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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 de 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: 

Un 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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Suburbanización y encapsulamiento como nuevos 

usos y representaciones de la ciudad. 

María Cecilia Arizaga. 

 

 

 

  El proceso de suburbanización en Barrios Cerrados y Countries como nuevos lugares de 

residencia,  se viene operando en el Gran Buenos Aires con ritmo sostenido desde comienzos 

de la década del noventa, si bien ha tenido períodos de boom inmobiliario y otros de cierta 

retracción en el mercado, en general en paralelo a las dinámicas económicas. Los operadores 

inmobiliarios que comercializan estos emprendimientos coinciden en que los “años de oro” 

han sido hasta ahora 1996 y 1997. Actualmente continúa y se profundiza la elección de estas 

urbanizaciones privadas por parte de cierto sector de la clase media, en su estrato superior en 

lo económico. 

 

  El trabajo presenta un resumido informe de los avances de la investigaciòn que vengo desarrollando 

en el marco de una Beca de formación de posgrado del CONICET . El objetivo principal es explorar 

los procesos de construcción de las representaciones asociadas al “vivir-en- la- ciudad” y el “irse- de- 

la- ciudad” en los residentes permanentes de Barrios Cerrados y countries de la regiòn metropolitana 

de Buenos Aires (RMBA) provenientes de sectores medios, medios-altos y las implicancias en las 

identidades, pràcticas y la sociabilidad. La investigaciòn centraliza el anàlisis de los tipos 

comprendidos en countries (o clubes de campo) y barrios cerrados (o privados) pero cabe aclarar que 

en el último tramo de este segundo año he realizado también trabajo de campo y recolección de 

información en un nuevo tipo de urbanizaciones que en estos dos años viene consolidándose como 

mega-emprendimientos. Estos se autodenominan genéricamente como “nuevas ciudades”o “pueblos 

privados” y se diferencian con los otros dos tipos fundamentalmente por las proporciones del 

emprendimiento en términos urbanísticos (cercanos a las master planned communities 

norteamericanas) y de autosuficiencia respecto al afuera. Según las observaciones de campo y las 

entrevistas realizadas, especialmente al gerente de una consultora especializada en nuevas 

urbanizaciones
2
, la diferencia fundamental entre barrios cerrados y countries que hoy presenta el 

proceso, más allá de las diferencias históricas de cada tipo, refiere a las barreras de admisión màs 

constrictivas del country que al funcionar como club no sólo suelen requerirse procedimientos de 

ingreso (presentaciòn de socios, por ejemplo) sino que se debe pagar la cuota social de un club, 

recargando los gastos. Los desarrolladores de barrios cerrados que en los inicios de la década del ‘90 

se limitaban al cerramiento de pocas hectàreas sin instalaciones comunes sociales y deportivas, en 

                                                           
2 Arq. Rodrigo Cabanillas, consultor gerente de Pix Investment. 



 

los ùltimos tiempos han debido incorporar estos espacios de sociabilidad sin recargar los gastos a fin 

de competir en un mercado ampliado.  La versiòn màs novedosa, los mega-emprendimientos reúnen 

en una misma urbanizaciòn varios barrios cerrados de distinto tipo y para diferentes perfiles (segùn 

edades, intereses y posibilidades econòmicas).Suponen el mayor autoabastecimiento posible al 

condensar actividades educativas desde nivel preescolar hasta universitario, recreativas, de consumo 

cultural, abastecimiento, centros de salud, servicios variados, etc)
3
. El trabajo de campo se organizò 

combinando observaciones contìnuas a urbanizaciones, centros de consumo pròximos, entrevistas a 

operadores inmobiliarios que comercializan nuevas urbanizaciones, al consultor aludido y entrevistas 

a residentes permanentes . Tambièn se llevò a cabo un anàlisis del discurso y del contenido de las 

publicidades de los suplementos dedicados al tema en los diarios La Naciòn y Clarìn .  

 

  El estudio, de corte exploratorio, intenta centrar un análisis de nivel micro que acentúa la mirada en 

las representaciones y pràcticas de los actores involucrados, dentro de un análisis macro-estructural 

que contextualice el fenòmeno desde las transformaciones en la estructura social argentina. De este 

modo, se fueron configurando los siguientes ejes conceptuales para el abordaje del problema: 

 

1.Las transformaciones de la  morfología socio-espacial en el marco de los procesos de 

reestructuraciòn económica: Para la comprensión del fenómeno entiendo que resulta fundamental 

el análisis de los procesos que se estàn llevando a cabo en la estructura macro social y su impacto 

en el espacio urbano. Desde esta perspectiva resultò pertinente centrar el fenómeno dentro de los 

conceptos de “ciudad dual” de Manuel Castells y de “Quartered city” de Peter Marcuse. El ascenso 

de la ciudad dual si bien es un tema clásico de la sociología urbana, en Castells toma una nueva 

forma conectada con los procesos de reestructuraciòn socioeconómica a partir de la llamada “crisis 

del fordismo”. Esta recomposiciòn que supone un ascenso y surgimiento de determinadas categorías 

socio-ocupacionales y un descenso y desapariciòn de otras, define una polarizaciòn social que se 

define en términos de inclusión - exclusión y que la ciudad dual reproduce en términos de 

segregación espacial
4
. Peter Marcuse desde el anàlisis de la ciudad posfordista construye una 

tipologìa de ciudades dentro de un mismo espacio urbano tajantemente escindido:“the quartered 

city”. El concepto da cuenta de las diversas dimensiones que la geografía social de la ciudad 

posfordista presenta hoy. La idea de quarter, vecindad, se cruza y contrapone con la de un espacio 

cuarteado, desagregado. Esta ciudad cuartea el espacio en partes diferenciadas a partir de un 

arreglo espacial-tácito o expreso, voluntario o involuntario- conformando una ciudad con islas de 

riqueza en donde hay una selección de zonas a manera de “islotes” de la ciudad globalizada 

                                                           
3 En el caso de los mega-emprendimientos  se ha trabajado especialmente con “Pilar del Este” en la 

observaciòn y recavar informaciòn ya que la entrega de casas, por el sistema housing-llave en mano-,  

a los residentes se preveè para el mes de octubre de este año. La participaciòn en un brainstorming 

organizado por la empresa que realiza el proyecto “Nordelta” tambièn resultò significativa para 

recavar informaciòn al respecto. 
4 Castells, Manuel (1995)La ciudad informacional Tecnologías de la información, reestructuración 

económica y el proceso urbano-regional, Alianza, Madrid.. 



 

rodeadas de un resto marginal. La relación que se establece asì entre los diferentes quarters 

conformados en una lógica de guetto es la de un quartering, acuartelamiento, del espacio como 

respuesta dominante
5
.El análisis de Marcuse presenta un perfil urbano que ayuda a comprender 

muchos de los aspectos que ofrece el contraste espacial en la ciudad de Buenos Aires y en el 

suburbano bonaerense específicamente. No en la pretensión de extender la linealidad de los análisis 

sino como marco conceptual que guìe la investigación del caso especìfico teniendo en cuenta sus 

particularidades, la ciudad dual de Castells y la ciudad cuarteada de Marcuse intentan comprender 

los modos que toma la fragmentaciòn social en la morfología socioespacial y cómo pueden 

comprenderse las respuestas (de vigilancia, control, amurallamiento ) en el marco de un espacio que 

se conforma simbólica y materialmente dentro de la lógica de la inclusión-exclusiòn. La relación 

espacial que se establece a partir de los procesos de suburbanización y encapsulamiento reciente en 

el suburbano bonaerense demuestra tendencias simultáneas de fragmentación y jerarquización que 

aparecen en este proceso como lo tópicos fundamentales por los cuales pasa el análisis del 

fenómeno en términos socioespaciales. La jerarquización implica en términos de Sassen
6
 una “nueva 

geografía de centralismo y marginalidad” que remarca las diferencias espaciales y sociales  poniendo 

de manifiesto quiénes resultan ser los ganadores y quiénes los perdedores de este nuevo sistema 

económico post-industrial. Estas urbanizaciones parecen graficar esta lógica de  “ganadores y 

perdedores” y muestran un aspecto significativo del proceso de transformación que se está llevando 

a cabo en la morfología social urbana y suburbana dando cuenta de la  correspondencia entre 

patrones territoriales particulares y patrones de organización económica determinados, como 

conformadores de modelos culturales. La concentraciòn de estas nuevas urbanizaciones privadas se 

van conformando dentro de la trama suburbana en forma de islotes de mayor o menor densidad y 

màs o menos concentradas. En el contexto suburbano y particularizando el caso del ramal Pilar del 

acceso norte estas islas de la ciudad global no sòlo se definen por la nuevas urbanizaciones sino que 

alcanzan a una nueva oferta de consumo que se ha levantado en un perímetro que se condensa 

alrededor del Km 50 de la autopista Panamericana. La autopista en este caso reproduce la 

fragmentaciòn al ser un puente de acceso al consumo(cines, shoppings, supermercados, colegios y 

centros de salud) y contribuir a una percepción nueva en la relación espacio-temporal para los 

residentes de las nuevas urbanizaciones, un puente que conecta las “islas” y por otro, funcionar 

como barrera para los sectores màs marginados de la zona.      

 

2.Estilos de vida: Desde los trabajos de la escuela de Chicago de los años ’20 y ’30 el debate vida 

rural-vida urbana abre paso al debate que contrapone la forma de vida comunitaria al de los estilos 

de vida mùltiples en un mismo espacio urbano. Louis Wirth  analiza como causales  de  formas 

                                                           
5 Marcuse, Peter(1997) Notes for Copenhagen, Paper gentileza Univ.T.Di Tella. Sobre la fortificaciòn y amurallamiento 

espacial los trabajos siguientes dan cuenta del estado de la cuestiòn en Estados Unidos y en Brasil: Davis, M.(1992)City of 

Quartz.Vintage Books.Nueva York;Blackely, E y Snyder (1997) Fortress America. Gated Communities in the United States. 

The Brookings Institution, Washington, EE.UU; Caldeira,T.P.R (1996) “Building up walls:the new pattern of spatial 

segregation in Sao Paulo” UNESCO.Published by Blackwell Publishers,USA 



 

culturales particulares  de lo urbano sus tres características  específicas : la dimensión, la densidad y 

la heterogeneidad. Es a partir de estas características  donde la cultura urbana se asume  como  un 

modo de vida (Urbanism as a way of life) centrado en las relaciones transitorias, superficiales y 

propicias para el anonimato
7
. En este sentido los trabajos de Simmel sobre la vida mental y la ciudad, 

la moda y los estilos de vida aparecen probablemente como el intento màs logrado por conectar el 

anàlisis de la vida urbana con las teorìas sobre los estilos de vida
8
. En los años ’70 y estudiando los 

procesos de suburbanzaciòn de las clases medias norteamericanas Sennet entiende que esta 

dicotomía modo de vida rural-comunitaria versus urbana puede extenderse a la vida en la ciudad al 

proponer formas de vida que propician la diversidad de estilos o buscar estrategias de 

homogeneizaciòn y de “pureza comunitaria
9
.  

 

Una de las hipòtesis centrales sugiere comprender el fenòmeno de huída de la ciudad de las clases 

medias como respuesta a nuevas demandas fundamentalmente simbòlicas de estos sectores. Esto 

significa que el auge inmobiliario de los countries y Barrios cerrados debe ser considerado desde una 

lògica de oferta y demanda de dimensiones simbòlicas fundadas en valores postmateriales 

condensados por el mercado bajo la nociòn de calidad de vida y que acompaña el argumento 

explicativo de “respuesta al delito”. Este aspecto emerge en una economìa de signos en la cual el 

espacio aparece como ítem dentro de un menù de opciones de estilos de vida. Estos estilos de vida 

tienen una doble funciòn que Simmel supo ver en su anàlisis sobre la moda. Se articulan a partir de 

la pertenencia y la distinciòn, al tiempo que incluye al nosotros, excluyen al otro. El papel que juega la 

economia de signos es la de proporcionar un menù de opciones, es una elecciòn dentro de lìmites 

marcados por nichos de mercado, que serializa estilos de vida produciendo “un fordismo del lado del 

consumo”
10

. Es la dicotomìa entre distinciòn y homogenizaciòn. Distinguirse del otro supone un 

acercamiento al nosotros tal que implique màs que individualizaciòn, estandarizaciòn de estilos de 

vida.  

 

   El anàlisis de las publicidades que aparecen en los suplementos apelan al destinatario a formar 

parte de un estilo de vida que màs que flexible aparece resuelto y consolidado. Esto no significa que 

la elecciòn no exista, por el contrario el papel de la elecciòn del actor por este “nuevo estilo de vida” 

aparece como fundamental en el proceso. Se alude a la elecciòn tanto en las publicidades, en el 

testimonio de los operadores inmobiliarios y los residentes suelen ver el peso de la decisiòn en 

cuestiòn como una elecciòn por la que “se jugó” y que compromete la totalidad de su mundo de vida. 

                                                                                                                                                                                     
6 Sassen,S.((1998) Las ciudades en la economía mundial” ficha seminario “La ciudad en la economía global” Universidad 

Torcuato Di Tella,Buenos Aires. 
7 L. Wirth (1938) “Urbanism as a way of life” en American Journal of Sociology, vol. 41, num 1 ,Jul. Pp.1-23. Citado en N, 

Anderson(1960) y M. Castells(1986) Ops.cits 
8 Simmel ,George (1977) La filosofìa del dinero.Instituto estudios polìticos, Madrid y (1988) Sobre la aventura.Ensayos 

filosòficos,Penìnsula,Barcelona.Tambièn:”The metropolis and mental life”  en The sociology of George Simmel. Ed.by Kurt 

H.Woff,Glencoe, Illinois:The Free Press,1950,Pp 409-424. 
9 Sennet(1975) Vida urbana e identidad personal. Los usos del desorden. Ed. Penìnsula. Col. Homo sociologicus. Barcelona. 
10 Lash y Urry(1998) Economìas de signos y espacio. Sobre el capitalismo de la posorganizaciòn.Amorrortu, Buenos Aires. 



 

Esta elección supone esfuerzos y renunciamientos, principalmente asociados con el tiempo de viaje, 

la distancia al lugar de trabajo, etc.La ecuación es sacrificar algo en pos a una mejor calidad de vida 

no sólo para el adulto sino sobre todo pensando en los hijos. Los hijos aparecen tanto en las 

publicidades como en el testimonio de los residentes como los principales causales y herederos de 

esta decisión. Son tambièn por quienes se realizan los sacrificios impuestos por el cambio. La 

elecciòn del estilo de vida supone una individualizaciòn que paradòjicamente abre el paso a una 

estandarizaciòn condicionada por signos de consumo banal que refuerzan los valores no materiales. 

Se asiste así a un consumo de bienes y servicios pero superpuestos a un consumo de valores 

personalizados que a modo de resumen pueden alinearse en los siguientes ítems: el contacto con la 

naturaleza como vuelta a las fuentes,el hedonismo como propiciador de un contacto positivo con el 

yo y una mayor autenticidad consigo mismo y con las relaciones más cercanas(intimismo), la libertad- 

que implica la paradoja del encierro para sentirse libres, la seguridad, retorno a modelos tradicionales 

de vida comunitaria asociados con la vida rural pero tambièn con la vuelta al barrio (los chicos 

jugando en la calle,conocernos todos) . Estos valores que se condensan en la nociòn de calidad de 

vida se definen como la contracara del vivir en la ciudad. Los ofrece el mercado como valor de 

cambio. Lo que se ofrece y se consume es un estilo de vida, que segùn el testimonio de una 

residente es por lo que se optó.  

 

 3.Construir la comunidad.Nosotros-Otros: El proceso de suburbanizaciòn privada tiene dos 

aspectos que se superponen: una es la suburbanizaciòn tardìa de estas clases medias que no se 

han visto afectadas por la crisis econòmica –al menos en un nivel de reducción de ingresos - y la 

otra, el caràcter cerrado de los emprendimientos. La suburbanizaciòn tardìa de las clases medias con 

mayor poder adquisitivo, lo que Horacio Torres ha llamado “la suburbanizaciòn de las elites” se 

define como tardìa en relaciòn al anterior proceso de suburbanizaciòn de los años ’40 y ’50  de loteos 

econòmicos y asentamientos precarios que tuvieron como actor social a los sectores populares
11

. 

Tambièn resulta tardìa en relaciòn al proceso de suburbanizaciòn de las clases medias desarrollado 

màs tempranamente en otros paìses, fundamentalmente el caso norteamericano en la segunda 

posguerra aparece como paradigmàtico. En el caso bonaerense, a diferencia del suburbio 

americano, el espacio suburbano tradicionalmente aparece màs ligado en la pràctica como en los 

imaginarios a las clases populares. Resultò significativo comprobar en una primera instancia que esta 

asociaciòn sigue vigente. En el discurso de los residentes, de quienes comercializan estos 

emprendimientos y en las publicidades no se hace alusiòn al suburbio sino por medio de metàforas 

como “el verde”, “vivir afuera”, “el campo”. El suburbio enunciado corresponde al afuera, del otro lado 

de la muralla. Esta elección entre “campo”, “naturaleza”  frente a “suburbio” está orientando, 

construyendo un discurso en conformidad a un grupo que aparece como destinatario del mismo. Lo 

suburbano corresponde a la otredad, a los de afuera, los de los loteos y villas, caótico en signos 

como en  en servicios públicos,  mientras que la naturaleza y el campo actúa como distinción de un 



 

“nosotros” limitado a un adentro coherente en signos y en servicios privatizados. A partir de esta 

“estrategia de inflación nominal”,como define Bourdieu
12

 al eufemismo, en la que lo suburbano 

deviene naturaleza, el ascenso social del suburbio se hace al precio de ocultar su origen.Uno de los 

textos que aparecen en la publicidad resalta: “Toda la vecindad es excelente, alrededor de Sth. 

Thomas sólo hay canchas de golf, clubs hípicos y countries”, evocando por ausencia el imaginario 

suburbano de los loteos económicos y villas miseria  a fin de reforzar la connotación positiva del 

espacio. 

 

 Esto puede explicar, como lo ve Torres desde un nivel màs objetivo, la otra caracterìstica del 

fenòmeno, el cerramiento frente a un otro cercano espacialmente y crecientemente distante en 

tèrminos materiales, culturales y sociales que se construye como amenaza. Pero la amenaza 

tambièn toma una dimensiòn simbòlica y màs abarcativa en tèrminos sociales. Incluye al sector 

pauperizado de la clase media que no puede acceder al estilo de vida que se ofrece en estas nuevas 

urbanizaciones. La muralla refuerza la idea de “estar incluído” en un contexto donde porciones cada 

vez mayores de la población quedan excluídas. Esto implica una diferencia respecto a los procesos 

de suburbanizaciòn norteamericana enmarcados en una època de desarrollo del mercado de 

consumo interno enmarcado en un incipiente Estado de Bienestar. El proceso de suburbanizaciòn 

tardìa de las clases medias desde sus dos aspectos, huìda de la ciudad y amurallamiento, expresa 

un modelo de ciudad  que pretende quebrar una tradición en la representación urbana porteña que 

se mostraba distante a la del conjunto latinoamericano. Este quiebre implica abandonar la asunción 

de un paradigma urbano que los porteños, y en especial sus clases medias, solían ver como ajeno y 

propio, distante al  de otros países latinoamericanos, lo que venía a reforzar la idea de “la ciudad más 

europea del continente” a partir de una identidad basada en la idea de metropolis cosmopolita 

propiciadora del encuentro de heterogeneidades. Los fraccionamientos y desigualdades existentes 

no socababan un escenario inclusivo en el cual las clases medias –mediadas bàsicamente por el 

peso cumplido por la escuela pùblica como conformadora de identidades y garante de integraciòn y 

movilidad social-  detentaban un rol determinante en esta identidad urbana cosmopolita. Los años ’90 

han consolidado una reestructuraciòn socioeconòmica que trajo un  aumento sostenido del 

desempleo y la precarizaciòn de las condiciones de vida en sectores cada vez mas vastos 

provocando una polarizaciòn social creciente. La crisis no sòlo afecta a los pobres estructurales sino 

que impacta cada vez más en los estratos medios provocando una fractura al interior de la 

clase.
13

Las nuevas urbanizaciones privadas suburbanas aparecen en este contexto como islas de 

                                                                                                                                                                                     
11 Torres,Horacio (1999) “La agolemeraciòn Gran Buenos Aires:sus patrones de expansiòn fìsica y los cambios recientes de 

su mapa social”, Documento de trabajo Nº 1/99,Prohab,SICyT,FADU-UBA,Buenos Aires. 
12 Bourdieu,P. (1988) La distinción. Taurus.Ed.1998. Madrid. 

 

 
13 Esto ha sido objeto en la ùltima década de numerosos trabajos que dan cuenta del impacto de la pauperizaciòn en las 

diferentes dimensiones y sectores y de la emergencia de los llamados”nuevos pobres”. Estos trabajos han indagado acerca 

de còmo impacta la lógica de inclusión-exclusiòn en la sociabilidad y subjetividad de los sectores màs perjudicados.Como 

ejemplo sobre clase media pauperizada:Karol(1995),Feijoò(1995),Bustelo(1995) y 



 

inclusión a la ciudad global por parte de un sector de aquél segmento de clase media que en 

términos materiales puede ser considerado como beneficiario de las reestructuraciones  

socioeconómicas. El sector que hoy está emigrando a los Barrios Cerrados en su mayor proporción 

no forma parte de la elite econòmica y la tradicional gran burguesìa sino más bien está en el nivel 

que Marcuse sitúa en el estrato intermedio entre la elite y la clase media castigada por los cambios 

económicos. Resulta la contracara del proceso de pauperizaciòn en el quiebre intraclase. Si bien 

algunos de los countries más antiguos aún conservan un perfil social de clase alta, los countries y 

barrios cerrados surgidos a partir de los años noventa progresivamente incorporan a estratos medios. 

Este perfil socioeconómico aparece como el principal destinatario de los mensajes publicitarios de 

estos emprendimientos. En muchas de estas publicidades el acceso a “la exclusividad” y a una 

“nueva vida” se financia en cuotas rigurosamente detalladas y un compromiso de expensas fijas que 

se remarcan en el anuncio. Las entrevistas a los operadores inmobiliarios que comercializan estos 

emprendimientos y al consultor coincidieron en que el perfil que se consolida en los últimos años es 

el del matrimonio con hijos en edad escolar que tiene un ingreso mensual que oscila entre los 3.000 

a 5.000 pesos promedio. En el testimonio de los residentes el ingreso aparece como posibilidad de 

entrada a un “tipo de vida” que “es por la que se optò”. El cerramiento supone una necesidad de 

definir un nosotros frente a una realidad cambiante y de desplazamiento social. Es desde esta 

perspectiva que Sennet entendìa que en momentos en que aumentan los recursos para estructuras 

sociales màs complejas, el suburbio logra la simplificaciòn del medio ambiente social a partir de un 

proceso de reducciòn de alteridades por medio de lo que llama “el mito e la comunidad 

purificada”.Como señala Sennet, este mito se construye a partir de un sentimiento de identidad 

común en la vida comunitaria que se instituye por un acto de voluntad,más que por actos de 

experiencia.  La idea de conformar una comunidad aparece en los actores sobre todo al referirse a 

los intereses y valores afectivos, personalizados que comparten. Tambièn aparece la idea de 

comunidad al referirse a las reglas impuestas “por el bien de todos”. Pero tambièn las posibilidades 

de acceso a ciertos bienes(determinadas marcas de autos o seguir determinado “tren de vida”, por 

ejemplo)se perciben como modos de inclusiòn/exclusión a la comunidad y determinan la elecciòn de 

un barrio o country. Se ve una relaciòn dicotòmica entre fantasma de la caìda y ascenso social. Esta 

amenaza de descenso permanente en muchos casos supone una percepciòn de permanencia social, 

màs que ascenso. En otros casos el colegio cumple una funciòn de movilidad social ascendente que 

remite a la de la escuela pùblica en la primera mitad del siglo. La diferencia esencial es que el 

ascenso viene dado por una educaciòn privada y bilingüe
14

 y en que el papel inclusivo de la escuela 

queda reducido al grupo de referencia del country, lo que se explica en un marco macrosocial 

excluyente. La inclusiòn tambièn supone acceso a “lo global”(dado por la condiciòn bilingüe, acceso a 

nuevas tecnologìas y en casos màs exclusivos bachillerato internacional), percibido como el mundo 
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que van a vivir ellos(los hijos). La ecuación Nosotros-Otros construye una solaridad por similitud, en 

el marco de la comunidad vs la solidaridad por interdependencia y abstracta de la sociedad. Así la 

relación con el Otro más cercano tiene un grado de interdependencia marcado por la asimetría (hay 

expectativas por que el country genere una fuente de trabajo y generalmente los residentes prefieren 

contratar empresas pues supone más seguridad)lo que hace una interdependencia débil. Al respecto 

quisiera incluir en este punto unas reflexiones que surgen a partir de un reciente seminario dictado 

por Donzelot donde planteó dos modelos fundantes que implican la relación con el territorio, el 

norteamericano y el francés. El primero, basado en la idea de “comunidad” que se construye a partir 

de un sentido de “pureza” (el “mito de la comunidad purificada” de Sennet) y que tiene una práctica 

territorial de “secesión”(si un grupo social está descontento donde se encuentra puede partir a otro 

lado). El modelo francés, supone la idea de integración, “crisol”, las singularidades se funden en un 

espacio común. En el caso que nos convoca, el mito de “crisol”, de sociedad integradora, en el que el 

acceso a la escuela pública y a la “vivienda digna” cumplián un rol inclusivo, parece estar mostrando 

en estas clases medias que huyen de la ciudad al barrio cerrado un desplazamiento hacia el “mito de 

la comunidad purificada”, que está implícita en esta secesión de la ciudad a territorios elec 

tivos, una exclusión voluntaria que construye lo que Donzelot llamó un “urbanismo de afinidad”. 

 

   4- Imaginarios urbanos : A fin de  indagar en los conceptos de “ciudad” y “campo” como 

constructores de imaginarios resultò sùmamente ùtil el anàlisis de las publicidades de los 

suplementos sobre “countries”de los diarios La Nación y Clarín. En estas se encuentra lo que llamo 

“imaginario de llegada” y que en el discurso emerge desde distintos ejes de contenido: 

 

-“Tus sueños hechos realidad”: la recurrencia a la idea de “lugar soñado”: “Un lugar para soñar”, “Tus 

sueños hechos realidad” apelan a jugar con la fantasía y la posibilidad de hacerla realidad, mientras 

que refuerzan la idea de lugar por sobre la de no-lugar propuesta por Marc Augé
15

, aquellos lugares 

desprovistos de historia e identidad. El barrio cerrado, que a los ojos de un extraño puede ser igual 

uno que otro,  para el residente, intenta aclarar el enunciatario, es su casa, nada más alejado a la 

idea de no-lugar. La noción de lugar, provisto de historia, lo que viene a imprimir identidad, se 

refuerza con el peso con que aparece en los discursos esta idea de historia que se materializa en la 

“añosa arboleda” o en el casco de estancia devenido en club house . 

 

-Acceso a lo exclusivo: La recurrencia en resaltar la distinción y  exclusividad de estos 

emprendimientos se cruza con las facilidades con que ésta puede ser alcanzada, a través de amplias 

comodidades de financiación que ocupan un lugar hiperdestacado dentro del texto. Se interpela al 
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 Particularmente en Pilar el auge de urbanizaciones cerradas se acompaña con la emergencia de colegios 

bilingües que se distribuyen en algunas zonas en forma de “manchas” tal como las urbanizaciones (se muestra 

transparencia) 
15 Augé, M. (1993)  Los No lugares. Una antropología de la sobremodernidad. Ed.Gedisa. Col.Sociología/Comunicación. 

Barcelona. 



 

destinatario: “¿Cuánto está dispuesto a pagar por una nueva vida? (Llévela por la mitad de ese 

precio.)”.  La buena vida a precio de ganga. La paradoja de lo exclusivo y las facilidades de acceso 

se da también en el sistema de serialización de las viviendas que se esconde en los nombres 

impuestos a los modelos del housing
16

. Lo masivo que connota lo serial  se reduce al invocar 

nombres que apelan a cierta exclusividad, invocando a  pintores: Modelo Matisse, Picasso, etc o a 

lugares con especial carga simbólica: Modelo Hollywood,  Modelo Key West. 

 

- La vuelta a los orígenes: la ciudad, como el suburbio,  tampoco es nombrada directamente sino más 

bien recurriendo a otras palabras que la contaminan de sentido: el “ruido” actúa como metáfora de la 

ciudad caótica: “ Lo invitamos a irse lejos del ruido y cerca del sol”. Una entrevistada 

comentaba:“Cuando voy a la ciudad no aguanto, llegó acá y respiro verde”. En las publicidades el 

color que predomina es el verde. La opción por el verde  remite a una idea de recuperar la 

autenticidad perdida en el cemento citadino, un reencontrase con lo que somos, con la naturaleza, no 

como algo opuesto a lo humano sino como formando parte de ella y así se inscriben estos textos: 

“Este lugar tiene todas las comodidades que una persona necesita para disfrutar a pleno de la 

naturaleza. Y también todas las comodidades que la naturaleza necesita para disfrutar a pleno de las 

personas”. Lo que se promete para quienes se atreven al cambio, es una vida donde el placer se 

asocia a la recuperación del yo hedonista. Reencontrarse, con los otros -la familia, amigos- pero 

también con uno mismo, por medio del contacto con la naturaleza, entendida como vuelta a los 

orígenes, instalando la ecuación  naturaleza-calidad de vida  en el eje del imaginario suburbano. 

 

 

 

Fuentes: 

 

-Suplemento “Countries y Barrios Privados” del diario La Nación . 1997-1999 

-Suplemento “Countries” del diario Clarín. 1998-1999 

- Entrevistas individuales y grupales realizadas a residentes de barrios cerrados y 

countries 

- Observaciones a nuevas urbanizaciones privadas suburbanas. 

- Entrevistas a operadores inmobiliarios y consultores dedicados a nuevas 

urbanizaciones privadas suburbanas 

- Observaciones a exposiciones sobre el tema(Expo Pilar, Vida Country) 
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 Sistema por el cual se ofrecen ciertos modelos de vivienda que luego se entregan “llave en mano”. Suele 

elegirse por ser más económico, rápido y al ser comercializados por las inmobiliarias tener amplios planes de 

financiación. 



 

Abasto: cosificación, historia y mercado
17

  
 Valeria Duran 
 

 

El objetivo que me propongo en esta ponencia es dar cuenta del contexto histórico social, cultural y 

simbólico, que pretendidamente vendría a “salvar” la “modernización” actual del Abasto, pero que en 

definitiva queda obturado por la estética y la funcionalidad  “shopping” y su implacable lógica del 

mercado. 

 

El 9 de Noviembre de 1998 quedó oficialmente inaugurado el shopping Abasto Buenos Aires; los 

asistentes, entre los que se encontraban el entonces presidente Carlos Menem, y el jefe de Gobierno, 

Fernando de la Rúa, señalaron  la importancia del evento. Su participación, junto con la de algunos 

ministros y secretarios evidenciaron que, no sólo se trataba de un acontecimiento de índole comercial, 

sino, también política.  

 

En efecto, la modernización,  que acompaña actualmente los dictámenes del mercado, genera 

transformaciones que se inscriben dentro del marco de la globalización y que  involucran aspectos 

económicos, políticos y también socio-culturales, poniendo en juego la historia, la tradición, y las 

identidades, tanto individuales como sociales y en este caso, barriales. Sin embargo, estos procesos 

de renovación se rigen a menudo por un objetivo puramente estético que ignora las implicancias que 

puede tener en los restantes aspectos. Así,  “saneamiento”, “limpieza”, “recuperación” son algunas 

formas de aludir a este proceso de transformación mercantil que es, a su vez, legitimado en virtud de 

supuestos intereses sociales en cuanto al “mejoramiento” barrial. 

 

El caso de la inauguración del shopping Abasto se constituye como punto cero de los procesos de 

renovación del barrio circundante que desde el cierre del mercado, en 1984, había sufrido una 

progresiva desvalorización. La creación del centro comercial fue impulsada y financiada por un grupo 

privado de capital internacional, que alteró definitivamente la fisonomía del barrio con la construcción 

de torres de vivienda, un hotel, un hipermercado, etc. 

 

La instalación del shopping prometía el “saneamiento” de la zona, hasta entonces asociada con la 

delincuencia y la marginalidad. De esta manera, los ocupantes ilegales de las casas vecinas, en su 

mayoría inmigrantes de países limítrofes, señalados como los principales responsables de esa 

inseguridad, serían trasladados. La actividad generada por el shopping haría de esa zona “oscura y 

peligrosa” un nuevo ámbito seguro y tranquilo. 
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 El presente trabajo forma parte de la investigación que me encuentro desarrollando en el marco de la beca 

estímulo- Ubacyt, dentro del proyecto “Políticas de identidad: nuevos sujetos y conflictos de la diferencia” , 



 

Pero además,  ya desde la compra del viejo mercado por el magnate Soros y durante la etapa de 

construcción del shopping se auguró un boom inmobiliario que revalorizaría las propiedades, traería 

aparejada la reactivación económica del área por los nuevos negocios que prosperarían en los 

alrededores, y generaría nuevas fuentes de trabajo para los vecinos. A través de este proceso de 

“ennoblecimiento” se pretendía “limpiar” una zona degradada, a la vez que redefinir sus funciones, 

teniendo en cuenta la estratégica ubicación que ocupa dentro de la ciudad. El mercado devenido 

shopping funcionaría entonces como motor  y epicentro en torno del cual, y por el cual se produciría la 

mejora de la zona. 

 

Este complejo proceso que María Carman, en su investigación sobre el Abasto
18

 llama 

“ennoblecimiento” implica no sólo la reestructuración del barrio, sino principalmente la atracción de 

capitales y hace referencia, por contraposición, al reciente pasado degradado de los años ´80.  

Pero, en verdad, el Abasto ya contaba con un pasado noble en las décadas gloriosas que siguieron a 

sus inauguraciones en los años 1893 y 1934, y se  justificaba tanto en la audacia arquitectónica del 

edificio, en la novedad de sus materiales como en la importancia del mercado en el imaginario del 

proletariado como lugar de trabajo por excelencia, como expresión de una nueva sociedad constituida 

heterogéneamente por la inmigración. 

 

Es justamente ese pasado noble el que hizo de la construcción y, sobre todo, de la inauguración del 

shopping un acontecimiento que inundó los medios de comunicación: se recuperaba un edificio 

histórico de la ciudad famoso tanto por su belleza arquitectónica como por su función. El edificio del 

mercado había sido declarado patrimonio cultural de la ciudad por el Concejo Deliberante en el año 

1985. 

 

Un poco de historia 

En el crecimiento de Buenos Aires hubo tres factores de gran importancia, y todos ellos tienen 

relación con el barrio del Abasto. En primer lugar las epidemias que azotaron a Buenos Aires 

condujeron a las familias, que contaban con los recursos para hacerlo, a mudarse a la zona de 

quintas. En segundo lugar, la instalación de vías férreas que servían a los fines del traslado de los 

muertos de la fiebre amarilla hasta el entonces recién inaugurado cementerio de la Chacarita. A fines 

de los ´80 comenzó a circular el tranvía –que ya lo hacía por otras calles de la ciudad- por la calle 

Corrientes. Por último, los grandes flujos de inmigración que llegaban a Buenos Aires, y que atraídos 

por las facilidades del servicio de tranvías decidieron instalarse en la zona. 

 

En el año 1893 se produce la inauguración del Mercado Viejo. Esta construcción monumental, cuyo 

rasgo sobresaliente era la cúpula que creaba un gran espacio interior, pretendía emular al famoso 
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mercado parisino de Les Halles. La instalación del mercado dio vida a sus alrededores y se abrieron 

cines, teatros, cafés, fondas, hoteles, pensiones y comercios de todo tipo.  

 

Años más tarde se decide la construcción del nuevo mercado –que es el que nosotros conocemos- y 

finalmente  se inaugura en el año 1934. Obra del ing. José Luis Delpini y de los arquitectos Sulcic y 

Bes, fue la primera construcción en Buenos Aires que usó hormigón armado a la vista en las fachadas 

y en los interiores. Dentro del mercado había espacios para la venta minorista, mayorista, para 

depósito de productos que llegaban del interior y para la venta de carnes. Incluso contaba con un 

ferrocarril que ingresaba al propio mercado. La gran belleza del edificio residía en su interior 

catedralicio, sus famosas escaleras mecánicas –las primeras de Sudamérica- y la funcional 

articulación de sus espacios La importancia de esta obra arquitectónica fue reconocida en los premios 

que obtuvo, como el Premio Municipal de Fachada 1937. 

 

¿Qué queda hoy de ese viejo mercado detrás de la fachada del shopping? Traspasando el umbral, el 

interior se muestra, por lo menos, desconcertante. Si bien el shopping Abasto resultó el centro 

comercial más grande y con mayor capacidad de Buenos Aires, casi duplicando en superficie a los 

segundos, toda su imponencia se ha perdido hoy. Es un espacio fragmentado y adornado con una 

superposición de materiales que imposibilitan la admiración de su totalidad y de ese interior 

catedralicio.  

 

Esta recuperación imperfecta de lo que García Canclini
19

 llama “patrimonio histórico visible”, es decir, 

la estructura material del edificio, fue acompañada por una recuperación de lo que el mismo autor 

denomina “patrimonio invisible”, conformado por mitos, leyendas e imágenes que hablan de la ciudad. 

El tango y Gardel, asociados a la época de esplendor del mercado, desde su construcción hasta la 

década del ´50 regresaron, así,  para formar parte de la identidad constitutiva del  nuevo mercado. 

Pero al igual que el patrimonio visible, el patrimonio invisible también sufre una recuperación 

inacabada. Se hace un rescate parcializado de lo que dio gran fama al mercado y sus alrededores: 

los teatros, los circos, el sainete, los payadores  conformaban al igual que el tango la “cultura 

ciudadana” del Abasto, pero quedaron en el olvido. Sólo fragmentos de ese pasado fueron recogidos. 

El tango sobrevivió, para ser hoy único protagonista, dejando de lado gran parte de la rica historia del 

mercado. 

 

“Gardel vuelve al barrio”, anunciaban los diarios, cuando su estatua era emplazada en la peatonal 

que lleva su nombre en marzo de este año. Pero el retorno era, en realidad,  el de una historia 

fetichizada. Rescatando el “corazón tanguero” se instaló en el barrio un hotel perteneciente a una 

cadena internacional, en el que las alusiones al tango no son pocas, empezando por la pareja de 

bailarines que sobresale desde una de las paredes del lobby. Se construyeron también un complejo 
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de torres al más puro estilo internacional –es decir, que podrían estar en cualquier parte del mundo- 

que ostentan nombres tales como “Gardel”, “Discépolo”, e incluso “Piazzolla”. 

 

Tal como señala Barthes en sus Mitologías
20

, el mito es una construcción del discurso que hace 

desaparecer la historia, sin embargo la mitología debe contar con un fundamento histórico que actúe 

como disparador. El mito funciona como un acto político en tanto participa de una manera de hacer el 

mundo. Lo que ocurre contemporáneamente en el barrio del Abasto no es ni la recuperación de la 

historia, ni siquiera del mito del tango y de Gardel. Tampoco se trata de la “invención de la tradición” 

en términos de Hobsbawn cuando se refiere a la instauración retrospectiva de valores identificatorios 

que sirven para nuclear  una idea de comunidad. Lo que se acuña en el Abasto es apenas un 

estereotipo vacío, a la manera de los iconos que identifican al consumo. Dice Beatriz Sarlo  a 

propósito de los shoppings “…la historia es usada para roles serviles y se convierte en una 

decoración banal: preservacionismo fetichista  de algunos muros como cáscaras”
21

.  

 

Esta recuperación de lo “nacional” pretende aparecer como una recuperación de los mitos y 

emblemas, cuando, en verdad sabemos que lo “nacional”, privatizaciones mediante, ha quedado 

reducido a su mínima expresión. Esta operación simbólica de resaltar “lo nacional” resulta paradójica 

ya que es financiada con capitales extranjeros y explotada por cadenas internacionales.  

 

Por otro lado, el “ser nacional” se fortalece en oposición al “ser extranjero” que en la zona del Abasto 

se identifica directamente con los ocupantes ilegales provenientes de países limítrofes. Esta 

contraposición señala negativamente a lo extranjero vinculándolo con el peligro, la inseguridad y la 

época de decadencia del mercado. Lo nacional con los años de gloria del mercado. De esto podría 

inferirse que lo beneficioso para la zona sería la recuperación de esos emblemas nacionales, 

justificando de esta forma los desalojos de  las casas tomadas. 

 

El Abasto puede ser leído como compendio del momento actual de la Argentina, esto es, todo lo que 

ocurre a gran escala con el país ocurre también, particularmente, en el nuevo mercado y sus 

alrededores. En este contexto no faltan la privatización a ultranza, la discriminación y la exclusión, un 

barrio privado implantado sin relación  ni urbanístico-arquitectónica ni cultural con el tejido que lo 

rodea; todo esto bajo la impronta de un saneamiento modernizador que crea ficticiamente una cara 

de luz, rodeada de sombras. 

 

Sin embargo, es esta creación del pasado mítico lo que hace del shopping Abasto un lugar diferente, 

pese a que  sus características no difieren de las de otros shoppings aquí y en cualquier lugar del 

mundo. En eso reside su plus, su suplemento: cuenta una historia, tiene un pasado “real”.  
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1999, pag 19. 



 

Es la misma globalización que homogeiniza económica, social, política y culturalmente la que clama 

por una “heterogeneidad”, rayana en el pintoresquismo. Una forma más de esa diferencia que es su 

contracara. 

 

El plus cultural 

El proyecto de conversión del mercado de Abasto en shopping estuvo precedido por otros proyectos 

que proponían usos culturales para el famoso edificio. Uno de los más conocidos fue el desarrollado 

por Antonio Berni y Mario Sábato, a fines de la década del ´70. La propuesta consistía en la creación 

de un centro cultural dentro de la estructura del mercado de Abasto y la extensión de las actividades 

culturales en las veintidós manzanas circundantes. La instalación de organismos culturales, casas de 

provincias, talleres, auditorios, salas de exposiciones y hoteles formaban parte de la propuesta así 

como también la instalación de abundantes peatonales y espacios abiertos. Este proyecto, al igual 

que el que pretendía utilizar el mercado como Archivo General de la Nación, no fueron efectivizados. 

Algunos años más tarde, en noviembre de 1984, el entonces intendente de la ciudad de Buenos 

Aires, Julio César Saguier firmó un convenio con representantes de la Sociedad Mercado de Abasto 

Proveedor, por el que se comprometían a realizar en el mercado un centro cultural de gran nivel, 

comparable con los mejores centros culturales de Europa, se hablaba del “Pompidou porteño”. El 

proyecto incluía la construcción de espacios habitacionales, una escuela y la instalación de espacios 

verdes en la zona, así como también la creación de una plaza pública entre el nuevo mercado de 

hormigón y el viejo de acero. Este proyecto que debía concluirse antes de los 10 años de la firma del 

convenio, quedó en el olvido.  

 

Luego, la cooperativa del Hogar Obrero, elaboró un proyecto para la transformación en centro 

comercial y cultural del Abasto y del Spinetto, pero si bien este último fue reciclado, se declaró la 

insolvencia del grupo antes que pudieran comenzar las obras en el Abasto. En el año 93, se 

anunciaba su venta para paliar la quiebra de la cooperativa. Dos años más tarde, el mercado quedó 

en manos de IRSA, que finalmente lo transformó en lo que es hoy.  

 

Una posible respuesta al por qué de los fallidos intentos de transformación en centros culturales 

podría encontrarse en el análisis hecho por Graciela Silvestri
22

. La autora señala un triple vínculo que 

viene definiendo la producción física de la ciudad en los últimos años. Las instituciones del gobierno 

de la ciudad, las instituciones específicas pertenecientes a las disciplinas orientadas a la 

transformación urbana y los grandes capitales constituyen los extremos de este triángulo. En un 

contexto en que las grandes inversiones en infraestructura urbana son realizadas mayoritariamente (o 

casi exclusivamente) por los capitales privados y no por una inversión pública, tal como ocurrió en el 

Abasto, se comprende mejor el por qué del vaciamiento del proyecto cultural. 
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Aunque los proyectos anteriormente mencionados no fueron llevados a cabo dejaron, sin embargo, 

alguna huella, una especie de “plus cultural” que se suma al plus patrimonial e histórico. 

 

El primer plus en este sentido se dio cuando junto con la inauguración el shopping, se inauguró la 

muestra “Buenos Aires 1910: memoria del porvenir”, que refleja la vida cotidiana porteña de principios 

de siglo. En la exposición el Abasto, tenía un lugar protagónico. A esta muestra  le siguieron otras 

exposiciones de distinto tipo; los actos inaugurales y de cierre, así como gran parte de las 

exhibiciones de dos festivales de cine independiente (1999-2000). Cuenta, además, con un museo 

para niños y exposiciones permanentes de afiches relacionados con el cine argentino, el mercado, el 

tango y Gardel. 

 

Pero, el Abasto busca todavía otro plus y lo encuentra en su pretensión de multiculturalidad. Como 

dijimos los orígenes del mercado albergaron una multiculturalidad apoyada en las variedades 

inmigratorias que poblaron la zona. Hoy en día, la multiculturalidad se ve reflejada, por ejemplo, en el 

patio de comidas. Sumados a los restaurantes “étnicos” que hay en todos los shoppings, entre los 

que se encuentran comidas japonesas y árabes, el Abasto es sede del único Mc Donald´s kosher de 

los shoppings –aparte de otro restaurante de comida kosher- dado que se ubica en un enclave donde 

hay representantes de la comunidad judía ortodoxa.  Ambos fueron aprobados por el rabinato y 

cumplen con el sabbath, es decir, cierran el viernes por la tarde y vuelven a abrir el sábado a la 

misma hora. 

 

Para concluir, podríamos decir que el shopping se aprovecho de la fama del tango, extendida por 

gran parte del mundo y la incorporó. Pero la incorporación que hizo no es genuina no solamente 

porque esa cultura del tango y de Gardel es sólo un fragmento de un pasado cultural  mucho más 

rico, sino que además porque sólo es una más de las estrategias que alimentan ese “consumismo 

apolítico y pasivo”
 23

 que señala críticamente Zizek. 

¿Por qué una cadena de farmacias  coloca una gran foto de Gardel sonriendo a quienes pasan por la 

avenida Corrientes? ¿Qué tienen de tangueras las torres construidas? En definitiva ¿qué tiene en 

común el propio shopping con el pasado tanguero del barrio y del mercado en el que apoya su 

condición de especial? 

 

La creciente cosificación del mundo implica también la cosificación del pasado. La historia, entonces, 

es una mercancía que se comercializa. Pasa a tener un valor de cambio cuando toma la forma de una 

estatua o se convierte en el nombre de un edificio de estructura moderna y despersonalizada. El 

pasado se recupera en fetiches que crean un plus para quien los adopta. La fachada del Abasto pone 

rostro a un vacío, funciona como bisagra entre el presente y el pasado, entre la tradición y la 

modernidad. 



 

 

Cabe preguntarse, entonces, y tomando como ejemplos paradigmáticos tanto el Abasto como 

también el Spinetto, el Patio Bullrich y las Galerías Pacífico por qué toda recuperación del patrimonio 

cultural y arquitectónico se hace en Buenos Aires bajo la figura del shopping. 
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Rehabilitación y puesta en valor megaconjuntos 

habitacionales 

Arq. Mabel Modanesi  

Lic. Ana María Facciolo 
 

 “ Una vivienda adecuada significa algo más que tener un techo bajo el 

que guarecerse. Significa también disponer de una lugar privado, espacio 

suficiente, accesibilidad física, seguridad adecuada, seguridad de tenencia, 

estabilidad y durabilidad estructurales, iluminación, calefacción y 

ventilación suficientes, una infraestructura básica adecuada que incluya 

servicios de abastecimiento de agua, saneamiento y eliminación de 

desechos, factores apropiados de calidad del medio ambiente y 

relacionados con la salud, y un emplazamiento adecuado y con acceso al 

trabajo y a los servicios básicos”. 

(2ª. Conferencia sobre Asentamientos Humanos, HABITAT II, Diciembre 1992 ) 

 
 

 1.1.- Algunas Reflexiones Preliminares acerca de la Preservación y el  Mantenimiento 

  El escenario donde se radica nuestra propuesta,..”  se trata naturalmente de la ciudad tradicional ( 

que sigue siendo el único lugar donde se puede dar una vida verdaderamente urbana), como ciudad 

de la contradicción; pero también como ciudad de la tolerancia.” 
24

  

 

   Con esta cita queremos introducir nuestra conceptualización acerca de la importancia de las 

políticas de mantenimiento y preservación en el tema de la vivienda de interés social, y más 

específicamente respecto de los “ megaconjuntos” localizados en el área sudoeste de Capital Federal, 

área que configura uno de los vacíos urbanos no calificados, con creciente degradación de nuestra 

metrópoli,  y para la cual es necesario proponer un plan estratégico a fin de rehabilitarla, y  por tanto 

también a los barrios insertos en la misma. 

 

  Creemos que el contexto democrático posibilita generar una acción participativa por parte de la 

comunidad en el mejoramiento de su hábitat  y calidad de vida, a través de las  organizaciones  

vecinales que representan sus intereses. Para lograr metas positivas en estas operaciones puntuales, 

rescatamos como estrategia activar  proyectos que ayuden a la regeneración del entorno urbano, 

gracias a su irradiación positiva, y nada mejor que el desarrollo de los espacios de uso público y 

sus equipamientos como respuesta a las necesidades de la usuarios de los “megaconjuntos”, 

que en gran medida constituyen la deuda de los planes de vivienda social, lo que sumado a una 

acción preventiva y orientativa para planificar y administrar recursos posibilite lograr un adecuado 

mantenimiento, básico para anticipar obsolescencias. 

 



 

  A tal efecto es importante destacar que la ordenación urbana del presente también necesita de 

pequeñas ideas, pues el principio de conservación, opuesto al de nueva construcción, requiere 

sensibilidad para abordar lo ya existente, para  adaptar y modificar, ampliar, completar y continuar.
25

 

   Al respecto es conveniente rescatar experiencias de países desarrollados, que tienen programas de 

mantenimiento y refuncionalización, basado en estudios de evaluación sistemática, de proyección 

matemática, y de requerimientos de los  usuarios, incorporando nuevas formas de gestión al no 

poder destinar ya subsidos estatales como en otros momentos históricos. Sintéticamente podemos 

señalar dos aspectos básicos a atender:  

por una parte, fortalecer el criterio que los gastos de mantenimiento del parque habitacional 

deben ser considerados una inversión, valorando el esfuerzo que realiza en cada período histórico 

la comunidad toda para la producción del parque habitacional ,y revalorizando  las acciones dirigidas 

a conservar tal patrimonio.
26

 ( Arq. R. Dunowicz, Arq. A. Gerscovich) 

    Por otro, es interesante observar acerca de las expectativas de los usuarios respecto de su hábitat, 

que el comportamiento humano,...” no parece responder en forma prioritaria al objetivo de obtener un 

óptimo desde el punto de vista económico y tecnológico, sino a seguir una utilidad subjetiva. Esa 

búsqueda de “ placer ” indica también que el entorno construído, el espacio público, no parece 

ofrecer al respecto lo que el público piensa que tiene derecho a esperar de él.”
27

 

  Por lo antedicho compartimos como marco teórico conceptual las premisas elaboradas en el Plan 

Urbano Ambiental de la ciudad de Bs. As. para la zona y los barrios, que más adelante incluíremos. 

 

 

2.- Marco Teórico Conceptual   

   A continuación  sintetizaremos antecedentes y elementos constitutivos del Marco Teórico referencial 

de nuestra investigación, vinculados a la selección del área problema y el caso piloto considerado, 

basado en los contenidos incorporados en el Plan Urbano Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, 

- hoy ya aprobado por la Legislatura del Gobierno de la Ciudad -, y medidas y acciones conexas 

implementadas a la fecha ó en desarrollo, (como parte de tales objetivos estratégicos),  a cargo de  

las Instituciones del Gobierno de la Ciudad : Subsecretaría de Desarrollo Regional, Secretaría de 

Medio Ambiente y Desarrollo Regional, Comisión Municipal de la Vivienda, integrada a la Secretaría 

de Planeamiento Urbano, Centros de Gestión y Participación, dependientes de la Secretaría de 

Producción y Servicios, entre otros. 

                                                                                                                                                                                     
24Barcelona: Arquitectura y Ciudad. 1980-1992. Notas sobre el urbanismo en la actualidad. Victorio Magnago Lampugnani. 

Ed. G.G. 
25 Idem 1 
26 Revista HABITAT.” Manuales Técnicos de Uso y Mantenimiento”. Arqs. Dunowicz y Gerscovich. Bs. As.  Diciembre de 

1998 
27 Revista HABITAT. “La predicción del mantenimiento y sus costos”. Arq. B. Amarilla. Bs. As.  Octubre de 1998.- 



 

2.1.- Plan Urbano Ambiental 28 

    Partiendo de  los contenidos del marco  conceptual ( Cap.I): ... “  los análisis realizados, parecen 

confirmar que la ciudad, en el contexto de su entorno metropolitano, debe enfrentar en la actualidad 

dos desafíos paralelos : 

 

 Desarrollar un entorno socialmente equitativo y de mayor calidad ambiental de su 

población 

 Y, simultáneamente, transformarse en una estructura urbana más eficiente que sea capaz 

de atraer nuevas inversiones” 

 

 

  En el desarrollo del punto referido a Potencialidades y Conflictos de la Ciudad 

 

( Cap. III), se caracteriza el sector seleccionado como área de análisis para nuestro trabajo: 

 

  ...“Las grandes áreas vacantes o con obsolescencia funcional ” ......” actúan como barreras urbanas que 

dificultan la conectividad y acentúan el deterioro de los sectores adyacentes pero constituyen al mismo tiempo 

sectores de oportunidad para desconcentrar actividades y mejorar la calidad ambiental de las ciudades”... 

  ..."Las áreas de configuración reciente responden a políticas inconclusas pero son, 

simultáneamente, sectores de oportunidad para mejorar la calidad ambiental de la ciudad” ... 

 ... “ En la década del 60 “...” el Gobierno Municipal concretó con financiamiento del Banco 

Interamericano de Desarrollo el saneamiento y recuperación del Bañado de Flores y el entubamiento 

del Arroyo Cildáñez incorporando importantes superficies para destinarlas al proyecto del denominado 

Parque Almirante Brown, que con criterios de zoning asignó usos residenciales, industriales, 

espacios de recreación y equipamiento en grandes predios. La implementación fragmentaria e 

incompleta del mismo determinó que en la actualidad el área se caracterice por la existencia de áreas 

vacantes degradadas, basurales, la localización de un porcentaje importante de villas de emergencia 

y la progresiva apropiación indiscriminada de tierras públicas. El sector presenta buenos niveles de 

accesibilidad a través de la red vial, la extensión del Premetro y el ex ferrocarril Belgrano. Asimismo, 

es el área de localización de grandes equipamientos a escala metropolitana, como el Parque de la  

Ciudad, el Autódromo, el Parque Indoamericano, el Parque Roca (aunque el mismo no fue 

completado y presenta espacios intrusados), etc.”.... 

                                                           
28PLAN URBANO Y AMBIENTAL. Buenos Aires. Prediagnóstico Territorial y Propuestas de Estrategias. Dic. 1997 

  Secretaría de Planeamiento Urbano y Medio Ambiente. 

 
 

 
 

 

 
 



 

 

A continuación, en el Cap IV,( párrafo IV.3), puede leerse: 

 ...” Los objetivos estratégicos que se proponen se sustentan en cuatro ejes conceptuales: 

 

 El reconocimiento de los procesos específicos que se están produciendo y sus diversas 

dimensiones sociales, económicas, culturales que requieren la comprensión de la ciudad 

desde una visión integral. 

 

 La revalorización del espacio público, interviniendo también a través de la gestión 

consensuada y la acción normativa en el mejoramiento funcional y ambiental en diferentes 

sectores de la ciudad. 

 

 La recualificación y potenciación de determinadas áreas de la ciudad, especialmente las 

que sufren los procesos de deterioro más agudos, atendiendo al mismo tiempo a un mejor 

funcionamiento del sistema de transporte. 

 

 La iniciativa pública como promotora de la transformación urbanística, potenciando 

instrumentos de gestión mixtos públicos-privados.”.... “ Mejoramiento de la calidad 

ambiental y de la identidad barrial en forma coordinada con el proceso de 

descentralización en comunas previsto por la Constitución. Fortalecimiento de los 

subcentros de “...” Villa Lugano  ( Riestra y Murguiondo)”... 

 

 y particularizando aún más la escala de intervención en los puntos  

 

 

3. Renovación Urbana del Área Sur de la Ciudad:  

 ...” Programa de puesta en valor del área de Parque Alte. Brown – Soldati – Lugano”... 

 

 4: Recuperación, ampliación y mejoramiento progresivo de los espacios abiertos, del espacio 

público y de áreas de calidad ambiental-patrimonial de la ciudad: 

 ...” Constitución de un sistema de grandes espacios verdes recreativos de escala metropolitana a 

partir de la mejora del”...” Parque Alte. Brown”... 

 

y fundamentalmente en el punto 7: Mejoramiento de las condiciones del hàbitat de los sectores 

de menores ingresos. 

 

 ...”Atención prioritaria a las áreas con procesos urbanos de deterioro a través de políticas 

integrales de renovación,....” 



 

 “ Priorización de la calidad urbana y ambiental de los emprendimientos públicos de vivienda”. 

 “Políticas de mejoramiento y renovación de los conjuntos habitacionales construídos con 

financiamiento del Estado y que sufren procesos de degradación”. 

3.- Justificación del tema:  Revalorización de los espacios de uso público en Megaconjuntos 

Habitacionales 

 

    
    Asimismo, los indicadores sociales confirman la caracterización de zona marginal de las áreas 

descriptas :  la mayor cantidad de población N.B.I. se radica en la zona sur de la ciudad, y mientras 

en el área central se verifica una tendencia de pérdida de población, se destaca un fuerte crecimiento 

porcentual en el distrito XIX, donde se localizan estos megaconjuntos.  

   Por otra parte, esta marginalidad aumenta aún más por el deterioro urbanístico que presentan los 

conjuntos habitacionales, expresado en la fragmentación espacial de estas áreas que funcionan como 

“ enclaves urbanos “, conformando sectores disfuncionales dentro de la ciudad. 

   Como dicen J. Borja y M. Castells:  ...” los ghetos de población pobre son muchas veces resultado 

de operaciones de vivienda pública que adolecen de un error de concepción urbana. Se parte del 

supuesto que producir viviendas y asegurar “....” una urbanización y unos servicios mínimos ( 

transporte, escuela) ya es producir un trozo de ciudad y atribuir condición de ciudadanía. El error es 

triple: a) Producir barrios monofuncionales y socialmente homogéneos por abajo. b) No vincular estas 

operaciones a las dinámicas económicas e infraestructurales que contribuirán a la inserción (empleo, 

movilidad), de la población de estos barrios.c) No dotar a los barrios de calidad urbana que les dé 

algún atributo de centralidad, de visibilidad social, ...”
29

 

   Dentro de los lineamientos de las nuevas tendencias del urbanismo global, se inscriben las pautas 

estratégicas citadas del Plan Urbano Ambiental, que apuntan a mejorar las condiciones del hábitat de 

los residentes de área Sur, y que retomamos en nuestra propuesta. 

    La amplitud del área considerada , caracterizada cuasi como “ una periferia interna”, y el gran vacío 

urbano que configura el Parque Alte. Brown, -carente de significación dentro del tejido metropolitano -

, plantea el gran desafío de transformación a fin de siglo, como también  la importante  posibilidad de 

recuperación y/o cualificación de su identidad local, para generar un desarrollo sustentable y 

equilibrado, en relación a la priorización del sector norte por parte de las sucesivas administraciones 

públicas y la inversión privada. 

    A partir de clarificar el concepto de operar sobre estas áreas degradadas a escala metropolitana, 

definiremos “a priori“ nuestro supuesto básico de: ... “ vivienda, entendiendo ésta como un servicio 

habitacional, en contraposición al concepto de vivienda – unidad individual. Así entendida la vivienda 

es indisoluble de otras viviendas y servicios considerados urbanos, como infraestructura básica, 

                                                           
29 Local y Global. J. Borja y M. Castells. Ed. Taurus. 1998 



 

transporte, educación,  salud y recreación, así como de los centros de empleo de la población 

residente en dichas viviendas.”
30

 

   Por otra parte, es importante destacar que si bien dentro de la operatoria original, la propuesta 

incluía superficies destinadas al espacio de uso público, nunca llegaron a completarse durante la 

ejecución, especialmente las de escala más próxima a la vivienda, ( el “patio - plaza”),  en parte por 

dificultades inherentes al ...” sistema de “ concursos de proyecto y precio” , con precio tope, es decir 

que había que hacer un proyecto cuyo costo fuera menor al del llamado a licitación ... ”
31

, como 

explican los proyectistas.  

   Producto de este criterio notamos ...“ carencia de espacios de encuentro y activación espacial; 

los espacios comunes abiertos no se usan, no hay mantenimiento de los mismos que se 

transforman en “ tierra de nadie”, típicos “ potreros” en el mejor de los casos”...
32

 

  Estas falencias de economía de proyecto y construcción, se observan también en el marcado 

deterioro existente en los espacios destinados al centro cívico a escala barrial,  que nunca cumplieron 

con las expectativas del proyecto original : por ej. el nivel correspondiente a “calle comercial” en 

Lugano, hoy completamente obsoleto y degradado, (agudizado por la competencia de los 

hipermercados), que podría reasignarse a otros usos, ó la “plaza seca” de Piedrabuena - bajo la cual 

se proyectaron equipamientos-, tampoco valorizada por los usuarios.  

En general es posible observar que los elementos de equipamiento más rescatables, en cuanto a la 

vigencia en el uso y apropiación por parte de sus habitantes son los equipamientos educativos y 

culturales.   

 Cabe señalar de acuerdo a la opinión del estudio profesional actuante que: ....”la deuda ...”...” se 

vincula principalmente con la idea de un nuevo espacio público, que se halla concebido muy 

nítidamente en función de la vivienda y de sus necesidades. De todas formas, aquí los programas 

fueron menos heroicos, para encarar las nuevas funciones del espacio público que la vivienda 

demandaba. Independientemente de cualquier consideración de tipo social o aún urbanística, no 

había en realidad recursos para amenizar y humanizar estos conjuntos, de manera que la 

gente tuviera además de la vivienda  un plus importante de espacios comunitarios. Como 

siempre, los planes eran muy ambiciosos y los presupuestos eran bajos con relación a ellos ...”
33

 

    De estas observaciones surge la necesidad de consensuar algunos conceptos que consideramos 

básicos acerca de los espacios de uso público, y más específicamente su renovación y puesta en 

valor en relación a nuestro tema: los megaconjuntos habitacionales.  

Como plantean algunos autores, es importante señalar que cuando se rompe la correspondencia 

entre calidad de vida y necesidades de los habitantes, se acrecientan los problemas socio-urbanos: “ 

                                                           
30 Diseño y modo de uso de los conjuntos habitacionales. N. Clichevsky y A. Abbá. Sec. Des. Urb. Y Vivienda.Abril-Junio 

1978 
31 Justo Solsona. Apuntes para una autobiografía. Ediciones Infinito. Buenos Aires. 1999  
32 La evaluación como herramienta para mejorar soluciones. A.Facciolo, M.Modanesi,S.Vidal. Mimeo.1981 
33 ídem 11 



 

Con la pérdida de los ámbitos de encuentro, donde la población se convoca para estrechar 

vínculos, se han debilitado la pertenencia”...”y la participación comunitaria “ .
34

 

    El espacio social es además,  para los sectores de escasos recursos, una prolongación del espacio 

de la vivienda, en algunos casos desbordada por condiciones de hacinamiento e insalubridad. “ 

...Casi todos sus vínculos sociales se dan a nivel de barrio”...” La comunidad es una estrategia de 

supervivencia. “ 
35

 

 

    Por tanto es importante rescatar tres aspectos inherentes al espacio público:  

- identidad ( el territorio compartido por las actividades colectivas, la historia en común y los 

afectos recíprocos), 

- participación: ( involucra la gestión, ya sea a través de acciones institucionales o no, que 

posibilitan la concreción de los proyectos colectivos), y la  

- apropiación: (implica instalarse en el territorio por parte de un grupo, para desarrollar sus 

actividades). Si la integración  y el reforzamiento del tejido social, son importantes para la 

vida urbana, es necesario que los sectores urbanos periféricos se integren a la vida barrial, 

estructurándolos en base a potenciar sus identidades locales. 

      La propuesta de descentralización del gobierno municipal en Centros de Gestiòn barriales, 

representativos de la población local, que puedan incidir en la resolución de sus problemáticas, y 

recibir las demandas barriales, es un paso adelante hacia ese objetivo. De ahí la importancia de los 

Centros de Gestión y Participación instrumentados por el Gobierno de la Ciudad, para las distintas 

circunscripciones. 

 

Sintetizando concluimos los soportes bàsicos sobre los que se asienta nuestra propuesta: 

 

 La gestión participativa con los distintos actores del barrio analizado: (pobladores, líderes 

barriales, asociaciones vecinales, funcionarios municipales – C.M.V, Centro de Gestiòn y 

Participación Nº 8 correspondiente al área-, nacionales, etc.) , como metodología para articular 

acciones mancomunadas que permitan resolver las diversas problemáticas de los usuarios. A tal fin 

hemos desarrollado entrevistas personales a cada uno de los actores e informantes calificados, y 

estudios de casos con mayor profundización, ampliando la inclusión de Técnicas cualitativas 

basadas en el  paradigma interpretativo, que nos permitan valorar los diversos procesos interactivos 

entre  los mismos. 

Así hemos detectado,  través del recorrido pormenorizado y de la charla informal con usuarios y 

comerciantes, el tema de la deficitaria integración entre los “nuevos” habitantes del Barrio 

Piedrabuena: (los del Complejo objeto de nuestra Investigación, ocupantes desde 1982), y los 

vecinos ya arragaidos desde larga data en el Barrio “viejo” ( 1956/59). 

                                                           
34 Los espacios de la centralidad barrial. J. Ladizesky.SCA Nº 190- Revista de Arquitectura. Buenos Aires. Octubre 1998. 
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     Es dable observar al analizar la distinta génesis de los dos barrios en relación al tema del arraigo 

y la identidad, que para el caso del barrio original de 356 viviendas individuales distribuídas en once 

manzanas, éste surge de una comunidad organizada, - ( un grupo de obreros y empleados de la 

empresa metalúrgica CAMEA ) -, y es gestado bajo los lineamientos del Plan Quinquenal del 

Gobierno Peronista, como operatoria del B.H.N., que fuera el organismo líder durante la etapa 

peronista en materia de financiamiento habitacional.
36

  

     En cambio, para el Complejo Habitacional de 2100 viviendas, que en su origen fue un Plan 

Alborada y finalizó como F.O.N.A.V.I., la comunidad se organiza posteriormente a partir de su 

instalación en el Barrio; (inclusive internamente hay sectores diferenciados de población, 

percibiéndose cierta segregación entre ellos mismos). Entendemos que esto plantea una mayor 

dificultad en el grado de arraigo e integración, probablemente en referencia a la inserción de 

población “no adaptada” a vivir en edificios de altura. ( Bloques de 9 a 12 pisos). 

      Si bien sobre este tema se han explayado oportunamente los líderes barriales entrevistados, 

abundando en aportes al mismo,  estimamos necesaria su consideración al haber percibido un 

conflicto latente aún hoy, cuando los “nuevos” llevan ya veinte años de asentamiento en el área, 

con más de una generación arraigada en el mismo, en relación con los que estaban instalados 

allí cuando se crea el nuevo Conjunto. 

        Si bien el Complejo Habitacional fue provisto originalmente con 103 locales comerciales en las 

plantas bajas de los Edificios altos, de tipo diario y periódico,  y muchos de ellos funcionan con un 

cierto dinamismo, (en contraste con los de Lugano I y II y los de Soldatti, prácticamente abandonados 

o en desuso), la mayor activación se encuentra en el centro comercial del barrio “viejo” adonde 

concurren los habitantes del Conjunto, y adonde nos envían cuando preguntamos por un bar, ó 

locutorio telefónico, si bien luego localizamos alguno un tanto atípico en el propio Complejo. 

          Esto se confirma también al observar fotos aerofotogramétricas del área que adjuntamos,  y 

que nos permiten inferir la necesidad de conectar ambas zonas a través de los espacios de uso 

público y equipamientos comunitarios,  especialmente pues encontramos dos nodos ( el centro 

comercial de los “viejos”  cercano al centro cívico de los “ nuevos”), con un vacío entre ambos que de 

ocuparse oportunamente con programas comunitarios, aportaria a la consolidación de los mismos y al 

mejoramiento de la calidad del hàbitat de la zona en general, completando así el otro soporte básico: 

 

 El mejoramiento y/o completamiento de los espacios de uso público del barrio, deuda original 

de las Normas de la  Operatoria que dio origen al emprendimiento, en el marco de una política de 

rescate del Patrimonio del Parque Habitacional , y a fin de mejorar la calidad de vida de los 

habitantes del mismo. 

Lic. Ana M. Facciolo y Arq. Mabel Modanesi     
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mediante tales créditos se concretizaron con posterioridad a 1955, como es el caso del Barrio Piedrabuena “viejo”, que se inauguró en 
1959. 



 

OJOS QUE NO VEN... 
Daniela Szajnberg. 
 

 

 “No hay lugar de encuentro más importante  

entre el hombre biológico y el hombre social  

que el espacio (...) el espacio es eminentemente cultural 

(...) un espacio está impregnado por ideologías y valores.” 

Le Goff 

 

Introducción 

 

Este trabajo constituye una primera aproximación al análisis del modo en que se fueron configurando 

las distintas identidades urbanas en la lucha por la apropiación del territorio en San Carlos de 

Bariloche.    Ubicada al norte de la Patagonia en la provincia de río Negro, Bariloche es conocida 

fundamentalmente por su belleza natural.  Sus montañas y lagos  la convierten en uno de los centros 

turísticos más importantes del país. Si bien esta  ciudad tiene indescriptibles bellezas para mostrar 

hay facetas que   prefiere ocultar.  

 

De ahí nuestro interés en indagar acerca de la formación de un barrio que fue producto  de una 

decisión de la gestión municipal  que finalizó en 1991 y que fue continuada por su sucesora. Se trata 

del barrio 34 hectáreas ubicado a ocho kilómetros  del centro de  la ciudad  sobre la ruta 258 camino 

a El Bolsón junto al baasural. La constitución  de este barrio implicó  desalojar y trasladar a  7 

asentamientos habitados por aproximadamente 400 familias que vivían y siguen viviendo en 

condiciones de extrema pobreza a un mismo predio. La ubicación de estos barrios era cercana al 

casco urbano y por ende visible, mientras que el actual emplazamiento está en una zona  periférica y 

escondida,  se podría decir,  “estratégicamente”  tras el cerro Otto. 

 

El territorio 
 

El espacio urbano  contiene infinitas significaciones y en él se dan un conjunto relaciones sociales. El 

hábitat, a su vez, posee un significado cultural y, en la configuración de la identidad urbana se 

conjugan la ciudad,  el barrio y las viviendas.  Por lo tanto, el sitio donde es posible ser propietario del 

terreno donde vivir, no da cuenta solamente del espacio físico para la vivienda. Sino que ésta se 

localiza en un espacio geográfico específico, sus habitantes se imaginan en un cierto barrio y con un 

horizonte de interacciones posibles, es decir, en presencia de unos y en ausencia de otros.  

 

Los asentamientos constituyen  estrategias  de ocupación de los espacios urbanos. Se trata de 

formas habitacionales de la pobreza que consisten en la toma de tierras y posterior instalación de las 



 

viviendas. Su especificidad está ligada  al hecho inicial de la ocupación (que podría describirse como 

un fenómeno de “shock”), a la forma de utilización del espacio y a los mecanismos de organización y 

vinculación vecinal.  Si bien comparten las características generales,    los asentamientos que 

estamos analizando fueron ocupados  paulatinamente. Es posible que esta  diferencia pueda 

atribuirse al bajo valor inmobiliario de los terrenos  en    Bariloche en los años en que se produjeron  

las tomas de tierras, a la gran cantidad de territorio deshabitado  y a la escasa población.  

 

Sin embargo, estas condiciones variaron con el transcurso del tiempo. Con el vertiginoso crecimiento 

de la actividad turística  en los años 70, los asentamientos comenzaron a molestar  al  paisaje urbano.  

 

Ya en 1979 se había erradicado un asentamiento en la  ladera del arroyo Ñireco  o Barda del Ñireco    

que dio lugar a la formación del barrio Arrayanes, uno de los más carenciados del ejido.  Este 

desplazamiento de  la pobreza determinado por  el gobierno dictatorial no impidió que el lugar volviera 

a poblarse.  Con lo cual lo indeseable volvía a ser visible y amenazante. 

 

Estas manifestaciones de la pobreza dispersas   pero cercanas a la ciudad,  desafiaban cualquier 

imagen de progreso o bienestar que un gobierno quisiera mostrar o peor aún, conspiraban contra la 

imagen  de un Bariloche digno de ser expuesto.  

 

De este modo, el problema de la pobreza se trasformó rápidamente  en preocupación de los no 

pobres, por los perjuicios que ellos mismos podrían sufrir.  No era tanto la miseria o los sufrimientos 

de los pobres sino la incomodidad y el costo para la comunidad lo que resultaba crucial. 

 

 Tal como manifestó un ex funcionario del área de Tierras y viviendas del Municipio:  

“  se quisieron sacar de encima el problema, ... hay cierta actitud del establishment...los 

pobres afuera.” 

 

Fue así que en 1990 el gobierno municipal  

“...considerando: 

- que este municipio se hace un deber ineludible en proporcionar una solución a dicho 

sector carenciado, promoviendo la relocalización de por lo menos 300 familias en verdadero 

estado de indigencia;  

- que para ello es menester adquirir tierras aptas para tal finalidad en el sector 

sudoeste de nuestra ciudad...”
37

 

sancionó con fuerza de ordenanza la compra de la fracción  conocida como 34 hectáreas, 

considerada la oferta más conveniente. 

                                                           
37 Ordenanza Nº 401 Concejo Municipal san Carlos de Bariloche 25  de julio 1990  



 

Lo curioso es que en la ordenanza la localización en el sector sudoeste  de la ciudad fuese explicitada 

y planteada como indiscutible. En otras palabras, no se buscaban terrenos para relocalizar a la gente, 

sino terrenos lejanos. Más aún si consideramos que el código  de planeamiento de  principios de los 

80 consideraba esas tierras como “no aptas para la vida humana” por sus características 

geomorfológicas y climáticas.  

 

La zona elegida  se extiende hacia el sur y sudoeste de la ciudad, lo cual, desde el aspecto climático, 

la convierte en la más desfavorecida por estar alejada del lago Nahuel Huapi. El agua, como se sabe, 

atenúa los cambios de temperatura, y allí la altura y la lejanía del lago juegan en contra, registrándose 

mayores precipitaciones, temperaturas más bajas, nevadas más intensas y vientos más fuertes. 

(Abaleron, 1994). A este respecto, en el anteproyecto de forestación se recomendaba especialmente 

la plantación de cortinas rompevientos para brindar reparo a las viviendas y “no pasar ningún tipo de 

máquina que nivele o empareje el suelo, que en esa zona tiene poca profundidad”.
38

 Según el 

testimonio de un entrevistado: “esto era un campo, acá terminaba el Frutillar y no había nada, ni 

siquiera estaban mensurados los lotes”.  

 

Desde la perspectiva urbanística, el emplazamiento de un barrio en esa zona contradecía el espíritu 

del planeamiento urbano, ya que los costos ascienden muchísimo al tener que extender los servicios 

esenciales y expandir la trama urbana. Tal como expresara un arquitecto especializado  en temáticas 

urbanas:   

 

“ ... se aplicó una idea que es contraria al  espíritu del planeamiento... porque el espíritu  desde el 

punto de vista  del planeamiento es ocupar los espacios vacíos de la ciudad  y no aumentar la trama 

urbana  con nuevos servicios que es costosísimo... acá es carísimo el tema de los servicios... tiene 

una extensión que es similar a la de la capital federal con la población no se...  30 veces menor... 

100.000 contra 3.000.000. entonces esto responde a una concepción errónea para mi modo de ver” 

 

Los asentamientos erradicados fueron siete: La Barda, Unión, Tres ojos de agua, Tres de Julio, 

Ushuaia, Bella vista II y un remanente de la Cooperativa Quimei Hue que ya había sido trasladado. 

Los rasgos centrales de estos asentamientos eran el hacinamiento,  la precariedad de las viviendas y  

los materiales utilizados en la construcción: chapas, cartones, materiales de desecho y maderas. La 

Barda y Ushuaia ocupaban tierras fiscales  mientras que los restantes  estaban asentados en terrenos 

particulares y tenían demandas por desalojo. Los suelos de la ladera del arroyo Ñireco, es decir, los 

de la Barda, eran inestables dada  la pendiente del terreno  y se habían producido accidentes que 

llegaron a ocasionar la muerte de vecinos. Con el objetivo explícito de evitar más accidentes el 

municipio decidió comprar tierras  para reubicar a quienes vivían esta zona tan inestable y a personas 

que habitaban otros asentamientos.  

                                                           
38 Anteproyecto forestación (informe ingeniero agrónomo G..Giordana) 



 

 

Otro detalle de no menor importancia está dado porque la compra de los terrenos se hizo al 

propietario de uno de los terrenos que había iniciado juicio para desalojar a uno de los asentamientos. 

Este predio estaba provisto de todos los servicios y tal vez se podría haber negociado  la compra de 

ese terreno en lugar de las 34 hectáreas.  

 

Si nos atenemos a las preocupaciones manifestadas en la ordenanza que aluden al “deber ineludible 

de proporcionar una solución a este importante sector de la comunidad”, se nos hace difícil 

comprender que el proyecto haya quedado simplemente en la relocalización de estos sectores, o en 

otras palabras,  que esta  solución se haya limitado  a ubicar  a la gente en lotes  de los que si bien 

podían ser propietarios costos muy bajos estaban tan  alejados y sólo  provistos  de agua y luz. Cabe 

aclarar que el cambio de situación respecto a  la tenencia de la tierra, no se manifestó en  las 

condiciones de las  viviendas, es decir, en la realización de mejoras,  ni en la existencia de un  

sentimiento de arraigo.  

 

El traslado se efectuó de manera muy organizada, la secuencia era la siguiente: una cuadrilla del 

municipio acordaba día y horario, pasaba a desarmar la casilla,  trasladaban a la familia y  rearmaban 

la casilla en las 34 hectáreas. Conclusión:  se trasladaron en  la misma condición en que estaban en 

los asentamientos, eso si, si alguna chapa se rompía en el desarme el municipio se hacia cargo de 

reponerla. El testimonio que sigue es por demás elocuente:   

 

 “Yo me acuerdo que decía, no sirve de nada trasladarlos  como están, ya era un riesgo, las casillas 

en la forma en que estaban, encima los vamos a largar allá en el medio de la montaña”.  

 

 

Identidades y estigmas  

 

 Las condiciones objetivas de vida y las configuraciones que las expresan en la subjetividad de los 

agentes condicionan tanto las prácticas individuales como las colectivas (Tenti, 1993). 

 

Quienes planificaron  el proyecto de las 34 hectáreas consideraron a lo territorial  como determinante 

de lo social, presuponiendo que al aglutinar  grupos provenientes de distintos asentamientos 

conformarían un barrio. Por el contrario, son  las relaciones sociales las que configuran al espacio 

urbano aunque éste pueda influir o condicionar ciertos procesos sociales.  Los  requisitos para hacer 

cosas en común van más allá de sumar matemáticamente individuos. No basta con que las personas 

compartan un mismo hábitat para que se conviertan en actor social.  

 

Esto nos lleva a plantear la cuestión de la identidad y a pensar en los procesos  mediante los cuales 



 

los sujetos construyen su visión del mundo, como construyen el nosotros, quienes lo constituyen y 

como se distinguen y vinculan con “los otros”.  Como señala Canclini:  “La identidad es una 

construcción que se relata. Se establecen acontecimientos fundadores, casi siempre referidos a la 

apropiación de un territorio por un pueblo o a la independencia lograda enfrentando a los extraños. Se 

van sumando las hazañas en que los habitantes defienden ese territorio, ordenan sus conflictos 

internos y fijan los modos legítimos de vivir en él para diferenciarse de los otros” (1993:23).  en este 

sentido, las identidades urbanas se van configurando en una lucha por la apropiación del espacio 

urbano en la cual se disputan bienes materiales y simbólicos.  

 

 La contienda por la apropiación del espacio urbano se desarrolló  en distintos escenarios, por un 

lado, en la pugna por el espacio céntrico y por otro, en la periferia,  en las 34 hectáreas entre los 

vecinos que provenían de los distintos asentamientos al elegir los lotes.   Según  uno de nuestros 

entrevitados:  

 

“.... Fueron ocupados territorialmente manteniendo sus identidades. Ahí  vimos ...que iba a ser muy 

difícil el laburo de integrarlos, y conformar, que  era nuestra idea, una sola junta”  

 

En las 34 hectáreas la distribución espacial expresa  las  distintas identidades y jerarquías sociales. 

La convivencia forzosa no hizo más que exacerbar los conflictos y  aumentar la violencia, cobrando 

más  vidas que los deslizamientos de la ladera del arroyo Ñireco que supuestamente pretendían 

evitarse.  

 

En este caso  el proceso de zonificación   evidencia el contraste entre  zonas anteriores dignas de ser 

mostradas y zonas posteriores, no visibles,  es decir, consideradas como regiones que es necesario 

ocultar.  

 

Vivir en una zona posterior como el barrio que analizamos es convivir con un estigma. Prueba de ello 

es que al ser interrogados respecto a su domicilio responden el nombre del barrio del que fueron 

desalojados. Esta respuesta obedece por un lado a la necesidad de ocultar que proceden de las 34 

hectáreas, ya que el barrio es símbolo de marginalidad, violencia y delincuencia. Y por otro, para 

distinguirse de  “los otros” con quienes comparten el lugar. Vivir en las 34 hectáreas, significa para los 

de afuera y para ellos mismos, tener  las características de quienes que allí viven y eso es lo que es 

necesario esconder, como que la cercanía del basural definiera los atributos de los vecinos del barrio. 

 Vivir en las 34 hectáreas es pertenecer a “el alto”  es decir, al área que se extiende centrífugamente 

hacia el sur y sudoeste de la ciudad.  Una zona estigmatizada formada por numerosos barrios 

populares, más o menos consolidados en cuanto a nivel de organización barrial y desarrollo de 

infraestructura. Ser del alto significa ser pobre y carecer de los medios que brindan la  legitimidad 

necesaria como poder ser visto.  



 

 

Aquel conocido dicho que dice algo así como “ojos que no ven...”  fue el presupuesto que orientó esta 

política de ocultamiento,  esta medida que habrá  logrado desplazar el  hábitat de la pobreza y  

ocultar lo indeseable, pero  no ha  conjurado a los sujetos de la pobreza  que desde el silencioso 

anonimato del alto siguen desafiando la imagen un Bariloche modelo de disfrute y bienestar. 
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Allá arriba, allá a lo lejos.  
El “ostracismo residencial” de los sectores medios-superiores de 
la sociedad metropolitana de Buenos Aires de fines del siglo xx. 
Arq. Daniela Szajnberg 
 
 
 
Transformaciones en la estructura socioeconómica metropolitana de Buenos Aires en los 

noventa y su impacto espacial en la modalidad residencial de los sectores medios y altos 

Para desentrañar el complejo proceso de reestructuración del espacio residencial metropolitano de 

Buenos Aires durante los noventa, no podemos dejar de tener en cuenta las implicancias de procesos 

de índole superior, en el orden de la reestructuración económica mundial y la globalización.  

 

En el plano socioeconómico local, en vigencia de un contexto político neoliberal materializado 

mediante una reforma del Estado propensa a la desregulación y el ajuste, la implementación del Plan 

de Convertibilidad
39

, como instrumento político-económico primordial durante los ´90, trascendida la 

inercia hiperinflacionaria de fines de los ´80, produjo “una rápida respuesta positiva, pues los recursos 

monetarios disponibles en la economía crecieron tres veces entre 1990 y 1992” (Rofman, 1997 : 20). 

En consecuencia, se desencadenó un proceso de expansión de la capacidad crediticia y del poder 

adquisitivo de ciertos sectores de la población, especialmente en lo que respecta al consumo de 

bienes durables
40

, que se fue desvaneciendo con los años, al punto, que según demuestra Rofman 

con un estudio evolutivo comparativo de la economía argentina, el PBI por habitante más alto del 

primer lustro de los `90 (año 1994), resulta inferior a los de 1974 y 1980, lo que se acentuaría luego, 

con el fenómeno contractivo de 1995 y 1997, potenciado en gran medida por la interrupción del ciclo 

expansivo a raíz de sucesivas crisis financieras externas. De todos modos, “si bien a lo largo de todo 

el período se produce una notoria concentración del ingreso y la riqueza, ésta se agudiza 

notoriamente en la segunda fase expansiva, en que un incremento del empleo marcadamente menor 

al del PBI es acompañado por un descenso de los salarios” (Arceo y Berger, 1999).  

 

En virtud de los altos índices de desocupación registrados en el decenio y la tendencia creciente a la 

precarización del empleo, indicadores macroeconómicos que señalan “crecimiento”, como el Producto 

Bruto Interno (PBI), no se condicen con los ingresos percibidos por la mayor parte de la población. Al 

mismo tiempo que el poder adquisitivo de los ocupados del Gran Buenos Aires se incrementó en más 

del 17% entre 1991 y 1997, en el Conurbano bonaerense el 26% de la población vive en esta década 

en la extrema pobreza, (Etulain, 1999), mientras que como veremos luego, el segmento 

                                                           
39 Adopción de un tipo de cambio fijo 1$=1u$s por Ley Nº 23928 sancionada a fin de marzo de 1991. 
40 “La tasa de inflación, expresada en la variación del índice de precios al por menor, se reduce de un nivel de incremento 

anual del 2314% en 1990, con respecto al año anterior, al 4.2% de aumento en 1994 y 1.6% en 1995. Esta fuerte 

disminución del proceso inflacionario tuvo su manifestación inicial apenas se ancló el tipo de cambio, en abril de 1991 y ello 

generó una caída singular del ritmo expansivo de los precios, lo que provocó un inmediato aumento del poder adquisitivo de 

las remuneraciones fijas” (Rofman, 1997 : 21). 



 

socioeconómico más reducido, se habría visto favorecido en la percepción de sus ingresos. Así lo 

confirmaría el saldo regresivo del coeficiente de GINI,
41

 que de 0,452 en 1990 asciende a 0,476 en 

1995 y a 0,480 en 1999
42

. La desigual expansión económica que fomentó el modo en que se encaró 

la apertura externa durante los `90, junto con la implementación de una reforma del Estado orientada 

a la reducción y debilitamiento del accionar del Estado, a la desregulación económica y el “ajuste 

estructural”, proceso de privatizaciones y concesiones de servicios públicos mediante, contribuyeron a 

profundizar la brecha socio-económica entre los distintos sectores de la sociedad, que a fines de 

1999 se encontraría más dualizada que nunca desde antes de mediados de siglo
43

. Sin duda, más 

allá de los indicadores de crecimiento económico que puedan caracterizar una de las facetas del 

desarrollo de una región metropolitana como la de Buenos Aires, otros indicadores que tienden a dar 

cuenta del desarrollo de una sociedad, denotarían una fuerte regresión en la distribución del ingreso, 

dando lugar a una nueva estructura socioeconómica, que reconocería también una fuerte polarización 

de los niveles socioeconómicos extremos de su tejido social, y una disminución y reestructuración de 

los estamentos medios, tal como se los conociera en su período de auge, lo cual ha conllevado 

también un proceso de dualización en lo que podríamos llamar consolidación de los grupos medio-

bajos y medio-altos, y tendencia a la desaparición de los sectores medio-medios. Para graficar 

formalmente el proceso de reestructuración socio-económica descripto para la metrópolis de Buenos 

Aires, nos remitiremos al análisis de la evolución de la distribución del ingreso según el siguiente 

cuadro síntesis. 

 

Evolución de distribución del ingreso total per cápita familiar (ITPCF) según rangos de deciles agrupados 

Deciles Escala 

ingreso ($ 

año 1999) 

% Distribución ingreso 

Ciud. de Buenos Aires 

Escala 

ingreso ($ 

año 1999) 

% Distribución ingreso 

partidos GBA* 

Escala 

ingreso ($ 

año 1999) 

% Distribución ingreso 

GBA** 

1980 1990 1999 1980 1990 1999 1980 1990 1999 

1 a 7 19 – 445 30.8 24.5 20.5 3 – 450 56.7 55.8 58.8 3 – 450 46.1 42.1 42.5 

8 y 9 450 – 918 31.7 30.2 32.9 450 – 918 25.3 26 25.1 450 – 918 27.9 27.9 28.4 

10 925 - 7000 37.6 45.2 46.6 925-6000 17.9 18.1 16.2 925 - 7000 25.9 30 29.1 

Distribución de población según ingreso total per cápita familiar (ITPCF) por rangos de deciles agrupados 

Deciles Escala 

ingreso ($ 

año 1999) 

% Población con 

ingreso Ciud. Bs. As. 

Escala 

ingreso ($ 

año 1999) 

% Población con 

ingreso partidos GBA* 

Escala 

ingreso ($ 

año 1999) 

% Población con 

ingreso GBA** 

1980 1990 1999 1980 1990 1999 1980 1990 1999 

1 a 7 19 – 445 58.2 55.4 50.7 3 – 450 80.6 83.5 86.2 3– 450 73.5 75.4 77.6 

8 y 9 450 – 918 26.2 28.3 31.6 450 – 918 14.4 12.4 10.9 450 – 918 18 16.9 15.8 

10 925 - 7000 15.6 16.5 17.8 925-6000 5.1 4.1 2.9 925 - 7000 8.4 7.6 6.5 

Elaboración propia a partir de información recopilada por Sistema de Información, Monitoreo y 

Evaluación de Programas Sociales (SIEMPRO) – Secretaría de Tercera Edad y Ministerio de 

Desarrollo Social y Medio Ambiente de la Nación, en base a EPH-INDEC onda octubre.  * Cobertura 

geográfica de 19 Partidos definida por la EPH hasta octubre de 1997, la cual 1998 se amplió a 25 

                                                           
41 Indicador básico de desigualdad: a mayor valor absoluto denota mayor desigualdad. 
42 Fuente: SIEMPRO, en base a EPH-INDEC, onda mayo. 
43 “En la ciudad de Buenos Aires, con apenas un 5,2% de la población debajo de la línea de pobreza (en el Gran Buenos 

Aires ese porcentaje llega al 21%), la población residente en villas miseria aumentó un 65% entre 1991 y 1998. 

Curiosamente, si bien existen barrios opulentos (Recoleta, Palermo, Belgrano) y barrios modestos o de clase media baja 

(casi todo el sur de la ciudad de Buenos Aires), la marginalidad (en términos de NBI) en valores absolutos tiene tanta o 

mayor presencia en esos barrios opulentos como en los barrios del sur de la ciudad” (Ciccolella, 1999). 



 

Partidos desde mayo de 1998, igualando el criterio utilizado para el aglomerado GBA por el INDEC 

desde 1991. ** Gran Buenos Aires (GBA) incluye inicialmente los siguientes 19 Partidos: Avellaneda, 

Lanús, Lomas de Zamora, La Matanza, 3 de Febrero, Gral. San Martín, Vicente López, Quilmes, 

Almte. Brown, Esteban Echeverría, Morón, Gral. Sarmiento, San Isidro, Berazategui, Florencio Varela, 

Merlo, Moreno, San Fernando, Tigre. Durante los ´90, E. Echeverría se subdividió en Esteban 

Echeverría y Ezeiza, el Partido de Morón se escindió en Morón, Hurlingham e Ituzaingo, y se 

conformó un nuevo Partido más, Presidente Perón, absorbiendo parte de F. Varela, E. Echeverría y 

San Vicente. 

 

El rango que abarca los deciles 1 a 7, cuya escala de ingreso per cápita para 1999 va de 3$ a 450$ 

para GBA resume en sus datos evolutivos, que en 1980 el 73.5% de la población con ingresos 

absorbía el 46% de ingreso total per cápita familiar, en 1990, el 75.4% de la población con ingresos 

absorbía el 42.1% del ITPCF, y en 1999, el 77.6% absorbía un 42.5% del ITPCF para ese año. 

Entonces, sobre una base de distribución del ingreso que ya se presentaba marcadamente desigual, 

se amplió la masa de población correspondiente a la franja de menores recursos
44

, dentro de la que 

se destaca mayor movilidad en los primeros deciles en el período 1980-1990 y en los intermedios en 

el período 1990-1999. Si analizamos todo el recorte de los últimos 20 años dentro del rango de 

deciles 1-7, hallamos un decrecimiento del 12.6% en la relación entre la población del GBA y el 

porcentual de ingreso per cápita que a esa población le corresponde
45

, siendo que del mismo, a la 

década del `90 le corresponde sólo el 1.9% de decrecimiento respecto de fines de la anterior. En la 

ciudad de Buenos Aires, estas diferencias son aún más marcadas: en tanto en 1980 el 58.2% de la 

población se distribuía el 30.8% del ITPCF, en 1990, el 55.4% de la población con ingresos absorbía 

el 24.5% del ITPCF, y en 1999, al 50.7% de población con ingresos le corresponde un 20.5%, lo que 

para el decil agrupado 1-7 da un decrecimiento de la relación población / ingreso per cápita del 

23.59% para las dos décadas y del 8.56% para la última respecto de la anterior. Al respecto, si bien la 

curva que graficaría la evolución de la distribución del ingreso para el rango de deciles 1-7, se 

“suavizaría” con el aporte de estos valores en relación con los de los partidos del GBA, por otra parte, 

los valores de crecimiento económico no alcanzan a explicar tal dispersión.  

 

                                                           
44 A efectos del reconocimiento de estos sectores nos movemos en este trabajo con el umbral de pobreza, que en estos 

términos es de 480$ de ingresos mensuales para la familia tipo de matrimonio con dos hijos. Sin embargo, el costo de la 

“canasta familiar” (alimentos más servicios para la familia tipo) para el año 1999, que es uno de los indicadores más 

comúnmente utilizados para medir el defasaje entre el poder adquisitivo y el costo de vida real, es de 1020$, y es que en la 

aproximación a este valor, nos referiremos a los sectores medios para la agrupación de los deciles 8 y 9, aunque 

permanezcan por debajo de esta línea de ingresos. 
45 Calculamos los diferenciales en la relación R: % de población por rango de deciles agrupados / % de ingreso total per 

cápita, entre recortes temporales seleccionados, mediante la siguiente ecuación genérica “ad hoc”: (G=F/E*100) donde G 

= incidencia porcentual de crecimiento o decrecimiento relativo de la relación R respecto del período anterior considerado; 

F = D – E; E = (C * B) / A; D = % de distribución del ingreso per cápita del rango de deciles seleccionado en el recorte 

temporal final; B =  % de distribución del ingreso per cápita del rango de deciles seleccionado en el recorte temporal 

inicial; A = % de población según ingreso total per cápita para el rango de deciles seleccionado en el recorte temporal 

inicial; C = % de población según ingreso total per cápita para el rango de deciles seleccionado en el recorte temporal 

final; recorte temporal inicial: 1980; recorte temporal final: 1999. 



 

Hacia fines de la década del noventa, el rango de deciles cuyo ingreso per cápita va de los 450$ a los 

918$ (deciles 8 y 9), presenta una tendencia de retraimiento relativo en la relación ingreso per cápita / 

población, de 2.43% respecto de la década anterior para la ciudad de Buenos Aires, y de 9.84% para 

los partidos del conurbano. Esto devela una tendencia al empobrecimiento de al menos algún 

estamento del grupo que se ubica en este rango de deciles (sectores medios), aún cuando para la 

ciudad de Buenos Aires se haya incrementado el ITPCF un 2.7% entre 1990 y 1999. Por otra parte, el 

decil superior, cuyo ingreso per cápita va de los 925$ a los 7000 (decil 10), presenta una tendencia de 

retraimiento relativo en la relación ingreso per cápita / población, de 4.43% respecto de la década 

anterior para la ciudad de Buenos Aires, y un incremento del 3.4% para los partidos del conurbano. 

Es en esta última tendencia incremental del nivel de distribución del ingreso de cierta parte del grupo 

superior en los partidos del conurbano, donde cabe hipotetizar que podría ser el factor “movilidad 

intrametropolitana”, principalmente los flujos migratorios internos de una porción de población 

perteneciente al decil superior, del área central a la suburbana, lo que en parte, habría contribuido a 

transformar la estructura socioeconómica metropolitana
46

, hecho que en términos cualitativos, 

veníamos observando en relación con las nuevas modalidades residenciales suburbanas, el notorio 

crecimiento de la cantidad de población de varios partidos de la periferia de la metrópolis y el 

estancamiento e incluso retroceso relativo de la cantidad de población residente en el área central. 

 

Este detallado preludio sobre la mutación que habría sufrido la estructura socioeconómica 

metropolitana de Buenos Aires durante la década del `90, ha sido elaborado con el objeto de dar 

sustento al impacto que en el plano socio-cultural ha tenido la cuestión. Al respecto, Maristella 

Svampa
47

 plantea que durante los `90, el proceso de dualización socio-económica en Argentina se 

habría recreado dentro del seno de los sectores medios, de modo que a través del 

“desencastramiento” de la cultura de integración que caracterizó a nuestras sociedades urbanas 

durante el cuarto de siglo anterior, los distintos estratos ingenian estrategias de diferenciación social, 

dentro de las cuales los “nuevos pobres” buscan diferenciarse de los pobres medios y estructurales, y 

los sectores “medio-altos” y “medios en ascenso”, buscan asimilarse a los sectores altos, dando 

surgimiento a una nueva clase media, portadora de una nueva cultura asociada a la cultura narcisista, 

que va a demandar su “autorrealización” dentro de la esfera privada, en un proceso de integración 

“desde arriba”, que posibilita la afinidad selectiva entre los sectores medios “exitosos”
48

 y los sectores 

altos.  

                                                           
46 “Las transformaciones económicas, en especial las privatizaciones y el ingreso de capitales internacionales, 

fundamentalmente al sector terciario de la economía (banca, seguros, servicios urbanos, etc.) han tenido como resultado el 

fortalecimiento de los grupos de mayores recursos. Esto ha significado la conformación de una clase media alta sobre la 

base de la fuerte concentración de ingresos” (Pírez, 1999). 
47 Exposición en Panel sobre “Efectos locales a nivel económico, cultural y social de las urbanizaciones cerradas”, en  el II 

Seminario sobre Barrios Cerrados: “Balance de situación en la cresta del fenómeno. ¿Pujanza inmobiliaria versus rol del 

Estado?, Malvinas Argentinas, Provincia de Buenos Aires, 3 y 4 de agosto de 2000. 
48 Estos grupos se caracterizarían por pertenecer a una nueva “elite” vinculada al sector de servicios, profesionales, 

matrimonios jóvenes con hijos en edad escolar con ingresos superiores a 300 y 4000$ mensuales, con más de un automóvil, y 

personalidades públicas (del ambiente político y del espectáculo), que son las mismas características determinantes del 

“target” del espacio residencial amurallado en cuestión. 



 

 

Esos grupos medio-altos “tendieron a desarrollar lo que podría llamarse una cultura “internacionalizada”, 

básicamente por la adopción de patrones de consumo análogos a los de esas clases en los países avanzados, en 

especial en los EEUU” (Pírez, 1999). Una de las principales manifestaciones espaciales de las 

estrategias de diferenciación socioeconómica de estos grupos en el contexto de esta suerte de 

“cultura posmoderna globalizada”, se da a través del “espacio residencial encerrado”, en tanto como 

objeto predominantemente mercantilizado, canaliza la demanda de un nuevo hábitat y estilo de vida, 

legitimada por factores vinculados a la creciente merma de las condiciones socio-ambientales de la 

metrópolis tradicional. En este sentido, “el creciente empobrecimiento de amplias capas de la sociedad 

urbana ha encontrado su combinación fatal en una retirada del Estado, que se manifiesta en la decadencia de 

infraestructuras de la ciudad, en la caída de las instituciones clave de la cohesión social como la escuela, en la 

baja calidad del medio ambiente, en la aparición protagónica del tema de la seguridad en el repertorio de los 

problemas acuciantes”  (Gorelik, 1999 : 23), lo que habría traído aparejado a la caída económica de 

extensos sectores de las capas bajas y medias, y al ascenso de un pequeño grupo estas últimas, una 

percepción radicalizada de consolidación de un nuevo modelo de fractura social y su correlato 

territorial urbano - metropolitano. “La aceptación de este nuevo paisaje es sin duda una transformación 

gigantesca en una sociedad que, al menos hasta hace dos décadas, se autorrepresentaba en un horizonte de 

expansión de las fronteras sociales y urbanas, a partir de un imaginario de la inclusión” (Gorelik, 1999 : 23), 

representación que en los noventa habría sido trastocada definitivamente, por la concreción 

efectivamente materializada de objetos urbanos que evidencian en el espacio metropolitano las 

fracturas socioterritoriales enunciadas (autopistas aranceladas
49

, hipermercados, “malls”, “shopping 

centers”, parques temáticos de ocio y recreación
50

, hotelería internacional
51

, polígonos 

empresariales
52

, urbanizaciones cerradas
53

). 

 

 

El nuevo espacio residencial “amurallado” como manifestación espacial de la reestructuración 

dual del tejido socio-cultural y el entramado socioeconómico de la RMBA en los noventa 

Para encarar el análisis de una de las particularidades que adquirió el reacomodamiento de los 

sectores medio-altos y altos a la nueva realidad socioeconómica metropolitana, que es a través de la 

estratificación de la vivienda como contrapartida de la estratificación de la sociedad capitalista 

(Castells, 1974; Topalov, 1979), no podemos dejar de mencionar los antecedentes según los cuales 

la metrópolis de Buenos Aires se desarrolló hasta nuestros días. Para nuestro objeto de análisis, 

basta enunciar básicamente que en el siglo XX, a) el área central (Ciudad de Buenos Aires) asistió a 

dos estadios de “densificación vertical” significativos, y b) su periferia, a tres estadios de 

suburbanización. 

                                                           
49 Al respecto ver Blanco, J., 2000. 
50 Ver Ciccollella, P. (1999). 
51 Ver Videla, G. (2000). 
52 Ver Lucioni, N. (2000). 



 

 

a) Concluyendo mediados del siglo XX, mientras se consolidaba la suburbanización en la periferia 

de la ciudad de Buenos Aires, el espacio urbano se “re-configuraba” mediante  un proceso de 

“densificación vertical”. Entre los ´40 y los ´60 “se produce, por una parte, una marcada expansión de 

la periferia que supera no sólo el núcleo central de la aglomeración sino también la primer corona que ya 

se encontraba consolidada a su alrededor y, por otra, un importante proceso de densificación central 

(edificios de vivienda en altura)” (Torres, 1993), que posibilitó el acceso a la propiedad de la 

vivienda de amplios sectores socioeconómicos medios y medio-bajos, consolidados en un 

contexto de “bonanza” económica generalizada. Las inflexiones más importantes en la evolución 

de la vivienda en altura, coinciden con la modificación del Código de Edificación en 1957 

(posibilidad de edificar torres y multiplicar la intensidad de uso del suelo) y el advenimiento del 

Código de Planeamiento Urbano de 1977 (indicadores urbanísticos como el “factor de ocupación 

del suelo” limitarían el crecimiento del tejido urbano e intensidad de uso del suelo, disminuyendo 

su renta potencial). El crecimiento de la vivienda en altura, culminó al coincidir normativa 

regulatoria de intensidad de uso del suelo, con altos índices de inflación de fin de los ´70 e 

hiperinflación conque concluían los ´80, siendo casi nula la producción de vivienda tanto desde el 

sector público como privado. Esta recesión caracterizó  la dinámica inmobiliaria y la industria de la 

construcción durante los ´80, hasta que el  contexto económico, tecnológico e institucional de los 

`90 facilitó su reactivación, dando lugar a un nuevo proceso de densificación urbana mediante la 

producción de vivienda en altura.  

 

El correlato del segundo estadio de “densificación vertical”, en materia de Política Urbanística se 

registra en 1989, con la modificación del Código de Planeamiento Urbano, más significativa desde su 

sanción en 1977
54

. Paralelamente, la “planificación por excepción”, (con auge entre 1984 y 1991), 

permitió usos o tejido urbano diferentes a la normativa vigente (Clichevsky, 1996), y fomentó la 

construcción de varias torres amuralladas que cambiaron la fisonomía de la ciudad. La reorientación 

de las Políticas de Vivienda, contribuyó flexibilizando y diversificando operatorias que dinamizaron el 

mercado orientado a sectores medios y medio-altos, que consumirían espacio residencial en altura. 

 

b) Como se condensa en el trabajo de referencia de Pírez (1999), “el análisis de la expansión 

territorial de Buenos Aires metropolitana identifica tres momentos fundamentales” (Pírez, 1999), a los 

que denomina: “el primer momento”, que ubica dentro del primer cuarto de  siglo y que estuviera 

asociado al modelo agroesportador y la traza ferroviaria y redes de autobuses;  el segundo 

momento “la suburbanización popular”, ubicado a mediados de siglo y asociado al proceso de 

migraciones internas potenciado por el modelo sustitutivo de importaciones y la privatización del 

                                                                                                                                                                                     
53 Ver Mignaqui, I. (1997-1998-1999), y Szajnberg, D. (1998-1999-2000). 
54 Ord.44092, 44094 y 44095, por Decreto 3517. Se flexibilizaron las normas que “rigidizaban” el desarrollo edilicio,  

potenciando la densificación global de la ciudad, incrementando el factor de ocupación del suelo (FOT) de manera 



 

ferrocarril y subvención del transporte automotor público colectivo, dando lugar al desarrollo de 

los loteos populares en el primer y segundo cordón metropolitano; y el tercer momento 

“modernización metropolitana y suburbanización tardía de las elites”. Mientras que el proceso de 

suburbanización de los ´40, tuvo origen en las migraciones de las “masas populares” 

provenientes del interior del país y países limítrofes, en un contexto político-económico 

desarrollista (Torres, 1993), en los ´90, en gran medida se argumentaría a partir de los flujos 

migratorios “elitizados” desde el área central hacia el área suburbana, que encabezan los 

sectores medio-altos y altos de la población. La complejidad del nuevo tejido socioeconómico, 

destaca que si en el anterior proceso de suburbanización, la producción de Vivienda desde el 

sector público se orientaba a sectores bajos y medio.bajos, ahora el Estado promocionaría el 

espacio residencial suburbano del sector medio-alto y alto. 

 

Tras la desaceleración de lo acaecido hasta los ´60, los ´80 anticiparon un patrón de suburbanización 

de carácter extensivo y menor densidad e intensidad de uso del suelo. Este proceso protagonizado 

por los clubes de campo (residencia transitoria como complemento de recreación, deporte y 

esparcimiento), fue embrionario del fenómeno de los barrios privados, como residencia permanente 

una década después (Szajnberg, 1999).  

 

Analizando el sesgo de ambos procesos, en cada uno de los estadios enunciados, decanta que si 

antes, fueron exclusivamente capitales inmobiliarios y fundiarios locales, los que se realizaron a 

través de la verticalización y densificación del  área central de la metrópolis de Buenos Aires y su 

suburbanización expansiva, en los ´90, capital inmobiliario de origen local, pero también extranjero, se 

realizaría mediante “una estrategia entre múltiples formas de capital -fundiario, productivo, inmobiliario y 

financiero- que crea el suelo urbano, siendo esa estrategia que, políticamente (y no técnicamente), definirá los 

límites de la multiplicación del suelo” (De Souza, 1994). Y es característico de esta década, la 

propensión a la “multiplicación del suelo” mediante objetos urbanos y suburbanos disgregados (como 

nuestras torres amuralladas y urbanizaciones cerradas), que requieren necesariamente de la 

intensificación del uso del suelo en el que estos capitales operan, para recuperar los mayores costos 

de urbanización en los terrenos periféricos, en su mayoría, suelo rural o complementario reconvertido 

a “urbanizado”, y para prorratear los mayores costos de la renta del suelo urbano, que tienen que ver 

con características intrínsecas y extrínsecas de ventajas comparativas de su localización y el nivel de 

tecnología aplicada a ese suelo (rentas urbanas de monopolio y diferencial de tipo I y II). 

 

Si comparamos la tipología del espacio residencial y tejido urbano resultante de ambos procesos 

(verticalización central y suburbanización) en los `90, respecto de su estadio inmediato anterior, 

estamos en condiciones de afirmar que mientras el espacio de “la pobreza” continuó su desarrollo y 

                                                                                                                                                                                     
generalizada, diversificando los Distritos residenciales, y permitiendo intervenciones puntuales y solicitud de normas 

especiales para predios de más de 2500 m² (antes era un mínimo de 5000 m²). 



 

expansión bajo la modalidad de villas de emergencia, asentamientos ilegales, inquilinatos, pensiones 

y hoteles y en algunos casos urbanizaciones planificadas y barrios basados en la autoconstrucción
55

, 

para el recorte referido a los sectores altos y medio-altos se destaca la tendencia en consolidación de 

emprendimientos residenciales con infraestructura, equipamiento, servicios, y fuerzas de seguridad  

privados, resueltos dentro de polígonos cerrados materializados por muros o rejas. Según veremos 

adelante, este tipo de espacio residencial “amurallado” se va dar bajo la forma de “torres 

amuralladas”, comúnmente llamadas “countries en altura” en el área central de la metrópolis (también 

en algunos Municipios del primer cordón metropolitano y en los que detentan rasgos de re-

jerarquización de su rango de sub-centralidad
56

), y en la modalidad de “urbanizaciones cerradas” en 

el territorio suburbano. 

 

En cuanto a estrategias de producción de espacio residencial según tipo de agentes y marco 

normativo, en el primer estadio de “densificación vertical” de la ciudad de Buenos Aires, “el tamaño 

reducido de las empresas, imponía que la renovación del tejido urbano fuera realizada parcela por parcela, 

quedando excluidas las grandes operaciones urbanas. La rentabilidad de las operaciones hacía necesario que 

los inmuebles adoptaran invariablemente las máximas alturas permitidas por el Código de la Edificación de 

1944 (por ejemplo de 8 a 12 pisos) y fueran construidos en parcelas de medidas mínimas (por ejemplo de 8.66m 

de ancho por 30 o 40m de profundidad)” (Torres, 1993), a lo que el tipo edilicio “entre medianeras” se 

adaptaba mejor. En el segundo estadio, la incorporación de agentes de mayor envergadura y de un 

nuevo actor, el “desarrollador”, así como las pautas globales culturales y tecnológicas de 

reproducción del capital y de consumo de vivienda, indujeron la mayor magnitud de los predios (un 

cuarto a una manzana completa), y promovieron el tipo edilicio de torres con cerco perimetral, 

seguridad privada, infraestructura deportiva, social, y servicios especiales colectivos, según varias 

tipologías, de las que destacamos los complejos amurallados de torres (T1), destinados a la población 

de mayor ingreso (con capacidad de autofinanciación para la compra), y los (T2) orientados a los 

sectores medios y medio-altos que encuadran en la oferta crediticia (Szajnberg, 1999 y 2000a). 

 
Algunos aspectos descriptivos de emprendimientos residenciales multivivienda, orientados a los sectores  

medio-altos y altos en la ciudad de Buenos Aires, lanzados comercialmente en los `90 

Tipología Rasgos cualitativos distintivos Altura 

edilicia 

estimativa 

(pisos 

edificados) 

Superficie 

total 

estimada 

del predio 

(m²) 

Densidad 

poblacional 

relativa para 

área central 

de la RMBA 

Superficie 

por 

unidades 

funcionales 

(m² propios) 

Precio 

promedio 

del m² en 

venta **  

T1* Torres de alto standard con 

infraestructura y servicios especiales 

y suntuosos (deportivos, recreativos, 

parques), con calidad constructiva y 

detalles de alta categoría. Patrón 

urbanístico de 1 o 2 torres (perímetro 

libre) 

25 a 50 5700 a 

12700 

(1/2 a 1 

manzana 

urbana) 

muy alta a alta pisos únicos 

de 200 a 600 

1500 a 2200 

T2* Torres de standard medio alto a 

medio, con infraestructura y 

20 a 30 5000 a 

10000 

muy alta a alta departamento

s 2 a 4 

850 a 1100 

                                                           
55 Pírez, P. (1994), Gazzoli, R. (1992), Ainstein, L. (1995), Torres, H. (1995). 
56 Ver Szajnberg, D. (2000b). 



 

equipamiento colectivo (deportivo, 

recreativo, espacios verdes). Patrón 

urbanístico de 2 a 4 y 6 torres 

(perímetro libre) 

(1/2 a 1 

manzana 

urbana) 

ambientes de 

50 a 100 

T3 Edificios con algunos servicios 

especiales. Patrón urbanístico: entre 

medianeras, con o sin retiro de frente 

y patio o parque común al fondo del 

terreno. 

7 a 14 500 a 1000 

(2 a 3 lotes 

tipo) 

alta pisos y 

semipisos de 

100 a 450 

1100 a 1500 

T4* Edificios con valor patrimonial 

arquitectónico, refuncionalizados o 

conjuntos de lofts con infraestructura 

y servicios especiales y en algunos 

casos, espacios verdes comunes. 

Patrón urbanístico: claustros con 

balconeo central o galpones sueltos 

interconectados con puentes. 

4 a 6 9000 a 

12700  

(manzanas 

completas) 

media a medio-

baja 

lofts de 80 a 

400 con 

doble altura 

(dúplex) 

1000 a 1500 

T5 Edificios tradicionales. Patrón 

urbanístico: entre medianeras con el 

mínimo de espacios comunes 

posibles. 

7 a 9 260 a 700 

(2 a 3 

lotes) 

alta departamento

s de 2 a 4 

ambientes de 

40 a 50 

850 a 1000 

T6* Condominios con infraestructura y 

servicios especiales. Patrón 

urbanístico: bloques de viviendas 

agrupadas y torretas. 

Bloques de 

1 a 4 

niveles más 

torretas de 

hasta 12 

pisos 

9000 a 

12700  

(manzanas 

completas) 

media a medio-

baja 

casas 

adosadas y 

departamento

s de 50 a 100 

1000 a 1500 

Elaboración propia a partir de 1800 lanzamientos relevados a través de avisos clasificados y 

publicidad, según variables seleccionadas ad hoc. * Tipologías de espacio residencial amurallado. ** 

Incluye el precio del lote prorrateado según la superficie de cada unidad funcional de vivienda. 

 

Las tendencias de localización de estos emprendimientos consolidan y refuerzan los tradicionales 

corredores urbanos residenciales verticales norte y oeste
57

, produciendo la confirmación del carácter 

“elitizado” de zonas que venían evolucionando en este sentido desde los  `70 (como la Av. Del 

Libertador y el barrio de Belgrano) y renovación de zonas degradadas como la Av. Pedro Goyena en 

Flores o el entorno de la Av. Sta. Fé y Juan B. Justo en Palermo. 

 

En el primer período de “densificación vertical”, “la posibilidad de actuación de empresas pequeñas y 

medianas poco tecnificadas y la producción irrestricta de un tejido urbano discontinuo y 

desarticulado” (Torres, 1993), generó un paisaje urbano en el que afloran las medianeras ante la 

irrupción de construcciones de pocas plantas. El tejido urbano compacto y socialmente heterogéneo 

resultante de este proceso, fue conformado por la adición de edificios en “propiedad horizontal” que 

completaron la trama regular, mayoritariamente bajo la tipología “edificio entre medianeras”. En 

cambio, el tipo de espacio residencial que estaría redensificando Buenos Aires en los noventa, ha 

                                                           
57  “Desagregando el emplazamiento por barrio, el corredor norte presenta mayor concentración: Belgrano, absorbiendo el 

24%, seguido por Palermo (Barrio Norte y Palermo) con 20% y Nuñez 5%. En el corredor oeste se destacan Caballito, 

Almagro y Flores, con 20,5%, 5.5% y 4%. De estos 5 barrios, que concentran la mayor parte del proceso (72%), los mayores 

picos se registraron en Belgrano en 1990 (34.5% del total del proceso de ese año). Para Palermo, en 1996 (31%); Caballito 

registra su mayor incidencia en 1991 (34.5)%, y también en 1994 (superando a Belgrano). Flores alcanza el 7% en 1994 y 

Almagro 11% en 1993” (Szajnberg, 2000a).  

 



 

transmutado hacia un patrón más denso de ocupación del suelo, con un tejido abierto, discontinuo, 

“hiperespecializado” y socialmente homogéneo al interior de cada emprendimiento. “Esta nueva clase 

de espacio residencial del tipo “country en altura”, habría planteado la ruptura del modelo europeo de ciudad, 

no sólo en términos de tejido y morfología urbana sino también de los modos de articulación entre lo público y 

lo privado, donde se estaría diluyendo la ciudad como objeto público, como ámbito de lo colectivo, como 

espacio de sociabilidad y encuentro” (Mignaqui, 1998).  

 

En cuanto a la noción de urbanizaciones cerradas (UC) como generalización tipológica del nuevo 

“espacio residencial” suburbano, comprendemos a “barrios cerrados” (BC), “clubes de campo” (CC), 

“clubes náuticos” (CN), “clubes de chacras”(Ch) y “grandes emprendimientos” -ciudades o pueblos 

privados- (GE), remitiendo  a “polígonos cerrados, de acceso restringido y muy baja densidad que combinan 

residencia con espacios comunes destinados a  actividades recreativas, sociales y deportivas, infraestructura, 

equipamiento, servicios especiales y sofisticados sistemas de seguridad y vigilancia privada, dentro de grandes 

espacios verdes con cerco perimetral” (Szajnberg, 2000b).  

 

Algunos aspectos descriptivos de emprendimientos residenciales suburbanos (UC), orientados a sectores 

medio-altos y altos en la RMBA, lanzados comercialmente en los `90 como vivienda permanente 

Tipología Rasgos cualitativos distintivos Superficie 

total de 

suelo (has) 

Densidad 

poblacional 

relativa área 

suburbana 

de la RMBA 

Superficie 

de lotes 

(promedio 

de m²) 

Precio 

promedio 

de los lotes 

ofertados 

($/m²) * 

BC Urbanizaciones de perímetro cerrado y acceso 

restringido, destinadas a residencia permanente, con 

equipamiento comunitario de acceso restringido, 

pudiendo localizarse en área urbana o suburbana. En 

algunos caso posee equipamiento deportivo como 

actividad complementaria 

de 0.64 a 

250 

(promedio: 

22) 

baja a medio-

baja 

de 200 a 

9500 

(promedio: 

1313) 

98.73 

CC Complejos de perímetro cerrado y acceso restringido, 

en área no urbana que no conforma núcleo urbano, con 

equipamiento deportivo, social y cultural y un área 

destinada a la actividad residencial, que hasta los ´90 

era para fin de semana 

de 3 a 450 

(promedio: 

94) 

baja de 200 a 

20000 

(promedio: 

1313) 

76.64 

CN Especificidad de los CC y los BC con infraestructura y 

marinas para deportes náuticos, limitando al menos en 

un borde con espacios costeros 

de 3 a 345 

(promedio: 

96) 

baja a medio-

baja 

de 550 a 

1500 

(promedio: 

859) 

224 

Ch Complejos de perímetro cerrado y acceso restringido, 

con unidades residenciales de carácter “semi-rural”, en 

área no urbana sin conformar núcleo urbano,  con 

superficie destinada a pequeñas actividades 

agropecuarias (productivos o de esparcimiento), 

pudiendo contar con equipamiento colectivo 

deportivo, social o cultural común o no 

de 3 a 2150 

(promedio: 

513) 

muy baja de 1000 a 

100000 

(promedio: 

18550) 

8.02 

GE Generalizan a pueblo privado y ciudad privada. 

Complejos urbanos con infraestructura y equipamiento 

para abastecimiento y atención de cuestiones 

cotidianas, puede manifestarse con áreas residenciales 

cerradas y áreas de equipamiento colectivo abiertas 

(con acceso directo). Pueden mixturar barrios náuticos, 

“countries”, residencias exclusivas y viviendas 

multifamiliares, con equipamiento cotidiano y de 

mayor envergadura (universidad, “shopping”, 

De 550 a 

1600 

(promedio: 

867) 

variada de 117 a 

1200 

(promedio: 

965) 

57.5 



 

hipermercado, estaciones de transporte público, salud 

educación, comercio, institutos tecnológicos) y se 

diseñan mediante “Master Plans”. 

Elaboración propia en base a relevamiento de información sobre 449 emprendimientos en avisos 

clasificados y suplementos comerciales especializados. * El precio de venta del lote no inlcuye el m² 

de construcción. Este último ronda los 550y los 1500 $/m², según la categoría constructiva, las 

comodidades y la superficie de la vivienda y si se trata de la modalidad de venta por catálogo 

(sistema housing) o diseño y construcción a cargo del comprador. 

 

Las UC se localizan en partidos de la RMBA servidos por autopistas aranceladas, y su tejido disperso 

genera una ruptura con la trama y tejido de los centros urbanos más próximos, y consecuentemente, 

un nuevo mapa socioterritorial metropolitano. De las 449 UC relevadas hacia fines de 1999
58

, el 59% 

corresponde a la tipología de BC, el 29% a CC y el 12% a CH, CN y GE. Si contrastamos la superficie 

de suelo consumida por UC en la RMBA (casi 400 km²), la tipología CH absorbe el 45%, la CC el 

30%, la BC el 14,5%, la GE el 8%, y la CN, 3%
59

. Las UC se localizan con preeminencia en el 

corredor norte (Autopista Panamericana) absorbiendo 72% del total, en el oeste (Autopista del Oeste) 

13%, el suroeste (Autopista Ricchieri-Ezeiza-Cañuelas) 9.5% y el sur (Autopista Buenos Aires-La 

Plata) 5.5%.  

 

Existen Partidos especializados en alguna tipología, dependiendo de sus ventajas comparativas o sus 

políticas de desarrollo territorial, pero por sobre todo debemos resaltar que esta dinámica inmobiliaria 

acelerada se ha dado como vemos, en corredores del territorio vinculados directamente con la traza 

viaria de las autopistas y el equipamiento de consumo asociado a las mismas, elucidando en el 

terriotrio la huella de la nueva estratificación socioeconómica metropolitana producida durante los 

noventa, mediante “zonas brillantes y zonas opacas” (Ciccolella, 1999)
60

. 

 

En tanto aproximadamente el 30% de la superficie destinada a UC, habría sido producida con la 

participación de actores extranjeros, en alguna de sus instancias (desarrolladores, inversores, 

proyectistas, los nuevos patrones de urbanización adoptarían crecientemente el modelo 

“norteamericano”, lo que implica dispersión, baja densidad poblacional, loteos de gran superficie, 

agrupados bajo la modalidad de urbanización cerrada, con baja intensidad de ocupación del suelo y 

baja densidad relativa de población. “Esta modalidad, promueve la discontinuidad en la trama urbana 

y un tejido disperso, espacialmente fragmentado y socialmente homogéneo hacia el interior de cada 

emprendimiento, con infraestructura de servicios, seguridad y equipamientos comunes, provistos por 

el sector privado, con accesibilidad asociada al automóvil particular” (Szajnberg, 2000a). 

                                                           
58 Szajnberg, D. (1998-2000); “Nuevas ofertas residenciales en los ´90. El caso de la ciudad de Buenos Aires y los ejes 

autopistas Panamericana y Buenos Aires-La Plata”, Beca Iniciación, SECyt-UBA. 
59 “De 35 Partidos que participan de este proceso, 13 superan el 2% de incidencia de las UC en la superficie total del 

Partido, entre ellos Pilar (16%) y Tigre (entre 6 y 8%) en las coronas más alejadas del área central, donde se desarrollan 

las tipologías de mayor superficie (CH, GE y CC)” (Szajnberg, 2000b). 
60 En términos de desarrollo socio-territorial. 



 

El “ostracismo residencial” de los sectores medios-superiores de la sociedad metropolitana de 

Buenos Aires de fines del siglo XX: origen e impacto 

De lo hasta aquí explorado, se desprende que “torres amuralladas” y “urbanizaciones cerradas” son 

algunos de los objetos urbanos que estarían transformando el paisaje metropolitano de Buenos Aires, 

expresando implícitamente en el espacio, profundas transformaciones en la movilidad social de su 

población, sintomáticas del contexto sociocultural-económico del último tramo del siglo XX. Y es en 

este momento, que debemos introducir algún pronunciamiento clave sobre el proceso de 

globalización desde la perspectiva socio-cultural del consumo: “Lo que diferencia a la 

internacionalización de la globalización es que en el tiempo de internacionalización de las culturas 

nacionales se podía no estar contento con lo que se tenía y buscarlo en otra parte. Pero la mayoría 

de los mensajes y bienes que consumíamos se generaba en la propia sociedad, y había aduanas 

estrictas, leyes de protección a lo que cada país producía. Ahora lo que se produce en todo el mundo 

está aquí y es difícil saber qué es lo propio. La internacionalización fue una apertura de las fronteras 

geográficas de cada sociedad para incorporar bienes materiales y simbólicos de los demás. La 

globalización supone una interacción funcional de actividades económicas y culturales dispersas, 

bienes y servicios generados por un sistema con muchos centros, en el que importa más la velocidad 

para recorrer el mundo que las posiciones geográficas desde las cuales se actúa” (García Canclini, 

1995 : 16). Según Etulain, mediante el desarrollo tecnológico comunicacional, la globalización ha 

posibilitado la “colonización mediática del espacio”, y los valores urbanos metropolitanos de las 

ciudades globales habrían contaminado el resto de los espacios no integrados al sistema global 

(Etulain, 1999). Siendo que el rasgo característico de los noventa en nuestro país en materia de 

Vivienda, ha sido el predominio de la vivienda como bien de consumo o “commoditie” sujeto a 

estrategias de marketing (Mignaqui, 1999 : 41), el nuevo espacio residencial amurallado en la 

metrópolis de Buenos Aires, daría cuenta de este proceso de “contaminación” de las pautas de 

consumo locales por los globales
61

. 

 

En tanto la densificación edilicia-poblacional condensa la actividad residencial en un locus 

determinado, se vislumbra la emergencia de dos procesos de densificación simultáneos que adoptan 

la modalidad residencial auto-segregada mediante murallas: “densificación en altura”, propensa a la 

verticalización del área central, y “densificación extensiva” en el área suburbana. El primero tendería a 

intensificar el uso del suelo urbano existente, casi a perpetuidad; el otro, a propagar el horizonte 

suburbano indefinidamente. Estos nuevos tipos residenciales han dado lugar al fenómeno que 

proponemos como el “ostracismo residencial” de los sectores medio-superiores de la sociedad 

metropolitana de fines del siglo XX, que en la medida de sus posibilidades optan por vivir cada vez 

                                                           
61 “La demanda económica de vivienda” surge de las necesidades de la población, siendo la misma “la cuantía y calidad de 

servicios habitacionales que cada unidad familiar o conjunto de convivencia está dispuesto a pagar para cada nivel de 

precios de los mismos, siendo restringido por el ingreso familiar y la disponibilidad de financiamiento, según la clase social 

a la que pertenece” (Yujnovsky, 1985). 



 

más alto o más lejos, como si se tratase de alcanzar una dimensión espacial, que los escindiera de la 

que representa la contracara del proceso de polarización en que se encuentran inmersos
62

.  

 

A raíz de la apreciación de esta tendencia metropolitana de desarrollo de espacio residencial 

amurallado, surgen interrogantes en cuanto a la argumentación de un fenómeno comandado 

prioritariamente por el sector privado. Esto es, respecto de la relación entre el parque de 

emprendimientos amurallados ofertados (proceso de producción y comercialización) y el mercado de 

su demanda (proceso de uso y consumo). Desde la perspectiva de la oferta, estos nuevos 

emprendimientos residenciales encuentran elementos explicativos, en derivaciones de procesos 

estructurales como la globalización, la reestructuración económica  mundial y la reforma institucional 

del Estado, y coyunturales como la estabilidad cambiaria, y lógicamente las nuevas estrategias de 

realización de los actores vinculados al proceso de producción de estos emprendimientos en este 

contexto. Principalmente, la reactivación de la industria de la construcción y el ingreso de capital 

internacional orientado a bienes raíces, por condiciones favorables como mejor tasa de retorno que el 

circuito financiero, disponibilidad de tierras con buena accesibilidad, flexibilización de normas 

urbanísticas, diversificación de mecanismos jurídicos y operatorias de vivienda
63

. Desde la de la 

demanda, el espacio residencial “hiper-especializado”, segregado
64

 y “pseudo-autónomo” que 

representan las torres amuralladas y las urbanizaciones cerradas, se  sustenta en profundas 

mutaciones de la estructura sociocultural, y es aquí donde nos detendremos a indagar con mayor 

énfasis.  

 

El amplio sector de “clase media” que estrechó la brecha socioeconómica, distinguiendo a Buenos 

Aires de otras ciudades primadas latinoamericanas, por la heterogeneidad y mixtura de su tejido 

social y morfología, en los noventa, disminuido y diversificado, habría redundado en una dualización 

dentro de su propio seno, verificable en su configuración socioespacial. Así como la mayoría de los 

                                                           
62 En este sentido, la muralla graficaría “la brecha producida por una lógica de ganadores y perdedores en el tejido social, 

construida por las políticas de ajuste y el estilo de vida adoptado que se expresa en cierto consumo de bienes y valores que 

hoy aparecen como remotos y/o ajenos para amplios sectores de la sociedad” (Arizaga, 1999 : 51). 

 
63 Estos aspectos vinculados a los actores y estrategias del proceso productivo del nuevo espacio residencial bajo estudio, 

han sido extensamente tratados en (Szajnberg, 1998-1999 y 2000a). 

 
64 Si nos detenemos por un momento en la perspectiva “clásica” del proceso de segregación del espacio urbano residencial, 

debiéramos entender a la segregación, como una práctica reiterada que consiste en la privación del acceso a los grupos de 

menores ingresos a ciertos lugares de la ciudad, los cuales son apropiados de manera exclusiva por los más pudiente, y 

según la cual,  la jerarquía social va a reflejar además del ordenamiento de las magnitudes de los capitales, la magnitud de 

los ingresos que se explicita en el consumo conspicuo diferencial que pueden permitirse cada una de las clases y capas de la 

sociedad. El espacio residencial no se va a limitar al consumo del espacio construido en sí mismo, sino también a la 

localización de ellas en el espacio urbano, cargando al mismo de significaciones positivas o negativas, según se trate del 

sector radicado en ello, como explicitación del rango social del que se trate (Jaramillo, 1989). Castells postula que la 

distribución de las residencias en el espacio produce su diferenciación social y especifica el paisaje urbano, ya que las 

características de las viviendas y de su población fundamentan el tipo y el nivel de los equipamientos y de las consiguientes 

funciones, y que la distribución de los lugares de residencia produce reagrupaciones en función de la capacidad social de 

los sujetos en función de sus rentas, su estatuto profesional, nivel de instrucción, pertenencia étnica, fase del ciclo de vida, 

etc. “Se hablará, por tanto, de una estratificación urbana correspondiente a un sistema de estratificación social, y en el caso 

en que la distancia social tiene una fuerte expresión espacial, de segregación urbana” (Castells, 1974).  



 

sectores medios se vieron pauperizados por las políticas de ajuste implementadas como 

consecuencia de las reformas estructurales aludidas, un grupo mucho más reducido habría pasado a 

conformar el estamento medio-superior, que se caracteriza  por su adaptación a las nuevas 

exigencias del mercado laboral, y alta capacidad de consumo de bienes durables y servicios provistos 

por el sector privado. En coincidencia con otros aspectos sociales negativos, derivados de la 

creciente polarización con que culminara el siglo XX, de los que se destacan la inseguridad urbana
65

, 

disminución de calidad de servicios públicos y tendencia a su privatización, y deterioro ambiental 

urbano
66

, estos sectores medio-altos, favorecidos en su rol de “consumidores”, habrían tenido la  

necesidad de hacer trascender su nuevo “status” social a través de la vivienda, pero también de 

evadirse de una ciudad que se les presentara como poco “vivible”
67

, peligrosa y cada vez más 

expulsiva: “En este marco de pobreza y desempleo la RMBA asiste a una creciente ingobernabilidad, 

que esta haciendo crisis ante la expansión incontenible de los llamados comportamientos sociales 

desordenados, delictivos o desviados. Esto lleva a una progresiva desaparición de la vida barrial y 

con ella del uso y disfrute del espacio publico. Además la creciente inseguridad, ha generado en los 

sectores económicos pudientes un autoritarismo urbano, proveniente del aislamiento en barrios 

privados o de la contratación de sistemas de seguridad privado” (Etulain, 1999).   

 

En un contexto “universalizador” de pautas de consumo de espacio residencial
68

, actores vinculados a 

su producción (desarrolladores), canalizaron la demanda de abstracción de esa “realidad urbana” no 

                                                           
65 Algunas reflexiones de Galbraith, ayudan a desagregar y comprender mejor este concepto tan difundido un la sociedad 

urbana posmoderna: “Una amenaza más clara a la satisfacción procede de aquellos a los que se deja fuera del bienestar: la 

subclase de los barrios pobres urbanos en los que ha sido ampliamente confinada. [...] Lo que quizá sea más seguro es la 

reacción de la comunidad de la satisfacción ante las penurias y la violencia de los barrios urbanos y la probable reacción si 

la violencia se hace más extrema [...] El primer proceso que ya podemos ver, es el recurso por parte de los satisfechos de las 

grandes ciudades a una mentalidad de campamento militar, a contratar guardias de seguridad personales, de barrio o de 

edificio o a escapar a zonas residenciales presuntamente más seguras” (Galbraith, 1992). El mismo autor contrasta las 

posibles medidas destinadas a corregir los procesos económicos y sociales que originan desesperación y violencia en los 

sectores más desfavorecidos, con el remedio protector que implica la reja y la vigilancia privada: “tiene un elemento 

atractivo de inmediatez y funcionalidad: es aparentemente mucho mejor y más seguro el efecto del gasto en guardias de 

seguridad que la esperanza remota derivada del gasto en rehabilitación de los núcleos urbanos” (Galbraith, 1992).  
66 “Al igual que las propuestas de los culturalistas y progresistas, las diferentes opciones de hábitat suburbano parten de la 

necesidad de un sector social determinado de encontrar una calidad de vida superadora de la que ofrece la metrópoli, desde 

el punto de vista socio-espacial y ambiental” (Mignaqui, 1999 : 41). 
67 La variable “ecológica”, en términos ambientalistas, aparece de manera incipiente, como tema de análisis en Castells. 

Esto se trae a colación, en virtud de que es un factor de suma importancia en la conformación del imaginario de los 

consumidores del espacio residencial “en medio del verde, la naturaleza, el campo”, lejos del ruido y contaminación que 

plantea el área central de la ciudad entre otras tantas “deseconomías”. Para Castells, esta “ventaja comparativa” de las 

localizaciones residenciales suburbanas, encubre cuestiones de índole ideológico representado por la particular vinculación 

del espacio social y el medio natural. Sin negar la realidad de los problemas incrementales de la contaminación del medio 

ambiente urbano y sus efectos nocivos sobre la población, plantea la hipótesis de que “una parte de la problemática llamada 

del medio ambiente remite a esta cuestión en la medida que engloba bajo este término la relación de los sujetos a su marco 

vital, a sus condiciones de existencia cotidiana, a las posibilidades ofrecidas por un determinado modo de organización del 

consumo” y por lo tanto “la ideología del medio ambiente transforma la desigualdad social en molestias físicas” (Castells, 

1974). 
68 El estudio del consumo como lugar de diferenciación y distinción entre clases y grupos, lleva a reparar en los aspectos 

simbólicos y estéticos de la racionalidad consumidora, en tanto “en las sociedades contemporáneas buena parte de la 

racionalidad de las relaciones sociales se construye, más que en la lucha por los medios de producción y la satisfacción de 

necesidades materiales, en la que se efectúa para apropiarse de los medios de distinción simbólica. Hay una coherencia 

entre los lugares donde los miembros de una clase y hasta de una fracción de clase comen, estudian, habitan, vacacionan, en 

lo que leen y disfrutan” (García Canclini, 1995 : 45). Según el mismo autor, la lógica de la apropiación de bienes como  



 

deseada, apelando a patrones de urbanización angloamericanos, con base en enclaves cerrados con 

equipamiento, otrora integrador cosmopolita (educación, deporte, abastecimiento, culto), propensos a 

la autosuficiencia, segregación, homogeneidad sociocultural, e “hiperespecialización” del espacio 

urbano. En este sentido, cabe destacar que  “los afortunados y favorecidos no contemplan su propio 

bienestar a largo plazo y no son sensibles a él. Reaccionan, más bien, y vigorosamente, a la 

satisfacción y a la comodidad inmediatas” (Galbraith, 1992), lo que va a asemejar más este rasgo de 

esta sociedad, con la sociedad de la “cultura hedonista”, la cual por definición se corresponde a un 

sistema ético que ubica al placer como meta, como objetivo y principio máximo que debe regir la 

conducta del sujeto
69

. “Este “estilo de vida” de la nueva burguesía, que es a la vez reapropiado por el 

estrato inmediatamente inferior donde se colocaría a quienes hoy están emigrando a los Barrios 

Cerrados, se caracteriza por estar centrado en una moral hedonista, en donde el  consumo asociado 

al placer ocupa un lugar poderoso.  Así, la fragmentación de las clases medias deja paso a fracturas 

de tipo cultural y espacial, en donde el análisis de los “estilos de vida” posibilita detenerse en cambios 

sociales contemporáneos en cuanto al uso del espacio” (Arizaga, 1999 : 51). Desde la perspectiva en 

que esta autora analiza el fenómeno de los Barrios Cerrados, según la cual la cultura identitaria 

urbana basada en la interacción entre múltiples “otros”, es reemplazada por la del contacto entre 

iguales, “los enclaves suburbanos, que vienen levantándose tras los muros en momentos donde la 

sociedad sufre los impactos de fuertes políticas de ajuste a partir de una redefinción de la estructura 

social y un fraccionamiento creciente de sus miembros, responden a una inseguridad que se presenta 

a dos niveles, uno de naturaleza más objetiva o material, el de la amenaza del delito; y otro, con 

fuerte carga simbólica, la amenaza de la alteridad” (Arizaga, 1999). 

 

Una mirada psicoanalítica del asunto, aunque también desde la Psicología Social, insinúa una 

proyección más catastrófica respecto de la proliferación de este tipo de hábitat urbano, puesto que el 

“narcisismo” se propone como destructivo, a partir de lo que los especialistas llaman una “auto-

absorción no gratificante”. El esquema de este pensamiento transpolado a la cuestión del espacio 

residencial del tipo guetto amurallado de los sectores con mayor poder adquisitivo, sería el siguiente: 

“la autorrealización personal reemplaza a la autorrealización de la comunidad, y es que ya no hay 

comunidad sino solo ciudad, metrópolis, megalópolis [...] Esos males de la sociedad actual, la frialdad 

y la impersonalidad, crean deseos de seguridad y permanencia, una aspiración a desarrollar la propia 

personalidad en la inmediatez de un grupo de íntimos, lo cual fuerza a movilizar el narcisismo en ese 

                                                                                                                                                                                     
objetos de distinción, no es la de la satisfacción de las necesidades, sino la de la escasez de los mismos y la imposibilidad de 

que otros los tengan.  
69 A esta definición construida a partir de la noción de ética hedonista de Mazzuca, R. (1991): “La noción de salud. La ética 

del psicoanálisis” en (Mazzuca, R. y otros comps.) Curso de psicopatología. Temas introductorios a la psicopatología, 

Editorial TEKNE, Argentina (págs. 5-6), cabría especificar lo siguiente: “El hedonismo en la teoría ética es el principio de 

fundamentación de las exigencias morales, según el cual el bienestar se define como lo que reporta placer y evita el dolor, 

mientras que el mal es lo que comporta sufrimiento. El hedonismo es una variedad del naturalismo en ética. Está fundado en 

la representación de que el principio motor fundamental en el hombre, ínsito en su naturaleza y determinante de todos sus 

actos, es el placer. El objetivo de lograr el placer se proclama atracción natural y al mismo tiempo exigencia moral. Como 

principio de moralidad, el hedonismo adjudica al hombre la apetencia de goces terrenos, de obtener el máximo de 



 

contexto privado. Pero este síntoma, emergido de una sociedad que descree de las acciones civiles 

colectivas, exige el cumplimiento de la promesa de mayor calidez en la proximidad de los demás. Se 

requiere una alta intensidad emocional en esta sociabilidad de gueto. Pero las relaciones sociales se 

demuestran dolorosas y fratricidas, y la desconexión e imposibilidad de “palpar” al otro es cada vez 

mayor, la disociación del sentimiento y la actividad sumada a la pérdida de la capacidad de “jugar” en 

la ciudad (como un hecho desinteresado y casi involuntario) hace que el vacío y la sensación de sin 

sentido nos cerquen en nuestra propia casa” (Morello y Ferrer, 1992 : 317). 

 

Otros investigadores coinciden en advertir en el proceso que estamos estudiando, una suerte de 

retorno a ciertos aspectos de la ciudad de la Edad Media: “Cuando la retirada a la intimidad se 

generaliza como una actitud de época, desconfiamos de todo aquel a quien no podemos reconocer, y 

en tanto “diferente” resulta una potencial amenaza. En el pasaje de la continua presencia en la calle 

hacia el calor del hogar desaparecen ciertas diversiones urbanas: la importancia que asumen las 

personal computers, la videocasetera, la salida de fin de semana, los countries privados, la vida en el 

vecindario, lo atestiguan. Algunos llaman a este proceso un retorno a la Edad Media,  en el sentido de 

vida comunitaria, en la cual un estilo de vida tiene escasas posibilidades de intersectar con otro 

diferente, excepto como panorama de ciudad. La intensísima segmentación (por clases, pirámides 

etáreas, hábitos culturales, formas de diversión, ciclos intelectuales) de la ciudad lo permite, y todo un 

dispositivo de servicios se ha puesto a disposición de cada segmento en particular. Un mosaico quizá, 

pero cuyos elementos jamás o difícilmente se acrisolan” (Morello y Ferrer, 1992 : 315). Según el 

relato de M. Giglio sobre las características esenciales de la ciudad medieval, obviamente amurallada, 

la misma se distinguía por tener “dos o tres puntos significativos como la iglesia, el castillo y la plaza 

del mercado alrededor de los cuales se agrupaban las viviendas en forma concéntrica. Por razones 

de defensa la ciudad estaba rodeada de murallas con puertas que permitían el acceso por los 

distintos caminos que comunicaban con las otras ciudades con las cuales tenían relaciones. Dentro 

de la ciudad la organización espacial era muy orgánica, las viviendas se iban acomodando sin un 

orden preestablecido, y del otro lado de las murallas vivían personas que no podían acceder a un 

lugar dentro de la ciudad” (Giglio, 1997 : 45). 

 

Entonces veamos qué ocurre en Buenos Aires, desde el punto de vista del impacto de la modalidad 

residencial amurallada en el modelo de “ciudad abierta” preexistente. Al tejido urbano tradicional, que 

por sus patrones espaciales de heterogeneidad socio-cultural, mixtura de actividades urbanas y 

relaciones sociales “universalizadoras”, distinguía a la ciudad de Buenos Aires respecto de otras 

ciudades metropolitanas primadas de América Latina, se le interpola una nueva configuración 

espacial, instituida por la proliferación de emprendimientos residenciales del tipo “ghetto”, 

relativamente autosuficientes. La polarización socioterritorial y la segmentación espacial se habrían 

recrudecido, alterando la estructura urbana y su organización social de manera antitética con las 

                                                                                                                                                                                     
satisfacción para uno mismo y los demás”  (extractado de Rosenthal, N. M. (1980): Diccionario Filosófico. Ediciones 



 

pautas de producción y consumo del espacio urbano precedentes, conformando un territorio menos 

heterogéneo, propenso a la dualización espacial y a la “hiperespecialización” y segregación. 

Entendiendo por segregación urbana a “la tendencia  a la organización del espacio en zonas de fuerte 

homogeneidad interna y de fuerte disparidad social entre ellas” (Castells, 1974), el fenómeno del 

“espacio residencial amurallado” plantea interrogantes en las formas y ritmos que adquieren estas 

nuevas manifestaciones de segregación socioespacial, resolviéndose dentro de un perímetro cerrado 

privado con acceso restringido, actividades de carácter público como ocio, recreación, esparcimiento, 

deporte, actividades sociales y cierto tipo de abastecimiento de bienes y servicios, lo que debilitaría 

los vínculos sociales y el carácter colectivo de la ciudad. Además, advirtiendo lo que ocurría cuando 

las ciudades medievales se expandían bajo posteriores paradigmas socio-culturales y productivos
70

, 

debiéramos preguntarnos cuál será el destino del territorio metropolitano, en caso de revertirse o 

modificarse profundamente las tendencias metropolitanas hasta aquí descriptas, y qué ocurrirá con el 

paisaje urbano-metropolitano heredado de este período, ante situaciones prácticamente irreversibles 

como la construcción de torres de altísima densidad edilicia y poblacional en puntos dispersos de la 

ciudad, o la reconversión de polígonos de vastas extensiones de suelo rural de altísima calidad 

productiva a suelo semiurbanizado amurallado. 

 

Retomando la noción de “consumo” como eje de reflexión sobre el espacio residencial amurallado 

urbano y suburbano, “podríamos decir que en el momento en que estamos  saliendo del siglo XX las 

sociedades se reorganizan para hacernos consumidores del siglo XXI y regresarnos como 

ciudadanos al XVIII. La distribución global de los bienes y de la información permite que en el 

consumo los países centrales y periféricos se acerquen [...] La contradicción estalla, sobre todo en los 

países periféricos y en las metrópolis donde la globalización selectiva  excluye a desocupados y 

migrantes de los derechos humanos básicos [...] Al imponerse la concepción neoliberal de la 

globalización, según la cual los derechos son desiguales, las novedades modernas aparecen para la 

mayoría sólo como objetos de consumo, y para muchos apenas, como espectáculo. El derecho de ser 

ciudadano, o sea, de decidir cómo se producen, se distribuyen y se usan esos bienes, queda 

restringido otra vez a las élites” (García Canclini, 1995 : 26). En este aspecto, podemos concluir con 

una recomendación derivada de una reflexión de García Canclini, según la cual establece una 

conexión entre la noción de “ciudadanía” y la de “consumo” como estrategia política en el marco del 

proceso de globalización. Entendiendo que si antes era el Estado el que daba encuadre a la variedad 

de participaciones en la vida pública, actualmente, es el mercado el que establece un régimen 

convergente para esas formas de participación a través del orden de consumo: “En respuesta, 

necesitamos una concepción estratégica que articule las diferentes modalidades de ciudadanía en los 

escenarios viejos y nuevos, pero estructurados complementariamente, del Estado y el mercado.Esta 

                                                                                                                                                                                     
Pueblos Unidos, Lima, Perú, págs. 276-277. 
70 “El crecimiento de la ciudad, se producía mediante el traslado de la muralla para dejar habilitado un perímetro mayor; 

con el tiempo los límites fueron definidos con cercas en lugar de murallas y finalmente con avenidas de circunvalación, pero 

siempre estaban claros los dos elementos, el borde y las puertas” (Giglio, 1997 : 46). 



 

revisión de los vínculos entre Estado y sociedad no puede hacerse sin tener en cuenta las nuevas 

condiciones culturales de rearticulación entre lo público y lo privado” (García Canclini, 1995 : 21). 

 

El acelerado y sostenido crecimiento de estos nuevos “objetos urbanos” en la última década (UC y 

torres amuralladas), así como su envergadura respecto de la superficie de suelo consumido y las 

prácticas sociales que dentro de su perímetro se recrean, nos sugiere al menos, la inquietud sobre la 

conveniencia de continuar “privatizando” espacios que normalmente eran de carácter público, por 

motivaciones como seguridad, prestigio o nuevos estilos de vida de “pseudo” comunidades
71

 urbanas. 

De lo visto hasta el momento, estos objetos que se insertan en el paisaje metropolitano, no sólo 

elucidan territorialmente las transformaciones socioeconómicas de la población metropolitana, sino 

que en la práctica, potencian fricciones espaciales sociales y morfológicas, que generarían nuevas 

contradicciones urbanas y disyuntivas, a ser revisadas por el pensamiento social urbano, orientadas y 

reguladas por el sector público vinculado a las políticas urbanísticas y el ordenamiento territorial
72

, y 

saldadas por los actores productores del hábitat urbano.  
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