br/index.php/planejamento-urbano/392-banco-de-experiencias
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Federal 9.790/1999 (sobre organizaciones de la Sociedad Civil de 
Interés Público) y la enmienda constitucional 26 (que reconoció el 
derecho social a la vivienda).

Desde entonces, el orden jurídico federal ha sido complemen-
tado por varias otras leyes importantes: la Medida Provisional 
2.220 de 2001 (Concesión Especial de Uso con fines de vivienda); 
la Ley Federal 11.079/2004 (Asociaciones Público-Privadas); la Ley 
Federal Nº 10.931/2004 (Créditos y Registración de suelo y propie-
dad inmueble); la Ley Federal 11.107/2005 (Consorcios Públicos); 
la Ley Federal (de Iniciativa Popular) 11.124/2005 (Fondo Nacional 
para Vivienda de Interés Social –FNVIS); la Ley Federal 11.445/2007 
(Saneamiento); la Ley Federal 11.481/2007 (Tierra y Propiedad Fe-
deral); la Ley 11.888/2008 – (Asistencia Técnica a las Comunidades); 
la Ley Federal 11.977/2009 («Mi casa, mi vida», Programa Nacional 
de vivienda y regularización de asentamientos informales); la Ley fe-
deral 11.952/2009 («Amazonia Legal»); la Ley Federal 12.305/2010 
(Residuos Sólidos) y más recientemente la Ley Federal 12.608/2012 
(Política Nacional para la Protección Civil).

Todas estas leyes federales están actualmente en vigor, junto 
con varios convenios y tratados internacionales firmados/ratifi-
cados por el país (especialmente referidos al derecho a la vivien-
da); leyes federales sobre el medio ambiente, patrimonio histórico, 
expropiaciones y registro; se discuten proyectos de ley sobre Sub-
división de la tierra y «Estatuto Metropolitano» y “Libros Blancos” 
sobre resolución de conflictos por el suelo); infinidad de decretos, 
resoluciones del Consejo Nacional de Ciudades y del Consejo Na-
cional del Ambiente, así como interminables directivas del banco 
público Caixa Económica Federal.

Así se fue consolidando un nuevo orden jurídico-urbano –sofis-
ticado, articulado y completo– que incluye el reconocimiento consti-
tucional del Derecho Urbano como un campo del Derecho Público 
brasileño con principios paradigmáticos propios, tales como las 
funciones socio-ambientales de la propiedad y de la ciudad y la ges-
tión democrática de la ciudad. Se reconoce explícitamente el dere-
cho colectivo a ciudades sustentables y hay un claro compromiso del 
ordenamiento jurídico con la agenda de la  reforma urbana.

Estos cambios legales significativos y estructurales se han am-
pliado a todos los niveles gubernamentales –Estados federados y 
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especialmente municipios– particularmente, como ya fue dicho, a 
través de la aprobación de más de 1.400 PMM.

Este nuevo orden jurídico urbano integral ha sido apoyado por 
la creación de un nuevo orden institucional a nivel federal, con la 
creación en 2003 del Ministerio de las Ciudades; desde entonces, 
se promovieron Conferencias Nacionales de Ciudades cada dos 
años; el Consejo Nacional de Ciudades se reúne periódicamente; 
la Caixa Economica Federal –el banco público más grande del mu-
ndo– ha impulsado varios planes y proyectos federales, especial-
mente del PAC –Plan de aceleración del crecimiento– y el PMCMV 
–Programa Nacional de vivienda «Mi casa, mi vida»– que, combi-
nados, representan los más grandes programas sociales en la his-
toria de América Latina.

Tanto los ordenamientos legales como institucionales son fun-
damentalmente conquistas sociales, que en gran medida son las 
resultantes de un proceso histórico de movilización sociopolítica 
que involucra a miles de participantes –asociaciones, ONGs, igle-
sia, sindicatos, partidos políticos y sectores de capital fundiario e 
inmobiliario– que desde fines de la década de 1970 han reclama-
do el reconocimiento constitucional (algo tardío) de cuestiones 
ligadas al suelo, la urbanización y la vivienda, así como la descen-
tralización y democratización de  –y la participación popular en–- 
procesos de formulación de leyes y de toma de decisiones.

Sin embargo, al mismo tiempo, también a lo largo de la última 
década diversos actores denunciaron insistentemente el creciente 
proceso de especulación inmobiliaria en el Brasil; la utilización eli-
tista de la enorme cantidad de nuevos recursos financieros gene-
rados especialmente mediante la venta de edificios y derechos de 
desarrollo en subastas públicas; la forma en que la llamada «libe-
ración de precios de la tierra» para grandes eventos y proyectos ha 
reforzado la segregación socio-espacial; el abuso recurrente de los 
argumentos legales de «interés público» y «urgencia»; y el enorme 
impacto socio-ambiental de programas federales y otros.

Crecientes conflictos por la tierra, crecientes precios de alqui-
leres, creciente informalidad urbana, creciente número de desalo-
jos y expulsiones, empeoramiento de los problemas de transporte, 
movilidad y saneamiento... pero sobre todo un creciente proceso 
de mercantilización de las ciudades brasileñas, que actualmente 
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son a la vez sede y objeto de la producción capitalista post-indus-
trial, ahora a nivel global, dada la agresiva penetración del capital 
internacional volcado a la tierra y las propiedades urbanas. Esta 
nueva etapa del desarrollo urbano en Brasil ha requerido forta-
lecer la cultura jurídica individualista y patrimonial que había 
prevalecido durante mucho tiempo antes de la promulgación del 
Estatuto de las Ciudades: las propiedades son vistas simplemente 
como mercancías, se consideran los valores de cambio pero no los 
valores de uso; el derecho a usar, disfrutar y disponer de la pro-
piedad significa frecuentemente también el derecho a no usar, no 
disfrutar y no disponer –en otras palabras, a especular libremente.

¿Qué ha pasado con el proceso de reforma urbana? ¿Cómo 
explicar las enormes lagunas legales e institucionales existentes 
en Brasil? 

En efecto, existe una enorme brecha entre el orden legal-ur-
bano y las realidades urbanas y sociales. El orden jurídico urbano 
todavía es mayormente desconocido por los juristas y por la socie-
dad, cuando no es objeto de disputas legales y socio-políticas. Para 
tornarse jurídica y socialmente eficaz, sería necesario imprimir un 
gigantesco impulso a su implementación.

También existe una enorme brecha entre el orden institucional 
y las realidades urbanas y sociales. El Ministerio de las Ciudades ha 
sido a menudo vaciado o soslayado por el presupuesto federal o por 
otros ministerios; el Consejo Nacional de las Ciudades ha sido fre-
cuentemente vaciado o soslayado por el Ministerio de las Ciudades 
o por otros ministerios y ha tenido dificultades para renovar los nive-
les de movilización social. Cuando no se trata de falta de proyectos, 
son la duplicidad, la ineficiencia, el desperdicio, las discontinuidades 
–y la corrupción sin fondo– las que caracterizaron la fragmentada 
gestión urbana en todos los niveles gubernamentales.

Es en este contexto que existe un creciente escepticismo entre 
los planificadores, administradores públicos, académicos –y la so-
ciedad– en relación al Estatuto de las Ciudades. La ley federal de 
2001 ha sido demonizada por algunos, que la han culpado por los 
recientes procesos de segregación socio-espacial, por el hecho de 
que las nuevas herramientas de gestión urbana han sido apropia-
das por los sectores conservadores, así como porque junto a la re-
concentración de los servicios públicos y equipamientos urbanos, 
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también surgieron nuevas formas de los conocidos procesos de 
«socialización de costos» y privatización de beneficios. 

3- ¿Es esta crítica legítima? 

Yo argumentaría que cualquier evaluación justa del Estatuto de las 
Ciudades requiere rescatar los principios históricos y los objetivos 
de orden legal-urbano que consolidó.

Para comenzar, el Estatuto de las Ciudades adoptó completa-
mente un nuevo paradigma en relación a la cuestión de los dere-
chos de propiedad, en tanto el requerimiento de que ésta cum-
pla una función social es la condición para que tales derechos de 
propiedad privada sean plenamente reconocidos. Esas funciones 
sociales deben ser determinadas por los planes maestros (PPM) 
y otras leyes urbanas y ambientales, especialmente en los niveles 
locales, definiendo claramente no sólo los derechos individuales 
sino también los  derechos colectivos y sociales, así como las res-
ponsabilidades y obligaciones sociales emergentes de la titulari-
dad de la tierra y de la propiedad. Al mismo tiempo que el orden 
legal/urbano simbolizado por el Estatuto de las Ciudades confirma 
la distinción entre los derechos de propiedad y de construcción, el 
principio de la función social no sólo implica restricciones mera-
mente administrativas a los derechos de propiedad sino que tam-
bién asigna capacidad legal a las administraciones públicas para 
exigir comportamientos individuales y colectivos, especialmente a 
través de ordenanzas de cumplimiento obligatorio. Por lo tanto, 
más que tratar derechos de propiedad, el Estatuto de las Ciudades 
analiza el derecho a la propiedad, en tanto la noción de propiedad 
no tiene ningún contenido determinado y se compone tanto de 
valores de cambio como de uso.

En segundo lugar, el Estatuto de las Ciudades expresó clara-
mente la idea de que las cuestiones vinculadas a la tierra y a la 
propiedad son fundamentalmente materias de Derecho Público 
contemporáneo, considerando que el «Orden Público» es más 
amplio que el «orden del Estado». El ordenamiento jurídico ha in-
corporado un conjunto de derechos colectivos –de organización 
territorial, de preservación del medio ambiente, de participación 
en procesos descentralizados y de regularización de asentamien-
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tos informales. También reconoce el derecho social a una vivienda 
adecuada. Abre el acceso al sistema judicial para defender dere-
chos colectivos e intereses difusos a individuos, grupos, ONGs y 
al Ministerio Publico. Hasta hoy, no se ha promovido en Brasil una 
discusión sólida sobre el significado y las implicancias jurídicas de 
la expresión constitucional «las funciones sociales de la ciudad» y 
sólo recientemente se comenzó a debatir la necesidad de añadir a 
las formas tradicionalmente aceptadas de responsabilidad jurídica 
de las administraciones públicas –política, administrativa y fiscal– 
una cuarta dimensión: su responsabilidad territorial. 

Tercero, el Estatuto de las Ciudades cambió profundamente el 
significado de la naturaleza jurídica de la planificación territorial y 
urbana, que ya no es meramente una política discrecional sino una 
obligación de las autoridades públicas cuya ausencia conlleva una 
responsabilidad legal: como resultado, algunos alcaldes brasileños 
ya han perdido sus posiciones por no actuar. Junto con su poder 
regulador tradicional, la planificación urbana también confiere 
competencias para intervenir directamente sobre la dinámica de 
los mercados de tierras y propiedades, especialmente con el fin de 
dar una función social a la tierra vacante y la propiedad sub-utili-
zada. También debería reconocer todas las formas de tenencia y 
posesión legal –no sólo la propiedad individual– así como afirmar 
la función social de la propiedad pública.

En cuarto lugar, como consecuencia directa de esta orientación 
social en relación a los derechos de propiedad social, el Estatuto 
de las Ciudades enfocó una pregunta que durante mucho tiempo 
fue  descuidada: quién y cómo paga la cuenta del financiamien-
to del desarrollo urbano. Basado en el principio de la distribución 
justa de costos y beneficios de la urbanización, el Estatuto de las 
Ciudades determinó la concesión onerosa de los derechos de uso y 
de construcción; reconoció diferentes categorías de expropiación; 
permitió la captura de las plusvalías urbanas y la gestión social de 
la valorización de la tierra y la propiedad; y propuso que en materia 
de cuestiones urbanas, no hay derechos adquiridos.

Quinto, el requisito legal de la participación popular como 
criterio de validez jurídica de las leyes y políticas urbanas –y no 
como un mero sello de legitimación socio-política– también afec-
tó significativamente la naturaleza de la gestión urbana: algunos 
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PMM, incluido el de San Pablo, fueron anulados debido a la falta 
de niveles y formas adecuadas de participación. Debe destacarse 
que todas las nuevas herramientas, mecanismos y procesos deben 
ser utilizados en el contexto de un claro « proyecto  socio-político 
para la ciudad», dado que la ciudad es vista como la expresión so-
cio-espacial de un pacto socio-político. Por esa razón, el Ministerio 
de las Ciudades ha lanzado una campaña para promover Planes 
Maestros Participativos.

Considerado en conjunto, el nuevo orden legal-urbano consoli-
dado por el Estatuto de las Ciudades coloco a la ley y a la planifica-
ción en el lugar donde siempre estuvieron, es decir, en el corazón del 
proceso socio-político, especialmente en el nivel local. Por lo tanto, 
será la calidad misma de estos procesos socio-políticos – a nivel na-
cional y en cada municipio – la que determinará los significados y los 
alcances de la noción de la función social de la propiedad.

Es incuestionable el hecho de que, debido a su sofisticación 
y sus desarrollos sucesivos, el orden jurídico urbano todavía tie-
ne importantes límites: hay varios cuellos de botella en el sistema 
judicial, incluyendo la duración y los costos de los procedimientos 
judiciales; las dificultades con el sistema de registro siguen plan-
teando desafíos; los PMM no fueron articulados con un sistema 
adecuado de gestión urbana; en Brasil, el municipalismo es exage-
rado y a menudo artificial y no hay una dimensión metropolitana ni 
regional adecuadamente definida; las diferentes realidades de los 
municipios de tamaño medianos y pequeños y especialmente las 
diferentes realidades del norte y noreste no fueron aún adecuada-
mente contempladas por el ordenamiento jurídico.

Aún en estas condiciones y restricciones, el progreso del orden 
legal urbano es innegable. 

Es en este contexto que uno debe preguntarse: ¿es la ley fede-
ral el verdadero problema determinante de los actuales procesos 
de desarrollo urbano?  O tal vez deba uno preguntarse, en cam-
bio, si los abogados, planificadores urbanos, gerentes públicos y la 
propia sociedad han comprendido adecuadamente el nuevo orden 
legal urbano. 

¿Han sido ocupados los espacios legales y político-institucio-
nales recientemente creados?  Los nuevos principios legales ¿han 
sido traducidos en políticas urbanas?  ¿La población ha reclamado 
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sus nuevos derechos legales?  ¿Han sido defendidos en los tribu-
nales judiciales los nuevos principios legales?

Antes de ir más lejos, es importante destacar que hay muchos 
factores culturales, sociopolíticos e históricos profundamente ar-
raigados en el creciente escepticismo acerca de la ley federal que 
merecen una atención y un análisis profundos, pero a los efectos 
de este artículo serán solamente brevemente mencionados:

• Hay en Brasil una fuerte percepción cultural de la ley –y 
del ordenamiento jurídico– que roza lo mesiánico: la ley 
es vista simplemente como un instrumento técnico para 
resolver conflictos y el sistema legal es considerado como 
objetivo, neutral, a-histórico –y no como un proceso o 
una arena socio-política en la que demandas divergentes 
disputan entre sí;

• las críticas a la ley federal son frecuentemente impulsadas 
por sentidos y visiones de corto plazo, lo que es compren-
sible si se tiene en cuenta el volumen y la gravedad de 
los problemas urbanos acumulados en el país, pero que 
al mismo tiempo ignoran la larga historia de abandono 
de la cuestión urbana y la necesidad de más tiempo –y de 
la continuidad de las acciones públicas– para poder con-
frontar esta acumulación de problemas urbanos;

• hay también en toda la sociedad brasileña una percepción 
más bien tradicional sobre el Estado, ciertamente debida 
a la cultura dominante de la democracia representativa, el 
positivismo jurídico y un excesivo formalismo que, entre 
otros efectos, han fomentado durante mucho tiempo di-
námicas sociopolíticas clientelistas y una excesiva depen-
dencia de la acción estatal y redujeron la «esfera pública» 
a la «esfera del Estado»;

• no menos importante, existe una percepción predomi-
nantemente tecnocrática de la planificación urbana como 
la única narrativa espacial, expresión de una racionalidad 
técnica a-política y que, por lo tanto, la desvincula de la 
dinámica de los mercados de la tierra y de la propiedad 
inmobiliaria.
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4- Una evaluación de los PMM 

¿Qué ha sucedido realmente, entonces, con la nueva generación 
de PMM?

Los estudios existentes demostraron claramente que ha habi-
do avances en muchos frentes: el discurso general de la reforma 
urbana ha sido adoptado por la mayoría de PMM, abordando sec-
tores específicos –tales como el ambiente y el patrimonio cultu-
ral–; hubo una creación generalizada de ZEIS –Zonas Especiales 
de Interés Social– correspondientes a las zonas ocupadas por los 
asentamientos informales existentes; y cualesquiera fuesen las va-
riaciones –las que naturalmente expresan las diferentes realidades 
políticas en las municipalidades brasileñas– el carácter participa-
tivo de la discusión de las PMM fue destacable. Quizás el principal 
logro haya sido la significativa producción de datos y todo tipo de 
información acerca de ciudades brasileñas.

Sin embargo, diversos problemas de eficacia jurídica socavan 
los nuevos PMM: el excesivo formalismo y la burocracia de las 
leyes municipales; el requerimiento  –por parte de varias leyes 
posteriores– de regulaciones adicionales para su completa apli-
cabilidad; cambios puntuales han sido promovidos sin la debida 
participación; tanto el oscuro lenguaje jurídico como la impreci-
sa redacción técnica legal (rara vez las leyes urbanas son escritas 
por profesionales del derecho) han ampliado las probabilidades de 
conflictos jurídicos y sociopolíticos.

Hay también varios problemas de eficacia social que socavan 
los nuevos PMM: la mayoría de los planes siguen siendo los instru-
mentos tradicionales, meramente técnicos y normativos, que fre-
cuentemente dejan de territorializar las propuestas, intenciones 
e intervenciones referidas a la estructura de la tierra y sobre los 
mercados de tierras y la propiedad inmobiliaria. El énfasis sobre 
los nuevos instrumentos creados por el Estatuto de las Ciudades 
no fue respaldado por un proyecto claramente definido para la ciu-
dad. La gran mayoría de PMM no lograron recuperar ninguna de 
las plusvalías resultantes de la acción colectiva y estatal y aún en 
los casos en que esto sucedió, la redistribución social de los recur-
sos financieros generados por ellas fue limitada o nula. 

Además, la mayoría de los PMM no se focalizaron adecuada-
mente –o no lo hicieron en absoluto– sobre la vivienda social en 
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áreas centrales y no lograron señalar ni reservar tierras vacantes con 
servicios para vivienda social. En términos generales, no hay ningún 
criterio específico en relación a la expansión de áreas urbanas; no se 
ha dado una función social a las propiedades y terrenos públicos y no 
hubo ningún encuadre claramente articulado acerca de cuestiones 
socio-ambientales. Los PMM eludieron el tratamiento de Grandes 
Proyectos Urbanos aún en aquellos casos en que éstos suponen o 
implican desalojos colectivos. Por encima de todo, las políticas ur-
banas, de tierra, de vivienda, ambientales, fiscales y presupuestarias 
no fueron adecuadamente integradas sino que la regularización de 
los asentamientos informales fue en general encarada como una 
política aislada y la mayoría de los PMM imponen enormes dificul-
tades técnicas a su legalización. La gestión burocrática y la compleji-
dad técnica también revelaron una generalizada falta de capacidad 
administrativa para actuar en el nivel municipal. Muchas PMM son 
meras copias de modelos promovidos por una «industria» de los 
consultores. Un lenguaje oscuro de la planificación ha resultado ser 
tan problemático como el oscuro lenguaje jurídico.

En los otros niveles gubernamentales, los precarios sistemas 
institucionales experimentaron diversos problemas. En el nivel fe-
deral, las políticas sectoriales no fueron integradas, dentro ni fuera 
del Ministerio de las Ciudades; la política urbana no ha sido arti-
culada con la política ambiental; no hay un sistema ni una política 
urbana/metropolitana de ciudades en el nivel nacional, así como 
no hay una política territorial nacional –en términos generales y 
especialmente en la Amazonía. La acción institucional y legal de los 
Estados Federados ha sido muy limitada.  

Por sobre todo, en todos los niveles gubernamentales existe una 
profunda falta de comprensión de que el desarrollo de las ciudades 
no se refiere sólo a la «política social»  o la «infraestructura para 
el desarrollo económico», sino también a la economía en sí misma.

Conclusión

¿ “Plus ça change…plus c’est la même chose”? 

La confirmación –posterior al Estatuto de las Ciudades– de los 
viejos procesos de segregación socio-espacial por parte de todos 
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los niveles gubernamentales del Estado brasileño, a pesar de la 
posibilidad de cambiar significativamente el rumbo de las cosas 
a través de la formulación de PMM profundamente diferentes 
e inclusivos, parece demostrar que –con el apoyo de abogados– 
los planificadores urbanos y los administradores públicos siguen 
siendo rehenes de los excluyentes mercados de tierras y de la pro-
piedad inmobiliaria que ellos mismos han creado y fomentado en 
primer lugar, así como de las políticas públicas marginadoras que 
ellos mismos han implementado.

Para quebrar esta lógica perversa, así como para poner fin a las 
renovadas disputas legales y políticas sobre cuestiones de tierra 
urbana y propiedades inmuebles, debe promoverse urgentemente 
un esfuerzo concentrado para proveer más (in)formación a los 
planificadores y profesionales legales, así como a la sociedad en 
su conjunto acerca de la naturaleza y las posibilidades del nuevo 
orden jurídico urbano que el Estatuto de las Ciudades simboliza. 
La educación y la capacitación de planificadores, así como de los 
profesionales del derecho, jueces, fiscales y oficiales de registro, es 
de la mayor importancia. Para que al interpretar conflictos relacio-
nados con la propiedad los tribunales de justicia sigan los princi-
pios de Derecho Público y de Derecho Urbano en lugar de abrazar 
ideas obsoletas y no pertinentes de derecho privado, la sociedad 
civil brasileña debe bregar por el reconocimiento de los derechos 
sociales y colectivos.

El orden jurídico urbano de Brasil ha cambiado significativa-
mente pero… ¿lo entendieron los juristas? ¿Ha cambiado también, 
consecuentemente, la naturaleza de la planificación urbana? ¿Han 
asimilado los administradores urbanos los nuevos principios? La 
sociedad civil ¿ha despertado a las nuevas realidades jurídicas?  
Incorporar las nuevas reglas de juego es fundamental para la 
construcción colectiva de ciudades más justas y sustentables para 
las generaciones presentes y futuras.

En este contexto y teniendo en cuenta todas las circunstancias, 
yo sería –de un modo muy cauteloso– optimista. Aun consideran-
do debidamente sus defectos y limitaciones, el problema no es la 
ley. El Estatuto de las Ciudades ha creado el entorno más atrac-
tivo y habilitante que los responsables políticos y administradores 
públicos podrían soñar en sus intentos de promover una reforma 
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urbana. En último análisis, el futuro del Estatuto de las Ciudades 
y el nuevo orden jurídico urbano que simboliza requiere urgente-
mente una renovación completa del proceso de movilización polí-
tica y social alrededor de la cuestión de la tierra urbana, la vivienda 
y el ambiente para avanzar en reformas urbanas a nivel nacional.

Es una tarea de todos los actores progresistas el defender el 
Estatuto de las Ciudades de los cambios propuestos (esencial-
mente negativos) que se discuten en el Congreso Nacional; su-
perar los obstáculos existentes y profundizar la mejora del orden 
jurídico pero sobre todo, bregar por la plena aplicación del Esta-
tuto de las Ciudades.

El caso brasileño deja en claro que, si bien es cierto que las 
«malas leyes» pueden dificultar mucho tanto el reconocimien-
to de los derechos colectivos y sociales como la formulación de 
políticas públicas inclusivas, las «buenas leyes» no cambian per se 
las realidades urbanas y sociales, aun cuando expresen principios 
de inclusión socio-espacial y de justicia socio-ambiental o incluso, 
como es el raro caso del Estatuto de las Ciudades, cuando el reco-
nocimiento legal de derechos y principios progresistas es apoyado 
por la introducción de los procesos, mecanismos, instrumentos y 
recursos necesarios para su materialización.

Si bien es cierto que se necesitaron décadas de conflictos so-
cio-políticos para reformar el ordenamiento jurídico urbano y para 
promulgar el Estatuto de las Ciudades, también lo es el que a partir 
de entonces se ha abierto una nueva etapa histórica, esto es, la 
de las disputas socio-políticas por su plena aplicación en todos los 
niveles gubernamentales, dentro y fuera del aparato estatal. 

El hecho es que Brasil y los brasileños aún no han hecho justicia 
al Estatuto de las Ciudades. 

Hay en este hecho muchas lecciones importantes para acadé-
micos, formuladores de políticas, administradores públicos y acti-
vistas en todas partes.
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Derecho a la ciudad y reforma urbana. 
Desafíos y propuestas rumbo a  
Hábitat III

María Lorena Zárate

La Coalición Internacional para el Hábitat, organización que repre-
sento, conocida como HIC por sus siglas en inglés, Habitat Interna-
tional Coalition,1 es una red independiente y sin fines de lucro con 
cerca de 40 años de historia (sus orígenes se remontan a 1976, en 
ocasión de la realización de la I Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Asentamientos Humanos en Vancouver, Canadá). Nuestro 
objetivo principal es la promoción, la defensa y la realización del 
derecho de toda persona a un lugar seguro donde vivir en paz, con 
dignidad y bienestar (individuos y familias; comunidades urbanas, 
rurales indígenas y campesinas). Está integrada hoy por algo más 
de 300 organizaciones de diferente tipo en alrededor de 100 países 
(varias de ellas en Argentina, algunas de las cuales están presentes 
hoy aquí): asociaciones civiles; organizaciones sociales, comunita-
rias y barriales; federaciones de cooperativas de vivienda; redes 
de inquilinos; organizaciones feministas y de mujeres; centros de 
investigación y enseñanza en universidades; profesionales de las 
varias disciplinas vinculadas al hábitat y activistas en derechos hu-
manos. Lo que tiene en común ese conjunto tan diverso es su pre-
ocupación, estudio, lucha y trabajo por el hábitat popular, fortale-
ciendo los actores y procesos e incidiendo en las políticas públicas 
a nivel local, nacional, regional e internacional. 

1 Mayor información y datos de contacto: Secretariado General:  
gs@hic-net.org, www.hic-net.org; Oficina Regional para América Latina: 
info@hic-al.org,  www.hic-al.org

mailto:hicpresident@hic-net.org
http://www.hic-net.org
mailto:info@hic-al.org
http://www.hic-al.org
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Las ciudades que tenemos

Dicen, y creo que tienen razón, que una imagen vale más que mil 
palabras. Permítanme entonces presentarles de manera sintética 
nuestra visión, reflexiones y propuestas en unas cuantas imágenes.

Pero primero vale la pena recordar que, según cifras de las 
Naciones Unidas que ustedes conocen mejor que yo, en términos 
generales el mundo es hoy más urbano que rural, y todo parece 
indicar que esa tendencia va a continuar –lo cual no quiere decir 
que sea inevitable ni que debamos seguir alimentando procesos 
de urbanización salvaje y la concentración delirante e insostenible 
de la población. América Latina y el Caribe está considerada como 
la región más urbanizada, ya que alcanza un 80% de su población 
viviendo en ciudades; la cresta de la ola tuvo lugar ente las décadas 
del sesenta y el setenta del siglo pasado debido a la migración ma-
siva del campo a la ciudad. Por su parte, Asia y África, en donde en 
términos generales todavía predomina la población rural, son hoy 
las regiones del planeta con una tasa de urbanización más acelera-
da e intensa (en muchos casos bajo condiciones aún más difíciles 
y precarias que las que pasó nuestra región en términos económi-
cos, sociales e institucionales)2. Con o sin política económica que 
la sustente, ese proceso prácticamente no es percibido como un 
proceso de poblamiento, que requiere de unas políticas de suelo, 
vivienda y hábitat adecuadas y a escala.

La primera es una imagen habitual en las grandes ciudades de 
América Latina (y hoy también en otros lugares del mundo): asen-
tamientos populares que en general se ven como un problema, 
expresiones de caos, desorden, falta de planeación, violencia… 
Gente ubicándose donde puede, construyendo como puede, mu-

2 En general, grandes periferias que han multiplicado su tamaño hasta 
más de 10 veces en los últimos 50 años, con la mayoría de la población 
viviendo en condiciones absolutamente precarias. Para el detalle de las 
cifras disponibles al respecto ver Davis (2006), Figura 2, Megaciudades en 
el Tercer Mundo, en base a datos de ONU Hábitat UrbanIndicatorsDatabase 
(2002) y Thomas Brinkhoff, “The Principal Agglomerations of theWorld” 
disponible en www.citypopulation.de/World.html (2004). En América 
Latina son 65 millones de personas viviendo en ocho megaciudades (cuatro 
de ellas con más de 10 millones de habitantes) y 222 millones en ciudades 
de hasta 500,000 habitantes.

http://www.citypopulation.de/world.html
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chas veces sin calidad y sin seguridad. Favelas, villas, barracas, ba-
rriadas, chabolas… Todos calificativos muy negativos, que hacen 
resonar todavía hoy las implicancias del origen de la palabra slum 
(en inglés) hace más de un siglo3. Quiero proponerles que revise-
mos lo que percibimos en imágenes como éstas, para tratar de ver, 
comprender y nombrar esta realidad de otra manera.

Lo que vemos hoy en el territorio, sabemos, no es una casuali-
dad o un capricho de la naturaleza, sino que es producto concreto 
de unas condiciones económicas y sociales terriblemente desigua-
les4 que están generando exclusión, marginalidad, “informalidad”. 
No hace falta que les diga que hoy tenemos porcentajes que van 
desde más del 20 hasta el 80% de la gente de nuestros países que 
obtiene sus ingresos de la llamada economía informal, la mayor 
parte de ellos viviendo en asentamientos llamados irregulares. Se-
gún cifras oficiales, un 33% de la población de la región, es decir 
180 millones de personas, vive en situación de pobreza, incluyen-
do 71 millones que padecen indigencia (ONU-Hábitat, 2012). Esta 
población, excluida en términos económicos, lo está también en 
términos territoriales y hasta jurídicos y políticos (podría decirse 
que son no-ciudadanos). Por no tener un domicilio formal (es de-
cir, reconocido por las autoridades: calles con nombres, números 
que identifiquen sus viviendas), no siempre puede acceder a sus 
otros derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales; 
y por supuesto no puede participar en la toma de decisiones. No 
pocos de estos asentamientos, barrios y áreas enteras de la las ciu-
dades que en muchos casos sobrepasan el millón de habitantes, 
todavía no figuran en los mapas oficiales.

3 Zona baja de la ciudad, lugar de las “clases más bajas… trabajadores 
ocasionales, vendedores ambulantes, holgazanes, criminales y semi-
criminales”, según se describe en un mapa de la pobreza de la zona este 
de Londres en 1889 (Booth). Posters y pancartas de propaganda oficial 
vinculando las palabras slum y crimen al parecer eran habituales en la década 
de 1940 en varias ciudades de los Estados Unidos, buscando ganar el apoyo 
de la opinión pública para operaciones de demolición de viviendas precarias. 
4 Desde hace muchos años, informes de diversas agencias de las Naciones 
Unidas advierten que América Latina es la región más desigual del mundo. 
Según cifras oficiales, el índice de Gini oscila entre 40 y 60 veces para los 
países de la región (en los 5 países con mejores índices a nivel mundial 
oscila entre 25 y 35). 
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FOTO 1 – Asentamientos populares Favela de Rocihna  
en Rio de Janeiro, Brasil

Nosotros preferimos ver esos barrios desde otro lugar, desde 
adentro: no sólo como un problema, como lo caótico, lo irregular 
y lo informal, sino también y sobre todo como producto del gran 
esfuerzo de la gente por construir y transformar su entorno y sus 
condiciones de vida. Pueden ser procesos individuales, familiares 
o colectivos organizados; en estos últimos nos concentramos y son 
los que queremos impulsar porque sabemos que tienen más fuer-
za y que implican una serie de otros cambios a nivel del barrio, a ni-
vel comunitario e individual. Desde hace muchos años en América 
Latina a esto le llamamos producción y gestión social de la vivienda 
y del hábitat, para ponerle un nombre positivo: procesos genera-
dores de espacios habitables, componentes urbanos y viviendas 
bajo el control de autoproductores organizados u otros agentes 
sociales que operan sin fines de lucro (familias, grupos, coopera-
tivas, mutirões, asociaciones, etc.) y que implican articulación de 
saberes y recursos de múltiples actores (organizaciones barriales, 
movimientos nacionales, ONG, investigadores y académicos, or-
ganismos de gobierno, legisladores, instituciones de cooperación 
internacional)5. 

5 Para mayores referencias sobre la conceptualización y debates en torno 
a la producción social del hábitat ver Ortiz y Zárate (2002). 
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En términos generales podemos decir que entre el 50 y el 70% 
de la vivienda y los sitios habitables en el mundo del sur los ha 
hecho la gente6. Sí, ni el Estado ni el mercado, sino la gente. Como 
puede, claro. A veces mejor, a veces peor, pero siempre con un 
proceso, con una lógica que si aprendemos a mirar y a entender 
se puede potenciar de una manera considerable. Organizaciones 
afiliadas a HIC y otras redes aliadas llevan años haciendo propues-
tas e incidiendo en las políticas públicas para abrir y fortalecer este 
camino. Apoyados en marcos normativos, instrumentos financie-
ros, fiscales, administrativos y de fomento, y con acceso a recursos 
públicos de manera integral y sostenida, logran resultados absolu-
tamente envidiables. Esfuerzos como éste han construido ya cientos 
de miles de viviendas en varios países de la región. Por supuesto, en 
cada lugar las tipologías y los procesos son distintos pero en casi to-
dos los casos lo primero que se construye no son las casas sino el lu-
gar comunitario, el lugar para todos/as, para las asambleas, la toma 
de decisiones, la capacitación, los talleres, la radio; y luego la escuela 
y el centro de salud; el mercado, las áreas deportivas y recreativas…

En fin, mucho más que sólo casas. Por eso hablamos de gestión 
transformadora de pedazos de ciudad. Decimos que estos esfuer-
zos de la gente organizada, cuando son reconocidos y apoyados, 
realmente son transformadores tanto de las personas en lo indi-
vidual y colectivo (autoestima, dignidad, conciencia crítica) como 
del entorno físico y hasta la transformación política, en términos 
de generar una ciudadanía consciente y responsable (la transfor-
mación en el modo de organizarnos, elaborar y discutir propuestas 
con las autoridades e involucrarnos en su implementación y segui-
miento). ¿No debería una política de hábitat tender a esto?

Por otra parte, y por supuesto no es un dato menor, todas/
os aquí sabemos que este proceso que podríamos llamar de con-
solidación o “formalización” de la urbanización popular fue de la 
mano en muchos de los países de nuestra región con aquellos de 
lucha y resistencia contra las dictaduras primero y conquista de 
la democracia después. No es sorpresa entonces que varios/as de 

6 Una medición macro y microeconómica que ayudamos a realizar mostró 
que en México representa el 63% de la vivienda del país (Torres, 2006).
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los líderes urbanos de entonces ocupen hoy puestos públicos en 
diversos niveles de gobierno desde hace más de una década.

La siguiente, sin duda contrastante con la anterior, es también 
sin embargo una imagen más o menos habitual: barrios extrema-
damente ricos en nuestras ciudades, como el que se llama Santa 
Fe en el oeste de la Ciudad de México, donde desde hace muchos 
años se ven surgir torres enormes y brillantes, como en una pelícu-
la de ciencia ficción o un videojuego (la imagen por antonomasia 
del “desarrollo urbano”). Modernas e hiper-tecnológicas oficinas 
de las grandes compañías transnacionales, hoteles y departamen-
tos de lujo en los metros cuadrados probablemente más caros de 
América Latina. Ahí tampoco hay ciudad: ni plaza pública, ni lugar 
para el encuentro y el intercambio, ni veredas para caminar, ni sen-
das para andar en bicicleta. Eso sí, unos complejos gigantes para 
hacer compras y consumir cosas muy caras de todo tipo. El trans-
porte público es escaso –sólo para llevar a la mano de obra nece-
saria para mantener esa vida suntuosa y los estudiantes sin coche 
particular de la universidad privada que se encuentra en la zona.

FOTO 2 – Barrio rico de Santa Fe (México) 

Desde un enfoque crítico y de derechos humanos deberíamos 
preguntarnos cuál ha sido la actuación del Estado en todos esos 
casos. Pero no tenemos mucho tiempo; entonces pasemos a la si-
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guiente imagen, para sintetizar gráficamente lo que vemos de la po-
lítica pública en la última década. Sin duda la mayoría aquí sabemos 
lo que ha pasado. Como ejemplo, lo que ven en la foto es resultado 
de la política de vivienda implementada en México desde inicios del 
nuevo milenio y que fue presumida como “exitosa” hasta el último 
cambio de gobierno (diciembre de 2012). Conjuntos habitacionales 
de escalas inimaginables, que pueden ir desde las 3.000 hasta las 
70.000 viviendas, en terrenos ubicados a decenas de kilómetros del 
centro, que hasta hace poco eran tierras de cultivo o bosques y zo-
nas de recarga de acuíferos (en el caso de México, además, muchos 
de estos nuevos mega-conjuntos habitacionales fueron implantados 
muy cerca de pequeños pueblos tradicionales e incluso prehispá-
nicos). Si pensamos en la cantidad de gente que eso implica esta-
ríamos hablando en realidad de nuevas “ciudades” pero, ¿cuántas 
plazas, escuelas, hospitales, iglesias, bancos, parques ven ahí? Sem-
bradíos de casas, todas chiquitas, todas iguales, y poco más. 

FOTO 3 – Política de vivienda en México

Permítanme decirles algo más sobre este asunto porque es 
realmente irracional lo que se está haciendo, y es sin embargo un 
“modelo” (surgido en Chile hace muchos años y promovido por el 
Banco Mundial) que se sigue implementando en otros países (Bra-
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sil, Colombia, Sudáfrica, entre varios otros). Un porcentaje escan-
daloso de millones de vivienda construidas en estos últimos años 
están vacías, abandonadas o nunca ocupadas, porque no se han 
podido dar los créditos suficientes (el sistema sólo opera a través 
de la banca comercial, que deja afuera a toda persona que no pue-
da comprobar un cierto nivel de ingreso formal y estable, es decir, 
más del 50% de la población) o bien porque la gente a la que le han 
adjudicado estas casas en lugares tan alejados no tiene o no puede 
gastar tanto tiempo (un promedio de 4 horas) y dinero (hasta un 
50% del ingreso) en trasladarse hasta los lugares con ofertas de 
empleo y equipamientos. Como ha sucedido antes y ya ha sido es-
tudiado y denunciado7, estos nuevos conjuntos están generando 
además una serie de problemas muy graves para los que sí llegan a 
habitarlos: hacinamiento, deterioro estructural prematuro, violen-
cia intrafamiliar, afectaciones crónicas a la salud, delincuencia, etc.

Las ciudades que queremos

Teniendo estos elementos en mente, quisiera entrar ahora al se-
gundo gran tema de la presentación, en base a lo que se viene tra-
bajando desde hace más de cuatro décadas tanto desde la teoría 
como en la práctica en distintos lugares del mundo y en particular 
en América Latina: el derecho a la ciudad como una herramienta 
para la reflexión, el debate, la articulación, la movilización, la pla-
neación y la acción pública y colectiva sobre el territorio.

Decimos que “otra ciudad es posible”: justa, democrática, sus-
tentable. En términos generales lo definimos como el derecho de 
todos los habitantes a construir, usar y disfrutar de la ciudad. Vale la 
pena destacar que se trata de un derecho nuevo, de carácter colecti-
vo, que no está reconocido aún como tal en los instrumentos interna-
cionales de derechos humanos, pero que sí está incluido en muchos 
instrumentos jurídicos y normativos de distintos países y ciudades, e 
incluso a nivel regional. Mencionaré algunos de ellos más adelante.

7 Para un análisis de la política chilena de las últimas tres décadas, una 
crítica documentada y a fondo de sus resultados y propuestas para mejorarla 
ver el libro editado por Alfredo Rodríguez y Ana Sugranyes (2005). 
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Creemos que el derecho a la ciudad supone una mirada terri-
torial integral y transformadora que nos permitirá profundizar la 
democracia y al mismo tiempo avanzar en la realización de los de-
rechos humanos. Por un lado, supone retomar la planeación como 
una función pública inalienable, que debe ofrecer espacios para 
la participación hasta el más alto nivel a través de mecanismos de 
democracia directa para la toma de decisiones sobre los asuntos 
que afectan nuestras vidas, nuestros lugares, los bienes comunes. 
Por otro lado, muchas veces se habla de los derechos humanos de 
los diversos grupos de población de una manera que parece algo 
abstracta y sin una materialización concreta en el territorio (que 
va más allá por supuesto de los límites político-administrativos).

Según lo estamos definiendo, el derecho a la ciudad se des-
glosa en seis fundamentos estratégicos. Permítanme compartirles 
qué entendemos por cada uno de ellos, con qué luchas concretas 
se vinculan y qué tipo de acciones se podrían tomar para avanzar 
en su implementación. 

a) El primero es el ejercicio pleno de la ciudadanía: es decir, 
la realización de todos los derechos humanos para todas y todos. 
¿Cómo avanzar en esto? Un paso fundamental, por otro lado obliga-
torio para todos los países que los han suscrito, es adecuar la legis-
lación nacional, provincial y local a los estándares internacionales de 
derechos humanos para que ése sea el marco general de toda polí-
tica pública. A la vez, abrir espacios institucionales donde se puedan 
realizar, de manera colectiva y con participación popular, diagnósti-
cos y programas de derechos humanos y promover el reconocimien-
to de nuevos derechos (a la tierra, la energía, el transporte). Una 
tarea fundamental en esto será la difusión y formación no sólo de la 
ciudadanía en general sino y sobre todo de los funcionarios públicos, 
sin olvidar a aquellos encargados de impartir justicia.

Y aquí me quisiera detener un momento para recordar, según 
el marco internacional de derechos humanos, cuáles son las obliga-
ciones del Estado en esta materia. Se agrupan básicamente en tres:

Respetar: es decir, abstenerse de tomar medidas que obstacu-
licen o impidan el goce de los derechos humanos. Y si la gente está 
haciendo un esfuerzo por realizar derechos y no se le están dando 
alternativas, no se pueden criminalizar esas acciones.
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Proteger: es decir, impedir que terceros actores (particulares, 
empresas) afecten o violen derechos humanos de las poblaciones 
y de la gente. Al Estado le toca ser garante, poner límites y proveer 
mecanismos para la defensa y la justiciabilidad (tribunales, etc.).

Garantizar y realizar: es decir, dedicar el máximo de recursos 
disponibles para concretar los derechos humanos bajo el principio 
de progresividad y la obligación de no regresividad.

b) El segundo es uno de los elementos que consideramos cen-
trales dentro del derecho a la ciudad, presente desde hace tiempo 
en muchas constituciones de nuestra región pero crítico sin embar-
go con respecto a su implementación y a las resistencias que debe 
enfrentar: la función social de la propiedad, la tierra y la ciudad. Es 
decir, privilegiar el beneficio colectivo, el interés público antes del 
interés individual y privado. Las y los ciudadana/os tienen derecho 
al usufructo equitativo de los recursos y los bienes que la ciudad 
ofrece. Por lo tanto, se deben generar instrumentos específicos 
para frenar la especulación, la segregación urbana y la exclusión, 
y proteger a las personas y comunidades de los desalojos y los 
desplazamientos forzados, que están calificados por las Naciones 
Unidas como violaciones graves a los derechos humanos8. Como 
ustedes saben, en varios países ya se ha avanzado en instrumentos 

8 Un ejemplo escandaloso y muy conocido es el de España, con más de 4 
millones de viviendas vacías y alrededor de 500 desalojos diarios –más de 
400 mil personas desalojadas desde el estallido de la burbuja inmobiliaria 
en 2008. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha documentado 
extensamente esta problemática y elaborado diversas propuestas de 
solución; como la dación en pago y el alquiler social. Para más informaciones 
ver http://afectadosporlahipoteca.com/. Su ex vocera, Ada Colau, no pocas 
veces reprimida por las fuerzas policiales, es hoy la primera Alcaldesa de 
Barcelona. Podríamos mencionar también aquí la práctica de ocupaciones 
coordinadas en varias ciudades de Brasil por diversos movimientos urbanos 
para denunciar la gran cantidad edificios vacíos –mientras que sigue 
habiendo millones en las calles y/o que necesitan un lugar digno para 
vivir– y negociar programas y fondos de apoyo para financiar proyectos de 
vivienda social. O quizás recordar las cifras escalofriantes de los desalojos y 
desplazamientos producidos en razón de la construcción de megaobras por 
la realización de eventos deportivos y/o culturales de escala masiva (15% de 
la población de Seúl en 1988; 15 mil personas en Atlanta en 2006; 1 millón 
y medio de personas en Beijing en 2008; 140.000 personas en Nueva Delhi 
y 20.000 personas en Sudáfrica en 2010; más de 150.000 personas en 12 
ciudades de Brasil entre 2014 y 2016).

http://afectadosporlahipoteca.com/
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diversos para esto: impuestos progresivos a los suelos en “engor-
de”, expropiación con fines públicos, prescripción y regularización 
de los barrios autoproducidos (programas masivos aplicados en las 
últimas dos décadas en varios países). Instrumentos como la ley de 
reforma urbana en Brasil, la ley de desarrollo territorial en Colom-
bia o los acuerdos para la apropiación pública y reutilización con 
sentido social de las plusvalías urbanas9. Por supuesto que esto 
incluye también esquemas de crédito y subsidio para adquisición 
de suelo por los sectores empobrecidos, controlando el precio del 
suelo y marcando zonas especiales de interés social (como se las 
denomina dentro del Estatuto de la Ciudad en Brasil).

c) Un tercer elemento es lo que llamamos la gestión democrá-
tica de la ciudad. Se refiere a fortalecer los espacios instituciona-
lizados de toma de decisiones y no sólo los espacios consultivos 
ciudadanos; el desafío es cómo conquistamos consejos que no 
sólo “aconsejen” sino que también puedan tener capacidad de de-
cisión y de seguimiento, monitoreo y evaluación de las políticas 
públicas. El Consejo y la Conferencia de las Ciudades en Brasil, con 
un amplio y muy disciplinado proceso participativo desde lo local 
hasta lo nacional, sin ser perfecto es un buen ejemplo de máxi-
mas atribuciones y representación equitativa de todos los sectores 
de la sociedad. Muchos instrumentos ya están reconocidos en las 
constituciones y marcos jurídicos pero hay otros que todavía no 
(o, peor aún, que existían y se perdieron): mesas de concertación, 
referéndums, plebiscitos, contraloría ciudadana, revocación de 
mandato, comisiones territoriales, planeación y presupuestación 
participativa, etc. Una serie de opciones que habrá que tener en 
cuenta para que realmente se pueda hacer efectiva una gestión 
participativa del territorio que es, a la vez, una profundización de la 
práctica de la democracia. En otras palabras, la política como cosa 
de todas y todos, y no sólo de los partidos políticos.

d) Del cuarto he hablado al inicio de mi presentación: la pro-
ducción democrática de y en la ciudad. Esto tiene que ver con la 

9 Algunos de estos materiales se pueden consultar en la página de HIC-AL. 

http://www.hic-al.org/psh.cfm%3Fbase%3D3%26pag%3Dinstrumentosavances
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gestión social del hábitat, el derecho a producir la ciudad pero 
también a un hábitat que sea productivo, a un hábitat que nos ge-
nere ingresos, a un hábitat que fortalezca la economía popular y 
no sólo las ganancias cuasi-monopólicas de unos pocos, en general 
cada vez más sólo cadenas transnacionales. Y eso en las políticas 
públicas de hábitat se puede y se debe intencionar desde un abor-
daje integral. Es central pensar cómo recuperamos y valoramos 
la capacidad productiva de la gente. No alcanza con iniciativas o 
programas sueltos; es necesario definir y poner en práctica una 
serie de instrumentos jurídicos, financieros, administrativos, pro-
gramáticos, fiscales y de fomento (formativos, socio-organizativos, 
tecnológicos). ¿De qué tipo de cosas concretas estamos hablando? 
Por ejemplo, de espacios y proyectos productivos en los conjuntos 
habitacionales, espacios de autogestión, producción y generación 
de ingresos en las viviendas y en los barrios. Ya tenemos un largo 
catálogo de buenas prácticas10; ya es hora de que empecemos a 
poder presumir de las buenas políticas. 

Foto 4 – Proyectos de producción y gestión social del hábitat

10 Ver Ortiz, E. y Zárate, M.L. (2005). 
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e) El siguiente también es un elemento fundamental: la rela-
ción de la ciudad con el territorio en el que se encuentra, con su 
entorno: es lo que llamamos manejo responsable y sustentable de 
los bienes comunes energéticos, patrimoniales, históricos y cultu-
rales. Cómo hacer que mejorar las ciudades que tenemos no impli-
que destruir el campo o destruir y consumir todo lo que tenemos 
alrededor, afectando seriamente la naturaleza y las condiciones 
de vida de las comunidades vecinas y a las futuras generaciones. 
Regulaciones y sanciones más estrictas, el uso de tecnologías apro-
piadas, la protección de los acuíferos, la captación de agua de llu-
via, la reutilización y reciclaje, la priorización del transporte públi-
co… En fin, una serie de medidas que conocemos y que tienen que 
ver con ser muy conscientes y controlar el impacto ambiental pero 
también social de nuestras actividades. Y esto último es relevante: 
cuando desde el sector público o privado se van a emprender nue-
vos proyectos en general se piensan y promocionan en función de 
lo que “hace falta” y por lo tanto de lo que se va a “proveer”; pero 
rara vez se piensa en términos de lo que ya hay y de lo que se va 
a transformar o perder, lo cual implica en general una afectación 
seria a los medios y modos de vida de una determinada población 
–que en muchos casos ya sufre condiciones de vulnerabilidad y no 
logra defenderse. 

f) Y por último, pero no por eso el menos importante: el dis-
frute equitativo de la ciudad. Este componente se refiere sobre 
todo a la disponibilidad y calidad de los espacios públicos para 
que cumplan sus diversas funciones de intercambio, encuentro, 
convivencia, ocio, recreación, creatividad colectiva, manifestación 
cultural y debate político. En muchas de nuestras ciudades se han 
ido privatizando, se han ido perdiendo esos espacios: calles, pla-
zas, parques, foros, salón de usos múltiples, centros culturales, 
etc. Sitios que son básicos para la vida de la comunidad se han 
ido convirtiendo en otras cosas, en general dedicadas al lucro11. 

11 Como las grandes manifestaciones de mayo del 2013 en defensa del 
Parque Gezi, el último gran espacio verde de Estambul, donde se pretendía 
construir un centro comercial. No está demás mencionar, por cierto, que 
estas demandas por el derecho a la ciudad en pocos días se convirtieron en 
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Hay que pensar entonces cómo hacemos una política pública que 
tome en cuenta también esas dimensiones; como ya dijimos, una 
política preocupada por el derecho a la vivienda y el derecho a la 
ciudad no hace necesaria ni solamente casitas. Se requieren tanto 
las infraestructuras como los programas de apoyo a iniciativas cul-
turales, lúdicas, creativas, fomentando en especial las autónomas 
y autogestivas y con fuerte protagonismo de las/os jóvenes (pro-
yectos como éstos se han hecho o se están haciendo en el marco 
de algunos programas de mejoramiento barrial). Espacios públicos 
y comunitarios para el disfrute de las personas, para peatones y 
formas no motorizadas de recreación y transporte, para el depor-
te gratis y al aire libre. En pocas palabras, la ciudad como espacio 
abierto y expresión de la diversidad. 

Foto 5 – Defensa y disfrute del espacio público

multitudinarias demostraciones (de acuerdo con ciertas fuentes, más de 3,5 
millones de personas participaron en alrededor de 5.000 demostraciones) 
en las ciudades más importantes del país para denunciar la corrupción de 
los gobernantes y exigir una verdadera democracia secular. A pesar de 
las varias promesas oficiales en sentido contrario, a más de dos años el 
proyecto sigue vigente y queriendo imponerse. Más detalles disponibles en 
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Gezi_Park_protests.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Gezi_Park_protests
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Avances y desafíos

Quisiera recalcar una vez más que así como las luchas y deman-
das que pueden ver en las imágenes son muy concretas, también 
lo son las propuestas y alternativas para la ciudad que queremos 
defender y construir. Que quede claro entonces que no se trata 
de una utopía abstracta e irrealizable (como dirán algunos, de una 
punta y otra del espectro político, para desacreditar la esperanza 
y nuestra capacidad de transformar las realidades injustas). Algo 
de eso tiene, por supuesto; algo de sueño, de ideal que nos alien-
ta, y por eso seguimos luchando y trabajando todos los días. Pero 
también es cierto que ya hay avances, tanto desde la sociedad y 
las comunidades como desde algunos gobiernos locales, provin-
ciales y nacionales. Pasos institucionales muy modestos algunos, 
frágiles tal vez, que pueden revertirse, imperfectos, pero innega-
bles. Como ejemplos puedo mencionar que una parte de lo que 
entendemos por derecho a la ciudad, la realización de los derechos 
humanos en un territorio determinado, ya está incluido por ejem-
plo en instrumentos como la Carta Europea de Salvaguarda de los 
Derechos Humanos en la Ciudad (firmada por más de 400 ciudades 
en el 2000), la Carta de Derechos y Responsabilidades de Montreal 
(2005) y la Carta de Derechos Humanos de Gwangju, Corea del Sur 
(2012). Como ejemplos de referencias aún más explícitas del de-
recho a la ciudad, la fundación social de la propiedad y la gestión 
democrática del territorio están por supuesto el ya mencionado 
Estatuto de las Ciudades de Brasil (2001), la Constitución de Ecua-
dor (2008), la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la 
Ciudad (2010)12 y la Carta Agenda Mundial de Derechos Humanos 

12 Elaborada por iniciativa de organizaciones sociales del movimiento 
urbano popular, y en conjunto con el gobierno local, la Comisión de 
Derechos Humanos y organizaciones civiles, incluyendo la oficina de HIC 
para América Latina (HIC-AL). Este documento contiene no sólo enunciados 
de la ciudad que soñamos sino propuestas muy detalladas del tipo de 
acciones que deberían tomarse (tanto desde las autoridades como desde 
otras instituciones sociales y privadas y la población en general) para 
avanzar en la realización de cada uno de estos principios. El texto completo 
de la Carta y numerosos materiales vinculados al proceso están disponibles 
en http://www.hic-al.org/comite.cfm.

http://www.hic-al.org/comite.cfm
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en la Ciudad (2011)13. 
Pero los avances, sabemos, nunca dejan de ser desafíos. Cuan-

do los temas y perspectivas que trabajamos pasan a estar en boca 
de muchos y en algunos documentos relevantes, nos alegra pero 
también nos pone alertas. Así, en el 2007, y para nuestra sorpresa, 
el derecho a la ciudad aparece en el punto 29 de los Programas de 
Acción que aprueba la Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno de 
Iberoamérica, donde “instruyen” a los Ministros y Máximas Auto-
ridades de Vivienda y Urbanismo que “promuevan la consagración 
del derecho a la ciudad mediante la generación de políticas públi-
cas que aseguren el acceso al suelo, a viviendas adecuadas, a in-
fraestructura y equipamiento social, y los mecanismos y las fuentes 
de financiamiento suficientes y sustentables”. Sin duda nos alegra 
que el tema esté explícitamente en la agenda oficial pero nos preo-
cupa que su significado y su alcance queden limitados. Desde hace 
muchos años, la Asamblea de Ministros/as y Autoridades Máximas 
de Vivienda y Urbanismo (MINURVI) ha aprobado numerosas de-
claraciones respecto al rol del Estado y las políticas integrales de 
hábitat como estratégicas para la superación de la pobreza y una 
distribución más equitativa, pero no vemos avances sustantivos en 
ese camino (y muchas veces nos parece que las señales van más 
bien en sentido contrario). Por eso en el 2008, con una serie de 
redes regionales y más de cien organizaciones de catorce países de 
América Latina, elaboramos, firmamos y difundimos una declara-
ción de la sociedad civil para los ministros de vivienda y urbanismo. 
En tres páginas (porque sabemos que dicen que no tienen tiempo 
de leer más) pusimos un diagnóstico rápido de los problemas que 
veíamos fundamentales, un planteo de qué entendemos nosotros 
por el derecho a la ciudad y cuatro puntos de recomendaciones de 
qué se puede y se debe hacer desde las políticas públicas, desde 
los gobiernos a nivel nacional, para avanzar en su implementación 
(y que no quede reducido a eslogan más o menos de moda). Por 
supuesto sabemos que depende de nosotras/os si se hace o no; de 
si tenemos la capacidad de hacer oír nuestras propuestas y ejercer 

13 Referencias breves a esos instrumentos y versiones completas de 
algunos de ellos se encuentran disponibles en Ortiz et al. (2008). 
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la presión suficiente para darle seguimiento y que se concrete con 
el sentido que queremos.

Ahora el desafío es global, porque el V Foro Urbano Mundial 
–que cada dos años convoca Naciones Unidas– fue en torno a “El 
derecho a la ciudad: uniendo lo urbano dividido” (Rio de Janei-
ro, marzo de 2010)14.Y como ustedes saben, nos encontramos ya 
inmersos en el proceso preparatorio rumbo a Hábitat III, la terce-
ra Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Hu-
manos, dedicada en esta ocasión a vivienda y desarrollo urbano 
sustentable, de la que se pretende resultará una “Nueva Agenda 
Urbana”. Creemos que desde la sociedad civil tenemos un rol fun-
damental que cumplir.

Por un lado, para recordar los compromisos asumidos por los 
gobiernos y los diversos actores involucrados en las conferencias 
anteriores (Hábitat I en Vancouver, 1976; Hábitat II en Estambul, 
1996), evaluar los avances y denunciar los retrocesos. El derecho a 
la vivienda, la atención prioritaria a la población sin hogar, la pro-
hibición de los desalojos y desplazamientos, la función social de 
la tierra y la propiedad, la recuperación de plusvalías urbanas, el 
derecho a la ciudad… Todo eso y más constan como compromisos 
en los documentos previos. Cientos de promesas incumplidas. 

Por otro, para hacer escuchar y dejar por sentadas nuestras 
reflexiones y propuestas en el marco de las discusiones y docu-
mentos oficiales, desde el nivel nacional hasta el internacional. 
Informes de gobiernos, Comités Nacionales de Hábitat, Informes 
regionales de las instancias de la ONU, Comités de Expertos, Uni-
dades de Política (Policy Units) y Documentos Temáticos (Issue Pa-
pers) son varios de los canales que ya están abiertos, en general 
con poca o nula participación de la sociedad civil.

Finalmente, y para muchas y muchos quizás lo más relevan-
te, para posicionar estos temas en la opinión pública, movilizar 
amplios sectores de la sociedad (en particular a las y los jóvenes), 
visibilizar y articular luchas y alternativas que resisten y crecen en 
todos los rincones del planeta.

14 Más información en http://www.hic-al.org.  

http://www.hic-al.org
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Un punto que para nosotros es central, y podrá sonar para-
dójico después de escucharme hablar tanto del derecho a la ciu-
dad, es que no debemos permitir un enfoque que se circunscriba 
únicamente a la “Nueva Agenda Urbana” (eso de ¨nueva¨, si no 
se aclara, resulta sospechoso). No entendemos, ni creemos que 
ha sido suficientemente justificada, la reducción de la anterior 
Agenda Hábitat (por lo demás en su mayoría incumplida). Desde 
nuestro punto de vista, no habrá derecho a vivir con dignidad en 
la ciudades si a la vez no respetamos, promovemos y garantizamos 
el derecho a vivir con dignidad en las zonas rurales, en el campo y 
en las comunidades indígenas y tradicionales. Considerando que 
estas categorías no son estáticas –y hoy más que nunca se están 
viendo cuestionadas por las yuxtaposiciones, convivencias y mixtu-
ras varias que se dan entre ellas– el derecho a la ciudad nos obliga 
a mirar el territorio y los lugares donde vivimos de una manera 
más integral y compleja. 

Los fenómenos ambientales (ecosistemas, cuencas, climas, en-
tre otros), sociales (migraciones, relaciones familiares, formas de 
organización), económicos (circuitos de producción, distribución, 
consumo, reutilización, reciclaje y desecho), políticos (instancias 
de gobierno, representación y toma de decisiones, marcos legales, 
políticas públicas, programas y proyectos) y culturales (idiomas, 
tradiciones, imaginarios) entretejen relaciones y procesos que los 
vinculan estrechamente.

Nuestras luchas y propuestas no pueden ser cómplices de una 
visión dualista que mantiene al campo y la ciudad como realida-
des autónomas, desvinculadas, separadas y enfrentadas, en una 
relación que es más de competencia y explotación que de com-
plementariedad y solidaridad. Muchas décadas de falta de apoyos 
sustantivos a la producción familiar rural en pequeña escala y pro-
paganda más o menos agresiva que ensalza el consumismo urbano 
como el único modelo de vida deseable siguen expulsando a millo-
nes de jóvenes de sus lugares de origen, dejándolos sin opciones 
viables más que la pobreza, el suicidio o la violencia.

Sin duda, muchos de los contenidos de este nuevo derecho se 
encuentran en cosmovisiones y prácticas anteriores al capitalismo 
y muchas de ellas son, en esencia, no sólo distintas sino incluso 
contrarias a él. Debemos retomar y profundizar esta perspectiva si 
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queremos que la reforma urbana avance como propuesta de cam-
bio de paradigma frente a lo que muchos no dudan en llamar una 
“crisis civilizatoria”. En ese sentido, creemos que los valores y pro-
puestas que contiene el derecho a la ciudad tal y como lo estamos 
planteando, presentan varios puntos en común con las cosmovi-
siones milenarias del buen vivir (Sumak Kawsay en quechua) y el 
vivir bien (Suma Qamaña en aymara) que han cobrado particular 
relevancia política y programática en la última década15.

Entre otros elementos, vale la pena mencionar que ambas pro-
puestas:

• Ponen a los seres humanos y a las relaciones entre sí y 
con la naturaleza (entendidos como parte de ella, y ella 
como algo sagrado) en el centro de nuestras reflexiones 
y acciones;

• Consideran la tierra, la vivienda, el hábitat y la ciudad 
como derechos, no como mercancías;

• Profundizan la concepción y el ejercicio de la democracia 
(no sólo representativa sino también y sobre todo distri-
butiva, participativa y comunitaria);

• Impulsan los derechos colectivos y no sólo ni sobre todo 
los individuales;

• Conciben y alimentan una economía para la vida y para 
la comunidad;

• Ejercitan la complementariedad y no la competencia 
(ahora rebautizada “competitividad”);

• Respetan, fomentan y garantizan la multiculturalidad y la 
diversidad.

En términos más amplios, podría afirmarse que en los dos ca-
sos (derecho a la ciudad y buen vivir) se libra también una lucha 
epistemológica, ya que se trata de procesos colectivos de cons-
trucción de sentido (conceptos y discursos, a la vez que prácticas), 

15Incluidos como principios rectores en las Constituciones del Estado 
Plurinacional de Bolivia y la Constitución de la República de Ecuador. Para 
una compilación de artículos con debates recientes sobre estos conceptos, 
así como sobre los desafíos que presenta su implementación, ver las 
publicaciones a cargo del Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas 
al Desarrollo y los números de la Revista ALAI citados en la bibliografía.
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y que por lo tanto corren los mismos riesgos, como tantas otras 
propuestas antes, de ser cooptados y/o vaciados de contenido. A 
la vez, el buen vivir y el derecho a la ciudad destacan el rol funda-
mental del Estado (en sus distintos niveles y reformulado desde 
una visión plurinacional) en la redistribución y la construcción de 
comunidades más justas y equitativas (garantías normativas, ca-
pacidad institucional, recursos públicos), a la vez que enfatizan la 
relevancia y el derecho a fortalecer procesos autogestionarios y de 
construcción de poder popular.

Ahora sí, para finalizar, les dejo dos reflexiones de teóricos que 
sin duda conocen mucho mejor que yo, Henri Lefebvre y David 
Harvey, que en cierta medida condensan el sentido del derecho a 
la ciudad, cuando lo definen en tanto “el ejercicio de un poder co-
lectivo para transformar el proceso de urbanización” y “el derecho 
a cambiarnos a nosotras/os mismas/os, cambiando la ciudad”. No 
hace falta que insista en que la realidad que hoy tenemos es pro-
ducto de decisiones, acciones u omisiones de personas y grupos. 
Tenemos que pensar qué tipo de personas y comunidades quere-
mos para el presente y el futuro y, si los seres humanos están en 
el centro de nuestras políticas y nuestras preocupaciones, qué tipo 
de hábitat construimos para que siga formándose ese sujeto indig-
nado y utópico capaz de transformar la realidad en algo más digno 
y más justo para todas y todos.

Muchas gracias.
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Palabras de cierre

Raúl Fernández Wagner 

Lorena Zárate sostuvo que, en tanto derecho colectivo, el De-
recho a la Ciudad vincula los derechos humanos (equidad y justicia 
social) con la democracia (directa, representativa y distributiva) y 
con el territorio, agregando dimensiones referidas a la justicia so-
cial, la sustentabilidad, la planificación y la gestión pública. Afirmó 
que, puesto que el origen de la democracia se vincula estrecha-
mente con el hecho de la ciudad y de lo urbano, la negación de la 
ciudad para amplios colectivos urbanos –en lo físico-estructural, 
en lo simbólico, en lo político y lo cultural– es así una negación de 
la ciudadanía misma. Argumentó también que, en buena medida, 
esta “negación de la ciudad” es responsabilidad de las propias po-
líticas públicas, en todo cuanto ellas no se opongan a la especula-
ción del suelo urbano, a la segregación residencial, a los desalojos 
forzosos, al desplazamiento de poblaciones y otras formas de ex-
clusión en general. 

Por eso, el derecho a la ciudad –concluye– nos obliga a pro-
fundizar y/o radicalizar una visión de la democracia que necesa-
riamente debe estar interconectada desde una complejidad loca-
lizada (territorial y espacial): es el derecho a la vida ‘en un lugar’. 

A su turno, Alfonso Iracheta explicó y fundamentó el proceso 
de reconstrucción de la base jurídica para el desarrollo urbano 
en México.

Los principios fundamentales que sustentan el Derecho a la 
Ciudad se orientan –sostiene– a lograr un ejercicio cotidiano de 
los derechos humanos en las ciudades. Pero la pobreza y la ciu-
dad –argumentó– son en México un todo integrado, lo que no sólo 
es notorio en términos numéricos (80% de la población mexicana 
habita en ciudades y la mitad es muy pobre) sino que responde vi-
siblemente a un proceso en permanente realimentación, pues de-
riva del modo en que actores públicos y privados van produciendo 
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una ciudad excluyente, segregada, desigual, sin cohesión social, in-
sustentable. Iracheta se focaliza muy especialmente en detallar el 
conjunto de las condiciones que sería necesario reformular y poner 
en movimiento –en muy diversas dimensiones, tanto estructura-
les como cotidianas de la vida social– para que aquellos derechos 
puedan superar el nivel de las (ya demasiado abundantes) declara-
ciones y enunciados formales y ser efectivamente ejercidos por sus 
titulares –los ciudadanos– en sus propios lugares. En este sentido, 
Iracheta resaltó la imperiosa necesidad de seguir construyendo un 
ordenamiento jurídico preciso y sin ambigüedades conceptuales ni 
de implementación en torno a este derecho que articula y conecta 
otros derechos y los espacializa, los hace efectivos y reclamables 
en lugares (en ciudades y barrios) específicos. 

Edesio Fernandes habló del carácter histórico del proceso de 
construcción del derecho a la ciudad en Brasil desde la mirada más 
jurídica, como derecho, como ley, como regulaciones, como reglas. 
Dado que el derecho ha jugado un papel central en la determina-
ción del patrón dominante de urbanización desigual, de segrega-
ción socio-espacial, de producción de la informalidad, Fernandes 
se interpela sobre los modos de pensar un orden jurídico como un 
factor de inclusión socio-espacial, dado que ese orden –el derecho 
público– está en el corazón del ‘pacto de ciudadanía’ preconizado 
por el mismo Lefebvre a propósito del Derecho a la Ciudad, lo que 
resalta su carácter eminentemente político. El derecho al hábitat y 
la participación –derechos claramente colectivos– están llamados 
a configurar un orden urbanístico, sociopolítico y jurídico que en-
fatice el valor de uso más que el valor de cambio y que represente 
y exprese el interés colectivo.

En el panel se desplegaron análisis sensibles sobre lo que cons-
tituye la principal cuestión de este tiempo: que en esta especie 
evolucionamos cohabitando en complejas estructuras que deno-
minamos ciudades, en un modo que para muchos ya constituye 
una “segunda naturaleza” creada a partir de las crecientes tasas de 
urbanización y la configuración preponderante de mega-ciudades 
y/o extensas áreas urbanizadas, también hoy denominadas “regio-
nes urbanas”. 

Puesto que la cohabitación humana hacia la que avanzamos ha 
evolucionado de un modo muy acelerado en los últimos cien años 
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(cuando solo el 10 % de la población vivía en ciudades) la preocu-
pación central se enfoca entonces sobre las condiciones en que el 
espacio urbano se produce y distribuye de modo de asegurar la 
reproducción de la vida y la reproducción social, todo esto dado 
en un proceso que, en el marco de la evolución humana, ya no se 
puede separar de las condiciones de reproducción del capital. 

La urbanización capitalista, entonces, asocia la reproducción 
social con la reproducción del capital en sí mismo, generando que 
la ciudad –lo urbano– avance hacia una cohabitación creciente-
mente injusta. Pues si ya no hay otra forma de convivencia de la 
especie humana que no esté mediada por tales relaciones en torno 
al espacio, pareciera que estamos condenados a que el proceso 
de desarrollo de la urbanización se encuentre lleno de conflictos 
generados precisamente tanto por la condición de mercancía que 
el espacio asume como por su injusta distribución.

Por ello, a partir de que reconocemos que la mercantilización 
del espacio urbano se transforma en una enorme barrera para las 
mayorías urbanas, toma cuerpo el derecho a la ciudad como una 
búsqueda de una sociedad más justa. Es por eso que la búsqueda 
de la “ciudad justa” interpela seriamente a las políticas públicas 
urbanas –especialmente en lo referido a una distribución equitati-
va y/o justa de la renta generada– pues la renta del suelo no es un 
bien del propietario sino un bien común. 

Este fue uno de los focos centrales de este panel en el que los 
expositores se adentraron en los marcos y condiciones necesarias 
para el desarrollo de politicas e instrumentos de gestión urbana. 
Se debatieron desde las legislaciones nacionales como el Estatuto 
de la Ciudad de Brasil con las problemáticas de su aplicación, hasta 
la Carta por el Derecho a la Ciudad del Distrito Federal en la ciudad 
de México. 

Las preocupaciones originales provenientes del marco filosófi-
co de Lefebvre se vuelven así principios operativos con la preten-
sión de ir construyendo ciudades más justas, equitativas y habita-
bles, en las que los intereses por la reproducción del capital nunca 
estén por encima de la reproducción de la vida.   
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Presentación

Coordinación:
Eduardo Reese

Quiero empezar agradeciendo la invitación a este seminario, para 
mí es por supuesto un gusto por la calidad del seminario, por la 
importancia del encuentro y por quienes me invitaron, especial-
mente Jorge Karol y Laura Aón. Y además porque esta fue mi casa 
de estudio y es para mí un orgullo poder volver a este lugar cada 
vez que me invitan.  

Quiero entonces dar comienzo a esta mesa, que va a estar 
constituida por tres arquitectas: Marta Aguilar, de Argentina, Ca-
mila Maleronka, de San Pablo, Brasil, y María Cristina Rojas de Bo-
gotá, Colombia. Ya por la presentación ustedes entenderán que lo 
que hemos procurado es tener una mesa donde confronten tres 
procesos diferentes en tres países de América Latina, tres proce-
sos que tienen características propias. Que han creado culturas 
y prácticas de planificación e ideas de gestión territorial, con una 
serie de rasgos comunes que vamos a intentar resaltar, pero que 
también resultan obviamente muy diferentes. Son tres procesos 
en América Latina que, justamente a partir de su confrontación y 
su debate, van a servirnos para mostrar un panorama aproximado 
de cuál es el estado de situación de la planificación territorial y par-
ticularmente de la planificación urbana en América Latina. Y por 
lo tanto esperamos que a partir de esta confrontación ideas, de 
esta exposición de trayectorias diferentes en cada uno de los tres 
países podamos enriquecer el debate de nuestra propia practica 
en nuestro país. 

La forma en la cual vamos a trabajar va a ser la siguiente: luego 
de esta pequeña presentación va a comenzar Marta Aguilar con el 
caso argentino, luego nos va a acompañar Camila Maleronka pre-
sentando la trayectoria y las características de la planificación en 
Brasil y va a cerrar la mesa María Cristina Rojas con la experiencia 
colombiana. Yo voy a intentar luego hacer una pequeña relatoría, 
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tratando de resaltar algunas cuestiones, algunos rasgos comunes, 
algunas cuestiones que hayan interpelado, al menos desde mi pun-
to de vista, nuestra practica. Y lo haré solo a manera de síntesis, 
para dar paso a un espacio amplio de debate, de expresión y de 
preguntas, con los panelistas y entre los panelistas.
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Ideas, métodos y prácticas de  
planificación y gestión del territorio: 
los Planes Directores en Brasil

Camila Maleronka 
 

Esta exposición pretende describir el contexto actual de la 
planificación urbana en Brasil, a partir de consideraciones sobre 
su principal herramienta de planificación, el Plan Director (PD). 
Inicialmente presentamos el marco legal e institucional de la pla-
nificación urbana en el país, a continuación comentamos algunas 
características y resultados de la adopción reciente de planes di-
rectores por algunos municipios y cerramos con algunos ejemplos 
de cómo está siendo tratado el contenido de estos planes.

El marco normativo e institucional que dio origen a nuestro 
sistema de planificación urbana se basa en el Capítulo II de la 
Constitución Federal de 1988, “De la Política Urbana”. Dicha sec-
ción se compone de dos artículos, 182 y 183. Se trata de un texto 
relativamente simple y corto. En el primer artículo se menciona la 
función social de la ciudad y de la propiedad y se establece que la 
política urbana, a cargo de los municipios, tiene como instrumento 
básico el Plan Director. El segundo artículo se ocupa de la usuca-
pión urbana.

El capítulo de política urbana de la Constitución fue la base del 
Estatuto de la Ciudad (EC), legislación nacional que establece las 
directrices generales para la política urbana y que fue aprobada 
trece años más tarde, en 2001.

La Constitución de 1988 establece la autonomía municipal y 
transfiere a los municipios tareas antes dependientes de la admi-
nistración federal o del nivel estadual. Esta descentralización admi-
nistrativa no fue, sin embargo, acompañada del correspondiente 
presupuesto. Esto ha obligado a los municipios, especialmente los 
incluidos en las regiones metropolitanas, a utilizar la creatividad en 
formas innovadoras para hacer frente al problema urbano. Así sur-
gieron las primeras experiencias de ZEIS (Zonas Especiales de Interés 
Social), suelo creado y operaciones urbanas, para nombrar algunas.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/leis/LEIS_2001/L10257.htm
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De este modo se llega al Estatuto de la Ciudad, que, además de 
reglamentar los artículos constitucionales con directrices, principios 
y reglas generales de la política urbana, define una serie de instru-
mentos urbanísticos que reúnen las experiencias locales y tratan 
de homogeneizar conceptos. De este modo, lo que en un principio 
se limitó a unas pocas ciudades se puso a disposición de todos los 
municipios del país, legitimando esas primeras experiencias y dando 
seguridad jurídica a la adopción de estos instrumentos.

Sin embargo, esta historia no termina con la aprobación del Es-
tatuto. Se han producido importantes avances institucionales con 
la creación del Ministerio de las Ciudades en 2003 y luego, entre 
2005 y 2006, la Campaña Nacional de Planes Directores Participa-
tivos. Esta campaña, además de alentar a los municipios a cumplir 
con la determinación del Estatuto de la Ciudad y de la Constitu-
ción Federal de elaborar y aprobar sus planes directores con apoyo 
técnico en talleres y materiales didácticos, también tenía un in-
centivo, que era condicionar el desembolso de algunos fondos del 
gobierno federal para inversiones en los municipios a la realización 
de planes de desarrollo participativo.

La tabla que se presenta a continuación muestra el resultado 
de este proceso: entre 2001 y 2009 pasaron de 980 a 2.318 los 
municipios del país que tienen un Plan Director aprobado. Entre 
los municipios de más de 20.000 habitantes, en los que es obliga-
toria la confección y aprobación de los planes –como estableció en 
1988 la Constitución Federal– se pasó de 573 a 1.433 después de 
la campaña del Ministerio de la Ciudad.

Gráfico 1: Número de municipios con Planes Directores: 2001 y 2009. 
Fuente: Adaptado de Santos Jr; Montandon. 2011.
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Sin embargo, a pesar del éxito en términos cuantitativos, el 
contenido de estos planes y, por tanto, su eficacia han sido objeto 
de críticas. ¿Qué diferencia a los Planes Directores realizados luego 
del EC de los anteriores?

El Estatuto de la Ciudad dedica un capítulo al instrumento Plan 
Director. Este capítulo comienza afirmando que “la propiedad ur-
bana cumple su función social cuando atiende los requisitos funda-
mentales para el ordenamiento de la ciudad expresadas en el plan 
director, asegurando la atención de las necesidades de los ciuda-
danos respecto a calidad de vida, justicia social y desarrollo de las 
actividades económicas, cumplidas las directrices establecidas en 
el art. 2 de esta Ley” (EC, 2001, art. 39).

Esta frase repite el texto del artículo 182 de la Constitución, 
diciendo que lo que define el contenido de la función social de 
la propiedad es el Plan Director. Es decir, la definición de lo que 
significa cumplir la función social se produce en el nivel local. Las 
directrices mencionadas en el artículo 2º resumen lo que puede 
interpretarse como función social de la ciudad y de la propiedad 
urbana al establecer, por ejemplo, que la política urbana debe ga-
rantizar “el derecho a las ciudades sustentables” u observar una 
“gestión democrática”. Sin embargo, esos límites siguen siendo 
algo abstractos. En ese momento, la opción fue delegar a los muni-
cipios todas las definiciones de contenido.

Hoy en día una lectura posible sostiene que los resultados de 
esta primera generación de PD realizados con posterioridad al Es-
tatuto de la Ciudad podría haber sido diferente si hubieran habido 
definiciones más específicas desde el nivel federal; por ejemplo, 
con una orientación directa para que los municipios que tienen 
problemas de vivienda establecieran Zonas Especiales de Interés 
Social (ZEIS), un instrumento que vamos a comentar más adelante.

Otra novedad establecida por el EC fue la de  ampliar la lista 
de municipios que deben tener PD. Además de los que tienen más 
de veinte mil habitantes, también se les exige a los municipios que 
están aglomerados con otras ciudades en áreas metropolitanas o 
centros urbanos, los centros turísticos, los ubicados en la zona de 
influencia de acontecimientos o actividades con impacto ambien-
tal significativo regional o nacional, como las centrales hidroeléc-
tricas u otras infraestructuras importantes, y los que están sujetos 
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a riesgos de desastres naturales (estos últimos incluidos por una 
ley complementaria en 2012).  

En esta primera generación de PD posteriores al Estatuto se 
destacan tres puntos: el proceso de desarrollo participativo, la in-
troducción de instrumentos urbanísticos y la obligación de revisar 
los planes al menos cada 10 años. Por supuesto que todos ellos 
todavía necesitan mejoras, pero su lanzamiento supone una nueva 
forma de planificar.

El proceso de elaboración debe necesariamente ser participa-
tivo. El requisito es que haya audiencias públicas y se de publicidad 
a los documentos, lo que no siempre ocurre y tampoco es suficien-
te para garantizar la participación. Sin embargo, este fue un punto 
importante introducido por el EC y en especial por la campaña de 
Planes Directores Participativos del Ministerio de las Ciudades, y ya 
está incorporado en el proceso de planificación urbana en Brasil. Si 
la participación es efectiva o si su impacto es progresista o conser-
vador es una gran discusión. Sin embargo, es innegable el avance 
que significa el haberla institucionalizado.

Otro punto a destacar es la introducción de instrumentos urba-
nísticos como las ZEIS, la concesión onerosa del derecho de cons-
truir y el impuesto progresivo en el tiempo. A pesar de que tienen 
diferentes niveles en cuanto a su grado de aplicación o incluso de 
comprensión, se incorporan en la mayoría de los planes y son nue-
vos métodos de intervención disponibles para las administraciones 
municipales.

Por último, es importante mencionar la obligación de revisar 
los planes en un plazo máximo de diez años. Esto ayuda a que la 
actividad de planificación no sea un hecho aislado, sino efectiva-
mente un proceso. En este momento ya hemos comenzado la fase 
de revisión de esta primera generación de planes directores.

Antes de intentar una evaluación global de los planes, vale la 
pena contextualizar rápidamente la historia de la forma en que se 
había estado haciendo planificación urbana en Brasil. Es importan-
te tener esto en cuenta para entender la aparente “decepción” de 
la comunidad urbanística en relación con el Estatuto de la Ciudad y 
sus resultados en los municipios.

Desde mediados del siglo XX se inició una tradición de planes 
de desarrollo urbano concebidos como herramientas teóricas, sin 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12608.htm%0D
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aplicabilidad práctica, los llamados “planes de escritorio”. Hay au-
tores en Brasil que afirman que esto no fue una casualidad, sino 
una estrategia para mantener al Estado, o más bien a los equipos 
de planificación, fuera del proceso de decisión de cómo estructu-
rar el crecimiento de la ciudad.

Por otra parte, más o menos al mismo tiempo iniciamos otra 
“tradición”: la de trabajar con la zonificación como principal ley 
urbanística. De este modo, nos quedamos con un sistema ambi-
guo con dos direcciones no necesariamente coherentes: los planes 
indican cuál debe ser la actuación pública en el territorio y la zo-
nificación define las reglas para los agentes privados. Por lo tanto, 
mientras que los planes trabajaban como discurso o cortina de 
humo, la práctica era dirigida por la zonificación y los códigos de 
construcción.

Y así se naturalizó la idea de la dinámica urbana con vida propia, 
que no es sino la dinámica urbana impulsado por las leyes pragmá-
ticas que guían la producción privada y la acción pública confinada 
a olvidar los planes en un cajón del escritorio y correr detrás de 
la lógica de los agentes privados, proporcionando infraestructura, 
adecuando o alterando las normas y prestando servicios.

Esta lógica sigue presente en el proceso de elaboración de pla-
nes directores después del Estatuto de la Ciudad. Los planes son 
todavía cartas de intención y depositarios del deseo de una situa-
ción ideal, más que un documento que de hecho oriente el desa-
rrollo urbano con directrices prácticas y propuestas factibles. Con 
este dato de contexto, pasemos entonces a hacer un balance de la 
reciente experiencia de planificación para comentar cinco puntos 
que nos parecen relevantes:

Es importante superar la concepción del desarrollo de una ley 
de plan director como un fin en sí mismo. Una característica impor-
tante de nuestros planes es que no se limitan a la política de orde-
namiento territorial. Hay planes directores que se ocupan de todo: 
la política de género, la seguridad alimentaria, etc. Si bien esto con-
voca a la gente durante el proceso de desarrollo participativo, tam-
bién dispersa la energía y hace que los documentos finales sean 
a veces muy extensos y con una importancia más simbólica que 
práctica. Sin embargo, no se puede menospreciar la instituciona-
lización de los procesos de participación, como ya se ha señalado.
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El carácter técnico de la ley es también un obstáculo para la efi-
cacia de los planes. La sofisticación de los conceptos y los dispositi-
vos legales a menudo limita la comprensión del texto e incluso las 
reivindicaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, las ZEIS se incor-
poraron por demanda de los movimientos sociales de lucha por la 
vivienda, mientras que la concesión onerosa del derecho a construir 
todavía no es muy conocida y rara vez aparece como una deman-
da social. Muchos planes han incorporado instrumentos copiando 
el texto del Estatuto de la Ciudad, sin entenderlos y sin mencionar 
el componente territorial, que viabiliza y da sentido a su aplicación.

El tercer y cuarto puntos pueden ser comentados en conjun-
to ya que ambos se relacionan con los plazos del proceso urbano. 
Diez años no es mucho tiempo para una ciudad. Desde el lado de 
la regulación, existen instrumentos previstos en los planes que re-
quieren leyes adicionales que demoran en salir. Ya del lado de la 
actividad privada: un desarrollo inmobiliario, desde el momento 
de la decisión de la adquisición de la tierra hasta que esté listo, tar-
da de tres a cinco años. De este modo hay una cierta decepción en 
relación con los efectos espaciales de los planes, pero la verdad es 
que se necesita más tiempo para que sus efectos se hagan visibles, 
se pueda aprender de sus resultados y se realice su correspondien-
te revisión a la luz de este aprendizaje.

Por último, los códigos de zonificación y construcción, como 
señalamos anteriormente, siguen siendo las leyes pragmáticas no 
siempre alineadas con las directrices de los planes maestros. Esas 
son las leyes que conforman la producción privada del espacio ur-
bano. Aquí debemos enfrentar una cuestión de cultura urbanística 
y de discusión política, para que el efectivo direccionamiento del 
desarrollo urbano se realice a partir de directrices públicas.

Para cerrar esta exposición, como una ilustración de este pro-
ceso, comentaremos brevemente el ejemplo de las ZEIS. En el Es-
tatuto de la Ciudad la ZEIS no es sino uno de los instrumentos enu-
merados en el artículo 4. Es decir, no hay nada en la ley nacional 
que determine lo que debería ser una “zona especial de interés 
social”. Sobre la base de algunos experimentos pioneros – anterio-
res al EC– hay un entendimiento general de que las ZEIS son áreas 
prioritarias para la vivienda de interés social, pero esto no se ha 
institucionalizado a nivel general. Cada municipio va a definir lo 
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que es una ZEIS dentro de su territorio.
Como en el caso de los planes, la evaluación cuantitativa es im-

presionante. La tabla que se presenta a continuación muestra que 
la mayoría de los municipios –alrededor del 80% de los que tienen 
Plan Director– incluyeron la herramienta ZEIS en su ordenamiento 
territorial.

Gráfico 2: Número de municipios que incluyeron la previsión de ZEIS 
en sus Planes Directores: 2001 y 2009. Fuente: Adaptado de Santos Jr; 

Montandon. 2011.

Sin embargo, la forma en que fue incorporado este instrumen-
to varió ampliamente. Hubo municipios que demarcaron ZEIS sólo 
como registro de una situación. Una especie de inflexión, que “con-
gela” las áreas ocupadas por la población más pobre pero que aún 
manteniendo su carácter de vivienda social  no permite o limita al 
extremo las posibilidades de renovación de estas áreas (por lo que 
es imposible, por ejemplo, realizar proyectos de reurbanización de 
favelas que impliquen relocalización de población con alguna densi-
ficación constructiva). Otros simplemente instituyen el instrumento 
sin calificarlo, es decir, hay zonas demarcadas como ZEIS donde se 
permite la construcción de viviendas sociales pero también se per-
mite construir todo el resto, es decir, todo es ZEIS y nada es ZEIS.

Otros, como en el caso de São Paulo, avanzaron en la defini-
ción del instrumento y ofrecen diferentes tipos de ZEIS, conforme 
a su propósito. El caso de San Pablo es interesante de comentar 
debido a que el primer plan director post EC, adoptado en 2002, 
ya fue revisado.
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Dicha revisión cambió, por ejemplo, la definición del público 
objetivo de ZEIS. Antes había dos categorías posibles de produc-
ción de vivienda en ZEIS: Vivienda de Interés Social (HIS, por sus 
siglas en portugués) para un público-objetivo con un ingreso men-
sual de hasta seis salarios mínimos, y Vivienda de Mercado Popular 
(HMP, por sus siglas en portugués) para un público-objetivo con 
ingresos mensuales entre seis dieciséis salarios mínimos . Se en-
tendió que estos estratos de ingresos no cumplían con el objetivo 
social del instrumento y entonces el HIS se dividió en dos fajas: 
hasta tres salarios mínimos y hasta 6 salarios mínimos, y para el 
HMP se redujo el límite superior a diez salarios mínimos. Las pro-
porciones de atención obligatoria también se han modificado con 
el fin de dar prioridad a la población más pobre.

Hubo también un cambio en la clasificación de las tipologías 
de ZEIS. Si en 2002 los criterios para la delimitación de ZEIS se ba-
saban en las características de los terrenos, en 2014 se introdujo 
también una caracterización del agente que estaría interesado en 
intervenir en ese territorio (véase el cuadro siguiente). Esta inno-
vación, sin embargo, no fue acompañada de ningún dispositivo 
práctico y hubo casos de ZEIS que cambiaron categoría (por ejem-
plo, de ZEIS 1 a  ZEIS 3) mientras que otros en similares condiciones 
de ubicación y ocupación no lo hicieron.

Cuadro 1: Clasificación de los diferentes tipos de ZEIS en los Planes 
Directores de São Paulo en 2002 y 2014. Fuente: PMSP, elaboración propia.

Tipología Plan Director de 2002 Plan Director de 2014

ZEIS 1 
Favelas, conjuntos 
habitacionales y loteos 
irregulares 

Ídem 2002 + interés 
público

ZEIS 2 Parcelas o lotes sin 
construir o subutilizadas 

Ídem 2002 + interés 
público o privado

ZEIS 3 
Inmuebles subutilizados, 
insertos en zonas con 
provisión total de 
infraestructura 

Ídem 2002 + interés 
público o privado

ZEIS 4 Vacíos en zonas de 
protección ambiental Ídem 2002

ZEIS 5 

Lotes o grupos de lotes, 
preferentemente vacíos o 
subutilizados, donde existe 
un interés privado en la 
producción de proyectos 
de vivienda
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Otro pregonado avance en la reciente revisión del plan direc-
tor fue la expansión de las zonas demarcadas como ZEIS. La infor-
mación oficial es que con exclusión de ZEIS 1, que son las áreas 
ocupadas por favelas y representan aproximadamente el 85% de 
las ZEIS en la ciudad, los otros tipos de ZEIS duplicaron su área. La 
expansión de las áreas destinadas a la vivienda de interés social se 
puede considerar un gran avance y era una de las demandas más 
vehementes de los movimientos de vivienda que participaron acti-
vamente en el proceso de revisión del plan director. Sin embargo, 
al observar la ubicación de estos nuevos ZEIS encontramos que, al 
igual que antes, se encuentran principalmente en la periferia. En la 
imagen de abajo se puede ver que la parte suroeste de la ciudad, 
la zona más valorizada y bien servida por el transporte público, 
prácticamente no tiene ZEIS demarcadas.

Figura 1: Localización de ZEIS 2, 3, 4 y 5 en el Plan Director de 2014. 

Fuente: PMSP.
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Estos ejemplos de ZEIS en São Paulo muestran cómo, a pesar 
de los avances, la tradición urbanística de naturalizar dinámicas ur-
banas como “espontáneas” y poner la zonificación al servicio de 
esa “espontaneidad” sigue presente. Esto no quiere decir que no 
haya habido evolución, sino que es preciso seguir evaluando estas 
primeras experiencias para, a partir de ellas, aprender a utilizar la 
planificación de modo que ésta direccione y oriente efectivamente 
el desarrollo urbano.
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EL PLAN PARCIAL COMO INTEGRADOR 
DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 
Y GESTIÓN DEL SUELO EN BOGOTÁ

María Cristina Rojas Eberhard1 

Introducción 

El presente documento tiene como objetivo analizar algunos ins-
trumentos de planificación y gestión del suelo en Colombia y su 
desarrollo e implementación en Bogotá. En la primera parte se es-
tablece el marco general en el cual se han definido los instrumen-
tos y herramientas de planificación y gestión introducidas tanto 
por la Ley 9 de 1989 como por la Ley 388 de 1997 y se describen 
los alcances y objetivos de los Planes de Ordenamiento Territorial 
en Colombia, POT. En la segunda parte se describen de manera 
general la estrategia actual de ordenamiento de la ciudad de Bogo-
tá, contenida en su POT, y se define el papel de plan parcial como 
instrumento de escala intermedia, que precisa esas decisiones del 
Plan. En la tercera se analiza el desarrollo e implementación del 
plan parcial y de otros instrumentos de planificación y gestión del 
suelo en Bogotá, a través de tres estudios de caso: La Felicidad, 
Triángulo de Fenicia y El Tomillar.

Por último, se presenta una reflexión sobre los aprendizajes 
y perspectivas de réplica en América Latina de los instrumentos y 
su relevancia en el contexto de la planificación de las ciudades de 
esta región.

1. Un marco de planificación ecléctico para Colombia 

En esta primera sección se establece el marco general en el cual 
se han definido los instrumentos y herramientas de planificación 

1 Con la colaboración de Laura Moreno Sáenz, asistente de investigación, 
profesional en Gestión y Desarrollo Urbanos - Ekística de la Universidad del 
Rosario de Bogotá. 
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y gestión introducidas tanto por la Ley 9 de 1989 como por la Ley 
388 de 1997, y se describen los alcances y objetivos de los Planes 
de Ordenamiento Territorial en Colombia, POT

Desde principios de la década de 1960 se dio en Colombia un 
gran debate sobre la importancia de una Ley de reforma urbana 
cuyo propósito era: i) resolver los problemas de la ciudad median-
te el control público de la tierra, y regular los procesos especula-
tivos derivados de la retención de suelos, ii) generar herramien-
tas para la formulación de una política de vivienda, en la cual el 
Estado tuviera un papel protagónico y iii) buscar los mecanismos 
de financiación para las intervenciones urbanas y la recuperación 
de plusvalías. No obstante, de los doce proyectos de Ley que se 
presentaron frente a este tema entre 1960 y 1989, ninguno fue 
aprobado, debido a los diferentes intereses políticos y económicos 
del momento (Maldonado, 2006).2

Solo en 1989 fue adoptada la Ley 9 de reforma urbana, que 
contenía los primeros instrumentos de gestión y planificación del 
territorio, el cual tenía como objetivo establecer una política in-
tegral de desarrollo regional y urbano, así como de vivienda y de 
servicios públicos. Dichos mecanismos incluían temas tan contro-
versiales como la expropiación sin indemnización y la extinción de 
dominio sin lugar a retribución o indemnización. Así mismo, la in-
clusión de novedosos instrumentos, como el reajuste de terrenos, 
de origen japonés; el derecho de preferencia y bancos de tierras, 
de origen francés; la transferencia de derechos de construcción, 
de origen estadounidense; la contribución de desarrollo municipal 
o impuesto de plusvalías, de origen alemán; y la declaratoria de 
desarrollo y construcción prioritaria. Todo este conjunto de meca-
nismos mostraban la intención de brindar al Estado un lugar prota-
gónico en la construcción de la ciudad.

En el marco de la evidente problemática urbana en Colombia, y 
de los debates a nivel internacional sobre las acciones que debían 
ser tomadas con relación al proceso de la rápida urbanización del 
planeta, se adopta en 1995 el documento CONPES 2808, primer 
documento de política urbana, “Ciudades y Ciudadanía- La Políti-

2 Documento disponible en la Web. 

%20http://institutodeestudiosurbanos.info/dmdocuments/cendocieu/1_Docencia/Profesores/Maldonado_Maria_Mercedes/Publicados/Proceso_Construccion_Sistema-Maldonado_Mercedes-2006.pdf%20
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ca Urbana del Salto Social”. Este documento de política pretendía 
incidir en el proceso ideológico sobre la importancia de lo urbano, 
y reposicionar la práctica de la planeación física en equilibrio con 
una “planeación socioeconómica integral” que también resolvie-
ra los “problemas centrales de la gestión urbana, como son los 
institucionales, los políticos, los financieros y los administrativos, 
básicos para la consecución de los objetivos fundamentales del de-
sarrollo de la ciudad” (Ministerio de Desarrollo Económico 2005). 

Con la expedición de la Constitución de 1991, en la cual se es-
tablece el deber de los municipios de “ordenar el desarrollo de sus 
territorios”, y luego de la adopción del primer documento de po-
lítica urbana, “Ciudades y Ciudadanía- La Política Urbana del Salto 
Social”, se tramita y se adopta la Ley 388 de 1997. Esta Ley esta-
blece las bases legales para que cada municipio elabore su Plan de 
Ordenamiento Territorial3, es decir un “(…) conjunto de objetivos, 
directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y 
normas adoptadas para orientar el desarrollo físico del territorio y 
la utilización del suelo.”4 

En este marco jurídico, se establece que los Planes de Ordena-
miento Territorial deben ejercer la función pública del ordenamiento 
territorial mediante decisiones administrativas como por ejemplo5:

• La clasificación el territorio municipal en suelo urbano, 
rural y de expansión urbana.

• La localización y definición de las características de la 
infraestructura para el transporte, los servicios públicos 
domiciliarios, la disposición y tratamiento de los residuos 
sólidos, líquidos, tóxicos y peligrosos y los equipamientos 
de servicios de interés público y social, tales como centros 
docentes y hospitalarios, aeropuertos y lugares análogos.

3 Los POT pueden ser de tres tipos de acuerdo al número de habitantes que 
hay en el territorio, Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT) para los 
municipios con población inferior a los 30.000 habitantes; Planes Básicos 
de Ordenamiento Territorial (PBOT) para los municipios con población 
entre 30.000 y 100.000 habitantes y los Planes de Ordenamiento Territorial 
(POT) para los municipios con población superior a 100.000 habitantes.
4 Documento disponible en la web. 
5 Documento disponible en la web. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp%3Fi%3D339
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp%3Fi%3D339
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• La zonificación y localización de los centros de produc-
ción, actividades terciarias y residenciales, y definir los 
usos específicos, intensidades de uso, las cesiones obliga-
torias, los porcentajes de ocupación, las clases y usos de 
las edificaciones y demás normas urbanísticas.

• La determinación de espacios libres para parques y áreas 
verdes públicas, en proporción adecuada a las necesida-
des colectivas.

• La definición de las zonas no urbanizables que presenten 
riesgos para la localización de asentamientos humanos, 
por amenazas naturales, o que de otra forma presenten 
condiciones insalubres para la vivienda.

• La calificación y localización de terrenos para la construc-
ción de viviendas de interés social.

• La determinación de los terrenos objeto de desarrollo y 
construcción prioritaria.

• La identificación de las áreas con fines de conservación y 
recuperación paisajística.

Lo anterior en el marco de una definición de objetivos y estra-
tegias territoriales de largo y mediano plazo que debe contar con la 
participación ciudadana de la población que habita cada territorio.

Así, La ley 388 de 1997 retoma instrumentos de la Ley 9 de 
1989 y adiciona otros instrumentos con el fin de que su desarrollo 
e implementación generen los cambios deseados en la estructura 
del territorio y permitan actuaciones urbanas integrales, como se 
puede observar en el siguiente cuadro.

Cuadro 1. Instrumentos de planificación y Gestión del suelo

Instrumentos de Financiación
Nombre Definición
Participación  
en plusvalías

Es el plus valor generado a partir de la producción de beneficios resultantes de las intervencio-
nes urbanas realizadas en el municipio. 

Contribución 
por Valorización

Es el mecanismo que permite recuperar la inversión en la construcción de obras públicas, las 
cuales pueden ser de carácter local o general de acuerdo a la magnitud y el beneficio de la obra 
para solo una parte o el total de la ciudadanía. 

Fondos de  
compensación

Mecanismo para asegurar el reparto equitativo de las cargas y beneficios generados en el orde-
namiento urbano, y para garantizar el pago de compensaciones en razón de cargas urbanísticas 
de conservación: “las administraciones municipales y distritales podrán constituir fondos, los 
cuales podrán ser administrados mediante encargos fiduciarios”. 

Fuente: cuadro de elaboración propia con base en la información tomada de la Ley 388 de 1997
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Con la Ley 9 de 1989, además de introducir los instrumentos 
para la adquisición y gestión del suelo como la expropiación, la 
enajenación voluntaria, los bancos y el reajuste de tierras, también 
se le asignó un papel más protagónico al Estado en el desarrollo, 
promoción, gestión e implementación de los planes, proyectos e 
instrumentos para el desarrollo y ordenamiento de los territorios, 
que lo posteriormente establecido por la Ley 388 de 1997. Por 
ejemplo, a través de la Ley 9 de 1989 se estableció que el instituto 
de Crédito Territorial (ICT) y el Banco Central Hipotecario (BCH) de-
bían promocionar, formular, gestionar e implementar planes y pro-
yectos para la generación de Vivienda Social. No obstante, con el 
ejercicio de la descentralización a partir de la constitución de 1991, 
se le asigna un papel más preponderante a los municipios y enti-
dades territoriales frente a la gestión, formulación y consecución 
de los recursos financieros para la implementación de los planes y 
proyectos de desarrollo urbano en sus territorios. 

La descentralización de las responsabilidades del Estado hacia 
las diferentes entidades territoriales, marcó un hito muy importante 
para la planificación y gestión de los territorios en Colombia, puesto 
que delimitó el alcance en términos jurisdiccionales de los Planes de 
Ordenamiento Territorial en el país, ya que los municipios empeza-
ron a planificar y gestionar hasta dónde sus recursos y su jurisdicción 
territorial le permitía, lo cual dificultó la visión integral de la gestión 
y planificación del suelo en Colombia. Ejemplo de ello han sido las 
dificultades que se han encontrado frente a la gestión y tratamiento 
de recursos ambientales importantes como los ríos, los cuales tras-
pasan los límites territoriales y jurisdiccionales de los municipios. 

Es probable que lo mencionado anteriormente haya sido con-
secuencia de la falta de un marco territorial a nivel nacional, como 
la Ley de Ordenamiento Territorial-LOT, o debido a la falta de arti-
culación entre los distintos instrumentos de planificación y gestión 
del suelo de diferentes escalas. En ese sentido, existen muchos 
ajustes para ser realizados a partir de la experiencia que durante 
los últimos años han obtenido algunas de las ciudades del país. 
Cabe reconocer que, a pesar de todo, Colombia ha logrado adoptar 
instrumentos de planificación y gestión del suelo de acuerdo a su 
contexto y necesidades y lo más interesante es que lo ha logrado 
sin un marco general jurídico o normativo como la LOT. 
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En la siguiente sección, se describe de manera general la estra-
tegia actual de ordenamiento de la ciudad de Bogotá, contenida en 
su POT, y se precisa el papel que juega el plan parcial como instru-
mento de planificación y gestión del suelo de escala intermedia en 
el ordenamiento de la ciudad. 

2. El plan parcial y su papel en el ordenamiento  
territorial de Bogotá

Dentro de los instrumentos establecidos por la Ley, el plan par-
cial se define como el instrumento que complementa y precisa en 
escalas menores del territorio las decisiones del Plan de Ordena-
miento Territorial. 

En este sentido, el actual Plan de Ordenamiento Territorial de 
Bogotá define su estrategia de ordenamiento bajo tres principios 
básicos:

1. La protección y tutela del ambiente y los recursos natura-
les y su valoración como sustrato básico del ordenamien-
to territorial.

2. El perfeccionamiento y optimización de la infraestructura 
para la movilidad y la prestación de servicios públicos y 
sociales para todos los ciudadanos del Distrito Capital en 
perspectiva regional.

3. La integración socio-económica y espacial de su territorio 
urbano - rural a nivel internacional, nacional y con la red 
de ciudades prevista para la región Bogotá - Cundinamar-
ca y departamentos vecinos

Cada uno de estos principios se traduce en una estructura di-
ferente en el territorio. La Estructura Ecológica principal se consti-
tuye por una red de corredores ambientales cuyos componentes 
básicos son el sistema de áreas protegidas; los parques urbanos; 
los corredores ecológicos y el área de manejo especial del río Bo-
gotá. Esta estructura constituye la base del ordenamiento de la ciu-
dad. La estructura funcional de servicios está conformada por los 
sistemas de servicios públicos, de movilidad y de equipamientos, 
cuya finalidad es garantizar que las diferentes áreas de la ciudad 
cumplan adecuadamente sus respectivas funciones. Y por último 
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la estructura socio-económica y espacial que está constituida por 
el centro y las centralidades que concentran actividades económi-
cas y de servicios, para garantizar el equilibrio urbano y rural de la 
ciudad a diferentes escalas.

Imagen 1. Estructuras que componen la Estrategia de Ordenamiento  
del Distrito Capital

 

Fuente: SDP, 2004

En el marco del POT se exige la formulación del plan parcial 
para suelos de expansión urbana con más de 10 has de suelo que 
no hayan sido urbanizados y en suelos que sean objeto de renova-
ción urbana. 

Tanto privados como públicos (o juntos) pueden iniciar la for-
mulación de un plan parcial. El interesado en el desarrollo del pro-
yecto puede solicitar a la administración los lineamientos para la 
formulación y la administración mediante un acto administrativo, 
el cual establecerá todas las condiciones que precisen las decisio-
nes del POT, para que luego la formulación sea analizada por la 
administración y sus distintas entidades. 

Mediante el plan parcial se pretende superar el desarrollo pre-
dio a predio, definiendo las condiciones, tamaños y trazas de las in-
fraestructuras, el uso del suelo y estableciendo reglas para la trans-
formación física de toda el área objeto del plan (ver imagen 2). Y 
por otro lado, se establecen criterios sobre: i) la financiación de las 
infraestructuras necesarias, ii) la participación de los propietarios 
originales del suelo tanto en los beneficios derivados del proyecto 
como en sus costos, iii) la coordinación y la articulación entre los 
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diferentes actores que intervienen en el desarrollo urbano y iv) la 
articulación de instrumentos de gestión del suelo como el reajuste 
de tierras y el reparto de cargas y beneficios (Rojas et la Díaz, 2010). 

Por un lado, el reajuste de tierras es el mecanismo para desa-
rrollar áreas urbanas o de expansión urbana previstos en el Plan 
de Desarrollo que aún no han sido desarrollados. Este mecanismo 
consiste en “englobar diversos lotes de terreno para luego subdivi-
dirlos en forma más adecuada y dotarlos de obras de infraestruc-
tura urbana básica, tales como vías, parques, redes de acueducto, 
energía eléctrica y teléfonos”.6

Y por el otro, el reparto de cargas y beneficios es una herra-
mienta que permite asignar entre los participantes o actores direc-
tamente involucrados los costos de las infraestructuras requeridas y 
demás acciones de mitigación de impactos, proporcionalmente a los 
beneficios derivados de la edificabilidad entregada en el Plan Parcial. 

Imagen 2. Opciones de desarrollo urbanístico en Colombia- Bogotá.

Fuente: elaboración propia, imágenes elaboradas por Arq. Roberto Arazo.

6 Ver Ley 9 de 1989 “por la cual se dictan normas sobre planes de 
desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan 
otras disposiciones”, artículo 77. Documento disponible en la web. 

Opción A: desarrollo urbanístico predio a predio

División predial típica en la ciudad

Opción B: desarrollo urbanístico a través de Plan Social

Se observa discontinuidad 
vial, dispersión en el espacio 
público, tamaños insuficien-
tes para conformar lugares 
de encuentro urbano y equi-
pamientos, y desigualdad en 
el desarrollo.

Se observa continuidad en 
la malla vial, concentra-
ción de cesiones de espa-
cio público que fortalece la 
estructura ecológica prin-
cipal y generan espacios 
protagonistas en la ciudad, 
y eficiencia en el aprove-
chamiento del suelo.

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp%3Fi%3D1175


índiceMesa 3Mesa 2 Mesa 4Mesa 1

Ideas, métodos y 
prácticas de la 
planificación y 

gestión del 
territorio

Presentación

Ideas, métodos y 
prácticas de planificación 

y gestión del territorio: 
los Planes Directores 

en Brasil

El plan parcial como 
integrador de 

instrumentos de 
planificación y gestión 

del suelo en Bogotá

Desafíos de la 
planificación urbana 

en la argentina

Palabras de cierre

291

El plan parcial concreta un proyecto urbano y un diseño urba-
nístico que se concibe en el proceso de coordinación interinstitu-
cional y concreta la participación de gestores y/o propietarios en 
un ejercicio, que busca la prevalencia del interés general sobre el 
particular. Las inversiones requeridas para el desarrollo de estos 
proyectos e incluso para la mitigación de sus impactos, solo en ca-
sos excepcionales y de manera parcial deben ser asumidas por la 
ciudad, por condiciones geográficas, técnicas o de mercado. Es de-
cir, logrando que el desarrollo urbano pague su mismo desarrollo. 

 En la medida en que el plan parcial se concibe como un 
proyecto de mediana escala contribuye en tres sentidos: 

• A la mezcla de usos, que incluye el desarrollo de usos me-
nos rentables con otros más rentables y que genera una 
oportunidad más grande de mercado y menores riesgos 
económicos.

• A la generación de espacios públicos importantes para la 
ciudad, que deben estar localizados de manera estraté-
gica para el funcionamiento del proyecto y de la ciudad 
y no como un residuo de la modelación de los espacios 
privados. Estos espacios también contribuyen por su área 
a déficits históricos, equilibrando zonas de la ciudad. 

• Al aprovechamiento de economías de escala en costos de 
urbanismo.

Desde el punto de vista de los temas ambientales, la entidad 
ambiental cuenta con el espacio para verificar y aprobar la locali-
zación de las zonas verdes del proyecto, permitiendo procesos de 
conectividad ambiental y consolidación de las zonas amortiguadoras 
de los elementos de la Estructura Ecológica, para identificar nuevas 
áreas que en el planteamiento del POT no se identificaron y para 
establecer conjuntamente con los formuladores de los proyectos 
metas de sostenibilidad. Estos proponen estrategias de sostenibili-
dad ambiental que, si bien no son obligaciones normativas, permi-
ten obtener estos beneficios del proceso de concertación ambiental.

Por último, se puede establecer que los procesos de participa-
ción han logrado algún nivel de involucramiento de las personas en 
las decisiones de ordenamiento territorial, al mismo tiempo que 
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sensibiliza, a funcionarios, técnicos y políticos sobre las necesida-
des de la comunidad. 

A continuación se presentan algunos casos de planes parciales 
en Bogotá para hacer alusión a lo mencionado anteriormente

3. Algunas experiencias Planes Parciales en Bogotá: los 
casos de La Felicidad, El Triángulo de Fenicia y El Tomillar 

En Bogotá se han adoptado varios planes parciales, tanto de desa-
rrollo7 (suelos que no se han urbanizado sea porque están localiza-
dos en suelos definidos para expansión de la ciudad o porque son 
vacíos urbanos) como de renovación8 urbana en los últimos años.

A continuación se presentan tres planes parciales, con el fin de 
ejemplificar algunos de los alcances de los instrumentos y mostrar 
las oportunidades que se generan para la consecución de objetivos 
generales de la ciudad y controversias que se dan en el marco de 
los mismos.

Imagen 3. Localización de los planes parciales de estudio, en Bogotá

7 42 a diciembre de 2014, según información de la Dirección de planes 
parciales de la Secretaría Distrital de Bogotá.
8 4 a diciembre de 2014, según información de la Dirección de Renovación 
y Patrimonio de la Secretaría Distrital de Bogotá.

Fuente: Elaboración 
propia con base en 

cartografía oficial, SDP
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3.1 “La Felicidad”, una oportunidad para generar vivienda 
de interés social

El Plan Parcial “La Felicidad” fue adoptado mediante el Decreto 
147 de 20089. El área objeto del plan parcial es un suelo que no ha 
sido urbanizado y se localiza en suelo urbano. Es una zona que se 
mantuvo sin desarrollar durante varios años mientras el resto de 
la ciudad crecía a su alrededor. Desde el punto de vista de locali-
zación, podría decirse que se localiza en el centro geográfico de la 
ciudad, como se muestra en la imagen 3. Esta zona tuvo un gran 
desarrollo inmobiliario en los últimos 20 años, no sólo de vivienda, 
como fue en su inicio social, sino que se trasformó en una zona 
para estratos socioeconómicos altos, desarrollos de oficinas AAA, 
comercios y servicios de salud.

Este Plan es de iniciativa privada y su promotor es uno de los 
propietarios del suelo, asociado con un constructor muy recono-
cido en Colombia y América Latina. En el siguiente cuadro se en-
cuentran datos generales del Plan Parcial “La Felicidad”.

Cuadro 2. Datos generales del Plan Parcial La Felicidad

Área objeto de plan parcial Proyecto urbano adoptado

9 Decreto 147 de 2008 “por medio del cual se adopta el Plan Parcial La 
Felicidad, ubicado en la localidad de Fontibón”. Documento disponible en 
la web.

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp%3Fi%3D30224
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Datos generales

Área Total 1.092.060,23 m2

Área Bruta 999.503,84 m2

Área Neta urbanizable 870.000,79 m2

Área Pública 836. 969,30 m2

Área Útil 390.866,30 m2

Número de predios 22 predios

Número de propietarios 12 propietarios

13 predios 

Estado de Avance Implementado parcialmente

Iniciativa Privada

Características Promotor: Pedro Gómez Cía.                      
Urbanizador: Mario Noriega & 
Asociados Lida

Fuente: elaboración propia con base en la información tomada del 
Decreto Distrital 147 de 2008 e imágenes tomadas de Google Earth y 

Pedro Gómez S.A, 2015.

Dada la dinámica inmobiliaria mencionada y las condiciones 
urbanísticas del sector, la propuesta desarrolla un proyecto urbano 
de usos similares. Por un lado, la actividad que concentra mayor 
cantidad de uso del suelo es la zona destinada al uso residencial 
para vivienda de estrato 4, el cual ocupa 238.163,92 m2, es decir, 
aproximadamente 61% del área útil, seguido del uso para Vivienda 
de Interés Social (VIS), el cual comprende 86.666,68 m2 , es decir, 
22% del área útil;  el área destinada para uso comercial metropoli-
tano el cual abarca el 12% del área útil, es decir, aproximadamente 
46.757,58 m2; y finalmente, el uso para comercio zonal que com-
prende 19.278,12 m2, es decir, 5% del área útil aproximadamente.

El 22% de suelo útil fue destinado para vivienda de interés so-
cial y representa 86.666,68 m2, donde se podrían localizar aproxi-
madamente 2.800 viviendas. La destinación de este suelo se esta-
bleció en el plan parcial, siguiendo las directrices establecida por 
la Ley 388 y el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá para 
suelos que no han sido urbanizados según su localización, de la 
siguiente manera:
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Cuadro 3. Porcentaje del suelo destinado para VIS y VIP en Bogotá

AREA ALTERNATIVAS

Porcentaje de VIS1 Porcentaje de VIP2

Suelo de Expansión norte 20% 15%

Suelo de Expansión sur y 

occidental

50% 30%

Suelo urbano 20% 15%

Fuente: Decreto 190 de 2004

Esta norma tiene como objetivo promover la inclusión social 
y asegurar suelo para vivienda de hogares de menores ingresos 
en lugares que comúnmente no se darían por las dinámicas del 
mercado del suelo e inmobiliario, es decir, constituyen una inter-
vención franca y directa sobre este mercado como obligación del 
Estado de ejercer la función pública del urbanismo y la función so-
cial de la propiedad.

Aunque se puede decir que el proyecto genera una mezcla de 
hogares de diferentes ingresos, es también cierto que las viviendas 
sociales no llegaron a los hogares de menores ingresos.

Por un lado, el valor máximo de la VIS establecido por Ley es 
muy alto para los hogares más pobres y se generan algunas con-
tradicciones de política de vivienda. Y por otro lado, los hogares 
que se pueden postular a un subsidio sólo pueden tener ingresos 
de máximo 1.000 USD mensuales aproximadamente. Sin embargo, 
para poder acceder a créditos bancarios para completar el valor de 
la vivienda éstos deben asegurar ingresos familiares de mínimo el 
doble. Por lo tanto, muy pocos hogares obtuvieron sus viviendas 
con subsidio.

A lo anterior se suma que en el proceso de venta, tanto por la 
falta de control por parte del Estado como por el incumplimiento 
estricto de los constructores a la norma, muchas de estas unidades 
fueron vendidas por el precio establecido por la norma, pero se 
hicieron posteriormente contratos para terminarlas o mejorarlas, 
lo cual repercutió en el aumento del valor de su precio. 

1 Vivienda de Interés Social, tiene un valor de máximo 135 salarios mínimos 
vitales, es decir 36.088,75 US aproximadamente.

2 Vivienda de Interés Prioritario, tiene un valor de máximo 70 salarios 
mínimos vitales, es decir 18.712,69 US aproximadamente.
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Imagen 4. Imágenes de la mezcla de vivienda del Plan Parcial La Felicidad

Fuente: imágenes tomadas por la autora del presente artículo, 2015 

Es importante mencionar que a partir del 2012, la normati-
va nacional a través de la Ley 1537 decidió enfocar su política de 
vivienda en la generación de VIP y estableció que en los Planes 
Parciales con tratamiento de desarrollo en suelo urbano y de ex-
pansión urbana o en las normas urbanísticas que reglamenten la 
urbanización de suelos urbanos sin Plan Parcial, se debe determi-
nar como mínimo el 20% del área del suelo útil para la construc-
ción de VIP (y no incluir la VIS, bajando así los valores máximos de 
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las viviendas que deben construirse en esos suelos).10

En cuanto al proyecto urbano, genera un espacio público total 
de 145.902,99 m2, de los cuales 8,6 has (86.554,04 m2) correspon-
den a parques zonales, 7,4 has (74.613,75) de parques vecinales y 
8722,1 m2 de parques “de bolsillo”, además de alrededor de 22 
km de vías que articulan los desarrollos al occidente y al norte del 
proyecto y suelo para localizar equipamientos públicos con un área 
de 67.706 m2. 

En resumen, con base en el reparto de cargas y beneficios, 
se puede decir que la ciudad obtuvo un total de suelo público de 
836.969,30 m2 a través de la producción de bienes públicos, tales 
como parques y equipamientos colectivos.

Finalmente, es importante mencionar que actualmente en el 
plan parcial se adelanta una modificación que pretende cambiar 
los suelos destinados a VIS que hacen falta por construir y urbani-
zar para destinarlos a VIP. Modificación que hasta la fecha de reali-
zación de este documento no ha sido adoptada. 

3.2. Triángulo de Fenicia, inclusión de propietarios originales

El Plan Parcial “Triángulo de Fenicia”, fue adoptado mediante el 
Decreto 420 de 201411. El área objeto de este pan parcial se loca-
liza en el área central de la ciudad, sobre el perímetro del centro 
histórico y en el área de influencia de la Universidad de los Andes. 
El Plan de Ordenamiento definió esta zona como un área a ser re-
novada y redensificada. 

Este plan, nace como una iniciativa privada de la Universidad 
de los Andes que, en el proceso típico de crecimiento de las univer-
sidades, propone un reordenamiento de la zona con un enfoque 
diferente: una densificación que asegure la permanencia de los 
propietarios en el mismo sitio del proyecto. En el siguiente cuadro, 
se encuentran los datos generales del Plan Parcial:

10 Ley 1537 de 2012, artículo 46. Documento disponible en la web.
11 Decreto 420 de 2014. “ Por medio del cual se adopta el Plan Parcial de 
Renovación Urbana Triángulo de Fenicia, ubicado en la Localidad de Santa 
Fe y se dictan otras disposiciones”. Documento disponible en la web. 

ttp://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp%3Fi%3D47971%29%20
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp%3Fi%3D59572
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Cuadro 4. Datos generales del Plan Parcial Triangulo de Fenicia

Imagen del predio antes de  
la intervención

Imagen del proyecto ur-
bano

Datos generales

Área Bruta 88,164.91 m2

Área Pública 38.444,30 m2

Área Útil 26,055.01 m2

Numero de predios 222 predios

Número de propietarios  504 propietarios 

Estado de Avance Adoptado, sin inicio de 
obras

Iniciativa Privada 

Características Promotor: U. Andes 

Fuente: elaboración propia con base en la información tomada  
del Decreto Distrital 420 de 2014, e imágenes tomadas por la 

Universidad de los Andes. 

La universidad de los Andes propuso un proyecto de renova-
ción urbana, con el cual se pretende generar un mejor aprovecha-
miento y uso del suelo a través de la densificación y la mezcla de 
usos como: residencial, comercio zonal, vecinal y metropolitano, 
oficinas, hoteles y equipamientos, como se puede observar en el 
siguiente cuadro.
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Cuadro 5. Usos del suelo Plan Parcial “Triángulo de Fenicia”

Uso del suelo Área m2

Comercio vecinal 1.603,13

Comercio zonal 4.732,20

Comercio metropolitano 16.433,33

Servicios personales 13.175,00

Servicios empresariales 22.950,00

vivienda 67.942,13

Dotacional metropolitano 21.675,00

Área construida total 148.5140,78

Fuente: Decreto 420 de 2014. Documento disponible en la web. 

En el uso residencial se proyecta la construcción de aproxima-
damente 900 unidades de vivienda, de las cuales el 20% (108 vi-
viendas) serán VIP, 400 serán viviendas de reemplazo para los pro-
pietarios originales y 500 unidades serán nuevos apartamentos, 
con lo cual se espera aproximadamente 3.100 habitantes nuevos 
en esta zona de la ciudad. 

La articulación de los elementos naturales que componen la 
estructura ecológica de la zona, a través de la conformación de 
parques lineales como el Parque Paseo de Piedemonte y la Ala-
meda Fenicia, y la producción de un conjunto de espacios públicos 
abiertos como la plaza central, la plazoleta de la carrera primera y 
equipamientos sociales como un jardín infantil, un edificio de valor 
patrimonial (ver imagen 3) y el rediseño de la intersección de la 
calle 22 con Av. Jiménez y la Carrera 1ra, pretenden desincentivar 
gradualmente el uso del vehículo particular y promover el uso del 
transporte público (Transmilenio, bus), la bicicleta y el uso de sen-
deros peatonales.

Igualmente, el proyecto propone mantener y recuperar los in-
muebles considerados patrimonio cultural y arquitectónico, como 
también pretende conservar e incluir algunos inmuebles que si bien 
no representan una importancia tangible para el patrimonio cultu-
ral de la ciudad, representan una importancia intangible e histórica 
para la zona, como es el caso de la panadería de “Doña Blanca”. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp%3Fi%3D59572
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Imagen 5. Espacio público propuesto por el Plan Parcial Triangulo de Fenicia.

Parque paseo de piedemonte

Alameda fenicia

Plaza central

Plazoleta carrera primera

Fuente: Universidad de los Andes. 
Documento disponible en la web. 

http://progresafenicia.uniandes.edu.co/index.php/el-plan-parcial
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Teniendo en cuenta la cantidad de residentes y comerciantes 
en la zona, el proceso de participación de este plan parcial fue es-
pecialmente complejo. El promotor lideró la realización de talleres 
de diseño participativos junto con la comunidad y los diferentes 
actores del proyecto, con el fin no sólo de sociabilizar la propuesta, 
sino también de incluir las necesidades, perspectivas y deseos de 
la comunidad en el proyecto. 

El debate con la comunidad alrededor de este proyecto se cen-
tró en dos temas, principalmente:

• Para los residentes, en el temor a ser excluidos y expropia-
dos de sus hogares ante nuevos residentes con mayores 
ingresos socioeconómicos que ellos. Según ésta pobla-
ción, el cambio de estrato socioeconómico producido por 
el proyecto va a producir un aumento significativo en la 
factura de servicios públicos, lo que representa para ésta 
comunidad más gastos y menos ingresos. Esta condición 
con el paso del tiempo los terminará expulsando de la 
zona, pues no tendrán la suficiente capacidad adquisitiva 
para mantenerse en ese lugar. 

• Para comerciantes, industriales y rentistas, en el monto 
de las rentas que este proyecto les propiciaría. 

En este sentido, en el proceso de formulación del proyecto la 
comunidad exigió la mediación tanto de la Secretaría de Planea-
ción como de la Veeduría Distrital12. Con base en los análisis de 
costos y beneficios y en los ajustes a la formulación del plan, se 
llegó a acuerdos que, sin embargo, serán precisados en el proceso 
de la gestión e implementación. 

Para los propietarios con el interés primordial de continuar vi-
viendo o comerciando en la zona, se plantea que el proyecto en su 
etapa de ejecución deberá garantizar la construcción de unidades 
de vivienda y comercio de reemplazo para aquellos propietarios 
que opten por recibir como restitución a su aporte un inmueble en 

12 La Veeduría Distrital es una entidad distrital que tiene como fin la 
promoción de la transparencia y prevención de la corrupción en la gestión 
pública distrital. 
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el mismo proyecto. La provisión de estos inmuebles deberá cum-
plir con las siguientes condiciones: 

• La localización de las viviendas de reemplazo será en la 
manzana en donde están ubicadas actualmente (con ex-
cepción a las viviendas localizadas en los suelos destinados 
para espacio público, equipamiento, y uso dotacional de-
finido por el proyecto urbanístico del plan parcial). Como 
opción alternativa, el propietario podrá escoger la vivienda 
de reemplazo en otra manzana, sujeto a disponibilidad.

• Las características (calidades constructivas y acabados) de 
los inmuebles de reemplazo serán las de los inmuebles 
comparables para la venta por parte del proyecto. Las 
características específicas se definirán en el marco de la 
unidad de actuación urbanística y de acuerdo con los pa-
rámetros definidos por el ente gestor.

• Los propietarios de vivienda y comercio de reemplazo 
tendrán la opción preferencial de elegir la ubicación den-
tro de las nuevas edificaciones.

• Los edificios en propiedad horizontal para vivienda de 
reemplazo donde vayan a ser relocalizados los actuales 
propietarios de viviendas en propiedad horizontal, no 
podrán tener áreas comunes inferiores a las que tienen 
actualmente los correspondientes edificios o conjuntos. 

Para los propietarios que no quieran participar en el proyecto 
se plantea como primera instancia la opción de asociación al pro-
yecto durante las distintas etapas del mismo para participar en las 
rentas del mismo, y en segundo lugar, la compra o permuta del 
inmueble con otro en una zona diferente de la ciudad. 

Así mismo, con el fin de dar respuesta a las preocupaciones 
de la comunidad a este proyecto y entendiendo que es una seria 
preocupación de todos los proyectos de renovación urbana, el 
Distrito adoptó el Decreto 448 de 2014 que contiene los siguien-
tes incentivos para propietarios que se encuentren en zonas de 
renovación urbana  
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• Derecho a que se les pague preferencialmente con una 
vivienda mejorada en el mismo sitio mediante el reparto 
equitativo de cargas y beneficios del plan. 

• Ejecución de proyectos asociativos para garantizar la per-
manencia de moradores y propietarios. 

• Derecho a los propietarios originales para conservar su 
estrato socioeconómico13 por 10 años. De esta manera, se 
conserva el mismo porcentaje de subsidio de servicios pú-
blicos antes y después de la operación urbana. Cabe resal-
tar que este derecho sólo es factible para los propietarios 
que elijan quedarse en el mismo lugar, según lo dispuesto 
en el Plan Parcial. 

• Derecho preferencial de hasta un 30% de los subsidios 
distritales para los inquilinos (no propietarios) que cum-
plan con las condiciones para acceder a Viviendas de In-
terés Prioritario.

Adicionalmente, este marco normativo se articula con la Ley 
1537 de 2012, por medio de la cual se establecen beneficios adi-
cionales para los hogares beneficiarios de los subsidios familiares 
de vivienda otorgados por el Gobierno Nacional, como:

• Mantener los valores de las variables de habitabilidad 
obtenidos de la encuesta del Sistema de Identificación 
de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sis-
ben) que tenían al momento de la asignación del subsi-
dio, durante los diez (10) años siguientes al registro de 
la adquisición de la vivienda en la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos.

• Mantener por 10 años las VIS y VIP en estrato socioeconó-
mico 1, con el fin de garantizar y promover los desarrollos 
urbanísticos de alta calidad. Una vez transcurridos este 

13 El estrato, es la clasificación socioeconómica jerarquizada de una 
población en particular que habita en un determinado territorio. Esta 
clasificación se mide de acuerdo a la capacidad adquisitiva de los mismos. 
De esta manera, en el estrato 5 y 6 se encuentran las personas con mayores 
recursos económicos, los cuales pagan un sobrecosto o contribución en los 
servicios públicos domiciliarios para subsidiar a las personas que habitan 
los estratos 1 y 2 que tienen poca o nada capacidad adquisitiva. 
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tiempo se procederá a hacer la actualización del estrato 
de acuerdo a la normatividad vigente.

Con estos incentivos y beneficios, lo que se pretende es evitar 
la expulsión, gentrificación y segregación urbana de los propieta-
rios originales de la zona, garantizándoles su permanencia y mejo-
ramiento de la calidad de vida, sin las consecuencias que trae con-
sigo el cambio de estrato en el aumento de los servicios públicos y 
el impuesto predial. 

Así mismo, teniendo en cuenta la población residente, el plan 
parcial incluyó la obligación de adelantar algunos programas de 
acompañamiento: I) El programa de productividad y empleabilidad, 
el cual tiene como objetivo capacitar técnica y humanamente a las 
personas que quieran mejorar sus habilidades para conseguir em-
pleo; II) El programa de emprendimiento, para la población que ya 
tiene un negocio en esta área y quiere mejorar su valor y formaliza-
ción; III) El programa de manejo de tiempo libre, el cual pretende 
ayudar y acompañar a través de actividades lúdicas el rendimiento 
escolar de los niños y jóvenes de la zona, y IV) el programa de adulto 
mayor, el cual pretende acercar a esta población a los beneficios de 
los servicios tecnológicos y digitales de la computación. 

3.3 El Tomillar, suelo público para infraestructura a  
cambio de edificabilidad.

El Plan Parcial “El Tomillar” fue adoptado mediante el Decreto 616 
de 200614. El área objeto de este plan parcial se localiza en el nor-
te de la ciudad, sobre la extensión de un proyecto vial. El Plan de 
Ordenamiento definió esta zona como suelo urbano de desarrollo 
y uso residencial y múltiple para desarrollarse mediante el instru-
mento del plan parcial. En el siguiente cuadro se encuentran los 
datos más relevantes del Plan Parcial “El Tomillar”.

14 Decreto 616 de 2006, “por el cual se adopta el Plan Parcial “El Tomillar”, 
ubicado en la localidad de Suba”. Documento disponible en la web. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp%3Fi%3D2258
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Cuadro 4. Datos Generales del Plan Parcial El Tomillar.

Delimitación plan parcial Plano Plan Parcial 

Datos generales

Área Bruta 197.361,52 m2

Área Neta Urbanizable 148.249,61 m2

Área Útil 82.178,62 m2

Área Pública 65.070,85 m2

Número de predios 6 predios

Número de propietarios 2 propietarios

Iniciativa  Urbana S.A. Privada 

Fuente: elaboración propia con base en la información tomada del 
Decreto Distrital 616 de 2006, e imágenes tomadas de Google Earth, 

2015 y Secretaría Distrital de Planeación.

Este plan parcial plantea la generación de uso de suelo resi-
dencial, comercial de escala vecinal y de servicios empresariales 
y financieros de escala zonal. Se pretende generar aproximada-
mente 2.856 viviendas, es decir 9.823 habitantes en esta zona, de 
las cuales 16.435,72 m2 serán destinados para VIS y 12.326,79 m2 
serán destinados para VIP. No obstante, de los 15.046,39 metros 
cuadrados destinados a Vivienda de Interés Social, correspondien-
tes a “Tomillar 5 Predios” (Manzanas A, B, C y E), 4.951,71 metros 
cuadrados, correspondientes al 20% de la Manzana A (densidad 
restringida - Rango 4B), deberán ser trasladados a otro proyecto 
dentro de la misma localidad, o cumplir esta última exigencia en 
un proyecto de Metrovivienda.

Así mismo, contempla la construcción de un tramo de una de 
las vías arteriales más importantes de la zona norte de la ciudad 
como lo es la Av. Transversal de Suba, la cual aún no ha sido cons-
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truida. Por tanto, se autorizaron una serie de vías temporales para 
garantizar el acceso a los predios que conforman el plan parcial. No 
obstante, una vez construido esta vía las vías temporales se deben 
ajustar al diseño urbanístico referentes a las vías y la accesibilidad 
que plantea el plan. 

Así mismo, el plan parcial plantea la generación de 23.088,82 
m2de espacio público: un parque zonal que está constituido por 
las cesiones para el Parque 1, de las Etapas I, II y III. Además de 
las Zonas Verdes Adicionales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6A, 7, 7A, 8, 9 y 11, de 
17.633,66m2, y 49.111,91 m2 de reservas viales de la malla vial 
arterial, el plan estableció las siguientes cesiones del suelo para la 
generación de parques, zonas vedes, vías locales y equipamientos. 

Cuadro 5. Cesiones públicas en m2 del Plan Parcial El Tomillar

CESIONES OBLIGATORIAS AREA (m2)

Cesiones para parques 26.859,78

Controles ambientales 12.432,99

Malla vial intermedia y local 15.635,38

Cesiones adicionales para parques 3.769,91

Cesiones para equipamientos 10.865,33

Cesión adicional para equipamientos 11.142.84

TOTAL 65.070,85

Fuente: Decreto Distrital 616 de 2006

Con base en la reglamentación adoptada en el año 2006, a tra-
vés del Decreto Distrital 436, que tiene como objetivo dar cumpli-
miento al principio de reparto equitativo de cargas y beneficios a 
partir de la asignación de cargas proporcionales a la edificabilidad 
entregada en los planes parciales15.

15 Vale la pena explicar que a nivel ciudad se ha desarrollado e implemen-
tado desde hace varios años como instrumento de financiación de 
grandes obras para la ciudad la Contribución por Mejoras o Valorización; 
y que a nivel local las obras se han financiado mediante las obligaciones 
urbanísticas o CARGA LOCALES, incluidas también desde hace varios años 
en los códigos de urbanismo del país, como vías locales y las cesiones para 
parques y equipamientos (25% del área neta del proyecto).
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En el marco del plan parcial se define lo siguiente. 

Edificabilidad básica: área en metros cuadrados según uso 
con la cual es viable económicamente ceder cierta área para usos 
públicos y construir las infraestructuras o cargas locales. 

Con base en lo establecido en el Decreto 190 de 2004, el sector 
del Plan Parcial “El Tomillar” (la manzana A) se ubica en zona con den-
sidad restringida, por tanto, los índices de ocupación, construcción, la 
altura y la densidad autorizada representan los beneficios urbanísti-

cos que se conceden al mismo, los cuales se señalan a continuación:

Cuadro 6. Determinación de la edificabilidad del Plan Parcial “El Tomillar”

VARIABLE AUTORIZACIÓN

Manzana E

Índice de Ocupación (Para proyectos de vivienda 
multifamiliar y usos complementarios: comercio 
de escala vecinal y servicios empresariales y 
financieros de escala zonal)

0,28 / ANU

Índice de Ocupación (Para proyectos de vivienda 
unifamiliar y bifamiliar)

0,33/ ANU

Índice de Construcción 0,8 / ANU

Densidad Resultante

Altura Resultante

Manzanas B, C y D

Índice de Ocupación (Para proyectos de vivienda 
multifamiliar y usos complementarios: comercio 
de escala vecinal y servicios empresariales y 
financieros de escala zonal)

0,28 / ANU

Índice de Ocupación (Para proyectos de vivienda 
unifamiliar y bifamiliar)

0,33/ ANU

Índice de Construcción 1,20 / ANU

Densidad Resultante

Altura Resultante

Manzana A

Índice de Ocupación 0,15 / ANU

Índice de Construcción 0,75 / ANU

Densidad 30 Viv/Ha

Altura Máximo 5 pisos

Fuente: Decreto Distrital 616 de 2006, art 16. 
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Edificabilidad resultante: el área en metros cuadrados cons-
truidos, con la que urbanísticamente se hace un uso eficiente de su 
suelo y mediante la cual debe cumplir no sólo con las cargas locales 
(como con la edificabilidad básica) sino aportar cargas generales o 
suelos de cesión adicional para completar la malla vial de la ciudad 
(si esta malla pasa por el plan parcial puede cederla, si no pasa 
debe comprar en otro sitio o pagarla). 

Teniendo en cuenta que al interior del Plan Parcial “El Tomillar” 
se encuentran suelos correspondientes a elementos de cargas gene-
rales, específicamente los suelos requeridos para la Avenida Trans-
versal de Suba, la obligación urbanística debe cumplirse mediante la 
cesión adicional de 1,2 has ( 12.515,08 m2). Esta área es resultado 
del área total a ceder de cada uno de los cinco predios que confor-
man el Plan parcial, tal como se puede observar en el cuadro 7.

Teniendo en cuenta el cuadro, se pudo obtener 1,2 has 
(12.515,08 m2) para vías de las 4,9 has en total de la malla vial ar-
terial, en los cuales no se deberán invertir recursos públicos, y estos 
podrán se redistribuidos para pagar otras necesidades. Igualmente, 
la entrega voluntaria de estos suelos a cambio de edificabilidad por 
parte de los propietarios, reduce los costos y tiempos de transacción 
y las obras pueden avanzar de manera más rápida para el bien de 
toda la ciudadanía.

Cuadro 7. Cesiones de suelo para elementos de las Cargas Generales  

Fuente: Decreto 616 de 2006, art 29

Tomillar 5 Predios La Cecilia

Manzana A 
(Rango 4B)

Manzanas 
B y C

Manzana  
E

Manzana  
D

Total Plan 
Parcial 

Área Neta Urbanizable (m2) 45.295,00 68.136,73 21.554,00 13.263,88 148.249,61
Beneficios = Área Total Construida (m2) 33.971,25 81.764,08 17.243,20 15.916,66 143.589,63
Cesión por Hectárea Neta Urbanizable  
(m2/Ha) 1.250,00 0 1.250,00

Número de Viviendas Total 136,00

Número de Viviendas Adicional 45,00

Cesión por Unidad de Vivienda Adicional 
(m2) 52,00

Área Total a Ceder para elementos de las 
cagas generales (m2) 2.340,00 8.517,09 1.657,99 12.515,08
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Edificabilidad máxima: el área en metros cuadrados construi-
dos que el POT consideró en su modelo de ordenamiento territo-
rial debía ser la máxima aceptada para garantizar la calidad de vida 
de los ciudadanos.

En el caso del Plan Parcial El Tomillar, como se encuentra ubi-
cado en una zona especial de ocupación, construcción y densidad 
restringida de los cerros de suba, entre las cotas 2.570 y 2.650, los 
índices de construcción y ocupación, la altura máxima y la densi-
dad serán las siguientes:

 
Cuadro 8. Edificabilidad permitida para el área del  

Plan Parcial El Tomillar

Índices En proyectos con gestión asociada 
mediante plan parcial 

Índice de ocupación 0,15

Altura máxima 5 pisos

Densidad en viviendas 30 viv/ha N.U.

Fuente: Decreto 190 de 2004, art 362, numeral 7. 

 
Los mismos propietarios, que anteriormente ni siquiera tenían en 
cuenta un posible pago de estos suelos dado la escasez de los re-
cursos públicos, hoy tienen un mercado para movilizar este suelo. 
Igualmente, puede decirse que de la mano con la reglamentación 
sobre avalúos este sistema contribuye a darle mayor transparencia 
al mercado del suelo, el cual se ha caracterizado precisamente por 
su turbiedad. Lo anterior, como resultado de establecer las reglas 
claras e información más completa sobre los beneficios (metros 
cuadrados de construcción y uso) y las cargas (infraestructuras lo-
cales y aporte a suelos de cargas generales).

Es importante mencionar, que el gremio de la construcción, 
CAMACOL Cundinamarca, demandó en el año 2007 el acto admi-
nistrativo que adopta el sistema de reparto descrito anteriormen-
te, debido a que según ésta entidad, el Decreto Distrital 436 de 
2006 desconoció las normas superiores en las que debía fundarse, 
hizo alusión a una falsa motivación y sobrepasó las competencias 
del Alcalde Mayor, por lo que supuestamente “señaló unas reglas 
de reparto de cargas y beneficios por virtud de las cuales se esta-
bleció de manera obligatoria la asunción de cargas generales para 
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el desarrollo de la urbanización en cabeza de los partícipes de los 
planes parciales o de las unidades de actuación urbanística, crean-
do la administración distrital un impuesto al suelo ubicado en el 
tratamiento de desarrollo”.16

Esta demanda no prosperó debido a que, según el Tribunal, el 
Decreto es coherente con las directrices impartidas por el legis-
lador y el gobierno nacional y la competencia para la definición 
de las cargas y beneficios es una atribución que corresponde a las 
autoridades municipales y distritales. Por otro lado, el Tribunal 
consideró que los artículos demandados no están fijando cesiones 
obligatorias, sino que definen los criterios para la determinación 
de la edificabilidad en planes parciales, así como para el aprove-
chamiento urbanístico. Y por último, que las cesiones urbanísticas 
con carácter obligatorio de suelo para componentes generales no 
se constituyen en un tributo, pues no encajan dentro de ninguna 
de las especies de ese género, es decir, no son impuestos, ni tasa, 
ni contribución.17

Así, este tema tan controversial, las reglas para el reparto de 
cargas y beneficios, se afianza en el marco legal del ordenamiento 
territorial. 

4. Aprendizajes y perspectivas de réplica en América Latina

La experiencia de Bogotá en cuanto a la práctica de instrumen-
tos de escala intermedia como el Plan Parcial, ha permitido por 
un lado el desarrollo de instrumentos de planificación y gestión 
del suelo para la implementación de proyectos urbanos y, por 
otro lado, que se generen externalidades positivas tanto físicas, 
económicas como sociales para el ordenamiento y desarrollo 
de la ciudad. 

Como se mostró en los casos anteriormente mencionados, la 
gestión y planificación del suelo a través de planes parciales per-
mite la integración de instrumentos de planificación y gestión del 

16 Sentencia del Consejo de Estado. nº 25000-23-24-000-2007-00235-02. 
Sección primera. 31 de julio de 2014.
17 Ibíd. pp. 7-. Documento disponible en la web. 

http://consejo-estado.vlex.com.co/vid/-538018318


índiceMesa 3Mesa 2 Mesa 4Mesa 1

Ideas, métodos y 
prácticas de la 
planificación y 

gestión del 
territorio

Presentación

Ideas, métodos y 
prácticas de planificación 

y gestión del territorio: 
los Planes Directores 

en Brasil

El plan parcial como 
integrador de 

instrumentos de 
planificación y gestión 

del suelo en Bogotá

Desafíos de la 
planificación urbana 

en la argentina

Palabras de cierre

311

suelo como el reajuste de tierras, el reparto de cargas y beneficios, 
las plusvalías, entre otras.

Así mismo, a pesar que el proceso de formulación y adopción 
de este instrumento es largo y complicado, el papel que juega 
dentro del ordenamiento de la ciudad es preponderante para el 
ordenamiento de la ciudad, puesto que desarrolla cuatro temas 
fundamentales para la planificación y gestión del territorio: i) la 
mezcla de usos, ii) la posibilidad de autofinanciar sus propias in-
fraestructuras e impactos, iii) la producción de suelo público, y iv) 
la participación de diferentes actores. 

La mezcla de usos permite la generación de suelo para la cons-
trucción de proyectos de VIS y no VIS en un mismo plan, lo cual 
ayuda a contrarrestar la segregación socioeconómica espacial de 
la ciudad, es decir, que con la combinación de viviendas de estrato 
tipo 4 con viviendas de estrato 1 y 2 se genera una reducción de la 
segmentación socio espacial. 

Así mismo, la articulación de distintos mecanismos de gestión 
del suelo, como el reparto de cargas y beneficios, el reajuste de 
tierras y las plusvalías generan la posibilidad de pagar sus propias 
infraestructuras e impactos, lo cual permite economizar recursos 
que pueden ser invertidos en otras áreas que necesiten mayor 
apoyo para su desarrollo; genera suelo público para la producción 
de equipamientos, vías y espacio público para la ciudad; permite la 
superación de las inequidades provenientes del desarrollo predio 
a predio; e indiscutiblemente es un instrumento que permite la 
autofinanciación de sus soportes urbanísticos.

Adicionalmente, la interacción y participación de varios actores 
involucrados directa e indirectamente con el proyecto hacen que 
el proceso de formulación e implementación de este instrumento 
sea largo y complejo. No obstante, los efectos y resultados a largo 
plazo son más efectivos, puesto que se ha logrado un consenso no 
sólo entre las diferentes entidades distritales, sino también con los 
beneficiarios directos del plan parcial. 

En efecto, los beneficios que conlleva la práctica del Plan par-
cial son óptimos para el desarrollo del territorio. No obstante, exis-
ten muchos retos respecto a este instrumento. 

Por un lado, el reto está en lograr articular las distintas pers-
pectivas de las entidades públicas en un mismo territorio. Sectores 
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como el ambiental, el de movilidad o el de vivienda, para poner 
solo un ejemplo, ya constituyen un reto importante para concertar 
temas sobre el territorio.

Por otro lado, está el sector privado, constructores, propieta-
rios de suelo e inversionistas que puede parecer que tienen objeti-
vos más homogéneos, pero que en el proceso de adopción del plan 
muestran también diferentes intereses. 

Y por otro lado, está la comunidad, que en el caso de la renova-
ción urbana juega un papel muy preponderante en la formulación 
e implementación del plan. En el trabajo con los actores sociales, 
los habitantes de la zona muestran tanto las resistencias al cambio 
como las razones de la misma, con la cual se debe trabajar para 
ofrecer opciones que permitan un mejoramiento de la calidad de 
vida de sus ciudadanos.

Por último, la utilización de este instrumento también sugiere 
una serie de retos que trascienden el instrumento en sí mismo: la 
coordinación institucional (inversión en infraestructura o proyec-
tos integran el proyecto) y los procesos de capacitación y educa-
ción, no sólo de los equipos técnicos que conducen los procesos 
al interior de las instituciones sino también de las comunidades 
que lo conforman. En este sentido, aunque en Colombia existen 
los instrumentos dentro de un marco normativo muy bien esta-
blecido, es interesante ver como algunas ciudades han realizado 
pruebas piloto sin marcos legales para desarrollar los objetivos y 
herramientas aquí planteadas. 
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DESAFIOS DE LA PLANIFICACIÓN  
URBANA EN LA ARGENTINA

Marta Aguilar

El presente texto pretende contribuir al debate actual en torno a 
las trasformaciones urbanas, específicamente en lo que respecta 
a las “ideas, métodos y prácticas de la planificación y gestión del 
territorio”, basándose en reflexiones realizadas a lo largo de una 
década de trabajo dentro del organismo del gobierno al que se le 
encomendó oportunamente la misión de recuperar la planificación 
estratégica del territorio nacional por parte del Estado1. 

Considerando en primera instancia el derrotero de la práctica 
de la planificación de la segunda mitad del siglo XX en la Argentina 
y de su contexto al comienzo del actual, da cuenta de la agenda 
de planificación territorial puesta en marcha, en la que se inscribe 
la relativa a la cuestión urbana. En segunda instancia, describe las 
pautas con las que se abordó el análisis de la dinámica de urbani-
zación del país, así como los componentes del proceso de traba-
jo y principales resultados. En base a ello y a las experiencias de 
planificación encaminadas en cooperación con distintos niveles de 
gobierno, concluye planteando los principales hallazgos y aprendi-
zajes al respecto en nuestro medio.

Devenir de las políticas nacionales de planificación  
del territorio

La idea de recuperar la responsabilidad del Estado en la planifica-
ción del territorio, hace ineludible comenzar repasando su recorri-
do histórico en nuestro país, particularmente en lo que respecta a 
las formas que cobró su práctica en la segunda mitad del siglo XX, 

1 Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública; 
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
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su relación con el tránsito político institucional del país y con los 
paradigmas y teorías del desarrollo vigentes. 

En la esfera nacional, se desatacan como piezas liminares el 
primer y segundo Plan Quinquenal producidos durante los dos 
gobiernos justicialistas del período 1946-1955. Focalizados en ga-
rantizar la actividad económica y el nivel de empleo en el marco 
del fomento de la industrialización sustitutiva y de políticas socia-
les redistributivas, ambos promovieron múltiples inversiones en 
infraestructura, equipamiento y servicios, de decidido impacto 
territorial.  En particular el segundo Plan Quinquenal 1953-1957, 
elaborado por el Consejo Nacional de Planificación, profundiza en 
la dimensión espacial del territorio, pormenorizando en políticas 
diferenciadas para las distintas provincias y regiones del país. Cabe 
mencionar la empatía de estas políticas con las de la planificación 
europea de la posguerra, de cuño keynesiano y fundacionales de 
los Estados de Bienestar, preeminentes en la geopolítica mundial. 

En la década del 60, una vez desmantelada toda iniciativa del 
peronismo a partir del golpe de Estado de 1955, la planificación 
desarrollista cepalina se despliega prácticamente en toda América 
Latina a partir de los acuerdos contenidos en la Carta de Punta 
del Este. Vigente hasta entrada la década del 70 cuando emerge la 
crisis del petróleo,  su correlato en la Argentina está marcado por la 
inestabilidad institucional, con alternancia de gobiernos militares y 
civiles, vinculada a la confrontación histórica de la sociedad argen-
tina respecto del modelo de desarrollo nacional.  Los resultados 
destacables de esta época son en primer lugar el Plan Nacional de 
Desarrollo (1965-1969), redactado en el  seno del Consejo Nacio-
nal de Desarrollo (CONADE), cuyos lineamientos fundamentales 
eran el impulso a la competitividad industrial y un fuerte proceso 
de inversión en infraestructura; en segundo lugar -a posteriori de 
una sucesión de gobiernos militares que orientaron el ejercicio de 
la planificación con eje en la seguridad nacional- el Plan Trienal 
para la Reconstrucción y Liberación Nacional 1974–1977. Reali-
zado por el gobierno democrático de 1973, su idea fuerza fue la 
concertación nacional en torno de la reconstrucción del Estado, 
la justicia social, la independencia económica y la integración lati-
noamericana.  A pesar de sus magros resultados a nivel nacional, 
este período muestra ciertas experiencias de planificación regional 
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en gobiernos provinciales, con organismos creados a tales efectos, 
que posibilitaron la maduración de equipos técnicos y profesiona-
les relevantes2. 

La dictadura de 1976 marca el comienzo de un período mar-
cado por el neoliberalismo económico que, en el contexto de las 
recetas de ajuste estructural, supone el desmantelamiento de las 
oficinas nacionales de planificación, acompañado con la instala-
ción social de discursos sobre la ineficiencia e ilegitimidad de los 
estados centrales para impulsar el desarrollo. Atravesando el pri-
mer gobierno democrático post dictadura, esta política deviene 
y se consolida durante la década del 90 en un profundo proceso 
de reforma del Estado que, entre otros cambios, traslada compe-
tencias históricamente nacionales a los gobiernos provinciales y 
municipales, dotando a los mismos de mayores responsabilidades 
aunque con los mismos recursos. En este contexto, inmerso en la 
fragilidad institucional heredada en la materia y sin oficinas  ni dis-
positivos burocráticos que lo resistan,  se abandona la dimensión 
nacional y regional de la planificación territorial. 

No obstante, en la misma década tuvieron lugar profundas trans-
formaciones territoriales asentadas en procesos de planificación es-
tratégica fáctica, esta vez conducidos por el mercado en sociedad 
con el gobierno nacional y los gobiernos provinciales: prueba de ello 
es el proceso de privatización de infraestructuras y servicios estruc-
turantes del territorio –ferrocarriles, agua y saneamiento, energía, 
etc.– diseñados en exclusivo orden a la tasa de retorno de las inver-
siones. Un estado que en forma concomitante dejó en manos del 
mercado de capitales la provisión de servicios básicos y desplegó un 
proceso de descentralización de competencias en materia de salud 
y educación, abandonando su responsabilidad como garante de la 
provisión de bienes y servicios esenciales al  desarrollo del territorio. 
Ello configura un nuevo escenario territorial, caracterizado por la pe-
nuria de los gobiernos locales, interlocutores institucionales prima-
rios ante las demandas de la población y sin recursos para responder 
a las competencias delegadas. 

2 Es ejemplo de ello, la creación del COPADE en la Provincia de Neuquén 
(1964), organismo que subsiste en la actualidad con responsabilidad en su 
territorio de competencia.
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Esta realidad coexiste con un nuevo paradigma -emergente 
desde la década del 80-, que coloca a los gobiernos locales en un 
lugar de creciente protagonismo, basado en la valoración de su 
capacidad para promover el desarrollo mediante la explotación 
de sus potencialidades endógenas. De la mano de la cooperación 
internacional y asociado a la emergencia de la movilización social 
en la esfera pública, la planificación del desarrollo local se instala 
en adelante como alternativa superadora de los frustrados inten-
tos de la planificación nacional. El fortalecimiento del capital social 
local como palanca básica del desarrollo y el de la competitividad 
como condición de inclusión en el sistema global de ciudades fue-
ron algunas de las consignas constantes que se desplegaron en un 
amplio universo de iniciativas de planificación urbana, más allá de 
su singularidad socioterritorial; consignas que,  asociadas al des-
crédito de la política, opacaron el reconocimiento del territorio 
como espacio de disputa de intereses y del despliegue de actores 
locales y supralocales que presionan por su aprovechamiento. 

El ejercicio de la planificación desde la visión excluyente de lo 
local tuvo consecuencias determinantes en el enfoque de la pla-
nificación, tales como: el desconocimiento de las prerrogativas 
del Estado respecto de políticas fundamentales para el desarrollo 
-política monetaria, tributaria, de trabajo, entre otras-, el menos-
precio de las relaciones de cooperación y solidaridad territorial y 
la importancia de la interescalaridad de los fenómenos que deter-
minan la condición local. Sin abundar en la contestación a estos 
supuestos, que abrieron oportunamente el debate en torno de su 
revisión, interesa marcar que abonaron la construcción de un ima-
ginario atomizado del territorio, más próximo a la idea de ‘sálvese 
quien pueda’ que a la de cohesión en torno de un proyecto común. 

En suma, el inestable recorrido de la planificación territorial en 
nuestro país y la inercia de su práctica reciente, sumadas a las im-
plicancias de nuestra organización federal3, ponen en verdadera 

3 En orden a la configuración histórica de la República Argentina, las 
Provincias retienen en sus competencias todo aquello que expresamente no 
fuera delegado a la Nación en el texto constitucional. Asimismo, mediante 
sus respectivas leyes orgánicas, cada provincia determina las competencias 
que delega a los gobiernos locales, así como la delimitación de su área de 
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dimensión el desafío que conlleva la construcción de una política 
nacional de planificación y ordenamiento territorial, anclada en la 
decisión de recuperar la responsabilidad del Estado en la conduc-
ción del desarrollo. 

El presente como oportunidad

Promover la política de planificación del territorio como práctica 
sistémica en la cultura administrativa supone interactuar con un 
complejo entramado de actores, idearios, procedimientos burocrá-
ticos, iniciativas privadas y colectivas,  saberes técnicos, etc., con los 
que ineludiblemente dialoga toda política pública con voluntad de 
transformación; política pública que llega a constituirse en acción de 
gobierno, una vez sorteados conflictos de intereses, tensiones entre 
proyectos y recorridos sociales que hayan permitido alcanzar nue-
vos acuerdos para cambiar el statu-quo preexistente.

Puede afirmarse que desde principios de la década pasada, 
una vez superado el período crítico post 2001, cambiaron posi-
tivamente en la Argentina las perspectivas de la planificación te-
rritorial.  El decidido cambio de rumbo que conllevó el gobierno 
nacional desde el año 2003 asociado a las nuevas condiciones de 
contexto internacional, muestra un conjunto de variables en movi-
miento, entre las que cabe mencionar:

• La discusión global en el campo teórico y político respec-
to del paradigma dominante en las últimas décadas y la 
construcción de un nuevo paradigma de desarrollo, con 
particular fortaleza en Latinoamérica. La presencia de un 
conjunto de gobiernos nacionales dispuestos a aplicar 
políticas redistributivas y soberanas configura un nuevo 
mapa geopolítico que ampara una renovada visión de la 
planificación del territorio en toda la región. Es significa-
tiva en este sentido la serie de documentos producidos 

gobierno. Esto configura un mapa heterogéneo y fragmentario respecto de 
las responsabilidades de los tres niveles de gobierno que no se compadece 
con la naturaleza imprecisa de los fenómenos territoriales. 
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por CEPAL a partir de 2010 enmarcados bajo el título “La 
hora de la igualdad”, en tanto reflejo de esta visión que 
concibe la inclusión social y la perspectiva territorial como 
bisagras del cambio estructural que requiere la región4.

• El Estado deja de estar demonizado como entidad que es 
necesario reducir para garantizar el despliegue virtuoso 
de la iniciativa privada. Las profundas brechas sociales 
que décadas de políticas neoliberales dejaron como he-
rencia, alumbraron un renovado debate acerca del papel 
del Estado y de su responsabilidad en la conducción de 
los procesos de desarrollo. Este último permea al sector 
público en todos los niveles del Estado, asentando un con-
senso generalizado sobre la necesidad y oportunidad de 
planificar la acción de gobierno. 

• La histórica movilización social por el derecho a la vi-
vienda ha madurado, dando luz a la noción del derecho 
al hábitat adecuado, que incluye la dotación de servicios 
básicos y de movilidad para garantizar el acceso al con-
junto de bienes y servicios que ofrece la urbanización.  La 
plataforma global de “derecho a la ciudad” aglutina en 
la actualidad la movilización de un amplio espectro de 
organizaciones sociales locales y mundiales en torno de 
esta reivindicación, la cual se conjuga con una serie de 
derechos asociados al pleno ejercicio de la ciudadanía. En 
el  contexto del acelerado proceso de urbanización global, 
estos desafíos tienen eco en la agenda de diversos orga-
nismos internacionales y connotarán sin duda los debates 
en la Conferencia Habitat III,  a celebrarse en el año  2016. 

• Comienza a madurar en el  campo académico e institu-
cional una revisión crítica de la experiencia acumulada de 
planificación,  desde una perspectiva más compleja res-
pecto de los factores que determinan la producción del 
territorio. La misma da cuenta de los límites hoy difusos 

4 Véanse CEPAL, “La hora de la igualdad: brechas por cerrar, caminos por 
abrir”, Santiago de Chile 2010; “Cambio estructural para la igualdad: una 
visión integrada del desarrollo”, Santiago de Chile 2012 y “Pactos para la 
Igualdad: hacia un futuro sostenible”, Santiago de Chile 2014
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entre lo rural y lo urbano, de la inclusión o segregación 
selectiva que supone la relación con todo tipo de redes 
de conectividad, de la naturaleza diversa – desde lo local 
a lo global - de los actores que gravitan en los procesos 
de desarrollo, entre otros.  Una perspectiva asimismo que 
confronta con toda forma de simplificación metodológica, 
interpelando a los profesionales respecto de su rol y sus 
saberes específicos, ante la evidencia del divorcio entre el 
resultado de innumerables planes y la dinámica efectiva 
de trasformación los territorios. 

• Estas  circunstancias coinciden en la Argentina con un pe-
ríodo de fuerte crecimiento debido a políticas económi-
cas expansivas que dinamizaron el aparato productivo, al 
compás de un vigoroso proceso de inversión pública en 
infraestructuras y equipamiento y de políticas sociales 
redistributivas. A pesar de ello, la dinámica de urbaniza-
ción de gran parte del sistema de asentamientos del país 
torna insuficientes los esfuerzos de inversión. Fenómenos 
como la demanda sostenida de vivienda, servicios, equi-
pamiento y movilidad, el crecimiento disperso y en baja 
densidad que presiona a la expansión de infraestructuras 
y el aumento sistemático de los precios del suelo  dificul-
tan el acceso a la vivienda, configurando una geografía de 
fragmentación y conflictividad socio-territorial. Se trata 
de una realidad que interpela a todos los niveles de go-
bierno, alertando sobre de la necesidad de dar un salto 
cualitativo en las políticas de planificación urbana. 

La convergencia de las anteriores circunstancias representa en 
la actualidad un escenario de oportunidad en lo que respecta a 
las prácticas de planificación del territorio. Esto se evidencia en 
cuestiones como la expansión de iniciativas de planificación, orde-
namiento y gestión del territorio lideradas por gobiernos locales 
que exploran instrumentos y mecanismos hasta ayer novedosos 
para incidir en su trasformación;  la maduración de las organiza-
ciones sociales vinculadas a la lucha por los derechos ciudadanos 
en cuanto a su incidencia en la esfera pública y la existencia de una 
masa creciente de profesionales dispuestos a revisar el bagaje teó-
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rico e instrumental de la planificación buscando su imbricación con 
los factores y dispositivos reales de gobierno del territorio.

En ello se enmarcan tanto la iniciativa nacional de Planificación 
Estratégica Territorial (PET) y los respectivos Planes Estratégicos 
Provinciales, como los avances en materia de legislación relativa al 
suelo en las esferas nacional y provincial que se sucedieron en la 
última década. Su coexistencia con las iniciativas de planificación y 
consolidación normativa locales, abona la posibilidad de procesos 
de planificación más maduros en términos de visión, articulación y 
compromiso gubernamental para dar respuesta efectiva a los de-
safíos que impone el territorio. 

Recuperación del ejercicio de Planificación  
del Territorio Nacional

En el transcurso de una década de trabajo en este sentido – desde 
de la creación en el año 2004 de la  Subsecretaría de Planificación 
Territorial de la Inversión Pública-  se llevó a cabo un proceso de 
planificación que tuvo dos rasgos característicos: en primer lugar 
el hecho de haberse realizado desde su inicio con la participación 
de los gobiernos provinciales -lo que cobró forma mediante dispo-
sitivos diversos asociados al objetivo y naturaleza de cada iniciati-
va-  y en segundo lugar, la dinámica incremental que conllevaron 
sus sucesivos avances.

El proceso de planificación comienza determinando los gran-
des rasgos de la Política Nacional de Planificación y Ordenamiento 
Territorial que debería acompañar el proyecto de desarrollo pro-
movido por el gobierno nacional. Sus ideas rectoras constituyeron 
la base de la convocatoria hecha a los gobiernos provinciales  para 
pensar el destino del territorio federal, luego de décadas de invi-
sibilización de la Nación como proyecto;  la integración regional 
sudamericana, como plataforma de vinculación con los mercados 
globales e interregionales;  la diversificación productiva como ve-
hículo de desarrollo con inclusión social;  un sistema urbano po-
licéntrico que equilibre el acceso a los bienes y servicios necesa-
rios para la reproducción digna de la vida y el fortalecimiento de 
la conectividad interna que garantice el acceso a los mercados, la 
movilidad y la cohesión territorial. Mediada por un amplio proceso 
de participación y debate, dio como resultado la construcción con-
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junta de los respectivos Modelo Actual y Modelo Deseado de cada 
jurisdicción federal y del Territorio Nacional,  piezas fundamenta-
les del Plan Estratégico Territorial (PET), cuyo Primer Avance fuera 
presentado en el año 2008. 

Este fue el disparador de un trabajo que se fue ampliando me-
diante la incorporación de aspectos sustantivos de la dinámica de 
producción del territorio y, por ende, de planificación y gobierno. 
El Segundo Avance del PET publicado en el año 2011, resume la 
inclusión en la agenda nacional de las siguientes temáticas y acti-
vidades en pos del fortalecimiento de la planificación territorial en 
la esfera pública: la creación y puesta en marcha del Consejo Na-
cional de Planificación y Ordenamiento Territorial (COFEPLAN); la 
redacción en su seno del proyecto de Ley Nacional de Planificación 
y Ordenamiento Territorial; la participación argentina en el Conse-
jo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN);  el 
abordaje de la cuestión urbana, fundamentando la necesidad de 
una política nacional de urbanización y la implementación a nivel 
federal de un sistema de identificación y ponderación de proyectos 
de inversión, concebido como herramienta  para cualificar el pro-
ceso de toma de decisiones al respecto.

Desde el año 2011 hasta la fecha, el alcance del proceso de tra-
bajo que se resume como Tercer Avance del PET, se caracteriza por  
la consolidación de lo ya iniciado y por la diversificación simultánea 
de la agenda. Sus ejes rectores pueden resumirse en los que en 
su momento se propusieron: a) fortalecer la institucionalidad de 
la planificación territorial; b) garantizar la continuidad del proceso 
de planificación estratégica territorial; c) consolidar el andamiaje 
jurídico-normativo de la planificación Territorial; d) profundizar en 
la producción de información y conocimiento acerca del  territorio; 
e) construir plataformas de evaluación y monitoreo de las políticas 
territoriales. Cada uno de estos ejes podría encabezar el relato de 
las actividades desarrolladas durante el período, aunque esto ex-
cedería sin duda el objeto del presente texto.

Por último, cabe destacar que el proceso descripto fue acom-
pañado por una constante reflexión en torno a la relación entre 
marcos teórico-metodológicos y la dinámica efectiva de la gestión 
pública en nuestro medio. Esto aportó resultados significativos en 
términos de maduración conceptual y constituye un capital  públi-
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co disponible a la hora de intervenir en procesos de trasformación 
del territorio, así como para transferir y fundamentar en relación al 
tema que hoy nos convoca.

La  cuestión urbana en la agenda nacional  
de planificación territorial

Prácticamente sin antecedentes de estudios relativos a la dinámi-
ca nacional de urbanización que hubieran llegado a conformar un 
corpus de conocimiento sistemático y actualizado en el seno del 
Estado, se pusieron en marcha en el año 2008 las primeras inves-
tigaciones al respecto.  Enmarcada en el que oportunamente se 
denominó “Programa Argentina Urbana”, esta iniciativa tuvo raíces 
en la coincidencia de todos los gobiernos provinciales respecto de 
la necesidad de fomentar el desarrollo de un sistema policéntrico 
de núcleos urbanos. El hecho de que la cuestión urbana haya sido 
enfocada como fenómeno nacional, implicó desde el inicio su abor-
daje como sistema y, por ende, desde una perspectiva relacional. 

Como toda la agenda que lo enmarca, esta implicó también 
un proceso incremental de estudio, investigación, prácticas y 
aprendizajes, que fue abonándose con la colaboración de pro-
fesionales del campo académico y de la gestión pública, habida 
cuenta de la amplitud del universo de análisis. En términos crono-
lógicos, el trabajo se realizó según la siguiente secuencia. En pri-
mera instancia se encaró el estudio del sistema urbano nacional. 
En base a la aplicación de un índice de centralidad – compuesto 
por una serie de indicadores basados en la información dispo-
nible con cobertura nacional-, se realizó una jerarquización del 
sistema según siete categorías. Consecuentemente, se avanzó en 
la caracterización del sistema en su conjunto y en los subsistemas 
regionales que estructuran el  territorio nacional. En segunda ins-
tancia, se procedió al análisis intrínseco del proceso de urbani-
zación, mediante el estudio de nueve casos5 representativos de 

5 San Miguel de Tucumán, Neuquén - Plottier - Cipolletti,  Gran Posadas - 
Candelaria, San Carlos de Bariloche, La Rioja, Trelew - Rawson, Presidencia 
Roque Sáenz Peña, Venado Tuerto, General Pico)
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distintas jerarquías y emplazamientos regionales. Utilizando las 
herramientas tecnológicas disponibles6 se pudo constatar la di-
námica de crecimiento que tuvieron las ciudades a lo largo de dos 
décadas, tanto en términos cuantitativos como cualitativos. La 
hipótesis de trabajo fue verificar en qué  medida las ciudades ar-
gentinas registraban los fenómenos de expansión ya observados 
globalmente y, en su caso, interpretar sus particularidades. Cada 
estudio de caso fue complementado con información de fuen-
tes secundarias y primarias, involucrando a los gobiernos locales 
en su desarrollo y resultados7. La asociación de los fenómenos 
locales con sus condiciones de inserción  regional – característi-
cas sociodemográficas, mutaciones de los mercados de trabajo y 
de la tierra, condiciones de conectividad y accesibilidad, soporte 
ambiental, entre otros- nutrió la interpretación de las causalida-
des y condiciones estructurales que los determinan. Los resulta-
dos de este proceso, su sistematización y documentación,  fueron 
el soporte de la primera fase del diagnóstico de la dinámica de 
urbanización argentina y de los lineamientos de política pública 
nacional que merece. 

El análisis del sistema urbano mediante variables mensurables 
profundizó el conocimiento de su patrón espacial históricamente 
desequilibrado, aportando al mismo tiempo la posibilidad de rea-
lizar un seguimiento sistemático de futuras mutaciones en su or-
ganización jerárquica. Con el área metropolitana de Buenos Aires 
como categoría primada - contenida dentro del corredor fluvial 
industrial que se extiende hasta la ciudad de Rosario-  la región 
centro congrega el 65 %  de la población del país, asentada en el 
único subsistema multijerárquico, articulado vertical y horizontal-
mente. Los subsistemas del Noroeste (NOA), Noreste (NEA) y Cuyo, 
se estructuran en torno a ciudades cabeceras –principalmente ca-
pitales provinciales correspondientes a la segunda o tercera ca-
tegoría–  con las que se vincula una constelación de ciudades de 
categorías muy distantes. Por último, la región patagónica, con ciu-

6 La superficie urbanizada de cada caso se determina en base a la 
interpretación de imágenes de los satélites Landsat 5 TM y 7+ETM, en 
correspondencia con los tres últimos censos  1991-2001-2010
7 Ver PET Argentina Urbana, www.planificacion.gob.ar

http://www.planificacion.gob.ar
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dades distribuidas linealmente sobre el litoral atlántico, los valles 
fértiles y la zona cordillerana, se polariza en torno a las ciudades 
capitales y enclaves asociados a los recursos naturales,  confor-
mando  subsistemas muy distantes entre sí y con dificultades de 
conectividad.  Esto explica que las ciudades cabeceras, más allá 
de las propias capitales provinciales, concentren en varios casos 
atributos de la tercera o cuarta categoría del sistema. En síntesis, 
el sistema urbano nacional, su estructuración y sus vínculos con-
validan los rasgos fundamentales de la organización del territorio 
nacional, determinada históricamente por los sucesivos modelos 
de desarrollo hegemónicos. Buenos Aires como ciudad puerto 
y la región pampeana como “granero del mundo” afianzaron su 
condición dominante, construyendo mediante las infraestructuras 
una estructura territorial radiocéntrica, que penaliza las relaciones 
interregionales y  cuya transformación constituye un desafío fun-
damental para el desarrollo regional equitativo, con diversificación 
productiva e inclusión social. 



índiceMesa 3Mesa 2 Mesa 4Mesa 1

Ideas, métodos y 
prácticas de la 
planificación y 

gestión del 
territorio

Presentación

Ideas, métodos y 
prácticas de planificación 

y gestión del territorio: 
los Planes Directores 

en Brasil

El plan parcial como 
integrador de 

instrumentos de 
planificación y gestión 

del suelo en Bogotá

Desafíos de la 
planificación urbana 

en la argentina

Palabras de cierre

327

 

MODELO ACTUAL                         JERARQUIA URBANA 2010

En cuanto a la dinámica focal de urbanización, la casuísti-
ca analizada ratificó que las ciudades argentinas comparten las 
pautas de crecimiento que se registran globalmente, así como 
sus particularidades en América Latina: procesos de expansión 
discontinua en baja densidad, que avanzan sobre los suelos ru-
rales dejando grandes vacíos intersticiales a la espera de su va-
lorización, terciarización de las áreas centrales y aumento expo-
nencial de los precios del suelo, como rasgos fundamentales. Los 
comportamientos especulativos del mercado que determina esta 
dinámica conllevan altos costos económicos, sociales y ambien-
tales, asociados al déficit sistemático  de redes de servicios bási-
cos y de movilidad, a la disputa por el uso del suelo periurbano 
- entre barrios cerrados para segmentos socioeconómicos altos, 
operaciones de vivienda pública y asentamientos informales –y 
a la ocupación de áreas de riesgo y/o proveedoras de servicios 
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ambientales8.Ello trae aparejada la creciente tendencia a la frag-
mentación y polarización del territorio, entre quienes logran ac-
ceder a la tierra mediante el mercado formal y quienes deber 
recurrir a modos informales de urbanización. El dimensionado 
de estos fenómenos a través del análisis de la muestra inicial y 
su posterior ampliación9 permite inferir que estos procesos son 
característicos de todos los centros urbanos que estructuran el 
territorio argentino – principales áreas metropolitanas, capitales 
provinciales y nodos regionales- si bien su magnitud e intensidad 
están ligadas a factores diversos como el grado de metropoliza-
ción y/o jerarquía de los centros dentro del sistema nacional, su 
capacidad atractora de migración interna y regional y las caren-
cias estructurales de la región a la que pertenecen.

8 Los usos productivos rurales cumplen funciones como la provisión de 
servicios ecológicos, preservación de especies y zonas de amortiguación 
natural, así como la garantía de provisión de alimentos propios de la 
agricultura familiar, que aportan a la sustentabilidad del crecimiento, dado 
el ahorro de energía derivado de minimizar la distancia entre el lugar de 
producción y el de consumo.
9 En el marco del sistema de indicadores de desarrollo territorial (ATLAS 
ID) se amplió la muestra a 21 casos. http://atlasid.planificacion.gob.ar

http://atlasid.planificacion.gob.ar
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Ahora bien, existe hoy una robusta producción teórica que 
da cuenta de los procesos causales de esta dinámica, del impac-
to territorial de los nuevos productos inmobiliarios derivados de 
la lógica del mercado global de capitales, de la preeminencia que 
han cobrado la tierra y la vivienda como activos financieros, así 
como de su insostenibilidad social y ambiental. Este bagaje teóri-
co fundamenta por una parte la necesidad de superar los análisis 
exclusivamente endogenistas a la hora de encarar la planificación 
urbana por otros que, ampliando el foco de la mirada, interpelen 
seriamente a los actores supralocales con capacidad y responsa-
bilidad de mediación ante factores de esta naturaleza. Esto obliga 
entre otras cosas a agudizar el análisis del impacto que tienen en 
el territorio los cambios en el patrón productivo de los complejos 
más dinámicos, en lo que respecta a los mercados de trabajo y a la 
consecuente dinámica demográfica, que inciden directamente en 
el crecimiento y desarrollo urbano de cada región.

La actualidad muestra rasgos de oportunidad en este senti-
do, pero también de riesgo en cuanto a la salud del sistema de 
asentamientos urbanos y rurales, si su orientación queda solo en 
manos del mercado. Por una parte el proceso de integración suda-
mericana promovido en el marco de la UNASUR excede - en lo que 
respecta a la Argentina - la primitiva visión enfocada básicamente 
en la consolidación del corredor centro que conecta los principales 
puertos del Atlántico y Pacífico.  La identificación de nuevos ejes de 
integración y desarrollo al norte y sur de nuestro país, abre nuevas 
oportunidades para las economías regionales y, en consecuencia, 
para la vitalidad de los sistemas urbanos asociados que vislumbran 
la perspectiva de nuevas actividades productivas y con ellas de 
arraigo de su población. Pero paralelamente, ciertos fenómenos 
ligados a nuestra capacidad de producción de bienes primarios de-
mandados por el mercado global o al crecimiento de enclaves de 
producción industrial para el mercado interno, evidencian impac-
tos en la dinámica de urbanización que representan un alerta de 
cara a la gobernabilidad territorial, que reclaman el vínculo desea-
ble entre planificación del desarrollo y planificación del territorio.  
Los cambios en el patrón productivo agropecuario y la prospectiva 
de la reciente explotación del yacimiento petrolífero Vaca Muerta, 
son buenos ejemplos de esto.
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La expansión de la frontera agropecuaria y la intensificación 
del cultivo extensivo de soja,  vinculada a los altos rendimientos 
derivados del desarrollo tecnológico, trajeron aparejados cambios 
demográficos ya observables en los dos últimos censos nacionales: 
en la región pampeana el sistema urbano se polariza en los centros 
de servicios cabecera del paquete tecnológico y pierden población 
las pequeñas localidades, históricos centros de servicios rurales; 
mientras en el NEA, la migración de la población rural dispersa im-
pacta en el crecimiento sistemático y en algunos casos exponencial 
de localidades pequeñas y medias. Esta mutación del patrón pro-
ductivo agropecuario y su consecuente mutación de los mercados 
de trabajo, impacta negativamente en el tejido social asociado a 
los pequeños productores rurales y en la configuración del siste-
ma de asentamientos; en el primer caso, con la pérdida del capital 
socio-territorial históricamente construido que representa la red 
de centros de la región pampeana y en el segundo, agudizando 
la vulnerabilidad social de la población rural que migra a centros 
urbanos históricamente deficitarios en términos de dotación de 
infraestructuras y servicios.

En el oeste norpatagónico, el hallazgo reciente de los yacimien-
tos de hidrocarburos de tipo “shale” en la cuenca Vaca Muerta ge-
neró promisorias perspectivas económicas para la región y para el 
país, entre las que se destaca la posibilidad de alcanzar el autoa-
bastecimiento energético a corto plazo; pero paralelamente, tiene 
efectos en la configuración del territorio y el sistema urbano regio-
nal que desafían a todos los niveles de gobierno. La activación pro-
ductiva que se evidencia ya en la microrregión asociada a la zona 
núcleo de la explotación, ha disparado cambios abruptos  de fuerte 
impacto tanto en la demanda de infraestructuras y servicios como 
en el mercado inmobiliario de la llamada Confluencia del Valle del 
Río Negro.  Los altos salarios propios de la actividad petrolera y 
la expectativa económica que esta genera, han producido un au-
mento exponencial de los precios del suelo, de la vivienda y de los 
alquileres, que tienen un efecto disruptivo en la vida de sus habi-
tantes. Y al compás de esto, mediante operaciones públicas o pri-
vadas, se expande el suelo urbanizado próximo a las localidades, 
reconfigurando el paisaje rural y urbano del valle. No obstante, las 
proyecciones demográficas ligadas a la demanda de mano de obra, 
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infraestructuras, bienes y servicios asociados a las perspectivas de 
expansión de la explotación, hablan de que este proceso recién 
está comenzando.

Los anteriores ejemplos exponen condiciones selectivas de in-
clusión o exclusión territorial respecto de las posibilidades de de-
sarrollo y evidencian la necesidad de comprender lo urbano desde 
una perspectiva holística, para poder identificar políticas públicas 
que incidan efectivamente en la moderación o alteración de las 
tendencias emergentes del mercado, ya sean éstas para promover 
condiciones básicas de integración social e inclusión en los siste-
mas productivos regionales –como infraestructuras de conectivi-
dad y comunicaciones– o para garantizar condiciones de acceso 
a la tierra y vivienda digna para la mano de obra migrante que la 
actividad económica de la ciudad demanda.

Ahora bien, así como es indudable que la mediación entre la ló-
gica del mercado y la guarda del desarrollo sustentable con inclusión 
social es responsabilidad del Estado en todos sus niveles, también 
lo es que el andamiaje jurídico institucional de nuestro país y sus 
reformas recientes, han tendido a atomizarlas, a pesar de que en el 
contexto de las heterogeneidades estructurales de nuestro territo-
rio, las capacidades y recursos de los gobiernos locales para produ-
cir políticas públicas son muy dispares. Por otra parte, el mandato 
constitucional determina la existencia de responsabilidades concu-
rrentes  entre la Nación y las Jurisdicciones Federales en materia de 
desarrollo territorial10 que implican a los gobiernos locales, como 
el derecho a la vivienda y a la salud ambiental, entre otros. Estas 
consideraciones fundamentan la necesidad de promover una polí-
tica nacional de urbanización, tal como se afirma en el Avance II del 
PET: “Por mandato constitucional, la Nación debe garantizar el de-
sarrollo armónico del territorio implementando políticas que tiendan 
a equilibrar el desarrollo relativo de provincias y regiones. En este 
sentido, más allá de la existencia de una delegación explícita de com-
petencias por parte de las provincias, el gobierno federal tiene res-
ponsabilidades concurrentes en lo que respecta al ordenamiento del 
territorio. De manera inversa, a pesar de que la competencia en la 

10 Constitución Nacional, Art. 75, Incisos 19 y 22 y Art. 41.
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administración del derecho universal a la salud y la educación públi-
cas fue descentralizada desde la Nación hacia las provincias, la pri-
mera asume sus obligaciones mediante la determinación de políticas 
públicas que fijan metas, estándares y criterios en la materia que se 
aplican en todo el territorio nacional. Esto revela que, más allá de la 
distribución de competencias vinculadas a la garantía de derechos 
básicos, existen mecanismos de confluencia de las políticas de esta 
naturaleza que permiten la acción coordinada entre la Nación y las 
provincias. Esta analogía permite vislumbrar la posibilidad de que la 
problemática de la urbanización sea jerarquizada en la agenda del 
Estado Nacional, en tanto constituye una pieza fundamental para 
garantizar a los habitantes de todas las ciudades del país el acceso 
a los bienes y servicios necesarios para su desarrollo personal; esto 
es, animarse a pensar en la construcción de una nueva ingeniería 
institucional basada en la noción de cooperación y solidaridad socio-
territorial, a partir de la cual sea posible la determinación de metas 
comunes y parámetros mínimos tendientes a armonizar el desarrollo 
del sistema urbano nacional”.

En cuanto a los lineamientos de acción con los que debería 
acompañarse esta política por parte del Estado Nacional, se identi-
ficaron en su momento: el apoyo al fortalecimiento de las capacida-
des y recursos de los gobiernos para la gestión urbano territorial; la 
consolidación del andamiaje jurídico normativo del ordenamiento 
urbano en todas sus niveles jurisdiccionales; la fijación de metas, 
estándares y parámetros mínimos de urbanización y por último, la 
producción sistemática de información y conocimiento acerca del 
sistema urbano nacional, vinculada a la creación de procedimien-
tos de evaluación y monitoreo. Todos ellos han marcado la agenda 
de trabajo hasta la actualidad, si bien resulta particularmente rele-
vante para el tema que nos ocupa, el relacionado con el fortaleci-
miento de las capacidades de gestión del territorio. 

La puesta en marcha en el año 2011 del Programa de Fortaleci-
miento Institucional de la Planificación Territorial, permitió acumu-
lar una casuística de planificación, diversa en cuanto a localización, 
escala y problemáticas fundamentales11. La definición de un com-

11 Ver  www.planificacion.gob.ar 

http://www.planificacion.gob.ar
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ponente de apoyo al desarrollo de planes y proyectos dentro del 
programa, tuvo por objeto fomentar la consolidación de la planifi-
cación territorial como política pública, articulando dos propósitos 
convergentes:  (i) instalar y profundizar los lineamientos del PET 
en diálogo con los espacios donde se evidencian los conflictos del 
territorio –locales, metropolitanos, microrregionales, regionales– 
y (ii) colaborar con los equipos de gobierno en la búsqueda de los 
instrumentos de planificación territorial  más adecuados para con-
ducir los desafíos que enfrentan. En este marco, el involucramiento 
del equipo nacional en el desarrollo de los trabajos habilitó tanto la 
posibilidad de socializar las experiencias acumuladas, como la de 
poner en discusión el sentido y perspectiva de la planificación en 
cada escenario particular, hecho que consolidó en buena medida 
los conceptos que a continuación se sintetizan.

Ideas, métodos y prácticas de la planificación  
y gestión del territorio12

El territorio es tanto producto como productor de un entrama-
do de relaciones sociales, políticas y económicas encarnadas por 
actores con intereses de distinta naturaleza y poder relativo. Por 
tanto, uno de los principales desafíos de la  planificación urbana 
y territorial consiste en reconocer las tensiones que se ponen en 
juego en su proceso de producción, e identificar los ejes en torno 
de los cuales es posible construir consenso y poder para orientar 
sus transformaciones. 

Desde esta perspectiva, la planificación se concibe como una 
disciplina que debe acompañar la dinámica de gobierno, aportan-
do elementos para la toma de decisiones en base a la disposición 
de saberes específicos que sistematicen el conocimiento sobre el 
territorio, provean dispositivos y herramientas de intervención 

12 Las ideas que se resumen bajo este título, consigna del foro en que se 
expuso este trabajo, no tienen la pretensión de ser nuevas elaboraciones 
teóricas, sino de expresar las convicciones que se fueron construyendo a 
lo largo del trabajo colectivo antes descripto. Por tanto, aunque también 
abrevan en la literatura especializada, se han omitido las referencias 
bibliográficas.
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adecuadas a cada objetivo y cooperen en la democratización de 
las políticas. Esto supone  asumir que planificar no es un ejercicio 
ni ideológica ni procedimentalmente neutro, sino que está siem-
pre tensionado por la combinación de mediaciones y acuerdos que 
forman parte del proceso de acumulación de poder político nece-
sario para gobernar liderando transformaciones.

En cuanto a los modos de instalar la política de planificación 
territorial como práctica sistémica, la experiencia fue afirmando 
la convicción de que no existen metodologías certeras sino que, 
en base a la reinterpretación de la casuística previa, se trata de 
‘aprender haciendo’ en el marco de procesos de acumulación que 
habilitan los cambios que cada territorio requiere. En una cultu-
ra decisional que no la asume como propia, tales aprendizajes 
se asientan en ejercicios de trabajo de “abajo hacia arriba” y de 
“arriba hacia abajo”, cuyo alcance y resultados dependerán de las 
particularidades, capacidades y grado de maduración político-ins-
titucional de cada colectivo social.

Esto alude asimismo a la relación entre los resultados docu-
mentales de la planificación y las necesidades efectivas de gobier-
no. También la experiencia indica que la reproducción de metodo-
logías preconcebidas y los productos obtenidos en consecuencia 
suelen no ser disparadores de dinámicas virtuosas de intervención 
territorial. En este sentido, resulta fundamental la capacidad pro-
fesional de interpretar el contexto que caracteriza a la demanda 
puntual, para dimensionar el alcance y contenidos del proceso de 
planificación que se vaya a poner en marcha. Y la eficacia de las 
propuestas dependerá de la medida en que logren conjugarse con 
los dispositivos de gobierno, ya sea aportando instrumentos para 
la solución de una coyuntura específica o aportando a la madura-
ción de un proceso decisorio de mediano plazo.

Recapitulando y a modo de síntesis, vale enumerar las siguien-
tes premisas aprendidas, que deberían tenerse presentes a la hora 
de encarar toda práctica de planificación del territorio.

• Planificar el territorio es sinónimo de intervenir en su 
proceso de producción dirimiendo conflictos y plantean-
do nuevas reglas de juego, para conducir su adecuación 
hacia el modelo de desarrollo deseado.



índiceMesa 3Mesa 2 Mesa 4Mesa 1

Ideas, métodos y 
prácticas de la 
planificación y 

gestión del 
territorio

 
Presentación

Ideas, métodos y 
prácticas de planificación 

y gestión del territorio: 
los Planes Directores 

en Brasil

El plan parcial como 
integrador de 

instrumentos de 
planificación y gestión 

del suelo en Bogotá

Desafíos de la 
planificación urbana 

en la argentina

Palabras de cierre

336

• Comprender y planificar lo local en el marco de un pro-
yecto nacional y regional que lo contenga y cohesione.

• Desarmar la visión atomizada y competitiva del territo-
rio  incorporando la perspectiva regional e interescalar y 
apelando a la cooperación y corresponsabilidad entre los 
distintos niveles y sectores de gobierno 

• Aprender de todas las prácticas reinterpretándolas, elu-
diendo la repetición de fórmulas y armando cajas de he-
rramientas adecuadas a las circunstancias específicas.

• Capacitar y capacitarse (académicos, consultores, gesto-
res, organizaciones sociales) mediante la transferencia 
mutua de distinto tipo de saberes en el transcurso de los 
procesos de planificación 

• Imbricar la dinámica de la planificación  (procesos, sabe-
res, productos, calendarios),  con la dinámica de gobier-
no  (lógicas de comunicación , representación y legitima-
ción política)

Por último, puede decirse que el transcurso de este texto alude 
a la idea, seguramente compartida por quienes estamos implica-
dos en estos temas,  de que la planificación del territorio llegue a 
constituirse en Política de Estado. Pero vale la pena  pensar en el 
significado de este concepto para no banalizarlo: ‘Política de Esta-
do’ no es un programa armonioso que se anota en un papel y que-
da congelado para siempre, sino el resultado complejo de la com-
binación de fuerzas políticas, equilibrios sociales, historia y cultura 
. “Un Proyecto Nacional -regional, provincial, local- y las Políticas 
de Estado son dos conceptos en diálogo. Sin proyecto, sin tensio-
nes alrededor de diferentes proyectos, sin conflictos y superación 
de las diferencias, sin acuerdos, sin recorridos históricos,  no hay 
Políticas de Estado” (¿Proyectos nacionales o políticas de Estado? 
Aportes al lenguaje de la política, Claudia Bernazza 2011). En este 
sentido vale tener presente que  la consigna que nos convocó 
–“conducir las transformaciones urbanas”–, más aun teniendo en 
cuenta a totalidad del universo nacional, con sus disparidades geo-
gráficas y sus particulares condiciones de gobernabilidad - supone 
sumarse a una empresa de largo recorrido.
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Palabras de cierre

Eduardo Reese

Hemos visto en estas intervenciones tres realidades muy diferen-
tes, como habíamos anunciado al inicio, y en particular me parece 
interesante resaltar que son tres realidades que se articulan de 
una manera también muy diferencial. 

Por un lado el caso argentino es un caso de práctica de la pla-
nificación sin reglas ni normas establecidas. Tanto a nivel nacional 
como provincial este país no tiene leyes de ordenamiento territo-
rial; la experiencia de Brasil, que tiene una serie de  reglas estable-
cidas, pero no tanto y, por último el caso colombiano, un sistema 
fuertemente regulado. 

Aparecen así tres prácticas de urbanismo a partir de la cons-
trucción de una cultura urbanística muy diferente, a pesar de lo 
cual aparecen también una serie de cuestiones comunes relevan-
tes: las tensiones entre nación y municipio, o la práctica en la Ar-
gentina que, como Marta resaltó, claramente tiene que ver con un 
cambio de política general. Cuando uno escucha o reflexiona sobre 
el proceso que Marta nos describió claramente, está asociado a 
una ruptura del modelo neoliberal anterior y el pasaje a un modelo 
neo desarrollista. Creo que Marta hizo bastante hincapié en la re-
lación de práctica de la planificación, territorio y producción como 
los ejes relevantes de un modelo que, como se llama acá, es un 
modelo de crecimiento por inclusión. Algo diferente al caso brasi-
leño, que es una  construcción a partir de un debate nacional muy 
importante, pero sobre todo de un cambio muy fuerte de signo in-
clusivo constitucional. Que Camila nos haya explicado que su pro-
pia Constitución nacional incluye la cuestión del plan director, de 
la función social de la propiedad, etc., es un signo marcante para el 
proceso de planificación, aun cuando luego la ley nacional aparece 
recién trece años después (lo que vuelve a mostrar la conflictivi-
dad, los intereses encontrados), ciertas dificultades para poner en 
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marcha algunos de los instrumentos, ciertas ambigüedades, etc.) 
Creo que Camila nos muestra la aplicación de las ZEIS justamente 
como un instrumento muy poderoso, muy interesante y también 
con ambigüedades en su aplicación. Aparece así una cuestión que 
a mi particularmente me interesa mucho; ella menciona  dos o tres 
veces la palabra discrecionalidad y esto pone en tensión de ma-
nera muy interesante en la práctica de la planificación esa lógica 
contrapuesta entre regla y discrecionalidad, como un tema que a 
mí me interesa muy particularmente poner de relieve en nuestra 
cultura super-reglamentarista latinoamericana. 

Y por último, el caso colombiano, que también transcurre a 
partir de leyes nacionales, de la propia constitución colombiana, 
de la inclusión del instrumento de la planificación y de la función 
social de la propiedad también en el estatus constitucional. Esto 
aparece en una manera muy fuerte para la práctica y explica el 
énfasis que en el caso de Colombia se pone en la articulación entre 
los instrumentos. 

De cualquier manera, aparecen por atrás de las tres presenta-
ciones algunas cuestiones muy complejas que me gustaría poner 
de relieve. Primero, esta tensión entre sostenibilidad, desarrollo 
territorial capitalista, políticas de ciudad, etc. Algunas veces más 
explícitamente, otras más veladamente, pero en los tres casos apa-
recen de manera muy fuerte. 

La segunda cuestión es la de la equidad y la de la distribución 
justa de las cargas y de los beneficios, que aparecen también en los 
tres relatos; también, a veces más marcados o menos marcados, 
pero siempre como una línea conductora de preocupación para, la 
planificación territorial.

Y por último, la cuestión de la distribución de esos recursos. En 
estos relatos hay una cuestión muy interesante que, insisto, está 
dicha de distinta forma en los tres. Me refiero a la importancia del 
urbanismo o de la política territorial como un instrumento de re-
distribución y, por lo tanto, la importancia de la política territorial 
como un instrumento cada vez más relevante en la construcción 
de sociedades más incluyentes o más excluyentes.  Aparece enton-
ces una tensión, en la construcción de estos tres relatos que me 
parece muy importante para discutir, como final de este seminario.
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Actividades del Simposio

-Programa de actividades

 
-Ejes Temáticos (Ponencias)
• Dilemas del desarrollo socio-territorial y la planificación  

urbano-regional frente a los retos de la sustentabilidad

• Forma y estructura urbana, organización del territorio,  
orientación del crecimiento

• Derecho a la ciudad: mutaciones, recomposiciones,  
adaptaciones, reformulaciones

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

 
-Paneles y Foros
• Modelos en la enseñanza de la Planificación Urbana  

y Ambiental

• Modelos, Experiencias y Prácticas de la Planificación  
Urbana y Ambiental

 
- Mesas Redondas
• Ciudad, sustentabilidad y riesgo urbano 

(https://www.youtube.com/watch?v=yo-s8k0d7kg)

• Forma urbana, organización del territorio y orientación  
del crecimiento 
(https://www.youtube.com/watch?v=MBpdxPABBG8)

• Derecho a la ciudad, Reformas urbanas, Justicia Espacial 
(https://www.youtube.com/watch?v=2kz8aeBYP34)

• Ideas, métodos y prácticas de la planificación y gestión  
del territorio 
(https://www.youtube.com/watch?v=ywr8bVCh_
kU&t=5535s)

http://www.upe.unlp.edu.ar/uploads/docs/programa.pdf
http://www.upe.unlp.edu.ar/uploads/docs/libro___tomo_1.pdf
http://www.upe.unlp.edu.ar/uploads/docs/libro___tomo_2.pdf
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dyo-s8k0d7kg
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dyo-s8k0d7kg
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DMBpdxPABBG8
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DMBpdxPABBG8
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DMBpdxPABBG8
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D2kz8aeBYP34
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D2kz8aeBYP34
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dywr8bVCh_kU%26t%3D5535s
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dywr8bVCh_kU%26t%3D5535s
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dywr8bVCh_kU%26t%3D5535s
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dywr8bVCh_kU%26t%3D5535s
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