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Prólogo 
 
 

El pensamiento sobre lo urbano recorre el amplio espectro de lo social. Desde los análisis respecto 

de las formas de intervención en la morfología urbana y en la organización del territorio, hasta los 

estudios culturales y los análisis posmodernos. Desde las utopías del Renacimiento, hasta las anti-

utopías del siglo XX. Desde la producción literaria a la multimedial, en donde la vinculación de texto, 

imagen y sonido parece originar una nueva forma de percepción.  

Georg Simmel pensaba a las ciudades como el escenario por excelencia de la modernidad y de sus 

procesos de racionalización. El espacio no es un atributo físico sino que es una "configuración del 

alma subjetiva", la metrópolis se define en términos de sus fronteras sociológicas mas que 

territoriales. A los distintos modos de experimentar sus espacios se le contrapone la idea de que en 

las grandes ciudades la cultura aparece objetivada, firmemente visible desde las edificaciones 

imperantes. 

Frederic Jameson observa a los sujetos actuales como entidades en el medio de un caos. Individuos 

imposibilitados de dar cuenta, desde sus sentidos, de la complejidad de las ciudades y sus formas de 

manifestación. Ciertas tendencias posmodernas mas bien privilegian las formas físicas 

arquitectónicas y urbanísticas de la ciudad antes que su vida y su cultura, se asume lo urbano más 

como hardware que como software. 

Lo urbano pues, se nos presenta como un concepto no concluso. En la imposibilidad de su 

conclusividad es donde radica la posibilidad de continuar pensando y repensado esta temática desde 

diversas perspectivas: la literatura, la sociología, el arte, la geografía, la arquitectura y el urbanismo, 

los estudios culturales, la historia, la política, entre muchas otras. 

Las nuevas realidades urbanas -síntomas de la ciudad como espacio vivo- configuradas en la 

compleja interrelación de los procesos de globalización, los nuevos roles políticos de los gobiernos, el 

papel de una economía de mercado basada en flujos de información y comunicación, la experiencia 

del espacio virtual, la emergencia de la diversidad cultural y la problemática de la identidad; plantean 

nuevos interrogantes que nos invitan a reflexionar sobre los conceptos clásicos en pos de nuevas 

formulaciones. 

La intención del encuentro es generar espacios de diálogo entre las diversas perspectivas, con el 

objetivoomentar los intercambios entre las diferentes formas de aprehender lo urbano, ya sean éstas 

investigaciones, ensayos o reflexiones. 
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Ponencia apertura 

Imaginarios 

Rafael E.J.Iglesia, Buenos Aires 2000 

 

 

Latitud semántica del término 

Cuando hablamos de “imaginarios urbanos” o de “imaginarios” a secas, la ocasión parece propicia 

para preguntarse, con Howard Gardner: ¿las imágenes mentales, son una creación imaginaria? 

O como dice otro investigador, Stephen Kosslyn: 

 

... ¿qué es una imagen mental? No puede ser literalmente una imagen en la cabeza; ¡habría que ver lo 

incómodo que resultaría! Y además, ¿quién podría mirar unas imágenes así en la cabeza? ¿Y cómo se 

utilizan las imágenes, sean las que sean, en el pensamiento? (Kosslyn :196) 

 

Muchas veces, en el habla popular, lo imaginario es lo fantasioso, lo irreal, ilusorio, inexistente. La 

palabra imagen (cuya etimología lleva al significado latino de retrato, efigie, visión, idea, 

pensamiento) y sus derivados,  presentan hoy un grado tal de latitud semántica que invita, si no a su 

completo abandono, a una cautela que reclama de mayores indagaciones. 

 

En un reciente estudio, Raymond Williams, para citar a un autor en boga, hace este resumen: 

El primer significado de imagen en inglés fue, a partir del S.XIII, el de una figura o una semejanza 

física. Éste fue también el significado original de la p.r. latina imago, que sin embargo desarrolló 

igualmente el sentido de fantasma y concepción o idea. Hay una probable relación de raíz con el 

desarrollo de imitar, pero como en tantas palabras que describen este proceso (cf visión e idea), 

existe una profunda tensión entre las ideas de "copia" y las de imaginación e imaginario. En 

inglés, cada una de ellas se refirió exhaustivamente a las concepciones mentales, incluido un 

sentido bastante precoz de ver lo que no existe, así como lo que no es claramente visible. El 

sentido desfavorable, de todos modos, recién fue común en el S.XVI. 

 

El sentido físico de imagen predominó hasta el S.XVII, pero desde el S. XVI se estableció el 

sentido más amplio con una referencia mental preponderante, y desde el S.XVII hubo un 

importante uso especializado en las discusiones literarias, para aludir a una "figura" de la escritura 

o el discurso. El sentido físico todavía está presente en el inglés contemporáneo, pero ha adquirido 

ciertas connotaciones desfavorables al superponerse con ídolo. El sentido general de concepción 

mental (compárese la imagen de... un tipo característico o representativo) todavía es normal, y el 

uso especializado en literatura es corriente. 

 



 

Pero a veces parece que todos estos usos han sido superados por una utilización de imagen en 

términos de publicidad, que puede considerarse dependiente de los sentidos anteriores de 

concepción o tipo característico, pero que en la práctica significa "reputación percibida", como en la 

imagen de marca comercial o la preocupación de un político por su imagen. En sustancia, éste es 

un término de la jerga publicitaria comercial y las relaciones públicas. Su relevancia se ha visto 

incrementada por la creciente importancia de medios visuales como la televisión. El sentido de 

imagen en literatura y pintura ya se había desarrollado con el fin de designar las unidades básicas 

de la composición en el cine. En la práctica, este sentido técnico respalda los procesos comerciales 

y manipuladores de la imagen como reputación o carácter "percibidos". Es interesante que las 

implicaciones de imaginación y especialmente imaginario se mantengan bien alejadas del uso de 

imagen en publicidad y política a mediados del S.XX. (Williams :175) 

 

 

Realidad de lo imaginario 

Para muchos, los imaginarios son una realidad sospechosa. Pero aún dentro de la sospecha, no 

podemos menos que comprobar que imaginar, con su definición de diccionario: representar 

mentalmente, formar imágenes mentales;  es una acción propia del hombre, y en ese sentido, llena 

de realidad. Es difícil atribuir a otros imágenes, pero no podemos menos que reconocer la existencia 

de imágenes en nuestra propia experiencia. Ya los griegos reconocieron la capacidad humana de 

representar objetos (reales o ideales), hacerlos presentes en ausencia y llamaron al fenómeno 

analogón, palabra que también usa Sartre. Y Lucrecio llamó a las imágenes, efigies o simulacros. 

 

Entonces: 

Una vez que se han aceptado las imágenes propias: ¿puede uno seguir negándose a creer que los 

demás las tienen? (Gardner :349) 

 

En 1971, con figuras de objetos tomados desde distintos puntos de vista y requiriendo el 

reconocimiento de objetos iguales, se probó la existencia de imágenes (Shepard y  Metzler). El 

reconocimiento exigía “imaginar” el objeto para poder reconocerlo en otra posición. Esto demostró 

que no todos los procesos mentales eran una secuencia de proposiciones asociadas.  



 

 

Del mismo modo podemos comprobar al presentar los pares “elefante-hormiga” y “gigante- enano” y 

preguntar que por la relación implícita en ambas propuestas, la respuesta será generalmente 

“tamaño”, respuesta que no está en las propuestas sino que  sólo es posible si el interlocutor se 

“imagina” «tamaño», concepto sin representación concreta.  

 

Tranquilizados con el ocurrir del imaginar, podemos estudiar esta ocurrencia, sus modos y sus 

efectos. Para los psicólogos, que están en el riñón de la cuestión, las preguntas importantes son: 

¿Puede un sujeto imaginar algo, y en caso afirmativo, cuáles son los límites de su imaginación? 

¿Las imágenes se producen del mismo modo que la percepción normal, activando estructuras 

perceptuales por medios internos en lugar de hacerlo a través de un estímulo, o bien son 

gobernados por diferentes procesos mentales? ¿En qué medida es posible ejercer control sobre 

las propias imágenes, o influir en las imágenes ajenas? (Gardner : 350)  

 

 

Características de lo imaginario 

Para algunos investigadores las “imágenes” son formas “cuasi figurativas” de representación mental 

(Kosslyn), complementarias de las formas proposicionales o conceptuales. Bmúsculo 

 

Gardner, citando a Kosslyn, aclara: 

... existe una forma "cuasi figurativa" de representación mental llamada "imagen". (...) esta forma de 

representación mental es tan importante como la forma proposicional, a la que se apela más 

habitualmente para comprender la cognición. (Gardner, 1993:350) 

Estas imágenes se asemejan a las visualizaciones producidas en un tubo de rayos catódicos por 

un programa de computadora que opere sobre los datos almacenados. En otras palabras, las 

imágenes son como visualizaciones espaciales temporarias en la memoria activa, que se generan 

a partir de representaciones más abstractas alojadas en la memoria de largo plazo. (Gardner : 353) 

 



 

Kosslyn postuló dos elementos básicos:  

1. La representación, una entidad cuasi figurativa, imaginación reproductiva para Kant; 

2. La capacidad personal de formar o formarse una imagen, lo que es similar a la imaginación 

productiva de Kant. 

 

La clave es la correspondencia analógica, no arbitraria, de la imagen con lo representado, 

característica principal de la iconicidad. La imagen mental procesa la información preservando 

analógicamente las propiedades de la forma, es decir la “apariencia” de las cosas (Bower, Paivio), 

Esta condición la hace valiosa para las artes del diseño. En lo imaginario podemos reconocer modos 

de imaginar, que no sólo son visuales, sino auditivos y táctiles.  

 

Imagen y acción 

En sentido más general, se asigna a las imágenes funciones operativas de “presentación” de la 

información, como ensayar una actividad física sin hacerla, un sustituto de la realización real de una 

actividad o de la presencia de algo (Gardner 1994,  Kosslyn). Hay evidencias (Jacobson, Max, 

citados en Meyer) de cómo, ante la propuesta de levantar un objeto pesado, se producen estímulos 

eléctricos en los músculos de los brazos, como “el agua en la boca” ante un manjar apetitoso (o su 

recuerdo imaginario). El almacenamiento en la memoria de la imagen y no sólo de la palabra que 

designa a lo memorizado, establece diferencias importantes en el uso de lo recordado (Wilden, 

Kosslyn),  Al diseñar, actúan la imaginación y su producto:  formas, figuras, gestalts, se hacen 

presentes en la mente y orientan la acción. No se diseña exclusivamente proposicionalmente, con 

palabras. La forma necesita de la imagen y la analogía.  

 

La mente puede contemplar cosas que están ausentes; puede hacerlo mediante el uso de 

representaciones de objetos y sucesos. Cuando alguna cosa deja de estar presente, para poder 

pensar en ella es necesario representársela de alguna manera a uno mismo. El problema es: ¿qué 

puede utilizarse como representación en la mente? Las palabras no pueden serlo, porque están 

relacionadas arbitrariamente con las cosas que representan. Es decir, cuando aprendimos la 

palabra gato, asociándola con ese felino pequeño, de cuatro patas, que ronronea, podríamos haber 

aprendido perfectamente bien en su lugar la palabra cirea; no hay nada especial en los sonidos 

que utilizamos que nos remitan al felino. Puesto que la palabra está asignada arbitrariamente al 

animal, nos enfrentamos con otro problema: ¿cómo recordamos al animal en sí mismo, y así 

podemos recordar la asociación entre él y la palabra? Si utilizamos otras palabras, como, por 

ejemplo, «felino de cuatro patas que ronronea, bebe leche y tiene uñas afiladas», solamente 

hacemos retroceder un paso el problema: ¿cómo recordamos lo que representan estas otras 

palabras? (Kosslyn :196) 

 



 

... las imágenes mentales parecen mejorar la memoria de dos formas. Primeramente, se puede 

almacenar no solamente la palabra, sino también la cosa a la que se refiere. (...) En segundo lugar, 

las imágenes pueden combinarse en escenas que pueden ser recordadas por ellas mismas, dando 

lugar a otra vía para mejorar la memoria. (Kosslyn :214) 

 

 

Imágenes, esquemas conceptuales y resolución de problemas  

Entenderemos mejor la condición y el papel de las "imágenes", previas y subsiguientes, 

considerándolas como "esquemas" (Chi), "esquemas de imágenes" (Jonhson) o "esquemas 

conceptuales" (Vega). Las imágenes previas,  ante una situación problemática, facilitan su 

comprensión y orientan hacia  la acción. Aparecen, sin ser llamadas (el recuerdo en la memoria debe 

ser llamado). No se producen a voluntad,  no acompañan al simple recuerdo de una proposición 

(Sartre). Los esquemas sartrianos son símbolos situacionales que poseen los rasgos fundamentales 

de la situación enfrentada. Abercrombie asegura que al recibir información construimos esquemas 

que nos ayudan a ver lo que estamos acostumbrados a ver, y que impiden ver lo que esté en 

conflicto con nuestra costumbre (Abercrombie). Esos esquemas pueden ser considerados como 

imágenes. 

 

Para Vega:  

Los esquemas de acción no sólo guían nuestro comportamiento, sino que permiten interpretar y 

recordar posteriormente secuencias complejas de acción observadas, especialmente si éstas se 

dirigen a una meta. (Vega :419) 

 

Piaget, con su noción de "esquemas sociomotores", estudió la estructura de conocimiento no 

conceptual sino ejecutiva (Piaget). Lo que Parsons "encuadre trascendental" y Marina considera un 

patrón  organizador de información, orientado hacia la acción. Los esquema-imágenes codifican la 

información, hacen posible el reconocimiento y generan un significado. Al percibir, se genera un 

esquema, cuando algo se ‘reconoce’, tenemos un concepto (Marina).  

Cuando un jugador de ajedrez observa un tablero, las diferentes piezas pueden acomodarse en las 

ranuras de unos «esquemas de modelos de ajedrez». Estos esquemas proporcionan los nombres 

o símbolos que representan los modelos en la memoria, y posteriormente hacen capaz al jugador 

de recordar las diferentes piezas cuando las necesita. Además, un grupo de esquemas activos 

puede activar un «esquema posicional» de nivel superior que proporcionará el movimiento 

opcional. Con el concepto de esquema en mente, podemos observar más detalladamente cómo 

afectan los conocimientos y su organización a la resolución de problemas. (Chi :313) 

 

Alguien se siente frente a un escritorio,  abre un cajón, saca un papel, toma una lapicera, escribe, 

firma; en nosotros se activa el esquema-imagen 'escribir una carta', que nos permite comprender las 



 

acciones. Esta operación puede ser predictiva, como el luchador que analiza la mirada del oponente 

para deducir su próximo ataque (Vega). Así se relacionan elementos del conocimiento que no tienen 

entre sí ninguna relación necesaria anterior, como "mesa" y "café con leche", "mozo" y "menú". Ante 

la situación (o evocación de la situación) estas ideas se integran en: "desayunar", "restaurante", que 

son los escenarios que les dan sentido (Richard). 

 

Se puede decir que una sensación para la que no haya imagen encuadrante (un ruido a nuestras 

espaldas) no tiene significado perceptivo. Las imágenes proporcionan un marco de significación y 

actúan de manera inconsciente (Dennett). Esto plantea una paradoja, por un lado las imágenes son, 

indudablemente, portadoras de cierta información: dan significado operativo a la información 

rescatable conscientemente, pero no es un comunicar discursivo y racional o consciente, es un 

proceso presentativo que guía qué información rescatar dentro del continuo de información recibida. 

Las imágenes guían, la búsqueda no sólo de más información, sino de la propia solución o acciones 

a seguir para lograrla (Halpern). 

 

Talcott Parsons insiste en que 

El sistema de organización cognitiva a niveles simbólicos, debe ser tratado como una parte 

esencial de la acción. (Parsons:353) 

 

Recurriendo a una analogía  física, veamos a la imagen como un 'campo' preconceptual, donde la 

disposición a la acción se revela (como las virutas de acero revelan las líneas magnéticas) el sentido 

de las sensaciones. 

Tener la imagen de un nudo en la mente (...) no es lo mismo que hacer el nudo, aunque la imagen 

pueda proporcionar un esquema para organizar secuencialmente las acciones. La imagen es una 

analogía muy estilizada, selectiva y simultánea de un suceso experimentado. (...) Se puede 

reconocer la imagen de un suceso una vez que lo hemos experimentado pero, no podemos 

conocer la palabra que designa a un suceso por el hecho de haberlo experimentado. (Bruner, 1989  

:123) 

 

Eco (1979) da como ejemplo la lectura de la palabra «ballena» que puede desatar en el lector una 

imagen «significante» organizada con conceptos tales como mamífero, agua, mar, aleta, etc. hasta la 

novela Moby Dick. A este conjunto de ideas previas Eco la llama «enciclopedia». Si en la cita 

siguiente reemplazamos "texto" por "percepción", la analogía queda más clara: 

... la interpretación por parte del lector está sujeta no sólo a la recuperación de la información 

semántica que el texto (percepción) posee, sino también a la introducción de todos aquellos 

«elementos» de lectura que el sujeto puede poseer; incluidos dentro de lo que hemos llamado 

competencia textual: desde el supuesto sociocultural e «ideológico», los sistemas de creencias, las 

estructuras pasionales, hasta lo que Eco (1975) ha llamado subcódigos, y un largo etcétera.(...) el 



 

lector, situándose en un nivel metacomunicativo, establece también diversos tipos de 'frame' 

(marco). (Lozano :27) 

Es el marco el que permite asignar significado a un discurso.  

...las imágenes son un formato representacional decisivo para algunos procesos de resolución de 

problemas. El carácter dinámico y flexible de las imágenes las hace un instrumento idóneo para 

generar «modelos espaciales» que puedan dar lugar a auténticos descubrimientos. (Vega :216) 

 

El químico Kekulé descubrió la configuración de la molécula del benceno, a través de una imagen 

(Rothenberg, cit. en Halpern:14).  

Nuevamente los átomos estaban bailando frente a mis ojos (...) mi ojo mental (...) podía ahora 

distinguir estructuras más grandes (...) todas girando y revolviéndose con movimientos serpentinos. 

¡Pero ved! ¡Qué era eso! Una de las serpientes se agarró su propia cola, y la forma giró frente a 

mis ojos. Me desperté como sacudido por un súbito relámpago luminoso.    

 

Kekulé descubrió que la molécula de marras no se organizaba en tiras, como la mayoría de las 

moléculas, sino anularmente. Hay otros ejemplos: Darwin imaginado un ‘árbol de la vida’, Freud y el 

subconsciente como la parte sumergida de un témpano; John Dalton ‘viendo’ al átomo como un 

minúsculo sistema solar. 

…el pensamiento en verdad productivo en cualquier área de la cognición ocurre en el ámbito de la 

imaginería. (Arheim, cit. en Gardner, 1994 :220) 

 

Este fenómeno relaciona a lo que llamaré  imagen “alfa” o primera, con la creatividad, la intuición y la 

inspiración, para las que, desde Platón, se reclama una cierta irracionalidad y una gratuidad 

considerada como 'regalo' de los dioses. 

Por eso, la falta de una imagen alfa es temida por los creadores:  

...el problema de la página en blanco es absolutamente real, y es aterrador. (Gabriel García 

Márquez, cif.en Linares:27).  

 

 

Imagen decisoria, rescate y producción de información 

En lo que Simon (1973) llama el medio ‘interno’ o personal del decisor, se señala la existencia de 

‘organizaciones’ de conocimientos que influyen en los procesos perceptivos y en las estrategias 

utilizadas para resolver problemas (Chi). Esta comprensión súbita, llamada en psicología ‘insight’ 

implica una reestructuración cognitiva en la cual el cambio de significado de un elemento provoca el 

cambio de otros significados con los que se halla articulado. 

 

... El rápido 'insight' del jugador de ajedrez sobre las posibilidades de una nueva posición, su 'ver' 

inmediato de la estructura y la dinámica esenciales, de los posibles trucos combinatorios, y así 

siguiendo, son sólo entendibles si nos damos cuenta que como resultado de su experiencia él 've', 



 

literalmente, la posición de una manera totalmente diferente (y mucho más adecuada) que un 

jugador inexperto. (De Groot :145) 

El segundo uso de las imágenes mentales investigado por los científicos implica la utilización de las 

imágenes mentales como sustitutos de la práctica real en la realización de alguna actividad. 

Recordemos que las imágenes pueden actuar como sustitutos de objetos reales, pudiendo ser 

doblados o sometidos a rotación en la misma medida que los objetos. Es más, recordemos que las 

imágenes pueden sustituir la estimulación perceptiva, produciendo efectos parecidos a los 

evocados cuando los sujetos ven realmente un estímulo. Como se puede deducir, el imaginarse a 

uno mismo haciendo algo también puede sustituir, de alguna forma, la actividad real. (Kosslyn 

:214) 

 

... el imaginarse a uno mismo haciendo algo también puede sustituir, de alguna forma, la actividad 

real. Por ejemplo, Richardson (1969) describe un estudio en el que se solicita a los sujetos que 

practiquen mentalmente un ejercicio gimnástico sencillo en las barras paralelas. Se les pidió a los 

sujetos que «se vieran y se sintieran a ellos mismos» realizando cada grupo de movimientos 

durante períodos de cinco minutos durante seis días seguidos. Ninguna de estas personas tenía 

una experiencia real en estos ejercicios de barras paralelas. Al día siguiente de realizar la práctica 

mental se solicitó a los sujetos que realizaran el ejercicio en una barra horizontal; se midió la 

calidad de su rendimiento. En este estudio, Richardson esperaba que si las imágenes mentales 

eran un medio eficaz de práctica, las personas con unas imágenes mentales más vívidas y 

controlables realizarían mejor los ejercicios que los que tenían una capacidad de formación de 

imágenes mentales menos desarrollada. Y, ciertamente, las personas con mejores imágenes 

mentales tuvieron un mejor rendimiento que los que habían tenido una puntuación baja en los tests 

de capacidad de formación de imágenes que Richardson había utilizado (incluidos como apéndices 

en Richardson, 1969). Se obtuvieron resultados similares al solicitar a los sujetos que se 

imaginaran a ellos mismos encestando pelotas en un aro de baloncesto, ya que se dio el resultado 

de una mejor capacidad encestadora en este grupo que en otro grupo de control que no había 

realizado ninguna práctica mental. (Kosslyn :215) 

 

Lamentablemente los estudios no se detuvieron en el ‘uso’ de las imágenes como guías de la 

decisión, y en particular, de las decisiones de diseño. Aunque ésta es una experiencia tan común y 

tan explicitada por los diseñadores. Sin duda, el proceso de diseño puede entenderse como la 

organización o ‘sistematización’ de imágenes, que culmina con la adopción de una imagen final, total 

o gestáltica, de la solución del problema. 

 

En otro contexto, Paul Ricoeur planteó algo semejante con su concepto de «ver como». 



 

"Ver como", es a la vez una experiencia y un acto; pues, por una parte, la masa de imágenes 

escapa a todo control voluntario: la imagen sobreviene, adviene, y ninguna regla enseña a "tener 

imágenes"; se ve o se ve.... (Ricoeur :318) 

Consideremos este ejemplo de Mayer (:91): se analiza una serie de conceptos y se señala cual de 

ellos es ''extraño', es decir, no pertenece lógicamente a la serie. Veamos: 

 

 

RASCACIELOS   CATEDRAL   TEMPLO   ORACIÓN 

La mayoría de los lectores descartan ORACIÓN. Veamos otra proposición, enunciada en un orden 

distinto: 

 

 

CATEDRAL  ORACIÓN  TEMPLO  RASCACIELOS 

Ahora la respuesta consistente es RASCACIELOS. Las primeras imágenes difieren según se haya 

realizado la presentación. En el primer caso la imagen encuadrante está conformada con las 

características de ‘lo que un edificio es', en el segundo, “de lo que es un hecho religioso”. Según la 

imagen inicial se decide el carácter del problema.  

 

Según Bateson estas imágenes del proceso primario son, en términos evolutivos, más arcaicos que 

el lenguaje discursivo y que cuando se transforman en 'hábito', como en el caso del deportista, 

resultan en una gran economía accional.  

 

Como bien lo han testimoniado tanto Diego Maradona como Yuri Gasparov, se hacen cosas sin 

pensar en ellas (aquí podemos remitirnos al budismo zen). Más aún, Bateson sostiene que es 

necesario economizar el uso de la conciencia para las circunstancias coyunturales de la acción y 

enriquecer las «habilidades» inconscientes referidas a la generalidad del problema. El león puede 

'hundir' en lo primario el reconocimiento de que toda cebra es una presa natural, pero al atacar a una 

determinada cebra debe adecuar sus movimientos en un nivel 'consciente', calculador, a las 

circunstancias concretas de su ataque.  

 

Las imágenes decisorias constituyen una primera estructura cognitiva que establece hipotéticamente 

unidades, semejanzas y generalidades entre los fenómenos implicados. Es un factor que decide 

acerca de la significación de nueva información (Ausubel). Dennett lo llama «información tácita» y 

sostiene: 

 

Hay  muchas pruebas de que los seres humanos simplifican sus tareas de manipulación de 

información y se valen de una información diminuta de la información que pueden obtener con sus 



 

sentidos. Si esta supersimplificación 'especial' resulta ser una mala apuesta, no significará nada 

más que debemos buscar otra supersimplificación. (Dennett :292).  

 

Neisser piensa que 

Procesos mentales de este tipo parecen ser comunes siempre que aparezcan situaciones 

demasiado complejas para un análisis lógico inmediato. (Neissser:308) 

 

Llamaré "imagen decisoria" a configuraciones mentales que guían a la acción, iniciando un "sistema 

intencional" 

La "lectura" de la experiencia supone una aplicación de instrumentos cognoscitivos -que hacen la 

lectura posible- así como una atribución de relaciones entre los objetos -que provee las relaciones 

causales entre eventos. El intermediario entre los objetos y los eventos, por una parte, y los 

instrumentos cognoscitivos, por la otra, es -como lo hemos visto repetidas veces- la acción. 

(Piaget, 1984:227) 

 

Estas 'configuraciones' resultan tanto de la intuición, de la experiencia, como de la racionalización. 

Según Ausubel actúan como «inclusores»: ideas o conceptos (en mi léxico «imágenes») existentes 

en la estructura cognitiva previa, que permiten 'estructurar' la nueva información. 

 

Se puede decir, recordemos a Merlau-Ponty y a los gestaltistas, que la imagen   establece límites 

(conjuntos de información o «entidades») dentro del continuum informativo disponible, reconociendo 

discreción donde sólo había una infinitud indiscernible (etimológicamente «información» es 'dar 

forma', 'conformar'). En este sentido la imagen   es constitutiva de entidades y desde allí de símbolos 

y conceptos (Sartre). 

En el mundo de la percepción, no puede aparecer ninguna "cosa" que no mantenga con las demás 

cosas una infinidad de relaciones. Más aún, es esta infinidad de relaciones -al mismo tiempo que la 

infinidad de relaciones que los elementos mantienen entre sí-, la que constituye la esencia misma 

de una cosa. De aquí lo desbordante que hay en el mundo de las "cosas": siempre, en cada 

instante, hay infinitamente más que no podemos ver; para agotar la riqueza de mi percepción 

actual, sería necesario un tiempo infinito. (Sartre :20) 

 

La imagen   reduce esa 'infinidad'.  Como en las palabras en el lenguaje, cada elemento informativo 

adquiere significación dentro de esta "imagen" global (holística) del problema (Lera). La imagen   es, 

análogamente, la forma de "algo" dentro de un vasto fondo de percepciones y experiencias. Esta 

'forma' primera permite buscar dentro del infinito campo de la información recibida. Bergson (que usó 

la palabra imagen para lo estático) habló de «esquema dinámico» orientado hacia la acción, una 

representación que desaparecía detrás de lo representado. La imagen   encuadra la selección de los 

mensajes posibles de la masa de información disponible (que tiende a ser infinita). Transforma el 



 

estado inicial en función de la búsqueda del estado final deseado (Chi). Barlett (cit. por Nickerson) 

halló que la imagen decisoria orienta operaciones de "llenar huecos". Llenado de huecos realizada 

mediante la «interpolación» (introducción de información que se considera faltante), «extrapolación» 

(completamiento de una argumentación hasta su concreción), o «reinterpretación» (disposición 

diferente de la información, una nueva interpretación). 

 

Boden usa el concepto de ‘mapa’,  

... mapas de la mente, que son en sí mismos mapas ‘en’ la mente, son sistemas generativos que 

guían al pensamiento y la acción por algunos caminos pero no por otros.(...) La mayor parte de 

nuestras habilidades dependen, total o parcialmente, de los procesos mentales ocultos a la 

atención consciente. (Boden :75, 77)  

 

A esto sigue, según Dennett, una etapa de 'representación' del sistema intencional, transformado en 

un primer modelo de resolución del problema. Representaciones que se hacen presentes en el 

momento de actuar sobre el todo, ya sea para construirlo, transformarlo o regularlo.  

Richard atribuye a Ochanine un concepto similar y él mismo presenta el concepto de 

«representación»: 

Las representaciones son construcciones circunstanciales hechas en un contexto particular y con 

fines específicos, a saber, en una situación dada y para enfrentar las exigencias de la tarea 

emprendida (...) la construcción de la representación está orientada por la tarea y la naturaleza de 

las decisiones a tomar. (Richard :10) 

 

Recuerdo el ejemplo de Einstein teatralizando su situación personal como rayo de luz viajero 

(Kosslyn, Vega y Wertheimer,  1991),  

... las palabras o el lenguaje, tal como se escriben y dicen, no parecen tener ningún papel en mi 

mecanismo de pensamiento. Las entidades psíquicas que parecen servir como elementos en el 

pensamiento son ciertos signos e imágenes más o menos claras que pueden ser reproducidas y 

combinadas "voluntariamente". (Einstein, cit. por Hadamard) 

 

Podemos diferenciar «conocimiento» e «imagen». Los conocimientos necesitan ser activados para 

ser eficientes, mientras que las imágenes son espontáneas e inmediatamente eficientes (Richard).  

Margaret Boden recuerda que lo que ella llama ‘matrices conceptuales’, son guías inconscientes de 

la acción. 

 

Para resolver un rompecabezas se necesita capacidad visual de configuración y comparación, pero 

para resolver un crucigrama se precisa conocimiento mnemónico. La imagen tiene un nivel lógico 

más alto que el del conocimiento (Bateson). Su nivel de complejidad es menor y su organización más 

fuerte (Wertheimer 1991, Wilden). En un segundo momento, luego de leída la información disponible, 



 

se puede transformar en "conocimiento" (información contextualizada para Wilden) y construir una 

nueva imagen, mucho más ajustada, que seguirá guiando el proceso resolutorio. Con la guía 

'imaginaria' la información de transforma en conocimiento (cuyo parámetro es la situación 

problemática) y en "discurso" transmisible.  

 

Se trata de algo similar tanto a la «imaginación reproductiva» como a la «imaginación productiva» de 

Emmanuel Kant. Recurramos al testimonio literario de  Italo Calvino: 

... lo único de lo que estaba seguro era de que en el origen de todos mis cuentos había una imagen 

visual. (...) Por lo tanto al idear un relato lo primero que acude a mi mente es una imagen que por 

alguna razón se me presenta cargada de significado, aunque no sepa formular ese significado en 

términos discursivos o conceptuales. Apenas la imagen se ha vuelto en mi mente bastante neta, 

me pongo a desarrollarla en una historia, mejor dicho, las imágenes mismas son las que 

desarrollan sus potencialidades implícitas, el relato que llevan dentro. En torno a cada imagen 

nacen otras, se forma un campo de analogías, de simetrías, de contraposiciones. En la 

organización de este material, que no es sólo visual sino también conceptual, interviene en ese 

momento una intención mía en la tarea de ordenar y dar sentido al desarrollo de la historia; ... 

(Calvino, 1990:103) 

 

Total coincidencia con Marina, para quien dar significado es, por un lado, organizar estímulos, 

identificar entidades, "ver algo"; y por el otro, se da significado en función del uso, "reconociendo" 

una entidad utilizable. 

Lo que caracteriza a la mirada inteligente es que aprovecha con suprema eficacia los 

conocimientos que posee. Pero, por sobre todo, que dirige su actividad mediante proyectos. Cada 

vez que elegimos dónde mirar y la información que queremos extraer, dejamos que el futuro 

anticipado por nuestras metas nos guíe. (...) Así pues, la mirada se hace inteligente -y por lo tanto 

creadora- cuando se convierte en una búsqueda dirigida por un proyecto. (Marina :34) 

 

Stanley Kubrick lo expresó cinematográficamente, en la secuencia magistral de "2001", cuando el 

simio descubre (o instaura, como en las experiencias de Kubie) la utilidad de un hueso como 

instrumento de machacar.  

Primer acontecimiento: una superficie gris se destaca sobre otra superficie gris que aparece como 

fondo. Significado: figura perceptiva. 

Segundo acontecimiento: el sujeto gira en torno al objeto, lo mueve, lo separa del fondo, percibe su 

dureza, peso y rugosidad. Significado: objeto independiente del fondo, transportable, dotado de 

ciertas características físicas. 

Tercer acontecimiento: el sujeto manosea el objeto, lo tira y recoge, golpea con él otras cosas, 

disfruta con el ruido, repite el golpe sobre otro objeto, que se rompe. (...) Significado: objeto útil 

para machacar. (Marina :267) 



 

Y cita a Sherlock Holmes: Sólo se puede ver lo invisible si se lo está buscando. También Hintikka 

sostiene que toda percepción y por ende todo conocimiento, responde a una pregunta (tácita o 

explícita)
1
. 

 

Dice Johnson: 

... no puede haber experiencia significativa sin la imaginación, ya sea en su función productiva 

como reproductiva. La imaginación productiva nos da la estructura misma de la objetividad. La 

reproductiva proporciona todas las  conexiones mediante las cuales alcanzamos una experiencia y 

una comprensión coherentes, unificadas y significativas. (Johnson :236) 

 

Del mismo tenor son las observaciones husserlianas cuando superpone a la materia pura de la 

sensación y de la percepción, la noesis que implica intencionalidad, dado que el pensamiento 

(noesis) informa a las sensaciones/percepciones (esa multiplicidad de datos visuales, táctiles o de 

otra especie) unificándolas en la manifestación de un objeto .  

Así como los conocimientos de un jugador de ajedrez permiten la formación de una representación 

de una situación determinada, los conocimientos de una persona que resuelve un problema 

determinan de alguna forma la representación del mismo. En consecuencia, los procedimientos 

correctos de resolución de problemas, si se conocen, tienen que ser recuperados de la memoria y 

aplicados. Lo que guía la recuperación de los procedimientos de solución apropiados es la 

representación del problema que realiza la persona que tiene que resolverlo. (Chi :312) 

 

Hay aquí una conformación analógica, "estructural", de la situación problemática, que no es una 

generalización estructuralmente ciega, fruto de la aplicación de recetas "externas" al problema y no 

comprendidas (Wertheimer, 1991). Sartre considera que lo que él llama «conciencia imaginante», es 

el campo donde se tensan la intención y la conciencia de un orden. Concluye considerando a la 

imagen como un "saber" relacional, estructurante   

...germen de una representación visual. (Sartre :84) 

 

Cassirer, analizando la relación entre sensación y percepción, postuló: 

El contenido no se encuentra simplemente "en" la conciencia llenando la misma mediante su mera 

existencia, sino que habla a la conciencia, "significa" algo para ella. Toda su existencia, por así 

decirlo, se ha transformado en una forma pura, cumpliendo sólo la tarea de transmitir un cierto 

significado y de integrarlo junto con otros en estructuras significativas, en complejos significativos. 

(Cassirer :226) 

 

                                                           
1
 El tema ha sido desarrollado en: Eco, Humberto: 1989 "El signo de los tres" (Barcelona:Lumen) y en Sebeok, Thomas A., 

Umiker-Sebeok, Jean: 1994 Sherlock Holmes y Charles Pierce (Barcelona:Paidós) 



 

Merlau-Ponty describe como toda percepción implica una estructuración básica de 'figura' y 'fondo', 

de entidad plena y entidad complementaria. Lo que implica una imagen estructural que revela 

contornos, interiores y exteriores, continuidades y discontinuidades y así siguiendo. Esta 

'configuración' no se construye siguiendo secuencialmente diversos 'puntos' en la sensación (como 

en los dibujos a llenar por los niños). 

 

El «algo» perceptivo está siempre en el contexto de algo más; siempre forma parte de un 

«campo». Una región verdaderamente homogénea, sin ofrecer 'nada que percibir', no puede ser 

dato de ninguna percepción. (Merlau-Ponty :26) 

La significación de lo percibido no es más que una constelación de imágenes que empiezan a 

reaparecer sin razón alguna. (Merlau-Ponty :37) 

Si nos limitamos a los fenómenos, la unidad de la cosa en la percepción no se construye por 

asociación, antes bien, condición de la asociación, precede a los datos confirmativos que la 

verifican y determinan; esta unidad de la cosa se precede a sí misma. (Merlau-Ponty :39) 

 

En la tradición arquitectónica esta imagen "inmediata", se concreta en el llamado "partido". 

Representación que, en tanto totalizadora, es polisémica. Gracias a esa imagen el diseñador puede 

clasificar, resumir y codificar la información disponible de cualquier tipo (desde "conocimientos", 

hasta destrezas). 

Los diseñadores usan un modelo simplificado, una conceptualización o una representación interna 

del problema de diseño, que así se vuelve cognitivamente manejable. (Lera :131) 

 

Mientras se avanza, esa "imagen" operacional se va reconstruyendo y se produce una nueva imagen 

más precisa, más apta para guiar la búsqueda y el ordenamiento de la información, nueva o vieja. La 

mejor y definitiva  «imagen» (la mejor comprensión del problema) se logra con la solución y su 

evaluación, lo que concuerda con la definición de experiencia de John Dewey.   

 

 

La imagen   

Llamaré a la primera imagen, imagen .  

... la mayor parte de las representaciones mentales son completamente inaccesibles para la 

conciencia del agente. En su mayor parte es una doctrina (la de las nuevas corrientes cognitivas) 

de representaciones mentales 'inconscientes'. De manera que éste no es un intelectualismo del 

teatro cartesiano interno en que todo sucede en el escenario de la conciencia. (Dennett :193) 

 

Dennett, y junto con él van Rijk refiriéndose a la lectura de textos, despliega el concepto de 'sistema 

tácito' (para van Rijk 'macroestructura" semántica en el texto, 'coherencia pragmática' en el lector), 



 

cuya función es muy similar a la de las imágenes decisorias, al cual hay que referirse para dar 

sentido a la información. 

 

La imagen  actúa entonces, en tanto primera configuración del problema y/o la solución, como 

encuadre o guía para la selección y lectura de la información disponible. Establece un primer orden 

en la información, una selección orientada hacia fines (intencional).  

Así pues, "imágenes" e "impresiones" no pertenecen ya epistemológica y fenomenológicamente a 

una misma clase, ni tampoco es posible obtener la primeras a partir de las segundas, pues toda 

auténtica imagen entraña una espontaneidad de enlace, una regla de acuerdo con la cual se 

verifica la configuración. (Cassirer :229) 

No existe percepción consciente que sea mero "dato", algo dado que sólo se requiere reflejar. (...) 

toda percepción entraña un cierto "carácter direccional" en virtud del cual señala mas allá de su 

aquí y ahora. (Cassirer :240) 

 

En general la imagen   nace muy relacionada con la experiencia principal del decisor. Hay 

numerosas evidencias de esto (Bross, Halpern): el carpintero “piensa como un carpintero”, el médico 

“piensa como médico”, “el jardinero piensa como un jardinero” (el caso narrado en "Desde el jardín" 

es significativo). Gardner llama a algo parecido 'inteligencias múltiples'. Esta 'visualización' a partir de 

nuestra experiencia más internalizada, es sumamente útil y constituye la base de la experticia. Pero 

hay casos en que esta misma experticia, bloquea la posibilidad de surgimiento de imágenes más 

adecuadas para resolver el problema enfrentado. En estos casos la 'imaginación' de la misma 

situación, realizada desde otras experiencias o experticias, puede desbloquear la aparición de 

imágenes nuevas y apropiadas. Esta es la base de la utilidad de los modos colectivos de resolución 

de problemas, como el 'brainstorming' (Osborn) y la 'synéctica' (Gordon). 

 

He aquí la tarea que nos ha convocado. No se trata sólo de, como dijo Rickwert rastrear una noción y 

no una cosa, sino de rastrear cómo algo, una imagen, que no llega a constituir una noción (si damos 

fe al diccionario ésta sería: conocimiento o idea que se tiene de una cosa), que constituye un 

fenómeno mental distinto del conocimiento, dado que deviene sin ser requerida en la memoria, actúa 

dentro del proceso práctico de la construcción del hábitat. 

  

La importancia práctica de los imaginarios deriva de que: 

120Un imaginario colectivo se constituye a partir de los discursos, las prácticas sociales y los 

valores que circulan en una sociedad. El imaginario actúa como regulador de conductas (por 

adhesión o rechazo). Se trata de un dispositivo móvil, cambiante, impreciso y contundente a la vez. 

Produce materialidad. Es decir, produce efectos concretos sobre los sujetos y su vida de relación, 

así con sobre las realizaciones humanas en general. (Díaz, 11)  
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La configuración ecológica, morfológica, arquitectónica o "tecnológica" del territorio urbano y el 

espacio no puede ser considerada ni como entorno o conjunto de imágenes "neutras" ni como un 

mero "soporte" físico de las actividades humanas que tienen, han tenido o tendrán lugar en el paisaje.  

A su vez, el espacio-producto social-histórico condiciona el presente y el futuro de las actividades 

humanas que se despliegan en él para continuar su transformación. Este proceso es permanente y 

supone descartar a priori, toda aproximación determinista a la problemática del espacio. 

 

Como todo concepto, el de comunidad debe analizarse inscripto en la teoría social que le dá origen y 

lo sostiene.  

Acuñado por el estructural funcionalismo, éste considera a cada comunidad como un 

"sistema"autónomo e integrado, como núcleos básicos o células de la sociedad, que provee a cada 

uno de los miembros los recursos necesarios para su vida en sociedad - tanto en el orden material 

como cultural- y que está inserta en el "sistema" mayor que sería la sociedad. Para esta concepción, 

la comunidad prima como unidad de análisis y de  intervención. 

 Analizando diversas conceptualizaciones de comunidad realizadas por autores dentro de 

Trabajo Social
2
 encontramos algunas constantes:  

 -  la consideración de la comunidad como una totalidad orgánica. 

 -  su crecimiento continuo y lineal por su propia vida interna. 

 -  la consideración del conflicto como patología 

 - la afirmación de que la resolución de las necesidades es autónoma, es decir, que procede 

de los recursos de cada comunidad. 

 - una gran importancia asignada a la interdependencia funcional de factores.  

 - un universo cultural común. 

 - conciencia de unidad y/o pertenencia. 

 - por lo tanto, habilidad y disposición para actuar colectivamente. 

 

 

Estos contenidos constantes se ligan con una teoría de lo social que les sirve de sustento y a la que 

expresan: la concepción aquí implícita considera a la sociedad como suma de hechos aislados, 

                                                           
2 Puede consulktarse, al repctolas obras de Murray ross, Caroline Ware, y más recientemente Ander Egg y Natalñio 

Kisnerman, entre otros. 



 

simples, inderivables; así, la sociedad sería una suma o agregado de comunidades, con problemas 

que se originan y pueden ser abordados a nivel de cada una de ellas como células independientes
3
.  

 

 

1. Esta manera de dar cuenta de "la comunidad"reposa, a nuestro criterio, en una visión ingenua 

del espacio social, como si ésta fuese una table rasa, carente de asimetrías, donde todo vale 

igual: no se considera la jerarquía, hay indeterminación social-espacial, todo se explica y resuelve 

al interior del micro-espacio, ignorándose la asimetría, ignorando , en palabras de Oszlak, que "la 

estructura espacial tiende a reproducir y yuxtaponerse a la estructura social" 
4
 al territorio como 

"escenarios externos" de sus programas de investigación, por más que ellos proclamen una 

vocación espacial . 

 

2. Opuesta a la concepción ingenua y desde nuestro punto de vista también incorrecta, podemos 

hablar de una concepción determinista mecánica, que tuvo su auge dentro de Trabajo Social 

en el período de la llamada Reconceptualización
5
. Desde esta mirada, todas las explicaciones 

tienen su razón de ser en la estructuración macro de la sociedad. Se desconocen las 

especificidades y autonomías: todas y cada una de las partes son mero reflejo de lo que acontece 

a nivel estructural. Esta concepción, jugando en la dimensión comunitaria del Trabajo social, cegó 

cualquier posibilidad de reconocer las especificidades de los espacios micro, y por lo tanto, limitó 

las posibilidades de gestión de mejores condiciones de vida que no se ligara directamente con la 

"liberación del hombre oprimido y explotado"
6
Además, con frecuencia los paradigmas 

estructuralistas tradicionales -antes dominantes en las disciplinas espaciales específicas de las 

ciencias sociales- han desdeñado las dimensiones históricas,y el papel de los sujetos y actores, 

esto es, los factores de "construcción" del espacio, en favor de una visión más bien estática de 

las interrelaciones entre los componentes sociales y el territorio. 

 

3. Existe una tercera vertiente que podríamos englobar genéricamente como "determinismo 

historicista". Ella construye su pensamiento y su acción -afincado sobre todo en los campos de 

la arquitectura, las políticas culturales y ciertas concepciones de la intervención urbanística- sobre 

el eje de la preservación de los artefactos y objetos producidos en el pasado por las tecnologías y 

los creadores precedentes. Aquí la noción de "patrimonio" arquitectónico -conjuntos de obras de 

arte y artefactos de culturas pretéritas- se asocia mecánicamente a la identidad cultural de la 

"nación" o la comunidad territorial 

 

                                                           
3 son muy valiosos respecto  a esta cuestion los aportes de KosikKarel,dialéctica de loscioncreto. De. Grijalbo, Mexico 1986 
4 Oszlak Oscar, Merccer la coiudad Los pobres y el derecho al espacio urbano CEDES Hvmanitas bs.as. 1991 
5 Ya hemos citado como exponentes claves de este punto de vista a boris Lima y Diego Palma 
6 No es objeto de este trabajo detenernos en la crítica a la reconcpetualizacion. Remitimosa quien le interese profundizar en 

este tema a las siguiente lecturas : Netto, paulo La crítica conservadora de la reconpcetualizacion,Rev. Accion Crítica N 

fonseca  Metodologismo, estallido de una época,G.salord susana : el modelo de interevencion en la  realida de Boris Lima , 



 

4. Las aproximaciones reseñadas comparten por una parte, la fetichización de los objetos y el 

espacio y, en la otra, la absolutización de categorías sociales, en sentido amplio, prescindentes 

del espacio. Pero no son únicamente premisas abstractas que ordenan el trabajo de 

segmentos de las comunidades académicas, son también discursos -tal vez no los más 

poderosos- de intervención en la construcción del espacio, el poder y la sociedad.  

 

5. Finalmente, podemos hablar de una concepción determinista crítica -en la cual nos 

inscribimos- que sería tributaria, en  líneas generales, de lo que se viene denominando teorías del 

conflicto
7
.  En esta línea, las partes -también la realidad poblacional- no son considerados como 

átomos inmutables e inderibables, sino como partes estructurales del todo. La totalidad concreta 

se convierte en estructura significativa para conocer cada hecho o conjunto de hechos. 

Admitiendo las determinaciones objetivas, recupera en el análisis las especificidades de cada 

espacio : historia, interacciones, conflictos particulares, etc,. reivindicando las autonomías 

relativas en relación a la totalidad concreta en que se insertan 
8
 

 

 

Acuñando conceptos.... 

 

Una primera dificultad, que debe asumirse en términos de  desafío lo constituye el hecho que: lo 

barrial no ocupa un casillero central dentro de ninguna disciplina en particular.
19

 

 

Nuestra opción  por la expresión "escenario poblacional", se liga a nuestra expresa intencionalidad de 

diferenciarnos de la teoría social de la cual se acuñó la categroia de comunidad -el estructural 

funcionalismo- y de tratar de pensar algunas determinaciones problemáticas de este escenario, desde 

una concepción crítica del espacio social, que reconoce al conflicto como sustitutivo y fúndante de la 

dinámica del conjunto social.  

 

1.- Definimos al escenario poblacional como espacio de producción, circulación y consumo de bienes 

materiales y de representaciones simbólicas productoras del consenso.  Es preciso aceptar que los 

enfoques alternativos no poseen una respuesta teórica y práctica acabada (paradigmática) a la 

cuestión de la interrelación espacio-sociedad-historia que, pueda también, por lo tanto, traducirse 

en un planteamiento espacial integral y renovado de las intervenciones en el territorio.  

 

                                                           
7 Para el analisis de puntos de vista segunlas tres concptiones brevemente esquematizadas del esapio social (como ingenua, 

mecanicista y critica), han resultado muy ricos los aprotes del Prof. albverto parisi, en los diversos seminarios y debates 

realizados al intrior de nuestrea escuela. 
8 Koisk, Karel, op.cit. 
1
  

9
 Ariel Gravano, Hacia un marco teórico sobre el barrio: principales contextos de formulación. 



 

Estos enfoques renovadores tienen en común la búsqueda de una nueva visión sobre el problema, 

una mirada focalizada en las propias interrelaciones complejas que los grupos y sociedades 

establecen con el espacio.  

 

Ahora bien, es posible distinguir, analíticamente, modos diversos de apropiación-distribución-

construcción sociohistórica del espacio, respetando así los ejes disciplinarios clásicos: 

 

- El territorio es "construido" por dinámicas políticas:      institucionales, juegos de sujetos políticos, 

aparatos y organizaciones burocráticas públicas y privadas, relaciones políticas autoritarias o 

democráticas, conflictivas o concertadas. 

 

- El territorio es apropiado y reapropiado simbólicamente y por lo tanto, suscita o sustenta identidades 

socioculturales; fronteras simbólicas -por ejemplo entre lo público, lo privado, lo estatal, el mundo 

doméstico- y, códigos compartidos para la vida cotidiana y las relaciones sociales. 

 

- El territorio es construido por procesos de implantación de agentes y actividades económicas que 

tienen naturaleza endógena o exógena y obedecen a una lógica de maximización de la rentabilidad. 

 

En suma, el espacio puede ser considerado como un proceso múltiple y complejo de determinaciones 

y acciones sociohistóricas acumuladas en productos y configuraciones que condiciona, a su vez, los 

procesos futuros. 

 

2. El espacio poblacional, en tanto espacio de vivienda, consumo y cultura, ocupa una importante 

porción de la dimensión pública de la vida cotidiana, cuya dinámica se explica mejor, a nuestro 

criterio, desde los conflictos que desde la armonía: 

 conflictos derivados de la heterogeneidad sociocultural de sus habitantes. 

 conflictos emergentes de distintas posiciones y relaciones entre posiciones . 

 conflictos propios del desarrollo de interacciones y comunicaciones habituales, producto de la 

convivencia en un mismo espacio territorial. 

 conflictos producto de que, si bien hay problemas comunes que se pueden constatar  

empíricamente, las  representaciones que los sujetos involucrados tienen de esos problemas, y al 

valoración que le asignan, distan mucho de ser unánimes: casi siempre son diversas, opuestas y 

hasta antagónicas.  

 conflictos derivados del desencuentro entre necesidades y demandas diversas de la población, y 

los satisfactores disponibles por el Estado y otras instituciones 

 todos los nombrados son articulados por un conflicto central: una lucha permanente por el derecho 

al espacio, que se va redefiniendo a través de múltiples y contradictorias tomas de posición  de los 

actores. Este conjunto de interacciones define un CAMPO de acción social. 



 

 

3.- Afirmamos una estrecha relación entre espacio territorial y posición social. Considerando el 

derecho al espacio como capacidad de fijar el lugar de residencia dentro del espacio  -capacidad que 

puede extenderse a la disposición unilateral de los bienes que lo ocupan y/o a la participación en 

procesos de decisión sobre obras de infraestructura y sobre servicios colectivos en espacios públicos 

o privados adyacentes
10

 -esta capacidad está estrechamente ligada al lugar que los grupos o 

sectores ocupan en la estructura social. 

 

De ahí que podríamos afirmar que los dispositivos  territoriales expresan -aunque tal expresión  no 

sea transparente, y mucho menos lineal- los procesos fundamentales que acontecen en el conjunto 

social; dicho de otro modo, los patrones de asentamiento territorial -y social- no son procesos 

aislados e independientes del principio que rige la estructuración de la sociedad en general. 

 

4.- El derecho al espacio, para una comprensión más acabada, requiere la consideración de diversas 

ëxternalidades"
11

estrechamente ligadas a la localización de la vivienda, tales como educación, 

recreación, fuentes de trabajo, servicios públicos, etc. En la medida que estos bienes y servicios se 

encuentran desigualmente distribuídos, las posibilidades de acceso a los mismos según el lugar de 

residencia  son asimétricas
12

. De modo, pues, que la idea de derecho al espacio trasciende 

largamente a la de derecho a la vivienda, en tanto se ejerce sobre bienes desigualmente situados 

respecto del acceso a oportunidades económicas  y/o a la satisfacción de necesidades -materiales o 

nó- de la vida social. 

 

5.- La posibilidad de ejercicio del derecho al espacio reconoce distintas situaciones, en función de la 

legalidad o ilegalidad de la ocupación. Susana Lumi
13

 realiza a este respecto las siguientes 

designaciones: 

Denomina barrio al espacio territorial en que la mayoría de los ocupantes son propietarios legales de 

terrenos adquiridos a particulares, y en donde las situaciones de ilegalidad son muy escasas. 

Designa villas a los complejos habitacionales construídos sobre terrenos fiscales, en los cuales las 

viviendas son sumamente precarias, con alto grado de hacinamiento, construídas con muy poco o 

ningún ordenamiento espacial. 

Finalmente, los asentamientos comparten, desde el punto de vista jurídico, la condición de ilegalidad 

de las villas; pero se diferencias de éstas por la lógica de la ocupación (colectiva, en lugar de 

individual), y por las expectativas de sus habitantes. 

 

                                                           
10 Oszlak,Oscar, op.cit. 
11 Oszlak,Oscar, op.cit. 
12 Por ejemplo, las resistenicas- cualquiera sea su grado que plantean frecuentemente los potenciales erradicados,  se ligan 

más con el acceso a bienes y serviciso en virtud de la relacion espacial  ntre estos y el lugar de reesidencia, que a las 

comodidades de las viviendas en sí. 



 

Tres modalidades de ocupación, que remiten a importantes diferencias en el resto de las "condiciones 

de vida, y también moldean distintos requerimientos o reclamos: según la autora, en el barrio las 

mayores demandas giran en torno al equipamiento: salud, educación y comunicaciones; en las villas, 

surge como prioritario el reclamo por viviendas, obras de infraestructura y saneamiento ambiental; y 

en los asentamientos, el requerimiento prioritario es la legalidad de la posesión de las tierras, y  su 

reconocimiento como "barrio". 

 

Ayer, hoy....y mañana? 

 

P. Bourdie pone énfasis en la importancia del análisis de la génesis, el proceso, la trayectoria de un 

campo , dimensión diacrónica, para poder comprenderlo en su configuración actual -dimensión 

sincrónica- "El espacio social, y los grupos que en él se distribuyen, son el producto de luchas 

históricas en las cuales los agentes se comprometen en función de su posición en el espacio social y 

de las estructuras mentales a través de las cuales aprehenden ese espacio."
14

 

 

Si bien no es nuestra intención realizar una construcción histórica que permita agotar la trayectoria de 

la constitución de los espacios poblacionales (ocupados Sectores Populares), si, queremos dejar 

señalados algunos momentos  claves en dirección a una mejor comprensión de la configuración 

actual en la Argentina. Esos momentos clave son, a nuestro criterio, los siguientes: 

 

Crisis del 30: La concentración económica produce concentración en el espacio urbano, de las 

actividades  económicas de la población. La relocalización de industrias produjo la virtual 

desaparición de fuentes de trabajo, y el éxodo de la población obrera dependiente de esas fuentes de 

trabajo, son sus secuelas del decaimiento de la pequeña ciudad rural, la consagración de la 

dependencia de las ciudades intermedias, la formación de un cinturón de poblaciones marginales en 

las grandes urbes. De modo tal que los sectores populares crecen en número y miseria, dando inicio 

a un proceso sostenido de segregación espacial. 

 

Primer gobierno peronista: abre las puertas sociales y políticas a los sectores mayoritarios de 

nuestro país, aunque, teniendo en cuenta que una característica central de este período es el 

corporativismo como modalidad de resolución de los conflictos -esto es, la consideración de la fuerza 

y la capacidad de imponer sus intereses  por parte de cada sector como cuestión básica- las 

posibilidades de mejoras a ese espacio poblacional estuvo dirigido fundamentalmente a determinados 

sectores de la clase obrera -los de mayor fuerza organizada-. al mismo tiempo, la creación de 

reglamentaciones  espaciales y la supresión de privilegios, establecieron barreras de acceso 

económico a la construcción o locación de viviendas económicas en la ciudad. 

                                                                                                                                                                                     
13 Lumi, susana. Características sociodemográficas y medio ambiente, en : La mano izquierda del Estado. La Asistencia 

social según los beneficiarios.autores varios. Miño y dávila Ciepp.Bs.As. 1993 
14 Bourdieu,.Pierre Espacio social  y poder simbólico, en Cosas dichas , buenos Aires, Gedisa 1988  



 

 

El golpe de 1955 : Entre sus primeras medidas, prohibe por ley la existencia de villas de emergencia, 

iniciándose una historia de expulsiones por la fuerza y desalojos violentos. 

 

El onganiato recoge, desplegando el discurso desarrollista , las tradiciones más violentas y 

policíacas de erradicación de villas, apelando a un sinfín de controles hacia sus habitantes, con un 

inusitado sistema de premios y castigos, alternando "promoción” y represión, bajo el principio de la 

falta adecuación de los villeros a las pautas modernas de la "urbanidad"
15

 

 

El golpe militar de 1976 fija como objetivo fundamental "refundar estructuralmente la sociedad 

argentina, tanto en términos económicos-sociales  como políticos, consolidando un nuevo proyecto de 

país...". entre tantas "refundaciones” se apunta también una reorganización autoritaria del espacio 

urbano: muros que ocultan la miseria, desalojos, prohibiciones, represión, clausura de los espacios de 

reclamo y de negociación, junto a la construcción de mejoras urbanas claras y excluyentemente 

favorecedoras de las condiciones de residencia y de desarrollo de las actividades económicas de las 

clases dominantes. La exclusión territorial se complementa con segregación social y silenciamiento 

de los reclamos de los sectores populares. 

 

Durante los '80 aparece con contundencia el nuevo fenómeno de migración interna en la ciudad: los 

sectores que han sido desplazados laboral, social y políticamente, sufren también desplazamientos 

de los territorios que ocupan. 

 

En cuanto al proceso de democratización que se inicia en 1983, puede notarse una apertura y 

movilidad de espacios, formas sociales , políticas y geográficas, con el surgimiento y fortalecimiento 

de organizaciones de base, entre ellas las barriales o comunitarias. Si bien las políticas y disputas en 

ester campo de la acción social y en este período han sido heterogéneas, en líneas generales no han 

superado la constante de segregación y homogeneización predominante a lo largo de la historia. 

 

En síntesis, y a través de diversas iniciativas estatales -expropiaciones, relocalizaciones, 

reglamentaciones espaciales, supresión de "privilegios"- la historia así esquematizadfa es la historia 

de la generación de una población discriminada y forzada a procurarse vivienda y servicios colectivos 

en zonas crecientemente marginales respecto a las áreas urbanas que concentran las oportunidades 

laborales, los servicios asistenciales, la infraestructura de servicios colectivos más avanzada, las 

expresiones culturales y las opcionales recreativas"
16

. 

 
 
 

                                                           
15 Grassi,Estela el paradigma desarrollista en la Argetnina en La mujer y la profesion de Asistente social bs.As. Hvmanitas 

1989 
16

 oslak, Oscar, op.ct. 



 

 
 
 
 
 

El espacio poblacional en el fin de siglo  
 

Barbero 
17

 plantea que ” hace no muchos años el mapa cultural de nuestro países  era el de miles de 

comunidades culturalmente homogéneas, pero aisladas, dispersas, incomunicadas”. Continúa  

planteando que estamos frente a la “aparición de una trama cultural urbana heterogénea , compuesta 

por una enorme diversidad de formas y de prácticas, de estilos de vivir, de estructuras de sentir, de 

modos de narrar, pero muy fuertes y densamente comunicada”. 

 

Frente a este fenómeno, describe tres maneras en que el ciudadano contemporáneo experimenta la 

transformación radical que viven nuestras ciudades  bajo el paradigma del flujo ( la circulación 

constante por sobre  los espacios de encuentro) : 

 

des-espacialización:  los lugares se transforman en espacios de movimiento, de circulación, de 

flujos y canales y pierden el valor de localizar, de ubicar, de permanecer. Esta vivencia nos  remite a 

la idea  de la pérdida de la memoria, al desarraigo, a la pérdida o disolución de referencias donde 

anclar el reconocimiento y autoreconocimiento como parte de un “todos’ 

 

des-centramiento: hace referencia a la “pérdida del centro” . Se va configurando una ciudad donde 

se suprimen o desvalorizan los lugares que cumplían una función de encuentro, de aglomeración . 

 

des-urbanización:  hace  referencia ( García Canclini , citado en Martín Barbero)  a  dos fenómenos. 

Por un  lado , a “una reducción progresiva de la ciudad que es realmente usada por los ciudadanos. 

La ciudad vivida y gozada se estrecha, pierde sus usos”.  

 

El área poblacional, con sus dimensiones de viviendas, infraestructura y servicio, resulta sustancial al 

proceso de reproducción de la existencia social, lo mismo que el trabajo y la estructura relacional de 

los individuos. Efectivamente, ".....la inserción en el espacio y las formas en que ella ocurre definen en 

gran medida las condiciones básicas de la vida material. Pero más allá de ellas, el espacio posee 

valores estratégicos, además de su intrínseco valor económico"
18

 

 

                                                           
17Martín, Barbero; “Mediaciones urbanas y nuevos escenarios de comunicación”, artículo en Revista Sociedad N’5- octubre 

94.  
18 Oslak Oscar,op.cit. 



 

  Las poblaciones populares, en correspondencia con el precose de pauperización que vive 

nuestra país
19

 crecen en número y miseria.  

 

  Por obra de la desocupación y/o la precarización del trabajo, los sujetos pasan más horas de su 

día en su barrio o villa, y se producen desplazamientos en relación a las funciones habituales: 

estrategias de sobrevivencia mediante, la casa pasa a coincidir con el lugar de trabajo; funciones 

tradicionalmente privadas -por ejemplo, el simple acto de comer han devenido públicas.  

 

  El difícil proceso de autoconservador del precario espacio logrado-cada vez más costoso- unido 

a la heterogeneidad, agudizan la conflictiva interna: la conservación no se realiza sólo con otros, 

o a pesar de otros, sino también contra los iguales. 

 

 Hay una fuerte jerarquización interna en virtud de la posesión o nó de ciertos recursos, o del lugar 

-físico y simbólico- ocupado en el espacio: los de arriba y los de abajo, los de adelante y los del 

fondo, los tucumanos, los nuevos, etc. Ël afán de distinción es siempre más intenso cuando se 

trata de diferenciarse de los semejantes...."
20

Esto es más notable en los sectores llamados 

nuevos pobres, que comparten con los pobres históricos carencias peron no historias, y tampoco 

expectativas. 

 

  La dispersión y fragmentación del tejido social también se manifiestan en el espacio poblacional: 

La violencia como modalidad predominante de resolución de 
21

los conflictos, la adaptación pasivo 

a las exigencias nuevas que la sociedad les plantea -a través del delito, la droga, la violencia, 

etc.- potencian los factores de conflicto social. La pérdida de marcos éticos y racionales claros 

para regular las relaciones sociales y la vida cotidiana de las personas, se traduce en expresiones 

de violencia urbana, afirmaciones de culturas de gheto, "neotribalismo" (5), rebeldías antipolíticas 

y auge del narcotráfico; pero también, en el fortalecimiento de nuevos movimientos sociales, 

iniciativas cívicas y organizaciones asociativas de nuevo tipo. 

 

  La deserción del Estado en la atención de la cuestión social se corresponde con un proceso de 

desciudadanización que es expropiatorio de las defensas de la sociedad civil para mantener sus 

condiciones de existencia. Este podría ser un punto de partida para explicar la gran distancia 

existente entre necesidades y demandas. Las estrategias de política social focalizadas implican 

estudios técnicos previos que definen poblaciones y objetivos, de acuerdo a criterios de 

selectividad territorial o social (carencias específicas de sectores sociales). Claramente, entonces, 

                                                           
19 Es abundante la bibliografía que explica los complejos procesos sufgridos en la argtnina enlas últimas dos décadas y 

susefectos en la estructura social. Recomendamos espcialemtne la lectura de Torrado, susana, la Estructura Social en la 

Argetnian 
20 Tenti Fanfani, Emilio Representacion, delegacion y accion coelctiva en comunidades urbanas pobres, en la mano 

izquierda del Estado op.cit. 
21  



 

la selectividad territorial tiene un profundo impacto en la definición de políticas sociales en el 

espacio local. 

 

  Finalmente- aunque este final sea provisorio- es necesario estar atentos a procesos que se 

insinúan pero que aún no se han desplegado en la dinámica social: con el telón de fondo  de un 

Estado desertor -cuya deserción le resta posibilidades de intervenir en la regulación de la 

conflictiva social- la gente en los barrios, comienza a tomar algunas cuestiones en sus manos: 

reclamos de justicia, de seguridad, cortes de rutas, medidas todas cuyo devenir no se puede 

predecir, pero puede llegar a ser peligroso si opera sobre la erogación y clausura de los espacios 

democráticos de pacto y negociación. 
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Más allá de la ciudad del actor y del sistema. 
Contribución a la crítica de la sociología política de la urbanización 
22 
Autor: José María Mantobani

23
 

 
“La historia de Latinoamérica, naturalmente, es urbana y rural. Pero si se persiguen las 

claves para la comprensión del desarrollo que conduce hasta su presente, parecería que es 

en sus ciudades, en el papel que cumplieron sus sociedades urbanas y las culturas que 

crearon, donde hay que buscarlas, puesto que el mundo rural fue el que se mantuvo más 

estable y las ciudades fueron las que desencadenaron los cambios partiendo tanto de los 

impactos externos que recibieron como de las ideologías que elaboraron con elementos 

propios y extraños” .
24

   

 
“La gran ciudad ha sido desde siempre el laboratorio de transformaciones sociales que 

luego han extendido  su propia influencia a la totalidad de la sociedad”.
25

 

 

Introducción 
He decidido titular esta ponencia como "Más allá de la ciudad del actor y del sistema" para resaltar 

que uno de sus objetivos de es precisamente realizar aportes a una reflexión que sirvan para superar 

el dualismo, heredado de la tradición sociológica contemporánea, entre la perspectiva teórica del 

"actor" y la perspectiva teórica del "sistema", la cual impregna también los estudios urbanos. 

 

Este cometido queda explicitado también en mi preferencia por una perspectiva inspirada más en la 

línea de la sociología política de la urbanización que en la tradicional y a la vez hegemónica 

economía política de la urbanización la cual predominó desde los años sesenta alcanzando pleno 

auge en la década de los setenta hasta su agotamiento durante la primera mitad de los años ochenta. 

 

Los abordajes más afines con una integración de las perspectivas del actor y del sistema, dentro de 

los actuales avances y reformulaciones de las Ciencias Sociales contemporáneas están centrados 

alrededor de las nociones de “configuración”,  "práctica", “estructuración”, “artefactos culturales 

materiales y textuales” y  "representación". Estas nociones se presentan como perfectamente 

aplicables al campo de los estudios urbanos y se caracterizan también por ser complementarias entre 

sí.
26

 

                                                           
22 Gran parte de esta ponencia procede del capítulo uno de mi Tesis de Maestría (en curso). Sus principales ideas proceden 

del trabajo final realizado en 1994 para la materia Teoría Social Contemporánea, a cargo del Dr. Juan Carlos Portantiero, 

en el marco de la Maestría en Ciencias Sociales del programa FLACSO-UNMdP. Dado que el texto aquí presentado debió 

ser recortado en exceso, el autor facilitará a quien lo desee la verión completa. 
23 Prof. y Lic. en Geografía (UNMdP). Diploma Superior en Ciencias Sociales (FLACSO). Tesista de la Maestría en 

Ciencias Sociales (FLACSO-UNMdP). 
24 Romero, José Luis: Latinoamérica, las ciudades y las ideas. Buenos Aires, Siglo XXI, 1986, pág. 10. 
25 Perulli, Paolo: Atlas metropolitano. El cambio social en las grandes ciudades. Madrid, Alianza, 1995. pág. 11. 
26 Sobre el papel de las nociones de "práctica", de “artefactos culturales materiales y textuales” y de "representación" y su 

papel en las Ciencias Sociales actuales y en los estudios ligados a la Historia Cultural Urbana, véase Cacopardo, Fernando 

A.: “Historia de la ciudad: entre babel y la búsqueda de una nueva síntesis” en el libro editado por este mismo autor Mar 

del Plata, ciudad e historia. Apuesta entre dos horizontes. Buenos Aires, Alianza, 1997. 



 

Sin embargo, en mi opinión, existen otros conceptos necesarios para llevar a cabo esta integración 

como el “espacio urbano” y el “territorio”, entendido éste último como un concepto teórico, explicativo 

de las transformaciones de la sociedad, que resulta de la síntesis entre las categorías de “espacio” e 

“historia”. En efecto, tanto la geografía como la microhistoria han realizado aportes muy importantes 

para llevar a cabo el análisis del territorio a partir de la producción social del espacio urbano y de la 

“historia desde abajo” respectivamente.
27

 Con respecto al espacio urbano, recordemos el nuevo 

impulso que el concepto de espacio ha tomado dentro de las Ciencias Sociales y las Humanidades a 

partir del “Spatial Turn”. 

 

En este sentido y desde mi punto de vista dicha posibilidad de integración puede realizarse a partir de 

estudios propuestos en torno a la noción de práctica social pues ella admite ser relacionada con 

variados y no menos interdependientes procesos sociales, como el proceso de construcción del 

territorio, el proceso de construccción de la ciudad y el el proceso de producción del espacio urbano, 

pudiéndose hablar así de prácticas sociales urbanas. Junto a este concepto, y por razones que por 

falta de espacio no puedo explicitar, también habría que aplicar aplicarán los conceptos de 

“configuración social” y de “estructuración o constitución  de la sociedad”.  

 

En particular, la noción de práctica social urbana será relacionada con el proceso de producción 

social del espacio urbano, pudiéndose hablar así de prácticas de producción del espacio urbano. 

 

Es de destacar que en la obra de algunos autores como Elias, y Bourdieu Giddens, ya contamos con 

algunas perspectivas que pueden ayudarnos a dar un primer paso hacia esta integración. Esta idea 

se apoya en el reconocimiento de que en la obra de estos investigadores sociales se encuentran 

aportes caracterizados por su potencialidad para arrojar luz sobre el proceso de constitución de las 

prácticas sociales y, a partir de ahí, también sobre los procesos ya señalados más arriba 

(construcción del territorio, construcción de la ciudad y producción del espacio urbano) y sobre las 

prácticas diferenciales y constitutivas de cada uno de estos procesos. 

 

No obstante, deberíamos reconocer que esta no es una tarea facil, pues los  estudios sociales sobre 

lo urbano se encuentrna fuertemente influidos por un pensamiento polarizado, y a veces atrincherado, 

alrededor de nociones opuestas no sólo conceptual, metodológica y socialmente sino también 

políticamente. Se trata de la polaridad entre acción social/estructura social, actor/sistema, 

sujeto/estructura, individuo/sociedad, etc.    

 

                                                           
27 Sobre la “historia desde abajo “ o microhistoria, véase Jim Sharpe: “Historia desde abajo” , en Burke, Peter 

(ed.): Formas de hacer historia. Madrid, Alianza, 1992.  En algunos de mis últimos trabajos he intentado aplicar una 

perspectiva parecida. En esta línea véase “Las raíces ocultas. Mar del Plata y el problema de la creación de los primeros 

pueblos balnearios del sudeste de la provincia de Buenos Aires a fines del siglo XIX”, en Cacopardo, Fernando A. (ed.): 

Mar del Plata, ciudad e historia. Apuestas entre dos horizontes. Buenos Aires, Alianza, 1997,  pp. 37-90.   



 

Creo que necesariamente un intento de superación del mencionado dualismo entre "actor" y "sistema" 

debe partir de la temática que plantea este encuentro, vale decir de cómo está presente lo urbano en 

el pensamiento social, pero también indagando las formas y procesos a través de los cuales lo social 

produce lo urbano. Por razones de espacio, me limitaré a hacer algunas consideraciones previas y 

luego a esbozar el papel de la oposición entre las perspectivas, a veces inconmensurables, de la 

acció y de la estructura social.  

 

 

Algunas ideas preliminares como... 

Si la sociología es la "ciencia de la crisis", esto es, de la interacción entre el orden y el cambio 

sociales, el urbanismo puede definirse como la ciencia de la crisis de la sociedad en una porción del 

territorio: la ciudad. 

 

La semejanza no es casual como tampoco lo es que el urbanismo sea una especie de sociología 

urbana, es decir un estudio de la sociedad dentro del territorio urbanizado: ambas ciencias están 

íntimamente vinculadas por sus objetivos y, a tal punto, que ambas se preocupan por los mismos 

temas y con los mismos enfoques. 

 

De alguna manera, hoy día la sociedad no puede considerarse ni comprenderse independientemente 

de la ciudad y la historia demuestra que a partir de la Revolución Democrática y de la Revolución 

Industrial ambas han establecido unos vínculos que tal vez jamás podrán romperse. 

 

En otras palabras, a fines del siglo XX es difícil establecer las diferencias entre sociedad y 

urbanización fuera de una discusión más preocupada por los límites entre disciplinas de lo social que 

por un objeto de estudio y una problemática que en rigor son ínter o transdiciplinarios. 

 

Esto no significa que sociedad y ciudad sean dos nociones y dos realidades que se confundan entre 

sí hasta el punto de hacer banal la existencia de la sociología y del urbanismo por separado, pero no 

cabe duda que son dos niveles de complejidad de una misma realidad, niveles que con frecuencia el 

análisis tiene que atravesar para explicar un hecho social multidimensional. 

 

La ciudad constituye en la actualidad uno de los mejores ejemplos de la interacción entre sociedad, 

política y economía, interacción que se encuentra en el fondo del siguiente hecho: que la crisis de un 

modo de organización social —el Estado del Bienestar—implique no sólo la crisis de la 

representación política sino también la fragmentación del pensamiento sobre lo social. No es ocioso 

destacar que el escenario de triple crisis es la ciudad. 

 



 

Como disciplina, el urbanismo siempre se ha alimentado de los temas desarrollados por el 

pensamiento sociológico, mientras que gran parte de los temas analizados por la sociología 

reconducen a los problemas de la sociedad urbana —como bien puede advertirse en la atención 

prestada por ambas disciplinas al fenómeno de los movimientos sociales. 
28

 

 

En efecto, hay un urbanismo funcionalista y otro marxista; también hay un urbanismo que quiere 

superar las restricciones de las estructuras e incluso también se podría hablar de un urbanismo 

abierto a los nuevos enfoques del pensamiento sociológico.  El siguiente cuadro explora algunas de 

esas coincidencias entre temas y disciplinas: 

 
 

SOCIOLOGÍA URBANISMO
         DISCIPLINA

TEMAS

Orden

Explotación

Estado

Movimientos

sociales

Parson
s
Marx

Lourau

Touraine

Carter

Castell
s

Lefebvre

Borja

 

 

 

Creo que las cuestiones abordadas a continuación no se entenderán con claridad si no se traza un 

breve panorama de las relaciones entre el Urbanismo y las Ciencias Sociales. Esta interacción nunca 

se ha interrumpido. En nuestro continente, ha estado presente a lo largo de una azarosa y 

accidentada construcción de una tradición de estudios urbanos latinoamericanos y sigue activa, 

especialmente hoy, cuando el urbanismo busca caminos a través de los cuales construir una nueva 

actitud epistemológica. Por eso me gustaría intercalar dos breves secciones sobre dicha tradición y 

sobre el papel de las ciencias sociales en la renovación del urbanismo. 

                                                           
28 Aunque estas vinculaciones "temáticas" entre ambas disciplinas casi nunca se encuentran explicitadas por los 

autores, vale la pena demostrar su existencia.  Un buen ejemplo de ello lo constituye el libro de Piccinato:  La construcción 

del urbanismo en Alemania (1871-1914). Barcelona, Oikos-Tau, 1991, así como también el artículo de Luiz de Pinedo 

Quinto (jr): "O papel da historiografía como instrumento de avaliação do surgimiento da gestao urbana contemporânea" 

Rua. Revista de Arquitectura y Urbanismo. V. 3 Nº 4/5, 1990, Facultade de Arquitectura, UFBA, mestrado em Arq. e Urb.  



 

... La construcción de una tradición de estudios urbanos en América Latina y... 

 

En América Latina las relaciones entre las Ciencias Sociales y la ciudad en las últimas cuatro 

décadas ha generado distintos ejes o temas de investigación a través de los cuales se puede rastrear 

la trayectoria de la investigación urbana. 

 

Etienne Henry
29

 ha señalado que en dicha trayectoria se pueden constatar dos tendencias: por un 

lado, la aparición de algunos objetos consensuados y, por otro lado, algunas divergencias de 

interpretación, a partir de las cuales se han generado variados y relevantes debates que no se han 

agotado recurriendo a respuestas remanidas sino que han dado como resultado la creación de un 

pensamiento “autóctono”, pero inspirado en corrientes de análisis procendentes de los países 

centrales, que han ido actualizándose y renovándose constantemente. 

 

Entre estas líneas temáticas trazadas a partir de la década de los años cincuenta se puede señalar la 

ciudad dependiente, la marginalidad urbana, las políticas urbanas, los movimientos sociales, la 

gestión local y la crisis y sus consecuencias. 

 

No obstante esta riqueza temática, se observa que a partir de fines de los años ochenta, la crisis 

global, a partir de sus efectos sobre el urbanismo y sobre los paradigmas prevalecientes en las 

ciencias sociales, afecta seriamente la reflexión y la producción teórica en torno a la urbanización 

latinoamericana, predominando hasta nuestros días una situación de impasse caracterizada por una 

proliferación de estudios empíricos.
30

 

 

A mi entender, es posible que tanto el urbanismo como los estudios urbanos inspirados en las 

ciencias sociales se recuperen de este impasse a partir de una nueva etapa de teorización de lo 

urbano latinoamericano basada en la exploración de nuevos abordajes teórico-conceptuales de la 

sociedad, como por ejemplo, los de Norbert Elías, Pierre Bourdieu y Anthony Giddens, los cuales 

aúnan la profundidad y la posibilidad de abordar la realidad urbana latinoamericana en el largo plazo.  

 

Esta Tesis, que se inscribe en esta línea de trabajo, espera contribuir en dicho proceso de 

recuperación.  

 

                                                           
29 Véase Henry, Etienne: “Les grandes themes de la sociologie urbaine latinoamericaine des tres dernieres 

decennies” (Comunicación al Coloquio Les raisons de l’ urbaine, Rennes, LARES, 1988, y, del mismo autor: “Volver a la 

ciudad con la sabiduría de veinte años de investigación urbana en América Latina”. En Los siglos XXI de América Latina, 

CLACSO (Comisión de Desarrollo urbano y Regional), XVI Asamblea General, Santiago de Chile, Noviembre de 1991.    
30 En nuestro país esta situación se puede comprobar a través de algunos de los últimos encuentros científicos 

sobre la investigació urbana, tales como por ejemplo los organizados por el Área de Estudios Urbanos del Instituto Gino 

Germani. En los estudios a largo plazo se insinúa una situación parecida. 



 

... El papel de las ciencias sociales en la renovación del urbanismo 
 

Desde la década de los años ochenta, el urbanismo está experimentando la fase final de una crisis 

relativa al replanteo de sus fundamentos disciplinares. Se trata de una verdadera reformulación que 

se extiende hasta nuestros días y que por su magnitud exigirá la participación de varias generaciones 

de cientistas sociales con el fin de concretar la nueva actitud epistemológica a la cual se aspira. 

 

Un rasgo muy fuerte de este proceso se caracteriza por la formulación de nuevos fundamentos 

científicos, los que van a buscarse en los planteos actuales vigentes en las ciencias sociales —que 

también ellas vienen saliendo de una verdadera crisis de paradigmas—, no sólo en la sociología  y en 

la economía, como se hiciera tradicionalmente, sino también en la historia, lo cual marca un cambio 

de enfoque significativo con respecto a épocas pasadas. 

 

Este rasgo nos anima a hablar, si no de un nuevo paradigma, al menos de una nueva actitud 

epistemológica traducida en la aplicación de un nuevo enfoque o abordaje y en la formulación de una 

nueva problemática. 

 

Pero para trazar las características de esta fase de la evolución del urbanismo es necesario adoptar 

una visión de largo plazo, de manera de conocer también como se forjaron las características 

originales de esta disciplina que, como se indicó más arriba, estaban estrechamente ligadas tanto a 

las teorías sociales predominantes, inspiradas en el modelo de las ciencias naturales,  como a la idea 

de ciencia que les era inherente. 

 

Esta influencia condicionó fuertemente la forma de entender y definir la realidad urbana, es decir la 

ciudad. 

 

Desde los orígenes de esta disciplina, la comunidad de especialistas que encarnaba sus intereses 

adoptó la creencia de un orden social inspirado en la naturaleza e identificado con la forma adecuada 

de convivencia o de vida social, vale decir como fundamento del lazo social. 

 

Esta creencia, cuyos antecedentes pueden encontrarse en las formulaciones de Comte y Spencer, se 

extendía hasta la segunda mitad del siglo XX, hallándose sus premisas en la “sociología del orden”, 

entre cuyos principales representantes se encuentra el sociólogo norteamericano Talcott Parsons. 

 

Según esta visión, la meta de las ciencias encargadas del estudio de la vida social era el 

mantenimiento del orden social, vale decir el reconocimiento de las fuentes del conflicto social y su 

eliminación cuando éste hubiera surgido. Pero el logro de este objetivo requería contar con un 

conocimiento social verdadero, para lo cual este debía estar fundado en las premisas de una ciencia 



 

capaz de reconocer regularidades y enunciar leyes. En consecuencia, el modelo de cientificidad 

adoptado fue el de las ciencias naturales, el cual se apoyaba en la filosofía positivista y neopositivista. 

 

 Como lo expresa un autor: 

Esta actitud, generalizadamente asumida por los urbanista, suponía el recurso a la garantía 

de la ciencia por medio de la naturalización de lo social, es decir, acercando a la realidad 

social los supuestos epistemológicos de las ciencias de la naturaleza y las correspondientes 

metodologías para su tratamiento. La influencia de esta forma de entender la realidad urbana 

y la actuación sobre ella, va a ser una constante implícita o explícita de la mayor parte de la 

concepción de la ciudad que alienta debajo de la teoría y la práctica urbanísticas hasta casi 

llegar al presente.
31

 

 

Se puede decir que el urbanismo intenta desprenderse de esta herencia estructuralista que lo 

caracteriza, ya sea ligado al funcionalismo o a la economía política. Pero esta empresa implica 

superar, a través de nuevos enfoque y abordajes de la realidad urbana, los presupuestos, las teorías 

y los métodos que guiaban la práctica del urbanismo antes que se demostrara su insuficiencia para 

dar cuenta de los problemas tanto a nivel teórico como práctico. 

 

La rica herencia que había que superar a través de la renovación ya indicada, estaba formada por los 

aportes realizados por la Escuela de Chicago a partir de los años treinta, por el uso de los modelos 

cuantitativos sobre localización de actividades urbanas, la aplicación de la teoría de sistemas y  los 

estudios sobre percepción de la ciudad, que alcanzaron su apogeo en los años sesenta. 

 

Pero también hay que agregar las teorías del estructuralismo marxista y su enfoque de la ciudad, 

contestatario y beligerante con respecto al funcionalismo, las cuales si bien ayudaron a criticar los 

fundamentos cientificistas del funcionalismo, en el fondo “no renunciaban a que sus planteamientos 

fuesen considerados como científicos, y seguían persiguiendo la enunciación de leyes generales de 

carácter estructural para el análisis y comprensión de ``la cuestión urbana´´ ”.
32

     

 

Todas estas tendencias no sólo se reflejaron en el urbanismo sino también en el planeamiento de los 

años sesenta y setenta, como disciplina más afín al momento en que se intentaba inducir y guiar  los 

procesos de desarrollo económico, advirtiéndose ya una crisis que provenía de la escasa repercusión 

de sus propuestas, inspiradas en los aportes ya señalados, y corroborada en la década siguiente. 

 

                                                           
31 Terán, Fernando de: “Sobre la crisis actual de los fundamentos teóricos del planeamiento”. En AA.VV.: Teoría 

e intervención en la ciudad, Madrid, Fundación de Investigaciones Marxistas, 1985, pp. 29-35. 
32 Terán, Fernando de: “Sobre la crisis actual de los fundamentos teóricos del planeamiento”. En AA.VV.: Teoría 

e intervención en la ciudad, Madrid, Fundación de Investigaciones Marxistas, 1985, p. 33. 



 

En definitiva, esta crisis, inseparable de la crisis que afrontaba el urbanismo, se encontraba ligada a 

la crisis de los paradigmas que animaban a las ciencias sociales  y el modelo subyacente de 

cientificidad afín con los planteos estructuralistas funcionalistas y marxistas. 

 

Lo que ahora parecía fuera de toda duda era que tales paradigmas eran insuficientes, por su 

insensibilidad con respecto a la dimensión diacrónica e intersubjetiva de los procesos sociales y 

urbanos. En consecuencia, ahora se estaría experimentando un desplazamiento teórico-conceptual, 

metodológico y temático desde un urbanismo que aspiraba a una cientificidad hegemónica hacia un 

urbanismo (y un planeamiento) que ha revalorizado los aspectos históricos de la realidad urbana. Se 

trata de una verdadera revisión epistemológica. 

 

En este contexto, existe la posibilidad de que, a partir de una colaboración entre las ciencias sociales 

y el urbanismo, estas contribuyan en la construcción de una actitud epistemológica que permita 

abordar la realidad urbana evitando tanto las visiones unilaterales ya aludidas, como también las 

perspectivas individualistas opuestas. Como se ve, en este campo también se trata de superar el 

dualismo entre actor y sistema, acercarse a un paradigma interpretativo dentro del cual se pueda 

“entender la ciudad como un producto cultural y como un producto histórico, en vez de cómo un 

objeto natural, tal como más o menos explícitamente lo veía el cientificismo anterior”.
33 

 

El enfoque del actor y del sistema 

Al igual que la sociedad, la urbanización y la ciudad son el resultado de la interacción entre sistema y 

actor, es decir entre las condiciones objetivas de un sistema social pre - existente y la subjetividad de 

los actores sociales. 

 

Constituida a través de esas mismas condiciones objetivas que modelan e incluso determinan la 

acción racional de los actores sociales, dicha interacción se establece cuando, sofocada por los 

condicionamientos del sistema, la acción social rechaza las limitaciones impuestas mediante el 

planteo de conflictos y de luchas encaminadas al logro de mayores niveles de autonomía o 

independencia. 

 

De hecho, tanto la sociedad como la ciudad son estudiadas desde dos perspectivas, ya sea el punto 

de vista del sistema, ya sea el punto de vista del actor, es decir desde la perspectiva del orden o del 

cambio social. 

 

                                                           
33 Terán, Fernando de: “Sobre la crisis actual de los fundamentos teóricos del planeamiento”. En AA.VV.: Teoría 

e intervención en la ciudad, Madrid, Fundación de Investigaciones Marxistas, 1985, p. 35. 



 

Dawe
34

 ha resumido las principales características de ambas perspectivas las cuales 

constituyen la trama del pensamiento sociológico contemporáneo. Para este autor: 

 

En una sociología del sistema social [...], los actores sociales aparecen representados en 

gran medida como sujetos pasivos del sistema. Son determinados por este en su existencia y 

su naturaleza como seres sociales, en su conducta y sus relaciones sociales, y hasta en su 

sentido de identidad personal como seres humanos. Se trata de un proceso por el cual son 

socializados según los valores centrales de la sociedad y las normas adecuadas para los 

roles que deben desempeñar en la división del trabajo, los roles que les otorguen tanto su 

identidad personal como su lugar y su propósito social en la satisfacción de las necesidades 

funcionales del sistema. Son criaturas absolutamente manipulables; tabulae rasae sobre las 

cuales pueden imprimirse y se imprimen los valores y los estímulos de conducta necesarios 

para la realización de las funciones y, por lo tanto, para el mantenimiento de un sistema social 

suprahumano, que se genera y se conserva así mismo, y que, ontológica y 

metodológicamente, es anterior a sus integrantes. Como tal provee a estos la definición de su 

situación, de sus vínculos, de sus fines y de su vida —su sentido subjetivo—, así como de su 

acción e interacción consiguientes. Entonces, la acción social es por entero producto y 

consecuencia del sistema social.
35

   

 

 La otra perspectiva, la sociología de la acción social es caracterizada de la siguiente manera: 

 

Una sociología de la acción social concibe el sistema social como un derivado de al acción e 

interacción social, como un mundo social producido por sus integrantes, quienes aparecen 

como seres activos plenos de sentido, creadores en el plano individual, y socialmente. El 

lenguaje de la acción social es entonces el lenguaje del sentido subjetivo, por el cual los 

actores sociales definen su vida, sus fines y sus situaciones; el lenguaje de las metas y 

proyectos que ellos generan sobre la base de su sentido subjetivo, de los medios con los 

cuales intentan conseguir sus metas y realizar sus proyectos; de la acción social que 

emprenden con esa intención; de las relaciones sociales que establecen en su empeño de 

alcanzar metas y proyectos; y de los roles sociales, las instituciones y el sistema social, 

conceptualizados como producto emergente de su consiguiente interacción social. 

Evidentemente, todo el cuadro, en especial en lo que se refiere a la relación entre acción 

social y sistema social, es en esta perspectiva la antítesis exacta del que pinta la sociología 

del sistema social.
36
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Ahora bien, Dawe intenta completar el cuadro descriptivo de las dos perspectivas reconociendo para 

cada una su correspondiente fundamentación moral, su preocupación moral y su problemática 

central. 

 

En la sociología del sistema encontramos que su fundamentación moral está dada por una 

concepción de la naturaleza humana pesimista, según la cual el individuo social debe ser socializado 

y controlado permanentemente ya que posee tendencias al caos, a la anarquía y a la destrucción 

personal y social. Por otra parte la relación entre individuo y sociedad  se encuentra caracterizada por 

la coerción externa, proveniente de una fuente suprahumana o extrasocial y por consiguiente externa 

y fuera del control de la acción racional: dicha fuente es el sistema social como ente que se genera y 

se conserva a sí mismo. 

 

La preocupación moral de esta perspectiva sociológica esta dada por la conservación del statu quo o 

mantenimiento del orden social a través del dominio del sistema social sobre sus propios integrantes 

individuales. De aquí que su problemática central sea el problema del orden. 

 

Por el contrario en la perspectiva del actor social nos encontramos con una fundamentación moral 

basada en una concepción optimista de la naturaleza humana que afirma que el ser humano es un 

agente autónomo, creador en el plano individual y social, y que percibe la relación entre individuo y 

sociedad como un resultado del dominio humano sobre el sistema social a través de una actividad 

intencional e investida de sentido subjetivo. 

 

Por lo tanto tenemos aquí una concepción de la sociedad en las antípodas de la perspectiva anterior: 

se trata de un mundo de vida prácticamente producido por la interacción y la acción social, en el que 

aunque todavía existen dispositivos de poder y de dominación estos están reconocidos como 

productos histórico - sociales y ya no como estructuras extrasociales y consiguientemente 

inexpugnables para el control de la acción racional. 

 

Por esta razón es que la preocupación moral de la sociología del actor social remite a la reconquista 

del control racional o de la capacidad instituyente sobre la sociedad como producto puramente 

humano, es decir a la idea del dominio humano sobre el sistema social. Esto es lo que define además 

su problemática central, a saber, el problema del dominio. 

 

Este tema abre ante los innvestigadores sociales una cuestión de suma importancia: advertir la 

presencia de esta polaridad en los estudios urbanos pasados y actuales y la búsqueda de caminos de 

superación, pues el acceso a formas de explicación y comprensión de la realidad social que tengan 



 

consecuencias políticas beneficiosas para la sociedad esta por encima de cuaquier enfoque 

polarizado de la misma.   

 

A modo de conclusión 

 

Esta ponencia, una versión un tanto resumida de la versión original, se propuso examinar los 

enfoques y los temas de la teoría social que finalmente han sido incorporados por el urbanismo o que 

remiten a la comprensión de la dinámica urbana o a los problemas sociales derivados de ella. 

Además tiene como cometido llevar a cabo un somero pero sustancial examen crítico de los temas 

que han emergido de las relaciones —tácitas o explícitas— que la sociología, desde su etapa 

"clásica" ha mantenido con el urbanismo. 

 

Dicho examen —que arranca de un vacío en el campo del saber respectivo y que prosigue con 

cuestiones planteadas en otros trabajos—
37

 fue llevado a cabo en el marco de la confrontación entre 

las dos perspectivas que han alimentado el desarrollo de las ciencias sociales: la perspectiva de la 

acción social y la perspectiva del sistema social. 

 

Mejor que ningún otro fenómeno social la ciudad es el resultado de los conflictos y las armonías entre 

la acción social y las estructuras que la restringen. 

 

Asimismo, en el convencimiento de que, tanto los hechos sociales en sí como la producción (social) 

de conocimientos sobre estos, como también la búsqueda de soluciones sobre los problemas 

sociales son políticos por naturaleza, en el sentido de que se encuentran vinculados con la regulación 

del lazo social a través del poder y otras formas de tensión social, es que lo he subtitulado 

Aportaciones para una crítica de la sociología política de la urbanización. 

 

Para sistematizar y agilizar el análisis y la exposición he dividido este capítulo en tres partes. En la 

primera parte, pasamos revista a los enfoques que la sociología y el urbanismo comparten. Dichos 

enfoques se desagregaron en “tópicos” que permiten profundizar la composición de los nexos entre 

ambas disciplinas. La tercera parte consiste en una reflexión sobre las direcciones (o las 

bifurcaciones) que el binomio sociología / urbanismo pueden seguir en vista de las tensiones sociales 

en presencia, lo que citando a Giddens puede resumirse así: “Las ciencias sociales están en una 

situación de tensión con su "materia", como instrumento potencial para expandir la autonomía 
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espacio en una unidad urbana especializada en la actividad turística. El caso de la ciudad de Mar del Plata (Informe Final 

Beca de Investigación categoría Iniciación, Universidad Nacional de Mar del Plata, Facultad de Humanidades, 

Departamento de Geografía, 1993. Inédita). 



 

racional de la acción, pero igualmente como un instrumento de dominación potencial".
38

 Una de esas 

direcciones alternativas está dada por el camino que delineado por Elias y Bourdieu, además del 

mismo Giddens. 
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De las temáticas, a la cuestión urbana. 

Ana Núñez 
1 

 

“Toda ciencia estaría de más si la forma  de  

manifestarse las cosas y la esencia de éstas 

coincidiesen directamente.” 

 (Carlos Marx, El Capital) 
 

 

A los efectos de encuadrar estas reflexiones, vamos a clarificar nuestro punto de partida, 

necesariamente imbricado al rol público y político de la investigación (no necesariamente 

contradictorios), teniendo como horizonte el sombrío panorama científico y político argentino. En este 

sentido, esta toma de posición nos obliga a acotar lo urbano en el pensamiento social  como un 

objeto científico construido, diferente del objeto real, elaborado por el sentido común. Un problema 

científico es aquel que surge en el contexto de una comunidad científica; es un interrogante que se 

plantea y aborda en términos de teoría e información científica
1
 . Debe quedar claro que en la 

investigación científica el dato es un medio de trabajo y su producción está social e históricamente 

determinada. Concretamente, los datos científicos no se recogen sino que son construidos a través 

de un proceso que es, a la vez, teórico y empírico. 

 

Si bien es cierto que la sociología urbana no es una ciencia en el sentido de que carece de una 

especificidad epistemológica, ha sido, dentro del campo que nos ocupa,  más bien receptora y no 

productora de teorías y métodos y, además,  los estudios urbanos han constituido, en general, una 

especialización dentro de las ciencias sociales 
2
. Y esto significa, en nuestra opinión, que la 

investigación urbana puede y debe ser conducida científicamente, a través del método científico, de 

manera de evaluar la coherencia interna de todo el proceso, es decir, su validez 
3
.   

 

Ahora bien, esa importación de conceptos, temas y herramientas metodológicas desde las ciencias 

sociales al pensamiento sobre lo urbano no sólo ha variado históricamente sino que ha modificado los 

criterios de cientificidad o  la jerarquía de los problemas a afrontar, a la vez que ellos son el 

resultado de distintas interacciones no sólo entre grupos concretos de trabajadores en el proceso de 

                                                           
1
 Arquitecta. Master en Ciencias Sociales (FLACSO). Profesora-Investigadora del Area de Urbanismo, 

Universidad Nacional de Mar del Plata. Domicilio postal: Laprida 1931 - Mar del Plata (7600). E-mail: 

aenunez@mdp.edu.ar 
1
 Ver Marqués, G. y González Bravo, L. (1996): Metodología de la investigación. Ciencia y tecnología en 

acción. Su aplicación a las Ciencias Económicas, Editorial de Belgrano, Buenos Aires. 
2
 Ver este tema en Duhau, E., et.al (1991): “La sociología y la ciudad. Panorama y perspectivas de los estudios 

urbanos en los años ochenta”, en Sociológica, año 6, Nº 15, México. 



 

apropiación, producción y circulación del conocimiento sino, fundamentalmente, de las condiciones 

específicas del capitalismo internacional.   

 

Lo cierto es que, en los últimos años, los estudios urbanos han virado hacia el análisis de los nuevos 

emergentes que provoca el actual régimen de acumulación capitalista. Concretamente, la 

investigación urbana se ha centrado en el espacio de los flujos o la ciudad informacional, global y 

dual.  “Tesis con las cuales se argumenta pero sobre las cuales no se argumenta, o presupuestos de 

la discusión que permanecen indiscutidos. Conceptos importados, separados por toda una distancia 

social del contexto de producción de esos términos (los textos circulan sin su contexto), no se importa 

el campo de producción del cual son producto y los receptores los reinterpretan en función de la 

estructura del campo de recepción. Aquí se produce o bien una trivialización de los términos o un 

encorsetamiento de la realidad en ellos” 
4
.  En otras palabras, no podemos hacer una apropiación. 

 

Además, si no se comprende, primero, la ciudad dentro de sus propias fronteras ¿cómo tendría 

sentido hablar de ciudad global? Y aun sin cuestionar sus criterios de cientificidad o su eficacia en la 

profusión de temáticas ¿hasta qué punto las nociones de globalización, multiculturalismo, 

mundialización, gobernabilidad y otras, son parte del debate teórico de nuestro pensamiento social y 

hasta dónde una peculiaridad del ámbito institucional académico estadounidense? En palabras de 

Bourdieu, ¿qué hacemos contra la vulgata conceptual planetaria? 
5
 ¿Cuál es nuestro rol como 

cientistas sociales?   

 

La respuesta posible la aporta Jameson, cuando dice que la tarea que tiene el intelectual es intentar 

pensar cómo es concebible el cambio donde parece que nadie lo ve como posible jamás: esto es 

mejor para la teoría que la resistencia” 
6
. Entonces, ¿hay una crisis de la teoría urbana o, como 

dice Pradilla, es una crisis de los teóricos?  

 

Porque todos esos nuevos términos no sólo están presentes en el discurso político sino en la 

construcción de las decisiones y en los académicos. En palabras de Loïc Wacquant, la dominación ya 

no es sólo económica sino intelectual 
7
, cuyo principal referente es el experto, personalizado, a 

nuestro modo de ver, en Jordi Borja.  
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En todo caso, ¿hay nuevas evidencias que contradigan lo conocido hasta la fecha? Si es así, ¿han 

permitido la emergencia de nuevos conceptos o el control de hipótesis? ¿Han posibilitado incorporar 

precisiones y correcciones en el patrimonio teórico de la disciplina? 
8
 En nuestra opinión, el punto 

está en las interpretaciones, en el marco que ilumina el sentido de la investigación urbana, la cual, 

sin la articulación con la teoría social crítica es miope y estéril. Habermas define la teoría social crítica 

como una síntesis dialéctica de las disciplinas analítico-empíricas y de las hermeneútico-históricas, a 

la cual incorpora el interés emancipatorio 
9
. 

 

La dialéctica puede ser una forma de pensamiento. Los procesos reales tienen una estructura 

dialéctica y esto supone que el procedimiento de la investigación debe ser la praxis, es decir, una 

acción sobre los objetos con actitud transformadora y con una finalidad social concreta. Si bien no 

existe un método dialéctico, tampoco se ha demostrado la imposibilidad de su existencia 
10

. Y, en 

todo caso, la actividad científica es y debe ser dialéctica, en el sentido de que es un proceso que 

conecta aspectos abstractos, fácticos y lingüísticos, que conduce a algún resultado, sin linealidad, 

hasta que es modificado por algún impacto científico fuerte. Marx no utilizó el método dialéctico, sino 

que estudió las formas fácticas de la contradicción; no se introdujo dialécticamente en las 

contradicciones de la sociedad capitalista sino que estudió, a partir de las variables intervinientes, de 

qué manera se gestan esas contradicciones. Emplea el método hipotético deductivo, a partir de 

categorías conceptuales, para elaborar hipótesis sobre lo dialéctico.  

 

Hoy, cuando junto a la imposición de la fragmentación, del pastiche, del kistch, del simulacro (que no 

es otra cosa que la lógica cultural del capitalismo tardío, legitimado desde el campo ideológico),  

coexisten la reproducción y ampliación de la pobreza, la polarización y la fragmentación de los 

conflictos y las contradicciones, evidenciamos problemas socialmente urgentes pero no hay 

comunidad académica que los convierta en problemas científicos y, por lo tanto, no hay una 

resolución científica de los problemas y, mucho menos aún, política, en sentido amplio. Es decir, no 

hay una cuestión urbana 
11

.  

 

     -II- 

Hasta la  crisis del modelo de acumulación fordista, el Estado tenía un rol decisivo en los procesos de 

reproducción del capital y de la fuerza de trabajo, donde la instrumentalización de las decisiones 
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respondía a un proyecto político. En los estudios urbanos, se hablaba de la urbanización de la 

pobreza, alrededor del concepto de marginalidad. En otras palabras, el campo científico de los 

estudios urbanos aparecía organizado, tanto conceptual como institucionalmente, propiciando el 

arraigo de una sociología urbana, centrado en el desarrollo contradictorio de la urbanización 

capitalista (como proceso), dentro de los supuestos de la economía política. Más allá de las 

diferencias en analizar los fenómenos, en el uso distinto y la carga teórica diferente que incluía el 

tratamiento del concepto, los desarrollistas, los teóricos de la modernización y los dependentistas 

tenían como horizonte e incluían en sus análisis un factor de dinamismo, una mirada optimista que se 

traducía en un contexto de cambio y en un proceso de transformación. Se reconocía este rasgo como 

atributo central de los países latinoamericanos y se hacía referencia a ese aspecto en términos de 

crecimiento, modernización y desarrollo 
12

.  

 

En nuestra opinión, lo que acontecía era que los problemas sociales reales se transformaban en 

problemas científicos, en el sentido en que se planteaban en el contexto de comunidades científicas, 

abordados en términos de teorías e información científicas. Pero, a la vez, el Estado utilizaba el 

discurso científico para fundamentar sus propuestas, aun desde perspectivas teóricas diferentes 
13

.  

Podemos decir que aquí, a fines de 1950, se inicia el campo de la investigación urbana 

latinoamericana. Sin embargo, en un contexto teórico y empírico contenedor de una demografía neo-

malthussiana, lo urbano es visto como un atributo y no como parte de las relaciones sociales. 

 

A partir de la década de 1970 se asiste, en América latina, a un replanteamiento del objeto de estudio 

de la investigación urbana cuyos abordajes se nutrirán, ahora, fundamentalmente, de los aportes 

provenientes de la sociología, disciplina que se encontraba en pleno apogeo de un viraje teórico-

metodológico. Específicamente, nos referimos a la Escuela de Sociología Urbana Francesa,  cuyos 

referentes más importantes serán autores como Christian Topalov , Jean Lojkine, Alain Lipietz, 

Manuel Castells (aunque apoyado en el estructuralismo althusseriano) y Henri Lefebvre.   

 

Concretamente, su desarrollo teórico se centrará en una fuerte crítica a los procesos de planificación 

urbana y a una visión de la ciudad puramente física, a partir de la incorporación de las categorías de 

análisis marxistas. Así, los estudios sobre la organización del espacio estarán estrechamente 

vinculados al análisis de las prácticas de los distintos actores sociales, es decir, se concebirá a la 

ciudad como un producto histórico de la relación dialéctica entre Estado, sociedad y espacio.  

 

En este contexto, el espacio urbano se analiza como soporte de producción y reproducción del capital 

y la tierra urbana como soporte de la reproducción de la fuerza de trabajo, siendo la renta del suelo la 
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categoría explicativa de los diferentes costos de reproducción y la causa de la división social del 

espacio. En otras palabras, la propiedad  de la tierra, valorizada económicamente, conjuntamente con 

las políticas del Estado,  se constituyen históricamente en las determinantes de la estructura urbana. 

Básicamente, se aborda la dinámica poblacional en relación a la  reproducción de la sociedad dentro 

del marco histórico-estructural, es decir, el continuum tradicional-moderno parsoniano no se 

adecuaba ya a los análisis de la relación población-capital. 

 

Se piensa ahora en términos de reproducción de la fuerza de trabajo  situando, por un lado, concreta 

e históricamente a la población en su pertenencia de clase y, por otro lado, esa posición de clase no 

se vivencia individualmente sino que la familia será la mediación metodológica que permitirá ahondar 

en las estrategias de reproducción de sus condiciones de existencia.       

 

Debe quedar claro  que nos estamos refiriendo a una manera de observar y problematizar un objeto 

de estudio y no a los fenómenos o temas que abordó cada disciplina. 

 

 De todas maneras,  metodológicamente se propone  subsumir los postulados en la teoría del reflejo, 

es decir, el espacio como reflejo de la sociedad. Pero, en todo caso, la aceptación de que lo urbano 

no puede entenderse fuera del marco  de  las  interrelaciones   entre  sociedad  y  espacio,   introdujo  

el  análisis   de   los asentamientos humanos dentro de los procesos productivos y la estructura de 

clases.  

 

Sintéticamente, el análisis de la organización social para comprender la estructuración del espacio 

intenta, en mayor o menor medida, incorporar el análisis de la estructura social concreta. Quizás la 

única tentativa  de construcción de una teoría urbana fue la llevada a cabo por la ESU francesa y 

Lefebvre quien primero intenta recontextualizar  el marxismo en la teoría y en la praxis, potenciando 

el espacio dentro de una teoría social crítica. Este nuevo esquema interpretativo sugirió a los 

investigadores latinoamericanos una nueva orientación en sus trabajos: por un lado, la necesidad de 

trabajar transdisciplinarmente y, por otro, evaluar los problemas técnicos y metodológicos que 

implicaba esta aproximación.  

 

En nuestro país, la importación de esta propuesta y los lineamientos que direccionaron los trabajos de 

investigadores como Clichevsky y Yujnovsky, entre otros, fueron rápidamente truncados por la 

brutalidad de nuestra dictadura. Fueron, en nuestra opinión, investigaciones que ahondaban en el 

carácter urbano (y no sólo en el contexto), diferenciando el origen del problema del proceso de 

urbanización, entre los países centrales y América latina, propio de la apropiación de la ciudad por el 

capital. 

 



 

A comienzos de 1990, en un contexto que profundiza la estrategia de desarrollo aperturista, 

excluyente y concentradora, las relaciones económicas son impuestas políticamente (a la inversa de 

lo que ocurría hasta la década de 1970). Este economicismo encuentra su correlato en un objetivo 

explícito: mejorar la productividad urbana, con gobernabilidad y sustentabilidad, pero a través de un 

ajuste estructural, proceso que, como se sabe, ha agravado y acentuado la exclusión social.  

 

Así, el ¿problema? urbano es también netamente económico: se piensa que la ciudad es por donde 

pasará el crecimiento económico; por lo tanto, hay que aumentar su productividad y hacerla eficiente, 

a partir de reducir el Estado y refundar el mercado, hay que pertenecer a la red de Mercociudades. 

Esto genera un modelo de gestión urbana basado en la privatización y el plan estratégico. Se 

propone, discursivamente, la concertación para proponer ejes estratégicos de desarrollo para la 

ciudad pero que, en realidad, responden a intereses particulares, ya que hoy se interviene sobre 

fragmentos propicios para la inversión privada, en ausencia de un proyecto de ciudad. Se conjuga un 

trío compuesto por mercado-ciudad-Estado; hay una modificación del escenario, pasando del político 

al económico mercantil, reduciendo el concepto de ciudadano al de mero consumidor-usuario-

contribuyente, lo que nos permite hablar, ahora, de una pobreza de la urbanización, es decir, como 

bien dice Demo, de la pobreza como proceso social y político. 

 

En la investigación urbana, en general, se produce una dilución de los referentes teóricos en 

indicadores empíricos sin orientarlos a una reproblematización, donde la teoría cumple un papel 

retórico sin función analítica. Se evidencia una ambigüedad en la definición del objeto de estudio, 

dentro de los contenidos académicos e institucionales, donde lo urbano se constituye en adjetivo y 

contexto (el lugar donde ocurre el hecho), enmascarando el carácter urbano de la principal 

contradicción (la di-visión del espacio social), en temáticas que territorializan los problemas pero 

distan aún de convertirlos  en cuestión.  

 

Aun cuando asistimos, en la  actualidad, a un relanzamiento de la temática de la marginalidad a partir de 

los trabajos que abordan el complejo proceso de la exclusión social, la pérdida de cohesión social, el 

peligro de la fractura social y particularmente en sociedades como las nuestras con importantes déficits 

de integración, y persistente pérdida de “solidaridad orgánica” 
14

, hay autores que plantean que, sobre 

fines del siglo XX y ante los niveles alcanzados por el desempleo, las cuestiones relacionadas con el 

consumo (más que con la producción) y los “estilos de vida” (más que las clases),  deberían ser las 

que se privilegien en los análisis de la estratificación  y los distintos comportamientos socio-

demográficos.   

 

Básicamente, los debates que se encuadran en esta perspectiva se centran en subrayar la 

construcción cultural y social, más que económica,  de las clases.  
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 Perona, N. (1999), op. cit. 



 

 

Sin embargo,  en nuestra opinión, estas tres dimensiones son inseparables desde el momento que, 

por un lado, no pueden entenderse la cultura y la sociedad fuera del modo de producción al que 

pertenecen y, por otro lado, la economía no sólo tiene que ver con el proceso productivo de las 

mercancías sino, también, con su intercambio y su consumo y, fundamentalmente, con su 

apropiación. Asimismo, y aunque haya decaído como fuente de identidad social, el empleo sigue 

determinando el bienestar material de la mayoría de la población. En otros términos, la prioridad que 

se le da al consumo del espacio en los estudios urbanos, privilegia la superficie del problema. Se 

describe en el campo del consumo lo que pordría ser explicado desde el campo de la apropiación. 

 

-III- 

La evidencia empírica sobre Mar del Plata nos muestra una ciudad que, en las últimas décadas, tuvo 

los siguientes procesos: a) un incremento sustancial de las situaciones irregulares de tenencia; b) 

producción de viviendas en zonas carentes de infraestructura y el 60% a través de autoconstrucción; 

c) una mortalidad infantil 
15

 que duplica a la Capital Federal y que se triplica en el estrato social de los 

obreros autónomos; d) el retraso en la edad escolar de los hogares cuyo jefe es trabajador marginal 

casi triplica a la de los sectores medios y la incompletud de la escolaridad, en los mismos estratos, 

presenta una brecha que se cuadruplica; e) las condiciones materiales de la situación habitacional 

empeoran a medida que se desciende en el espacio social, fundamentalmente en aquellas que se 

refieren a la ocupación de una vivienda precaria y al hacinamiento por cuarto; f) los estratos más 

desfavorecidos del espacio social, donde predomina la familia completa no-nuclear, es decir, 

compuestas y extendidas, presentan: 

 

 menos peso relativo de propietarios; 

 tiene relativamente menos hogares que habitan en casas no deficitarias;  

 ostenta el mayor porcentaje de hogares con hacinamiento personal (más de dos 

personas por cuarto); y 

 triplica las situaciones irregulares de tenencia respecto a la clase media asalariada. 

 

Si a todo ello sumamos la ausencia de un proyecto democrático de ciudad, los aumentos en la 

magnitud, incidencia y heterogeneidad de la pobreza urbana ¿podemos hablar de nuevas realidades 

urbanas en los ´90, respecto a décadas anteriores? El viraje que ha tenido la investigación urbana en 

Argentina ¿proviene de un avance científico, de haber complejizado las interpretaciones, de haber 

penetrado en la profundidad conceptual de la realidad o del mero rechazo a lo preexistente por un 
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 Indicador que se refiere a la probabilidad de morir antes de los tres años de edad. 



 

giro sistémico hacia  la idea de mercado académico? 
16

 ¿Cómo recuperamos el sentido de nuestra 

investigación? 

 

En nuestra opinión, recuperando el análisis del carácter urbano, plasmado en la principal 

contradicción: la propiedad privada de porciones de una producción colectiva. Al indagar en la 

trayectoria 
17

 socio-habitacional de los hogares, en pos de lograr el acceso social al espacio urbano, 

no podemos dejar de preguntarnos  ¿cuál es el límite entre la legalidad de la acumulación de tierras 

como bien de cambio y el de la legitimidad de la apropiación de la tierra como bien de uso? 
18  

 

         -IV-  

Pensar la ciudad como un campo social de fuerzas en pugna, que tiene una dimensión histórica, es 

pensar dialécticamente la contradicción entre propiedad y apropiación. Una contradicción que desata 

el conflicto entre un derecho social y un derecho real, que atraviesa axialmente hasta el mismo 

corazón de las políticas públicas urbanas: la inconstitucionalidad de la inacción estatal para con el 

primero empuja a la mayoría de la población a transgredir el segundo, tiñendo oficialmente esta 

práctica como ilegal.  

 

 La propiedad privada de la tierra, como institución, presupone una base legal para el intercambio ; 

un cierto poder para obtener los derechos de propiedad; el derecho de entrada al campo. En la 

transacción prima el valor de cambio de esta mercancía pero la propiedad, también, supone una 

ruptura entre la producción y el consumo, es decir, entre el momento en que se produce  tierra urbana 

(se lotea) y en el que se consume como valor de uso. 

 

Contrariamente, la apropiación como proceso social de uso, ocupación y transformación de un valor 

de uso, nos propone la indivisibilidad del circuito producción/consumo. Presupone una base legítima 

que privilegia el uso del suelo, no la propiedad. Al superar la propiedad privada, en la apropiación no 

necesitamos que el bien sea nuestro para tenerlo; el intercambio no tiene lugar puesto que, sin 

sustento legal, se obstaculiza la circulación de la tierra como mercancía. Y aquí el único intermediario 

puede ser el Estado cuando legalice esta legitimidad. 
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 Véase Sosa, C. : “La extinción del mundo académico”, en La Nación, 1º de agosto de 2000, pgs. 16 y 17. 
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 Definimos trayectoria como “la interrelación de las distintas dimensiones conductales de las estrategias 

familiares de vida, en distintos momentos del ciclo vital del hogar”. Esto nos permitió un estudio pormenorizado 

de la relación entre clase social-comportamiento socio-demográfico y apropiación del espacio y de la evolución 

del volumen y estructura del capital de los agentes. Ver Núñez, A. (2000): Morfología social de Mar del Plata: 

1874-1991, Ed. Grafikart, Tandil. 
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 Mis trabajos han estado direccionados en la búsqueda de transformar el problema científico en cuestión y he 

llegado a elaborar una propuesta de sentido en el acceso al espacio urbano que devino de las propias prácticas 

sociales. Ver ibidem. 



 

Un campo social se define por el tipo de capital que está en juego y aquí “capital” referencia a todo 

tipo de bien en torno al cual puede constituirse un mercado, es decir, tiene que ser un bien apreciado, 

producido, consumido.  

 

Pero el concepto de campo en Bourdieu 
19

 no sólo tiene una connotación económica sino que 

distingue distintos tipos de capital: el económico, el cultural, el social y el simbólico, de los cuales, a 

su vez, pueden surgir sub-especies a partir del trabajo empírico, complementados con las nociones 

de volumen (la suma de los distintos capitales) y estructura (la distribución entre las distintas especies 

de capital). Así, el volumen y la estructura de capital tienen un fuerte peso en la construcción de las 

clases sociales. 

 

La distribución desigual del capital que está en juego es lo que define las diferentes posiciones 

constitutivas de un campo. En el caso que nos ocupa sería, en principio, propietario - ocupante. Pero 

habría tres posibilidades de distribución del capital específico:  

 

1) poseer o no el capital que está en juego (ser propietario u ocupante);  

2) la mayor o menor posesión ( acumular tierra urbana como capital de especulación o fuente de 

renta o bien considerar la tierra como valor de uso); y  

 

3) el carácter legítimo o no de esa posesión, que tiene que ver con el reconocimiento social. Estos 

criterios definen, también, relaciones de poder, de dominación - dependencia entre posiciones 

sociales y aun dentro de una misma posición. 

 

Pero en todo mercado hay siempre un ajuste, una diversificación para captar a todo tipo de 

demandantes, que también se diversifican; hay una relación dialéctica. 

 

Empero, en nuestra sociedad, ser propietario no sólo significa poseer capital económico, sino también 

social (de reconocimiento); simbólico (de poder) y hasta cultural , en el sentido que se presenta 

institucionalizado. Ser propietario aparece, históricamente, como una categoría cultural, objetivada, 

en relación con la capacidad económica de su adquisición. Es un capital cultural institucionalizado, 

legalizado, regulado, que tiene estrecha relación con la existencia misma de nuestro campo social: la 

ciudad. El mismo concepto de propiedad  ha quedado, desde el siglo XVII hasta hoy, restringido al 

derecho de excluir pero no al de no ser excluído del goce de valores de uso sociales.    
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En la base de la dinámica del campo de la producción y del consumo, están las estrategias de 

distinción , como instrumentos de diferenciación entre las clases sociales y las fracciones de clase. 

Pero el poder distintivo de las posesiones disminuye cuando aumenta el número de quienes pueden 

apropiárselas.  

Estos beneficios de distinción no disminuyen, ya que el campo de la producción de esos bienes 

ofrece continuamente nuevos bienes o nuevas maneras de apropiarse de los mismos bienes.  

En síntesis, un aspecto fundamental de la dinámica del campo es la dialéctica que se establece entre 

productores y consumidores de distintos tipos de bienes, apareciendo como relevante el rol de los 

intermediarios. 

En la ciudad, el intermediario sería el capital incorporador o promotor inmobiliario, quien suele 

actuar como instancia de legitimación del campo y del surgimiento de la diversificación; por ejemplo, 

el alquiler encubierto de tierra urbana y/o la manipulación de la normativa. Concretamente, la creación 

de diferentes mercados de tierra para distintos sectores sociales. 

Así, vemos que esta, en principio, ilegalidad legítima puede constituirse en fuente de nueva 

producción jurídica; es decir, la apropiación nos plantea la posibilidad de la existencia de múltiples 

legalidades y no un paralelismo jurídico entre el derecho de los dominados y el derecho de los 

dominantes 
20

. Dicho en pocas palabras, la apropiación propugna un viraje analítico de las 

normas a las prácticas sociales.  

 

 Esta aclaración no nos parece menor ya que nos permite poner de cabeza las estrategias 

habitacionales, analizando su esencia y trascendiendo el emergente. Asimismo, posibilita afirmar, 

junto a diversos autores 
21

, que hoy asistimos a una crisis de los teóricos pero no de las teorías, 

tentándonos a recurrir ya no a la utopía sino a la ucronía 
22

. Y, en todo caso, como dice Grüner, es 

“una crisis que ha sido más cacareada que demostrada”  pero que, además, es un concepto que no 

sólo incluye la idea de un fin sino de un recomienzo. Paradójicamente, ese recomienzo es el que 

queremos dejar planteado en este final, bregando por recuperar no sólo lo urbano como objeto 

científico, con una actitud transformadora,  sino un pensamiento crítico que nos permita pasar de las 

temáticas a la cuestión urbana.  
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 Eduardo Carvalho habla de sensibilidades legales, que articularían las distintas formas de cómo los hombres 
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Para terminar, permítasenos una digresión etimológica. Noé Jitirk dice que Urbe                              

discursiviza una restricción y que promueve el adjetivo urbano, que indica perteneciente a la ciudad.  

De nosotros depende transformarlo en sustantivo y que todos pertenezcan de manera más igualitaria. 



 

Comunidades locales en ámbitos urbanos.  
Planteos en torno a la relación lugar-comunidad desde la 
perspectiva geográfica  
Valiente, Silvia  
 

 

Introducción 

 

La proliferación de estudios que contemplen -según la escala de análisis- estudios micro o locales, o 

macro o globales, aparece en estrecha relación a la valorización de la cotidianeidad, de hechos 

singulares y locales, de cuestiones vinculadas a problemáticas barriales, gestión local, formas de 

participación y representación política local, etc, en el primer caso, o de impactos territoriales de la 

globalización, reestructuración del sistema de producción, etc, para el segundo. 

 

La integración de estos dos niveles de análisis se produce en el hecho que sólo se entienden 

relacionalmente. De este modo, debates sobre el conflicto global-local, lo propio y lo ajeno, lo cercano y 

lo distante, ocupan un lugar importante ligado a la estimación que posiciones hermenéuticas adquieren 

en el ámbito de las ciencias sociales en el actual momento histórico de mundialización de la economía y 

globalización cultural.  

 

En este sentido, se plantea la necesidad de incorporar la vida cotidiana al espacio de la crítica, en 

cuánto lo cotidiano es producido en un modo de producción. De allí su aspecto crítico o político. Lo 

cotidiano envuelve otros momentos de la vida además del trabajo.  

 

En consiguiente, desde distintos enfoques se generan interrogantes sobre lo que acontece en el espacio 

urbano, mas precisamente en un lugar concreto por el aprecio contemporáneo hacia nociones de 

vecindad, arraigo, comunidad de interés, etc., resultando interesante la manera de concebir lo urbano 

según la dimensión trabajada.  

 

El uso desnaturalizado de ciertos términos y su conversión a metáforas  

 

El tema que aquí nos ocupa encuentra en la geografía política su fuente de inspiración, ya que es desde 

este lugar donde se atiende la relación lugar-comunidad en el marco de la representación política local y 

el Estado local. 

 

En la década del 60’, discursos localistas enfatizaron en nociones como arraigo, vecindad, comunidad de 

intereses, a los que se les imputaba relativa homogeneidad socio-cultural. Éste, fue considerado por sus 



 

críticos como un atributo pre-moderno en ámbitos geográficos de características urbanas en los que 

observaba la implantación de comunidades locales. 

 

Entre sus referentes se encontraba la Escuela de New Haven constituida por profesores de la 

universidad de Yale, profesores de ciencias políticas que desarrollarían una teoría del poder comunitario 

basado en el tratamiento de una política local. Este grupo resaltaba los vínculos entre comunidad local, 

participación ciudadana, y representación política. Analizaban las relaciones de vecindad y concluían en 

que la comunidad se articulaba a un grupo territorial diferenciado. Por lo tanto, proponían sistematizar los 

componentes sociales y físicos de la comunidad local. 

 

En la misma época, surge otra vertiente ligada a la antropología, considerada por Escolar igualmente 

descartable. Su exponente, Gans (1962), abordaba las redes de sociabilidad a través de la formación de 

micro-comunidades en ámbitos urbanos de acuerdo a su pertenencia étnica. 

 

El mismo, trabajó sobre la base de áreas barriales incluidas en ámbitos urbanos que emergían como la 

cristalización territorial de identidades colectivas fundadas en vínculos comunitarios. Las críticas se 

orientaron hacia la generalización de hecho singular (propio de los vecinos de un barrio) a la totalidad del 

área de la ciudad, teniendo como única forma de socialidad una localización territorial excluyente que 

difícilmente tendría que ver con su lugar de arraigo, lo cual dificultaría cualquier intento de participación 

política.  

 

Una década mas tarde (Krane), las comunidades locales pasaron a constituirse en unidades 

conceptuales y descriptivas elementales para planeamientos políticos y de gestión descentralizada. 

 

La literatura que floreció en estas décadas sobre comunidad local sirvió para que cristalice una corriente 

ligada a la conceptualización política del Estado local, sistemas de representación local y poder local. 

 

Esta idea de comunidad local brindó componentes para la descripción de fenómenos de ghetización, 

formación de amplias periferias residenciales de clase media, las que se proyectaron como “imágenes de 

marca” (de Alian Mons, 1992) que referían a las partes de una ciudad en términos socio-geográficos, 

abarcando discursos de distintos origen intelectual y campos de recepción y circulación cada vez más 

amplios y diversificados. 

 

La noción de comunidad local se tornaba tan general que obscurecía cualquier diferenciación. En estos 

términos, su empleo se adaptaba a cualquier distinción. De  

este análisis, se dedujo la imposibilidad de cubrir un área metropolitana con comunidades locales 

contiguas y excluyentes. Si bien la ciudad está compuesta por áreas de implantación de vínculos 

comunitarios, este término resulta aplicable a su ámbito originario: ámbito urbano diferenciado de su 



 

entorno no urbano; y coincidente con el lugar de residencia y actividad de sus habitantes. Éste último 

punto fue obviado al hablar de comunidad local. 

 

Mas tarde, en la década del 80’, la teoría del lugar de Agnew ligada a la teoría de la acción en 

ciencias sociales, surgió en reacción al estructuralismo o estructural funcionalismo que primó en el 

ámbito social hasta la década del 80’. Entre sus principales representantes se encontraron Giddens, 

Bourdieu y Bhaskar.  

 

Como rasgo sobresaliente, reconocían en la existencia del mundo social el papel de los agentes, sus 

necesidades, deseos, que se plasmarían en sus relaciones sociales, cuestionando a la vertiente 

citada el sólo reconocimiento en el mundo social de estructuras objetivas -independientes de la 

conciencia y voluntad de los agentes- capaces de orientar sus prácticas o representaciones. 

 

La relación lugar-comunidad en el marco de la representación política local y Estado local 

 

Continuando con la teoría del lugar en el concepto de Agnew, éste no es una simple adecuación de 

un área a una comunidad discriminada sino la intersección de los tres componentes de la noción: 

“locale” (en terminología de Guiddens 1984:79) como ámbito geográfico de implantación de la 

interacción social; “localización” de ese ámbito de interacción en un contexto mas vasto de procesos 

sociales, económicos y culturales que se desarrollan a una escala mayor; y “sentido de lugar”, 

entendido como sensación de pertenencia geográfica o estructura de sensación local. 

 

Esta teoría permitiría ver cómo se vinculan los individuos con los lugares. Agnew, descubrió una 

compleja trama de articulación entre lugares discriminados (cuadros de interacción social), 

localizaciones relativas (posición contextual) e identificados colectivamente (sense of place).  

 

El sentido de lugar al ser múltiple, difícilmente podría asociarse a un solo lugar comunitario como 

pretendían las estáticas teorías del lugar anteriores, que postulaban que el individuo se sienta propio 

del lugar tanto como individuo y como miembro de una comunidad y sin saberlo reflexionar sobre ello 

(Relph, 1976). 

 

Dicho postulado se vio revitalizado en autores influyentes en la actualidad deseosos de oponer una 

recuperación de la socialidad frente al anonimato y alineación implícito en teorías sociales 

estructuralistas y constructivistas. Los mismos, plantearon un rescate ideológico y teórico de la vida 

cotidiana y el comunitarismo.  

 

Michel Maffesoli, autor de esta posición, analiza la revalorización del lugar en ciencias sociales a 

partir de la identificación entre lugar y comunidad, y su relación con el concepto de proxemía 



 

(próximo). Por ésta, se establece un lazo estrecho entre el espacio y lo cotidiano. Así, barrios, 

vecindarios, grupos de interés, constituían sitios donde se producía el enraizamiento de lo local.. 

 

El pensamiento de Maffesoli muestra una recuperación tardía de Gans, y de autores contemporáneos 

(Hannerz, 1983; Young, Willmont, 1983), que le permitiría ligar los lugares en sentido morfológico a 

las redes de sociabilidad, cuya base de compromiso colectivo sería la defensa de los intereses 

comunitarios, donde sientan una responsabilidad común sobre el territorio aunque sea simbólica. 

 

La intención de presentar el alcance de ciertos términos y luego los planteos que surgen en torno al 

estudio de la relación lugar-comunidad, es por la importancia que adquieren tanto a nivel teórico 

como práctico en lo concerniente a la identidad política de los lugares. 

 

La identidad política en el espacio urbano 

 

Las últimas décadas fueron testigos de la revitalización de teorías que vinculaban el lugar a la 

comunidad desde un plano político local. Estas perspectivas fueron objeto de tratamiento y debate en 

políticas de descentralización municipal. En torno a la vecindad como forjadora de una identidad 

política, surgen en el concepto de Frederic, dos corrientes opuestas.  

 

Por un lado, Borja adhiere a la creencia de la existencia de un alto valor democrático basado en la 

proximidad física-política o territorial. Esta corriente naturaliza la creencia, la proyecta sobre el 

espacio y se apropia de él como su fundamento real. Identifica “el espacio de lo local” con “solidaridad 

de base territorial”, convirtiéndose, en consecuencia el municipio en el instrumento mas directamente 

ligado a la realidad cotidiana de la sociedad local.  

 

De modo inverso, Escolar es uno de los que cuestionan la existencia de algún tipo de identidad 

política en comunidades corporativas de base territorial, debido a su carácter artificial y premoderno, 

sugiriendo que en la posmodernidad la sociabilidad rompe la identificación entre lugar y comunidad. 

 

Estas posiciones, aunque antagónicas, evidencian que se esta avanzando hacia nuevos campos de 

investigación que integran múltiples facetas que atañen al espacio urbano y la sociedad, tal como la 

incorporación de la cotidianeidad al plano de la política local.  
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