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PRÓLOGO
Los textos que integran la presente obra reflejan la continuidad de las investigaciones del Grupo de Estudios Metropolitanos, que durante más de una década
ha convocado en sucesivos proyectos (PIP/CONICET y PICT/FONCYT) tanto a investigadores de universidades argentinas como a profesionales del exterior, para
debatir sobre un tema siempre actual: las transformaciones socio-territoriales
de las regiones metropolitanas.
Después de dos trabajos previos en donde se registraron cambios y continuidades en estas áreas altamente urbanizadas; este tercer libro presenta la singularidad de haber sido redactado en medio de la pandemia de COVID-19, que ha
impactado fuertemente en las prácticas urbanas cotidianas.
Justamente en momentos en los que la virtualidad mediada por la tecnología ha facilitado múltiples transformaciones en ámbitos de trabajo, de estudio,
de producción etc.; en forma paradójica la dimensión territorial, no solo no se
ha visto eclipsada sino que, por el contrario, ha aumentado los desafíos para la
planificación metropolitana.
Por este motivo, problemas estructurales tales como el colapso de los medios
de transporte, la irracionalidad de los viajes intra-metropolitanos, el déficit habitacional o los riesgos ambientales, por nombrar solo algunos, cobran de cara
a la crisis una mayor visibilidad.
Las regiones metropolitanas se presentan como los principales focos de circulación de los contagios, y esta situación de desborde se revela tanto en países centrales como en países periféricos, colocando a sus gobiernos en una encrucijada.
Sin pretender abordar todas las tensiones y conflictos, en la organización
de este libro hemos querido cumplir con dos objetivos esenciales: el primero,
avanzar con el estudio de las mutaciones socio-espaciales metropolitanas; y el
segundo, insistir en la demostración de que las regiones metropolitanas constituyen una categoría de análisis que demanda estudios pormenorizados.
Para repensar las cuestiones mencionadas, estructuramos este libro en tres
partes. En la primera de ellas, la pandemia en los territorios metropolitanos
ocupa el espacio central de las reflexiones. En este sentido, nos interesó exponer

12

cómo a pesar de sus singularidades, las regiones metropolitanas de distintos
países de América latina, presentaban similares condiciones en relación con el
ordenamiento urbano-territorial y las dimensiones más impactadas por la crisis
sanitaria. Así aspectos tales como la gobernanza metropolitana, el acceso a los
servicios públicos, la movilidad interurbana o las prácticas cotidianas de los
habitantes, mostraban similares debilidades estructurales en Caracas, Ciudad
de México, Santiago de Chile o Buenos Aires. Nos pareció oportuno incluir un
abanico de casos, para brindarle al lector la posibilidad de hacer comparaciones,
más allá de las reflexiones planteadas por cada uno de los autores.
En la segunda parte, se integraron los estudios sobre vulnerabilidad social,
riesgos ambientales y desarrollo urbano desigual. Nuevamente la temática de
las geografías de la desigualdad puede visualizarse en diferentes escalas: en el
entorno macro del Área Metropolitana de Guadalajara, en el caso puntual de un
municipio de la zona sur de la región metropolitana de Buenos Aires, o bien, en
la propia ciudad central de la mega-región porteña. Sin embargo, en todos los
casos aparecen factores comunes tales como el acceso a la tierra y a una vivienda
digna; la vulnerabilidad de los sectores más empobrecidos y las carencias en
materia de desarrollo urbano. Esta problemática se visibiliza en forma de fragmentos socio-territoriales, remarcando fuertes situaciones de inequidad, y como
característica estructural de las ciudades y regiones urbanas latinoamericanas.
En la tercera y última parte se retoma el análisis de las transformaciones
urbanas contemporáneas, poniendo el foco en los cambios en la producción del
espacio urbano, en los usos del suelo y en la movilidad entre ciudades. A través
de los estudios de caso, se pone en evidencia la necesidad de una planificación
integrada que se adelante a los manejos del mercado inmobiliario.
Para finalizar, cabe agregar que este trabajo compendia los avances y resultados de investigadores y tesistas con la finalidad de abrir el debate sobre las
cuestiones clave que colocan a las metrópolis frente al desafío de un nuevo ordenamiento territorial, signado por la incertidumbre de la pospandemia y por
la necesidad de generar un hábitat más equitativo y sostenible.
Dra. Sonia Vidal-Koppmann
Directora del Proyecto
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BUENOS AIRES: REDESCUBRIENDO LA REGIÓN
METROPOLITANA EN TIEMPOS DE PANDEMIA
Sonia Vidal-Koppmann
IMHICIHU - CONICET
Universidad de Buenos Aires

Introducción
La región metropolitana de Buenos Aires (RMBA), con alrededor de 16 millones de habitantes, concentra un 30% de la población total del país. No se trata
de una realidad nueva, sino del resultado de la falta de un esquema de ordenamiento territorial sostenible en el mediano y largo plazo. Diferentes gobiernos y
políticas públicas no lograron establecer estrategias para controlar la expansión
y las desigualdades socio-territoriales asociadas a la misma. De tal forma que
una crisis a nivel global puso en evidencia todos los déficits y carencias acumulados durante décadas.
La pandemia del COVID-19 colocó en el centro del debate, cuestiones tales
como la movilidad y su rol como factor de relevancia en la circulación comunitaria del virus, y las diferencias entre sectores sociales y sus posibilidades de
accesibilidad a lugares de trabajo, estudio, etc. Se escuchó bastante en los medios
masivos de comunicación que los contagios no hacían diferencias entre clases
sociales; sin embargo, los sectores más vulnerables fueron y siguen siendo los
más castigados por esta crisis.
Con el objeto de reflexionar acerca de los nuevos escenarios producidos por
la pandemia y analizar los aspectos a considerar por la planificación territorial,
encaminamos nuestras investigaciones sobre las transformaciones metropolitanas, incorporando este importante factor de cambio. Por este motivo, en este
primer capítulo introductorio, creímos adecuado replantear la problemática de
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la hipertrofia metropolitana y sus consecuencias más visibles. Para ello abordamos una metodología de investigación enfocada en:
a) La definición de la RMBA dentro del encuadre de una mega-región, dando
por sentado que la complejidad de su estudio demanda una perspectiva
multi-escalar, multi-actoral y multi-sectorial.
b) El análisis de las estrategias propuestas para atravesar la crisis y la continuidad de algunas de ellas, definidas como prácticas exitosas, para incorporarlas al diseño de políticas urbanas y ambientales.

Finalmente, es preciso señalar que las observaciones vertidas en este trabajo
forman parte de las investigaciones de dos proyectos en curso cuyas temáticas
versan sobre la movilidad y la pobreza1 y sobre las mutaciones socio-territoriales
de las regiones metropolitanas2 , respectivamente.

Acerca de la Región Metropolitana de Buenos Aires
La Región Metropolitana de Buenos Aires con una extensión de 13.934 Km² y
una población de 14.918.187 millones de habitantes, según los datos del último
Censo Nacional de Población y Vivienda (INDEC, 2010), conforma una unidad
funcional integrada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y 41 municipios que constituyen su área de influencia. Dicha región, además de contar
con la mayor concentración demográfica del territorio nacional, genera un PBI
equivalente al 38% del total del país (Lineamientos Estatégicos RMBA, 2007).
Desde el punto de vista del ordenamiento territorial, presenta un escenario
de hipertrofia creciente, en el que el déficit habitacional, el empleo informal y
la movilidad urbana constituyen un conjunto de problemas de carácter estructural. La Ciudad de Buenos Aires, desde fines del siglo XIX y hasta el presente,
ha mantenido su condición de centralidad y la máxima jerarquía en el sistema
urbano territorial. Esta situación es uno de los principales motivos para que
diariamente ingresen cerca de 3.500.000 habitantes (Szenkman, 2015). Asimismo,
según las estimaciones oficiales, se originan más de 20.000.000 de viajes por día
dentro de la RMBA (IAT UNLP PFETRA, 2016); de los cuales 11 millones se realizan
en medios de transporte público y el resto en transporte privado (Gutiérrez,
2011). Numerosos estudios señalan que la congestión de los medios de transporte público (buses, metro, trenes susburbanos, etc.) supera ampliamente los
S. Vidal-Koppmann y A. M. Liberali (Dir.) Proyecto UBACyT Interdisciplinario Movilidad y Pobreza.
Fases I, II y III, 2010 hasta la actualidad.
2
S. Vidal-Koppmann (Dir.), Proyectos Plurianuales CONICET 0243 y 0325 Mutaciones socio-territorialesde la región metropolitana de Buenos Aires, 2012 hasta la actualidad.
1
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niveles de funcionalidad y confort (Müller, 2013). Si en la anterior “normalidad”
esta situación representaba un aspecto negativo en la calidad de vida de los
habitantes metropolitanos; en la actual pandemia, la saturación de los medios
de transporte se considera como uno de los factores de mayor riesgo para la
transmisión del COVID-19.
Si consideramos que la RMBA es la segunda mega-región de América del Sur
(después de la región metropolitana de San Pablo), no debería sorprendernos que
el epicentro de la pandemia se localizara en la misma; pero de forma heterogénea al interior de los municipios y de la ciudad primada.

De los comienzos de la expansión de Buenos Aires
La expansión acelerada de la región metropolitana ha sido reconocida desde
la segunda mitad del siglo XX en adelante en numerosos estudios (Plan Regulador de Buenos Aires, 1962; Plan Director del año 2000, 1974; Sistema Metropolitano Bonaerense, 1975, etc.). Sin embargo, no siempre esta cuestión tuvo el carácter
de prioritario en las agendas de los organismos de planeamiento nacionales y
provinciales. De hecho, la posibilidad de seguir ampliando las infraestructuras
de transporte y comunicaciones, sobre un territorio supuestamente infinito (la
llanura pampeana) llevó a la conformación de una mega-región (Ciccolella y
Mignaqui, 2018) (Figura 1).
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Figura 1. La mega-región de Buenos Aires en el contexto nacional
Fuente: Ministerio de Transporte, Subsecretaría de Coordinación y Planificación
Territorial, 2016.
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En la figura precedente puede observarse la “nube” de límites difusos que
engloba la RMBA, integrando dos conurbaciones próximas: hacia el norte la
metròpolis del Gran Rosario y hacia el sur la metrópolis del Gran La Plata. El término “nube” utilizado por S. Lencioni (2017) para definir la forma de ameba de
bordes imprecisos de un área altamente urbanizada y en constante expansión,
resulta muy adecuado para vizualizarla en la cartografía.
Curiosamente, esta evidente situación de desequilibrio en el oredenamiento
del territorio argentino, parecería re-descubrirse por efecto de la pandemia. No
obstante, las investigaciones de Horacio Torres (1993); Jorge Hardoy y Margarita
Gutman (2007); Luis Ainstein (1995); Pedro Pirez (1994), y Artemio Abba (2010),
entre otros, coinciden en señalar que desde los primeros estudios urbanos realizados alrededor de 1930 y en adelante, ya se advierten las relaciones de funcionalidad entre Buenos Aires y algunas localidades aledañas. En las décadas
siguientes, estos vínculos interurbanos quedaron consolidados formando el
primer cordón metropolitano, que rodea a la ciudad central.

…al colapso de la mega-región
Si en los estudios urbanos de la década de 1930, se vislumbraba el germen de
la expansión de la ciudad central hacia la periferia (Plan Director para Buenos
Aires, 1937-38); cuarenta años después, la mancha urbana tentacular extendía
sus límites en un radio de casi 100 Km medidos desde el centro de Buenos Aires
hacia la periferia (Suárez, 2005), alcanzando las localidades de Pilar, Cañuelas,
Chascomús, Lobos y Brandsen (Figura 2).
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Figura 2. Expansión de la Región Metropolitana de Buenos Aires
Fuente: Centro de Información Metropolitana, Universidad de Buenos Aires, 2018.

Esta visión del avance de la urbanización configurando una mega-región ha
podido comprobarse en los inicios del presente siglo. En efecto, en los Lineamientos Estratégicos para la Región Metropolitana de Buenos Aires (Secretaría de Vivienda
y Urbanismo, 2007) se definen sus límites englobando la ciudad homónima y 41
municipios de su entorno. Se advierte, por lo tanto que el Área Metropolitana de
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Buenos Aires (AMBA)3 ha sido superada por una unidad funcional que traspasa
límites provinciales.
Cabe agregar que el antiguo Plan Director de Buenos Aires (ORDAM, 1959-60)
remarcaba la necesidad de controlar el crecimiento a escala regional, y para ello
proponía un esquema de micro-descentralización. Obviamente, la problemática
de la urbanización sin límites ya estaba presente en estos estudios; por dicho
motivo sorprende que, debido a la crisis sanitaria, se tome conciencia de que esta
región deberìa considerarse como una unidad funcional. A pesar de que en las
agendas de planificación de otros países latinoamericanos, este tipo de regiones
posee una entidad propia y mecanismos para su regulación, como por ejemplo
en Brasil con el estatuto para las metrópolis; en nuestro país fue necesario
atravesar una situación excepcional, para reconocer la importancia del trabajo
mancomunado entre la ciudad central y los municiios.
La conflictividad de esta expansión sin confines, desatendida por la planificación, conlleva serios aspectos negativos que refuerzan situaciones de disfuncionalidad e incompatibilidad entre la planificación de los usos del suelo,
la movilidad y el transporte urbano; pero con la pandemia del COVID-19 esos
aspectos negativos se han transformado en críticos.
Coincidiendo con lo afirmado por L. Aisntein (1995: 30), quien sostiene que
“la estructura física regional quedó condicionada desde un principio, por un
esquema radio-concéntrico asimétrico, diseñado por la impronta de la traza ferroviaria conformando corredores de circulación con nodos urbanos de expansión y servicios”; podemos agregar que esa centralidad superlativa de la ciudad
primada, es el tema no resuelto por sucesivos estudios sobre la movilidad y el
planeamiento metropolitano (Figura 3).

3

En los documentos de trabajo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) de la República Argentina, se denomina área metropolitana de Buenos Aires al conjunto integrado por la Ciudad
de Buenos Aires y 25 municipios circundantes.
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Figura 3. Movilidad metropolitana y urbanización
Fuente: Centro de Información Metropolitana, Universidad de Buenos Aires, 2018.

Esta convergencia en abanico sobre la Ciudad de Buenos Aires está materializada por la traza de los ferrocarriles, a los que se suma el reforzamiento en el
mismo sentido de las líneas de transporte automotor de pasajeros y la red de
autopistas metropolitanas. Mientras fragmentos urbanos de baja densidad de
población se alejan de la ciudad capital, los sitios físicos de empleos, de equipamientos de nivel superior y centros de comando permanecen localizados en el
área central y en los sub-centros de Buenos Aires. En consecuencia, este escenario de altísima circulación comunitaria, conlleva a un problema de difícil
resolución a corto y mediano plazo.

Claves para el debate
El diagnóstico de un sistema de transporte público colapsado, en una región
metropolitana en continua expansión (Velázquez y Dmuchowsky, 2015), llevó
a las autoridades nacionales, provinciales y locales a redescubrir el conflicto y
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adoptar medidas coyunturales. Así una de las acciones para cumplir con el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), se orientó a prohibir en forma
masiva la circulación entre la ciudad central y los municipios. El uso del transporte público quedó solo autorizado para quienes desempeñan tareas esenciales
(personal de la salud, fuerzas de seguridad, comunicaciones, etc.). Asimismo, la
circulación en medios privados también fue limitada, aplicando controles en
accesos, puestos de peaje y vías de circulación.
Actualmente, aunque la RMBA se encuentra atravesando una nueva fase
(Distanciamiento Social Preventivo Obligatorio) tendiente a la normalización
de las actividades, todavía existen controles para la utilización de los servicios
de transporte, como así también para la entrada y salida de la Ciudad de Buenos
Aires.
El aprendizaje impuesto por la pandemia remite tanto a gobernantes como a
los habitantes metropolitanos, ha tener una idea cabal de los múltiples desplazamies interjurisdiccionales cotidianos imprescindibles; y la mega-región cobra
visibilidad como una unidad funcional indisoluble. Lamentablemente, para arribar a esta conclusión fue necesario que se produjera un aumento exponencial
de casos debido a la circulación comunitaria y a las condiciones de desarrollo
geográfico desigual al interior de los municipios y de la Ciudad de Buenos Aires.
En el presente y como consecuencia de las restricciones, los medios de transporte masivo son usados por el 26% de la población (Ministerio de Transporte,
2020). Esta situación está sostenida por la interrupción de la presencialidad en
gran parte de las actividades y por la suspensión de muchas otras. Sin embargo,
el escenario metropolitano muestra la necesidad de permanentes flujos de personas, bienes, mercancías e información; poniendo en evidencia los aspectos
críticos de una planificación territorial ausente. De tal forma que a medida que
avanza la flexibilización y apertura de nuevas actividades, surgen interrogantes
acerca de las medidas para lograr una “nueva normalidad”. ¿Cómo repensar la
movilidad urbana interjurisdiccional con niveles de seguridad para evitar los
contagios en el ámbito metropolitano? ¿Qué aspectos habría que considerar en
la planificación metropolitana con relación a la accesibilidad y al transporte de
corta y media distancia? ¿Es sustentable que millones de habitantes en forma
cotidiana se desplacen para cumplir con sus actividades, insumiendo más de
dos horas en cada viaje?

A modo de conclusión
A lo largo de nuestro proyecto de investigación sobre movilidad urbana y
marginaciones sociales (Vidal-Koppmann y Liberali, 2019) hemos podido reflexionar sobre las debilidades y amenazas que emergen en la RMBA y en otras
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regiones desbordadas (México, San Pablo, Santiago de Chile, etc.). Por ello planteamos abrir la discusión acerca de los siguientes ejes de trabajo:
Suburbanización sin confines. El proceso de suburbanización sin confines tanto
de sectores populares como de sectores de altos ingresos de la sociedad, facilitado por las condiciones de movilidad; entra en conflicto con estrategias de consolidación y densificación de las localidades de la región (Vidal-Koppmann, 2018a).
Estas diferentes posiciones marcan en la mayoría de los casos la discontinuidad
en los procesos de planificación. Particularmente, para el caso metropolitano se
remarca la ausencia de políticas públicas de integración entre la ciudad central
y los municipios de su área de influencia.
Centralidades emergentes. La consolidación de centralidades extra-urbanas
que no desconcentran actividades esenciales productivas y de servicios terciarios, producen flujos de todo tipo aumentando el desborde metropolitano.
Precisamente el reforzamiento (mediante la provisión de equipamientos de
nivel superior y de infraestructuras de servicios) de los centros tradicionales
suburbanos, podría constituir un factor de atracción de flujos de población y
disminuir desplazamientos hacia la ciudad central.
Planificación territorial integrada de usos del suelo y sistemas de comunicaciones.
La fragmentación de los usos del suelo residencial en las periferias, que requieren la ampliación permanente de infraestructuras de transporte (Vidal-Koppmann, 2018b), constituye un tema poco analizado, evidenciando la necesidad de
un esquema integral de ordenamiento de la movilidad metropolitana.
Desarrollo urbano sustentable y equitativo. El desarrollo urbano desigual reflejado en equipamientos comunitarios esenciales de diferente “calidad” en
infraestructura y servicios, ya sea entre municipios como en el interior de cada
uno de ellos, remite a la revisión e implementación de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030 (CEPAL, 2019).
Por último, hay que señalar que estos temas propuestos parten desde una
perspectiva del ordenamiento territorial y que no son excluyentes de otros planteos provenientes de dimensiones tales como la economía, el medio ambiente, la
gobernanza, etc. Por el contrario, las distintas miradas deberían intercambiar y
fusionar conocimientos teóricos y empíricos, proponiendo alternativas de salida
hacia la pospandemia.
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Introducción
La pandemia del COVID-19 constituye un fenómeno a escala global que ha
obligado a plantearse la validez de variados paradigmas respecto al rol del mercado, el Estado y la sociedad civil, particularmente en sus implicancias en materia de desarrollo urbano y territorial. Muy especialmente, la baja legitimidad
política y social de los mandatarios en casi toda América Latina, ha puesto en
severos cuestionamientos las determinaciones que han tomado en materia de
políticas públicas los gobiernos nacionales y sus autoridades. Al mismo tiempo,
se ha fortalecido el rol de los gobiernos locales durante la pandemia, como se
refleja en el reciente estudio publicado por Ramírez et. al. (2020).
La situación que hoy enfrentamos, no fue anticipada por quienes supuestamente tenían el conocimiento y experiencia para ello. El informe anual sobre
riesgos globales (World Economic Forum, 2020), pronosticó como principales
riesgos a corto plazo: la guerra comercial entre grandes potencias (78,5% de los
encuestados), la polarización de la política interior en muchos países (78,4%), las
olas de calor extremas (77,1%) y la destrucción de ecosistemas naturales (76,2%),
sin mencionar una posible amenaza en el ámbito de la salud dentro de los diez
riesgos más importantes (Méndez, 2020).
Ahora, en este informe las enfermedades infecciosas se reconocen con un
nivel de impacto sobre el promedio, más o menos equivalente a los desastres
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naturales y antrópicos. No obstante, en cuanto a la ocurrencia pronosticaba
para el año 2020, una probabilidad solo superior a un ataque terrorista, inflación
descontrolada y armas de destrucción masiva dentro de más de una veintena
de amenazas posibles (World Economic Forum, 2020). Desde todo punto de vista,
resultaba predecible que la crisis de gobernabilidad que se ha enfrentado en
los últimos meses en gran parte de la naciones fruto de la pandemia, se hayan
acrecentado también en virtud de las confrontaciones que ha habido entre las
dos potencias comerciales, Estados Unidos y China. Las motivos abarcan en mayor medida las cuestiones de liderazgo en el mercado mundial, pero también
en razón de la eventual responsabilidad que le cabe a China según el gobierno
de Estados Unidos y algunos países aliados, no solo por el hecho de tener la soberanía en el territorio desde donde se originó la pandemia, sino por la manera
poco transparente de manejarla en un principio según criterios de occidente.
No por casualidad, la pandemia le ha significado a Estados Unidos a la fecha
alrededor de 12,2 millones de contagiados y más de 256 mil muertos bajo la
administración del gobierno de Donal Trump, lo que le significó un importante
deterioro de su imagen en la opinión pública que dio como resultado el no ser
reelegido en las recientes elecciones presidenciales. Todo indica de acuerdo a
los expertos, que el mal manejo de la pandemia fue la razón más importante
de su derrota, más que su oposición a los acuerdos por el cambio climático o
su posición contemplativa respecto a la violencia racial de la policía en varias
ciudades norteamericanas.
Más aún, si consideramos los resultados del informe del World Inequality Lab
(2018), que muestra las trayectorias de desigualdad de ingresos divergentes en
Estados Unidos en el período1980-2016, se evidencia que la participación del 1%
de la población de mayores ingresos subió de 11% a poco más del 20%, mientras
que el 50% de la población de menores ingresos bajó del 21% al 13%. Existe un
evidente contraste con Europa Occidental, que en el mismo período las trayectorias se mantuvieron más estables: el 1% de la población con mayores ingresos
subió su participación en el ingreso de un 10% a un 11%, y el 50% de la población
de menores ingresos solo bajó su participación de poco menos del 24% a un 22%
(World Inequality Lab, 2018). Es decir, la creciente desigualdad y divergencia que ha
marcado a Estados Unidos en los últimos 35 años, ha sido resultado de un proceso continuo donde, a pesar que administraciones demócratas y republicanas
se han alternado, parece que no han propiciado un cambio de esta tendencia.
Ahora, este nuevo escenario donde la palabra incertidumbre se ha apropiado
de los discursos académicos, políticos y económicos, llama profundamente la
atención la baja capacidad de predicción que se tuvo respecto a la pandemia
del COVID-19, particularmente en los expertos que participaron en el The Global
Risk Report del World Economic Forum para el año 2020. Este informe, priorizó los
riesgos ambientales asociados al cambio climático, los eventos meteorológicos
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extremos, la pérdida de biodiversidad o las crisis hídricas, por encima de las
amenazas en el campo económico, tecnológico, político o social (Méndez, 2020).
Expuesto a un escenario marcado por la incertidumbre, la pandemia del
COVID-19 ha desnudado la fragilidad institucional en materia de gobernanza
urbana y territorial en Latinoamérica. Considerando que nuestras grandes ciudades se configuran a partir de realidades sociales, económicas y ambientales
muy diferenciadas y desiguales, fruto de procesos de expansión urbana sin
planificación (Aguilar, 2019; Vidal-Koppmann, 2019), se hace particularmente
más grave cuando en un 50% de las metrópolis de Latinoamérica no existe una
autoridad o no se tienen las competencias adecuadas a esta escala de gobierno,
como queda de manifiesto en el estudio publicado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC, 2016).
En el caso de las áreas metropolitanas de Chile, estas podrán ser reconocidas a partir de la Ley 21.074 que entró en vigencia el año 2018 y en virtud de
la promulgación este año de su reglamento respectivo, donde se establecen
consideraciones técnicas para su delimitación urbana y territorial en términos
intercomunales. Cabe destacar que en dicha ley, se determina que un área metropolitana podrá configurarse a partir de dos o más comunas1 conurbadas o
que comparten infraestructura urbana y que sumen una población de más de
250.000 habitantes.
En particular, en este escenario pospandemia, Chile hará efectiva la Ley
21.073 que permitirá por primera vez en la historia poder elegir democráticamente a las autoridades subnacionales a escala regional en abril 2021. Al mismo
tiempo, la misma Ley 21.074 que permite que se reconozcan las áreas metropolitanas le entrega el mandato de ciertos aspectos de planificación y gestión
metropolitana a los Gobiernos Regionales, lo que no solo implica un avance en
materia de gobernanza para las áreas metropolitanas consolidadas (Santiago,
Valparaíso y Concepción), sino también para las emergentes.
En razón de lo expuesto, resulta especialmente complejo e incierto el escenario para la gobernanza metropolitana de nuestras grandes ciudades,
especialmente para las áreas metropolitanas emergentes que experimentan
una transición compleja por una mayor o menor dependencia de los sistemas
económico-productivos primarios. En particular, por los diferenciales importantes que existen en materia de calidad de vida urbana, capacidad financiera
de los municipios y la precariedad o desactualización de sus instrumentos de
planificación urbana, entre las comunas que configuran estas áreas metropolitanas emergentes.

1

En Chile, la comuna es el territorio político-administrativo que administra un respectivo municipio.
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El proceso de metropolización en Latinoamérica y en Chile
La urbanización alcanza casi en la actualidad un 55% a escala planetaria y
en Latinoamérica ya supera el 80%. En este escenario, las áreas metropolitanas
se establecen como los nodos de articulación de la economía global, donde la
geografía de oportunidades tanto en el mercado laboral formal como informal
constituyen un importante atractivo de flujo de población inter e intra regional,
como también interurbano, especialmente por desplazamiento de población
desde ciudades menores o intermedias a las metrópolis en busca de mejores
oportunidades laborales (sobre todo de la población más joven). Se suman a estas
tendencias de crecimiento el importante proceso de inmigración transnacional
en algunas capitales latinoamericanas. Vale la pena consignar el hecho que, en
varios países de la región, ya se da la situación que de cada tres son dos los habitantes que residen en un área metropolitana.
De acuerdo con un estudio realizado por CIPPEC (2016), donde se analizaron
aspectos demográficos, espaciales, fiscales, sociales y económicos de las 64 áreas
metropolitanas de América Latina y el Caribe que al 2010 contaban con más de
un millón de habitantes, se destaca que el crecimiento intercensal de las áreas
metropolitanas es un crecimiento constante del 14,8% en contraposición al
hecho que el crecimiento intercensal de las naciones resulta ser solo del 12,6%.
Tal como señala este estudio “esto da cuenta de los movimientos de migración
veloz y masiva de población hacía las áreas metropolitanas de los países de
América Latina y el Caribe, denotando una vigorosa urbanización de la región
concentrada en sus áreas metropolitanas” (ibid., 23).
Este acelerado proceso de concentración de la población en las áreas metropolitanas en las últimas décadas, resulta ser multifactorial, contemplando
entre algunos de los factores importantes: un proceso de tecnologización y de
contra reforma agraria impulsado por la industrialización de la actividad silvoagropecuaria en desmedro de la pequeña agricultura y agricultura campesina,
los conflictos armados o la violencia generada por las actividades productivas
vinculadas al tráfico de drogas y las crisis económicas derivadas de un mercado
global que ha precarizado significativamente el trabajo, aumentando exponencialmente el empleo informal que encuentra mayores oportunidades en las
metrópolis.
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Enfoque de investigación
El enfoque de esta investigación, apunta a relevar el análisis de la configuración urbano-territorial como base, entendiendo que esta se define como
el ecosistema material urbano en el que se relaciona un determinado grupo
socioeconómico que se reproduce a sí mismo (Kesteloot, 2008) y que, por ende,
en la misma dinámica urbana, reproduce dichos espacios (Lefebvre, 1974). Por lo
tanto, siguiendo a Brenner y Schmid (2015), esta estructura y procesos no pueden
entenderse como una condición única y de replicación, o incluso encerrarlo en
un solo concepto.
De lo anterior, nace la necesidad de analizar estos fenómenos que se producen por la priorización del crecimiento económico en el territorio y que generan
diversas condiciones socioeconómicas y transformaciones morfológicas urbanas. Estas transformaciones, asociadas a una rearticulación del tejido urbano y
configuración metropolitana en función de las dinámicas económicas (Brenner
y Schmid, 2017), desde el punto de vista cuantitativo espacial, pueden relevarse
a través del análisis de la evolución temporal de los territorios, puntualmente
en la búsqueda de patrones urbanos propios de los procesos de producción de
espacio.
En Chile, casi un 90% de la población vive en áreas urbanas y más del 50%
reside en tres áreas metropolitanas (Gran Santiago, Gran Valparaíso y Gran Concepción), según el Censo 2017. No obstante, la reciente modificación en el artículo
104bis de la LOCGAR señala textualmente que:
“se entenderá por ‘área metropolitana’ la extensión territorial formada por
dos o más comunas de una misma región, unidas entre sí por un continuo de
construcciones urbanas que comparten la utilización de diversos elementos
de infraestructura y servicios urbanos y que, en su conjunto, superen los
doscientos cincuenta mil habitantes”.

Esto significa que, de las 16 regiones existentes en el país, hay 9 regiones cuyas capitales regionales se ajustan a esta definición de “áreas metropolitanas”,
incluyendo las ya reconocidas por los Planes Reguladores Intercomunales (PRI)2 .
Las capitales regionales de las nuevas áreas metropolitanas que se ajustan a
esta definición corresponden a: Iquique, La Serena, Rancagua, Talca, Temuco y
Puerto Montt.

2

Según la Ley General de Urbanismo y Construcción, la Planificación Urbana Intercomunal es aquella que regula el desarrollo físico de las áreas urbanas y rurales de diversas comunas que, por sus
relaciones, se integran en una unidad urbana. Si esta unidad sobrepasa los 500.000 habitantes, le
corresponderá la categoría de área metropolitana para los efectos de su planificación (Artículo 34).
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La expresión del proceso de metropolización en torno a estas capitales regionales (Cuadro 1) se constata en el alto nivel de concentración demográfica de la
población regional desde 1982 en las comunas que conforman las nuevas áreas
metropolitanas. Por otro lado, el análisis intercensal 1982-2017 otorga evidencia
del proceso de expansión urbana en todo el país: mientras en ese período la población en Chile aumentó en un 55,1%, las viviendas aumentaron en un 157,7%,
así como el tamaño de los hogares que pasó de 4,4 a 3,1 personas y la población
que reside en áreas urbanas pasó de 82,2% a 87,8%. Es decir, estas nuevas áreas
metropolitanas son un reflejo no solo de un proceso de crecimiento urbano
importante para atender un perfil de hogares más diverso, sino también una
dinámica económica urbano-regional diferente como se fundamentará más
adelante.
NUEVAS ÁREAS METROPOLITANAS

AÑO 1982

AÑO 1992

AÑO 2002

AÑO 2017

T O TA L P OB .
2017

Iquique - Alto Hospicio

90,3%

91,7%

90,6%

93,9%

310.265

La Serena - Coquimbo

44,6%

48,3%

53,6%

59,2%

448.381

Rancagua - Machalí

28,7%

30,5%

31,1%

31,2%

285.054

Talca - Maule

19,5%

20,5%

22,2%

25,0%

261.078

Temuco - Padre Las Casas

27,2%

31,6%

35,0%

37,5%

358.541

Puerto Montt - Puerto
Varas

23,2%

25,2%

29,1%

35,1%

290.480

Cuadro 1. Concentración de población regional en áreas metropolitanas emergentes 1982-2017
Fuente: Elaboración propia en base a censos poblacionales, INE, 2019.

Estas transformaciones han sobrepasado la capacidad regulatoria de los
instrumentos de planificación territorial vigentes, así como las propias estrategias de desarrollo regional y proyecciones sectoriales en materia de inversión
en infraestructura y equipamientos públicos (OECD, 2013; PNDU, 2014). Para dar
cuenta del estado de ausencia (plan regulador comunal o PRC, PRI), desactualización (PRC), desajuste de escala (PRI) y horizonte de vigencia escaso (planes de
desarrollo comunal o PLADECO, estrategias regional de desarrollo o ERD) que
expresan la mayoría de los instrumentos de planificación territorial (IPT) normativos e indicativos para estas áreas metropolitanas emergentes, se presenta
el Cuadro 2. Esto facilita un desarrollo de la ciudad difusa, a lo que se agrega
que, por lo general, los IPT normativos se ven sobrepasados por la existencia de
normas de excepción (Vicuña, 2013; 2017), y la expresión ciudadana formulada en
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los IPT indicativos suelen ser muy poco determinantes en el desarrollo urbano
(Orellana, Arenas & Carvalho, 2016; Orellana et al., 2016).

Cuadro 2. Síntesis del Estado Actual de los IPT normativos e indicativos de regiones con áreas metropolitanas emergentes
Fuente: Elaboración propia en base a Observatorio MINVU, 2019.

Desde el punto de vista de los instrumentos de planificación urbana y territorial, el Cuadro 2 evidencia que las áreas metropolitanas emergentes dan
cuenta de un alto nivel de divergencia entre los niveles de actualización entre
sus comunas en lo referido a instrumentos normativos a escala comunal (PRC).
Esto es especialmente significativo en el caso de las áreas metropolitanas de la
región de O´Higgins, Tarapacá, Coquimbo y Los Lagos, en algunos casos con di-
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ferencias de casi 30 años. Incluso, resulta más decidor de esta divergencia en el
caso de la región del Maule y la Araucanía, salvo las comunas que son capitales
regionales y cabeceras de áreas metropolitanas, el resto de las comunas que las
integran no tienen ni siquiera un PRC.
Ahora, la importancia de la existencia de un instrumento a escala intercomunal como el PRI, se constata en que las tres áreas metropolitanas principales
(Santiago, Valparaíso y Concepción) cuentan con un instrumento actualizado
en la última década y cuyas primeras versiones fueron promulgadas durante
los años ´60, aunque nunca se constituyó un gobierno metropolitano como tal.
Conforme a lo expuesto, el PRI constituye un instrumento que norma usos de
suelo a escala intercomunal, por lo tanto, resulta ser la antesala de una planificación a escala metropolitana.
Sin embargo, se dan algunas situaciones que advierten de la complejidad
normativa existente para las áreas metropolitanas emergentes. En el caso de
la región de O´Higgins, su área metropolitana se expande a partir de la conurbación entre las comunas de Rancagua y Machalí donde convergen dos PRI.
Asimismo, las áreas metropolitanas emergentes del resto de las regiones están
en proceso de formulación.
Ahora si bien la ERD y el PLADECO presentan un nivel de actualización aceptable, debido a su carácter eminentemente indicativo, no tienen mayor incidencia
en los procesos de configuración urbano-territorial de las áreas metropolitanas,
como se constata en variados estudios publicados (Rehren et al., 2018; Orellana
et al., 2016; Ruz et al., 2014).

El sistema económico-productivo
Los sistemas económicos regionales exportadores de Chile se caracterizan
por ser territorios que incluyen al menos una ciudad que concentra la mayoría
de su población y una zona del territorio que es productiva-exportadora. En cierta medida, esto significa que pueden ser economías especializadas en un sector
productivo a escala regional, pero también economías urbanas diversificadas en
industrias y servicios que pueden estar asociados a este sector exportador. Según
Martin et al. (2018), en la geografía económica reciente se ha debatido sobre el
desempeño económico de un territorio en función de su estructura económica,
particularmente en si es especializada o diversificada. Argumentan que una
estructura diversificada es preferida para algunos autores, como la existente
en una ciudad, ya que tiene más probabilidad de promover la innovación y
la productividad, a diferencia de otros que apoyan más la especialización. Al
final, reconocen que un determinante clave en el rendimiento económico de
una ciudad y su productividad es la naturaleza y el éxito de la base exportadora
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o comercializable. Comentan que la tasa de crecimiento de un sector exportador determina el potencial de los rendimientos crecientes de escala, nuevas
inversiones e innovación en este sector. Los efectos resultantes influirán en el
crecimiento de la productividad, factor que determina la competitividad del
sector exportador y desde este punto, la demanda de su producción. Este círculo
virtuoso, no obstante, es dependiente del comportamiento de las exportaciones
que a su vez pueden depender de factores externos (Daher & Moreno, 2016). Esto
implica la posibilidad de disminuir en productividad y competitividad, al igual
que en salarios y empleo del sector.
En este contexto, las ciudades y regiones exportadoras de Chile enfrentan estas disyuntivas en función de su estructura productiva. Dicha estructura, puede
tener consecuencias positivas o negativas en el crecimiento de la productividad
de estos territorios, al igual que puede influenciar sobre nuevos cambios estructurales en cuanto a la relación y encadenamiento entre los mismos sectores
económicos. Por ende, también en la localización de las unidades económicas
en el territorio, así como en las áreas urbanas. Martin et al. (2016) explican que la
estructura económica puede influir en su exposición y vulnerabilidad a eventos
externos, al igual que en su misma solidez y desarrollo local. Esto depende estrechamente del vínculo local entre sus industrias o si están acopladas débilmente
en términos de competencias similares, relaciones insumo-producto o incluso
encadenamientos productivos. Rehner & Rodríguez (2017) mencionan que la
renta exportadora incide en incrementos en el consumo, lo que trae crecimiento
económico en las ciudades puesto que en estos lugares es donde se ofrecen una
gran variedad de bienes y servicios; así entonces, la mayor escala genera rentabilidad social y económica para la inversión pública y privada. Además, añaden
que en fases de auge exportador como el súper ciclo de los commodities (ver Daher,
Moreno y Aninat, 2017), aumenta también la disponibilidad de capital financiero para que sea invertido por los distintos agentes económicos, incluyendo al
Estado y las personas, promoviendo con ello un aumento y diversificación de la
oferta de servicios financieros y de servicios profesionales.
Según Martin, Atienza & Cademartori (2014) y Atienza et al. (2015) las regiones
mineras en países subdesarrollados históricamente han presentado una estructura de enclave económico. En otras palabras, se caracterizan por la presencia de
empresas multinacionales con gran influencia en la producción y en el territorio
donde operan. Esta estructura no es favorable para el desarrollo local, puesto
que no establece vínculos o encadenamientos fuertes con empresas locales, a
diferencia de la mediana y pequeña minería (Rivera & Aroca, 2014), la cual es más
dependiente de otros sectores económicos a nivel local. Los clústeres mineros,
por otro lado, están marcados por fuertes vínculos entre empresas proveedoras
de servicios (Rehner & Vergara, 2014) y los centros regionales, generando un
ambiente que permite el desarrollo de nuevas industrias y una estructura eco-
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nómica más diversificada, también propia de las mismas ciudades. Sin embargo,
Daher (2015) cuestiona si la conformación de un clúster minero tiene beneficios
sobre el ámbito social. Al analizar a Antofagasta, verifica la existencia de una
amplia brecha entre la pobreza medida por ingresos y la pobreza multidimensional, evidenciando que el crecimiento económico no necesariamente significa
un mayor desarrollo social. Esto es verificado más recientemente por Daher,
Moreno & Aninat (2017), donde investigan los efectos socio-territoriales a nivel
subnacional en Chile, en el contexto del súper ciclo de los commodities y su fin.
Rehner, Rodríguez & Murray (2018) mencionan que la exportación basada en
recursos naturales, particularmente en las regiones chilenas que incluyen a los
sectores minero, agrícola, forestal y pesquero, en su mayoría están alejados de las
ciudades, pero su conexión con los mercados globales se efectúa a través de las
ciudades. Es precisamente en estos lugares donde se realizan las transacciones,
se localizan y se prestan servicios empresariales. Los autores mencionan que
estas ciudades son una especie de “bisagra” entre el flujo de commodities y el capital financiero. Este elemento no remueve la posibilidad que estos flujos generen
efectos locales en otros sectores no exportadores de la economía. En este sentido,
esto significa también la posibilidad de influenciar en la configuración urbana
de estas ciudades, cuestión no tratada en los trabajos anteriormente mencionados. Para graficar la dinámica del sistema económico-productivo regional, se
muestra el Cuadro 3 para las 6 regiones del país donde se configuran las áreas
metropolitanas emergentes que se suman a las tres ya reconocidas en los PRI
pero no así desde el punto de vista de la gobernanza metropolitana, evidenciando que el peso específico del sector primario resulta ser mayor para cuatro de las
seis regiones respecto a datos país, y salvo el caso de la región de la Araucanía.
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Cuadro 3. Participación del sector en el PIB y exportaciones como porcentaje del
PIB
Fuente: Elaboración propia, según datos Banco Central de Chile, 2018.

Adicionalmente, el Cuadro 3 permite advertir que mientras en la Región de
Tarapacá la incidencia del sector primario aumenta, en las otras regiones ha
disminuido entre 1985-2015, a la vez que la incidencia del terciario ha crecido
en forma significativa en todas las regiones. Ahora, si se precisa el efecto de cada
subsector dentro del sector primario, el Cuadro 4 revela que mientras en algunas
regiones hay un subsector claramente predominante (Tarapacá y Coquimbo
la minería, Araucanía y Maule la silvoagropecuaria) en la región de O’Higgins
lo comparten los subsectores silvoagropecuario y minería, en tanto que en la
región de Los Lagos son los subsectores silvoagropecuario y pesca. En las tres
regiones metropolitanas más grandes, se evidencia una proporción 30/60 en el
subsector agropecuario-silvícola con la minería, a excepción de la región del Bio
bío donde el agropecuario-silvícola es predominante.
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Cuadro 4. Participación cada subsector en sector primario por regiones
Fuente: Elaboración propia, según datos Banco Central de Chile, 2018.

Se reconocen los aportes del Proyecto FONDECYT N° 1150636 “Impactos Territoriales del Auge Exportador y de las Crisis Globales” dirigido por el investigador
Johannes Rehner, donde se discutieron los efectos de las actividades extractivas
y exportadoras sobre el desarrollo económico local, enfocado principalmente
en las economías urbanas de las regiones chilenas en las que predominan estas
actividades. Además, variados estudios donde se analizó el impacto territorial
de las exportaciones sobre los ingresos y el empleo en distintas escalas territoriales y en tiempos de auge y crisis económicas, al igual que los efectos en las
dinámicas sociodemográficas e inmobiliarias (Daher & Moreno, 2016; Rehner &
Rodríguez, 2017; Daher, Moreno & Aninat, 2017). Y, desde el punto de vista metodológico, constituyen antecedentes fundamentales donde es posible advertir
las transformaciones morfológicas y tipologías de ocupación territorial de las
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áreas metropolitanas chilenas (Rojas, Opazo & Jaque, 2009; Salazar & Osses, 2008;
Salinas & Pérez, 2011, entre otros).
Este proceso de metropolización, en otrora definidas como ciudades intermedias, se explica en forma importante por los impactos del desarrollo económicoproductivo que han experimentado las regiones en Chile en las últimas cuatro
décadas. Lo anterior, como resultado de las reformas económicas sustantivas
impulsadas durante el gobierno militar en la década de 1980 a favor de una
economía abierta y con un fuerte acento en impulsar el modelo exportador. Así
entonces, dentro del sector primario, subsectores como la minería, el silvícolaagropecuario y la pesca (especialmente salmonicultura), empezaron a prevalecer
en forma predominante en las dinámicas económica-productivas regionales a
partir de un modelo de economía abierta y globalizada, al mismo tiempo que
progresivamente aumentaba la mayor incidencia del sector terciario, alcanzando en la actualidad dos tercios de la participación en el PIB nacional (Cuadro 4);
cuestión que también confirma el mayor peso específico que la economía urbana está teniendo en el desarrollo del país desde hace ya unas décadas.
Estas seis áreas metropolitanas emergentes presentan un contexto regional
donde se expresa una tendencia que combina la incidencia del proceso de primarización en la economía regional, al mismo tiempo de un marcado proceso de
terciarización sostenida principalmente por una metropolización en torno a su
capital regional. Esto último, fundamentalmente por el mayor tamaño de mercado que han alcanzado estas ciudades, situación que hace rentable socialmente
la inversión pública en infraestructura y equipamientos de bienes y servicios
de mayor escala; así como por una mejor rentabilidad económica de proyectos
del sector privado en la prestación de servicios en salud, educación, comercio y
servicios financieros.
La diversidad de las dinámicas del sistema económico-productivo que ofrecen las seis regiones donde se empiezan a configurar áreas metropolitanas emergentes, justifican la necesidad de definir en qué condiciones se dará el proceso de
materialización de la gobernanza metropolitana en el marco de la Ley 21.073 y
21.074, pero al mismo tiempo permitirá prospectar otros casos potenciales en un
futuro próximo, como: Chillán-Chillán Viejo, Los Ángeles-Mulchén-Nacimiento,
entre otros.

La desigualdad a escala metropolitana
Méndez (2020) plantea que en el contexto de la pandemia:
“el impacto económico, la destrucción de empleos o el consiguiente aumento
de la pobreza derivados de esa paralización de la actividad también resulta
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muy desigual en función de la vulnerabilidad de cada territorio, que no sólo
depende de la intensidad mostrada por la crisis sanitaria, sino también de
su trayectoria previa y su estructura económica, social e institucional” (p.9).

Y, previo a la crisis sanitaria, el Informe de Desigualdad Global (World Inequality Lab, 2018) mostraba que la desigualdad se había incrementado en prácticamente todas las regiones del mundo en décadas recientes, aunque a distintas
velocidades. El hecho que los niveles de desigualdad sean tan disímiles entre
países, incluso entre aquellos con niveles similares de desarrollo, muestra la importancia de las políticas e instituciones nacionales para influir en la evolución
de la desigualdad (World Inequality Lab, 2018).
Nuestro país posdictadura, ha tenido un desarrollo económico y político
estable con alternancia en el poder, permitiendo que hoy alcance un producto
interno bruto per cápita de alrededor de 27.000 dólares solo superado por Panamá y cuatro pequeños estados del Caribe. Sin embargo, conforme un estudio publicado por el Banco Mundial (2020) Chile sostiene un coeficiente de Gini de 0,47
en una escala de 0 a 1, lo cual lo ubica entre los diez países con peor distribución
de ingresos en el mundo, compartiendo esta triste condición en Latinoamérica
y el Caribe con Haití, Honduras, Brasil, Colombia, México y Costa Rica.
La expresión de la desigualdad en Chile no se expresa en materia de pobreza,
ya que considerando la nueva metodología de la CEPAL (2018) la pobreza alcanza
solo un 16,5% muy por debajo de casi todos los países de Latinoamérica, donde
solo Uruguay presenta un mejor resultado con 4,5%. Las diferencias fundamentales se dan en la provisión de bienes y servicios públicos y privados entre
comunas, donde se configuran realidades sociales, económicas y ambientales
diversas que se manifiestan en amplias brechas de desigualdad socio-territorial.
En particular, en el caso chileno su mayor expresión se manifiesta en áreas
metropolitanas (Orellana et. al, 2013), las cuales se configuran a partir de dos o
más comunas y superan el umbral de los 250.000 habitantes según la Ley 21.074.
La desigualdad entre comunas se puede advertir en variados estudios
efectuados en materia de calidad de vida urbana, especialmente en áreas metropolitanas. Por ejemplo, en el caso del área metropolitana de Santiago que se
configura a partir de 41 comunas (ver Figura 1), la desigualdad se puede medir
a través del Índice de Calidad de Vida Urbana (ICVU)3 . Para el año 2019, sobre la
base de una escala de 0 a 100 donde un valor más alto indica una mayor calidad
de vida urbana, se constatan fuertes disparidades en la misma área metropo3

El ICVU es una herramienta de medición multidimensional que se aplica a 99 de las 346 comunas
del país de alrededor o más de 50.000 habitantes, que incluye seis dimensiones: Condiciones Laborales, Ambiente de Negocios, Condiciones Socioculturales, Conectividad y Movilidad, Salud y Medio
Ambiente y Vivienda y Entorno. Cabe mencionar que en las 99 comunas vive el 80% de la población
del país. Ver sitio web http://icvu.observatoriodeciudades.com/
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litana. Considerando que el ICVU promedio es 54,3 (Vicuña et. al, 2019; Orellana
& Marshall, 2019), mientras las comunas de Vitacura (75,6), Las Condes (74,5) y La
Reina (70,5) lideran el ranking a nivel nacional calificando en rango superior,
en contraposición están las comunas de La Pintana (38,1), Lo Espejo (38,8) y San
Ramón (41,1), las cuales presentan la peor calidad vida a nivel país calificando
en rango inferior. Es decir, en el área metropolitana de Santiago se expresa la
mejor y peor calidad de vida urbana, donde un 45,1% de los habitantes vive en
una condición de calidad de vida en rango inferior (ibid.).

Figura 1. Distribución por rango de la calidad de vida urbana en el AM Santiago
Fuente: Elaboración propia.

A escala metropolitana, esta desigualdad en calidad de vida urbana, también
se expresa en las áreas metropolitanas de Valparaíso y Concepción, que alcanzan una población de casi un millón de habitantes cada una (ver Figura 2). No
obstante, las diferencias entre comunas que están en rango superior versus
las que están en rango inferior no superan los 20 puntos a diferencia del área
metropolitana de Santiago. Al respecto, entre Vitacura y La Pintana hay casi 40
puntos de diferencia en el ICVU. En el caso del área metropolitana de Concepción, mientras la comuna de Talcahuano con mayor ICVU alcanza 61,5 la comuna
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de Lota alcanza 47,1. Y en el caso del área metropolitana de Valparaíso, mientras
Concón alcanza 64,5 con el mejor ICVU, la comuna de Limache alcanza 47,5.

Figura 2. Distribución por rango de la calidad de vida urbana en el AM Valparaíso y Concepción
Fuente: Elaboración propia.
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Como señalaba Veltz (1996) las áreas metropolitanas en su escala tienden a
parecerse entre ellas, pero al interior pasan a diferenciarse. Esto se ratifica en el
caso de las nueve áreas metropolitanas que podrán ser reconocidas por ley, tanto
consolidadas como emergentes. Esto se muestra en el Cuadro 5, donde se advierte
que al ponderar por población todas alcanzan el rango promedio de calidad de
vida urbana de acuerdo al ICVU, existiendo una diferencia máxima que supera
levemente los 5 puntos.

Cuadro 5. Comparación ICVU de áreas metropolitanas de Chile
Fuente: Elaboración propia.

Adicionalmente por dimensión, se constata que predomina el rango promedio en cada una de las dimensiones, especialmente en la dimensión de Conectividad y Movilidad que a escala metropolitana tiende a equipararse en un rango
promedio, salvo el caso de Puerto Montt-Puerto Varas. En el caso de la dimensión
Salud y Medio Ambiente, se observan brechas entre áreas metropolitanas pero
con alguna tendencia al rango superior, mientras que en la dimensión Condiciones Socioculturales existe una distribución entre los tres rangos más marcada,
y en menor medida en el resto de las dimensiones.

La gobernanza metropolitana en Chile
La gobernabilidad de las áreas metropolitanas en su establecimiento como
entidades políticas en Latinoamérica, encuentra varios obstáculos a juicio de
Lefevre (1974) que inciden en los modos de resolver la gobernabilidad institucional. El principal problema, radica en el hecho que las áreas metropolitanas
carecen de legitimidad política, aunque paradojalmente se han convertido en los
lugares privilegiados para la creación de riqueza económica, la competitividad,
la regulación económica y la innovación (Ibid.).
En el caso de Chile, la ausencia de gobiernos metropolitanos ha colocado en
evidencia los problemas de gobernanza multinivel tratado en diversos estudios
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anteriores (OECD-SUBDERE, 2017; Arenas & Orellana, 2018; Vicuña & Orellana,
2017; Vicuña 2019). Esto se contrasta con la consideración que se hizo en la Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU) el año 2014, expresamente en el capítulo sobre Institucionalidad y Gobernanza que en pro de avanzar en el objetivo
de potenciar un sistema descentralizado de decisiones urbanas y territoriales,
se señalaba un gobierno a escala metropolitana donde
“Esta autoridad, cuya institucionalidad y forma de elección deberá determinarse mediante una ley específica, estará a cargo de la planificación metropolitana y gobernará en sus aspectos colectivos o sistémicos los territorios
que estén dentro de su área metropolitana” (PNDU, 2014, p.56).

Y, se agregaba, cita textual:
“La creación de dicha autoridad involucra un reordenamiento de las potestades, competencias y funciones tanto del nivel regional como del nivel
comunal. Por tanto, cuando existan gobiernos metropolitanos, el gobierno
regional y los gobiernos comunales respectivos tendrán atribuciones distintas de aquellas donde no hay un gobierno metropolitano, cuya existencia se
determinará caso a caso por ley” (PNDU, 2014, p.56).

No obstante, nada de eso ocurrió, porque la Ley 21.074 promulgada cuatro
años más tarde definió en su Artículo 104 lo siguiente: “En cada gobierno regional que tenga bajo su administración una o más áreas metropolitanas existirá
un departamento de áreas metropolitanas, el cual apoyará al gobernador regional en la gestión de las mismas”.
Adicionalmente, se señala en la misma ley que el departamento de áreas metropolitanas colaborará con el gobernador regional en las siguientes funciones:
coordinación e interacción del gobierno regional con los órganos administrativos de la administración central y local, coordinación de los planes y actuará
como secretaría ejecutiva del comité consultivo de alcaldes. En síntesis, las
áreas metropolitanas en Chile pasarán de ser gobernadas por el nivel central
de gobierno donde más de un 80% de la inversión pública es decidida por los
ministerios sectoriales sin un enfoque territorial y con serios problemas de
coordinación multinivel (OECD-SUBDERE, 2017), a un modelo de gobernanza con
competencias parciales de los gobiernos regionales con autoridades elegidas a
partir de abril 2021.
Más aún, existen serias dudas sobre el real traspaso de competencias para
incidir en el plan maestro de transporte urbano metropolitano y el sentido del
tránsito vehicular de las vías urbanas definidas como intercomunales. De hecho,
las políticas públicas que seguirán siendo propuestas por la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones, entidad desconcentrada
dependiente del ministerio sectorial respectivo. En relación con la recolección,
transporte y/o disposición final de los residuos sólidos domiciliarios de una o
más municipalidades del área metropolitana, está sujeta a las transferencias
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de competencias y recursos, donde no existe aún precisión en qué condiciones
se hará a la fecha.
Y, para completar la incertidumbre que reviste el modelo de gobernanza
metropolitana que actualmente se propone en el país, hay que considerar que
además de la diversidad de sistemas urbanos que conforman las áreas metropolitanas potencialmente a reconocer, así los diferenciales de calidad de vida
urbana existentes entre comunas que la configuran y el estado de divergencia y
actualización en materia de instrumentos de planificación, se suman los potenciales conflictos entre esta nueva administración metropolitana subnacional y
los gobiernos locales.
Lo anterior, queda patente en razón lo que textualmente señala en la Ley
21.074 que dice:
“Para la administración de las áreas metropolitanas, el respectivo gobierno
regional consultará sus decisiones a un comité compuesto por los alcaldes
de las comunas integrantes de dicha área metropolitana. Ese comité consultivo será presidido por el gobernador regional y deberá ser convocado
por éste al menos una vez cada semestre, a fin de conocer la situación de la
administración del área metropolitana, y para que los respectivos alcaldes
formulen propuestas sobre su administración. Los acuerdos y proposiciones
que formule este comité serán aprobados por la mayoría de los votos de los
alcaldes o sus representantes”.

En síntesis, se establece una relación de dependencia asimétrica, porque las
determinaciones del consejo consultivo de Alcaldes de las comunas de un área
metropolitana no es vinculante con las decisiones del gobernador regional
elegido. Esto será potencialmente más complejo cuando los municipios más
ricos y con mayor calidad de vida en el caso del Área Metropolitana superan en
casi 50 veces el presupuesto per cápita del gobierno regional. Es decir, si resulta
complejo en la actualidad para los ministerios sectoriales desarrollar obras de
infraestructura pública en comunas con gran empoderamiento político, social
y económico como Vitacura, las Condes y Providencia, resulta fácil pronosticar
un mayor nivel de conflicto futuro cuando un gobernador regional elegido intente imponer el desarrollo de políticas públicas que no resulten adecuadas ni
satisfactorias para los Alcaldes en estas y otras comunas.

En el contexto de pandemia
Durante esta crisis sanitaria de escala global, la ausencia de una autoridad
metropolitana empoderada que gobierne sobre los asuntos de la ciudad como
un todo, sea bajo un esquema supramunicipal o intermunicipal, constituye un
factor que explica los roces e intercambios permanentes que ha habido entre
autoridades municipales con representantes del poder central. En Chile, la lla-
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mada “rebelión de los Alcaldes” se inició con el estallido social el 18 de octubre de
2019 y se profundizó durante esta pandemia y, a pesar que estas configuraciones
metropolitanas serán reconocidas según la reforma impulsada por la Ley 21.074
recientemente, están lejos de aventurar buenos resultados para la gobernanza
metropolitana por los bajos niveles de descentralización política y administrativa que se contemplan (Orellana & Marshall, 2019).
Las áreas metropolitanas se configuran en una nueva escala espacial, no
habiendo respuestas adecuadas en materia de gobernanza (Moura, 2019), donde persisten importantes muestras de desigualdad socio-territorial que en
tiempos de pandemia no solo se han evidenciado sino agudizado por el menor
crecimiento económico, y aumento del desempleo formal e informal. Nuestro
país, está a las puertas de trazar un nuevo camino constitucional a partir del
plebiscito donde el apruebo alcanzó casi un 80%, además en pleno proceso de
reformas en materia de descentralización y fortalecimiento regional a partir
de las leyes 21.073 y 21.074. En consideración a este nuevo escenario, se abrirá
un debate importante sobre la institucionalidad que debe gobernar nuestras
grandes ciudades, donde residen 2 de cada 3 habitantes, paralo cual surgen las
siguientes interrogantes: ¿Las reformas en curso promueven una gobernanza
metropolitana que permite corregir el proceso de configuración socio-territorial
desigual que ha marcado el desarrollo de nuestras grandes ciudades en las últimas décadas? ¿Qué aspectos de orden constitucional debieran modificarse para
fortalecer la gobernanza multinivel para una mejor gobernanza metropolitana?
La pandemia del COVID-19 ha desnudado nuestra fragilidad institucional
en Chile, fundamentalmente por los problemas de gobernanza multinivel que
afectan la capacidad de articulación y coordinación entre los distintos niveles
de gobierno (OCDE-SUBDERE, 2017). El origen de este problema, como planteó
Harvey (1989) es que la aproximación gerencialista de los estados características
de la década de 1960, dio paso consistentemente a formas de acción empresarial,
promoviendo un empresarialismo urbano enfocado en múltiples proyectos y
escasa planificación urbana y territorial. Así entonces, esto ha significado que el
sector público asuma el riesgo y el sector privado capte los beneficios de acciones
especulativas del mercado (ibid.).
Sumado a lo anterior, el estallido social que se inició el 18 de octubre de 2019
en nuestro país, como respuesta al malestar de la población por las alzas en el
precio del transporte subterráneo y otros servicios básicos, derivó en una crisis
de confianza en las autoridades y sobre todo en la clase política sin precedentes
desde la recuperación de la democracia a comienzo de los años ´90. Estas expresiones de malestar, obligaron a las autoridades de gobierno y a los legisladores a
elaborar una agenda social urgente y comprometer un plebiscito para someter
a votación un posible cambio o reforma a la Constitución Política del Estado,
fundamentalmente porque esta constitución fue elaborada durante la dictadura
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de Pinochet (1973-1989), a la que se le atribuye una parte importante de normas
que han favorecido a las élites en este país por décadas en desmedro del resto
de la población.
En línea con lo planteado con los teóricos del public choice, especialistas
como Feiock & Carr (1999), Moisio & Uusitalo (2013), sostienen que el camino
para asegurar una mejor gobernanza metropolitana se basa en la consolidación
de los gobiernos locales, porque reducen la complejidad de las estructuras de
gobernanza metropolitana. La situación derivada de la propagación del virus
COVID-19, encontró a Chile a comienzos del mes de marzo de este año en una
situación en que los gobiernos locales y sus Alcaldes jugaban un rol protagónico como intermediarios entre la sociedad civil y la clase política antes la crisis
social, tanto respecto al poder ejecutivo como legislativo.
Frente a las expresiones de malestar que derivaron en manifestaciones
multitudinarias en Santiago y otras capitales del país casi a diario desde el 18
de octubre, los Alcaldes lograron alcanzar una coordinación y liderazgo transversal. La mayor expresión de ese liderazgo fue la realización de una consulta
ciudadana voluntaria que organizaron el 15 de diciembre de 2019 respecto a una
posible nueva constitución donde participaron casi 2,15 millones de personas
en 226 comunas del país, donde se manifestó una clara mayoría a favor de una
nueva Constitución con un 91,3% contra un 8,7% que rechazaron4 .
Prohibir el funcionamiento temporal de los grandes centros comerciales o el
acceso a parques públicos, han sido parte de las decisiones que han sido impulsadas por los municipios en forma anticipada a disposiciones del gobierno central.
Así también, ha ocurrido con algunas comunas las cuales han obligado a que
las personas deban usar mascarillas en lugares expuestos a aglomeraciones. Sin
embargo, la posibilidad de ofrecer algunas prestaciones a la comunidad como
servicios de internet para facilitar el acceso de niños y adolescentes a sus clases
on line en colegios públicos, servicios domiciliarios para vacunación contra la
influenza para población con mayor riesgo de contagio, cámaras de sanitización
a la entrada de oficinas públicas o ferias libres, alojamiento temporal a mujeres
víctimas de violencia de género, entre otras medidas, por lo general, solo han
sido posibles para un número reducido de comunas que son las de mayor calidad de vida urbana del país, localizadas en el área metropolitana de Santiago.
Así entonces, frente a los primeros casos de contagio por COVID-19 que se expresaron en el país, el gobierno actual encabezado por el Presidente Piñera cuya
desaprobación ha llegado a más del 80%5 en los últimos meses, vio una oportu4

Ver nota de prensa, rescatada el 17 de abril; https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/12/15/
mas-de-2-millones-de-personas-participaron-en-la-consulta-ciudadana-mayoria-se-inclina-poruna-nueva-constitucion-y-convencion-constitucional/
5
Ver encuestas semanales en https://www.cadem.cl/encuestas/page/3/
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nidad de lograr mejorar su posición de liderazgo en el país. Particularmente, la
posibilidad que la Constitución actual le otorga para establecer un estado de
excepción, cuestión que empoderó al gobierno central para enfrentar y ejercer de
manera coordinada y bajo un solo mando la situación de emergencia sanitaria.
No obstante, dada la ausencia de liderazgos a escala metropolitana por no
existir la figura del Alcalde Mayor o Asociaciones de Municipios que tengan
autoridad para planificar y gestionar en conjunto los asuntos de la ciudad que
involucran dos o más comunas, se ha generado más de un conflicto con los
gobiernos locales, siendo recurrente la confrontación entre autoridades de gobierno y Alcaldes. En particular, se acentúan los conflictos, porque los gobiernos
regionales en Chile son administrados por un Intendente que es designado por
el presidente en ejercicio, por lo tanto, carece de legitimidad política ante la ciudadanía. Además, fueron señalados por la población como agentes de represión
a los manifestantes durante la crisis social que vivió el país, muy por el contrario
con el caso de los Alcaldes que son elegidos en forma democrática cada cuatro
años y han tenido un rol de mediadores en el conflicto.
Cabe destacar que en Chile dos de cada tres personas vive en las diez áreas
metropolitanas que califican bajo la Ley 21.074, siendo el área metropolitana
de Santiago, Valparaíso y Concepción las más importantes, ya que en conjunto
representan el 51,4% de la población del país. Además de esta condición de alta
centralidad sociodemográfica, se suma la desigualdad en materia de calidad
de vida urbana en un país que tiene un 90% de población urbana, también el
hecho que los municipios solo deciden sobre el 8% de la inversión pública (Horts,
2018)6 y las diferencias en materia de presupuesto per cápita por comuna pueden
fluctuar entre 1.300 y 180 dólares por la incidencia del mercado en el sistema de
financiamiento municipal (Orellana & Marshall, 2017).
Sin embargo, los esfuerzos del gobierno central por apartar a los municipios de
la mesa de coordinación sanitaria para enfrentar el COVID-19, ha sido un estrategia poco exitosa. Resulta absurdo que frente al liderazgo que los Alcaldes tuvieron
durante la crisis social que se instaló en el país a partir del 18 de octubre, hoy el
gobierno de turno siga pretendiendo que éstos sean solo receptores de las directrices de la autoridad central, fundamentalmente porque están expuestos todos los
días al juicio de la ciudadanía por sus actuaciones, más aún en tiempos de crisis.
La llamada “rebelión de los Alcaldes” definida así por los medios de prensa, ha
puesto en evidencia en Chile la necesidad de avanzar en materia de descentralización administrativa y fiscal a escala local, porque las amplias brechas existentes en calidad de vida urbana implican que en cada comuna los gobiernos locales
se están enfrentando a la crítica de los ciudadanos en materia de prestaciones
de salud, accesibilidad al empleo y protección ante la delincuencia, aspectos que
se están viendo afectados por la crisis sanitaria.
6

Mientras que el gobierno central a través de los ministerios decide sobre el 66% y el gobierno
regional sobre un 26%, ver en Horts (2018).
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Las posibilidades que los gobiernos locales puedan enfrentar estas demandas
ciudadanas en Chile, está absolutamente determinado por la autonomía de recursos
presupuestarios con que cuenten los municipios. Por tal motivo, para los Alcaldes
las decisiones que se tomen desde el gobierno central en virtud del estado de excepción, como restricciones al funcionamiento al comercio o a la libre circulación de
las personas en algunas comunas por mayor índices de contagio o muertes por el
COVID-19, deben ser tomadas en conjunto. Lo anterior se justifica, porque dado el
alto nivel de segregación que existe entre comunas especialmente en las áreas metropolitanas (Vicuña et. al, 2019), hace difícil la aplicación de medidas como la cuarentena en comunas donde la mayoría de los jefes de hogar necesitan trabajan en la
economía informal o existen altos niveles de hacinamiento y otras problemáticas
sociales estructurales que pueden aumentar la violencia intrafamiliar y de género,
sobre todo cuando el estado de bienestar no existe o no es suficiente para cubrir los
requerimientos económicos que implica el confinamiento temporal.

Reflexiones finales
Los problemas de coordinación en materia de gobernanza multinivel ya evidenciados en Chile (OCDE-SUBDERE, 2017), se sumaron a la crisis social que antecedió a la situación provocada por la pandemia del COVID-19. En esta situación,
el rol de los gobiernos locales ha sido clave para contener y direccionar hacia el
gobierno central las demandas de la ciudadanía. Esto es un aprovechamiento
de la mayor legitimidad que tienen los Alcaldes en la actualidad respecto a otras
autoridades políticas, legislativas, judiciales, religiosas y uniformadas, donde
estos últimos muestran un nivel de rechazo superior a la aprobación7, situación
que fue medida previamente a la crisis social.
Por lo tanto, la mayor lección que nos va a dejar la pandemia del COVID-19,
es que para fortalecer la gobernanza metropolitana debe ir de la mano de una
mayor gobernanza local. Esto implica avanzar en forma urgente en reformas
legales que fortalezcan el proceso de descentralización y regionalización del
país como se pretende con la Ley 21.074, pero que también permitan fórmulas
supramunicipales o intermunicipales que le den mayor protagonismo a los municipios para gobernar, planificar y gestionar políticas públicas que disminuyan
la brecha de calidad de vida urbana entre comunas y ciudades, especialmente
áreas metropolitanas, evitando las situaciones de vulnerabilidad que la mayoría
de la comunas enfrentan actualmente.
En relación a la diversidad de áreas metropolitanas que existen en el país, las
actuales reformas en curso resultan insuficientes para garantizar que los gobiernos
regionales con autoridades elegidas puedan asumir los desafíos planteados. Especialmente, en las áreas metropolitanas emergentes cuyos sistemas económicos-producti7

Encuesta Barómetro Regional 2019, ver resultados en: https://www.uach.cl/uach/_file/presentacion-nacional-barometro-vf-5dd58b34d2cbc.pdf
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vos están en transición hacia la primacía de un sector terciario y otros en proceso de
re-primarización, conforme variados estudios expuestos en este trabajo dan cuenta
de efectos significativos en las transformaciones morfológicas y tipologías de ocupación territorial que inciden en la configuración metropolitana, donde no existe en su
mayoría no siquiera instrumentos de planificación a escala intercomunal.
Finalmente, la crisis sanitaria precedida del estallido social de octubre de 2019,
ha ampliado las brechas en materia de calidad de vida urbana entre comunas del
área metropolitana, estado de incertidumbre al que se agrega una crisis políticoinstitucional profunda en nuestro país, como quedó de manifiesto con la amplia
aprobación ciudadana para redactar una nueva constitución. Desde este punto de
vista, las reformas en materia de descentralización y fortalecimiento regional que han
asumido en parte las necesidades de una mejor gobernanza metropolitana, a la luz
de los resultados de este trabajo no solo parecen insuficientes y aumentan las cuotas
de incertidumbre, sino que muy posiblemente deberán ser reformadas en el marco
del proceso constituyente que se desarrollará en los próximos meses en nuestro país.
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Introducción
El mundo registra una marcada tendencia ascendente de su población
urbana (68% para el año 2050, según la ONU), de cuyas actividades humanas y
productivas se derivan avances y retrocesos diferenciados hacia el logro de un
desarrollo sostenible con calidad de vida para sus habitantes, según las políticas
públicas formuladas.
Es necesario apostar a una revalorización de la ciudad desde el reconocimiento y la solución de sus problemas, para lo cual el fortalecimiento de los niveles
locales de gobierno es fundamental; para que desde allí, “la ciudadanía logre
empoderarse y mejorar sus condiciones de vida”. (Sánchez, 2015, p.98)
En este marco, de acuerdo a la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo
aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) (Resolución
41/128, 04/12/1986), los servicios públicos son fundamentales para garantizar
el desarrollo humano y económico. De hecho, en sus artículos 1 y 8 se reconoce
que “el derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable” y en este marco
los Estados “garantizarán, entre otras cosas, la igualdad de oportunidades para
todos en cuanto al acceso a los recursos básicos, la educación, los servicios de salud, los alimentos, la vivienda, el empleo y la justa distribución de los ingresos”.
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Asimismo, la Agenda Urbana 2030 (ONU, 2015) reconoce la necesidad de garantizar el amplio acceso a los servicios básicos, dándoles especial importancia
a las personas pobres y vulnerables (Meta 1.4).
En el caso particular de Venezuela, su marco constitucional (Asamblea Nacional Constituyente, 2000), establece en el artículo 178 que es competencia del
municipio la prestación de los servicios públicos, definidos en el aparte 4 de la
siguiente manera: “Protección del ambiente y cooperación con el saneamiento
ambiental; aseo urbano y domiciliario, comprendidos los servicios de limpieza,
de recolección y tratamiento de residuos”. Por lo tanto, existe alineación y coherencia entre el marco normativo global y el venezolano.
Sin embargo, según Luis Pedro España (Diario Panorama, 11/08/20) “La crisis
de los servicios públicos ha igualado a los pobres y los ricos”, la pobreza en Venezuela ha alcanzado un 65% de los hogares, y la falta de servicios se registra en
todos los niveles de la población. “La diferencia está en quienes pueden pagar
por las alternativas”.
Esto puede ser el reflejo de unos servicios públicos altamente subsidiados por
el Estado, a partir de la condición petrolera del país; pero cuya merma registrada
en los últimos años ha impactado su desempeño en la ciudad. Resaltan en la
misma nota de prensa las importantes fallas y “muchas familias se ven forzadas
a pagar el equivalente a varios meses de salario por alternativas privadas que se
cobran incluso en dólares”.
De acuerdo al Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), durante el primer trimestre del año 2018 aumentaron las protestas por servicios
básicos, ubicándose como “la principal causa de protestas”. De las 2.414 protestas
registradas en el año 2018, 748 estuvieron vinculadas a la precariedad en servicios básicos, en promedio 8 protestas diarias. Una muestra del colapso de los
servicios básicos en el país”. (Figura 1).
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Figura 1. Derechos más demandados en Venezuela durante el primer trimestre
del año 2018 (N° de protestas)
Fuente: elaboración propia con base en www.observatoriodeconflictos.org.ve.

Lamentablemente, el mal desempeño de los servicios públicos ha incidido
negativamente en el desarrollo de las actividades domesticas, comerciales, educativas, socio-culturales, de salud pública, entre otras. Incluso, en algunos casos
se ha apelado al uso de la leña para la preparación de los alimentos, la compra
de plantas eléctricas para acceder a la energía eléctrica, el pago de servicios privados de internet, y el acceso al agua potable a través de camiones cisternas; con
su correspondiente impacto en el gasto familiar (Prieto, 24/05/2020).
Al respecto De Viana en Prieto (24/05/2020) afirma que “la calidad de vida de la
familia depende de los servicios públicos (…) la vida cotidiana de los venezolanos
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es muy azarosa (...) el Estado abandonó su obligación fundamental de darle servicios a la gente” (párr. 2). Igualmente, según Hugo Prieto, a nivel de país también
se evidencia “una migración interna, particularmente desde el occidente del país
hacia Caracas, huyendo de los apagones, de la escasez de alimentos. Pero la crisis
de los servicios públicos llegó a la capital para quedarse” (párr. 23).
Ante este panorama resulta de especial interés conocer efectivamente la
condición de los servicios públicos en la ciudad de Caracas, y explorar de qué
manera esta situación ha impulsado la modificación de patrones en la dinámica
socio-territorial de la ciudad.

Aproximación teórico-referencial acerca de la ciudad y los
servicios públicos
El proceso de urbanización y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
Durante el siglo XXI ha sido generalizado el proceso de urbanización a nivel
mundial, convirtiendo a algunas ciudades en metrópolis que permiten la convivencia de espacios ocupados y periféricos, no siempre equilibradas en términos
de bienestar, inclusión, acceso servicios y beneficios (HIC-AL, 2008).
Se presentan evidencias de “segregación social, ambiental, inseguridad,
movilidad, vivienda, prestación de servicios públicos, despilfarro de recursos
económicos, materiales, humanos y demás dificultades institucionales... por la
deficiente administración de recursos y de gestión urbana que limitan el acceso
equitativo a las oportunidades sociales”. Igualmente se reconoce “la influencia
de los factores políticos y económicos” que no siempre contribuyen (Sánchez,
2015, p.92-93).
En el caso particular de Latinoamérica, como una de las regiones más urbanizada del mundo; se concreta “la heterogeneidad de las formas de su producción
y consumo, los procesos de urbanización inversa y las fuertes desigualdades en
los territorios urbanos” (Pírez, 2016, p.95); lo cual comprometen las condiciones
de vida urbana en términos de acceso al suelo, la vivienda, los servicios e infraestructuras básicas, que garanticen calidad de vida.
Al respecto, conviene rescatar la opinión de Vallmitjana (2008) quien aplaude
que se priorice el problema de la gestión urbana:
… es en buena medida acertada, y quizás es un síntoma de la importancia
que han adquirido los problemas de la gestión urbana dentro del proceso de
desarrollo (…). En las ciudades se entrelazan la acción de múltiples y diversos
tipos de agentes, con dinámicas cambiantes, que requieren de una visión
global de gestión pública, que permita su sinergia y la acción para generar
externalidades positivas y disminuir las negativas (p.1).
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En este marco, y para poder avanzar hacia ciudades más equitativas, justas
y sostenibles, es importante partir de reconocer que es en las ciudades donde
se ejercen los derechos y deberes; y de cuya convivencia armónica depende su
propio equilibrio socio-territorial, fortalecimiento y desarrollo.
Un paso hacia adelante para el adecuado desempeño de la ciudad lo constituye la Agenda 2030 (Naciones Unidas, 2018), la cual plantea de forma directa en
sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 6, 7 y 11:
• ODS 6: Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el
saneamiento para todos.
• ODS 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y
moderna para todos.
• ODS 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

y de manera indirecta, todos los ODS (Figura 2).

Figura 2. Objetivos de Desarrollo Sostenible
Fuente: Naciones Unidas, 2018.

De los mismos ODS, se deriva la Nueva Agenda Urbana (Naciones Unidas,
2017), la cual reconoce como pilar: la planificación y diseño urbano, así como la
correlación existente entre la buena urbanización y el desarrollo. Igualmente
plantea que “las oportunidades de generar medios de subsistencia y la mejora
de la calidad de vida….deberían incluirse en todas las políticas y estrategias de
renovación urbana” (párr. 4).
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De hecho, alerta en su numeral 4, que:
Las acciones emprendidas hasta el momento distan mucho de ser una respuesta a estos y otros desafíos existentes y nuevos y es necesario aprovechar
las oportunidades que presenta la urbanización como motor impulsor de una
crecimiento económico sostenido e inclusivo, el desarrollo social y cultural y
la protección del medio ambiente, así como de sus posibles contribuciones al
logro de un desarrollo transformador y sostenible (p. 3).

Sin embargo, se plantea en su numeral 11 un ideal: “una ciudad para todos,
que promueva tanto la inclusión y asentamientos humanos justos, seguros,
sanos, accesibles, asequibles, resilientes y sostenibles; como la prosperidad y la
calidad de vida para todos” (Naciones Unidas, 2017, p.5).
El Derecho a la ciudad y los Derechos humanos en la ciudad
El debate en torno al derecho a la ciudad comienza en la década de los años
sesenta, resaltando la importancia del “humanismo como eje rector del proceso
de desarrollo urbano” (HIC-AL, 2008, p.27). Así, la ciudad, la polis, representa el
espacio de la ciudadanía y el núcleo de la vida política, social, cultural y de intercambio comercial; sin embargo, sus derivaciones no siempre disminuyen las
desigualdades entre sus habitantes. Por ello, se hace un llamado a la importancia de avanzar hacia una planificación integral que considere los componentes
asociados al desarrollo humano y los derechos colectivos. En este marco, para
Lefevre, citado en HIC-AL (2008):
… dotar de ciudad significa contar con los elementos indispensables que le
dan vida a una metrópoli, elementos que constituyen y configuran el ritmo,
la esencia y la trascendencia de una ciudad y que responden no solamente a
las necesidades básicas sino que otorgan la posibilidad del gozo pleno de los
espacios y de los derechos colectivos. Significa poseer servicios e infraestructura urbana, transporte, tener una centralidad, contar con plazas, mercados,
centros educativos, de recreación y esparcimiento de carácter público para
que todos los pobladores tengan acceso a ellos. (p.28)

Y en este mismo orden de ideas, Pírez (2016) plantea que:
“el derecho a la ciudad (…) implica la posibilidad de asentarse en el ámbito
urbano de manera de poder gozar de esos bienes heterogéneos. Es decir,
derecho al suelo urbano, a la vivienda, al transporte, a las infraestructuras
urbanas, a los equipamientos urbanos y sociales, a sus servicios, etc.” (p.108)

Como respuesta a estos y otros planteamientos, surge la Carta Mundial del
Derecho a la Ciudad (2004), que en su Parte II, asociada con los Derechos relativos
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a la Gestión de la Ciudad, establece en cuanto al desarrollo urbano equitativo y
sustentable, que:
Las ciudades se comprometen a garantizar que los servicios públicos dependan del nivel administrativo más próximo de la población con participación
de los ciudadanos (as) en la gestión y fiscalización (…). Las ciudades establecerán sistemas de control social de la calidad de los servicios de las empresas
prestatarias públicas o privadas, en especial en lo relativo al control de calidad y determinación de las tarifas (art. III).

Por otra parte, también surge la Carta-Agenda Mundial de Derechos Humanos
en la Ciudad (CGLU, 2016), la cual define el derecho a la ciudad como “el usufructo
equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad, democracia, equidad y justicia social”.
Esta concepción reconoce implícitamente el hecho que el derecho a la ciudad
es “interdependiente con todos los otros derechos humanos existentes….e incluye
los derechos cívicos, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales”
(HIC-AL, 2008, p.165).
Entre los principios que defiende esta Carta-Agenda Mundial, destaca la función social de la ciudad y la propiedad, el ejercicio de la ciudadanía, la igualdad,
el impulso a la economía solidaria y la gestión democrática. Y de estos principios
se derivan derechos esenciales, tales como: el derecho al agua y los servicios
públicos; objeto central de esta investigación; sin minimizar obviamente los
derechos a la alimentación, la vivienda, la salud, la educación los espacios públicos; entre otros.
De esta manera, “el derecho a la ciudad… implica derechos… a participar en la
determinación de las políticas públicas que permitan respetarlos, protegerlos y
hacerlos efectivos” (HIC-AL, 2008, p.23).
Una evidencia de ello en Sudamérica fue la aprobación en el año 2001 de la
Ley Federal Brasileña sobre Desarrollo Urbano, conocida también como el Estatuto de la Ciudad, la cual representó un hito en la divulgación y apropiación del
concepto del Derecho a la Ciudad como un nuevo derecho humano colectivo.
Todos los planteamientos anteriores evidencian entonces que hay una
marcada necesidad de responder efectivamente a las demandas colectivas, en
un entorno cada vez más complejo y de interdependencia entre los distintos
componentes urbanos; destacando de entre ellas los servicios públicos como
estructurales y condicionantes de su dinámica socio-territorial de la ciudad.
Y justamente esta demanda requiere de mayor atención durante la pandemia
por COVID-19, debido a la necesidad de garantizar las condiciones de salubridad
e higiene para los habitantes, así como de conectividad para la realización de
transacciones comerciales y actividades laborales de manera remota; además
de otros servicios.
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Importancia y rol de los servicios públicos urbanos dentro de la Ciudad
Al momento de definir el concepto de servicio público urbano, existen una
variedad de aproximaciones, destacando las siguientes:
• Son aquellos que se prestan a la comunidad de forma permanente y continua, ya sea por parte del Estado (preferiblemente desde el nivel descentralizado) o por empresas privadas (Antúnez y Galilea, 2003, p.31).
• Son aquellos que ponen “a la disposición de los usuarios un bien de uso:
agua, saneamiento, electricidad, etcétera,….necesarios para el funcionamiento (y la reproducción) de la aglomeración urbana” (Pírez, 2013, p.46).

En consecuencia, los servicios públicos urbanos forman parte del proceso de
urbanización y son componentes esenciales de la configuración urbana. Pero,
existen casos en los que los mismos son producidos lamentablemente luego de
la ocupación del suelo, condición que compromete la capacidad para atender a
la población y soportar las actividades desarrolladas en la ciudad.
De hecho, resulta lamentable que con frecuencia en “la urbanización formal
los servicios urbanos son un componente dado, y en la urbanización popular
son una carencia más” (Pírez, 2013, p.181). En este caso, la exclusión del acceso
efectivo a ciertos servicios básicos implicaría una reducción de la ciudadanía
como estatus civil y político (Anchustegui, 2012, p.185).
En este marco, el acceso en Latinoamérica a los servicios urbanos suele ser
escaso, y es uno de los problemas comunes que generan la ineficiencia de la ciudad como centros de servicios de producción (Sánchez, 2015).
Un punto orientador al respecto lo constituye la Carta Mundial del Derecho a
la Ciudad (2004), que en su parte IV, asociado a los Derechos Económicos Sociales,
Culturales y Ambientales de las Ciudades, y específicamente lo relativo al acceso
y suministro de servicios públicos domiciliarios y urbanos, establece que “Las
ciudades garantizan a todos los/as ciudadanos/as el derecho de acceso permanente a los servicios públicos de agua potable, saneamiento, remoción de basura,
instalaciones de atención médica, escuelas, a fuentes de energía y tele comunicación, en corresponsabilidad con otros organismos públicos o privados” (art. XII).
Por lo tanto, es fundamental superar los problemas de los servicios públicos
a nivel local, identificando como reto el plantearse: ¿cuál es el tipo de gestión
más conveniente? y esto dependerá de cada particularidad del territorio y el Estado, pudiendo ser éste de tipo: estatal, descentralizado, privado (pero de interés
público) o mixto.
De esta manera, la política pública comenzaría a ser “un agente compensador-nivelador que contrarreste la dinámica de desigualdad” (Anchustegui, 2012,
p.203), independientemente del tipo de gestión. La prestación garantizaría la
satisfacción de las necesidades de la población, con la mayor condición de ac-
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cesibilidad e igualdad posible; lo cual contribuiría a la integración social de la
población con su territorio y con su dinámica social, económica y política.

La ciudad de Caracas y sus servicios públicos urbanos (2019-2020)
Contexto general de la Ciudad de Caracas
El Área Metropolitana de Caracas (AMC) ocupa aproximadamente 77.663,40
hectáreas, de las cuales sólo el 40% corresponden a uso urbano, y de acuerdo con
la división político-territorial, esta la conforman cinco municipios autónomos:
Libertador, Chacao, Baruta, Sucre y El Hatillo (Figura 3).
La misma posee:
…una estructura urbana y una lógica que se caracteriza por: 1) la ocupación
total del valle de Caracas; 2) la consideración del valle y los potenciales del
marco geográfico en que encaja, incluyendo su desarrollo hacia el litoral
costero al norte y los valles transversales hacia el sudeste; 3) la consolidación
de un centro principal en lo que era la ciudad de 1934 y la extensión de ésta
hacia periferias suburbanas residenciales y núcleos de equipamiento especializado; 4) la importancia de una infraestructura vial que permita la lógica
de extensión esbozada (Dembo y otros, 2004, p.4-5).

Figura 3. División político territorial del Área Metropolitana de Caracas (AMC)
Fuente: IMUTC (2012). Avances del Plan Estratégico Caracas Metropolitana 2020.
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Así, desde el punto de vista de sus actividades comerciales y residenciales,
éstas siguieron un proceso creciente de desplazamiento de usos del centro
fundacional hacia las periferias, donde el bajo costo del suelo fue un factor
determinante, lo que justificó aún más la red de infraestructura vial. Ocupa el
valle de forma única, distinta, autónoma… acompañada por las propuestas arquitectónicas que se incorporan como elemento fundamental de identidad de
estos nuevos sub-centros (Dembo y otros, 2004, p.5-7). Por ello, cada municipio
que conforma el AMC tiene su identidad propia, a pesar de compartir el ámbito
metropolitano, las infraestructuras y espacios públicos, mayormente concentrados en su eje este-oeste.
Sin embargo, esto no significa reconocer y apoyar la visión de ciudad como
una sumatoria de retazos; sino más bien, la valora como un territorio estructurado en función de sus redes de infraestructura, equipamientos y servicios
públicos, de lo cual depende su funcionamiento, crecimiento y desarrollo.
En este marco, el AMC cuenta con una base económica sustentada en las actividades comerciales y de servicios, mientras que hacia la periferia se localizan
algunas actividades industriales. Se destacan el municipio Libertador, al concentrar el 35% de estos servicios a pesar del alto nivel de deterioro; y el municipio
Chacao, que cuenta con 24% de los comercios (IMUTC, 2012).
Por otra parte, desde el punto de vista demográfico, el AMC tiene una población estimada para el año 2020 de 3.220.540 habitantes, y para el año 2050 se
estima que la misma alcance los 3.266.115. En consecuencia, esta ciudad está
perdiendo su grado de centralidad y su ritmo de crecimiento tiende a estancarse
(Cuadro 1).
Municipio

2010

2020

2030

2040

2050

Libertador

2,103,404

2,157,862

2,199,649

2,218,257

2,205,498

Sucre

656,556

686,855

682,423

651,671

605,067

Chacao

71,411

69,165

63,629

56,266

48,387

Baruta

318,412

339,142

343,177

333,884

315,947

El Hatillo

70,757

80,463

86,926

90,291

91,216

AMC

3,220,540

3,333,487

3,375,804

3,350,369

3,266,115

Cuadro 1. Estimación de población para el Área Metropolitana de Caracas (AMC)
Fuente: Elaboración propia, con base en proyecciones INE (2001).

El 40% de la superficie total del AMC (31.332 ha.) corresponde al uso urbano, su
población se distribuye de forma desigual y su densidad bruta para el año 2012
era de 92 hab/ha. (Figura 4). Ya que para el año 2019, según el INE, el 62,4% de la
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población se concentraba en el Municipio Libertador, el 21,3%, en el Municipio
Sucre, el 11,2% en el Municipio Baruta, 2,8% en el Municipio El Hatillo y 2,4% en
el Municipio Chacao. Por su parte, los asentamientos informales de la ciudad
ocupan un 25% de la mancha urbana, y se estima que alrededor del 45% de la
población total habita en estos barrios, con tendencia al aumento (IMUTC, 2012).

Figura 4. Densidad de población del Área Metropolitana de Caracas (AMC)
Fuente: IMUTC (2012). Avances del Plan Estratégico Caracas Metropolitana 2020. P.74.

Este esquema de localización de la población se constituye en un importante
insumo para la determinación de políticas locales en torno a la prestación de
las infraestructuras, equipamientos y servicios públicos. En cuanto a la movilidad urbana, la mayor proporción se lleva a cabo a través de transporte público
(superficial y subterráneo), en continua condición de deterioro y obsolescencia,
con una mayor concentración de viajes en el Municipio Libertador.
En lo que se refiere a los espacios públicos, se puede afirmar que el AMC no
posee un sistema de espacios públicos eficiente ni responde a una visión metropolitana, dada su desarticulación, y apenas alcanza un índice de área verde por
habitante de 1m², muy por debajo de lo establecido por la OMS que se ubica entre
los 10 y 15 m²/hab. (IMUTC, 2012).
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Finalmente, en cuanto al desempeño de los servicios públicos urbanos, se
destaca a nivel del servicio de acueductos: la pérdida de agua por fugas (30%), la
disminución de la calidad del agua, las fallas del servicio (especialmente en las
áreas informales), el no tratamiento de las aguas residuales (95%); y con respecto
al servicio eléctrico, constantes fallas; aspectos que serán profundizados más
adelante.
Condición de desempeño de los servicios públicos urbanos en la ciudad de Caracas
Derivado de la recopilación, procesamiento y análisis tanto de la información
secundaria disponible y confiable, asociada a las condiciones de funcionamiento
y calidad de los servicios públicos del AMC; y desde una postura cualitativa, descriptiva, no experimental, es posible avanzar en una aproximación perceptiva
proveniente de las opiniones de los habitantes de esta ciudad con respecto al
desempeño de estos servicios.
En este sentido, la caracterización del desempeño de los servicios públicos
urbanos se aborda a dos niveles:
1) Notas de prensa y reportes (período 2019-2020)
• En cuanto al servicio de agua
De acuerdo al reporte especial de Prodavinci (21/03/2018), denominado “Vivir
sin agua’:
Los venezolanos corren cuando sale agua por el grifo. Primero llenan tanques
y baldes, luego se bañan, friegan y limpian. El suministro promedio a nivel
de Venezuela fue de 48 horas de agua por tubería a la semana, es decir, 28,5%
de abastecimiento pleno. Las parroquias pobres tuvieron menos agua y sus
habitantes pagaron más por abastecerse en pozos o con camiones cisternas
(párr. 1).

Este deterioro es extensivo a las aguas negras, al registrarse “roturas de los
colectores, conexiones cruzadas, y fallas en los sistemas de bombeo” (Grupo
Orinoco, 2018, p.9).
De acuerdo a la opinión de expertos, los problemas de suministro se explican por el deterioro en los sistemas de producción, transporte y distribución
del agua corriente; la falta de mantenimiento y la presencia de tomas ilegales
(Prodavinci, 2018).
Asimismo, según el Dr. Jaime Torres, director del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela, en una nota de prensa de la BBC
(Bermúdez, 12/03/2019) señala que no es solo que el agua no llega, es que no se
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garantiza la calidad de la que llega, ya que hay muchas plantas de tratamiento
que no están operando adecuadamente. Y a esto se une las bajas tarifas del servicio, que siguen estando por debajo de un dólar al mes.
Lamentablemente, según Hugo Prieto (24/05/2020), esta condición comenzó a
afectar la dinámica de las familias, al punto que a nivel escolar, más del 40% de
los estudiantes dejaron de ir a clases, debido a que en sus casas o en las escuelas,
no había agua. La población ha tenido que apelar a estrategias como la unión
de tuberías o instalación de canalizaciones para acceder a fuentes naturales,
así como el pago de camiones cisternas, lo cuales se cotizan en torno a los $100.
En una situación más crítica, según Torres (12/03/2019) la ausencia total de
agua ha llevado a la gente a situaciones desesperadas, como utilizar el agua
de un río como el Guaire, que colecta todas las cloacas y efluvios de la ciudad,
comprometiendo sus condiciones de salud. Y a nivel de barriadas populares, se
han registrado algunas aglomeraciones violentas, para acceder al agua a través
de camiones cisternas. Frente a esta situación, la población busca opciones de
solución, de adaptación, recurriendo al almacenamiento de agua, el pago de camiones cisternas y/o la compra de agua embotellada; aunque esto comprometa el
presupuesto familiar. Y en cuanto a los gobiernos municipales del AMC, algunos
han permitido la apertura de pozos. (González, 2020).
Finalmente, y de acuerdo a los datos del Boletín de Monitor Ciudad-Resultados Semestrales (2019), de la ONG Ciudadanía Sin Límites; los vecinos deben
acarrear agua desde un sector mejor abastecido hasta sus hogares (24% de los
consultados).
• En cuanto al servicio de gas doméstico
Según García (2020) apenas el 14 % de los venezolanos cuenta con gas directo
y para noviembre del año 2019, el 81% dependía de bombonas de gas. Sin embargo, de acuerdo a un reporte del IESA entre los años 2018 y 2019, la producción
interna de gas cayó en un 40% (equivalente a los años 70), comprometiendo así
la oferta y en consecuencia la atención efectiva y oportuna de la demanda de
la población. Y esto sin considerar el deficiente transporte y distribución de
las bombonas existente, debido a falta de camiones y deterioro de los cilindros
disponibles.
Es un servicio que no se sustenta económicamente hablando, debido no solo
a los problemas de gestión, sino a los bajos ingresos provenientes de tarifas subsidiadas que no superan el dólar mensual.
Esta condición de funcionamiento ha impulsado a parte de la población del
AMC y de todo el país a utilizar fogones, leña; y en caso de disponer de suficientes
ingresos, apelar a la compra de cocinillas eléctricas. En las actuales condiciones
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de pandemia por COVID-19, ha sido necesario recorrer la ciudad para tener opción de llenar el cilindro de gas.
• En cuanto al servicio de energía eléctrica
Venezuela es un país que energéticamente se abastece del Sistema Interconectado Nacional, donde un 85% del consumo del país depende de fuentes hidroeléctricas y el resto de combustibles fósiles. Sin embargo, ya para el año 2019,
casi el 80% de la capacidad en plantas termoeléctricas estaba fuera de servicio”
(Bermúdez, 12/03/2019).
Según Cabas en Bermúdez (12/03/2019) la crisis de las plantas termoeléctricas
es multifactorial: falta de recursos humanos, de mantenimiento, de inversión,
de combustible y la corrupción. Así mismo, el hecho que entre el 50% y 60% del
personal calificado migró fuera del país.
En consecuencia, el servicio eléctrico en Venezuela y el AMC está altamente
comprometido, siendo esta ciudad capital un territorio privilegiado frente al
interior del país.
Esta situación ha condicionado el funcionamiento de todas las actividades
residenciales, comerciales, empresariales e industriales; y en ocasiones, a estas
dos últimas actividades el gobierno nacional les exigió la disposición de generadores propios que permitieran ofrecer autonomía.
• En cuanto al servicio de telecomunicaciones
Desde el punto de vista de la telefonía fija, según declaraciones de empleados
de la empresa estatal Cantv a distintos medios de comunicación, más de 60% de
la población nacional no tiene servicio telefónico de Cantv, y en el caso del AMC,
el 30-40% de los caraqueños se encuentran afectados ante las múltiples fallas
que presentan las líneas locales, contabilizadas en 1,7 millones de averías acumuladas y sin respuesta (El Nacional, 06/11/2020) (Freites, 06/11/2020).
Estas fallas afectan a todos los sectores: residencial, comercial, de salud y
financiero; y en el caso de las actividades comerciales, bancarias y de prestación
de servicios, las transacciones se paralizan debido al necesario uso de los puntos
de ventas (Tal Cual, 20/08/2020).
A nivel de telefonía celular, son frecuentes los problemas de conectividad e
intermitencia del servicio de las empresas telefónicas en el AMC, condición que
se intensificó a partir del año 2019. Ante estas fallas, algunos optan por pagar
líneas de diferentes operadoras de telefonía móvil (una estatal y dos más privadas) (Reuter, 11/08/2020).
Finalmente, y ante la declaración de pandemia por COVID-19, se aceleraron
las ofertas de servicios privados de internet con tarifas que sobrepasan los 30
dólares mensuales, lo cual eleva el gasto en que una familia debe incurrir para

Los servicios públicos urbanos como condicionantes...

69

contar con el servicio y poder avanzar en el desarrollo de sus actividades y el
cumplimiento de sus compromisos.
• En cuanto al servicio de aseo urbano
Este servicio se ha caracterizado en términos generales por la falta de coordinación entre los distintos niveles de gobierno competentes en la materia, para
atender, de manera integral, la gestión de los residuos y desechos sólidos del AMC
(Villalba, 2013, p.1).
En término operativos, se evidencia:
a) deficiente dotación de contenedores para un buen almacenamiento de
RyDS; b) fallas en la recolección –horario, frecuencia, cumplimiento de rutas-;
c) inadecuada prestación de servicios especiales – barrido, recolección de
escombros, desechos de centros de salud, desechos peligrosos-; d) deficientes
vehículos para la prestación del servicio en cantidades y calidad; e) insuficientes y deficientes estaciones de transferencia; f) existencia de un único
sitio de disposición final ya saturado y con presencia de escarbadores; g)
inexistencia de programas de aprovechamiento de residuos, de construcción
de centros de acopio y de vehículos para la recolección selectiva (Villalba,
2013, p.11-12).

En consecuencia, algunos habitantes de la ciudad apelan a la incineración de
los desechos, comprometiendo la salud (afecciones respiratorias y cardiopatías)
y contaminando el aire, el agua y la tierra. Igualmente, una parte de la población asegura que pagan a particulares (57% a nivel nacional) para colocarlos en
contenedores o deshacerse de la basura, lo cual ha favorecido el surgimiento de
botaderos a cielo abierto (Aula Abierta, 09/05/2020).
Ya para el año 2015 en Venezuela solo se reciclaba el 2% de los desechos
recolectados y se lograba una recolección del 75% de los desechos y residuos,
mientras que el restante 25% corresponden a botes en sitios no adecuados. En
el caso del AMC, la recolección solo alcanzada el 60% (Bausson, 2019), haciendo
la aclaratoria que en el caso de las barriadas, muchas “carecen de la habilitación
necesaria para acceder al servicio de aseo urbano de calidad” (Villalba, 2013, p.11).
• En cuanto a otros servicios con incidencia en los servicios públicos básicos.
La situación social, económica y política de Venezuela ha visibilizado una
complejidad en la prestación del servicio de transporte público y de abastecimiento de combustible; lo que ha impactado en el desempeño de la mayoría
de los servicios públicos básicos, y de allí la pertinencia de presentar algunas
consideraciones.
En cuanto al transporte público superficial, el mismo está poco estructurado
y la prestación es relativamente informal, dado que la planificación depende en
un alto grado de los operadores. A esto se suma la disposición de una infraes-
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tructura vial y de transporte desarticulada, no jerarquizada, con intercambio de
modos en la vía pública y en mal estado, lo cual genera conflictos entre peatones
y vehículos. Y particularmente las barriadas, por su condición colinosa, cuentan
con vías escasas, sinuosas y con pendientes importantes, que impiden la circulación de vehículos de mayor porte (Uzcátegui y otros, 2017, p. 4-10).
Por otra parte, según Celia Herrera (2013), para el año 2013 ya era evidente
que la demanda de vialidad local excedía la capacidad disponible, debido a los
procesos de densificación propios de la ciudad no acompañados con nuevas
vías; aunque esta condición cambió debido a la más reciente migración de la
población venezolana. Y en cuanto al transporte público subterráneo (Metro
de Caracas) éste está rebasado; depende fundamentalmente del sistema eléctrico nacional, atiende sólo a 3 de los 5 municipios autónomos que integran el
AMC y parcialmente a 1; cuenta con unas tarifas bajas y con una alta demanda
(1.700.000 pasajeros/día para el año 2013), que no es posible atender adecuadamente debido a las continuas fallas de operación (Herrera, 2013, p.2).
Todo lo anterior condiciona los patrones de movilidad de la población dentro
de la ciudad y el desempeño de las actividades.
Con respecto al servicio de abastecimiento de combustible, éste ha escaseado y se ha visto significativamente comprometido en el año 2020, debido a la
reducción de la producción petrolera y sobre todo a partir de la declaratoria de
Pandemia por COVID-19. Esta situación ha impulsando al gobierno nacional a
comenzar a cobrar la gasolina a 0,5 dólares el litro y de manera excepcional, algunos surtidores han sido fijados a precio preferencial o subsidiado; lo cual ha
implicado tanto la reducción de los desplazamientos por el ciudadano común,
como el incremento de los costos del traslado de bienes, insumos y mercancía
en general; y de la lucha por surtirse de gasolina preferencial. Ilustran los testimonios que recoge Barbar (20/09/2020):
“Zoraida y su hija Josefina se quedan dentro del carro, a la espera de una
gandola de gasolina. Lleva tres noches pernoctando en su carro, cerca de una
estación de gasolina de Macaracuay, en Caracas”.
“Camino 8,5 kilómetros a diario, una hora y media de ida y otra hora y media
de vuelta; 2,5 y 2,5 kilómetros cuando puedo agarrar la camioneta”

Ya es costumbre ver en el AMC largas filas de carros en las cercanías de las
estaciones de abastecimiento de combustible, con su respectiva incidencia en
los patrones de movilidad urbana (vehicular y peatonal), así como en la calidad
de vida del caraqueño.
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2) Reportes generados por el Observatorio Venezolano de Servicios Público
(Proyecto de ESDA)
La sociedad civil ESDA (Entorno, Sociedad, Desarrollo y Ambiente) que tiene
como misión “generar diagnósticos objetivos y empíricos para la generación de
resultados y recomendaciones que busquen la generación de políticas públicas
para el mejoramiento de la calidad de vida de los venezolanos”, decidió iniciar
un proyecto denominado Observatorio Venezolano de los Servicios Públicos1,
con la finalidad de obtener información cualitativa acerca del funcionamiento
de los servicios públicos en la ciudad de Caracas y otras ciudades de Venezuela
(Maracaibo, Valencia, Barquisimeto, Barinas, Barcelona, Punto Fijo, San Cristobal,
Mérida, Porlamar y Ciudad Bolívar), centrándose en los servicios de Agua, Aseo
Urbano, Electricidad, Telecomunicaciones y Gas doméstico.
Esta información corresponde a un estudio de percepción ciudadana sobre
el desempeño de los servicios públicos antes mencionados, realizando mediciones trimestrales durante los años 2018, 2019 y 2020, a partir de la aplicación de
encuestas telefónicas focalizadas fundamentalmente en las variables de acceso,
calidad y frecuencia. Todo ello permite conocer tanto las fortalezas y debilidades
de los servicios públicos como la potencial incidencia de esta condición en los
patrones socio-territoriales de la ciudad.
A efectos de esta investigación, se estudian los datos para el AMC, en los últimos dos años (2019 y 2020), como períodos críticos después del gran apagón
nacional ocurrido el pasado 7 de Marzo del año 2019; teniendo como muestra la
siguiente (Cuadro 2):
Período de aplicación de la
encuesta

Total de personas
encuestadas

Total de municipios
involucrados

Total de ciudades
consideradas

Junio 2019

4656

21

7

Agosto-Sept. 2019

4656

21

7

Diciembre 2019

6193

27

10

Abril-Mayo 2020

4500

27

10

Cuadro 2. Muestra del estudio de percepción ciudadana sobre el desempeño de
los servicios públicos a nivel nacional (Venezuela)
Fuente: Boletines del Observatorio Venezolano de los Servicios Públicos
(www.observatoriovsp.org).
1

Para mayor información consultar www.observatoriovsp.org

72

Sandra Ornés Vásquez

De las respuestas obtenidas de este estudio, se pueden evidenciar los siguientes resultados organizados por tipo de servicio:
• En cuanto al servicio del agua.
Los resultados que más destacan y que se detallan en el Cuadro 3, son: 1)
el acceso permanente al servicio en el AMC se ubica entre el 22 y el 27% de la
población consultada; 2) se evidencia un aumento de la calificación negativa
acerca de la calidad del servicio (48,3% para el año 2020), que si se suma a la calificación regular alcanza el 82%; 3) entre el 90 y 94% de los consultados afirman
que requieren potabilizar el agua; y 4) se registra un aumento del porcentaje de
personas que han tenido que acudir al almacenamiento de agua.
En caso de falta del servicio, entre el 30 y 34% de la población consultada
manifiesta que debe movilizarse de su vivienda y trasladarse a más de 1 km para
poder obtener el preciado líquido en contenedores o envases.
Fecha de la consulta y Porcentaje de la población consultada (%)
Variable de análisis

Junio 2019

Agost-Sept.
2019

Diciembre 2019

Abril-Mayo 2020

Acceso(*)

94%

91%

91,8%

91,7%
94,6% (Caracas)

Frecuencia de
recepción(*) (4)

26% sie mpre/
casi siempre
21% 1-4 veces al
mes
36% 2-4 días/ semana
13% no recibe o
casi nunca

27% siempre/
casi siempre
22% 1-4 veces
al mes
35% 2-4 días/
semana
12% no recibe
o casi nunca.

25, 4% sie mpr e/
casi siempre
24% 1-4 veces al
mes
28,7% 2-4 días/ semana
13,3 % no recibe.

22,5% 1 vez al
día a siempre

Calidad del servicio (*)

46, 4% M a l a o
muy mala
37,2% regular
16,4% Buena o
muy buena

4 6% M a l a o
muy mala
35% Regular
18% Buena o
muy buena

48,3% Mala o muy
mala
34% Regular
1 5 , 5% B ue n a o
muy buena

s/i

Valoración positiva del servicio

35%

33%

30,1%

32,4%

33% (2)

42,4%

25,6%

Almacenamiento (para más de
5 días)
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Formas de potabilización (*)(1)

7, 8 % n o u s a
nada
87,7% la potabiliza
90,4% la potabiliza (5)

90% la potabiliza (3)

6,1% No usa nada
93,9% la potabiliza

8% no usa nada
92% la potabiliza

Med idas a nte
l a s f a l l a s de
agua (*)

s/i

s/i

44,7% almacena
2 3,7% pa g a c a mión cisterna.

56,7% almacena
18,5% paga camión cisterna

Lugares desde
donde se acarrea el agua (*)

s/i

s/i

53,3% casa de vecinos y familiares

s/i

s/i

34% más de 1km
26,7% menos de
100 mts

30,7% más de 1
km
27,2% menos de
100 mts.

D i s t a nc i a d e
acarreo de agua
(*)

s/i

Cuadro 3. Desempeño del servicio de agua en el Área Metropolitana de Caracas
(AMC), según el estudio de percepción ciudadana
Fuente: elaboración propia con base en las mediciones del OVSP. (*) Dato general. (1)
hervir, filtro, uso de cloro, pastillas potabilizadoras y/o exposición al sol. (2) Corresponde al dato general. (3) Corresponde al valor para Caracas. (4) Solo el 17% de los
consultados de Caracas afirma poseer siempre el servicio de agua para junio 2019.(5)
Valor correspondiente a Caracas. Nota: los diferenciales suelen estar asociados a la
respuesta no se o no contestó.

• En cuanto al servicio de energía eléctrica.
En el caso del servicio de energía eléctrica, se registra un descenso en el
acceso al mismo en toda Venezuela, y en el caso particular del AMC, su valor alcanza el 97%; valor que contrasta con el promedio nacional (70-75%). Esto dada
su condición de capital del país. Sin embargo, en términos de interrupciones y
apagones, estos han aumentado su frecuencia durante el día, según la opinión
del 40% de los consultados para el año 2020 (Cuadro 4).
Fecha de la consulta

Junio 2019

A gos t- S e pt .
2019

Diciembre
2019

Abril-Mayo
2020

Acceso (*)(1)

75% si posee (2)

76% si posee

71,5% si posee

70,8% si posee
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Frecuencia de Apagones o
interrupciones(#)

8% todos los
días

10,9% todos
los días

9,5% todos
los días

17, 4% to dos
los días
22,9% varias
veces al día todos los días

Calidad / valoración positiva

75%

69%

70,7%

72,1%

Cuadro 4. Desempeño del servicio de energía eléctrica en el Área Metropolitana
de Caracas (AMC), según el estudio de percepción ciudadana
Fuente: elaboración propia, con base en las mediciones del OVSP. (*) Dato general. (#)
Contrasta con el 80-93% registrado en la ciudad de San Cristobal, según el período
consultado. (1) En Caracas el porcentaje de acceso alcanza el 81,8%. (2) El acceso formal en Caracas alcanza el 97%.

• En cuanto al servicio de gas doméstico.
La mayoría de los consultados afirma beneficiarse del servicio, y fundamentalmente a través de bombonas, logrando un 69% de atención en el caso
específico del AMC. Sin embargo, se reconoce que la frecuencia de reposición ha
disminuido y el servicio ha empeorado (46,5% para finales del año 2019).
Ya para el año 2020 se registra que el 39,3% de los consultados ha tenido que
apelar a la compra de una cocina u hornilla eléctrica para mitigar la falta del
servicio de gas (Cuadro 5).
• En cuanto al servicio de telecomunicaciones.
En lo que a telecomunicaciones se trata, es evidente la reducción del porcentaje de la población con acceso a internet (45,4% posee), lo cual limita el desarrollo
de actividades comerciales, bancarias, de comunicación entre personas e instituciones, entre otros; más aún en tiempos de pandemia por COVID-19.
Asimismo, la opinión desfavorable es mucho más marcada cuando se consulta acerca de la calidad del servicio, ya que para mayo del año 2020, ésta se
califica como negativa en un 65,3%, en comparación con el mes de junio del año
2019, cuya opinión desfavorable se ubicaba en torno al 32,2%. Es decir, el valor
se duplicó durante el año 2020.
Fecha de la consulta

Junio 2019

Agost-Sept. 2019

Diciembre 2019

Abril-Mayo 2020

Uso (*)

93% posee

93% si posee

94,3% si posee

93,2% si posee

Modalidad (*)

73% bombona

73% bombona

80,6 % bombona

81,7% bombona
69% bombona
(1)
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Frecuencia de recepción

21,2% no recibe bombona

14,4% no recibe
bombona

12,3% no recibe
bombona

18,8% no recibe
bombona

Formas de pago
(*)

90% moneda
nacional

90% moneda nacional

94,1% moneda
nacional

s/i

Opinión del servicio (*)

s/i

s/i

46,5% ha empeorado
18,6% ha mejorado

s/i

Cuadro 5. Desempeño del servicio de gas doméstico en el Área Metropolitana de
Caracas (AMC), según el estudio de percepción ciudadana
Fuente: elaboración propia con base en las mediciones del OVSP. (*) Dato general, (1)
Valor para Caracas, (2) Valor nacional.

Igualmente la frecuencia de fallas e interrupciones diarias ha aumentado,
y resulta hasta habitual, según lo manifiesta el 55,1% y 65,3% de la población
consultada, para los períodos de Junio 2019 y abril-mayo 2020, respectivamente
(Cuadro 6).
Fecha de la consulta

Junio 2019

Agost-Sept. 2019

Diciembre
2019

Abri l-Mayo
2020

Acceso a internet en
el hogar

59% posee

51,3% posee

44,4% posee

45,4% posee

Calidad del servicio
de internet (*)

32 , 2% M a l a o
muy mala
2 3% B u e n a o
muy buena

33, 6% M a l a o
muy mala
21,8% Buena o
muy buena

30,1% Mala o
muy mala
20,5% Buena o
muy buena

65,3% valoración negativa

Fallas en el servicio
de internet fijo

55,1% todos los
días.

51,3% todos los
días

47,1% to dos
los días

65,3% todos
los días

Penetración de teléfonos inteligentes (*)

63,8% si posee

60,4% si posee (1)

63,3% si posee

66,1% si posee (2)

Calidad del servicio
de internet móvil (*)

43% valoración
positiva
52% valoración
positiva (3)

40% valoración
positiva

43,1% valoración positiva

s/i

Calidad del servicio
de telefonía móvil (*)

56% valoración
positiva
62% valoración
positiva (3)

52,3% valoración
positiva

57,1% valoración positiva

49,4% valoración positiva
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Fallas en el servicio
de telefonía móvil

34,4% todos los
días

37,4% todos los
días

48,1% todos
los días

52,6% todos
los días

Cuadro 6. Desempeño del servicio de telecomunicaciones en el Área Metropolitana de Caracas (AMC), según el estudio de percepción ciudadana
Fuente: elaboración propia, con base en las mediciones del OVSP. (*) Dato general. (1)
En Caracas corresponde a 62%. (2) En Caracas corresponde al 68,8%.(3) Valor correspondiente a Caracas.

Mejores valores registra la comunicación celular, disponible para entre el 60 y
67% de la población; al ser considerada mayormente como positiva. Esto a pesar
del incremento de las fallas en este servicio y de interrupciones reconocidas por
el 52,6% de los consultados para mayo del año 2020, en comparación con el 34,4%
de junio del año 2019.
• En cuanto al aseo urbano.
El servicio de recolección de desechos urbanos es uno de los más críticos en
el AMC, y así lo reflejan los porcentajes de la consulta realizada.
Aunque los valores muestran que ha habido un ligero aumento en la proporción de la población con acceso a este servicio, no logra cubrir el 100%. Así
mismo, menos del 40% califica el servicio como bueno, y entre el 51 y 53 % de los
consultados afirma que el servicio sólo pasa 1 vez a la semana o menos, reflejando deficiencias en el servicio y promoviendo condiciones que compromete
la salud pública (Cuadro 7).
Fecha de la consulta

Junio 2019

Agost-Sept. 2019

Diciembre 2019

Abril-Mayo 2020

Acceso al servicio (*)

64,4% si posee

62% si posee

65,5% si posee

67,8% si posee (1)

Calidad del servicio (*)

34% Buena o
muy buena
25,7% Mala o
muy mala

34% Buena o muy
buena
25% Mala o muy
mala

38% Bue n a o
muy buena
19,7% Ma la o
muy mala

s/i

F r e c u e nc i a d e
paso (*)

53% 1 día a la
semana
14% todos los
días.

51% 1 día a la semana o menos
14% todos los
días

54% 1 día a la
semana o menos.
12,2% todos los
días.

53,3% 1 día a la
semana o menos.
12,5% todos los
días.
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Di sposic ión de
desechos en caso
de falla (*)

44,5% traslado
a un botadero
19% la coloca
en la vía pública

41,3% traslado a
un botadero
23,1% la coloca
en la vía pública

43,1% traslado a
un botadero
22,2% la coloca
en la vía pública.

46,1% traslado a
un botadero
21,9% la coloca
en la vía pública.

Va lorac ión de l
servicio

s/i

s/i

62 , 6% va loración positiva.

65,3% valoración
positiva (2)

Cuadro 7. Desempeño del servicio de aseo urbano en el Área Metropolitana de
Caracas (AMC), según el estudio de percepción ciudadana
Fuente: elaboración propia con base a las mediciones del OVSP. (1) En el caso de Caracas, el 77,1% manifiestan tener acceso. (2) En el caso de Caracas, el valor alcanza a
72,3%.

Por otra parte, destaca el hecho que en caso de falla del servicio, entre el 44 y
47% de los consultados, afirman que deben trasladar los desechos a un botadero;
mientras que entre el 19 y 23% aseguran colocarlo en la vía pública.
Como se puede apreciar, todos los servicios presentan deficiencias, siendo
crítica la recolección de los desechos urbanos y las telecomunicaciones; lo cual
demanda la atención de los entes competentes en el marco de la competencia
municipal, pero al mismo tiempo un trabajo mancomunado con el gobierno
nacional.

Impacto del desempeño de los servicios públicos urbanos en la
dinámica socio-territorial de la ciudad de Caracas, en el marco
de la pandemia por COVID-19 vigente
Para conocer la opinión de los habitantes de la ciudad de Caracas acerca del
posible impacto del desempeño de los servicios públicos en sus patrones socioterritoriales, se diseña y aplica un formulario de consulta de manera virtual
(redes sociales) durante el mes de noviembre del año 2020, contentiva de 14
preguntas vinculadas al perfil de la persona, lugar de habitación, acceso a los
diferentes servicios y estrategias para superar las deficiencias existentes.
De la convocatoria, se logra la respuesta de 105 habitantes (55,2% de sexo
masculino y rango de edades entre los 21 y 85 años), distribuidos en los cinco
municipios autónomos que conforman el AMC (Baruta, Libertador, Chacao, Sucre
y El Hatillo) (Figura 5).
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Libertador
Baruta
Chacao
Sucre
El Hatillo

Figura 5. Distribución de las opiniones recibidas en la consulta ciudadana acerca
del impacto del desempeño de los servicios públicos en los patrones socio-territoriales, por municipios del Área Metropolitana de Caracas (AMC)
Fuente: elaboración propia.

De las respuestas obtenidas de las personas que accedieron a contestar el
mencionado formulario, se destacan los siguientes hallazgos:
• El 92,4% manifiesta acceder al servicio de agua desde su casa.
• El 100% afirma acceder al servicio de energía eléctrica desde su casa.
• El 99% accede al servicio de telefonía fija desde su casa.
• El 96,2% cuenta con el servicio de internet desde su casa.
• El 90,5% se beneficia del servicio de gas por bombonas o directo en sus casas, mientras el restante debe movilizarse dentro de su urbanización/barrio
o fuera de éste para atender esta necesidad.
• Solo el 86,7% afirma que accede al servicio de aseo urbano desde su casa, y
el resto debe movilizarse hacia contenedores dentro del sector de habitación
o fuera del mismo.
• El 60% cuenta con el servicio de transporte urbano en las adyacencias de su
vivienda, y el 33,3% lo satisface dentro del sector de habitación. El resto debe
movilizarse hacia otros sectores de la ciudad para acceder a este servicio.
• En cuanto al abastecimiento de combustible, el 59,4% lograr satisfacer su
demanda dentro del sector de habitación, y el restante debe movilizarse fuera.
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Cuando se les preguntó acerca del actual funcionamiento de los servicios
públicos en el AMC y su impacto en la dinámica de su vida diaria, el mayor valor
corresponde al 65,7% de los consultados, quienes afirman que han incurrido en
mayores gastos para acceder a los servicios públicos. Así mismo el 57,1% manifiesta que ha tenido que cambiar la frecuencia de viajes y/o salidas; el 56,2% ha
tenido que hacer cambios en su esquema de horarios al momento de realizar las
labores diarias del hogar (por racionamiento); y el 53,3% reconoce el deterioro
de su condición física y emocional, dada la deficiencia de los servicios públicos,
y más aun en la actual situación de pandemia por COVID-19 (Figura 6).
Por otra parte, el 46,7% manifiesta que dedica mucho más tiempo al día para
tratar de satisfacer la necesidad de los servicios; mientras que en cuanto a los
patrones de compra de insumos y productos, el 66,7% afirma que ha tenido que
cambiar el lugar, ya sea más cerca o lejos de su casa.
Solo un 16,2% declaró que han tenido que cambiar su lugar de habitación, ya
sea más lejos o más cerca de donde originalmente vivían, mientras que un 22,9%
de los consultados asegura que han tenido que cambiar de lugar de trabajo, además de reconocer que hay un cambio en el rendimiento laboral propio (38,1%).
Dadas las condiciones existentes, el 22, 9% afirma que han tenido que usar
en mayor proporción el transporte particular, y en menor cuantía (valores entre 3 y 19%) se han generado cambios para satisfacer las necesidades de salud,
educación, recreación, etc.

Retos futuros y reflexiones finales
Frente a los resultados anteriormente presentados, definitivamente el desempeño de los servicios públicos si afectan la dinámica socio-territorial del
Área Metropolitana de Caracas (AMC), con impactos en lo social, económico, ambiental; cada vez más marcada, a raíz del deterioro continuo y persistente; que
evidentemente se muestran más profundos en los sectores más desfavorecidos.
Los habitantes de esta ciudad han modificado, de alguna manera, sus
condiciones de vida, su forma de moverse dentro de la ciudad, sus relaciones
y vinculaciones; como un mecanismo para adaptarse a la situación reinante,
re-valorizando en sus propias escalas aquellas variables que consideran prioritarias para su vida en la ciudad.
Ante la débil respuesta de las instituciones públicas, es evidente el papel
protagónico que ha asumido el habitante del AMC, lo cual ha implicado no solo
desgaste emocional, de tiempo, sino también del presupuesto familiar.
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Deterioro de su condición física y emocional.
Cambio en el rendimiento laboral propio
Modificaciones en las características constructivas de su vivienda
Cambio en la frecuencia de viajes y salidas
Dedica mucho más tiempo al día para tratar de satisfacer la necesidad de los servicios.
Aumento del uso del transporte particular o público, para satisfacer la necesidad de servicios
Aumento del gasto para acceder a los servicios urbanos básicos (compra de tanques de agua, planta eléctrica,
telefonía celular, telecomunicaciones vía satelital, etc.).
Renuncia al trabajo para laborar de manera independiente.
Cambio de lugar de trabajo.
Cambio de lugar de recreación
Cambio de lugar de atención de salud propia o de su familia, más lejos de su casa.
Cambio de lugar de atención de salud propia o de su familia, más cerca de su casa
Cambio de lugar de educación/capacitación propia o de su familia, más lejos de su casa.
Cambio de lugar de educación/capacitación propia o de su familia, más cerca de su casa.
Cambio de lugar de compra de insumos y productos, más lejos de su casa.
Cambio de lugar de compra de insumos y productos, más cerca de su casa.
Cambio de horario para hacer las labores diarias del hogar (por racionamiento).
Cambio de sector, urbanización o barrio en el que vive, así como de municipio
Cambio de sector, urbanización o barrio en el que vive, pero en el mismo municipio

Figura 6. Opiniones recibidas en la consulta ciudadana acerca de los impactos del
desempeño de los servicios públicos del Área Metropolitana de Caracas (AMC) en
la dinámica diaria personal
Fuente: elaboración propia.
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Definitivamente la orientación de los servicios urbanos depende de la toma
de decisiones dentro y fuera de las instituciones gubernamentales; y ante la actual complejidad urbana, unida a la pandemia por COVID-19 y la crisis de país, se
han venido tejiendo informalmente nuevas maneras de entender y aproximarse
a la ciudad, donde “cada quien resuelve”.
Será que frente a la crisis urbana, ¿llegó el momento de construir un nuevo
modelo urbano?
Esta coyuntura urbana y sanitaria por COVID-19 ha demostrado la pertinencia de un modelo de proximidad, compacto, que es posible dentro del contexto
metropolitano, sin perder de vista la necesaria visión integral de todo el sistema.
Es necesario establecer la hoja de ruta para canalizar las inversiones necesarias para avanzar en la recuperación y potenciación de equipamientos y
espacios públicos, las redes de servicio bajo esquemas de innovación y sostenibilidad; además de aprovechar los tejidos sociales establecidos en medio de la
crisis para reconocer y activar el capital humano con el que la ciudad cuenta.
Igualmente, conviene rescatar y activar al sistema comercial y empresarial en
la reconstrucción de una dinámica urbana de calidad, donde se conviertan en
corresponsables y co-financistas del hecho urbano.
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EL IMPACTO DE LA PANDEMIA EN LAS PRÁCTICAS
COTIDIANAS DE LOS HOGARES DE MIGRANTES EN LA
VILLA 20 (CIUDAD DE BUENOS AIRES)
Mariela Paula Diaz
IMHICIHU (CONICET) - FADU (UBA)

Introducción
Según la bibliografía especializada, la población residente en villas de emergencia no sólo se encuentra en una situación de informalidad y precariedad
habitacional sino también de vulnerabilidad económica dada la segmentación
del mercado de trabajo –que se caracteriza por su informalidad, precariedad y
bajos ingresos– y del mercado de la vivienda y la tierra. La informalidad se convierte en intermediario para el acceso al suelo urbano de los sectores populares
(Cerrutti y Maguid, 2006; Cravino, 2009; Di Virgilio et al, 2010).
Las villas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) presentan un
componente migrante proveniente de los países limítrofes y Perú crucial para
entender las dinámicas urbanas y laborales. Según el último Censo Nacional
(2010), el 49% de la población censada en villas nació fuera de la Argentina, especialmente en Paraguay, Bolivia y Perú (Mera et al, 2015). Esta situación representa
simultáneamente la dinámica migratoria hacia la Argentina desde la década
de 1950 –y especialmente desde la década de 1960 con la crisis de las economías
agrícolas de las áreas fronterizas–, cuyo epicentro son las áreas urbanas del Área
Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
En el contexto actual de la pandemia global originada por el COVID-19 se
realizaron una gran cantidad de relevamientos, diagnósticos e informes por
parte de organismos públicos para dar cuenta de las condiciones sociales de
acatamiento de la medida y de su impacto a nivel nacional y en el Área Metropo-
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litana de Buenos Aires (AMBA) en particular. De estos estudios se concluye que en
el AMBA la medida de aislamiento fue acatada parcialmente en los barrios populares debido a diversas dificultades en sus condiciones urbanas y económicas.
Asimismo, según el reporte diario del Ministerio de Salud de la Nación del 13
de julio de 2020, el AMBA concentraba más del 90% de los casos confirmados del
país. El 7 de abril se conoció el primer caso de COVID 19 en las villas de la ciudad
y desde ahí hubo un crecimiento exponencial de los confirmados en el marco
de la realización de testeos en villas y barrios formales de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires. Los barrios de la CABA con más casos de contagios son los
siguientes: el barrio de Retiro donde se ubica la Villa 31-31 bis, y un conjunto de
barrios de la zona sur, signada por los altos niveles de empobrecimiento y vulnerabilidad, por el déficit de infraestructura y servicios públicos debido a la presencia de una cantidad importante de villas y asentamientos (Mera et al, 2015).
De este modo, la consigna “Quédate en casa” como medida de prevención
dirigida a la clase media frente al “Quédate en el barrio” para los residentes en
villas y asentamientos puso de relieve las desigualdades socioterritoriales estructurales y preexistentes entre la zona norte y sur del AMBA. Por este motivo,
el objetivo general de este trabajo es profundizar el análisis sobre el impacto de
la política de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO)- en la Fase 1
donde solo se habilitaron las actividades consideradas esenciales- desarrollada
en la Argentina durante el año 2020, como respuesta a la pandemia global del
COVID 19, en la reproducción social de las familias populares. Se tomará como
caso testigo de lo que ocurre en las villas de la CABA bajo intervención estatal, la
situación de los sectores populares de la Villa 20 en la Comuna 8 de la zona sur de
la ciudad. La Villa 20 puede ser considerada un enclave de migración de origen
boliviana1y actualmente se encuentra bajo una política local de reurbanización
e integración socio-urbana (Ley N°5705/2016).
Especialmente, se hará foco en las siguientes dimensiones: las condiciones
socio urbanas y económicas, además del impacto del cierre de las fronteras en la
configuración y reproducción familiar. En este sentido, a partir de este estudio,
se pretende debatir la idea respecto a la novedad de la crisis sanitaria y económica originada con la pandemia, ya que esta cuestión soslaya las desigualdades
estructurales preexistentes en el seno del hábitat popular latinoamericano.

1

La Villa 20 puede entenderse como un enclave boliviano ya que el 42% de los principales sostenes del hogar (PSH) son de esta nacionalidad, porcentaje que supera a los nacidos en la Argentina
(33,5%) y en otros países limítrofes (el 23% provienen del Paraguay y el 1,3% del Perú) (IVC, 2016).
Esta situación refleja en parte la situación de la Comuna 8 que ocupa, según los datos del Censo
2010, el segundo lugar con mayor porcentaje de población extranjera, especialmente la de origen
boliviana (23,3%) luego de la Comuna 1 (24,8%).
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La hipótesis principal de este trabajo es que dada las precarias condiciones
urbano ambientales y habitacionales del hábitat popular y entendiendo conceptualmente a la vivienda como sinónimo de hábitat e indicador de salud pública,
la crisis sanitaria es previa a la pandemia y se vio profundizada en esta coyuntura. Asimismo, la situación laboral de precariedad e informalidad absoluta
explica la masificación de las prácticas desmercantilizadoras de producción
y consumo de los sectores populares. Estas prácticas si bien caracterizan a las
urbanizaciones periféricas latinoamericanas, en un contexto de pandemia y
desocupación masiva, ponen en crisis el proceso neoliberal de mercantilización
de la vida –aunque sea parcial y coyuntural– ante la imposibilidad económica
de cada vez más familias de acceder, mediante el mercado, a los bienes urbanos
y materiales (Pirez, 2016).
Para llevar a cabo esta investigación se aplicó una estrategia metodológica
multimétodo, que combina procedimientos cuantitativos y cualitativos. Los
datos primarios cualitativos derivados de la realización de ocho entrevistas semiestructuradas en profundidad a través de medios no presenciales a referentes
territoriales que actuaron en calidad de informantes clave, permitieron abordar
la situación actual. Esta metodología se complementa con el análisis de datos de
fuentes secundarias como documentos y datos producidos por organismos públicos para abordar las características sociourbana y económica de la población
previa a la pandemia. A continuación, se plasman las referencias teóricas, luego
los principales resultados en relación a las hipótesis de trabajo propuestas, y por
último, se plantean breves reflexiones finales.

Referencias teóricas
Las urbanizaciones latinoamericanas periféricas presentan un peso importante en la lógica de la necesidad de producción de ciudad que interactúa de forma contradictoria y compleja con la lógica del mercado y del Estado2. La producción de urbanización que deriva de la lógica de la necesidad también es conocida
como urbanización popular o hábitat popular y representa cerca de la mitad de
la superficie y de la población en las grandes ciudades de América Latina (Pírez,
2016). El hábitat popular latinoamericano se caracteriza por la presencia de un
conjunto de prácticas desmercantilizadoras de producción y de consumo que
se vinculan estrechamente con la imposibilidad de amplias fracciones de los
2

a) la lógica de la ganancia: donde la ciudad es objeto y soporte de negocios; b) la lógica de la necesidad: impulsada por los sectores populares y trabajadores que no logran procurar sus condiciones
de reproducción social en el ámbito mercantil; c) la lógica de lo público, donde el Estado actúa, a
través de regulaciones y políticas, siendo el sustento para el despliegue de las otras lógicas (Herzer
et al, 2008; Pírez, 2016).
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sectores populares y trabajadores de acceder a los bienes urbanos y materiales
por intermedio del mercado y del Estado a través de sus políticas públicas.
La presencia de las llamadas villas en Argentina, las favelas en Brasil, los
campamentos en Chile, así como el hipergueto en los EEUU y las chabolas en España, plantean el problema de la precariedad e informalidad urbana del hábitat
popular en las sociedades capitalistas en términos generales. No obstante, como
señalaron Jaramillo y Cuervo (1993), las ciudades latinoamericanas en el marco
de la globalización (neoliberal y posneoliberal) presentan particularidades que
derivan de la forma aguda presentada por las desigualdades estructurales y sus
vínculos con los elevados indicadores de informalidad y precariedad urbana
y laboral, la deficiente provisión de valores de uso colectivo y la intensa segregación residencial que dan lugar a un desarrollo urbano y geográfico desigual
(Harvey, 2004; Smith, 2006).
Por este motivo, la problemática de “universalizar” el derecho a la ciudad también se encuentra en los países centrales, pero se manifiesta con mayor agudeza
en los países de la urbanización periférica dependiente. Siguiendo a Borja (2011),
el derecho a la ciudad se vincula con un acceso real a la ciudadanía social en
tanto conlleva vivir en un hábitat integrado a los servicios, a la infraestructura
urbana y a las oportunidades educativas y laborales. Al mismo tiempo, como
planteó Harvey (2012) siguiendo a Lefebvre (1969), refiere a un mayor control
democrático sobre la producción y el uso del excedente social.
Como planteó Herzer (2008), los sectores populares pueden participar simultáneamente en actividades formales o informales del mercado de trabajo y el de
tierra/vivienda. De acuerdo con la definición de informalidad urbana propuesta
por Clichevsky (2003), ésta comprende dos formas de transgresiones: respecto a
los aspectos de dominio, basado en la falta de títulos de propiedad (o contratos
de alquiler); y al proceso de urbanización, en cuanto al incumplimiento de las
normas de construcción de la ciudad, dando lugar a diferentes situaciones de
precariedad urbano-ambiental. Este capítulo propone analizar la informalidad
urbana bajo la primera transgresión y, en cambio, la segunda como precariedad
de la vivienda y de los componentes colectivos del hábitat que puede caracterizar
tanto a la construcción del espacio urbano formal como informal. El estudio
de la informalidad urbana y de la precariedad del hábitat puede convertirse
(aunque no necesariamente) en un indicador de segregación residencial de la
población que habita en un territorio determinado. Las condiciones del hábitat
popular pueden caracterizarse, entonces, por diversas vinculaciones entre la
informalidad y la precariedad (Diaz, 2019).
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Por otra parte, la informalidad laboral3 es una característica generalizada en
América Latina, dada la inserción dependiente de la región en la división internacional del trabajo (Portes, 2004; Neffa, 2010). Es necesario recordar que aunque
pueda darse en forma conjunta, los elementos constitutivos de la informalidad
y la precariedad no son idénticos ya que el trabajo precario puede estar presente
en actividades económicas informales y también formales, y la informalidad
puede existir en empresas privadas o en instituciones estatales (Neffa, 2010). De
este modo, preguntarse sobre la relación entre los tipos de inserción laboral y
de hábitat descripto comprende un análisis sobre los procesos de división social
del espacio (Duhau, 2013; Schteingart, 2002).
En concordancia con estas definiciones, se recupera una concepción amplia
de vivienda como sinónimo de hábitat. Como explicó Yujnovsky (1984), se entiende a la vivienda como una configuración de servicios urbanos (servicios habitacionales), los cuales satisfacen un abanico amplio de necesidades definidos en el
devenir histórico, como soporte y condición de la reproducción de las relaciones
sociales de una ciudad. Estos servicios habitacionales también incluyen a otras
viviendas y al conjunto de las externalidades urbanas que son considerados
indicadores de salud pública (Salazar Antequera, 2001).
En el contexto de la globalización neoliberal impuesta hacia mediados de la
década de 1970, se profundizó –con la complicidad de las políticas estatales– la
acumulación por desposesión (Harvey, 2004) de los sectores populares a partir de
un proceso creciente de mercantilización de las condiciones materiales de reproducción de la vida cotidiana, profundizando en las ciudades latinoamericanas
las desigualdades socioterritoriales estructurales. No obstante, es importante
destacar que aunque bajo la reestructuración neoliberal se consolida la re-mercantilización de procesos productivos que habían sido desmercantilizados o la
mercantilización de bienes o procesos que no eran mercantiles, no se abandona
la producción no mercantil o desmercantilizada por parte del Estado. Asimismo, pese a la existencia de coyunturas denominadas posneoliberales donde el
Estado desarrolló distintas políticas sociales y económicas que buscaban cierta
redistribución del ingreso, las desigualdades estructurales del hábitat popular
siguen vigentes. Parafraseando a Brenner y Theodore (2002) respecto a la importancia de contextualizar el “neoliberalismo realmente existente”, aquí abordaremos la “vivencia realmente existente” de la pandemia de los sectores populares.

3

La informalidad laboral no es sinónimo de ilegalidad. La informalidad laboral desde la perspectiva legal comprende a los trabajadores y cuentapropistas que no se encuentran registrados
y sus actividades no están reguladas por el Estado. Por lo tanto, se trata de personas que no están
cubiertas por las leyes de protección laboral y de seguridad social (Portes y Haler, 2004; Gasparini
y Tornarolli, 2009; Neffa, 2010).
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La perspectiva urbana-territorial de la pandemia
El surgimiento de las villas en el AMBA estuvo ligado a la implantación del
modelo de sustitución de importaciones y la crisis del modelo agroexportador
hacia la década de 1930. Se consolidaron como lugar alternativo para aquellos
sectores, en un primer momento, migrantes internos y, con posterioridad migrantes limítrofes, que no podían costearse el valor de una pieza de alquiler
(Di Virgilio, Arqueros Mejica y Guevara, 2010; Torres, 2006). En la CABA, las villas
pueden ser centrales (zona portuaria, zonas ferroviarias) u ocupar el sector sur,
próximo al Riachuelo –como es el caso de la Villa 20– con un trazado irregular
que contrasta con el damero propio de la ciudad formal bajo condiciones de pésima habitabilidad (falta de agua y cloacas, edificaciones precarias, hacinamiento,
vulnerabilidad ambiental, etc.); en el Gran Buenos Aires (GBA), se localizan en los
partidos de la “primera corona” alrededor de la CABA.
La Villa 20, que se originó en la década de 1940 y se ubica en el barrio de
Lugano de la Comuna 8 de la zona sur, conforma una de las primeras villas de
la ciudad (Figura 1). Según el último Censo Nacional, es la cuarta más poblada
como consecuencia de un progresivo repoblamiento en las décadas sucesivas
a la política erradicadora de la última dictadura militar argentina (1976-1983).

Figura 1. Localización de Villa 20 en la división comunal de la CABA
Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos del GCBA.
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Desde el año 2016, el Gobierno de la ciudad (GCBA) impulsó la sanción de leyes
fragmentadas de reurbanización e integración sociourbana por villas, especialmente, en comunas donde simultáneamente se promueven grandes proyectos
urbanos y/o construcción de grandes infraestructuras asociados a procesos de
renovación urbana, al desarrollo inmobiliario-especulativo y productivo (de
industrias “blandas”). Es así que el GCBA avanzó en los procesos de reurbanización de sólo 4 de las 40 villas que componen la CABA: en la Villa 20, la Villa 31-31
bis, Playón de Chacarita y Rodrigo Bueno. Excepto en la Villa 31-31 bis, en el resto
de las tres villas nombradas el órgano responsable y ejecutor de la política de
reurbanización e integración sociourbana es el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC). En estas villas actualmente intervenidas se ha avanzado más en la
construcción de nuevas viviendas sociales que en el tendido de infraestructura
y servicios (Diaz, 2019; Arqueros et al, 2019).
La Villa 20 ocupa 48 hectáreas y se encuentra dividida en tres sectores: un
sector “consolidado” (36 ha), donde se aplicaron un conjunto de proyectos de
reordenamiento hasta mediados de los años 2000; un sector nombrado como
“macizo”, conformado principalmente a partir de la autoconstrucción y la producción social del hábitat; y finalmente, un sector actualmente denominado
barrio Papa Francisco (12 ha) donde se mudaron las familias estipuladas por Ley
a las nuevas viviendas construidas por el gobierno local (Motta y Almansi, 2017).
Para el desarrollo del presente estudio se analizará el macizo en comparación
con el barrio Papa Francisco. Cabe señalar la diferencia sustancial que implican
las mudanzas a las viviendas nuevas para el cumplimiento del ASPO en la disminución significativa del riesgo sanitario para un grupo minoritario de la villa.
En este apartado se pone de manifiesto la existencia de una crisis sanitaria
previa a la pandemia actual derivada de la situación de precariedad habitacional
y vulnerabilidad urbano ambiental del macizo de las villas pese al proceso de
reurbanización. Esta situación crítica de salud pública se vincula con la concepción amplia de vivienda como hábitat. Además sus condiciones habitacionales
dificultan la posibilidad de las familias de llevar a cabo ciertas medidas de
prevención mínimas. A continuación se detallan los indicadores de precariedad
de las condiciones habitacionales del macizo de la villa bajo estudio en comparación con su comuna y la ciudad de pertenencia (Cuadro 1).
Condiciones habitacionales

Villa 20*

Comuna 8

CABA

Hogares sin agua de red

4.5

0.9

0.4

Hogares sin cloacas

1.6

4.6

0.9

Hogares sin gas de red

92.2

36.4

7.8
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Hogares sin red eléctrica

14

-

-

Insuficiente calidad constructiva

44.6

10.9

3.4

*Los datos de la Villa 20 refieren al Censo realizado por el IVC en el año 2016.

Cuadro 1. Indicadores de condiciones habitacionales. Total de hogares de la Villa
20, Comuna 8 y la CABA. En porcentaje. 2010 y 2016*
Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda, 2010 y el Informe del Censo
2016.

En primer lugar, se destaca el acceso mediante conexiones informales a los
servicios básicos e infraestructura urbana de una calidad insuficiente, cuestión que provoca la exposición de los hogares a enfermedades infecciosas y a
múltiples riesgos. Si bien más del 90% de las viviendas desagotan en una red
cloacal, se presentan múltiples dificultades por su irregularidad y precariedad.
La problemática principal se vincula con su conexión a la red pluvial que genera
un colapso del sistema.
Respecto a la provisión del agua se presenta una escasa presión en diversas
manzanas de las villas, además de interrupciones reiteradas (IVC, 2016). Por consiguiente, la consigna de “lavarse las manos” para prevenir el virus es toda una
hazaña. En estas circunstancias de cortes frecuentes del servicio de agua, previo
reclamo al Ministerio local correspondiente, se proveen del mismo a través de
los camiones cisterna. Esto genera toda una movilidad cotidiana a partir de la
necesidad de salir de sus viviendas para ir a buscar el agua en unos recipientes.
Estas características muestran las desigualdades habitacionales y urbanas con
el barrio Papa Francisco que cuenta con los servicios urbanos esenciales. Los
siguientes relatos son una muestra de lo que venimos de señalar:
El camión cisterna entrega agua gratuita y pasa cuando van a reclamar, antes
iban a la UGIS4 ahora parece que se nos cambió todo. Ahora Desarrollo Social
queda en la Oculta donde era antes el Elefante Blanco. [Ahí] está el Ministerio de Desarrollo Social, se hace el reclamo por manzana. Se juntan todos
los vecinos para reclamar y como organización también vamos a reclamar
por el comedor (...) Casi toda la villa se maneja así: tenés que cargar agua a la
mañana o a la madrugada, cargar a los tanques de agua para que tengas para
todo el día, directo así no. Tomamos el agua del camión cisterna y lo subís al
tanque. A veces en el día no hay presión, no hay agua (Entrevista a Rosario,
referente de la Villa 20).

4

Unidad de Gestión de Intervención Social, organismo enfocado a los casos de emergencia en villas,
dependiente del Ministerio de Desarrollo humano y Hábitat (GCBA).
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En la villa veo que están sufriendo muchísimo, veo que hay cortes de luz y
como ellos no tienen, no pagan mensualmente la luz, tienen que esperar
hasta que les conecte la luz. Acá no, si se nos va la luz, llamamos a Edesur y
nos activan (Entrevista a Ximena, referente del barrio Papa Francisco).

Esta precariedad habitacional, que también se cruza con el hacinamiento5
de los hogares, en un contexto urbano ambiental vulnerable que atenta contra
la salud de la población; es decir, la crisis habitacional y sanitaria previa se vio
profundizada en este contexto de pandemia que está incidiendo en mayor medida en los barrios de la zona sur. En relación a esto último, cabe mencionar la
existencia en la Comuna 8 de un rebrote de tuberculosis y de casos de dengue.
(...) en la Comuna 8 tenemos un rebrote de tuberculosis y también el gran
problema que tenemos es el dengue, que hay muchísimos casos de dengue
así que estamos con muchísimas más problemáticas que se van a ir profundizando con el correr de los días (Entrevista a Eliana, comunera de la Junta
Comunal 8).

La perspectiva económica y de subsistencia frente a la pandemia
En esta sección se intenta abordar la hipótesis respecto a la masificación de
las prácticas desmercantilizadoras de producción y consumo de los sectores
populares como consecuencia de la paralización de las actividades económicas
consideradas no esenciales en la FASE 1 y ante la falta de recursos económicos,
debido a una inserción laboral previa de absoluta informalidad y desprotección.
En las villas del AMBA esta situación se vincula con la segmentación del mercado de trabajo según condición migratoria (y pertenencia de género), asociada
también con una situación documentaria irregular. Esto último junto con la
estigmatización territorial (Wacquant, 2007) explica la ubicación de la población
residente en villas en empleos informales, precarios y de menor calificación;
produciéndose así múltiples desigualdades6. Asimismo, el cierre de fronteras
ha fragmentado a las familias migrantes que practican la plurilocalidad o mantienen algún tipo de contacto con sus lugares de origen; en este caso puntual
debido a la presencia de algún adulto del hogar varado en un país limítrofe,

5

El hacinamiento crítico es alto ya que el promedio es de 6 personas por vivienda frente a 2,6 personas por cuarto en la CABA (IVC, 2016).
6
Según estudios previos (Diaz, 2020), en la Villa 20 los varones bolivianos se concentran en la albañilería, y en el taller textil, actividad que comparten con las mujeres que también se insertan en actividades de limpieza y en venta en ferias callejeras. Los varones paraguayos se insertan en el nicho laboral
de la construcción, y los peruanos en el comercio al por mayor y menor. Las mujeres paraguayas y
peruanas se concentran fuertemente como empleadas domésticas (Herrera Jurado, 2020).
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provocando así un empobrecimiento aún mayor de esos hogares que coadyuvó
a la masificación de las prácticas nombradas.
En síntesis, en las villas de la ciudad se concentran los trabajadores ocupados
en empleos informales, precarios, inestables con salarios por debajo de la media de la CABA, además de la población trabajadora desocupada, con una fuerte
presencia del desempleo estructural. Esto da cuenta de la desigualdad interna y
del empobrecimiento de ciertos segmentos dentro de la clase trabajadora, donde
la población migrante de los países limítrofes conforma la fracción más empobrecida de los sectores populares dada la segmentación del mercado laboral.
Específicamente, en la Villa 20 las categorías ocupacionales predominantes
son las siguientes: obrero/empleado del sector público o privado (43.6%), cuenta propia (10.8%) y los que realizan changas (18.4%), donde se presentan altos
niveles de informalidad y precariedad laboral. Estas categorías ocupacionales
representan desiguales ingresos asociados a la presencia o no de la estabilidad
laboral según el caso. Asimismo, del total de la población que no trabaja (el 41%
de la población de 14 años y más), existe un 19% que no encuentra empleo, indicador de desempleo estructural (IVC, 2016).
A esta coyuntura crítica se suma la no percepción de prestaciones sociales
para un porcentaje importante de familias. Según un relevamiento realizado
por Agenda Migrante 2020, más del 80% de las personas migrantes no recibieron
el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) brindado por el Gobierno Nacional en
este contexto debido fundamentalmente a diversos obstáculos administrativos
(por ejemplo es obligatorio tener el Documento Nacional de Identidad) y a una
clara discriminación estatal que atenta contra la Ley Nº 25.871/2004 (Gavazzo y
Penchaszadeh, 2020). Cabe señalar que este escenario también es preexistente
a la pandemia ya que según información oficial (Censo IVC, 2016), el 77% de los
residentes en la Villa 20 no tenían cobertura de prestaciones sociales.
Cabe mencionar que el escenario económico crítico generado por el ASPO
impactó en la totalidad de los trabajadores indistintamente de la desigualdad
económica y habitacional presente al interior de la Villa 20 frente a un contexto de inflación galopante. Al mismo tiempo se dio un aumento del desempleo
forzoso de las familias de la villa debido al confinamiento. A esto se le suma el
cierre de la feria barrial que funcionaba los fines de semana, lugar central por
sus precios accesibles. Por consiguiente, los hogares residentes en la vivienda
nueva como en el sector del macizo se vieron afectados en el marco del aislamiento. Las siguientes citas expresan esta situación de emergencia económica:
La mayoría de mis vecinos trabaja por cuenta propia o en negro, les quedó
mal, no tienen un sueldo, son albañiles, o costureros o son una persona limpieza en las casas, y ahora con esto lo que está pasando no pueden ir a trabajar ni para reclamar un sueldo, como trabajan en negro no pueden reclamar
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(...). La mayoría quedaron rechazados [del IFE], mi hija hizo el trámite y no
ingresó (...). Algunos tienen AUH, algunos no tienen nada. Muchos no tienen,
porque han estado trabajando de manera independiente o trabajas en negro
y no te dan el permiso, no tienen tiempo para el hacer el trámite (Entrevista
a Rosario, referente del macizo de la Villa 20).
Desde que empezó la cuarentena las ferias se cerraron, antes había sábado
y domingo con precios más barato, acá por Pola y Ordoñez. Al menos tenía
accesibilidad a poder comprar algo mucho más barato, de lo que vos puedes
encontrar en un COTO, en un DIA (…). Los que no tienen mucho, la mayoría
ganaba en negro, van comprando de a poco, por eso la mayoría de la gente
va mucho más a los comedores (Entrevista a Rosario, referente del macizo
de la Villa 20).
Yo trabajo en blanco no tengo, yo trabajo al día, trabajo en negro. Hacía costura, ropa textil. Tenía que hacer un viaje para ir a mi trabajo, en Villa Celina
(...). Cuando fui a repartir con el IVC, nadie está trabajando (...). La mayoría son
costura, pero lo hacen ahí en donde viven, en la villa, son talleres chiquitos,
no están en blanco. Trabajan en taller, la mayoría de mis paisanos [de Bolivia] trabajan solo de eso (...). Mi marido era albañil, en construcción, pero en
negro, el DNI lo está tramitando, tiene solamente la precaria (Entrevista a
Ximena, referente del barrio Papa Francisco).

Ante este escenario crítico que conlleva también una emergencia alimentaria –además de sanitaria– en las villas de la ciudad, los comedores tuvieron
un rol protagónico en la reproducción de las familias. En general son mujeres
migrantes que realizan un trabajo esencial –invisibilizado y no remunerado–
que forman parte de estas prácticas desmercantilizadoras por “abajo”. Simultáneamente, el IVC desarrolló un conjunto de políticas desmercantilizadoras
por “arriba”. Por ejemplo, se creó una Mesa de Emergencia del COVID 19 donde se
acuerdan protocolos y procesos internos consensuados con referentes y organizaciones locales, como es la entrega –por parte de las organizaciones barriales–
de bolsones de alimentos a un grupo de familias seleccionadas y el aumento
de raciones de alimentos para los comedores en el marco de la política local de
“Seguridad Alimentaria”. Asimismo, la emergencia alimentaria es de tal magnitud que los referentes entrevistados sostienen que los comedores existentes en
las villas no están pudiendo asistir a todas las familias que se acercan. En este
contexto de escasez o nulos recursos económicos, las familias – las que residen
en el macizo y en las viviendas sociales–, se proveen de los alimentos necesarios
principalmente a partir de los comedores que funcionan todos los días.
Los siguientes fragmentos dan cuenta de la hipótesis acerca de la presencia
de una masificación de las prácticas desmercantilizadoras –latentes entre los
sectores populares y agravada en ciertas circunstancias por el cierre de fronteras
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debido a la fragmentación familiar– que ponen en crisis, ante tal magnitud, el
proceso neoliberal capitalista de mercantilización de la reproducción de la vida
cotidiana:
(...) el hecho de ganarse el pan de cada día en condiciones económicas “normales” ya es difícil, pero en un contexto de pandemia y cuarentena se hace
casi imposible hacerlo ahora (...). Los Comedores comunitarios no dan abasto
ante tanta demanda (...). Las necesidades se resuelven con la solidaridad de los
vecinos debido a que la provisión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
a los comedores no es suficiente (Entrevista a Marcos, referente del macizo
de la Villa 20).
Tenemos varios comedores, estamos del FOL, Barrio de Pie, La Dignidad (...).
Estamos dando una mano al IVC, le están bajando una caja alimentaria para
varias familias, pero también ahí hay un problema (...). La mayoría de las
personas van a un comedor al mediodía a retirar su comida, y en la tarde ya
vienen a nosotros a retirar su comida (...). Nosotros tenemos un listado, y del
cual tenemos un listado de espera de muchas personas que no están pudiendo entrar, pero es también lo que nos da el gobierno (Entrevista a Ximena,
referente del barrio Papa Francisco).
Hacemos la comida, la cena para 800 personas en un solo día, repartimos
800 raciones tanto de cena y de merendero (...). Tenemos un montón de lista
de espera. Antes era 585, el gobierno nos aumentó la ración pero nosotros
intentamos alargarlo más porque hay muchas familias y mucha gente que
está desocupada (...). Ayer vino un señor que nos pedía la comida, la mujer
quedó en Bolivia que no puede regresar. El señor tiene dos hijos y no le salió
el subsidio. La mujer se quedó en Oruro, fue por cuestión de familia. Fue el
hombre a buscar platos para sus hijos (Entrevista a Rosario, referente del
macizo de la Villa 20).
Hay familias que la han pasado mucho peor porque sus familiares se fueron
a su país de origen por situación ya sea trámites que tenían que hacer o por
situaciones de alguna enfermedad (...) y no pudieron retornar y dejaron a sus
familias acá y la están pasando muy mal. Hay un caso que nos pone muy mal,
una familia que su mamá tuvo que viajar allá a Bolivia (...) y se quedó varada.
Acá se quedaron los hijos y se acercaron a nuestro comedor pidiendo ayuda
(Entrevista Marcela, referente del macizo de la Villa 20).

Finalmente, ante la magnitud de la crisis sanitaria, económica y alimentaria
y las deficientes respuestas estatales (familias migrantes rechazadas al intentar
acceder al IFE, y por otro lado el monto del subsidio se considera insuficiente),
la trama organizativa previa a la pandemia tuvo un rol fundamental en las
luchas anteriores por la reurbanización y actualmente se organiza y contiene
la emergencia alimentaria.
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Reflexiones finales
Este capítulo se propuso para reflexionar sobre el impacto reciente de la
pandemia del COVID 19 en la reproducción material de las familias en la Villa
20 de la zona sur de la CABA como caso testigo de lo que ocurre en otras villas
de la ciudad a partir del desarrollo de una metodología multimétodo que nos
permitió captar la situación actual y la preexistente.
A partir de este análisis, se intentó comprobar las dos hipótesis de trabajo
propuestas. En primer lugar, la crisis o emergencia sanitaria, económica y alimentaria que a primera vista parece ser una novedad que trajo la pandemia; en
realidad es previa y se vio profundizada en las villas del AMBA en este contexto
donde se ponen de manifiesto las desigualdades sociourbanas estructurales
que golpea a los barrios populares y especialmente a la zona sur. Asimismo,
los principales problemas relevados en el macizo de la Villa 20 presentan una
desigualdad sociourbana evidente con el área donde se construyeron las nuevas
viviendas sociales. En este marco, las posibilidades de llevar a cabo las medidas
de prevención en el macizo no sólo son mínimas dadas las condiciones habitacionales y urbana-ambientales, sino que además requieren de una movilidad
cotidiana que va en contra de esa prevención buscada.
En segundo lugar, la hipótesis acerca de la existencia de una masificación
de las prácticas desmercantilizadoras de los sectores populares, que se conjugan con las desarrolladas por los gobiernos locales, ponen en crisis (aunque
sea parcialmente y de manera coyuntural) el proceso neoliberal capitalista de
mercantilización de la reproducción de la vida cotidiana. Esto sucede dada la
estrecha relación entre la desocupación forzosa causada por el aislamiento y la
precariedad e informalidad laboral previa que se vincula con la segmentación
laboral según condición migratoria, pertenencia de género y tipo de hábitat de
residencia. A su vez, el cierre de las fronteras ha generado en aquellas familias
que practican la plurilocalidad o mantienen vínculos con su país de origen un
mayor empobrecimiento coyuntural.
Cabe señalar que el ASPO empujó a un mayor número de familias a los comedores barriales indistintamente de sus condiciones urbanas y habitacionales.
En estos comedores son las mujeres, en general migrantes provenientes de los
países limítrofes, las que están llevando a cabo una tarea de reproducción social
esencial, no reconocida y remunerada por el gobierno local. Por este motivo, consideramos que la vulnerabilidad económica extrema que viven las familias en
términos generales es un ejemplo de que la solución habitacional es una condición necesaria pero no suficiente para el acceso a un pleno derecho a la ciudad.
Este derecho implica una multiplicidad de derechos incluso la reapropiación,
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mediante un control democrático y colectivo, de los procesos de urbanización y
de la relación con la naturaleza (Harvey, 2012).
Finalmente, resta profundizar en futuros abordajes el impacto del ASPO en
los inquilinos, sector vulnerable y bajo amenaza constante de desalojo debido a
su situación irregular; así como es urgente el análisis de las políticas estatales
en este contexto urbano desigual, donde una vez más la zona sur del AMBA es la
más afectada y perjudicada.
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Introducción
El primer caso de COVID-19 en Argentina se detecta el 3 de marzo del 2020,
luego de varios test negativos a personas que llegaban del exterior del país.
Se trató de un hombre de 43 años que había visitado Italia y que se internó
voluntariamente al presentar algunos síntomas compatibles. El 5 de marzo se
identifica el segundo caso y al día siguiente, ya son 8 los confirmados. La evolución epidemiológica del virus continúa y el 19 de marzo, con 31 infectados, el
gobierno nacional dicta el Decreto de Necesidad y Urgencia del PEN Nº 297/2020
por el que establece el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” (ASPO) para
las personas no exceptuadas que habitan en el país o se encuentren en él en
forma temporaria1.
La acción temprana por parte del gobierno nacional, en articulación con las
unidades sub-nacionales, se orientó a frenar la circulación del virus y lentificar
la tendencia de crecimiento de los contagios; avanzando simultáneamente en
estrategias de mejora y refuerzo del equipamiento sanitario. En el transcurso de
1

Este Decreto establece que las personas sólo podrán realizar desplazamientos mínimos e indispensables para aprovisionarse de artículos de limpieza, medicamentos y alimentos. También determina que quedan exceptuados del aislamiento y de la prohibición de circular, los trabajadores
afectados a las “actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia”.
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las semanas siguientes, las medidas de aislamiento a nivel nacional se prorrogarían hasta quedar articuladas a un sistema de apertura gradual basado en 5
Fases y criterios de segmentación geográfica, conforme al tiempo de duplicación
de los contagios. Siguiendo estos lineamientos y con una trayectoria geográfica
desigual, el país transitaría la crisis epidemiológica y pasaría del aislamiento
al distanciamiento social preventivo y obligatorio (del ASPO al DISPO) (Figura 1).

Figura 1. Fases de aislamiento en la República Argentina
Fuente: Gobierno Nacional, 2020.

Las características geográficas del país configuraron localmente los efectos
de la pandemia. Las grandes ciudades metropolitanas (como Gran Córdoba,
Gran Mendoza y Gran Rosarios) fueron las más afectadas por la circulación comunitaria del virus y las que permanecieron en las fases de aislamiento más
restrictivas por mayor tiempo. Entre éstas, la situación más crítica se dio en la
Buenos Aires Metropolitana (BAM). Como Región Metropolitana de Buenos Aires
concentra al 36% de la población del país en una superficie que apenas abarca
el 0,4% (INDEC, 2010). Del total de casos COVID-19 positivo confirmados en el país
a finales de octubre, el 44% correspondió a población de la Provincia de Buenos
Aires, de los cuales 45,61% era de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y
el 93% de alrededores (Diario Clarín, 29/10/2020).
La crisis sanitaria aportó la socialización del saber experto a la conciencia
colectiva y se hizo extensiva la idea de que el área que compone la Ciudad de
Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense conforma un sistema urbano, integrado en sus dinámicas urbanas cotidianas. La BAM concentró, así, las miradas,
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críticas y diagnósticos por parte de los medios de comunicación, la opinión
pública y la política local. El foco de atención en los debates epidemiológicos,
socio-económicos y políticos estuvo en el problema de la densidad poblacional presente en esta área, en su aglomeración y en las múltiples instancias de
intercambio e interacción social, que estarían representando mayor riesgo de
contagio. Frente a ello, el Gobierno Nacional buscó desestimular la circulación
de personas en el país, decretando desde el cierre de fronteras, la suspensión
temporaria de las actividades educativas presenciales, limitando el uso del
transporte público solo para aquellos trabajadores esenciales, prohibiendo la
movilidad interprovincial y regulando los viajes inter-jurisdiccionales. Paralelamente a las medidas de restricción de la circulación, impulsó gran cantidad
de iniciativas de contención social y apoyo económico destinadas a garantizar y
facilitar el cumplimiento del aislamiento, como subsidios compensatorios, congelamiento de precios y tarifas, créditos a “tasa cero”, entre otros (Ver en Anexo
las principales iniciativas y medidas).
Luego de siete meses, el Presidente junto al Gobernador de la Provincia de
Buenos Aires y al Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, declaró el 6 de noviembre el fin del ASPO en la BAM. En el período actual de letargo
en el cual se escribe el presente capítulo, con la expectativa de avance del plan
de vacunación para los próximos meses y, paralelamente, la constatación de que
las regiones de Europa y Norteamérica padecen nuevas oleadas de contagios, es
necesario aportar a la reflexión con base en estudios rigurosos.
Los fracasos generalizados para contener el avance del virus ponen en evidencia que el problema es tanto epidemiológico como urbano (Méndez, 2020).
Las grandes áreas urbanas actúan como territorios de concentración del mayor
volumen de contagios y, a la vez, como principales focos de propagación. Pero no
es sólo una cuestión de aglomeración; sino que son las condiciones en las que
ésta se produce y reproduce económica, social y territorialmente, y frente a ello,
el problema de la desigualdad (IESCODE, 2020). La pandemia puso en evidencia,
de la forma más cruda, la crisis socio-habitacional que afecta estructuralmente
a muchos hogares: desde aquellos que viven en condiciones de hacinamiento
en hoteles e inquilinatos de la ciudad de Buenos Aires; quienes lo hacen en las
villas y asentamientos y carecen de infraestructura sanitaria y urbana básica,
y de quienes se encuentran en situación de calle y sólo cuentan con los dispositivos de asistencia en emergencia del gobierno local o de asociaciones civiles.
También visibilizó la precariedad e informalidad laboral de gran parte de la
sociedad. Por ejemplo, la asignación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE),
destinada a nueve millones de trabajadores directamente afectados por el aislamiento, puso de manifiesto que el 31,3% de los beneficiarios de entre 18 y 65, o
bien se encuentran desocupados, o poseen un empleo informal o precario (BAE
negocios, 05/08/2020).
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El presente artículo propone recuperar la mirada diagnóstica sobre las características urbanas que definen estructural y coyunturalmente a la Buenos
Aires Metropolitana para comprender y dar sentido desde las ciencias sociales,
al desempeño epidemiológico que tuvo. Una de las claves de análisis se centra
especialmente en la relación entre la capacidad de sostener el aislamiento como
respuesta sanitaria, y las problemáticas derivadas de la desigualdad urbana y
socio-económica de la población, más que en los problemas de densidad o compacidad de la ciudad. Con ello, surge una primera reflexión, en tanto las pautas
de circulación y movilidad urbanas responden a dinámicas particulares, muchas veces condicionadas por la situación socio-habitacional y económica de la
población.
Centrando en la escala metropolitana, este capítulo propone una visión
sintética de la estructura y coyuntura social, económica y productiva de la
urbe; y frente a ello, la capacidad de respuesta diferencial que los habitantes
han podido dar, frente a la crisis sanitaria y las restricciones a la movilidad
dispuestas por las autoridades políticas durante el período de vigencia del ASPO
(comprendido entre el 20 de marzo y el 6 de noviembre de 2020). Cómo hipótesis,
sostenemos que de estas condiciones de base depende la posibilidad de gozar
de (in)movilidad: desde contar con capital suficiente como para espaciar las
compras de alimentos y reducir la frecuencia de los viajes; hasta desempeñar
actividades económicas aptas para realizarse de manera remota (y contar con
infraestructura de conectividad para llevarlas adelante desde el domicilio). Pese
a los esfuerzos de los gobiernos por implementar articuladamente medidas de
contención social frente a la crisis económica que la pandemia vino a reforzar,
operan desigualdades tanto sobre los habitantes como a nivel urbano sobre los
territorios, y que en este contexto se ven actualizadas.
El capitulo se organiza en tres apartados. En primer lugar, se conceptualiza
en torno a la (in)movilidad urbana con el propósito de entender el aislamiento
desde el enfoque de la movilidad, como práctica social condicionada geográfica, histórica y socio-económicamente. Con ello, se busca conformar un marco
teórico a partir del cual analizar y comprender la relación particular entre movilidad, condición socio-habitacional y empleo durante el período de vigencia
del ASPO en la BAM. Posteriormente se avanza en la presentación de la BAM y en
la caracterización de su estructura urbana y socio-habitacional. Adentrando
en la dimensión económica y productiva, se advierte sobre algunas tendencias
de re-estructuración laboral de la población conforme al avance de las actividades terciarias en el área central. Finalmente, el último apartado se refiere al
análisis de las dinámicas de (in)movilidad según municipio durante el período
de aislamiento, y al diálogo que estas sostuvieron con las condiciones urbanas,
territoriales, socio-habitacionales y económicas de la urbe.
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Una mirada al aislamiento desde el enfoque de la movilidad
urbana
El enfoque de la movilidad urbana nos permite entender que las posibilidades de sostener las medidas de aislamiento se ven fuertemente condicionadas
por las posibilidades materiales, de recursos y activos sociales de la población; y
permite enmarcar la mirada sobre la gestión del ASPO en la BAM con una perspectiva crítica vinculada al problema de la desigualdad urbana.
Recuperamos la definición de Andrea Gutiérrez (2012) sobre la movilidad,
entendida como una práctica social de desplazamiento entre lugares con el fin
de concretar actividades cotidianas. Involucra el desplazamiento de las personas
y sus bienes, y conjuga deseos y/o necesidades de viaje (o requerimientos de movilidad) y capacidades objetivas y subjetivas de satisfacerlos, de cuya interacción
resultan las condiciones de acceso de grupos sociales a la vida cotidiana (p. 68).
Siguiendo a la autora, el reconocimiento de la movilidad en tanto práctica social
habilita a reconocer su complejidad y multidimensionalidad, como movilidad
“concebida”, “efectiva” y “realizada”. Es decir, reconocer las opciones de viaje
existentes conforme al contexto social, las opciones de viaje que las personas
definen como posibles para sí, y las opciones de viaje que finalmente adoptan.
Esto permite identificar lo que el viajero hace y no hace, lo que puede y lo que
conoce, lo que elige y prefiere. En palabras de la autora, tener como marco esta
distinción hace presente en el investigador la mirada del viaje realizado como
manifestación de los desplazamientos hechos con lo que hay disponible (con las
redes y servicios de transporte disponibles, con la organización y uso del suelo
disponible, etc.), y no como “revelación” de los desplazamientos en sí (Gutiérrez,
2012: 66-67).
Esta mirada, centrada en los sujetos y sus posibilidades y no en los viajes en
sí, permite entender cómo en contexto de pandemia el concepto mismo de movilidad urbana pareciera verse distorsionado. Proponemos entonces reconocer
las complejidades vinculadas a la movilidad urbana, pero en este contexto la
entendemos de manera inversa. Continuamos en este sentido con las reflexiones de Dhan Zunino Singh (2020) al señalar que aquello que era considerado
un atributo positivo, vinculando la movilidad urbana con la movilidad social,
pareciera quedar obturado frente a las medidas sanitarias. Siguiendo al autor,
con el término (in)movilidad ponemos el acento en este cambio de sentido que
de manera excepcional observa la movilidad urbana en el contexto de pandemia
y pospandemia, y advertimos desde una perspectiva crítica que la posibilidad
de sostener las nuevas condiciones de la (in)movilidad depende de los recursos y
activos sociales. Establecemos con este enfoque, asimismo, algún amarre teórico
con la “geografía del tiempo”, que identifica un conjunto de restricciones que
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condicionan las trayectorias de los individuos en el espacio-tiempo. Además
de las propias del sujeto en desplazamiento, se mencionan la asociativa y la del
dominio (público o privado) sobre el uso de los espacios (Cerda Troncoso, 2010).
Si bien desde el inicio se identificaron actividades esenciales (sanidad, sector
alimenticio), la crisis sanitaria trajo la necesidad de suspender determinadas
labores que implicaban el vínculo estrecho entre las personas, o de reformular
la forma en que las mismas se llevan adelante con el objeto de reducir las instancias de contacto. Frente a esa necesidad, el impacto entre los trabajadores
no esenciales fue diferencial, reconociéndose un gradiente se situaciones que
activan la espiral de ventajas y desventajas sociales, y que queda comprendido
entre dos tendencias contrapuestas.
Por un lado, los trabajadores y empresas que han podido reconvertir sus actividades o las formas de llevarlas adelante mediante cambios en las tecnologías
de la producción que suponen una mayor flexibilización en los esquemas laborales, como las nuevas prácticas de outsourcing y aumento del teletrabajo. Esto
incluye a un sector minoritario de la fuerza de trabajo (mayormente profesional
y tele-trabajable). Según un informe de CIPPEC (2020) al mes de mayo, de los 7,5
millones de ocupados en actividades no exceptuadas del ASPO, unos 2,2 millones
podrían haberse desempeñado desde una locación remota (aproximadamente
el 29%). De los cuales, el 82% pertenece a categorías profesionales y técnicas y el
67% cuenta con empleos registrados. Otro informe sostiene que el máximo de
trabajo remoto, índice ITR, en CABA es de 32,7 % y en PBA del 28,4 (Red ISPA, 2020).
Por el otro, en el extremo opuesto se reconocen aquellos trabajadores que, tal
como señala Zunino Singh (2020) dependen de la economía diaria y de movilizarse físicamente para garantizarse un ingreso mínimo de subsistencia. Asimismo, son muchas veces quienes sostienen la (in)movilidad de otros, facilitando
la circulación de los bienes necesarios y garantizando el funcionamiento de la
infraestructura de (in)movilidad. Las situaciones de informalidad y precariedad
laboral se dan en mayor medida en este grupo, aunque también tienen una relación funcional sistémica con el mercado formal y la maximización de ganancias
de las empresas (Neffa, 2010).
Asimismo, existen situaciones de coyuntura que agudizan los problemas preexistentes asociados a las heterogeneidades estructurales que caracterizan las
condiciones laborales de la población (Chávez Molina y Molina Derteano, 2020).
En relación a esto último, Beccaria y Maurizio (2020) destacaban que a lo largo
del 2019 se prolongó y acentuó la caída de la cantidad de puestos asalariados
formales registrados en la seguridad social, mientras que se expandió significativamente la de trabajadores por cuenta propia (en puestos de baja calificación e
ingresos) y en menor medida, la de asalariados no registrados. Bajo este contexto,

L a Buenos A ires metropolitana frente al COVID-19...

107

según señalan los autores, tanto en 2018 como en 2019 la informalidad laboral
representó la alternativa frente a la pérdida de empleo formal.
Tomando en consideración la correspondencia entre las dinámicas de movilidad urbana y las dinámicas productivas; es válido señalar cómo esta mayor
heterogeneidad del empleo ha estado incidiendo en la complejización de las
pautas de movilidad. Las tendencias de polarización en el empleo han tenido
impactos en las pautas de circulación de los trabajadores. Por un lado, quienes
han podido readaptar sus labores frente a la pandemia se encuadran en mayor
medida dentro del sector terciario avanzado; y, por su parte, son quienes vienen
motorizando desde la década del 90 el uso del automóvil privado e individual
junto con las tendencias de dispersión residencial y el incremento de los viajes
inter-jurisdiccionales en sentido centro-periferia. Por otro lado, en el avance de
la informalidad, la pérdida de empleo y el desmejoramiento generalizado de
la calidad ocupacional se reconoce, en parte, el pasaje de los viajes en sentido
pendular a los viajes en múltiples sentidos.
En función de lo expuesto, proponemos analizar la relación entre condiciones socio-habitacionales, pautas de empleo y el cumplimiento de las medidas de
aislamiento desde el enfoque de la movilidad urbana; y entender esa relación
desde la capacidad de (in)movilidad en un sentido físico. Decidimos recuperar
la noción de (in)movilidad dado que proponemos enfatizar en el estudio de los
condicionantes que inciden sobre la práctica social del desplazamiento territorial; y no en el universo del viaje como unidad de estudio.
Un último aspecto importante a considerar sobre el aislamiento desde el
enfoque de la movilidad, refiere a la configuración material del territorio que
sostiene y define las trayectorias de los viajes. Es decir, los itinerarios de desplazamiento se explican por la localización espacial, sea de las actividades, de la
residencia y las funciones urbanas que las articulan. La mirada a esta dimensión
exige incorporar entonces la consideración de la estructura urbana, los diferentes perfiles productivos, las jerarquías de los centros urbanos y relaciones
que sostienen entre sí; aspectos que también condicionan los desplazamientos
cotidianos.

Consideraciones metodológicas
En primer lugar se aclara que el área geográfica de estudio se acota a la Buenos Aires Metropolitana, reconociendo como tal al sistema urbano integrado
física o funcionalmente con cabecera en la ciudad de Buenos Aires que se extiende de manera radio-concéntrica hacia la periferia. Más allá de los límites
operativos precisos, refiere a una categoría dinámica que puede tener alcances
diferentes. Una de las delimitaciones adoptadas es la de Región Metropolitana
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de Buenos Aires (RMBA), que abarca la ciudad de Buenos Aires y 40 municipios
de la provincia de Buenos Aires (Figura 2). Otra delimitación posible comprende
al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) o Aglomerado Gran Buenos Aires
(AGBA) que corresponde a la configuración física o mancha urbana de la ciudad,
más allá de sus límites jurisdiccionales (Vapñarsky, 1994). Por último, también
se reconoce la definición del Gran Buenos Aires (CABA más 24 partidos), mayormente utilizada en los estudios de la dimensión económica (como en la Encuesta
Permanente de Hogares). Sin embargo, más allá de estas diferencias cabe señalar
que en contexto del ASPO el Gobierno Nacional reconoce al AMBA como el aglomerado urbano integrado por la CABA más 40 partidos, los correspondientes a
la denominada RMBA (Según Decreto 520/2020 con fecha el 07/06).

Figura 2. Delimitación de la Región Metropolitana de Buenos Aires
Fuente: Dirección Provincial de Ordenamiento territorial y Urbano – Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires, 2007.

En segundo lugar, en relación a las estrategias metodológicas, esta investigación identifica a los documentos oficiales (normativas, publicaciones) como
fuentes primarias y trabaja en un análisis cuantitativo y geo-referenciado a
nivel de municipios. Asimismo, el estudio se complementa con fuentes secundarias como notas periodísticas e informes de investigación realizados por
terceros.
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Para el estudio de la movilidad urbana se procesó información publicada por
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) bajo la plataforma
Grandata2. La metodología de relevamiento de la movilidad en este caso, permite
analizar comparativamente los eventos realizados por usuarios de telefonía
móvil fuera del hogar, un día base previo a la cuarentena (identificado a tal fin
como el miércoles 11/03/2020) con respecto a fechas posteriores a la misma. Reconociendo: 25/03/2020, primer miércoles de ASPO; 10/06/2020, fecha intermedia
pasados tres meses del inicio; y 09/09/2020, que refleja las dinámicas urbanas en
contexto de ASPO avanzado. Si bien las restricciones a la movilidad en el AMBA
finalizaron el 06/11, para el mes de octubre ya se observa un comportamiento
más heterogéneo entre las distintas jurisdicciones conforme a las excepciones
y permisos otorgados.
Al ser la plataforma Grandata una herramienta de análisis global diseñada
con criterios estándar aplicables a comparar diferentes contextos urbanos del
mundo, su metodología puede dar lugar a sub-registros, debido a las condiciones
habitacionales locales. Entre sus criterios, delimita el área de residencia en 40
metros. Asimismo, opera sobre la base de la tenencia de un teléfono celular, profundizando la tendencia al sub-registro de la movilidad de los grupos sociales
con menores recursos.
El estudio de las pautas de (in)movilidad se complementa con una mirada
articulada de las condiciones socio-habitacionales y económicas de la población. El alcance geográfico de la investigación (analizando las dinámicas del
área metropolitana en perspectiva comparada a nivel de municipios) plantea
una limitación vinculada a la disponibilidad de datos, ya que en su mayoría se
encuentran agregados en niveles superiores al municipal. En tanto, las fuentes
primarias empleadas observan cierta desactualización, como el Censo Nacional
de Población, Hogar y Vivienda del 2010.
Para el estudio de las pautas de empleo y condición de ocupación también
se identificaron dificultades en el acceso al dato, que merecieron una toma de
decisión metodológica. La principal fuente de información proviene de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) pero ésta emplea la delimitación del GBA
como categoría agregada, sin contemplar salidas a escala municipal. Frente a
esta limitación, se decidió trabajar con información oficial vinculada al Producto Bruto Geográfico (PBG), publicada por el Instituto de Estudios Sociales en
Contexto de Desigualdad (IESCODE) de la Universidad Nacional de José C. Paz3.
Complementariamente se toman en consideración las estimaciones del PBG a
2008 desarrolladas por Lódola, Brigo y Morra (2010) y también se recupera infor2

La plataforma se encuentra disponible en línea, en https://covid.grandata.com/methodology.
A partir de su plataforma interactiva disponible en https://unpaz.edu.ar/index.php/informescovid-genero-y-trabajo/sectores-de-actividad.
3
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mación difundida por el Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de
General Sarmiento sobre empleo4.

Desarrollo
La Buenos Aires Metropolitana. Estructura socio-territorial, tendencias de crecimiento disperso (desigual) y concentración económica
Una característica específica de la Buenos Aires metropolitana es su marcada
estructura radio-concéntrica. A diferencia de otras ciudades de América Latina
como Ciudad de México y San Pablo, su metropolización fue temprana (entre
finales del siglo XIX y principios del XX) (Abba, 2013). Esto originó una estructura urbana muy consolidada y de fuerte centralidad, distribuida por cordones y
corredores urbanos y asociada a las condiciones de accesibilidad basadas en los
modos públicos y masivos de movilidad. Los movimientos migratorios más intensos (de 1880 a 1930 y de 1940 a 1960) también contribuyeron a consolidar esa
particular matriz, en la que los estratos altos y medio-altos se posicionaron espacialmente, diferenciándose en lo que respecta a las condiciones de accesibilidad.
Durante la etapa posterior a 1970, pero con mayor intensidad a partir de
1990, la incorporación del modo automotor individual intensivo y la expansión
de los mercados de los países desarrollados, estimularon el rápido crecimiento
de la urbe. Pero esta vez fue a partir de la extensión de las redes viales y del uso
del automóvil particular, dando lugar al surgimiento de nuevas centralidades
selectivas y bajo un proceso de peri-urbanización de los grupos acomodados,
quienes pueden acceder a dichos bienes. A su vez, el emplazamiento de estos
grupos generó nuevas necesidades de producción y reproducción de la ciudad;
necesidades que fueron cubiertas en su mayoría por personas empleadas en
empleos precarios.
Este cambio de tendencia ha implicado también un cambio en los patrones
de crecimiento demográfico. Así es como entre 1970 y 2010, la tasa de crecimiento
media anual registró un aumento generalizado, en concordancia con el incremento de la distancia al área central metropolitana (Abba et. al, 2014).
Asimismo, otro aspecto distintivo en esta nueva forma de crecimiento estuvo vinculado a los impactos sociales. Un rasgo tradicional de la estructura
socio-territorial de la Buenos Aires metropolitana, aparte de su organización
radio-concéntrica, ha sido la marcada segregación socioeconómica de los grupos,
4

Mediante la plataforma de información geográfica disponible públicamente en https://www.
arcgis.com/home/webmap/viewer.html?useExisting=1. En base a datos del Ministerio de Trabajo,
INDEC, Observatorio del Conurbano -UNGS-, Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos
Aires y UEAC-Agencia I+D+i (2020).
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conforme a un patrón sectorial (los niveles socioeconómicos altos predominan
en el corredor norte, pero este predominio disminuye hacia el corredor sur).
Esta diferenciación, que fue consolidándose durante las dos primeras fases de
metropolización mencionadas, comenzó también a verse alterada con las nuevas lógicas de periurbanización tardía. El desplazamiento de los estratos más
adinerados hacia la periferia trajo como consecuencia la consolidación, hacia el
nuevo milenio, de nuevos paisajes urbanos caracterizados por la fragmentación
(Vidal-Koppmann, 2005 y 2014; Abba et. al, 2015) y la micro-segregación tanto en
la CABA como hacia la periferia (Goicoechea, 2018).
Es posible señalar, entonces, que hacia el nuevo milenio la BAM (como el resto
de las grandes ciudades latinoamericanas) se configura de manera fragmentada,
articulando los rasgos persistentes de la urbanización dependiente con la matriz
de desarrollo geográfico neoliberal de mediados de los setenta. En esta línea, la
lógica de crecimiento más compacta, como mancha de aceite en concordancia
con los ejes de circulación del ferrocarril, entra en crisis durante el proceso de
periurbanización. Recuperando los planteos de Pedro Abramo (2012), podría
tratarse de una configuración “Com-fusa”. Tanto la lógica de funcionamiento del
mercado residencial de vivienda formal como el informal, como la ocupación de
tierras y viviendas de hecho, alimentan tendencias de dispersión y concentración. Bajo el modelo actual de “ciudad neoliberal”, la preponderancia del mercado
ha venido potenciando esta estructura que es simultáneamente compacta y
difusa (Abramo, 2012: 37-38).
Como reflejo de estas tendencias, los mapas sociales de la RMBA han mostrado,
tanto para 1991 como para 2001, una lógica de emplazamiento diferencial de los
grupos socio-habitacionales marcada por el patrón anular (las mejores condiciones se corresponden con los habitantes de las áreas centrales mientras que hacia
la periferia, éstas desmejoran), sectorial (también se reconoce una diferencia en
sentido norte-sur, tomando a la Av. Rivadavia y su continuación hacia el oeste
como el límite) y tentacular, donde las líneas del ferrocarril inicialmente, y las
trazas de autopista luego, signaron los ejes de prosperidad y crecimiento. Para 2010,
último año con datos censales actualizados, comienzan a observarse a nivel cartográfico las tendencias de fragmentación y micro-segregación señaladas. Esto en
particular en los corredores noreste y sudoeste (Abba et. al, 2014; Abba, et. al, 2015).
No obstante, paralelamente a esta dispersión poblacional, la reestructuración económica nacional de las últimas cuatro décadas, sumada a los avances
tecnológicos en las formas de producir bienes y servicios, dan como resultado
una tendencia hacia la concentración económica en las áreas centrales, que se
encuentra vinculada también con los cambios en la composición del empleo
total. En esta línea se destaca como antecedente el trabajo de Pírez (2005), donde
se verifica el proceso de terciarización y concentración del empleo en la Región
Metropolitana de Buenos Aires entre los años 1984 y 1995, en contraposición con
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una tendencia de desconcentración de la población. Con base en datos de la EPH
podemos actualizar estos señalamientos. Desde 1974 los empleos correspondientes al sector secundario se han mantenido estables en cierto modo hasta 2013
(con algo menos de 1,5 millones); mientras que el empleo en comercio y servicios
casi se triplica, pasando de 1,7 a 4,4 millones.
El hecho de que se pase de una composición casi equivalente de dichos sectores de la actividad a principios del período, a una relación en la que los empleos
terciarios triplican a los empleos secundarios; altera el componente más fuerte
y permanente de la demanda de viajes cotidianos. El fuerte crecimiento del
empleo terciario implica una mayor concentración espacial de los lugares de
trabajo en áreas centrales y subcentrales. Frente a la dispersión residencial ya
observada (tomando en consideración el mayor crecimiento demográfico hacia
las periferias); es lógico deducir, por lo tanto, la importancia de los viajes interjurisdiccionales para la vida urbana de la BAM.
Según datos del Programa Interdisciplinario de la UBA sobre Transporte
(PIUBAT UBA) con base en la ENMODO 2009-2010, de los 19,8 millones de viajes
diarios que se realizan en la BAM5, 7,3 millones son por trabajo (37%). El volumen
total de viajes de la movilidad por trabajo se distribuye territorialmente del siguiente modo: 51% Partidos-Partidos (3.770.488 viajes diarios), 25% CABA-CABA
(1.823.006 viajes diarios), 24% Partidos-CABA o CABA-Partidos (1.801.247 viajes
diarios).
Finalmente, queda por añadir un último aspecto que termina por complejizar los rasgos y tendencias ya señaladas para la BAM sobre su dispersión
residencial, fragmentación social, concentración económica, terciarización y
movilidad urbana interjurisdiccional. Este aspecto reside en que el crecimiento
del sector terciario, como ocurre en la mayoría de las economías latinoamericanas, parece estar relacionada a los denominados “servicios banales” (Ciccolella
y Mignaqui, 2009).
Una de las características más importantes del sector terciario como generador de empleo es su diversidad en cuanto a nivel de instrucción, estabilidad
laboral y remuneración. Producto de esto, la tendencia hacia la terciarización
implica una segmentación cada vez mayor del mercado laboral, dando lugar a
grupos bien diferenciados en función de su nivel de instrucción, su seguridad
laboral y su condición de empleo. Crecen en importancia los grupos de trabajadores altamente calificados con empleos formales y, junto a éstos, los empleos
precarios e informales. Bajo este señalamiento, la terciarización estaría respondiendo menos al desarrollo de las “funciones de comando” propias de las ciudades globales (Sassen, 1991), y más al crecimiento de la sobrepoblación relativa en
las ciudades cuyas actividades de subsistencia están ubicadas mayoritariamente

5

En este estudio la referencia geográfica de la BAM se corresponde con la CABA y 27 partidos del GBA
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en el sector terciario, lo cual lleva a una terciarización espuria (Marquez López
y Pradilla, 2015).
Tomando en cuenta esta caracterización, a continuación se describe y explica
el desempeño del aislamiento, desde la perspectiva de la (in)movilidad, a escala
de municipios.
La (in)movilidad de la BAM frente al COVID-19
Una mirada a las pautas de (in)movilidad que han sostenido los municipios
durante el ASPO pone de manifiesto la influencia de las dimensiones territoriales, particularmente de las jerarquías urbanas que siguen la lógica concéntrica
y los principales ejes de desplazamiento inter-jurisdiccional (Figura 3).

Figura 3. Variaciones de la movilidad urbana durante el ASPO según municipios.
RMBA, fechas escogidas
Fuente: elaboración propia en base a datos de GranData, 2020.
Nota: La cartografía se expresa en desvíos estándar respecto a la media para cada fecha
(23/05, 09/04 y 09/09), considerando los porcentajes de reducción de la movilidad sobre
el día base (11/03/2020).
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Las principales medidas de contención de la circulación estuvieron dadas
por las restricciones en el uso del transporte público, habilitado oportunamente
solo para las personas afectadas a la realización de las actividades esenciales.
Incluso, tras la salida del ASPO el 06/11 comenzó a autorizarse la circulación en
automóvil particular, pero el transporte público continuo restringido para aquellos trabajadores esenciales. En concordancia, la Figura 2 permite corroborar que
son los municipios más articulados al área central a partir de líneas férreas, los
que observan la mayor reducción de la movilidad urbana. Esto se observa, con
variaciones de intensidad, en las tres fechas analizadas: 25/03, 10/06 y 09/09.
En segundo lugar, también corresponde atender a la configuración demográfica. Cabe señalar que la densidad poblacional por municipios sigue linealmente
la distribución anular según coronas, siendo las áreas más alejadas de la CABA
las que presentan los niveles más bajos en cuanto a cantidad de habitantes por
Km2, según consta en Figura 4. Sin embargo, tal como sosteníamos inicialmente, la dinámica de la circulación en la BAM está particularmente definida por
su condición de sistema urbano. En tanto, son las principales áreas urbanas y
centralidades, junto con los desplazamientos interurbanos, los que condicionan
la movilidad de la metrópoli; por encima de la movilidad interna de los propios
municipios. Frente a ello, no fueron precisamente los municipios con menor
densidad los que directamente más aumentaron su movilidad a lo largo del
tiempo (hay un comportamiento en este sentido, pero no es lineal). Y por el contrario, las pautas de inmovilidad persisten en mayor medida en los municipios
y jurisdicciones que contienen a las principales centralidades (CABA, Avellaneda,
La Plata, Morón y San Isidro).
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Figura 4. Densidad poblacional (Hab./ Km2) según partidos y principales ejes de
circulación de transporte público guiado. RMBA, 2010
Fuente: elaboración propia en base a datos del Censo Nacional de Población, Hogar
y Vivienda 2010 (INDEC) y del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos del
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

La (in)movilidad de la BAM según condiciones socio-habitacionales
La mirada a la (in)movilidad en clave cartográfica y atendiendo a los principales rasgos territoriales no termina, sin embargo, de explicar con claridad
algunos aspectos de su comportamiento durante el ASPO. Un avance en el
análisis incorporando datos socio-habitacionales con base a los relevamientos
del Censo Nacional de Población, Hogar y Vivienda del 2010, permite confirmar
estadísticamente lo que intuitivamente podría presumirse: solo los municipios
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con las mejores condiciones sociales, económicas y habitacionales han podido
sostener con mayor éxito el ASPO.
El Cuadro 1 que se presenta a continuación permite ver, conjuntamente y
según municipio: los niveles de reducción de la movilidad para las fechas estimadas; los cambios en el nivel de (in)movilidad entre el Momento 1 de medición
(25/03) y el Momento 3 (09/09); los principales indicadores de Pobreza en base al
Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI); características de la vivienda;
dotación de infraestructura sanitaria; variables que permiten aproximar ciertos
rasgos socio-educativos como el porcentaje de población con universitario completo y la disponibilidad de computadora en el hogar. En este recorte geográfico
se incluye de manera segregada al Área Central Metropolitana (correspondiente
a la Comuna 1 de la CABA) que, tal como señalamos anteriormente, reporta dinámicas urbanas particulares vinculadas a la terciarización que ameritan una
mirada aparte.
De esta lectura conjunta se observan dos situaciones polares y un gradiente
intermedio. En primer lugar, se destaca el conjunto de municipios que registra
los mayores % de reducción de la movilidad (M1, M2 y M3), y que además sostienen esos niveles de inmovilidad durante el período de estudio (M1-M3%). Estos
corresponden a la cuña de riqueza del noreste de la RMBA: CABA, Vicente López,
Tres de Febrero y San Fernando. A su vez, son los municipios que registran los
niveles más bajos en NBI (en todas sus dimensiones) y que tiene las mejores
condiciones educativas y de acceso a computadora). Dentro de este grupo podría
incluirse al Área Central Metropolitana, que comparte cierto perfil económico
con el resto de los municipios pero también asume situaciones de vivienda y
habitacionales muy desfavorables, propias de la vida urbana en centralidad
de una gran ciudad. Evidenciando similar correlación pero con menor intensidad, también pueden incluirse en este grupo a algunos de los municipios de
la primera Corona del Conurbano, como Avellaneda, Morón, Hurlingam, Lanús.
Nuevamente resulta interesante articular esta mirada con el nivel de densidad
poblacional, ya que en este grupo de municipios más favorecidos se concentran
las mayores densidades.
Como segundo grupo, es posible identificar a los municipios que han reducido en menor medida su movilidad y que, a su vez, observan las condiciones
socio-habitacionales más desfavorables. Entre estos: Florencio Varela, José C. Paz,
Presidente Perón, Gral. Rodríguez, Merlo y Moreno. En estos casos, son en general
municipios con densidades bajas o medias. Dentro de este grupo, la relación entre las condiciones sociales y las posibilidades socio-económicas no se sostiene
de manera tan clara, y se reconoce la incidencia de la condición de ruralidad de
algunos municipios. En estos casos la circulación del virus no ha sido tan intensa y han podido restablecer ciertas dinámicas de producción y reproducción
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urbana con más rapidez6 . Por ejemplo, Exaltación de la Cruz, Brandsen y Cañuelas
son municipios que registran bajos niveles relativos de NBI (aunque sí registran
deficiencias en la dotación de servicios públicos como transporte y agua) y baja
inmovilidad. Se destaca por último el caso de San Vicente, que es mayormente
rural pero presenta cierta criticidad social. Al inicio de la ASPO redujo apenas
un 31% su movilidad y para principios de septiembre había recuperado al 100%
su dinámica habitual. En una situación particular también se reconoce al Municipio de Gral. Las Heras, que es peri-urbano y semi-rural. Observa en general
buenos niveles socio-habitacionales y redujo apenas un 25% su movilidad al
inicio de la ASPO, que lo sostuvo en el tiempo. Nótese que la metodología empleada para relevar el comportamiento de la movilidad permite advertir sobre los
desplazamientos de los habitantes en todas sus formas (pedestres, en bicicletas
o moto), incluyendo así las pautas de circulación peatonal de cercanía.
Finalmente, hay un tercer agrupamiento de municipios que observa un
desempeño intermedio en cuanto a reducción de la movilidad, y que encierra situaciones socio-habitacionales heterogéneas, pero que en general son de niveles
medios. Aquí se incluyen, con situaciones de NBI media y alta densidad, Quilmes,
Tigre, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría y Alte. Brown; y con mejores condiciones socio-habitacionales y baja densidad, Ensenada, Luján, Campana y Zárate.

6

A partir del 29/06 el Gobierno nacional cambia la definición de AMBA y excluye a 5 de los 40 partidos había identificado inicialmente, en concordancia con el alcance de la RMBA. Estos partidos
tienen bajo nivel de densidad poblacional y contienen grandes extensiones de suelo rural: Zárate,
Exaltación de la Cruz, Cañuelas, Campana y Brandsen. Asimismo, el Gobierno de la Provincia de
Buenos Aires modifica las fases y mientras estos partidos pasan a Fase 3, el resto de la RMBA permanece en Fase 2.
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Cuadro 1. Desempeño de la (in)movilidad y condiciones socio-habitacionales
según municipio. RMBA
Fuente: elaboración propia en base a datos de GranData, 2020 (sobre movilidad urbana) y del CNPHyV 2010 del INDEC.
Nota: Las variaciones en la movilidad se expresan en porcentajes respecto de la media para cada
fecha (23/05, 09/04 y 09/09), considerando los porcentajes de reducción de la movilidad sobre el
día base (11/03/2020).
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Cuadro 1. (Viene de página anterior).
La (in)movilidad de la BAM según condición y rama de actividad
Complementando a las condiciones socio-habitacionales de los municipios, a
continuación procuramos analizar algunos aspectos vinculados a la dimensión
económica de la vida urbana. Con ello esperamos comprender de qué modo las
pautas de empleo y actividad dialogaron con las dinámicas de (in)movilidad
según municipios durante el ASPO.
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Frente a las limitaciones de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) para acceder a información sobre condición de actividad y tipo de empleo a nivel municipal, optamos por trabajar con el indicador del Producto Bruto. Éste representa
el indicador más utilizado para evaluar el funcionamiento y la evolución de una
economía, ya que refleja la actividad económica de las unidades productivas ubicadas en el territorio de referencia. Recibe la denominación de Producto Bruto
Interno (PBI) cuando es generado por factores productivos residentes dentro de
las fronteras de un país; y de Producto Bruto Geográfico (PBG), si está referido a
una jurisdicción política sub-nacional (región, provincia o municipio).
El Producto Bruto se corresponde con el Valor Agregado Bruto, que es el valor
de los bienes y servicios finales producidos en dicho territorio en un año. La diferencia entre ambos radica en que mientras que el valor agregado es una asignación de egreso (pago al trabajo, tierra y capital); el Producto Bruto es una fuente
de ingreso (entradas por ventas del producto). El último dato oficial consignado
para cada uno de los municipios data del año 2004, año en que se realizó el último Censo Económico Nacional (del que se publicaron resultados) que constituye
la principal fuente de información para su cálculo. Si bien resulta un nivel de
desactualización considerable, esto no conlleva a un impedimento para su uso
dado que lo que interesa a los fines del presente estudio es la distribución de las
actividades7 al interior de los municipios (su estructura productiva en términos
de perfiles dominantes). No obstante ello, es necesario reconocer que según los
últimos datos oficiales publicados por el INDEC, el PBI del tercer trimestre del
2020 se contrajo un 10,2% respecto a 2019 (INDEC, 2020) y ese fuerte descenso
necesariamente fue desigual entre las distintas actividades.
En función de lo expuesto, tomamos el indicador de PBG por municipio porque representa una manera de aproximarse a conocer, a partir de observar las
actividades territorializadas, cuáles son los principales empleos de la población
que los impulsa y qué dinámicas urbanas se configuran en torno a estas. No es
lo mismo un entorno donde predominan las actividades industriales, que donde priman los servicios financieros. Por lo tanto, las prácticas de la movilidad
urbana también serán diferentes y se verán diversamente afectadas por las
restricciones a la circulación como respuesta frente a la pandemia.

7

Las actividades se organizan en 16 rubros, que son: Industria manufacturera; Servicios Inmobiliarios, empresariales y de alquiler; comercio por mayor, por menor y de reparaciones; transporte,
almacenamiento y comunicaciones; agricultura, ganadería, caza y silvicultura; administración
pública, defensa, seguridad social; construcción; enseñanza; servicios comunitarios, sociales y
personales; servicios sociales y de salud; actividades vinculadas a la provisión de energía eléctrica,
gas y agua; Intermediación financiera y otros servicios financieros; Hoteles y restaurantes; Hogares privados que contratan personal doméstico; pesca y servicios conexos; explotación de minas
y canteras.
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La Figura 5 sintetiza un análisis comparado del desempeño de la (in)movilidad durante el período de estudio y de las principales actividades destacadas
según municipio. Inicialmente, se reconoce un mapa temático con los niveles
de incremento de la movilidad registrados entre el 25/03 y el 09/09. En segundo
lugar, se solapan gráficos de torta con la distribución de las 16 actividades del
PBG para cada municipio, que son a su vez reorganizados y sintetizados en sus
categorías para simplificar su lectura8 . Asimismo, en este análisis también se
incluye el Cuadro 2, que reduce aún más la categorización y ayuda a comprender
la distribución de actividades y el desempeño de la (in)movilidad.
Como primera reflexión, el Cuadro 2 evidencia una relación inversa entre
la proporción de servicios y de industria manufacturera según municipio. Es
así como (en este orden de intensidad) Ensenada, Campana, Zárate, Pilar, Gral.
San Martín, Vicente López, Gral. Las Heras, Avellaneda y demás municipios que
continúan el listado, registran la mayor presencia de ingresos por industria
manufacturera; e inversamente, los niveles más bajos de ingresos por servicios.
Paralelamente, el Área Central Metropolitana, La Plata, Pres. Perón, José C. Paz,
CABA, San Vicente, San Miguel, Ituzaingó y Moreno son municipios donde priman los servicios y que observan, inversamente, niveles marcadamente bajos
de industrias.
Salvo excepciones, como en Gral. Las Heras, una mayor concentración de
actividades vinculadas a la industria manufacturera se corresponde con altos
niveles de acatamiento del ASPO. Más allá del tipo de actividad industrial que
se desarrolle, y del carácter esencial de éstas, los niveles de inmovilidad se dan
de manera generalizada en estos casos. Inversamente, esta relación no se da de
manera tan clara en el caso de los municipios donde predominan los servicios,
en los que se identifican mayores heterogeneidades en cuanto a niveles de inmovilidad. Por ejemplo, la CABA y, mayormente, el Área Central Metropolitana,
registran los niveles más elevados de inmovilidad y que a su vez se sostienen a lo
largo de la ASPO. Una dinámica semejante ocurre con La Plata9 . Por el contrario,

8

Algunas actividades fueron reagrupadas. “Actividades extractivas, primarias y de servicios básicos”: Comprenden a la agricultura, ganadería, caza y silvicultura; la pesca y servicios conexos; la
explotación de minas y canteras y la prestación de servicios públicos vinculados con la provisión
de electricidad, agua y gas. “Servicios sociales, recreativos y turísticos”: incluyen los servicios comunitarios, sociales y personales; la actividad de hoteles y restaurantes; y los servicios de hogares
que contraten personal doméstico. “Servicios inmobiliarios y financieros”: abarca servicios Inmobiliarios, empresariales, alquileres y actividades de intermediación financiera y otros. “Servicios
públicos y sociales”: refiere a las prestaciones de la administración pública, defensa, seguridad
social, a enseñanza y a servicios de salud y otros sociales afines. Más allá de esta organización,
las sub-categorías de servicios se grafican en una gama de color similar, facilitando también su
lectura agregada.
9
Tanto la CABA (específicamente el ACM) como La plata, en su condición de ciudades capitales, son
los lugares donde se asientan las principales dependencias públicas del gobierno bonaerense, del
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municipios con alta concentración de actividades de servicios como Presidente
Perón y José C. Paz, registran los mayores niveles de movilidad. Esto se relaciona
con la particularidad que asume la terciarización en la BAM, así como en el resto
de las economías dependientes latinoamericanas y al problema de la “terciarización espuria”, ya señalado. Queda entonces abierto otro eje de interrogación,
vinculado a la incidencia fundamental que parece tener la informalidad y precariedad laboral en las posibilidades de (in)movilidad.
Por su parte, la distribución de las actividades comerciales y de transporte
y comunicación, partes específicas del terciario, observan un comportamiento
similar al sector, aunque con cierta heterogeneidad. Es interesante entonces
advertir comparadamente sobre el desempeño de dos municipios que presentan niveles elevados de ingresos vinculados a la actividad comercial y que, en
efecto, cuentan con centralidades tradicionales importantes: San Isidro y Lomas
de Zamora. En el primer caso, con niveles similares entre comercio, industria y
servicios (de 25,1; 25 y 29,05% respectivamente), logró reducir de manera considerable su movilidad al inicio de la cuarentena, en un 74%. Posteriormente fue
aumentando su circulación interna hasta un 22, 97%. En el segundo caso, Lomas
de Zamora registra menor proporción de actividad industrial que comercial,
y mayor peso del resto de los servicios (17,38; 23 y 37,61%, respectivamente). En
este municipio el nivel de inmovilidad fue menor que en San Isidro, del 61%, y
se sostuvo menos (ya que la movilidad creció un 20,52%). Por supuesto que este
desempeño no puede realizarse de manera aislada y debe ser complementado en
su lectura con las diferentes dimensiones sociales y territoriales ya presentadas.

nacional y del de la Ciudad autónoma. A eso se debe el peso importante de las actividades vinculadas a servicios de la administración pública, Defensa y Seguridad social Obligatoria.
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Cuadro 2. Desempeño de la (in)movilidad y rama de actividad del PBG. RMBA
Fuente: elaboración propia en base a datos de GranData, 2020 (sobre movilidad urbana) y del IESCODE – UNPAZ, 2020 (sobre actividades del PBG, en base a datos del 2004).
Nota: Las variaciones en la movilidad se expresan en porcentajes respecto de la media para cada
fecha (23/05, 09/04 y 09/09), considerando los porcentajes de reducción de la movilidad sobre el
día base (11/03/2020).

Dar sentido a todos los datos presentados en el Cuadro 2, como también al
diálogo que entablan las características económicas y la inmovilidad en aquellos municipios que no responden a ninguna de las dos tendencias polares
identificadas, exige incorporar otras dimensiones de análisis. Por ejemplo, la
Figura 5 incorpora la dimensión geográfica abordada mediante información
cartográfica, habilita a reconocer que, más allá de las composiciones del PBI
opera la incidencia de la estructura socio-territorial en el desempeño del aislamiento. El corredor costero del Río de la Plata presenta los menores incrementos
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de la movilidad en los períodos estudiados; del mismo modo que los municipios
de la periferia muestran los mayores incrementos.

Figura 5. Desempeño de la (in)movilidad y rama de actividad del PBG. RMBA
Fuente: elaboración propia en base a datos de GranData, 2020 (sobre movilidad urbana) y del IESCODE – UNPAZ, 2020 (sobre actividades del PBG, en base a datos del 2004).
Nota: Las actividades del PBG se corresponden con las definiciones y categorizaciones
oficiales.10
10

Con excepción de las siguientes categorías que corresponden a agrupamientos de actividades.
“Actividades extractivas, primarias y de servicios básicos”: Comprenden a la agricultura, ganadería,
caza y silvicultura; la pesca y servicios conexos; la explotación de minas y canteras y la prestación
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En efecto, lo que se verifica es justamente que la estructura productiva de
la provincia de Buenos Aires, con un sector industrial concentrado en el AMBA,
está directamente relacionada con la densidad poblacional. Es de esperar entonces que la incidencia del COVID-19 y su capacidad de propagación, sea más
perjudicial en esos partidos que concentran densidad y, como sostienen Lódola
y Picón (2020), el virus genere un efecto plutocrático afectando en mayor medida
a los municipios económicamente más importantes. Siendo éstos los que deben
acatar con mayor eficacia las medidas de aislamiento. No obstante también es
correcto pensar, tal como se viene sosteniendo a partir de los hallazgos, que la
(in)movilidad constatada en estos municipios existe también porque efectivamente puede garantizarse.
Parece entonces pertinente incorporar un último aspecto a considerar, vinculado a las condiciones de empleo y ocupación de la población. El siguiente
análisis se lleva adelante a partir del Cuadro 3, que por limitaciones en la disponibilidad de datos se restringe al GBA (CABA + 24 partidos). La contrapartida
positiva de esta reducción en el alcance geográfico es que se elimina la incidencia de la ruralidad de los municipios más alejados. Aquí es posible identificar
con claridad la relación existente entre el desempeño de la (in)movilidad y la
Densidad Formal del empleo y Desocupación. Es asimismo, vinculante con la
proporción de población con universitario completo, e inversamente, con el uso
de computadora. Es decir, los municipios con población mayormente empleada y
en empleos formales, y con mayor mano de obra calificada; son los que observan
un mejor desempeño frente al cumplimiento de las medidas de aislamiento.
Es por lo tanto importante advertir que la reducción de la movilidad no implica necesaria y linealmente la reducción de la actividad económica. Y frente a
ello, los municipios con mejores condiciones sociales, económicas y educativas;
son los que pueden adaptarse con mayor facilidad al reemplazo del vínculo
presencial (cuando esto lo permite). La (in)movilidad exige el equipamiento e
infraestructura de conexión (básico y fundamental), pero también son necesarios otros atributos inmateriales tanto del trabajador, a partir de sus habilidades
informáticas; como de las unidades económicas, mediante una cultura organizacional diferente y una orientación hacia resultados, con métricas de avance y
rendimiento (Albrieu, 2020). Estos aspectos ponen al desnudo las desigualdades
previas que atraviesan y condicionan de fondo la capacidad de respuesta a las

de servicios públicos vinculados con la provisión de electricidad, agua y gas. “Servicios sociales,
recreativos y turísticos”: incluyen los servicios comunitarios, sociales y personales; la actividad
de hoteles y restaurantes; y los servicios de hogares que contraten personal doméstico. “Servicios
inmobiliarios y financieros”: abarca servicios Inmobiliarios, empresariales, alquileres y actividades de intermediación financiera y otros. “Servicios públicos y sociales”: refiere a las prestaciones
de la administración pública, defensa, seguridad social, a enseñanza y a servicios de salud y otros
sociales afines. Más allá de esta organización, las sub-categorías de servicios se grafican en una
gama de color similar, facilitando también su lectura agregada.
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medidas de control de la circulación de población, capital y mercancías frente
al COVID 19.

Cuadro 3. Desempeño de la (in)movilidad y empleo. Variables escogidas. GBA
Fuente: elaboración propia en base a datos de GranData, 2020 (sobre movilidad urbana), del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento
(sobre densidad del empleo formal) y del CNPHyV 2010 del INDEC.
Nota: La densidad de empleo formal se calcula dividiendo el número de personas con dicho atributo por la superficie del partido.

Las variaciones en la movilidad se expresan en porcentajes respecto de la
media para cada fecha (23/05, 09/04 y 09/09), considerando los porcentajes de
reducción de la movilidad sobre el día base (11/03/2020).
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Reflexiones finales
Desde la epidemiología hubo un énfasis en los problemas derivados de la
densidad poblacional presente en las ciudades, en su aglomeración y en las múltiples instancias de intercambio e interacción social, que estarían representando
mayor riesgo de contagio. En efecto, las medidas de restricción de la movilidad
estuvieron mayormente orientadas en ese sentido y fueron los municipios de las
áreas centrales y afines los más afectados por el ASPO. No obstante, entender el
aislamiento como una posibilidad, posibilidad de (in)movilidad, también permite ver que en un contexto donde las restricciones a la circulación eran iguales
para todos los municipios, los que pudieron respetarla fueron los que contaban
con mejores condiciones socio-económicas y laborales. Precisamente, esos municipios son también los que observan niveles de densidad poblacional mayores.
También es necesario advertir complejidades dentro de la mirada de la (in)
movilidad como posibilidad. Comprender a la BAM como un sistema urbano permite ver, además, que son los municipios donde la movilidad urbana es mayormente posibilitada por el uso del transporte público los que se ven más impactados frente al ASPO. Considerando que las restricciones a este tipo de medios aún
continúa en contexto DISPO, también lleva a entender los mapas presentados de
un modo diferente: expresan la limitación de la circulación inter-jurisdiccional
derivadas de las restricciones al uso de los sistemas guiados de transporte público. En el mismo sentido, pueden estar dando cuenta del aumento de la movilidad
interna a escala barrial, que se explica por la realización de las estrategias de
changueo en contextos de informalidad y precariedad laboral.
Asimismo, la mirada articulada a las condiciones socio-habitacionales de la
(in)movilidad urbana de la BAM puso de manifiesto el peso determinante que
tuvo la estructura socio-territorial durante el ASPO. Efectivamente, los municipios con mejores condiciones estructurales han sostenido los mayores niveles
de aislamiento. En tanto, la (in)movilidad urbana durante la cuarentena debe
ser comprendida como una práctica social que depende en gran medida de las
posibilidades de los grupos, posibilidades que responden a las condiciones sociales, habitacionales y económicas; y también urbanísticas de los municipios.
La incorporación de las dimensiones económicas vinculadas al tipo de actividad o perfil productivo de cada municipio, funcionó sobre todo como variable de
control. Aún con las deficiencias ya señaladas para medir y reflejar la actividad
laboral de las personas, quedó demostrado que la (in)movilidad en los municipios, con independencia del predominio de los tejidos industriales, comerciales
o de servicios, estuvo particularmente condicionada por la calidad del empleo.
Los mayores niveles de aislamiento en los municipios de predominio industrial
se explican, sobre todo, por el alto nivel de formalidad del sector. Muchas de las
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actividades industriales comenzaron a ser incluidas entre las exceptuadas por
el ASPO, y a su vez, muchas de estas lograron refuncionalizar sus estructuras
orgánico-funcionales para continuar operando con nuevos protocolos y formas
de tele-trabajo. También tuvieron la ayuda del Estado para el pago de salarios
de trabajadores (in)movilizados. Es necesario profundizar los estudios en este
sentido, pero es válido afirmar que las limitaciones a la movilidad en este sector
no implicó directamente un cese de actividades.
Más allá de las regularidades que surgen de las miradas comparadas también
emergen aspectos particulares o distintivos en algunos municipios. El caso de
General Las Heras llama la atención por su bajo nivel de aislamiento tanto al
inicio como a lo largo de las mediciones, cuando se observan características
socio-habitacionales y económicas similares a las de los municipios con gran
capacidad de (in)movilidad. No se han encontrado noticias periodísticas que
expliquen este desempeño, pero de los datos se extrae también que es uno de los
municipios con mayor proporción de viviendas sin servicio de transporte público a menos de 300 mts. Otra explicación seguramente radica en su predominio
rural. Algo similar ocurre con Luján. Y otro caso para continuar indagando con
mayor detenimiento es el del Área Central Metropolitana y de la CABA, que reportan otras complejidades particulares en relación a la terciarización (real y espuria), el déficit habitacional y de vivienda y la densidad poblacional y comercial.
Finalmente, este estudio también abre nuevos interrogantes para identificar
algunas tendencias en las formas de empleo y movilidad en el contexto pospandemia; así como también, los desafíos y oportunidades que representan para la
gestión metropolitana. La pandemia profundizó tendencias preexistentes de
cambio estructural en relación a los patrones espaciales de empleo y residencia
en la urbe. Estas refieren al movimiento conjunto de concentración del empleo y
dispersión de la población, conforme al crecimiento de las actividades terciarias
en el área central. Frente a ello, es necesario lograr instancias de concertación interjurisdiccional que fortalezcan la institucionalidad metropolitana y faciliten
la implementación de respuestas y regulación que generan las nuevas dinámicas
de empleo, residencia y movilidad urbana.
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ANEXO
Medidas de contención social y económica impulsadas por el Gobierno Nacional.
Contención económica
Actualización del programa de cuotas sin interés, Ahora 12.
Suspensión temporaria del corte de servicios (energía eléctrica, agua corriente,
gas por redes, telefonía fija y móvil e Internet y televisión por cable) por
falta de pago hasta 3 facturas. Para titulares de la AUH y AUE, jubilados y
pensionados, a quienes perciben seguro de desempleo, a usuarios electrodependientes.
Congelamiento de tarifas de telefonía fija y móvil, internet y TV paga
Prohibición del cobro de comisiones por las operaciones en cajeros automáticos
Facilidades a los créditos hipotecarios. Suspensión hasta el 30 de septiembre de
las ejecuciones hipotecarias, judiciales o extrajudiciales. Congelamiento de
cuotas hipotecarias
Producción y empleo
Prohibición de despidos y suspensiones.
Créditos a tasa 0 para monotributistas y autónomos ($100,000)
Refuerzo del seguro de desempleo
Créditos a MiPyMEs para el pago de sueldos
Programa ATP. salario complementario para los trabajadores en relación de
dependencia del sector privado (50% a cargo del Estado)
Eximición de cargas patronales a los sectores afectados por la pandemia
Facilidades de pago para obligaciones impositivas, aduaneras y seguridad social.
Asistencia social
Incremento en las partidas para asistir a comedores escolares, comunitarios y
merenderos.
Tarjeta Alimentar con frecuencia semanal
Bono extraordinario a titulares de planes sociales, jubilados, pensionados (9
millones, $3000).
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Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para trabajadores informales, monotributistas de las primeras categorías y trabajadoras de casas particulares
($10.000).
Programa “El Barrio cuida al Barrio”. Acompañamiento específico a grupos de
riesgo y distribuyen elementos de seguridad e higiene promoviendo la difusión de medidas preventivas. La iniciativa contempla, a su vez, el trabajo
coordinado con comedores, merenderos y centros comunitarios que garantice el abastecimiento de alimentos.
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LA MOVILIDAD URBANA DURANTE LA CRISIS SANITARIA
EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
EXPLORANDO ESCENARIOS POSIBLES
Georgina Isunza Vizuet
María Bernardet Rodríguez Vera
Instituto Politécnico Nacional
¿Quién teme a la ciudad futura? Es decir, a la ciudad actual que anuncia el futuro
próximo, el cual ya está marcado por las dinámicas en curso.
Jordi Borja

Introducción
Este trabajo pretende analizar primero, los efectos de las medidas sanitarias
sobre la movilidad urbana y el espacio público en un escenario de distanciamiento social, cierre temporal y reapertura gradual de los distintos sectores
de la actividad económica asociado a la contingencia sanitaria causada por el
COVID-19.
En segundo lugar, se reflexiona sobre los principales desafíos que enfrentan
los gobiernos y la ciudadanía en torno a la movilidad urbana, aportando a la
comprensión de la importancia del viaje como desplazamiento físico, la copresencia y las resistencias ciudadanas al distanciamiento social.
En tercer lugar, se presentan los escenarios posibles ante el complejo panorama que se configura derivado de las medidas de control epidemiológico, el
distanciamiento social y las restricciones a la movilidad urbana.
La actual crisis sanitaria causada por el COVID-19 se expresa con mayor fuerza en las grandes aglomeraciones urbanas. La población urbana en el mundo
pasó de 751 millones en 1950 a 4200 millones en 2018 y 90% del crecimiento de-
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mográfico corresponde a los países de Asia y África. Las áreas más urbanizadas
del planeta son: América del Norte (82% de población urbana), América Latina y
el Caribe (81%), Europa (74%) y Oceanía (68%) (Naciones Unidas, 2018).
En las grandes ciudades la pandemia exacerba los efectos de la crisis de movilidad preexistente y el conflicto en el espacio público porque la necesidad de
restringir la movilidad para frenar los contagios representa uno de los grandes
desafíos contemporáneos.
Gran parte de las metrópolis latinoamericanas se caracterizan por estructuras socioterritoriales fragmentadas, segregadas y con alta proporción de
población pobre. A ello se suma la debilidad de los sistemas institucionales y
sanitarios que se traducen en graves deficiencias previas del COVID-19, porque
existía una prevalencia de enfermedades y condiciones de nutrición deficientes1 colocando a un gran contingente de población vulnerable a los efectos más
graves de la pandemia.
En la mayoría de las ciudades mexicanas, en el periodo más severo de la crisis
sanitaria se estima que la movilidad urbana se redujo entre 50% y 80%, pero los
efectos recesivos se estiman en una caída del 6% del PIB al finalizar 2020. Como
impacto de las restricciones en la actividad económica derivadas del control epidemiológico, entre el tercer trimestre de 2019 y el tercer trimestre de 2020, el ingreso se redujo 6.7% afectando la pobreza laboral2 que pasó de 38.5% a 44.5% de
la población mexicana, mismo porcentaje en el que se redujo también el poder
adquisitivo del ingreso laboral real per cápita (Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social, México, 2020).
En la Ciudad de México la reducción del ingreso laboral fue más acentuada,
afectando al 18.8% de la población. Por su parte, la proporción de la población
con ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria pasó de 32.3 a
45.1% entre el tercer trimestre de 2019 y el tercer trimestre de 2020, es decir, la
brecha del ingreso laboral es mayor en la Ciudad de México (Consejo Nacional
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, México, 2020).
La pérdida de empleo derivada del cierre de actividades durante la pandemia
es prácticamente incalculable debido a que afectó buena parte de la actividad
de pequeña escala que opera en condiciones de informalidad. La tasa de informalidad laboral representa el 49.7% de la Población Económicamente Activa
(Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2019), en consecuencia, se puede
pensar que hay una alta proporción de población en edad laboral dedicada a
1

En el caso de México desde hace más de tres décadas existen padecimientos como diabetes, hipertensión y obesidad, comorbilidades que contribuyeron con la gravedad de la enfermedad y con la
letalidad.
2
Porcentaje de la población con un ingreso laboral inferior al valor de la canasta alimentaria (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, México).
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una amplia gama de actividades como el comercio en vía pública o realizado
dentro de la vivienda, pequeños talleres de costura, manufacturas, reparto de
mercancías a domicilio que se encuentran en situación muy vulnerable. A esto
contribuye el trabajo precario y desprotegido como los distribuidores de mercancías que laboran para empresas como UBER, UBER-Eats, Sin Delantal, Didi y otras
empresas que redujeron sueldos o “descansaron” a sus trabajadores.
La fuerte recesión económica va de la mano con las restricciones a la movilidad urbana, de tal manera que la crisis sanitaria ha puesto en tela de juicio los
patrones de movilidad de todas las naciones del mundo, porque “la movilidad es
uno de los fundamentos que mantienen el sistema urbano en funcionamiento”
(Naciones Unidas, 2020. p. 2). Especialmente en las zonas metropolitanas donde
el distanciamiento social y la regulación de actividades económicas representan
una paradoja difícil de resolver desde la perspectiva de los derechos sociales y
las políticas públicas, además de constituir un gran reto para los gobiernos locales que enfrentan todo tipo de carencias y tienen limitadas atribuciones legales.
La movilidad seguirá siendo aún más importante de lo que ya lo es habitualmente para asegurar que los servicios esenciales como la atención sanitaria,
la distribución de alimentos y los trabajadores de servicios vitales puedan
llegar a sus destinos de manera ordenada, segura y sostenible (UN-HábitatCiudades y Gobiernos Locales Unidos, 2020).

En efecto, la restricción de las actividades de los sectores público, social y
privado afectan profundamente la dinámica de la movilidad urbana, el sistema
de transporte, los viajes cotidianos y la experiencia del viaje en donde se construyen las socialidades. La crisis afecta de manera especial a los trabajadores
insertos en actividades esenciales y aquéllos que se ven obligados a desplazarse
para garantizar el sustento familiar, por lo que es preciso garantizar accesibilidad en condiciones sanitarias seguras y disponibilidad de transporte público.
Como señala Byung-Chul (2020):
El COVID-19 muestra actualmente que la vulnerabilidad o la mortalidad
humana no es democrática, sino que depende del estatus social […] La pandemia en particular revela trastornos sociales y diferencias en las respectivas
sociedades. Piense en Estados Unidos, los afroamericanos están muriendo
en cantidades desproporcionadas por COVID-19 en comparación con otros
grupos. La situación es similar en Francia ¿de qué sirve el toque de queda
si los trenes suburbanos que conectan París con los suburbios de menores
ingresos están abarrotados?

Se transforman también las funciones del espacio público y las prácticas
sociales cotidianas implicadas en la movilidad, el acceso a los beneficios de la
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ciudad y finalmente termina por mirar el ejercicio de los derechos sociales, del
derecho a la ciudad.
Considerando la evidencia empírica sobre la afluencia de los distintos modos
de transporte que operan en la Ciudad de México y la medida en que se autoriza
el desconfinamiento y se abren gradualmente las actividades económicas, la
movilidad motorizada, en especial, el transporte privado tiende a normalizarse
respecto a las condiciones previas a la pandemia, de tal suerte que:
Las personas motoras transforman los espacios que no pueden ser apropiados los ‘bienes comunes’ en los que caminan o descansan; permanecen
en un área definida por el poder de sus pies y el ritmo autolimitante de su
cuerpo. Los vehículos, por su parte, tienden a aniquilar los ‘bienes comunes’
y transformarlos en corredores de paso ilimitados. Al transformar los ‘bienes
comunes’ (Mezoued, Kaufman y Nasdrovisky, 2018, p.124).

La realización de actividades implicadas en la operación del sistema educativo nacional con el uso de TIC, o bien por televisión abierta, así como el teletrabajo que impulsaron múltiples empresas y agencias gubernamentales, tienen
impacto innegable en la reducción de la movilidad. En este sentido, se plantea la
interrogante: ¿hasta qué punto las formas de comunicación virtual sustituyen
o erosionan la compulsión de las personas por la proximidad física, intentando
comprender cómo afecta a las relaciones interpersonales?
Entonces, ¿es posible que las restricciones a la movilidad motivadas por
el distanciamiento social inhiban en alguna medida el afán de las personas
por mantener la proximidad y el desplazamiento físico? Parece pertinente
entonces retomar una pregunta planteada hace tiempo: “¿por qué la gente viaja
físicamente?” (Urry, 2002, p. 256) a pesar del desarrollo sin precedentes de otras
formas de viajes virtuales que pueden sustituir con diferentes modalidades al
transporte físico.
Los viajes virtuales no sustituirán de manera simple a los viajes corporales
porque la interacción co-presente constituye un soporte fundamental de las
relaciones sociales, ya que “implica conversaciones ricas, multicapas y densas (…)
no solo palabras, sino también expresiones indexadas, gestos faciales, lenguaje
corporal, estado, entonación de voz, silencios de embarazadas, historias pasadas,
conversaciones y acciones anticipadas, prácticas de toma de turnos, etc.” (Urry,
2002, p. 259).
Por lo tanto, es posible adelantar una premisa de investigación: la gran
resistencia al abandono de la copresencia física, del uso del espacio público y
la experiencia del viaje que implica relaciones cara a cara, a pesar del fortalecimiento de actividades virtuales, en el sistema educativo y laboral, así como de
la intensa labor de empresas que ofrecen numerosas alternativas tecnológicas
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para fomentar el uso de los ambientes virtuales en la comunicación social,
encuentra sus causas en las formas colectivas de usar la ciudad, de reivindicar
el espacio público y de recuperar los márgenes de libertad perdidos durante el
encierro domiciliario.
Esto sucede a pesar de que el gobierno de México ha manifestado su rotunda
oposición a la intervención de la fuerza pública, restricciones a la movilidad individual, toque de queda y demás medidas coercitivas adoptadas en otros países.

Condiciones de movilidad metropolitana previas a la pandemia
En un escenario de restricción de la movilidad en el marco de la actual crisis
sanitaria, el conocimiento de las prácticas de movilidad cotidiana, el sentido
de los flujos de población, la accesibilidad, la conectividad, la disponibilidad de
infraestructuras y de los modos de transporte, resultan elementos claves para
tomar decisiones de control epidemiológico.
La Ciudad de México está inserta en la dinámica de la Zona Metropolitana
del Valle de México (ZMVM)3 lo que tiene fuertes vínculos con los patrones de
movilidad urbana entre distintas áreas de la metrópoli.
Un aspecto estructural ligado al boom inmobiliario ha propiciado flujos
residenciales que han ejercido, por lo menos durante dos décadas, un impacto
muy importante en la movilidad cotidiana:
La acción de los desarrolladores inmobiliarios ha impreso una nueva fisonomía urbana: construyen vivienda con economías de escala, pero escasamente construyen ciudad en el sentido de generar una serie de condiciones
de urbanización y garantizar no sólo la dotación de servicios y equipamiento
suficiente a los nuevos habitantes, sino de crear espacios de habitar, que faciliten la movilidad cotidiana y sirvan como soporte físico de prácticas diarias
o frecuentes de los habitantes de la ciudad, además de las relaciones sociales
implicadas. Así, la idea de hacer ciudad remite a las condiciones de movilidad,
las nuevas centralidades y espacios públicos multifuncionales; sin duda éste
es uno de los mayores retos que enfrentan los municipios con sus escasas
competencias y alto grado de dependencia financiera (Isunza, 2011, p. 299).

3

La Zona Metropolitana del Valle de México encabeza el sistema urbano nacional. Forma un conglomerado territorial que comprende las 16 alcaldías de la Ciudad de México, 59 municipios del Estado
de México y un municipio de Hidalgo (Tizayuca). En ella confluyen tres entidades federativas (gobiernos subnacionales). En 2015 registra una población de 20.9 millones de habitantes: 8.9 millones
en la ciudad de México y cerca de 12 millones en los municipios conurbados (Instituto Nacional de
Estadística y Geografía-Consejo Nacional de Población, 2015).
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Las condiciones de expansión urbana predominantes, reforzadas por las
políticas de financierización y mercantilización de los procesos urbanos, han
configurado un esquema socioterritorial fragmentado y disperso. La ciudad
fragmentada rompe con el concepto integral de ciudad, expresa discontinuidad
e involucra componentes espaciales como la desconexión física, discontinuidades morfológicas y componentes sociales plasmados en la segregación (Jirón y
Mansilla, 2014, p. 9).
Si bien la fragmentación es un rasgo histórico-estructural de las ciudades,
la fragmentación contemporánea pone en juego el uso colectivo de la ciudad y
genera una fractura social reflejada en el espacio (Jirón y Mansilla, 2014, p.10).
La fragmentación también influye en los patrones de movilidad cotidiana,
en los patrones de viaje que van de la lejanía, aquéllos de alcance metropolitano,
a la proximidad, vinculados con el vecindario, dentro de un municipio, vinculando de esta forma, lo ‘local’ y lo ‘metropolitano’.
En la ZMVM se localizan cerca de 6 millones de viviendas que albergan 6 millones de hogares y 21 millones de personas (Instituto Nacional de Estadística
y Geografía, 2015). La Ciudad de México concentra 45% de las viviendas, 45% de
los hogares y 42% de la población de la ZMVM, lo que significa que el mayor porcentaje de familias reside en los municipios conurbados.
¿Cómo se configuran los patrones de movilidad en la ZMVM? En primer lugar,
se realizan 34.6 millones de viajes un día entre semana, de los cuales 11.2 millones ocurren exclusivamente caminando; restando los viajes peatonales, quedan
23.4 millones de viajes distribuidos así: 12.8 en la Ciudad de México y 10.6 en el
resto de los municipios metropolitanos.
Analizando la capacidad de la Ciudad de México para atraer viajes metropolitanos, se producen poco más de 2.27 millones de viajes en un día laboral entre
semana. En la figura 1 se muestra el patrón de comportamiento de los viajes hacia la Ciudad de México, en donde es posible apreciar una relación funcional intensa principalmente con municipios colindantes al norte y oriente de la ZMVM.
Respecto al destino de los viajes de la Ciudad de México hacia la zona metropolitana se registran 2.16 millones de viajes diarios de la Ciudad de México
con destino el resto de la ZMVM o fuera de ésta. Los destinos principales son
cuatro municipios ubicados al norte: Nezahualcóyotl, Ecatepec, Tlalnepantla y
Naucalpan de Juárez (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2017), de tal
suerte que nueve municipios del Estado de México representan más del 70% de
los viajes de destino, lo que coincide con el patrón de atracción de viajes de la
Ciudad de México, y, en este sentido, corrobora la estrecha relación funcional.
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Figura 1. ZMVM. Viajes metropolitanos con destino a la Ciudad de México
Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Origen de los Hogares de la ZMVM 2017.

La experiencia del viaje es una mirada que adquiere gran importancia ante
las condiciones de distanciamiento social y resguardo en los hogares. La experiencia del viaje pone atención al individuo como centro de las prácticas coti-
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dianas de la movilidad de tal manera que los viajes constituyen una condición
de la actividad humana. De acuerdo con Urry (2002):
Los viajes ocurren, por supuesto, por muchas razones. Sin embargo, un componente unificador lo indica el término viajes corporales. Esto destaca que
los viajes están incorporados y que, como resultado, las personas están corporalmente en el mismo espacio que otros, incluidos compañeros de trabajo, colegas de negocios, amigos, pareja o familia, o se encuentran físicamente con
algún paisaje o paisaje urbano en particular, o están físicamente presentes
en un evento en vivo en particular. En otras palabras, los viajes resultan en
momentos intermitentes de proximidad física a personas, lugares o eventos
particulares y de manera significativa esta proximidad se siente como obligatoria, apropiada o deseable. (p. 258).

Destacan como alcaldías de destino: Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo (en la ciudad central), Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Azcapotzalco alcaldías que mantienen colindancia con la Ciudad de México y en conjunto generan poco más de 1.4
millones de viajes, contribuyendo con el 63.4% de los viajes atraídos. Los viajes
internos suman poco más de 15 millones en la Ciudad de México y 14.7 millones
en el resto de los municipios metropolitanos (Instituto Nacional de Estadística
y Geografía-Encuesta Origen Destino, 2017).
Esta dimensión social de los desplazamientos se relaciona estrechamente
con las condiciones de accesibilidad, por lo tanto, los modos de transporte
utilizados habitualmente delinean experiencias de viaje distintas: por ejemplo, el viaje en metro, o en autobuses públicos expone a las personas a mayor
aglomeración que los viajes activos implicados en la movilidad ciclista o los
desplazamientos caminando, que aportan mayor libertad a las personas y una
experiencia de contacto con la calle y con la ciudad. Si el desplazamiento se realiza al aire libre contribuye a promover prácticas saludables.
Cabe señalar que la Ciudad de México ofrece un sistema de transporte multimodal de gran cobertura, que facilita diversas experiencias del viaje. En efecto,
el sistema de transporte público y colectivo concesionado en la Ciudad de México
está integrado por una red multimodal que comprende:
•

El Sistema de Transporte Colectivo Metro comprende 12 líneas y 195
estaciones.

•

Metrobús, sistemas de transporte público de autobuses tipo BRT (Bus
Rapid Transit) como los que operan en numerosas ciudades latinoamericanas. En la Ciudad de México recorre 125 KM en seis líneas y 283
estaciones.

•

Tren Ligero

•

Trolebús
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•

ECOBICI

•

Red de Transporte de Pasajeros (RTP) que brinda servicio en 103 rutas en
la Ciudad de México

La mayor parte del transporte es gubernamental4 y concesionado5 . El Cuadro
1 muestra la distribución de los viajes metropolitanos por modo de transporte.
En la ZMVM se generan cerca de 34.6 millones de viajes en un día, 45% se realizan
en transporte público, en donde destacan los servicios colectivos (11.5 millones
de viajes) y el metro que produce cerca de 4.5 millones de viajes diarios, seguido
por taxis (sin uso de aplicaciones) y el Metrobús con poco más de un millón
de viajes diarios. Es de suponerse que, ante las restricciones a la movilidad derivadas por la pandemia, los viajes en taxi con aplicación, que aquí aparecen
insignificantes, se hayan incrementado, aunque no se cuenta con información
actualizada.

4

Tipo y modo de transporte

Viajes

%

Total

34,558,217

100

Transporte público

15,569,247

45.1

Colectivo

11,543,302

74.1

Taxi solicitado con Aplicación de
Internet

156,429

1.0

Taxi de sitio, calle u otro

1,479,937

9.5

Metro

4,468,576

28.7

Autobús RTP o M1

408,507

2.6

Autobús

907,350

5.8

Trolebús

146,479

0.9

Metrobús o Mexibús

1,105,235

7.1

Tren ligero

112,992

0.7

Tren suburbano

187,958

1.2

Mexicable

7,401

0.0

Bicitaxi

90,023

0.6

Mototaxi

274,166

1.8

Comprende el Sistema de Transporte Colectivo Metro; el Servicio de Transportes Eléctricos (STE);
la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) y el Metrobús.
5
Se compone por el transporte Colectivo (autobuses y microbuses) e individual (taxis).
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Transporte privado

7,288,819

21.1

Automóvil

6,603,982

90.6

Motocicleta

371,970

5.1

Transporte escolar

281,613

3.9

Transporte de personal

36,429

0.5

Sólo caminar en la calle

11,147,585

32.3

Bicicleta

720,000

2.1

Nota: el porcentaje no suma 100 porque hay personas que utilizan dos o más modos de transporte.

Cuadro 1. Viajes realizados el día entre semana por la población de 6 años y más,
y su distribución porcentual por tipo y modo de transporte en la ZMVM
Fuente: Encuesta Origen-Destino en Hogares de la Zona Metropolitana del Valle de
México 2017, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2017.

Lo que destaca a la luz del Cuadro 1 es la importancia del transporte público
masivo, por el número de viajes que en conjunto generan, aunque en transporte
privado se realizan poco más de 7 millones de viajes (21%) cerca de la mitad de
los realizados en transporte público, destaca el automóvil privado con más de 6.6
millones, ergo, con un promedio de ocupación de 2.1 personas por automóvil, lo
que representa un mayor número de vehículos en circulación que contribuyen
al uso y saturación del espacio urbano.
En la ZMVM el 77% de los hogares disponen de automóvil; en la Ciudad de
México el porcentaje es mayor: 83% (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2017). El predominio del uso privado del automóvil contribuye con el
incremento sin precedentes de la motorización de la ciudad. Se estima que en
el periodo 2000-2019 en la Ciudad de México se incrementó 2.3 veces el número
de automóviles particulares en circulación, que representan 3.2 millones; en el
mismo periodo se sumaron 418 mil motocicletas, mientras que los camiones
para pasajeros se incrementaron 20.2 mil unidades (cálculos propios con base en
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Sistema de Consulta Vehículos
de motor registrados en circulación, 2000-2019).
Una de las razones del incremento de los viajes en automóvil privado deriva
de la insuficiente cobertura del servicio de transporte público. De acuerdo con
Todd (2012: 12) “la dependencia del automóvil y las consecuentes altas tasas de
motorización tienden a imponer costos a la sociedad, incluyendo la congestión
vial y de estacionamiento, altos costos para los consumidores y precios inasequibles (altos costos que se imponen a los hogares de menores ingresos), altos costos
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de infraestructura vial y de estacionamiento, tasas de accidente, dependencia
energética y emisiones contaminantes”.
El problema de la contaminación es importante desde el punto de vista epidemiológico. Un estudio bibliométrico sobre las publicaciones relacionadas con
enfermedades virales respiratorias (COVID-19, SARS, MERS) y la contaminación
del aire revela que existe una asociación entre la exposición a diversos tipos de
contaminantes atmosféricos con la mayor incidencia y gravedad de la enfermedad; en contraste, las medidas tomadas por las autoridades como la restricción
en el uso de transporte público y privado, el fomento a la movilidad ciclista y
la reducción en la actividad industrial mejoran la calidad de aire y reducen la
velocidad de transmisión de la enfermedad, por lo tanto, las medidas adoptadas
para el mejoramiento de la calidad del aire deben ser de largo alcance (Félix,
Schilmann, Hurtado, Texcalac y Riojas, 2020).
Así, la excesiva motorización erosiona la vitalidad económica y social de una
ciudad, y requiere la regulación del uso del automóvil, privilegiando los diversos
usos del espacio público (Goldman y Gorham, 2006: 270).
En la Ciudad de México se aprecia que, entre los viajes no motorizados, destaca ‘sólo caminar’ con más de 11 millones, mientras que en bicicleta poco más
de 720 mil, aunque representa una baja proporción respecto al total de viajes
metropolitanos. Estos son los viajes de proximidad que tienen lugar cerca de
vecindario, generalmente dentro del municipio o alcaldía (Cuadro 1).
En seguida se analizan algunas características de la movilidad urbana relacionadas con el motivo del viaje, con base en la Encuesta Intercensal (Instituto
Nacional de Estadística y Geografía, 2015), aunque cabe aclarar que esta fuente
no ofrece información con cobertura metropolitana, por lo que se procedió a
considerar solo la Ciudad de México. En primer lugar, los viajes por motivo de
estudio de la población de tres años y más cuya escuela se ubica en una alcaldía
o municipio diferente al de residencia es de 24.8%, es decir, hay intensa movilidad interalcaldía. Respecto al tiempo de traslado 72% de las personas emplean
hasta 30 minutos; 19%, de 31minutos a una hora; y 8%, emplea entre una y dos
horas. En consecuencia, por motivo de estudio predominan los viajes de corta
duración, lo que sugiere que las escuelas están ubicadas relativamente cerca del
hogar, en especial, aquellas de educación básica (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2015).
Por otro lado, atendiendo a los viajes por motivo laboral en la Ciudad de
México, la población ocupada que reside en un municipio distinto a donde
labora representa 39.3%, es decir, hay una intensa movilidad interalcaldía o
metropolitana. Respecto al tiempo de traslado, poco más del 42% de personas
emplean hasta 30 minutos para llegar a su lugar de trabajo, no obstante, más del
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25% emplean más de una hora, lo que supone viajes de lejanía que se realizan
en transporte público o en automóvil privado, como se mostró antes (Cuadro 2).
Rango de tiempo

%

Hasta 15 minutos

17.8

De 16 a 30 minutos

24.5

De 31 minutos a 1 hora

31.3

Más de 1 hora y hasta 2

17.8

Más de 2 horas

3.4

No es posible determinarlo

5.2

No se traslada

9.2

Cuadro 2. Tiempo de traslado para llegar al lugar de trabajo
Fuente: Encuesta Intercensal 2015, Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Cabe observar que la Encuesta Intercensal ofrece categorías referidas a formas indeterminadas de viaje correspondientes principalmente a los trabajadores por cuenta propia que prestan servicios a domicilio de manera itinerante e
impredecible. También registra la población que no se traslada porque trabaja
en su domicilio, situación muy frecuente que favorece el tejido de relaciones de
proximidad tan importantes en tiempos de confinamiento sanitario (Instituto
Nacional de Estadística y Geografía, 2015).
La dinámica de movilidad está relacionada con la distribución de actividades
económicas y del mercado laboral. De la actividad económica agregada que se
realiza en la ZMVM, la Ciudad de México concentra poco menos de la mitad de
los establecimientos económicos metropolitanos, casi el 70% del empleo y más
del 80% de las remuneraciones y el valor agregado (Cuadro 3).
Variable

% en la ZMVM

Unidades Económicas

47.8

Empleo

69.9

Remuneraciones

81.3

Valor agregad

82.2

Cuadro 3. Participación de la Ciudad de México en la actividad económica de la
ZMVM, 2019 (%)
Fuente: Elaboración propia con base en: Censos Económicos 2019, Instituto Nacional
de Estadística y Geografía.
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Calculando el coeficiente de localización6 , la Ciudad de México se especializa
principalmente en corporativos empresariales, servicios de información en
medios masivos; servicios financieros y de seguros y en servicios profesionales,
científicos y técnicos, es decir, se trata de una economía terciarizada orientada
a servicios al productor y actividades intensivas en conocimiento localizada
especialmente en las alcaldías centrales (Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel
Hidalgo y Venustiano Carranza) (Cuadro 4). Las actividades manufactureras se
localizan principalmente en la periferia. Esta es la base estructural de atracción
de empleos y de viajes generados en el resto de la ZMVM.
Sector económico

Alcaldías centrales*

CDMX

Información en medios masivos

4.3

3.5

Servicios financieros y de seguros

4.6

3.8

Servicios profesionales, científicos y
técnicos

3.0

2.1

Corporativos

9.9

5.6

* Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza

Cuadro 4. Sectores económicos con mayor Coeficiente de Localización en la Ciudad de México y alcaldías centrales, 2019
Fuente: Elaboración propia con base en: Censos Económicos 2019, Instituto Nacional
de Estadística y Geografía.

El análisis de los indicadores expuestos permite identificar lógicas de movilidad metropolitanas ligadas a la concentración de actividades económicas y
de empleo, además de la expansión de los mercados de trabajo que tiene lugar
principalmente en la periferia de la ZMVM. La concentración de las actividades
económicas tiene lugar en la Ciudad de México, en especial en las áreas centrales
de la Ciudad de México, caracterizadas por el dinamismo del sector servicios.
En los países emergentes como México, la debilidad institucional, en especial
de los gobiernos locales y la escasa reglamentación del crecimiento urbano, coloca a las regiones metropolitanas en una situación muy vulnerable porque son
objeto de presiones inmobiliarias y constantes cambios en el uso del suelo que
impiden contar con un sistema de articulación metropolitana favorable para la
movilidad de las personas y su derecho a la ciudad.
6

El coeficiente de localización expresa el grado de concentración de un sector de actividad en una
región (en este caso alcaldía o municipio), respecto a un territorio de referencia (ZMVM). Un valor
superior a 1 significa que existe especialización económica, por lo tanto, el resultado de este cociente se traduce como el grado de concentración del empleo sectorial.
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Una revisión de los hábitos de movilidad metropolitana revela “lógicas
contradictorias entre llegar lejos con alta velocidad, implicada en los viajes metropolitanos, y la proximidad con desplazamientos peatonales. El gran desafío
en este sentido es articular estos espacios periféricos a las ‘puertas de la ciudad’
esto es, a los puntos neurálgicos de conexión con la lejanía” (Isunza, 2019, p. 301).
No obstante, el incesante aumento en el número de viajes, impulsado por el
deseo de moverse más rápido y a distancias cada vez mayores, es insostenible y
cuestiona el modelo dominante basado en la velocidad y la motorización de la
ciudad.
Enfoques críticos (Banister, 2011; Mezoued et al., 2018; Solá y Bertil, 2019)
plantean alternativas en sentido inverso: una reducción sustancial de los niveles de consumo en el transporte (energía y carbono) y la reivindicación de las
actividades de viaje en distancias más cortas y velocidades más lentas, con una
interpretación más flexible de las limitaciones de tiempo.
En general, los viajes de lejanía se asocian al paradigma de la velocidad,
considerado tradicionalmente como un símbolo de productividad y progreso
técnico, la lentitud ahora aparece como una ‘innovación’ para impulsar una
nueva transición urbana. La idea de lentitud no solo se refiere a un diferencial
de velocidad sino, sobre todo, a los modos alternativos de producción, organización social y de relación el uno con el otro. La idea básica plantea la necesidad
de reducir la velocidad en los flujos, ritmos de producción, tiempos para el disfrute social, a fin de crear las condiciones para el desarrollo urbano sostenible
(Mezoued et al., 2018).

Las medidas adoptadas durante la emergencia sanitaria y su
impacto en la movilidad
El modelo de gestión para el control epidemiológico en México, como en el
resto del mundo, coloca a los gobiernos de distintos niveles en una situación
paradójica entre reducir el riesgo al mínimo posible y mitigar los efectos de la
restricción de las diversas actividades económicas, por lo tanto, afecta el empleo
y la movilidad urbana. En esta sección se analizarán las estrategias de control
epidemiológico y la forma en la que afecta la actividad económica y la movilidad
urbana en la Ciudad de México.
Estrategia sanitaria y restricciones económicas
En México a partir del 23 de marzo 2020 se declara la suspensión de actividades no esenciales de los sectores público, privado y social, que involucran la congregación o movilidad de las personas, fomentando el distanciamiento social
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y el confinamiento sanitario; suspensión de eventos de concentración masiva;
suspensión de clases en todo el sistema educativo nacional y restricciones a la
movilidad urbana y al uso del espacio público.
A partir del 1 de junio de 2020, se modifica la estrategia y se anuncia oficialmente la ‘nueva normalidad’ que consiste en la adopción de medidas de contención geográfica para reducir la transmisión de la enfermedad, considerando
el comportamiento diferenciado de la curva epidemiológica en el territorio
mexicano, ya que se identificaron municipios o ciudades que reportaban muy
alta incidencia de transmisión y otras regiones con menor incidencia, pero expuestos al riesgo de transmisión.
El sistema de monitoreo genera un reporte diario con indicadores clave del
comportamiento de la pandemia: casos totales, positivos, negativos, recuperados,
defunciones, hospitalizados, ambulatorios, ocupación hospitalaria entre otros.
Las variables se presentan por edad, sexo y por unidad geográfica: nacional, estatal, por municipio/alcaldía y por colonia, lo que ha permitido un seguimiento
comunitario en algunas entidades federativas como la Ciudad de México. La
información se difunde diariamente por televisión abierta y semanalmente se
da a conocer el riesgo de contagio por región (coronavirus.gob.mx).
Adicionalmente se establece un modelo de semáforo epidemiológico (Figura
2) definido por el comportamiento de la curva epidemiológica y la ocupación
hospitalaria. Una medida muy importante es que se otorga a los gobiernos subnacionales (estatales) la capacidad de definir medidas sanitarias acordes a la
curva epidemiológica y capacidad hospitalaria de sus entidades. Se determina,
en coordinación con el Gobierno Federal el semáforo epidemiológico correspondiente, acorde con la dinámica económica y las condiciones socioterritoriales
de sus entidades federativas, para la apertura gradual de ciertas actividades
económicas y recreativas.

Figura 2. Reglas del semáforo epidemiológico en la Cdmx
Fuente: Elaboración propia con base en: https://semaforo.COVID-19.cdmx.gob.mx/tablero/
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La restricción de las actividades económicas y de espacios públicos se apega
a las medidas estipuladas en el Anexo Técnico del Semáforo Epidemiológico de
la Ciudad de México:
•

Semáforo rojo: se permite sólo actividades esenciales como servicios
de salud y de asistencia social, abarrotes, tiendas de autoservicio y
productos de cuidado a la salud, agricultura y ganadería, servicios de
transporte, suministro de energía eléctrica, agua, gas natural, servicios
de manejo de residuos, funerarios, financieros, bancos. Los parques
públicos podrán funcionar al 30% de su capacidad. En junio se permite
la apertura de la minería, construcción, fabricación de equipo de transporte, venta de bicicletas, producción alimentaria, producción de cerveza
y sus cadenas de producción.

•

Semáforo naranja: restaurantes (al 30% de su capacidad), comercio de
productos no esenciales en micronegocios y pequeños negocios (menos
de 30 empleados) con flujos para clientes, aforo reducido y señalética;
hoteles (al 30% de su capacidad); servicios jurídicos (notarías) y bufetes
de abogados que den atención a la población; trámites y servicios de
gobierno (atención al público); eventos deportivos sin público para ser
televisados previa prueba con resultado negativo de los participantes:
cines y teatros (al 50% de su capacidad); servicios religiosos (al 30% de su
capacidad); trabajadoras/es del hogar y parques al 30% de su capacidad
de aforo y expansión de ciclovías.

•

Semáforo amarillo: Se amplía la capacidad al 60% en restaurantes, hoteles, tiendas departamentales, cines, teatros y parques públicos además
de la expansión de ciclovías. Se permite la operación de asociaciones
y organizaciones civiles y políticas al 60% de su capacidad. Además, la
apertura de peluquerías y estéticas; corporativos y oficinas de servicios
privados; oficinas gubernamentales; servicios inmobiliarios y de alquiler; servicios religiosos (al 60% de capacidad); servicios profesionales,
científicos y técnicos; servicios de esparcimiento culturales y deportivos,
y otros servicios recreativos al 60% de su capacidad).

•

Semáforo verde: aún no definidas con claridad, aunque al parecer se permitirá apertura parcial de las escuelas, gimnasios, centros nocturnos,
bares y discotecas.

El color del semáforo se da a conocer quincenalmente e indica las actividades
que es posible realizar en los ámbitos económico, educativo y social. Las actividades consideradas “no esenciales” continuarían suspendidas en las regiones identificadas con semáforo rojo (con riesgo epidemiológico máximo), permitiendo
únicamente las actividades esenciales y añadiendo actividades de los sectores
construcción, minería y fabricación de equipo de transporte.
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En las regiones identificadas con el color naranja (riesgo epidemiológico alto),
además de las actividades esenciales, las no esenciales podrán reactivarse, aunque deberán realizarse con una capacidad de únicamente el 30% del personal y
con medidas sanitarias estrictas.
En cambio, en las regiones identificadas con los colores amarillo y verde
(riesgo epidemiológico intermedio y bajo respectivamente), las actividades
económicas esenciales y no esenciales podrán volver a operar con capacidad
completa, mientras se sigan tomando medidas estrictas para proteger la salud
de los trabajadores.
Por otro lado, se observa que la densidad influye en la concentración geográfica de la enfermedad, especialmente cuando existe hacinamiento en la vivienda. De acuerdo con la Encuesta Intercensal (Instituto Nacional de Estadística y
Geografía, 2015) en la Ciudad de México vivían casi 6 mil personas por Km2. Del
10 de marzo al 29 de octubre de 2020, a nivel nacional se habían acumulado casi
913 mil personas contagiadas, de las cuales el 17.5% (159 680 casos) se concentran en la Ciudad de México. Por su parte, las defunciones llegan a 90 773 casos
a nivel nacional mientras que en la Ciudad de México se han presentado 11 558
fallecimientos, representando 12.7%.
La distribución territorial de los contagios y las defunciones es más evidente
cuando se desagregan los territorios porque es posible apreciar que el comportamiento de la epidemia ha ido cambiando, en relación con el ciclo epidemiológico de los territorios; de tal suerte que la Ciudad de México tiene una tasa de
incidencia de contagios que ha venido reduciendo desde el mes de julio, aunque
las últimas dos semanas presenta un leve repunte.
Cabe señalar que la Ciudad de México ingresó a semáforo naranja desde la
última semana de junio del 2020 y se ha mantenido hasta el mes de noviembre.
Los negocios han operado con medidas estrictas de sanidad y distanciamiento
social. Se incorporaron además la construcción, la minería y la industria relacionada con la fabricación de equipo de transporte. Durante los meses de agosto y
septiembre se adoptaron medidas de control comunitario que consisten en identificar brotes muy localizados en algunos barrios y aplicar ciertas restricciones
puntuales como las concentraciones de comercio en vía pública. En noviembre
de 2020 se presentó un repunte importante en la ocupación hospitalaria que
llegó al 50% y de continuar esta tendencia, se retornaría al semáforo rojo (de
máximo riesgo epidemiológico).
Se ha demostrado que la articulación regional metropolitana condiciona en
gran medida la respuesta de la sociedad ante las medidas de distanciamiento
social y de control epidemiológico porque atañe al gobierno subnacional (estatal) el adoptar un modelo de gestión para frenar los contagios. En efecto, las
competencias por nivel de gobierno imponen limitaciones importantes para el
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tratamiento epidemiológico con visión metropolitana. Si bien se han adoptado
algunas medidas de coordinación entre el Estado de México y la Ciudad de México, éstas son marginales, de tal suerte que los gobiernos locales “son la primera
línea de defensa en la crisis del COVID-19” (UN-Hábitat 2020, p. 2).
A pesar de la responsabilidad de control sanitario de los gobiernos locales,
existe un flujo importante de población que enferma de COVID-19 provenientes
del Estado de México (cerca del 30% de los pacientes internados), o de otras entidades del país, en hospitales de la Ciudad de México (Gobierno de la Ciudad de
México, 2020) y se les proporciona atención médica sin distingo de su lugar de
residencia. Entonces, se pretende insistir en la necesidad de adoptar un enfoque
de atención metropolitano, porque los flujos de población se han convertido en
potenciales flujos de contagio.
El teletrabajo
El distanciamiento social revela la interacción de múltiples formas de movilidad en torno a las cuales se articulan diversas movilidades físicas y virtuales,
que involucran viajes corporales y nuevos dispositivos de comunicación que
permiten varias formas de comunicación entre personas geográficamente distantes entre sí. El teletrabajo y la educación a distancia revelan esta diversidad:
el uso de todo tipo de dispositivos (Smartphone, Smart TV, Tablet, computadores
personales, etc.), mayor uso de redes sociales, plataformas, aplicaciones informáticas, y, en general, el uso más intenso de la comunicación virtual.
En este sentido se pudiera pensar que los medios de comunicación en la era
digital tienden a sustituir a las diferentes formas al transporte físico. Junto con
los desplazamientos físicos implicados, por ejemplo, en la distribución de mercancías, en el destino al trabajo, a la escuela, o las compras, existen
“viajes imaginativos, para ser transportados a otros lugares a través de las
imágenes de lugares y pueblos que se encuentran en la radio y especialmente en la omnipresente TV; viajes virtuales, realizados a menudo en tiempo
real, por Internet con muchos otros viajeros, trascendiendo así la distancia
geográfica y, a menudo, social, así como los viajes físicos y corporales de las
personas, ya que estar ‘en movimiento’ se ha convertido en una ‘forma de
vida’ para muchos” (Urry, 2002, p. 256).

Las cuestiones que sugiere Urry (2002) resultan muy pertinentes en el actual
escenario de distanciamiento social:
“Dada la importancia de los viajes imaginativos y virtuales dentro de las
sociedades contemporáneas, ¿por qué hay una cantidad creciente de viajes
físicos y corporales? ¿Por qué preocuparse por los riesgos, las incertidumbres
y las frustraciones del movimiento corporal? ¿Las comunicaciones por
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computadora reestructurarán la relación misma entre ‘viajes físicos’ y ‘comunicaciones’ permitiendo, a través de estas últimas, gran parte de lo que solo
ha sido posible a través del movimiento físico para sentir a la otra persona,
evento o lugar? (p. 256).

En el marco de la discusión sobre el papel de la proximidad física y virtual
en la movilidad cotidiana (Bissell, 2012; Urry, 2002), la proximidad suele entenderse como una conexión orientada hacia puntos de importancia (origen/destino), pero si se elimina el punto, se avanza en la comprensión del ‘lazo’, de las
relaciones de proximidad tejidas a partir de la movilidad cotidiana. Entonces,
la proximidad supone lazos transversales, relaciones transformadoras de los
‘cuerpos móviles’ y sus habitantes cercanos, movilidades cotidianas de vecindad
(Bissell, 2012).
La proximidad se convierte en un requisito para poder hacer algo, para
mantener relaciones con personas cercanas importantes, por lo tanto, se relaciona con una ‘ontología de conexión’ que caracteriza una forma de proximidad emanada de las movilidades cotidianas, con formas muy específicas
de orientar, conocer y detenerse en el movimiento y que revelan las lógicas
organizativas de planificación, coordinación, sincronización y calibración
(Bissell, 2012, p. 15).

Por ejemplo, la operación del sistema educativo nacional en todos los niveles
educativos ha intensificado estas formas del ‘viaje’ virtual ya que desde que se
declaró la emergencia sanitaria 35 millones de estudiantes y dos millones de
profesores en México se trasladaron al mundo de la educación a distancia, con
el imperativo de contar con dispositivos e instalaciones que garanticen esta
forma de comunicación, para evitar el viaje físico, de tal suerte que las brechas
tecnológicas preexistentes7 entre regiones representan un fuerte obstáculo.
Además de los rezagos en las capacidades implicadas en el manejo de programas
informáticos o el uso de las plataformas, por lo que las zonas urbanas tendrán
ciertas ventajas sobre las zonas rurales y dispersas, es decir, no todas las personas tienen igualdad de oportunidades.
Otro ejemplo es el Plan de Movilidad Empresarial que ofrece a las empresas
herramientas para reanudar de manera “progresiva y segura” sus actividades
productivas, especialmente, que reduzcan los trayectos del personal y ofrezcan
alternativas de movilidad conforme a las necesidades específicas de cada sector.

7

La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información (2019) reporta
que 71% de los hogares mexicanos tienen acceso a internet, aunque este acceso no se distribuye de
manera homogénea en el territorio nacional porque estados como Chiapas, apenas supera el 20%.
Solo el 44% de los hogares mexicanos tienen una computadora y el 56% usa internet de manera
continua.
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Incluye trabajo remoto, trabajo en sitios descentralizados, espacios de trabajo
compartido y alternado, videollamadas, horarios escalonados y flexibles, semana
comprimida, además, relocalización de personal, transporte de personal, fomento a la movilidad peatonal y en bicicleta y a la movilidad compartida (Secretaría
de la Movilidad Ciudad de México, 2020).
Analizando el tipo de actividades económicas que pueden realizarse fuera
del lugar de trabajo Monroy (2020) muestra que entre 20% y 23% de la población
ocupada mexicana realiza un tipo de actividad que podría ejecutarse desde el
hogar. Sin embargo, también revela disparidades al demostrar que la Ciudad
de México y Nuevo León rebasan el 33% de ocupados, mientras que Chiapas o
Hidalgo menos del 20% de los ocupados puede realizar sus actividades lejos de
su lugar de trabajo. De los trabajadores que realizan estas ocupaciones, menos
de un 5% tiene un ingreso que les coloca por debajo de la línea de pobreza laboral, es decir, los trabajadores de menores ingresos tienen menor posibilidad de
adoptar el teletrabajo.
También se identifican los sectores económicos más proclives a realizarse de
manera remota, que claramente corresponden a servicios de diverso tipo, entre
los que destacan: servicios administrativos de empresas y corporativos; servicios
profesionales, técnicos y científicos; servicios educativos; servicios financieros;
servicios inmobiliarios y servicios de esparcimiento y culturales; y servicios
gubernamentales. En contraste, actividades agrícolas, minería o algunas manufactureras se realizan en el lugar de trabajo (Monroy, 2020, p. 7).
Otro ejercicio realizado en España muestra que los jóvenes entre 25 y 39 años
con educación superior y posgrado presentan mayor potencial para el teletrabajo
en relación con el resto de la población, por lo que existe además de la brecha
tecnológica, una brecha generacional importante en el resto de la población por
nivel educativo (Canals, Carreras y Montoriol-Garriga, 2020).
La expectativa es que todo el aprendizaje generado en torno al uso de diversas
herramientas tecnológicas que hacen posible el trabajo a distancia permanezca
y se instalen en un escenario de “nueva normalidad”.
En cuanto otra implicación importante de las medidas de distanciamiento social y restricciones a la movilidad se relaciona con el espacio público. La
recuperación de las funciones del espacio público plantea grandes retos para
repensar un modelo urbano innovador, sostenible y equitativo. Finalmente,
como bien señala Borja (2011):
La ciudad es ante todo el espacio público, el espacio público es la ciudad. Es
a la vez condición y expresión de la ciudadanía, de los derechos ciudadanos.
La crisis del espacio público se manifiesta en su ausencia o abandono o en su
degradación, en su privatización o en su tendencia a la exclusión. Sin espacio
público potente, integrador socialmente, articulador física y simbólicamente,
la ciudad se disuelve, la democracia que se pervierte, el proceso histórico que
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hace avanzar las libertades individuales y colectivas se interrumpe o retrocede, la reducción de las desigualdades y la supremacía de la solidaridad y
la tolerancia como valores ciudadanos se ven superados por la segregación y
por la codicia, por el egoísmo y la exclusión” (p. 39).

El distanciamiento social agudiza la crisis del espacio público porque implica la pérdida de las libertades individuales y colectivas que se suman a lo que
Borja (2011) refiere como pautas urbanizadoras, extensivas, difusas, excluyentes
y privatizadoras que produce espacios fragmentados.
La manera cómo y en qué medida las personas eligen movilidad física,
proximidad o estrategias virtuales tienen consecuencias importantes para la
sostenibilidad ambiental y social. En general, se reconoce que “el desarrollo urbano futuro debería depender más de la promoción de proximidad en términos
de densificación, compacidad, ubicación conjunta y uso mixto del suelo para
combatir la expansión y la contaminación y aumentar la sostenibilidad” (Solá
y Bertil, 2019, p. 4).

Comportamiento de la movilidad durante la pandemia
De acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México desde el martes 17 de marzo de 2020, el transporte público ha registrado reducciones significativas en su
afluencia respecto a su comportamiento típico. Los días en los que se observó la
mayor reducción fueron los de la segunda quincena de abril, la semana santa
(entre el 60 y el 80% menor).
Después de la Semana Santa8 y hasta el 31 de mayo de 2020, se reportaron
reducciones diarias estables en los distintos modos de transporte, con una variación de alrededor de -75% en Metro y Metrobús; -65% en Trolebuses; -60% en
RTP, y -80% en Ecobici.
Desde el mes de agosto en Ciudad de México se han registrado aumentos
paulatinos y graduales en la afluencia promedio. Los organismos de transporte
han recuperado entre 10 y 20% respecto a la afluencia típica, con una variación
respecto a la operación normal:

8

•

Metro y trolebús: -50/-55%

•

Metrobús: -60%

•

RTP: -45%

•

Ecobici: -70%

La Semana Santa en México es una de las festividades religiosas más importantes que implica días
de asueto a nivel nacional y las personas aprovechan para salir a otros lugares.
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Al igual que la afluencia en el transporte público, el tránsito vehicular alcanzó mínimos históricos durante la Semana Santa con variaciones de -80% respecto a su comportamiento típico. Hacia finales de mayo las variaciones diarias se
mantuvieron alrededor de -70% comparado con el tránsito vehicular habitual.
En el periodo de junio (semáforo rojo) el promedio de la variación diaria fue de
alrededor de -60%, mientras que en julio y agosto (semáforo naranja) el cambio
porcentual promedio diario respecto al comportamiento habitual ha pasado
progresivamente de -50% a -30%.
Con base en el último informe sobre tendencias de la movilidad monitoreado
por Google9 en lugares de cierta concurrencia, con base en el valor de referencia,
se puede apreciar el comportamiento en el Cuadro 5.
Lugar de concurrencia

Cambio de movilidad
Nacional

Ciudad de México

Tiendas y ocio, que incluye restaurantes, cafeterías,
centros comerciales, parques temáticos, museos,
bibliotecas y cines, registra una reducción del 24%.

-24%

-33%

Supermercados y farmacias incluyendo mercados
públicos y depósitos de alimentos, mercados de
productores, tiendas especializadas de comida y
farmacias.

+1%

-3%

Parques, deportivos, parques para perros, plazas y
jardines públicos

-38%

-43%

Estaciones de transporte incluye centros de transporte público como estaciones del metro autobús
trenes entre otros

-31%

-36%

Lugares de trabajo

-24%

-35%

Zonas de residencia

+12%

+16%

Cuadro 5. Cambios en la movilidad en México (%)
Fuente: Google. Informe de movilidad de las comunidades ante el COVID-19, 13 de
noviembre de 2020.

Acorde con las medidas de control epidemiológico, se aprecia una reducción
de la movilidad en primer lugar en sititos públicos como parques y estaciones de
transporte, seguido por lugares de trabajo. En contraste, las zonas de residencia
experimentaron un aumento que sugieren proximidad, es decir, desplazamientos realizados en torno al hogar y dentro del vecindario.
9

El periodo que abarca el informe es del 2 de octubre al 13 de noviembre de 2020. El valor de referencia es el valor medio del periodo de cinco semanas de enero.
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En la Ciudad de México se aprecia una tendencia más acentuada, incluso en
supermercados una reducción leve, cuando en el nacional aumentó un punto
porcentual. Este comportamiento se explica por la concentración geográfica de
actividades y por la intensidad de los viajes que se realizan en la escala metropolitana, además por el incremento de las compras a domicilio.
Cabe señalar que el Gobierno de la Ciudad de México proporciona algunas
estimaciones de la movilidad que reflejan claramente una tendencia creciente
en la medida en que se van abriendo actividades económicas en algunos establecimientos (Figura 3).

Figura 3. Índice Único de movilidad. Ciudad de México (febrero-diciembre 2020)
Fuente: https://coronavirus.conacyt.mx/visualizaciones/estatales/

Se aprecia claramente que, durante los meses de abril a mayo, periodo con
fuertes restricciones económicas, el índice de movilidad en la Ciudad de México
muestra una de sus mayores caídas, que se mantiene durante casi tres meses.
Sin embargo, cuando se ingresa a semáforo naranja, la apertura de ciertas actividades genera un aumento de la movilidad, aunque no en las proporciones
previas a la crisis sanitaria.
En noviembre se observa una tendencia creciente en la movilidad, sin embargo, ante la declaratoria del semáforo rojo que inicia el 17 de diciembre en la Ciudad de México nuevamente experimenta una caída que se estima cercana a 50%.
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Escenarios posibles
A la luz de este comportamiento y de la experiencia de la educación a distancia y la difusión del home office en numerosas empresas y dependencias gubernamentales es posible trazar escenarios posibles:
Primero, la expectativa social de retornar a la “normalidad” ha propiciado
una inercia que denota la recuperación de pequeños márgenes de libertad y se
han generado efectos no deseados como aglomeraciones y flujos importantes
de personas en el espacio público, especialmente en el Centro Histórico de la
Ciudad de México, en cuanto se concede la realización dosificada de ciertas actividades, lo que denota cierto cansancio colectivo y plantea límites a las medidas
de distanciamiento social. En este sentido el escenario probable es el retorno a
las condiciones previas a la pandemia, escenario no deseable porque mostrará
que no se generó aprendizaje social.
Otro escenario posible que se puede vislumbrar se relaciona con las formas
de virtualidad implicadas en la educación a distancia y en lo que se denomina
home office porque implican cambios en los hábitos laborales que llegaron para
quedarse y que tienen profundas implicaciones en la ciudad, en la función del
hogar, en las decisiones residenciales y en las relaciones laborales que rompen
frecuentemente con horarios laborales e irrumpen las relaciones de habitabilidad dentro de la vivienda, la multifuncionalidad de los espacios y gastos implicados en el consumo de energía eléctrica, internet y equipo de cómputo, que se
asumen como privados. Algunos trabajos ligados a actividades terciarias quizá
se deslocalicen, lo que generará posiblemente un cambio en las funciones del
‘centro urbano’. En todo caso se generan condiciones que requieren alternativas
innovadoras.
Un tercer escenario, y el deseable, es repensar la ciudad y la innovación en
distintas esferas. Goldman y Gorham (2006) proponen una política de transporte
sustentable en cuatro ámbitos de la innovación: la nueva movilidad, la logística
de la ciudad, la gestión de sistemas inteligentes y la habitabilidad. El concepto de
habitabilidad incorpora la preocupación por la accesibilidad, la asignación y el
diseño de los espacios públicos, las oportunidades para la participación social
y la recreación y la salud general. Por ejemplo, ante el padecimiento de la obesidad como problema público, la promoción de la actividad física es un modo de
enfrentar la crisis de salud pública (Goldman y Gorham, 2006, p. 270).
Para Banister (2011):
Este enfoque alternativo requiere un pensamiento claro e innovador sobre
el futuro de las ciudades en términos de la realidad (lo que ya está ahí) y lo
deseable (lo que nos gustaría ver), y el papel que el transporte puede (y debe)
jugar en el logro de estos objetivos. La ciudad sostenible debe equilibrar los
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requisitos a lo largo de las dimensiones físicas (forma urbana y tráfico) con
los relacionados con las dimensiones sociales (personas y proximidad). El
enfoque de movilidad sostenible requiere acciones para reducir la necesidad
de viajar (menos viajes), para fomentar el cambio modal, reducir la duración
de los viajes y fomentar una mayor eficiencia en el sistema de transporte. Un
sistema de transporte sostenible significa que viajaremos menos (p. 1540).

También es posible un escenario que combine rasgos de los anteriores, pero
sin duda alguna, la crisis sanitaria COVID-19 pone en la mesa de la discusión
urbana viejos problemas y la búsqueda de alternativas que ya se venían reflexionando, pero que cobran mayor vigencia en la medida que afectan a todos. Reivindicar la importancia de los ecosistemas urbanos, las relaciones de proximidad,
la ciudad lenta, los viajes cortos y el ‘no viaje’ en oposición al modelo imperante
de la velocidad, de la ciudad motorizada.

Reflexiones finales
Retomando la pregunta original de Urry (2012): ¿por qué la gente viaja físicamente? el análisis realizado parece apuntar a la comprensión de las formas de
movilidad física, del viaje cara a cara, de formas de comunicación que implican
proximidad y lazos sociales que se tejen en la vida cotidiana.
La intensidad de las redes sociales alimentadas por videollamadas, uso
intensivo de plataformas, Smart Phone, Smart TV y múltiples dispositivos que
permiten los viajes virtuales, se ha fortalecido durante el distanciamiento social
y las restricciones a la movilidad. Las formas de comunicación implicadas en
los ambientes virtuales permiten reivindicar la importancia de viajar a lugares
inimaginables, de mantener viva la relación humana con familiares y amigos,
de aprender con diversos recursos tecnológicos y de descubrir en el hogar nuevas fronteras de conocimiento. Sin duda son procesos que lograron reforzar el
patrón tecno-económico prevaleciente.
Sin embargo, son formas ‘de movilidad’ que se contraponen a la proximidad,
al viaje físico, al tejido de relaciones sociales densas, de lazos sociales implicados
en la vida cotidiana que imprimen gran riqueza e importancia al vecindario. De
acuerdo con Kaufman (2011):
Las familias aspiran a una inserción social marcada por una mayor proximidad, y en este sentido, la movilidad se entiende “como un derecho a la
transformación de sí, un derecho a realizarse en el sentido de la capacidad
de realizar los proyectos de vida y controlar la relación con el mundo y con
los otros” (p. 1).
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El modelo prevaleciente antes de la pandemia reivindica el desarrollo urbano dominado por el transporte y considera el viaje en automóvil la principal
forma de desarrollo de las actividades cotidianas, destinando buena parte de la
inversión pública a las infraestructuras para fomentar la movilidad motorizada y aumentar la fluidez del tráfico automovilístico. Ello dio como resultado el
aumento dramático en los viajes, impulsado por el deseo de moverse más rápido
y en distancias cada vez mayores. Este modelo alimentó el reinado del automóvil en el espacio público y el consecuente incremento en consumo energético y
aumento sin precedentes de la contaminación ambiental.
Se mostró evidencia de los patrones de viaje prevalecientes en la Ciudad de
México, basados en los desplazamientos cotidianos que oscilan entre la lejanía
y la proximidad. La actual crisis sanitaria es buena oportunidad para pensar
en un modelo de movilidad distinto, que reivindique la proximidad, el fortalecimiento de la economía local, que permita a las personas un anclaje territorial
y evite desplazamientos a grandes distancias. Es tiempo del viaje peatonal, de
fortalecer la movilidad ciclista y la caminata no sólo para reducir la contaminación del aire, sino como formas de promover la actividad física y la ciudad
saludable. Se requiere una interpretación más flexible de las limitaciones de
tiempo (Banister, 2011; Solá y Bertil, 2019).
¿Qué implica este paradigma de la lentitud? Mezoued et al. (2018: 126) Consideran que “el lugar del automóvil está comenzando a repensarse en favor de
sistemas de transporte público eficientes y los llamados modos de transporte
blandos o activos. El objetivo es primero mejorar la calidad de vida, pero también
reducir la contaminación del aire, las molestias y el estrés de los habitantes”.
El panorama es alentador para numerosas ciudades, ya que muchos gobiernos locales han asumido un papel de liderazgo al abordar los problemas del
transporte en lo que respecta a las emisiones de carbono, pero existe una variación considerable entre las ciudades (Banister, 2011: 1539).
Y ¿qué implica transitar al paradigma de la proximidad, de la economía local
y de la lentitud en las prácticas cotidianas?
El desarrollo urbano futuro debería depender más de la promoción de proximidad en términos de densificación, compacidad, ubicación conjunta y uso
mixto del suelo para combatir la expansión y la contaminación y aumentar
la sostenibilidad (Solá y Bertil, 2019: 4).

En otro orden de ideas, la importancia sin precedentes del teletrabajo y la
educación a distancia plantea la urgente necesidad de una reforma laboral profunda, que reconozca los nuevos tiempos, las jornadas laborales que marquen
una frontera muy clara entre el tiempo social de la familia y el tiempo laboral,
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así como el reconocimiento de las funciones del hogar, ante la irrupción de la
vida privada y de las relaciones familiares.
El fortalecimiento de la economía local no sólo permite fortalecer las relaciones de proximidad, sino que configura construcciones sociales que fortalecen
las condiciones sanitarias a nivel comunitario, con mayor posibilidad de auto
regularse.
La densificación residencial cuando se traduce en hacinamiento tampoco
es un buen aliado para enfrentar la crisis sanitaria porque exacerba los conflictos preexistentes en cuanto al uso del espacio y la función social del hogar. Es
necesario devolver habitabilidad a la vivienda ante el distanciamiento social y
repensar las ‘bondades’ atribuidas a la densificación urbana en el actual modelo
de desarrollo inmobiliario.
Un reto importante es atender las movilidades pensando en las condiciones
sanitarias: enfoque de género, capacidades diferentes, el ciclista, peatón, sistemas de transporte público, todos los actores, todas las necesidades y todos los
derechos: al espacio público, a la ciudad, a la seguridad pública y sanitaria.
Finalmente, lo que está en el fondo de la actual crisis sanitaria es la desigualdad socioeconómica y las disparidades en el acceso al bienestar de la población
en cada lugar de residencia.
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REVISIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA DE
TRANSPORTE PÚBLICO DEL ÁREA METROPOLITANA DE
BUENOS AIRES EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA COVID-19
A PARTIR DE LA EXPLOTACIÓN DE DATOS PÚBLICOS
Maximiliano Augusto Velázquez
CETAM-ISU-UBA

Introducción
Unas de las principales formas de movilidad cotidiana a escala global, como
el transporte aerocomercial de pasajeros, permitió que un virus localizado en
una provincia china se convirtiera en una pandemia mundial en muy poco
tiempo confirmando las hipótesis de estar viviendo un período del Antropoceno signado por una hipermovilidad de personas, mercaderías (Núñez, 2020) y
principalmente de información (Sassen, 2015). Como advirtieron varios especialistas (ver, por ejemplo, Cresswell, 2020), la pandemia del COVID-19 es un efecto
del capitalismo, porque es un sistema que se basa en y promueve la circulación
e intercambio de bienes, personas y capitales, que se han visto intensificadas y
aceleradas con la globalización (Urry, 2009). Como señala Keil (2014), mientras
las enfermedades cruzan fronteras debido a la globalización o se globaliza
la inseguridad sanitaria, las respuestas a estos problemas son locales y consecuentemente desiguales en términos de infraestructura sanitaria, condiciones
socioeconómicas y habitacionales.
La movilidad se vio fuertemente restringida a escala planetaria, desde la cancelación de vuelos y cierres de fronteras en gran parte del mundo a la movilidad
urbana. Para el caso específico argentino se definió que una minoría poblacional
denominada “esencial”, que involucraba inicialmente a trabajadores de la salud,
de seguridad, ciertas actividades económicas y de servicios, y funcionarios del
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Estado, podía seguir movilizándose, mientras que las mayorías debían aislarse
en formato domiciliario confinado. Además de las restricciones, en las ciudades
la movilidad se vio modificada en la forma en que se lleva a cabo o de ser practicada, a través de permisos especiales restringiendo las libertades individuales
de circulación en las sociedades democráticas en pos del control de la pandemia.
El impacto de la pandemia del COVID-19 y sus alteraciones en las prácticas
y percepciones sobre la movilidad cotidiana genera importantes desafíos para
la gestión de los sistemas públicos de transporte. La fuerte reducción de la demanda de transporte público debido a los nuevos requerimientos de distanciamiento social y el miedo al contagio del COVID-19, plantea varias preguntas para
la sostenibilidad futura de la movilidad en las ciudades. Un aparente impulso
hacia el uso de modos privados con consecuentes congestiones, menor eficiencia
energética y un previsible incremento en las contaminaciones ambientales; pero
también para las movilidades activas como la bicicleta y las micromovilidades
eléctricas, permiten aventurar una eventual modificación en el futuro reparto
modal y los patrones de movilidad.
Las medidas de cuarentena y distanciamiento establecidas en la Argentina
fueron definidas y graduadas en cinco fases, dependiendo de la velocidad de contagio en cada lugar, diseñadas y diagramadas hegemónicamente por el Ministerio de Salud de la República Argentina. Cada fase tiene como objetivo reducir
la movilidad social: la fase 1, la más estricta, busca reducir la movilidad social
a un 10%, mientras que la fase cinco, la más flexible, contempla una movilidad
reducida en aproximadamente un 75% de la movilidad existente en tiempos sin
pandemia. Las fases 1 a 3 son fases de cuarentena definida como Aislamiento
Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), mientras que las fases 4 y 5 son fases de
Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DISPO). Dependiendo de la situación en cada región, ciudad e incluso barrio, la fase puede variar en el sentido
de una mayor o menor movilidad, incluso retrotrayendo a una fase anterior, en
caso de que empeore la situación epidemiológica.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) es la región más dinámica del
país, concentra casi un tercio del total de la población argentina y alrededor del
37% del Producto Interno Bruto nacional, y también es la región más afectada
por la pandemia: durante los meses de marzo a septiembre acumuló alrededor
del 72% de los contagios de COVID-19 a nivel país. Con un intenso uso del sistema de transporte público y sus diferentes modos (tren, subterráneo, lanchas y
buses) se conforma una amplia red metropolitana uniendo vastas distancias y
atravesando diferentes jurisdicciones entre la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y
la Provincia de Buenos Aires (PBA). El reparto modal pre COVID-19 favorecía al
transporte público con un 43% de la movilidad cotidiana, un 31% para la movilidad activa y un 26% de uso del transporte privado; siendo la movilidad de
cercanía, es decir, en torno a subcentralidades, la más activa (alrededor de un 35
% del total de viajes) de la región.
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En este trabajo proponemos revisar el comportamiento del sistema de
transporte del Área Metropolitana de Buenos Aires a partir de la explotación de
diversas fuentes de datos abiertos. El Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE)
dispone de información muy detallada sobre el uso cotidiano del transporte público permitiendo estimar significativas caídas en todos los modos. A partir de
diversas fuentes de datos abiertos también es posible reconstruir información
respecto de la movilidad privada de circulación con los sensoreos viales de CABA
y de los viajes realizados por el sistema de bicicletas públicas concesionado por
CABA y de las caminatas utilizando los datos colectados por los dispositivos de
Apple. Respecto del comportamiento por motivos de viaje y distribución espacial
de los viajes son colectados por Google mediante el uso de dispositivos móviles,
brindando una valiosa información actualizada en tiempo real.
El núcleo problemático que nos guiará puede formularse con las siguientes
preguntas: ¿A partir del análisis de datos abiertos de diversas fuentes, de carácter
incompleto y fraccionado, es posible reconstruir el comportamiento de la movilidad cotidiana en el contexto pandémico? ¿Las reducciones en la frecuencia
de uso del transporte y los cambios en los patrones de distancia producto de las
medidas de ASPO y sus idas y vueltas en las aperturas de actividad permiten
esbozar los lineamientos para la nueva normalidad? y, por último, ¿los cambios
en los motivos de viajes producto de la pandemia complicarán al transporte
público más que al resto de las movilidades?
Para poder dar cuenta de los interrogantes planteados hemos estructurado
el artículo con un primer apartado correspondiente a la administración gubernamental de la pandemia y sus implicancias para el transporte de AMBA; un
segundo apartado que detallará los cambios en las modalidades de movilidad
urbana; un tercer apartado en donde expondremos la metodología utilizada
para la colección de fuentes de datos abiertas y su procesamiento; un cuarto
apartado en donde expondremos los hallazgos del procesamiento de los datos
disponibles; y un quinto apartado con algunas observaciones a modo de conclusiones preliminares del efecto de las medidas de restricción a la circulación
en la pandemia COVID-19 del período ASPO, es decir, entre el 13 de marzo y el 8
de noviembre de 2020.

La administración de la pandemia y su impacto en el transporte
Para la organización y segmentación de la información optamos por correlacionarlos con los decretos de necesidad y urgencia que el Gobierno Nacional
produjo para el manejo de la pandemia y que administraron la circulación por
el país, y en nuestro caso con la especificidad en el AMBA y CABA.
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Los dos instrumentos administrativos que dispuso la gestión para la gestión
de la pandemia del COVID-19 en la República Argentina fueron:
• El Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) como medida excepcional con el fin de proteger la salud pública frente a la propagación
del nuevo coronavirus. Dispone que todas las personas que habitan, o se
encuentren temporalmente, en las jurisdicciones donde rige esta normativa
deberán permanecer en sus domicilios habituales, solo pudiendo realizar
desplazamientos mínimos e indispensables para aprovisionarse de artículos
de limpieza, medicamentos y alimentos.
• El Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DiSPO) establecido. En
virtud de que la situación epidemiológica no es homogénea dentro del territorio
nacional, y que tiene como objetivo la recuperación del mayor grado de normalidad posible en cuanto al funcionamiento económico y social, pero con todos
los cuidados y resguardos necesarios, y sosteniendo un constante monitoreo de
la evolución epidemiológica para garantizar un control efectivo de la situación.

Para administrar ambos instrumentos se definieron una serie de fases las
cuales se resumen en el Cuadro 1.
Distanciamiento Socia l,
Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) Preventivo y Obligatorio
(DISPO)
FASE 1.

FASE 2.

FASE 3.

FASE 4.

Autorizados

Solo ser v ic ios
esenciales

Nuevas autorizaciones

Excepciones E xce p c ione s
provinciales
provinciales

Prohibicio nes

Todo el resto

P r oh i bic ione s
nacionales

P r oh i bic io Prohibiciones
nes nacionanacionales
les

Mov i lidad
de la población

Hasta el 10%

Hasta el 25%

Hasta el 50%

Hasta el 75%

T ie mpo de
duplicación
de los casos

Menos de 5 días

5 a 15 días

15 a 25 días

Más de 25 días

Área

Homogéneo

Excepciones nacionales

Segmentación por cri- Restricciones
terio epidelocales
miológico

FASE 5.
Con hábitos de
h ig iene y
cuidado
sostenido

Más del
75%

Homogéneo

Cuadro 1. Fases de administración del aislamiento
Fuente: Elaboración propia sobre la base del Ministerio de Salud de la República Argentina, disponible en: https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/aislamiento/fases
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Como se puede observar el ítem “Movilidad de la Población” incluye una regulación muy estricta en cuanto a la circulación de personas de fundamental
impacto en las áreas urbanizadas, que va desde una reducción del 90% de la movilidad en su fase más restrictiva a un 25% en la denominada nueva normalidad.
A continuación, presentamos el Cuadro 2 con el resumen del contenido y las
fechas desde y hasta que posteriormente serán reflejadas en el análisis de los
datos.
Decreto

Publicación

Contenido

Desde

Hasta

260/2020

12/3/2020

Emergencia sanitaria debido a la declaración
de pandemia por la OMS.

12/3/2020

12/3/2021

297/2020

20/3/2020

Establece el Aislamiento Social Preventivo
y Obligatorio (ASPO) con vigencia del 20 de
marzo al 31 de marzo inclusive incorporando a todo el país a Fase 1. Esquema de
autorizaciones trabajadores esenciales y
controles de circulación.

20/3/2020

31/3/2020

325/2020

31/3/2020

Prórroga ASPO hasta 12 de abril

1/4/2020

13/4/2020

355/2020

11/4/2020

Prórroga ASPO hasta 26 de abril. Comienzo
de la flexibilización con pase a Fase 2.

14/4/2020

26/4/2020

408/2020

26/4/2020

Prórroga ASPO en grandes áreas urbanas
hasta 10 de mayo. Establece requisitos para
iniciar fase de distanciamiento en el resto
del país comenzando la fase 3.

27/4/2020

10/5/2020

459/2020

11/5/2020

Prórroga ASPO en AMBA en fase 3 hasta 24
de mayo, con flexibilizaciones. Establece
nuevas excepciones por zona y actividad.

11/5/2020

24/5/2020

493/2020

25/5/2020

Prórroga ASPO en AMBA hasta el 7 de junio.

25/5/2020

7/6/2020

520/2020

8/6/2020

Establece el Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DiSPO) para casi todas
las provincias las cuales pasan a fase 4.
AMBA y grandes centros urbanos siguen en
ASPO con mayores restricciones de circulación en transporte público.

8/6/2020

28/6/2020

576/2020

29/6/2020

Prorroga el DiSPO para interior y ASPO
para AMBA y grandes ciudades hasta el 17
de julio.

29/6/2020

17/7/2020

605/2020

18/7/2020

Prorroga el DiSPO para interior y ASPO
para AMBA y grandes ciudades hasta el 2
de agosto.

18/7/2020

2/8/2020

641/2020

2/8/2020

Prorroga el DiSPO para interior y ASPO
para AMBA y grandes ciudades hasta el 16
de agosto.

3/8/2020

16/8/2020
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677/2020

16/8/2020

Prorroga el DiSPO para interior y ASPO
para AMBA y grandes ciudades hasta el 30
de agosto.

17/8/2020

30/8/2020

714/2020

30/8/2020

Prorroga el DiSPO para interior y ASPO para
AMBA y grandes ciudades hasta el 20 de
septiembre.

31/8/2020

20/9/2020

754/2020

20/9/2020

Prorroga el DiSPO para interior y ASPO
para AMBA y grandes ciudades hasta el 11
de octubre.

21/9/2020

11/10/2020

792/2020

11/10/2020

Prorroga el DiSPO para interior y ASPO
para AMBA y grandes ciudades hasta el 30
de agosto. Incorpora restricciones y flexibilizaciones. Algunas provincias vuelven
a ASPO.

12/10/2020

25/10/2020

814/2020

25/10/2020

Prorroga el DiSPO para interior y ASPO
para AMBA y grandes ciudades hasta el 8
de noviembre.

26/10/2020

8/11/2020

7/11/2020

Prórroga el DiSPO incorporando al AMBA
a fase 4, mantiene ASPO para centros
urbanos del interior del país hasta 29 de
noviembre. Agrega nuevas actividades
exceptuadas.

9/11/2020

8/11/2020

875/2020

Cuadro 2. Decretos presidenciales relativos a la pandemia COVID-19
Fuente: Elaboración propia sobre la base de decretos publicados en el Boletín Oficial
de la República Argentina disponibles en: https://www.boletinoficial.gob.ar/

Podemos observar que los primeros decretos establecieron los mecanismos
por los cuales se reguló la circulación de personas a lo largo del territorio y con
particularidad en los grandes centros urbanos basados en los siguientes criterios:
• Reducción de necesidades de movilidad por restricción de actividades
societales, particularmente las relativas al trabajo, diferenciando entre actividades esenciales permitidas con restricciones y actividades no esenciales
provisoriamente suspendidas por la pandemia; y las relativas a la reducción
de los atractores de movilidad por motivos de estudio, comerciales, culturales, de entretenimiento o esparcimiento y de atención de la salud.
• Restricción para el tránsito en transporte privado mediante la incorporación de permisos de circulación inicialmente muy estrictos y que paulatinamente se fueron flexibilizando y fomentando soluciones de movilidad
privada por sobre la movilidad pública.
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• Restricción para el uso del transporte público habilitando inicialmente a
personal que debe realizar actividades esenciales y reduciendo la oferta de
servicios de autotransporte, ferrocarriles y subterráneos en el AMBA a niveles
mínimos de operación, e incorporando tecnologías para por ejemplo reservar espacio en trenes que desalientan el uso del sistema. Se consideró que
la movilidad privada garantizaba mejor que la pública el cumplimiento del
distanciamiento social generando una suerte de estigmatización en el uso
del transporte público particularmente del subterráneo porteño.
• Restricciones para la circulación en movilidades activas que inicialmente
se circunscribieron a las movilidades de cercanías para garantizar el abastecimiento de las familias y posteriormente se fueron extendiendo. En el caso
de CABA hacia el mes de septiembre se comenzaron a implementar ciclovías
en avenidas y se generaron áreas peatonales transitorias en torno a zonas
barriales con actividad comercial y gastronómica.
• Suspensión del turismo interno y externo con una primera etapa con cierre
completo de fronteras y mínimas interacciones con otros países.

Es importante señalar que hacia el 1° de junio del 2020 se instrumentó una
plataforma informática para solicitar los permisos de circulación en todo el
país, en vinculación con la aplicación para teléfonos celulares “CuidAR COVID-19”
(creada por Decisión Administrativa 432/2020 del Ministerio de Salud de la Nación y lanzada el 27 de abril de 2020), regulando todas las formas habilitada para
circular en pandemia: no solo para los trabajadores esenciales sino para todos
aquellos que por alguna razón deban efectuar algún movimiento (Velázquez y
Zunino Singh, en prensa). Asociados a los datos del solicitante se debe incorporar
las patentes de los vehículos propios utilizados y el número de la tarjeta de pago
del transporte público del SUBE.

Las modificaciones en las prácticas de movilidad
La pandemia exigió modificar las prácticas de movilidad de las personas con
medidas que fueron implementadas en un tiempo excepcionalmente corto a
partir de los múltiples compendios de recomendaciones respecto del transporte
público, los entornos urbanos y la vida cotidiana tanto a escala planetarias como
latinoamericana producidos a raíz del COVID-19 (TUMI, 2020; UITP, 2020, GIZ, 2020;
SAGE, 2020). Para el caso del transporte público las recomendaciones se basaron
en dos líneas de acción: la prevención de contagios en el uso y la continuidad
de los sistemas públicos de transporte. Los emergentes de políticas de línea de
acción se articularon principalmente en torno a dos cuestiones: los elementos
de protección personal y las políticas de higienización y limpieza.
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El uso de mascarillas faciales para personas asintomáticas o con síntomas
leves como medida de contención de virus ha sido un tema polémico, particularmente durante los primeros meses de la pandemia de COVID-19 (Greenhalgh
et al., 2020; Javid, Weekes, y Matheson, 2020), hoy está plenamente aceptado en
gran parte de los protocolos del transporte público, aunque se discute si debe ser
obligatorio o no en el caso del automóvil, la moto, la bicicleta y la micromovilidad privada. En el primero de los casos porque se argumenta que el espacio es
confinado siempre que no tenga abiertas ventanillas ni sistemas de circulación
de ambientación u aire acondicionado; en los restantes casos por la incomodidad
de respirar en situaciones de stress en las decisiones de conducción (De Hartog
et al., 2020). Para el caso de los trabajadores del transporte todos los protocolos
mencionan la necesidad de cumplir políticas de uso de diversos tipos de barbijos,
aunque difieren de las tipologías.
El uso de los vehículos privados fue alentado desde discursos oficiales con
el argumento del cumplimiento del aislamiento en el interior del habitáculo.
Se generaron disposiciones especiales para reforzar dicha promoción como la
suspensión en la CABA de restricciones al estacionamiento en avenidas y espacios céntricos, o el cobro de peajes de acceso y de tasas de estacionamiento en
espacios públicos (Velázquez y Zunino, 2020).
Los tapabocas, barbijos y mascarillas son algunos de los elementos de protección personal que se recomienda vinculado al respeto prudencial del distanciamiento social. La reglamentación del uso de tapabocas se instrumentó mediante
de resolución RESFC-2020-15-GCABA-MJGGC del Ministerio de Salud de la CABA
con vigencia a partir del 15 de abril de 2020, mientras que para la PBA se hizo
efectiva mediante el decreto 255/2020 con vigencia partir del 20 de abril de 2020.
Las nuevas exigencias tuvieron su correlato en mayores costos de operación
de los sistemas de transporte exigidas mediante una mayoría de disposiciones
producidas por las carteras de Salud y muy pocas refrendadas por las áreas de
Tránsito y Transporte en cada una de las jurisdicciones territoriales. Para el caso
del AMBA, y con el fin de ordenar dichas acciones se creó un comité de crisis de
prevención COVID-19 para el transporte automotor bajo la órbita de la Comisión
Nacional de Regulación de Transporte, con la presencia de todas las jurisdicciones y las cámaras del sector que formularon el “Plan de emergencia COVID-19
para el transporte automotor” (Disposición 28/2020 del 24 de abril) exigiendo
a las empresas pautas mínimas de higiene y prevención, la entrega obligatoria
de elementos de protección personal para conductores, acciones de higiene en
las unidades entre otras disposiciones, aislamiento de las cabinas de choferes,
ingreso por puertas traseras de los vehículos de autotransporte, entre otras.
Estas medidas impactaron heterogéneamente según sea el operador de
servicio: mientras que en los sistemas controlados por el estado como los ferro-

Revisión del comportamiento del sistema de transporte público del Áea Metropolitana de Buenos Aires...

171

carriles las medidas se tomaron con celeridad, en los sistemas concesionados o
controlados por el sector privado la implementación presentó mayores desafíos,
signado por limitaciones presupuestarias en el cobro de subsidios y en la mejor
recaudación por la baja en el nivel de actividad. En el AMBA presentó algunos
inconvenientes en los colectivos de jurisdicción provincial y municipal, no así
en los de jurisdicción nacional, mientras que en el interior del país las situaciones fueron mucho más complejas produciéndose numerosos lockout por
parte del empresariado acompañado por reclamos gremiales.1 Se denunciaba
un tratamiento diferenciado e inequitativo cada vez más acentuado de más de
100 ciudades del interior con transporte público en relación con al AMBA, así
como la apacibilidad o el desconocimiento de los gobiernos provinciales a la
problemática.
La necesidad de cumplir con el distanciamiento social para detener la propagación del coronavirus ha acelerado los debates en torno a la movilidad para la
nueva normalidad, retomando algunas de las líneas estratégicas de los planes
integrales de movilidad sostenible implementados en todo el mundo por las
ciudades: el eje de la promoción de movilidades no motorizadas o activas. Hay
opciones de urbanismo táctico (Lydon, 2013) para agregar carriles de ciclovías y
ampliar espacios para la peatonalización de subcentralidades comerciales para
realizar en el marco de una menor circulación de vehículos automotores, donde
ganar la calle es posible bajo una lógica experimental, gradual, y de participación
de la ciudadanía local.
La forma urbana del AMBA se consolidó en una estructura policéntrica que
se aleja de la conceptualización radial tentacular que comandó la expansión de
la urbanidad hasta mediados del siglo XX. Así los flujos en la metrópolis no son
sólo radiales sino particularmente internos a cada partido y transversales, generando una multiplicidad de nuevas relaciones urbanas que consolidan zonas
mediante diversos procesos de especialización de la urbanización, fragmentando espacialmente al territorio, y provocando situaciones de extrema desigualdad
social. Los corredores de transporte arbitran de espacios de canalización de
flujos cotidianos entre localidades.
Según los datos de la última encuesta de movilidad domiciliaria (ENMODO,
2009-2010), el 35 % de la movilidad cotidiana se concentra en las subcentralidades de los diversos municipios de la PBA y barrios de la CABA. Estas implican distancias de viaje cortas, ideales para la movilidad activa y las micromovilidades.
1

Las noticias de los paros en el interior del país fueron poco publicitadas en los diarios de Buenos
Aires y recién cuando se cumplieron casi 100 días sin prestar servicio en algunas ciudades comenzaron a visibilizarse a partir de una nota en el diario Página 12 del 3 de julio de 2020 titulada:
“Paro de colectivos en el interior del país. La UTA denuncia atrasos en el pago de salarios” aunque
sin hacer referencia al lockout empresarial. Disponible online en: https://www.pagina12.com.
ar/276027-paro-de-colectivos-en-el-interior-del-pais Consultado el 21 de noviembre de 2020.
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Clasificando los datos de la ENMODO de los viajes realizados en el AMBA por el
tiempo de viaje por cada modo nos permite dar cuenta del carácter policéntrico
de la metrópolis. Un 45% de los viajes en Transporte Privado son de hasta 15 minutos, un 8 % para el caso del Transporte Público, lo cual nos permite suponer
que es el modo prevalente para sortear distancias metropolitanas y un 70% de
los viajes en movilidades activas se concentra en los subcentros bonaerenses
cada vez más activos si los comparamos con el registro del anterior estudio de
movilidad metropolitana, el Estudio Preliminar de Transporte de la Región Metropolitana (EPTRM) de los años setenta del siglo pasado.
Si bien carácter radial de los flujos se redujo del 21,9 % del EPTRM al 14,2 %
estimados por el estudio de 2010, aún perdura en el sentido común cierta noción
de que la CABA congrega un alto volumen de viajes cotidianos desde la PBA y
que se igualaría la cantidad de habitantes que residen en el territorio con los
que vienen a realizar sus actividades desde el conurbano. Los datos duros no
corroboran dicho carácter, sino que lo rechazan, mostrando que las actividades
se desarrollan mayoritariamente en múltiples centralidades dentro de CABA y
al interior de cada partido de PBA. No obstante, las autoridades gubernamentales se esforzaron en mostrar durante la evolución de la pandemia los datos de
ingreso y egreso de CABA como elemento de diagnóstico sobre el devenir de las
políticas restrictivas respecto del uso del transporte público (Velázquez y Zunino
Singh, en prensa).
Dicha prevalencia metropolitana por una movilidad de cercanía es la que
ha resultado vital para que una porción de la población pueda transitar las primeras etapas de la ASPO y el distanciamiento social, aunque para otra porción
no menor, la escala metropolitana deviene en condición de posibilidad para su
propia reproducción, obturada frente a las restricciones de circulación (Soldano
y Villarroel, 2020).
En ese sentido, la bicicleta se conforma como una alternativa factible para
permitir un transporte más seguro durante la pandemia del COVID-19 en distintas ciudades del mundo (Chai et al., 2020). Es un transporte individual, donde
es relativamente sencillo respetar las distancias de seguridad recomendadas –
entre 1,5 y 2 metros– para reducir los riesgos de contagio, y por su muy bajo costo
una alternativa para las poblaciones socioeconómicamente más vulnerables
(PAHO, 2020). La implicancia futura para el transporte público es que en recorridos cortos la movilidad activa puede ofrecerse como alternativa, reduciendo su
uso, situación que probablemente impacte en los sistemas de metro subterráneo
entre pares de estaciones cercanas.
El problema para la política pública urbanística de las diversas ciudades es
que las calles y avenidas de las ciudades no están preparadas para mantener
circulaciones seguras de autos y bicicletas, particularmente por el diferencial de
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velocidades entre ambos, hecho que provoca múltiples incidentes viales algunos
con consecuencias fatales para el usuario de la bicicleta, que junto al peatón son
los sujetos más vulnerables que se mueven en el entorno público. Como consecuencia de esto, varias ciudades del mundo han comenzado a proyectar planes
para readaptar sus vías, transformando –temporal o permanentemente– calles
que antes se encontraban destinadas a automóviles, para que puedan utilizarlas
peatones y ciclistas.
Una aproximación al modo cómo se plasmaron las modificaciones en las
prácticas de movilidad desde el relevamiento de las prácticas de cuidado en el
uso del transporte en el ASPO proviene de la encuesta “Movilidad pública, activa
y segura”.2 Los datos recabados entre los encuestados, aunque no son generalizables al conjunto de los usuarios del transporte público, arrojan que casi la
mitad de quienes respondieron la encuesta no realizó ningún desplazamiento
que implicara el uso de transportes públicos o privados (45%). El 33% circuló en
transporte público y un 18% en modos privados. Entre estos últimos el 40% lo
hizo a pie y/o en bicicleta, mientras que el 44% lo hizo en su auto particular y el
14% en taxis, remís o uber (Zunino Singh et al., 2020a).
En relación a quienes usaron el automóvil es importante notar que, en este
grupo, el uso del auto crece a un 75% entre quienes viven en PBA, mientras que
en CABA es de un 50%. Por su parte, el uso de la bicicleta no varió según jurisdicción de residencia, mientras que los viajes a pie fueron levemente mayores
en CABA (43%) que en el resto del AMBA (36%). Estos guarismos podrían estar
influenciados por la distancia del viaje y la accesibilidad, asuntos sobre los
que volveremos más adelante. Cuando se analiza el uso del transporte público
(33%), los resultados que arroja la encuesta son coherentes con la distribución
modal previo al aislamiento. Entre nuestros encuestados el colectivo fue el modo
más utilizado (66%), seguido por el tren (20%) y el subterráneo (14%), conocer
2

La encuesta fue desarrollada en el marco del proyecto ANPCyT PICT 2017-1880 “Pasajeros, conductores, ciclistas y peatones. Un análisis sociocultural e histórico de la producción de sujetos, prácticas
y sentidos de la movilidad en Argentina desde fines del siglo XIX” por los investigadores Dhan
Zunino Singh (CONICET-UNQ), Verónica Pérez (IDAES-CONICET), Candela Hernández (CONICET-UBA)
y Maximiliano Velázquez (CETAM-ISU-UBA). La misma fue implementada entre el 2 y el 9 de mayo
de 2020, momento en que el número de viajes en el AMBA rondó los 800 mil. La encuesta fue difundida por redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter) y medios de prensa. En este sentido se trata
de una muestra no probabilística. El instrumento utilizado consistió en un cuestionario online
autoadministrado. que indagó sobre las prácticas de cuidado de las y los usuarios del transporte
público durante los viajes realizados en las dos semanas previas al período de aplicación de ésta y
su percepción respecto de las medidas de cuidado adoptadas por otros usuarios. También por los
cambios modales durante la pandemia y las preferencias de movilidad a futuro. En total contestaron 1.252 personas, 58% mujeres, 41% varones y 1% otros, mayores de 18 años, de los cuales 56% reside en CABA y 44% en el Gran Buenos Aires. El 58% de los encuestados tiene terciario-universitario
completo. Cabe resaltar que los guarismos no coinciden con las características del usuario típico
del transporte público de pasajeros del AMBA, lo cual radica en el carácter no probabilístico de la
muestra.
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los parámetros generales de la movilidad funcionan en este caso a modo de
corroboración de las distancias que la muestra obtenida tiene respecto de las
características de los usuarios del transporte público masivo.
La polarización entre movilidad activa y privada con base al uso del automóvil resulta sugerente para comprender las formas de la movilidad en el contexto
de la pandemia (Zunino Singh et al., en prensa). El transporte público no sólo fue
restringido a pasajeros que realizaban actividades esenciales, sino que también
se enfatizó su peligrosidad como espacio de contagio y explícitamente se fomentó el uso de modos privados para resolver la necesidad de desplazamientos. El
transporte privado se convirtió discursivamente en sinónimo de movilidad
segura.
Como observamos, todas las formas de movilidad cotidiana fueron afectadas
por la serie de resoluciones gubernamentales para administrar la pandemia.
El desafío es poder observar globalmente el impacto de las medidas utilizando
las fuentes de datos abiertas disponibles para cada modo, y como mencionamos
anteriormente, en este artículo nos concentraremos en el periodo decretado
para el AMBA de ASPO.

Metodología de abordaje
En tiempos de pandemia, el análisis y la visualización de datos de todo
tipo se volvió una fuente de información importante a través de medios, redes
sociales y seminarios en línea, convirtiéndose en una forma fundamental de
comunicar datos sobre cuestiones que fueron afectadas por la cuarentena y el
distanciamiento social. Esto mismo sucede en el sector transporte, donde a partir de distintas y novedosas fuentes de datos se comenzó a difundir información
de cómo las distintas actividades y modos de transporte fueron afectadas por
las medidas relacionadas con el COVID-19.
En la búsqueda de reconstruir el comportamiento de la movilidad cotidiana
en el contexto pandémico optamos por seleccionar las fuentes de datos abiertas
disponibles y aplicables al ámbito territorial del Área Metropolitana de Buenos
Aires (AMBA).
Se trata de tres fuentes y tipos de datos diferentes:
• Datos privados liberados por el contexto global de la pandemia por grandes
corporaciones como Google o Apple, cuya fuente de información base son los
teléfonos celulares de los usuarios de los sistemas Android y IPhone respectivamente y que registran la actividad en todo el planeta y lo segmentan por
países y regionalmente.
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• Datos públicos colectados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires de movilidad en el contexto de la pandemia COVID-19 para el transporte público resumiendo los datos diarios de la SUBE, y para el transporte
privado mediante el sensoreo de balizas de tránsito vehicular dispuestos en
autopistas y principales vialidades.
• Datos públicos colectados regularmente por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Sistema de Bicis Público EcoBici, actualmente
operado por el concesionario brasilero TemBici.

En todos los casos se trata de archivos de actualización diaria del tipo CSV
(del inglés comma-separated values) que son un tipo de documento en formato
abierto sencillo para representar datos en forma de tabla, en las que las columnas se separan por comas (o punto y coma en donde la coma es el separador
decimal como en Chile, Perú, Argentina, España, Brasil, entre otros) y las filas
por saltos de línea.
Para el procesamiento se utilizaron herramientas de software libre Phyton,
que es un lenguaje de programación interpretado de código abierto para manejar grandes volúmenes de información como lo son las que fueron trabajadas,
permitiendo generar agrupamientos por diversos atributos, como así también
para generar un gran número de indicadores estadísticos por las fechas de la
evolución de la administración de la pandemia del COVID-19.
Para la representación gráfica de los cuadros síntesis producidos en el procesamiento se utilizó la herramienta de gráficos de línea para hojas de cálculo
de Microsoft Excel en su versión online para Office 360 que las comunidades
académicas poseen gratuitamente para sus docentes e investigadores.

Resultados
Un primer nivel de análisis corresponde a la reducción de necesidades de
movilidad por restricción de actividades societales, y que presentaba un singular
desafío ya que la movilidad se despliega en el territorio.
El Informe de Movilidad Local sobre el COVID-19 de Google (2020) es una de las
fuentes de datos más citadas para ilustrar la variación de actividades durante
la pandemia (Anapolsky, 2020). Los informes muestran la variación de actividad
de gran parte de los espacios territoriales del planeta, a partir de un día normal,
previo a la pandemia, evidenciando una tasa de disminución de la actividad a
partir de esa línea de base.
La corporación Google en el marco de la pandemia planetaria libera diariamente “Informes de Movilidad Local” con la finalidad de proporcionar información valiosa sobre los cambios que se producen en la movilidad de las personas
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como consecuencia de las políticas que cada país ha establecido para combatir
el COVID‑19. Estos informes muestran las tendencias de movimiento a lo largo
del tiempo ordenadas por zonas geográficas y clasificadas en diversas categorías
de lugares, como tiendas y espacios de ocio, supermercados y farmacias, parques,
estaciones de transporte, lugares de trabajo y zonas residenciales, y son colectados por la herramienta de Google Maps a partir del uso de geolocalizaciones de
los teléfonos celulares de las personas (Figura 1).

Figura 1. Movilidad por actividad en AMBA
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos al 9 de noviembre de 2020 proporcionados por Google. Disponibles en: https://www.google.com/COVID-19/mobility/

Podemos observar la impresionante caída de actividad producida por las
fases 1 y 2 de ASPO entre el 20 de marzo y mediados de abril. La única actividad
que manifiesta valores mayores a los prepandémicos, es la residencia que se
mantiene con una tendencia a la baja durante todo el proceso desde el 36% al
17%. El resto de las actividades presenta valores negativos que van desde el pico
inferior del inicio: Comercio y Recreación (del --90% a -44%); Supermercado y
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Farmacia (del -49% al 3% al final del ASPO); Parques (con picos del -95% al -17%);
Transporte tomado en centros de transbordo (del -82% al -46%); y las actividades
laborales (del -79% del inicio al -32% del final).
Es posible también dar cuenta de un pequeño cambio de tendencia la quincena del 29 de junio al 17 de julio donde se tuvo que retroceder en muchas medidas
de flexibilización y apertura de actividades, particularmente en CABA. Posteriormente se retoma la tendencia hacia la recomposición paulatina hacia la nueva
normalidad a escala territorial AMBA y al tomar otras regiones de Argentina se
observa una caída en los niveles de actividad producto del agravamiento de los
contagios en el interior del país.
Al analizarlo correlacionando con los porcentajes de restricción de la movilidad establecidos por el sistema de fases de aislamiento determinado por el
Ministerio de Salud para la pandemia, en el caso del AMBA podemos mencionar
que, si bien para las fases 1 y 2 el porcentaje de movilidad se mantuvo en torno al
objetivo, a medida que se transitó por la fase 3 la movilidad, si bien se fue recuperando, nunca alcanzó los niveles de un -50% de actividad prepandémica. Esta
constatación en base a estos datos de Google nos permite reflexionar respecto de
la conveniencia funcional y operativa de haber restringido tanto a la movilidad
de transporte público.
Otro dato disponible desde fuentes globales es la determinación de movilidad de manejo y de caminata que liberó en el marco de la pandemia la corporación Apple a partir de sus Informes de tendencias de movilidad generados a escala planetaria pero segmentados por regiones y subregiones, países y ciudades,
y que muestran un volumen relativo de solicitudes de búsqueda de direcciones
por país/región, subregión o ciudad, en comparación con un volumen de referencia del 13 de enero de 2020 (Figura 2).
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Figura 2. Movilidad manejando o caminando en AMBA
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos al 9 de noviembre de 2020 proporcionados por Apple. Disponibles en: https://COVID-19.apple.com/mobility.

De la interpretación de los datos podemos dar cuenta de la impresionante
caída de actividad inicial y la paulatina recuperación de la movilidad, especialmente la relativa al manejo (desde un 14% respecto de la referencia hasta un
79% al final del período ASPO del AMBA) y menor en lo que respecta a caminatas
(desde un 8% a un 48%). Observándose en correlación con los datos de Google
una pequeña merma en la tendencia de recuperación en la quincena del 29 de
junio al 17 de julio.
Ambas figuras permiten hacer alguna serie de hipótesis sobre el impacto
global en el transporte privado en paulatina recuperación por flexibilización
de actividades, y de la movilidad activa con menores recuperaciones ya que las
mismas, al referirse a pedidos de ubicación en mapa de locaciones suelen captar mejor las caminatas largas que las caminatas de cercanías barriales, donde
generalmente las personas tienen mayor conocimiento y ubicuidad respecto
del sitio a visitar.

Revisión del comportamiento del sistema de transporte público del Áea Metropolitana de Buenos Aires...

179

El segundo nivel de análisis que presentamos corresponde al impacto de las
restricciones para el tránsito en vía pública mediante la incorporación de permisos de circulación. Si bien con los datos de las corporaciones se puede hacer
alguna descripción válida con bajo nivel de generalización (Apple para transporte privado y movilidad activa; Google para movilidad pública de la categoría
Centros de Transbordo que caratulamos como transporte), no alcanzan para
determinar el impacto en el territorio.
Para procurar precisar este fenómeno recurrimos a los datos abiertos de
movilidad colectados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en el contexto de la pandemia COVID-19 tanto para el transporte público como
para el transporte privado (Figura 3).

Figura 3. Estimación de flujos vehiculares en CABA
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos al 9 de noviembre de 2020 proporcionados por el Gobierno de la CABA. Disponibles en: https://www.buenosaires.gob.ar/
coronavirus/datos/movilidad.
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Una primera observación nos permite dar cuenta con el indicador “Interna”, referido a la movilidad dentro de la CABA sensorizada en sus principales
avenidas y autopistas, las modalidades de utilización del transporte privado
principalmente en la figura del automóvil privado, pero también con la alta
movilidad de la moto afianzada también para la logística urbana de la modalidad denominada delivery, donde la inmovilidad de vastos sectores de la sociedad
se sustenta en la hipermovilidad de los agentes del transporte de mercaderías.
Luego de la caída producida en las fases 1 y 2 del ASPO entre un 20% y 25%, la
recuperación de la movilidad vial hacia mediados de mayo ya estaba en el 62%
de la línea base pre COVID-19 de referencia, y en escalones se acerca a dicho valor
marcando al comienzo de la fase 4 una situación similar a la previa en torno al
96%. Es posible observar un leve amesetamiento en la quincena del 3 al 16 de
agosto de 2020 hacia valores superiores a los de mayo entorno al 79%.
La unidad jurisdiccional del AMBA encubre una clara heterogeneidad social
en su interior, así como entre la CABA y el Conurbano Bonaerense, tanto en las
dimensiones sociodemográficas como en las socioeconómicas, que apenas puede
ser relevada a partir de los datos disponibles con los indicadores de “Ingresos” y
“Egresos” vehiculares a la CABA (los cuales han registrado una baja muy significativa al arranque del ASPO con valores entorno al 16% o al 23%). Posteriormente
se recupera hasta la quincena del 11 al 24 de mayo a valores del 45% para registrar una caída de casi un 10% a raíz del incremento de controles en los accesos
de la CABA producto de lo resuelto por el decreto de necesidad y urgencia N° 457
del 11 de mayo. También es visible un amesetamiento en la quincena del 3 al 16
de agosto de 2020 hacia valores inferiores entorno al 29%.
El desglose de indicadores permite dar cuenta globalmente de la heterogeneidad de las prácticas de movilidad vial en CABA y en PBA explicable por las
condiciones sociodemográficas de cada territorio. Si se toman los datos de las
series de Encuesta Permanente de Hogares (EPH), según la actividad del principal
sostén económico del hogar, el 16,5% de los hogares del AMBA se ubican en el
estrato medio profesional, el 27,2 en el sector medio no profesional, el 37,7% en
el estrato de obreros o empleados integrados y el 18,6% en el estrato de trabajadores pobres o marginales.
Sin embargo, estas desigualdades ocultan otras aún más relevantes al interior de la región. En la CABA, el sector medio profesional reúne al 42,7% de los
hogares, y sólo al 7,4% en el Conurbano Bonaerense. En el otro extremo de la
estructura social, los hogares del estrato de trabajadores integrados y de los trabajadores pobres representan el 45,8% y 21,6%, respectivamente; mientras que en
CABA estos segmentos sólo concentran el 14,1% y 9,9%, respectivamente (Salvia y
Poy, 2020). Con los datos disponibles no es posible relevar dicha heterogeneidad
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social sino en aspectos tan globales como los viajes entre jurisdicciones respecto
de lo acontecido al interior de una de las jurisdicciones.
Los efectos en el transporte público pueden ser estimados en forma mucho
más precisa ya que una fuente de información alternativa para el análisis de la
movilidad del transporte público es la información de las tarjetas electrónicas
de pago (tarjeta SUBE). Si bien son datos administrativos para la liquidación a
los operadores de transporte de acuerdo con los boletos vendidos, la tarjeta SUBE
cuenta con todas las transacciones de pago de transporte público georreferenciadas, según el origen de la transacción (Velázquez, 2019). Esta información
permite estimarla cadena de viajes de una gran cantidad de los usuarios de
transporte público, conocer la distribución modal de los transportes públicos
utilizados y realizar diferentes tipos de análisis sobre la movilidad en el área.3
En el caso del transporte público el efecto de la normativa ASPO impacto
directamente en su uso, el cual se redujo a un 18% respecto de la ocupación
prepandémica. De un promedio de 4.100.480 de personas movilizándose diariamente se pasó a 735.305 para el 20 de marzo de 2020, para estabilizarse unos
cuatro meses después en torno al millón de usuarios. 4
La partición modal permite conocer el porcentaje de personas que viajan en
cada modo de transporte, información que es relevante para comprender cómo
se mueve la población dentro del territorio, analizar las políticas apropiadas
para identificar prioridades de inversión y equilibrar el uso de los distintos
modos de transporte (Anapolsky, 2020) según el impacto que cada uno tiene en
la población y en el desarrollo socioeconómico de un territorio.
A continuación, presentamos la figura 4 que permite estimar la utilización
del transporte público en el AMBA a partir de los datos colectados por CABA, ya
que una parte de quienes utilizan los servicios pertenecen a usuarios residentes
en PBA.

3

Es necesario mencionar que a pesar de los numerosos pedidos de acceso a información de transacciones de SUBE con niveles de agregación por posición geográfica, es decir transaccional, por
parte de Universidades Nacionales e investigadores mediante la utilización de sistema oficial
“TAD Tramites a Distancia” (habilitado al público general en: https://tramitesadistancia.gob.ar/
tramitesadistancia/tad-publico), solamente se encuentra disponible la información agregada por
día y modo de transporte colectada para el caso de CABA, que aquí tomamos como indicador de
referencia del impacto de las medidas ASPO.
4
Para el 22 de julio, ya en fase de liberación de algunas actividades no esenciales, la cantidad de
usuarios del sistema alcanzó los 937.944, un 23% respecto al momento previo al ASPO (según partes
de prensa del Ministerio de Transporte de la Nación).
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Figura 4. Estimación de la utilización del transporte público en CABA
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos al 9 de noviembre de 2020 proporcionados por el Gobierno de la CABA. Disponibles en: https://www.buenosaires.gob.ar/
coronavirus/datos/movilidad.

Los niveles de actividad del transporte público en el AMBA fueron extremadamente bajos durante todo el período de gestión del ASPO. Si sumamos los tres
modos de transporte a los 5.397.589 pasajeros pagos promedio previos se pasó
en las primeras fases del ASPO a 469.779 viajeros por tramo, es decir, un 8,7%
del previo. Esos porcentajes fueron incrementándose a un pico el 21,3% en la
quincena del 11 al 24 de mayo, para cambiar tendencia hacia la baja hasta un
valle del 14,4% en la quincena del 29 de junio al 17 de julio producto del Decreto
de necesidad y urgencia N°576 que permite viajar en transporte público solo a
trabajadores esenciales. Finalmente, la curva tiende hacia una paulatina recuperación hacia el final del ASPO en un 32,4% totalizando en promedio unas
1.746.276 transacciones diarias.
También es posible realizar un análisis sobre la oferta de transporte en función de la utilización de la demanda en las diversas etapas de la administración
de la pandemia (Figura 5).
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Figura 5. Estimación del reparto modal del transporte público en CABA
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos al 9 de noviembre de 2020 proporcionados por el Gobierno de la CABA. Disponibles en: https://www.buenosaires.gob.ar/
coronavirus/datos/movilidad.

Podemos dar cuenta de que los medios guiados han sido los que más pasajeros han perdido respecto a la situación previa, con una muy acentuada perdida
relativa del modo subterráneo. El autotransporte que previamente movilizaba
al 67% de la población de CABA que utilizaba transporte público aumenta su
participación al 87% en las fases 1 y 2 del ASPO para estabilizarse en torno al 80%
previo al pasaje a la fase 4 y al comienzo de la DiSPO. El recorte de frecuencias
fue la herramienta que el sector privado tuvo para reducir sus costos por menor
demanda de viajes, así como la supresión de algunos ramales, particularmente
manifiestos en la PBA.
Al correlacionarlo con los datos representados en la figura 4 el autotransporte movilizaba a 3.618.861 pasajeros pagos promedio previos para pasar en las primeras fases del ASPO a 410.465 viajeros por tramo, es decir, un 11,3% del previo.
Esos porcentajes fueron incrementándose a un pico el 26,9% en la quincena del
11 al 24 de mayo, para cambiar tendencia hacia la baja hasta un valle del 18,2%
en la quincena del 29 de junio al 17 de julio, para recuperarse hacia el final del
ASPO en un 39,1% totalizando en promedio unas 1.415.830 transacciones diarias.
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El recorte de frecuencias fue la herramienta que el sector privado tuvo para
reducir sus costos por menor demanda de viajes, así como la supresión de algunos ramales, particularmente manifiestos en la PBA.
El Subterráneo que trasportaba al 14% pasa a movilizar a menos del 3%
para luego estabilizarse por debajo del 5%. Situación que permitió al operador
concesionado a desafectar una parte de la flota disminuyendo drásticamente la
frecuencia entre servicios, al tiempo que muchas estaciones fueron cerradas por
el concesionario Metrovías S.A. (por el protocolo de prevención del coronavirus a
sugerencia de Subterráneos de Buenos Aires S.E.) dejando de 90 estaciones unas
50 activas desde el 4 de abril.5
Si lo correlacionamos con los datos representados en la figura 4, el subte
porteño movilizaba a 749.168 pasajeros pagos promedio previos para pasar en
las primeras fases del ASPO a 13.347 viajeros por tramo, es decir, sólo un 1,8% del
previo. Esos porcentajes fueron incrementándose a un pico el 6,3% en la quincena del 11 al 24 de mayo, para cambiar tendencia hacia la baja hasta un valle del
4,2% en la quincena del 29 de junio al 17 de julio, para recuperarse hacia el final
del ASPO en un 11% totalizando en promedio unas 82.595 transacciones diarias.
Las diversas líneas ferroviarias controladas pasaron a transportar el 19% de
los pasajeros diarios a un 10% al comienzo del ASPO para estabilizarse en torno
al 14% hacia el final, promediando un 11% durante gran parte de los meses de
pandemia. Contrariamente al subterráneo, las flotas circularon con similares
frecuencias manteniendo gran parte de los cronogramas de servicios previos,
observándose en muchos casos servicios que circularon sin pasajeros durante
gran parte de los recorridos, al tiempo que algunas estaciones intermedias fueron cerradas temporalmente hasta el inicio de la fase 4 de DiSPO, siguiendo la
propuesta aplicada al Subte porteño.
Si lo correlacionamos con los datos representados en el cuadro 4 el subte porteño movilizaba a 1.029.560 pasajeros pagos promedio previos para pasar en las
primeras fases del ASPO a 45.967 viajeros por tramo, es decir, sólo un 4,5% del previo. Esos porcentajes fueron incrementándose a un pico el 12,8% en la quincena
del 11 al 24 de mayo, para cambiar tendencia hacia la baja hasta un valle del 8,4%
en la quincena del 29 de junio al 17 de julio, para recuperarse hacia el final del
ASPO en un 24,1% totalizando en promedio unas 247.850 transacciones diarias.
Como un último aspecto en el desarrollo del análisis de los datos abiertos
disponibles proponemos dar una mirada a la movilidad ciclista, aunque claramente no pueden ser representativas al conjunto de la movilidad activa y se
5

El listado estaciones cerradas fue ampliamente publicitado en los medios de comunicación masiva
e informado a la población. Para consultar las estaciones que permanecieron abiertas se puede
consultar una nota del multimedia “En el Subte” disponible en: https://enelsubte.com/noticias/asifunciona-el-subte-durante-la-cuarentena-conoce-cuales-son-las-estaciones-que-estan-abiertas/
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circunscriben a un sector muy minoritario de la movilidad urbana que es el que
utiliza los sistemas de bicicletas públicas.
A continuación, presentamos una estimación de la utilización del sistema de
bicicletas públicas de CABA (Figura 6).

Figura 6. Estimación de la utilización del sistema de bicicletas públicas en CABA
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos al 11 de octubre de 2020 proporcionados por el Gobierno de la CABA. Disponibles en: https://data.buenosaires.gob.ar/
dataset/bicicletas-publicas.

Es necesario hacer notar que el sistema permaneció inactivo hasta el 12 de
mayo del 2020, por lo que el registro permite dar cuenta de una recuperación parcial de hasta el 57% del mes de octubre de 2019, que hemos tomado de referencia
válida para una situación prepandemia. Los meses siguientes sufrieron la desafectación de varias estaciones de EcoBici por problemas técnicos y operacionales
del concesionario, por lo que el sistema recién volvió a recuperar confiabilidad
en el marco de la pandemia a mediados del mes de junio.
Tomando como referencia pre COVID-19 los datos de cantidad de viajes diarios promedio a octubre de 2019, podemos estimar en unos 25.987 trayectos con
un volumen de usuarios nuevos al sistema de 156 personas por mes. El sistema
se reanudó con unos 1.140 viajes diarios en mayo de 2020, es decir, un 4,4% de
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los viajes previos, hasta llegar a unos 14.882 viajes diarios en la quincena del 31
de agosto al 20 de septiembre hasta consolidarse al final de la fase 3 del ASPO en
unos 9.941 viajes promedio diarios.
Resulta interesante cruza el dato de viajes promedio diario realizados en
cada período con el incremento de nuevos usuarios del sistema que crece fuertemente desde agosto, a un 59% más respecto de la situación prepandémica. Y
con 124 usuarios nuevos en los quince días del periodo 21 de septiembre al 11
de octubre, probablemente mediados por la liberación de actividades en CABA
y a la visibilización mediática de la inauguración de ciclovías en las avenidas
Corrientes, Córdoba y Estado de Israel, y a la flexibilización para permitir realizar
actividades físicas al aire libre. Por lo que hipotetizamos que dicho incremento
de movilidad pueda referirse a dicha coyuntura para luego estabilizarse en
torno al 40% respecto de octubre de 2019.

Reflexiones finales
Consideramos siguiendo a Anapolsky (2020) que caracterizar la movilidad
en el AMBA tiene sus desafíos. Las fuentes de información son limitadas, poco
actualizadas, dispersas y con problemas de calidad de datos. Sin embargo, esto
no significa que no se cuente con información como para tener una mejor comprensión de nuestra línea de base. Contar con mejor detalle de los datos de la
situación normal, prepandemia, tiene una relevancia fundamental, ya que permitirá comprender los impactos de la nueva normalidad, una vez que se reanuden
las actividades. En este trabajo procuramos observar esas variaciones respecto
del comportamiento general de movilidad en el período de ASPO que va del 13
de marzo al 8 de noviembre de 2020.
En la introducción nos preguntábamos si era posible desde el análisis de datos abiertos de diversas fuentes, reconstruir el comportamiento de la movilidad
cotidiana en el contexto pandémico, así como de las idas y vueltas en las aperturas de actividades. Los datos colectados por Google nos permiten visualizar un
panorama muy general bastante correlacionado con las excepciones generadas
por CABA y PBA, delegada en algunos casos al nivel municipal, en relación con
las prohibiciones dispuestas por la jurisdicción nacional. Esta compleja relación
entre sostener niveles de actividad económica y simultáneamente minimizar las
posibilidades de contagio mediante el ASPO generó rigideces políticas y sociales
que seguramente será abordados por futuros estudios desde la ciencia política
o la economía.
Otra de las cuestiones era la relativa a indagar respecto del uso futuro del
transporte público. El ahorro de costos que se genera por realizar menos servicios no es suficiente para compensar la caída de ingresos por recaudación, lo que
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se traduce en mayores erogaciones por parte del Sector Público en concepto de
subsidios de un modelo de gestión del autotransporte público que presentaba
desde hace varios años señales de agotamiento y serias dificultades de sostenibilidad económica y financiera. Será interesante abordar en trabajos futuros, como
a partir de la DISPO y una sucesiva liberalización de actividades, las dificultades
que se presentarán en términos de capacidad real de transporte del sistema
manteniendo criterios de distanciamiento social.
Los muy bajos valores que ostentó el servicio de subterráneos concesionados
abren un importante interrogante respecto de la continuidad de la concesión
atento a que el gobierno porteño viene prorrogando la adjudicación por un nuevo período de concesión del servicio al mismo grupo que actualmente opera el
subterráneo. Desde los medios especializados del sector circularon rumores respecto de un potencial retorno de la operación por parte del Estado, siguiendo la
tendencia de muchos sistemas concesionados a lo largo del planeta que tuvieron
que ser rescatados por los gobiernos locales ya que las primeras estimaciones de
tráficos futuros en una posible nueva normalidad no generarían una base suficiente de ingresos para garantizar una rentabilidad privada.
Nos preguntábamos si era posible buscar evidencia en datos que pudieran
reflejar en parte los cambios en los patrones de movilidad relativos a distancia
recorrida producto de las medidas de ASPO que fomentaban la movilidad de
cercanías de las residencias, así como el aspecto que nos guiaba a revisar si era
posible esbozar algunos lineamientos para la nueva normalidad. La apuesta de
política pública de fomentar la movilidad activa en bicicletas y micromovilidades aún no tiene fuentes de datos abiertas que permitan aventurar alguna
conclusión más allá del pequeño submundo del sistema de bicicletas pública,
aunque a futuro se podrá trabajar si los viajes resultantes en pandemia resultan
más cortos que los previos a la pandemia.
Si bien los datos otorgan un panorama global del comportamiento de la
movilidad en el AMBA con especificidad en CABA, no alcanzan para dar cuenta
de esos núcleos problemáticos relativos a la modificación de patrones de movilidad sino simplemente trazar algunos lineamientos preliminares, los cuales
sugerimos ser abordados en el futuro desde estudios más cualitativos que cuantitativos, de carácter socio etnográficos o mediante modalidades de encuestas.
La pregunta respecto de los cambios en los motivos de viajes producto de la
pandemia, en donde actividades como las educativas, de salud y algunos trabajos
pasaron a realizarse en formatos virtuales y cuanto complicarán al transporte
público no ha podido ser abordada con las fuentes de datos abiertos disponibles. Si bien el análisis de la información disponible permite dimensionar el
problema y definir acciones acordes a la situación actual. No está claro que la
nueva situación de normalidad será similar a la situación prepandemia, ya que
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es probable que la distribución de empleos, servicios y establecimientos no se
adapte rápidamente a los cambios y perdure cierta tendencia conservadora a
retomar prácticas y experiencias en la vida cotidiana.
Probablemente, ni las escuelas, ni los lugares de trabajo u hospitales modernicen sus edificaciones y modalidades del habitar o cambiar de ubicación para
adaptarse a la nueva demanda en el corto plazo. Hipotéticamente los sectores
sociales de la población con poder adquisitivo y mayores capitales culturales
van a seguir requiriendo acceder a estos lugares y servicios desde sus hogares en
forma remota. Para el caso del transporte público podrá ser significativo la forma en que se defina la nueva normalidad del sector de estudiantes universitario.
Siguiendo a Anapolsky (2020) como consecuencia de una reducción de la
movilidad y disminución de la actividad económica, muchas personas, especialmente los más vulnerables, dejen de realizar actividades esenciales que hoy
prestan en lugares de atención al público, así el impacto de una reducción de la
oferta del transporte público, siendo el modo de transporte preponderante en el
AMBA, tiene efectos presumiblemente negativos en el acceso de oportunidades
para la población.
Como cierre, y atento al peso sustantivo que históricamente en el AMBA tuvo
el uso del transporte público, nos desafía a devolver la imagen de que el transporte público es seguro. Previsiblemente demandará un largo período de tiempo
(suponiendo que no haya inmunidad generalizada al nuevo virus en los próximos años) y acciones coordinadas de los planificadores, gestores, operadores y
usuarios (Tirachini y Cats, 2020) recuperar la confianza pública y garantizar que
el transporte público sea lo más seguro posible, que pueda atraer a más personas
y no sólo a aquellas que carecen de otra alternativa.
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Introducción
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tiene una superficie que supera los 13.900 km², con una mancha urbana que alcanza los 2.400 km², en la
que habita una población estimada en 15 millones de habitantes.1 La metrópoli
se ha conformado por sucesivos procesos de conurbación que tradicionalmente han sido estudiados con una visión de 6 corredores, siguiendo las grandes
infraestructuras de transporte, tanto redes ferroviarias como viales. Desde
hace casi 20 años, el Centro de Estudios de Transporte Área Metropolitana de
la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA (CETAM/FADU/UBA)
investiga nuevas metodologías para el estudio de corredores metropolitanos.
Como resultado de este proceso de investigación, se trabaja con la hipótesis de
que un elevado porcentaje de los estimados 21 millones de viajes diarios se desplazan por los 6 corredores tradicionales, pero existe un séptimo corredor aún
no relevado como tal.
Entendemos que la huella que dejará el antiguo ferrocarril provincial de la
Provincia de Buenos Aires en su ex ramal Avellaneda-La Plata, conocido como
ramal provincial 1 o P1, ha quedado perdida como patio de atrás de los Partidos
ribereños del Conurbano Bonaerense que atravesaba y conforman actualmente
el denominado Corredor Sudeste.
1

Plan Quinquenal Director de Transporte. Buenos Aires, Agencia de Transporte Metropolitano,
2014 - 2018.
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El potencial de desarrollo relegado de esta región debido a su escasa accesibilidad entorno a los nodos de las antiguas estaciones del ramal P1 quedó
latente por más de 40 años hasta la actualidad. En efecto, en estos últimos años
se vienen planteando nuevos escenarios para la movilidad urbana, para brindar
opciones de transporte público y calidad de vida a la población residente, en particular de aquella en situación de mayor pobreza de los sectores más relegados
del Conurbano entre los cuales se encuentra este nuevo corredor metropolitano.
Definimos entonces como séptimo corredor metropolitano al espacio intersticial del AMBA enmarcado por el Corredor Sudeste y el Corredor Sur, que junto
con los Corredores Sudoeste, Oeste, Noroeste y Norte, conforman la dinámica
troncal de las movilidades diarias del área, que se extiende con un radio promedio de 60 km desde el microcentro porteño hasta las periferias metropolitanas;
y en el caso de este Corredor Sur-Sudeste (S-SE) se desarrolla por la traza del P1
desde Avellaneda hasta la Ciudad de La Plata.
El desarrollo de la actividad del transporte lleva consigo la existencia inherente de un conjunto de efectos derivados de ésta; denominado “externalidades
del transporte”, que al ser de tipo negativo, están constituidos principalmente
por la congestión (He et al., 2016: 425-426), la contaminación (Korzhenevych et
al., 2014: 27) y la accidentalidad (Ratanavaraha y Suangka, 2014: 130-131), a la que
sumamos la relativa a la relación recíproca entre transporte y urbanización, ya
que el transporte genera la oferta con diferentes alternativas de movilidad, y la
urbanización, la demanda de vinculación espacial entre actividades y servicios
(Herce Vallejos, 2009). Esta última relación genera externalidades del transporte muy heterogéneas según el espacio urbano al que se referencie: en las áreas
centrales y subcentralidades se pueden observar positividades vinculadas al
efecto de las economías de urbanización (Jacobs, 2011), aplicables desde la microeconomía a empresas, pero también a personas, cuando las mismas pueden
acceder en pequeñas escalas territoriales a sus necesidades de reproducción
social, reduciendo sus costos de transacción y los efectos de sinergia societal.
Este fenómeno tiene su aspecto positivo en corredores de articulación entre
áreas centrales y subcentralidades que en el caso del AMBA superponen ferrocarriles con vialidades oficiando de potenciador; y en su opuesto, en los espacios
urbanos intersticiales, en donde la reducción de alternativas de conectividad y
accesibilidad generan entornos urbanos menos activos, el impacto deriva en
una externalidad negativa.
El caso del P1 permite reflejar claramente estas relaciones: cuando existía el
ferrocarril, éste conectaba subcentralidades de la zona sur del AMBA, entre las
líneas principales del Ferrocarril Roca entre Avellaneda y La Plata por tratarse de
una empresa de la Provincia de Buenos Aires, y a partir de su traza, consolidó la
extensión de la urbanización de localidades tales como Monte Chingolo, San José,
Francisco Solano, Florencio Varela y Zeballos –entre otras–, agrupó conglomera-
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dos industriales en los partidos de Avellaneda, Lanús, Quilmes y La Plata, vinculó
puertos (Riachuelo y La Plata) y permitió el desarrollo de mercados mayoristas
(Avellaneda). Así la traza podría abastecer carga rural de la zona oeste y sur de
la Provincia de Buenos Aires y complementar sus ingresos con pasajeros en el
entorno más urbanizado. Sin embargo, a partir de la destrucción del proyecto
desarrollista de industrialización, la eliminación de las actividades portuarias
y los mercados de Avellaneda y del levantamiento de las trazas rurales hacia el
oeste y sur de la provincia de Buenos Aires, el ferrocarril no pudo generar ingresos suficientes para justificar su sostenimiento. Entre 1961 y 1977 diversas
clausuras determinaron su fin, aunque hasta principios de los noventa aún
realizaba pequeños tráficos de cargas eventuales. Ante la ausencia del ferrocarril el autotransporte de pasajeros captó parte de la demanda de movilidad de
pasajeros sin lograr mantener los beneficios de las economías de urbanización,
coadyuvando al deterioro de las condiciones de calidad de vida de las poblaciones circundantes, convirtiendo el corredor en un espacio intersticial entre el
Corredor Sudeste y el Corredor Sur del AMBA.
Frente a esta situación de deterioro socioterritorial. las políticas públicas
implementadas en Latinoamérica a partir de la influencia de los organismos internacionales de crédito desde mediados del siglo pasado, se han dirigido a fortalecer el subsistema de autotransporte de pasajeros a través de la construcción
de corredores del tipo Bus Rapid Transit (BRT) a partir del caso de Curitiba (Brasil,
1974); Bogotá, (Colombia, 2000); Santiago (Chile, 2002); Posadas (Argentina, 2007)
y más recientemente las versiones locales del Metrobus del AMBA desde 2011.
Adicionalmente, en los casos en que se disponía de vías ferroviarias en
desuso se privilegió en nuestro continente la intervención con soluciones de
transportes guiados con variantes de metro, tren ligero o tranvía. Entre los casos
más relevantes se encuentran: el Metro de Medellín (Colombia, 1995), las Líneas
7 y 8 de San Pablo reconvertidas de línea ferroviaria a metro urbano (Brasil,
1990-2008), el Metrotranvía de Mendoza (Argentina, 2015), el Biotren de Concepción (Chile, 2015), el Tranvía de Cuenca (Ecuador, 2015), y el Tranvía de Ayacucho,
también en Medellín (Colombia, 2016). Además de los metros de las principales
ciudades latinoamericanas, se han desarrollado soluciones de naturaleza tranviaria en Fortaleza (Brasil, 1997) y Valencia (Venezuela, 2007).
Los proyectos tranviarios o de tren ligero, aparecen como soluciones confiables, adecuadas y sostenibles a la problemática de la movilidad en las ciudades,
ya que se desarrollan en el marco de la preservación del medio ambiente, la
equidad social y el valor económico, a través del mejoramiento de la movilidad
urbana (Quintero y Quintero, 2015).
El tranvía es un sistema de transporte inserto en las redes urbanas, a la vez
que comparte el espacio vial y su infraestructura con flujos de otros tipos de
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vehículos, con un objetivo claro como lo es la promoción de la convivencia ciudadana. En cambio, el tren ligero tiene un desarrollo espacial que se extiende a
áreas periféricas y/o suburbanas con una infraestructura segregada pero que,
en ocasiones, al igual que el tranvía, comparte el espacio vial con otros tipos
de vehículos (Quinteros, 2017). Creemos que la traza del ex Ferrocarril Provincial P1 posee potenciales de desarrollo urbanístico que se encuadran con las
alternativas de soluciones tranviarias, particularmente en el área fuertemente
urbanizada de Avellaneda a Florencio Varela, y de tren ligero desde allí hasta La
Plata, donde nuevamente transita zonas de urbanizadas pero también rurales,
pero como se menciona precedentemente podrían adecuarse cualquiera de los
dos sistemas, ya que ambos tienen la potencialidad de integrarse en parques
urbanos verdes lineales que mejoren la calidad ambiental de la zona y permitan
un desarrollo societal con mayor calidad de vida.
En el presente trabajo se exploran 3 líneas de investigación, a saber:
1)

Rehabilitación del P1 en el corredor definido como S-SE y su impacto
positivo en el territorio mediante una planificación urbano-regional
integrada a la planificación de la movilidad.
Esta línea investigativa comprende la conceptualización del nuevo séptimo
corredor como así también su importancia e inserción en el AMBA. Se incluye
una breve historia, antecedentes y descripción del estado de situación del Ramal
P1.
2)

Diagnóstico y lineamientos de reordenamiento de las líneas del autotransporte público de pasajeros (APP) de un caso de estudio de la traza
del P1 entre Quilmes y Florencio Varela.
Aquí se desarrolla un estudio de caso de un tramo del Ramal entre San Francisco Solano (Quilmes) y Florencio Varela por su potencial de desarrollo local y
de nuevas centralidades a partir de la restauración del servicio bajo un sistema
tranviario conjuntamente con su integración al sistema actual del APP.
3)

Consideraciones de los impactos en la revitalización de la traza y las
nuevas centralidades que se generarían en el contexto de una planificación del desarrollo urbano orientado al transporte público (Transit
Oriented Development - TOD).

En base a las líneas de investigación 1 y 2 se presentan aquí algunos lineamientos generales respecto de la conveniencia de aprovechar el concepto TOD
en la recuperación del servicio ferroviario para lograr mejores condiciones de
desarrollo local y revitalización del entorno urbano y ambiental.
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Identificación del Corredor
Definición del hinterland
La primera línea de investigación empezó con la definición del hinterland
del Corredor.
En las últimas décadas el AMBA ha experimentado profundas y desiguales
transformaciones urbanas que afectaron tanto la calidad como la movilidad
diaria de la población, especialmente en el Sur del Conurbano Bonaerense, donde
las condiciones de precariedad se expanden desde la primera hasta la tercera
corona, en espacios intersticiales que por pérdida del transporte público se han
degradado y quedado estancados en el tiempo, sin desarrollo y desconectados
de otros sectores, tanto de los propios corredores del sur metropolitano, como
de otras zonas del AMBA.
En particular, merece destacarse la existencia del potencial corredor en el espacio intersticial entre el Corredor Sur y el Sudeste, que denominamos “Corredor
Sur-Sudeste” (Corredor S-SE), perteneciente a la primera, segunda y tercera corona
metropolitana, que atraviesa 8 Partidos del Conurbano, mayormente habitados
por población de medios y bajos recursos, y con áreas de escasa accesibilidad
masiva al transporte público y déficit de conectividad con los principales centros
urbanos del AMBA y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
Habitualmente se consideran los corredores troncales radiales Norte, Noroeste, Oeste, Sudoeste, Sur y Sudeste (Figura 1), cada uno con sus infraestructuras y
redes de transporte.
La investigación ha permitido consolidar la hipótesis de un séptimo corredor
cuyo estructurador es el Ramal P1 (Orduna, De Candia y Buján, en prensa). Este
operó con servicios ferroviarios para pasajeros hasta la década del ’70 y hoy se
encuentra sumido en la pobreza, en un espacio fragmentado por la marginalidad. Nos referimos al hinterland de este corredor con un área de influencia considerada como la periferia de varios Partidos del Sur del Conurbano: Avellaneda,
Lanús, Lomas de Zamora, Almirante Brown, Quilmes, Florencio Varela, Berazategui y La Plata. La traza del ex P1 se encuentra intrusada en gran medida entre
Quilmes (estación de San Francisco Solano) y la cabecera de Avellaneda, mientras
que de Quilmes a La Plata se encuentra en su mayor parte liberada, por lo cual el
entorno de la estación de Solano es crucial para una potencial reactivación del
servicio de transporte, además de encontrarse próxima la intersección con la
Ruta Provincial N°4 (Camino de Cintura) que vincula este sector metropolitano
con el Corredor Oeste (Morón) y el Corredor Norte (Av. Márquez y Panamericana).
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Figura 1. División de corredores del AMBA
Fuente: Zonificación de la Investigación de Transporte Urbano Público de Buenos
Aires (INTRUPUBA). Buenos Aires, Secretaría de Transporte, 2011.

Es de destacar que la traza de este séptimo Corredor S-SE se divide a partir del
área comprendida entre San Francisco Solano y Bosques en dos hinterlands bien
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diferenciados tal como lo muestra la Figura 2 por una parte, presenta una zona
consolidada dentro de la mancha urbana del sur metropolitano y otra, hacia el
Sur, que tras bordear el Parque Pereyra Iraola (Partido de Berazategui) discurre
en un entorno netamente rural hasta ingresar al Municipio de La Plata.
Caracterización de la zona de influencia del Corredor
El área de influencia del Corredor S-SE engloba parte de los municipios mencionados del Conurbano, que alcanzan una población según el Censo 2010, de
602.066 habitantes, considerando este valor para un área de microinfluencia
definida por un radio de 1.000 m sobre el eje de la traza (Figura 2). Y para el área
de macroinfluencia, que podría incluir a la totalidad de la población de dichos
Partidos, tal lo muestra el Cuadro 1, se estima para el año 2020 una población de
4,3 millones de habitantes.

Figura 2. Inserción del Corredor Sur-Sudeste en la mancha urbana metropolitana
Fuente: Elaboración del Centro de Estudios del Transporte Área Metropolitana sobre
la base de datos de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE).
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Del siguiente cuadro se desprende una caracterización de la dinámica de crecimiento poblacional de los Partidos atravesados por el P1. En particular merece
destacarse el notorio incremento de la población en los Partidos de Quilmes y
Florencio Varela en coincidencia con el área del caso de estudio de la línea investigativa 2, como se verá más adelante.
2010
PARTIDO
POBLACIÓN

VARIACIÓN

SUPERFICIE

DENSIDAD

en km2

hab/km2

%

2020
POBLACIÓN

ALMIRANTE
BROWN

552,902

129.3

4,275.1

8.2

597,969

AVELLANEDA

342,677

52.5

6,529.7

4.0

356,392

BERAZATEGUI

324,244

221.0

1,467.1

12.8

365,771

FLOR ENCIO VARELA

426,005

189.9

2,243.3

21.4

517,082

LANÚS

459,263

48.4

9,498.7

0.8

462,827

LOMAS DE ZAMORA

616,279

87.3

7,059.3

5.2

648,312

QUILMES

582,943

91.5

6,371.7

14.0

664,783

LA PLATA

654,324

942.2

694.4

9.1

713,947

TOTAL

3,958,637

1,762.1

38,139.3

75.5

4,327,083

Cuadro 1. Área de macroinfluencia
Fuente: elaboración propia sobre la base de informe: Proyecciones de población por
Municipio. Provincia de Buenos Aires 2010-2025. Junio 2016 del Ministerio de Economía, Subsecretaría de Coordinación Económica, Dirección Provincial de Estadística.

Dentro del corredor se pueden apreciar zonas habitadas mayormente por
población de recursos medios y bajos, con un alto índice de Necesidades Básicas
Insatisfechas (NBI) y elevados niveles de pobreza y precarización laboral. De
acuerdo con lo observable (Figura 3), los bajos índices NBI tienen correspondencia con la alta accesibilidad al transporte ferroviario, en tanto que los altos
valores NBI se encuentran en torno a la traza del Ex ferrocarril Provincial P1
(Figura 6), precisamente sectores que se caracterizan por poseer limitada accesibilidad al sistema integrado de transporte público y escasa conectividad con los
principales centros urbanos de la región. En este contexto urbano, las familias
se encuentran bajo una importante condición de vulnerabilidad social y ambiental, agravada por altos índices de NBI contando con poco o ningún acceso a
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servicios de agua y saneamiento, recolección de residuos sólidos, habitando en
condiciones de hacinamiento y expuestas a riesgos de enfermedades, infecciones
y emergencias.

Figura 3. Necesidades básicas insatisfechas
Fuente: Elaboración del Centro de Estudios del Transporte Área Metropolitana sobre
la base de datos del INDEC (Censo 2010).

Breve reseña de la operación del servicio del Ramal P1
El Ramal formó parte del Ferrocarril Provincial de la Provincia (Ferrocarril
de La Plata al Meridiano V) con una red de casi 1.000 km en trocha angosta para
transporte de pasajeros y cargas con el objetivo de complementar los tráficos
de carga del Ferrocarril Provincial hacia el oeste y sud de la ciudad de La Plata,
hacia los mercados de Avellaneda en torno a los usos portuarios del Riachuelo
en el límite con la Ciudad de Buenos Aires (López, 2007). Su inauguración fue en
1927 y prestó su último servicio regular de pasajeros en 1977 continuando con
cargas hacia el complejo alimentario de Sarandí por las vías del enlace con el
Ferrocarril Midland realizado en 1969 y que le permitía ingresar a la Ciudad de
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Buenos Aires por la trocha mixta del enlace Brian de acceso a Playa Solá o invirtiendo marcha hacia Casa Amarilla en La Boca por el puente Barrancas Peña. En
sus aproximados 59 kilómetros de recorrido, el ferrocarril y su infraestructura
(Cuadro 2), conectaba las ciudades de La Plata y Avellaneda atravesando los ocho
partidos mencionados del Conurbano Bonaerense (Figura 4).

Figura 4. Área de estudio, esquema Ramal P1 y estaciones originales
Fuente: Revista MDT Trenes Historias, (diciembre 2007: 8).

Como se puede notar el área servida por el Ramal P1 se emplaza estratégicamente como una suerte de bisectriz del triángulo que conforman los dos ramales de la Línea Roca de las vías a Temperley-A. Korn (electrificada desde 1985)
y Quilmes-La Plata (electrificada desde 2015) y que la cruza con la vía circuito
Temperley-Berazategui (electrificada desde 2018).

El corredor sur-sudeste de la R egión Metropolitana de Buenos A ires. El caso del ramal P1

203

Características Ferrocarril P1
Tendido de la Traza

Vía única

Trocha

Angosta (métrica)

Longitud ramal

59 km

Paradas (cabeceras, estaciones y apeaderos)

15 en total

Cruces ferroviales

28 pasos a nivel y 3 pasos a desnivel

Cruces ferroviarios en desnivel c/LGR

1 con vía circuito y otro c/ Ramal a Brandsen

Anchos de Derecho vía

Aprox. 20-30 m / 90 m en cuadro de estaciones.

Cuadro 2. Características técnicas de la infraestructura del P1
Fuente: elaboración del Centro de Estudios del Transporte Área Metropolitana.

Figura 5. Último tren, año 1992
Fuente: Revista MDT Trenes Historias (diciembre 2007: 15).
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Finalmente se decretó el levantamiento definitivo en 1992 pese a un reintento experimental de recuperación del servicio de pasajeros por parte de la
entonces gobernación provincial (Figura 5).
Así las cosas, el abandono y paulatina ocupación informal generó un creciente deterioro social y ambiental en particular del tramo entre los Partidos
de Florencio Varela y Avellaneda del P1. Si bien existe un importante avance de
la intrusión de la traza con viviendas precarias y asentamientos informales,
también lo está ocupada con edificaciones e instalaciones que en el caso de las
estaciones que siguen en pie, son utilizadas por otros fines no ferroviarios como
ser escuelas, comisarías, asociaciones barriales, establecimientos deportivos y
entidades recreativas.
De avanzar con las posibilidades de recuperación del Ramal deberían tenerse
en consideración los antecedentes legales acerca del estado dominial de la traza,
cuestión ésta que por su diversidad, variabilidad e interpretación tornan engorrosos los análisis que deban llevarse adelante. En efecto, vale aquí referenciarse
al estudio del Consejo Federal de Inversiones (CFI, 2014) el cual hace una interesante recopilación cronológica de los distintos procesos legales y normativos
en torno a los aspectos dominiales del P1, citando en particular la existencia
del Convenio celebrado entre la Nación y la Provincia del 26 de agosto de 1993,
ratificado por la Ley Nº 11547. Se desprende del estudio, que no habría evidencia
que se haya materializado la inscripción de los bienes a nombre de la Provincia,
o dicho de otro modo, no parecería haberse cumplimentado debidamente lo
fijado en los artículos 4º y 5º del mencionado Convenio.
Consecuencias de la Clausura del P1
La clausura de este ramal en 1977, descompensó la oferta de transporte
público de la población de su área de influencia, que tuvo que optar hacia una
movilidad dependiente del automóvil particular, vehículos de oferta libre y
transporte de APP o de colectivos, cuestión ésta que trajo aparejados además
de los mayores tiempos de viajes de los usuarios, incrementos de los niveles de
congestión, contaminación y costos económicos asociados.
La oferta de transporte público de esta poblada microrregión, a falta de un
servicio ferroviario como el P1 que estructure su territorio, se nutre en la actualidad solamente de una red de líneas de colectivos nacionales, provinciales
y municipales. Sin embargo, el servicio que presta este conjunto resulta, en
términos de tiempos y conectividad, poco competitivo y con limitaciones de
llegadas a grandes centros atractores de la región, en particular hacia la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (CABA) y su área central, así como a la capital provincial de La Plata.
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Este sistema de red tiene un comportamiento muy desparejo que penaliza
a los usuarios al verse obligados a efectuar mayor cantidad de transbordos en
sus desplazamientos, lo que a su vez redunda claramente en tiempos extra y
costos de viajes.
El posible resurgimiento del servicio convertiría al Ramal P1 en el eje estructurador del Corredor S-SE; permitiría descomprimir las vías de comunicación
locales con una oferta sumamente atractiva de accesibilidad y conectividad,
menos transbordos, mejores frecuencias y tiempos de viajes similares a los que
ofrecen los ramales ferroviarios electrificados.

Antecedentes de reactivación
A partir de la clausura del Ramal, las posibilidades de recuperación y restablecimiento del servicio fueron abordadas en distintos momentos a través de
estudios de prefactibilidad y otras iniciativas por parte de organizaciones y del
mismo gobierno provincial de las cuales merecen rescatarse interesantes enfoques, soluciones modales y metodologías constructivas planteadas. De todos
ellos cabe mencionar, que a excepción de un solo antecedente que promovió un
cambio modal hacia un sistema del tipo BRT (CFI, 2008), el resto de las propuestas
mostraron una clara preferencia de soluciones de restablecimiento del servicio
bajo el modo ferroviario.
Cabe aclarar que en 2007, el Programa de Coordinación del Transporte (PCT)
instrumento de gestión diseñado simultáneamente con la Agencia de Transporte Metropolitano (ATM), priorizó este proyecto en un Foro de Participación en
Florencio Varela realizado el 18 de septiembre de dicho año, organizado por el
Proyecto de Transporte Urbano de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires, el
Ente Regulador de la Ciudad, la Federación Argentina de Municipios, la Comisión
Nacional de Regulación del Transporte, la Secretaría de Transporte y la Jefatura
de Gabinete de Ministros de la Nación.
Y como corolario de esa gestión, la ATM consensuó el proyecto entre las intervenciones y acciones a corto plazo planificadas dentro del Plan Quinquenal
Director de Transporte (PQT).2
El caso de la propuesta de un BRT muestra la influencia de ese momento en la
promoción de este tipo de sistemas, y los restantes casos confirman la tendencia
hacia los modos guiados que por su tradición histórica este corredor convalida
su factibilidad.
Detallamos brevemente cada antecedente:
2

Plan Quinquenal Director de Transporte. Buenos Aires, ATM, 2014: 50-53.
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En 2005 la empresa pública de la Provincia de Buenos Aires Ferrobaires plantea un proyecto de tren ligero entre Avellaneda-La Plata en doble vía de trocha
ancha en lugar de la trocha angosta del P1, con servicio electrificado a 25 kv
en estructura de viaducto elevado en toda su extensión en zonas urbanizadas.
Se preveía realizarlo en etapas (Monteverde-Avellaneda sería la primera) y garantizaba además la llegada a Constitución a través del empalme con la Línea
General Roca, detrás de la Municipalidad de Avellaneda en la Playa de Maniobras
de Estación Bullrich.
En 2007 el CFI financia un estudio de prefactibilidad para un sistema de
transporte masivo que recibió la denominación de Proyecto “Transur” y que
propuso la realización de una solución de transporte del tipo BRT entre Florencio
Varela y Avellaneda asegurando la conectividad a CABA de manera de integrarlo
al ferrocarril de la Línea Roca, la Línea C del subte y red de colectivos. El tramo
desde Florencio Varela a La Plata no fue priorizado por transitar por zonas de
menor densidad poblacional.
Como se mencionó, en 2014 el Plan Director de Transporte (PDT) producido
por la Agencia de Transporte Metropolitana (ATM), a partir de un Convenio Tripartito entre los Gobiernos Nacional, Provincial y de la CABA, promovió la priorización de la formulación y puesta en ejecución de la rehabilitación del ramal
P1. La prefactibilidad acotó su análisis entre 2016 y 2019 para el tramo entre San
Francisco Solano y Bosques, focalizando el desarrollo del Centro de Transbordo
de San Francisco Solano en la intersección de la traza con la Ruta Provincial N°4
(RP4) según lo estipulaba la versión del PDT 2018.3
En 2014 la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ), con financiamiento
del CFI, refiere a un proyecto de rehabilitación por medio de un ferrocarril liviano diesel o Light Rail Transit (LRT) desde Florencio Varela a La Plata por las vías originales del P1, y en la llegada a esta ciudad contemplaba el aprovechamiento de
las vías del Ferrocarril Roca del ramal Brandsen-Ringuelet. El estudio establecía
una etapabilidad pensada a futuro como una ampliación a doble vía, como así
también la electrificación a 25 kv e integración del ramal con la Línea Roca hoy
electrificada. Para la misma fecha circuló un borrador de plan de la Provincia
de Buenos Aires denominado “Tren al sur” que recuperaba el diseño conceptual
de la propuesta de tren liviano.
Finalmente, como se mencionara, tras los estudios del caso, en 2019 el Ministerio de Transporte de la Nación generó un diseño conceptual conjunto con la
Secretaría de Ambiente de la Nación y la Secretaría de Planificación Territorial
y Coordinación de la Obra Pública para un proyecto de tranvía LRT entre San
Francisco Solano y Bosques como una primera etapa factible de ser implemen3

Plan Director de Transporte. Buenos Aires, ATM (2018: 45).
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tada, atento a que una parte de la traza hacia Avellaneda estaba ya ocupada informalmente y requería de políticas de relocalización de población a coordinar
con cada municipio.
Los estudios y propuestas realizadas fortalecen el diagnóstico de deterioro
socioambiental en la traza, así como la debilidad institucional dado el carácter
provincial del ex ferrocarril, que no previó el futuro ingreso del mismo a la
Ciudad de Buenos Aires (aunque observamos que la conectividad para cargas
siempre existió vía Barrancas Peña con el puerto de Buenos Aires y desde 1969
hacia Playa Solá), ya que de haberlo hecho, el ferrocarril habría pasado a la jurisdicción nacional y por lo tanto el gobierno provincial habría así perdido la
operación de su propio ferrocarril.
Otra característica de la línea fue que se la construyó con una única vía principal de circulación, aunque los estribos de los puentes fueron construidos para
el agregado de una segunda vía, nunca realizada. Adicionalmente los desvíos
industriales de la traza, localizados mayoritariamente en los partidos de Avellaneda y Lanús fueron los primeros en ser ocupados cuando dichas industrias
cerraron ante el proceso neoliberal del gobierno militar de 1976. Las conexiones
con el ferrocarril Midland quedaron anuladas en los años noventa del siglo pasado para la instalación de un shopping en Avellaneda anulando así la posibilidad
de acceso a CABA por ferrocarril.
Lamentablemente, ninguno de los antecedentes logró prosperar hasta ahora,
dado que no pudieron materializarse los proyectos de inversión y consecuentemente las obras, ni tampoco pudo obtenerse la liberación de la traza juntamente
con la recuperación de zonas de vía ya sea de forma total o parcial del ramal P1.
Merecen rescatarse los aislados esfuerzos de vecinos, asociaciones y organizaciones locales motivados por mantener preservados los activos ferroviarios del
ramal, que en los últimos años estuvieron abocados a evitar un mayor abandono
realizando tareas de limpieza, restauración y mantenimiento de sectores de vías,
material rodante y activos en general.
Bajo estas circunstancias fue oportuno en esta última década plantear acciones de coordinación institucional para adoptar decisiones de índole político
en especial cuando por las características territoriales del P1 la planificación
es necesaria para abordar las cuestiones interjurisdiccionales. Así las cosas, las
instancias de coordinación impulsadas a partir de la Agencia de Transporte Metropolitano (ATM) si bien son promisorias, resultan a todas luces indispensables
para fortalecer la planificación del transporte y movilidad del AMBA a la hora
de sostener este tipo de proyectos de gran impacto.
En este sentido, el proyecto ha avanzado en términos de estudios ambientales
y de diagnóstico de las potenciales centralidades emergentes en el hinterland
del corredor, visión que debería ser profundizada a los efectos de conseguir
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financiamiento genuino para la puesta en marcha de proyectos de movilidad
sustentable para beneficio de la población beneficiaria. De allí que se impone
en una tercera versión del Plan Director de Transporte (PDT) de la ATM, fomentar el desarrollo del Centro de Transbordo de San Francisco Solano (enunciado
en el Plan Director de Transporte (PDT, 2018)4 y la traza P1, enunciada en el Plan
Quinquenal Director de Transporte (PDT, 2014).5

Caso de Estudio. Definición y Análisis
Este apartado pretende desarrollar tal como fuera mencionado, el segundo
lineamiento de investigación a partir de un estudio de caso de un tramo del Corredor S-SE entre las antiguas estaciones de San Francisco Solano (SFS) y Bosques.
Más puntualmente se trata de un tramo de 7 km aproximadamente de la
traza original de Ramal P1: desde SFS hasta la intersección con el Ferrocarril
Roca ubicada entre las estaciones de Zeballos y Bosques en Florencio Varela. Esta
solución propuesta por el CETAM prevé el restablecimiento del servicio ferroviario mediante un sistema LRT del tipo tranviario electrificado.
La zona servida en esta propuesta brinda un potencial de transferencia de
usuarios a las 2 infraestructuras recientes, a los sistemas actuales de Metrobus
y a las estaciones de la Vía Circuito de la Línea Roca electrificada, en un sector
cuya implementación o rehabilitación del servicio del P1 permitirá observar el
comportamiento del potencial funcionamiento como sinergia de opciones de
transporte bajo las condiciones actuales de movilidad y su impacto en la población del área de influencia.
A estos fines se seleccionó un sector de la traza comprendida entre San Francisco Solano (Quilmes) y Florencio Varela, uno de los dos hinterlands que representa la zona más consolidada dentro de la mancha urbana como así también
la de mayor proyección de incremento demográfico (ver Cuadro 1). En efecto, la
zona de influencia inmediata al eje ferroviario alberga una población de 250.000
habitantes lo que representa estimativamente el 40% de la población total del
corredor tal como se describió más arriba en el Lineamiento primero.
Es ciertamente una zona con bajo desarrollo urbano, social y económico
concentrada por grupos de la población con alto grado de vulnerabilidad social
y precarización laboral (Figura 6), y en lo estrictamente ambiental, la situación
se potencia al estar varios asentamientos ubicados en las márgenes del Arroyo
Las Piedras (límite de los partidos de Quilmes y Florencio Varela) perteneciente

4
5

Ibidem.
Plan Quinquenal Director de Transporte. Buenos Aires, ATM (2014: 50-53).
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a la cuenca hídrica Sarandí-Santo Domingo. Esta subcuenca con frecuencia se
ve expuesta a recurrentes inundaciones urbanas con acumulación de residuos
sólidos a la intemperie con implicancias por focos de contaminación y riesgos
severos para la salud.

Figura 6. Necesidades básicas insatisfechas
Fuente: Elaboración del Centro de Estudios del Transporte Área Metropolitana sobre
la base de datos del INDEC (Censo 2010).

En esta última década el AMBA, y en particular el área de influencia inmediata del caso en estudio, han sufrido transformaciones positivas en términos
de infraestructuras y servicios de transporte público. Entre las más salientes,
por su incidencia en las mejoras de la movilidad, vale citar al Metrobus de la Av.
Calchaquí (Velázquez, 2014) y el de Florencio Varela por Av. San Martín, ambos
fueron inaugurados en el año 2019. Este último intersecta a la traza del P1 en el
paso a nivel lindero a la desafectada Estación Gobernador Monteverde. Además,
en el ámbito ferroviario, la implementación de mejoras para beneficio de los
usuarios de esta zona, fueron sustancialmente importantes por el completamiento de las obras civiles y de electrificación por catenaria de la Línea Roca del
ramal Constitución-Quilmes-La Plata y del ramal de la vía circuito de Bosques a
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Temperley. Si bien estas intervenciones ferroviarias han contribuido a fortalecer
y consolidar la oferta de los corredores sud y sudeste, que como se mencionara,
ejercen como límites físicos de la zona en estudio, no logran satisfacer ampliamente las necesidades de accesibilidad y conectividad de la población residente
en torno a la traza del corredor del P1.
Esta región solamente está cubierta por un complejo e irregular sistema de
APP de todos los niveles jurisdiccionales, que brinda a los usuarios las únicas
opciones de servicios públicos en sus desplazamientos e integración al sistema
de transporte del AMBA. Los déficits a esta oferta formal de transporte público
los cubren otras modalidades de transporte informal, como ser charters, remises u ofertas del tipo Uber, que se han multiplicado recientemente en todo el
Conurbano.
Esta carencia en la oferta de movilidad pública se traduce en mayores tiempos, costos de viajes y más transbordos, repercutiendo en la merma de la calidad
de vida de la población usuaria del transporte público de esta zona.
Respecto del sistema del APP, se efectuó un diagnóstico preliminar respecto
de la cantidad de líneas de colectivos que confluyen o transitan por un área de
influencia de alrededor de 1.000 m de la traza del Ex P1 en estudio, pueden identificarse las siguientes líneas de jurisdicción nacional, provincial y municipal,
a saber: 79, 129, 148, 178, 239, 247, 257, 263, 266, 293, 323, 324, 338, 354, 383, 384, 403,
500, 501, 504, 505, 506, 514, 580, 582, 585. De esta forma, teniendo en cuenta los
recorridos de todas estas líneas que realizan sus trayectos entre los municipios
de Quilmes (Q) y Florencio Varela (FV), se observan áreas con alta cobertura
de transporte por su variedad y posibilidad de conexión intermodal, aunque
también sectores con necesidad de acceder a mejor servicio en barrios con alta
densidad y dentro de una situación de vulnerabilidad social y ambiental.
A su vez, como se muestra en el cuadro 3, se refleja que un 44% de la venta de
los boletos está asociada al beneficio con subsidio social por parte del estado.
Además, es de destacar que en algunas de esas líneas el porcentaje de subsidio
asciende hasta un 49% de la venta total de pasajes, coincidiendo sus recorridos
dentro de áreas con altas demandas insatisfechas de movilidad.
Para dar una magnitud de la fortaleza del tramo en consideración vale destacar que, de las 26 líneas observadas dentro del área de análisis, con una extensión de 2.700 km alcanzaron a transportar en el mes de mayo de 2019 alrededor
de 25.500.000 viajes en todo su trayecto.
De este total de viajes, se pudo detectar que, a 1.000 m del eje del área de
estudio, se realizaron 3.296.187 viajes según Datos SUBE consultados, lo que representa un estimado del 13% de lo movilizado en su hinterland (ver Cuadro 3).
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CANTIDAD

PAX_MAY19

%
s/subsidio

%
c/subsidio

LÍNEAS buffer 1000m P1
Solano-Bosques

26

25,466,621

56

44

LÍNEAS Municipales

9

8,776,646

500

1,451,503

58

42

501

1,565,360

54

46

504

1,799,132

53

47

505

561,718

51

49

506

948,831

52

48

514

1,024,307

52

48

580

198,673

54

46

582

481,733

55

45

585

745,389

51

49

LÍNEAS Provinciales

13

12,251,614

239

488,972

51

49

247

1,354,564

59

41

257

1,024,376

54

46

263

254,260

56

44

266

2,056,284

55

45

293

449,042

57

43

323

663,142

55

45

324

2,555,626

56

44

338

1,715,080

61

39

354

912,807

55

45

383

533,863

53

47

384

220,105

55

45

403

23,493

60

40

LÍNEAS Nacionales

4

4,438,361

79

632,761

60

40

129

1,064,544

63

37

148

2,155,872

61

39

178

585,184

60

40

Cuadro 3. Líneas de APP en el área de influencia del P1 tramo SFS(Q)-FV
Fuente: elaboración del Centro de Estudios del Transporte Área Metropolitana sobre
la base de Datos Abiertos del Ministerio de Transporte (Mayo, 2019).
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Por otra parte, a partir de un análisis con data SUBE y propios se confeccionó
una gráfica del patrón de desplazamiento horario de los pasajeros de la zona en
estudio. Respecto a los viajes en colectivos fueron detectados 3 picos de utilización determinantes: una hora punta a las 7.00 am asociada a los movimientos
principalmente laborales; otro al mediodía 12.00 pm vinculado a desplazamientos dentro del área de influencia (local), y el restante a las 17.00 pm relacionado
al regreso laboral y viajes en sitios atractores como ser el área comercial de SFS
(Figura 7).
Este patrón de la distribución horaria claramente se diferencia del comportamiento de los usuarios respecto de los servicios ferroviarios de la Línea Roca
cercana. En efecto, el gráfico siguiente presenta el pico de desplazamientos entre 6.00 y 7.00 am, que puede asociarse al desplazamiento de ida de los usuarios
dentro del área de influencia hacia zonas centrales de la ciudad y otros sectores
del AMBA y CABA.
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Figura 7. Demanda de APP a lo largo del día en el área de influencia del P1 tramo
SFS(Q)-FV
Fuente: elaboración del Centro de Estudios del Transporte Área Metropolitana sobre
la base de Datos Abiertos del Ministerio de Transporte (2019).
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Dicho de otro modo, la incidencia de los viajes en esta zona muestra la importancia de los patrones de movilidad del APP, y el LRT traería nuevas formas
de accesibilidad, complementariedad e integración con el sistema de movilidad
del AMBA.

Reconversión del Corredor
Como resultado del análisis descripto y algunas hipótesis puede pensarse en
un ordenamiento de las líneas, alterando sus recorridos con el fin de eficientizar
la operación y alcanzar el objetivo de mejorar la calidad del servicio de transporte público en el hinterland del P1.
Las hipótesis para plantear el nuevo diseño de red de APP podrían incluir mejoras la cobertura para los barrios con altas densidades y la zona industrial, que
actualmente no cuentan o poseen escasos servicios; y la premisa de privilegiar
el rol alimentador del modo.
Mediante el análisis y la detección de trazas con superposición, se sugiere
la eficientización de las líneas cuyos tramos alcanzan unos 500 km de la red
actual de 2.700 km, representando un 21% de los km totales (del total de líneas
consideradas).
A su vez, en la figura 8 se pueden observar los cambios producidos en el corredor con las mejoras ya realizadas hasta el año 2019 y la mejora que produciría la
apertura de un nuevo servicio P1.
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Figura 8. Conectividad a partir de las nuevas infraestructuras 2016-2019 y de un
nuevo servicio P1
Fuente: elaboración del Centro de Estudios del Transporte Área Metropolitana sobre
la base de De Candia (2019).
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En esta área de estudio del Corredor S-SE (SFS-FV) la mayoría de las líneas
son alimentadoras, dado que sus recorridos son perpendiculares a la traza, y
no compiten (no son paralelas al eje P1) porque están ceñidas a los ejes de una
trama que es atravesada por el Corredor S-SE y no posibilita la circulación por
otras arterias que compartan la direccionalidad del mencionado Corredor –ya
que de hecho no existen–.
La cuestión estriba sobre todo por evitar superposiciones y propender a una
óptima intermodalidad entre el colectivo, el ferrocarril y el futuro servicio
tranviario del ramal P1.
En ese sentido, propugnamos un esquema en el cual la troncalidad coadyuve
a mejorar los tiempos de viaje, siendo para ello indispensable un acceso lo más
directo posible, sea como origen mismo del viaje, o proveniente de otro origen
con un transbordo óptimo. Estas premisas de diseño deberán presentarse para
la arquitectura de cada apeadero o estación del nuevo servicio del P1 (Figura 9).

Figura 9. Recorrido de líneas municipales, provinciales y nacionales
Fuente: elaboración del Centro de Estudios del Transporte Área Metropolitana sobre
la base de Datos Abiertos del Ministerio de Transporte (2019).
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Beneficios urbano-ambientales
Como resultado de los análisis realizados podemos enunciar una serie de beneficios que consolidan la fortaleza y potencialidad del proyecto y que constituyen para su nueva área de influencia y entornos urbanos el valor de integración
a una red o valor del nodo. 6
En valores estimados, puede proyectarse que con la puesta en servicio del P1
el tiempo de viaje para el trayecto Solano-Bosques caerá a la mitad del tiempo
de viaje actual para ese mismo origen-destino. En efecto, estimamos que el viaje
que hoy se realiza en APP con una duración aproximada de 40 minutos entre
Solano y Bosques pasará a tardar para 7 km de trayecto en el nuevo servicio del
P1 entre 15 y 20 minutos, como se puede se apreciar de la figura 10.
Por otra parte, observando el esquema urbano actual (Figura 9) el P1 muestra
claramente una trayectoria oblicua respecto de la trama urbana, lo cual obliga a
las líneas de APP (teniendo en cuenta también la jerarquización vial existente) a
realizar recorridos escalonados a través de la trama urbana y no directos, lo que
se traduce en mayores tiempos de viaje, recorridos y transbordos. Esto podría
considerarse como un efecto de barrera urbana, habida cuenta de la presencia
de pasos a nivel/desnivel existentes en la interfaz ferro-vial de este sector, que
hace que estas líneas deban efectuar adecuaciones en sus recorridos a fin de
sortear estos obstáculos o barreras antes mencionadas que obligan a recorridos
tortuosos del APP sobre la trama urbana.

6

Valor del nodo o node value. Veáse Salat, S. y Ollivier, G. (2017)
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Figura 10. Estimación del tiempo de viaje SFS - Bosques
Fuente: Moovit. Recuperado de: https://moovitapp.com/buenos_aires-1602/poi/en
(último ingreso: Noviembre 2020).

Queda pendiente la revisión de la cuantificación de los ahorros de contaminación y de consumo energético que estos cambios de modalidad darían como
resultado del impacto positivo del proyecto.
Desarrollo Urbano Ambiental: Subcentralidades en concepto TOD
La idea de que cada estación del antiguo P1 pase a transformarse en una
nueva subcentralidad del sistema metropolitano fortalece el Corredor S-SE bajo
el concepto TOD, una de las vetas más interesantes de la línea investigativa 3.
Sobre TOD conviene resaltar la necesidad de un enfoque tipo 3V (Salat y Ollivier, 2017) que tenga en cuenta para el éxito del mismo el valor del nodo, el valor
local y el valor de mercado.
El Corredor S-SE otorga el valor del nodo, pero es necesario articular lo público y privado para brindar el valor local, tanto con municipios, como para facilitar el valor de mercado traccionando con el sector inmobiliario los beneficios
del TOD.
En este sentido, valga como ejemplo las gestiones realizadas entre la Provincia de Buenos Aires y el Municipio de Quilmes plasmadas por el Decreto 213/18
de cesión de terrenos del P1 para dicho municipio que estipula “la construcción
de ciclovías, terminal de ómnibus de corta, mediana y larga distancia, dársena
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de transporte de pasajeros locales, áreas de parque público, esparcimiento, recreación y deporte” (art. 3).
Si bien TOD es un concepto nuevo en Argentina, bien es cierto que existen diversos desarrollos que tuvieron implícitamente este concepto presente: desde el
proceso de conurbación de los corredores metropolitanos tales como el Corredor
Oeste en torno a las estaciones ferroviarias del así llamado Ferrocarril Oeste a
principios del siglo XX, pasando por la experiencia del Tren de la Costa de finales
del siglo pasado, hasta la iniciativa para el nodo Sáenz Peña,7 en el marco del
proyecto de la Red de Expresos Regionales (RER), de más reciente realización.
Lo cierto es que las buenas prácticas internacionales recomiendan este tipo
de desarrollos urbanos, claro está, con las salvedades del caso, es decir que se
cumplan las 3V, o la presencia en el proyecto de los 3 valores indispensables
para el éxito TOD.
La plataforma global para ciudades sostenibles (GPSC)8 brinda una buena
estrategia para el desarrollo de proyectos TOD que puede apoyar este y otros
proyectos con esta visión.
Un ejemplo de lo antedicho podría ser el caso de San Francisco Solano; además de ser estación del P1, podría postularse como un modelo de nueva centralidad susceptible de conceptualizarla vía TOD dentro del Partido de Quilmes.
Por su ubicación estratégica, su evolución y su condición de concentrador de
actividades lo erigen como un verdadero nodo de movilidad, transporte y actividades comerciales e industriales.
También el estudio de la UNAJ dedica un apartado a “Actividades Conexas/
Áreas de desarrollo”, plantea una relación del P1 con el entorno de estaciones/
centros de transbordos a través de mejoras de desarrollo urbano lindante, inserción comunitaria y hasta posibles financiamientos para generar otros ingresos
a través de la iniciativa pública como privada.
Un aspecto interesante es que el P1 futuro no sería el mismo, sino que por
el contrario, traería consigo una redefinición y/o relocalización (existentes/
nuevas) de las estaciones atento a la evolución y posición estratégica de algunas
localidades que vinieron generando nuevas formas de atractividad de viajes y
desarrollo local.
Con todo, queda por cierto una buena cartera de estudios por realizar, pero
sin dudas, la potencialidad del activo territorial con un desarrollo TOD brinda
un panorama promisorio para poner en marcha la revitalización del Ramal P1
7

Para más véase: https://www.thegpsc.org/sites/gpsc/files/buenos_aires.pdf. Ultimo ingreso
24/11/2020/1:30
8
Disponible en https://www.thegpsc.org/tod/transit-oriented-development-knowledge-products.
Ultimo ingreso 24/11/2020/2:00
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en modo tranviario y consolidar el Corredor S-SE con un enfoque de movilidad
sustentable que trasciende el propio sector transporte e involucra la multiplicidad de actividades y sectores productivos vinculados a la planificación urbanaterritorial y al desarrollo integral del S-SE del AMBA.
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LOS ENTORNOS DE LA VULNERABILIDAD SOCIAL EN EL
ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA:
REFLEXIONES SOBRE DESARROLLO URBANO Y
BIENESTAR OBJETIVO
Josefina Lara Guerrero
DGOT-Universidad de Guadalajara

Introducción
En ningún otro momento en la historia del mundo la humanidad había
atravesado por una experiencia social tan incierta y ajena a todo precedente.
La globalización del virus SARS- COV-II, su contagio vertiginoso y su letalidad,
han distorsionado las condiciones de vida de la sociedad en casi todo el planeta (Chertorivski, et al., 2020, 13). Las lecciones que nos ha dejado hasta ahora la
pandemia y sus efectos, se muestra en la incapacidad de la población de escapar
por sí misma de la amenaza. Por definición, durante el curso de una pandemia
nunca se cuenta con información suficiente. “Por ello en una epidemia es necesario tomar decisiones con información limitada, reconocer patrones sobre
la marcha y establecer supuestos lógicos acerca de lo que es posible y probable
(Chertorivsky, et al., 2020, 15). En esta circunstancia el esfuerzo para obtener la
mejor información, que sirva de soporte para analizar un evento de tal magnitud y aún en curso, debe ser constante, especialmente cuando se observan los
efectos de la pandemia en un sector específico de la población.
Como afirman Adger & O’Riordan (2000), “la vulnerabilidad es una medida de
la exposición forzada al estrés crítico, combinado con la capacidad restrictiva
para sobrevivir por sí misma. Se crea cuando la gente hace frente a un fenómeno más allá de su control, o cuando se está expuesto a algo y se desconoce su
peligro”. Bajo esta perspectiva todas las sociedades son vulnerables en mayor
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o menor grado; pero cuando es la población en situación de pobreza y pobreza
extrema quien se expone al estrés crítico de una pandemia, la vulnerabilidad
se potencia ante la carencia de recursos económicos y bajas capacidades para
enfrentarla.
En la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social en Copenhague 1995, se asumieron diversos compromisos entre los países participantes, mismos que fueron
ratificados posteriormente en la Declaración del Milenio del año 2000. Entre los
“objetivos del milenio” se encuentra la erradicación de la pobreza extrema y el
hambre, que significó un cambio en la forma de entender que el desarrollo económico por sí mismo no asegura la construcción de sociedades más justas, por
tal motivo se adoptó el concepto de desarrollo humano, que amplía los horizontes
del desarrollo individual en todos sus aspectos1 y no solamente en expandir los
ingresos económicos de las personas.
La diversidad humana nos muestra que para avanzar en la ruta del desarrollo
humano debemos encontrar un espacio intermedio entre los bienes primarios
y el bienestar mismo. Para Amartya Sen (1992) es el espacio de las capacidades
donde se debe procurar la igualdad; el acervo de capacidades que posee un individuo se relaciona directamente con la libertad para lograr su bienestar. Sen
afirma que el fenómeno de la pobreza no es solo un problema de bajos ingresos,
sino un problema de capacidades básicas insuficientes para elaborar el espacio de
los funcionamientos constitutivos del bienestar humano. (167-168).
Desde esta perspectiva, el combate a la pobreza comienza por definir el contenido y las prioridades de las políticas públicas contra la pobreza y la vulnerabilidad social. Aunque la libertad y la justicia son elementos importantes para el
bienestar individual y colectivo, antes de aspirar a ellas se deben tener cubiertas
las necesidades vitales de la población, si se quiere alcanzar un estado completo
de bienestar, o acercarse lo más posible.
El territorio es un elemento central en el desarrollo social, ya que como
afirman Aguilar y Mateos (2012: 227), “además de ser una fuente de recursos,
constituye la base donde la gente realiza sus actividades cotidianas, trabaja, se
alimenta, descansa y asegura sus posesiones”. La dimensión territorial en los
programas de bienestar social, requiere la aplicación de políticas diferenciadas
de asistencia y desarrollo social en los diversos grupos de población asentados
en el territorio. En este sentido la infraestructura local juega un papel determi-

1

El desarrollo Humano implica la formación de capacidades humanas, tales como un mejor estado
de salud, conocimientos y destrezas y el uso que los individuos hacen de las capacidades adquiridas
para la producción, el descanso, o las actividades culturales, sociales y políticas. Las oportunidades
pueden ser infinitas y cambiar en el tiempo aunque son tres las esenciales: disfrutar de una vida
larga y saludable, adquirir conocimientos y tener los recursos necesarios para lograr un nivel de
vida decoroso. (Informe del Desarrollo Humano, 1990:.34)
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nante; las diferencias en la dotación de servicios e infraestructura, inciden en
las oportunidades de desarrollo y en las capacidades de cada lugar para satisfacer las necesidades de la población.
En las siguientes páginas se expone el tema de la vulnerabilidad social con
un enfoque territorial, sobre las condiciones que subyacen a la desigualdad, la
pobreza, el acceso diferenciado a los servicios, las instituciones, la segregación
y las capacidades que el individuo despliega en su exposición a las amenazas.
El argumento principal de este trabajo sostiene que, el parámetro adecuado
para determinar la condición de vulnerabilidad de un grupo en particular, no
se encuentra exclusivamente en las estrategias de adaptación y resiliencia del
grupo, sino en las capacidades individuales y colectivas para alcanzar una serie
de condiciones objetivas, tanto sociales, como económicas y espaciales inscritas
al desarrollo humano.
El tema se despliega mediante el análisis de los datos inscriptos a la situación
de pobreza y vulnerabilidad social en el Área Metropolitana de Guadalajara
(AMG), con el fin de evaluar la intensidad de las carencias en grupos específicos
y las estrategias institucionales para atender la emergencia económica, laboral
y sanitaria de la población en general. El artículo se divide en tres secciones,
en la primera parte se discuten los componentes de la vulnerabilidad social en
entornos urbanos. En la segunda parte se ofrece una visión de conjunto de la
vulnerabilidad social en el AMG, con base en los datos públicos disponibles de
cinco indicadores socio-demográficos: pobreza, empleo, dotación de servicios,
movilidad y acceso a la salud. El documento concluye con una serie de reflexiones sobre el futuro del planeamiento urbano, asociado a los indicadores básicos
de prosperidad urbana, que inciden en las condiciones de vida de la población
metropolitana.
1. La vulnerabilidad social en entornos urbanos
En México la pobreza se ha vuelto un fenómeno urbano; la pobreza que en
décadas anteriores era inherente a la población rural, hoy día encuentra su
máxima expresión en las ciudades y metrópolis del país (Lara, 2019) 2 . El desplazamiento de la población rural hacia los centros urbanos en busca de empleo y
mejores oportunidades de desarrollo familiar, detonó un proceso de acelerada
urbanización a mediados del siglo XX. En 1950 el porcentaje de población asentada en localidades urbanas era de 43%; en 1970 se incrementó hasta 58,7%. Para

2

La pobreza es un proceso que está relacionado con la falta de crecimiento económico y de desarrollo de la sociedad, pero también con atributos vinculados al territorio, es decir, diferencias en la
especialización económica local y distribución espacial de la población (CONEVAL,2012).
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1990 el porcentaje de población que vivía en localidades urbanas llegó a 71,0% y
para 2010 alcanzó el 77,8% de la población nacional (INEGI, 2010).3
En el año 2010 México contaba con una población de 112 336.538 habitantes;
en zonas urbanas vivían 14,6 millones de personas con un ingreso inferior a la
línea de bienestar mínimo (referido al valor monetario de la canasta alimentaria).
Poco más de la mitad de la población (60,6 millones de personas) tuvo ingresos
inferiores a la línea de bienestar económico que representa el valor de una canasta
de bienes y 56 servicios básicos. En las zonas urbanas se concentraron 43,5 millones de personas con ingresos insuficientes para adquirir la canasta básica, lo
que significó que siete de cada diez personas con este problema se ubicaban en
localidades mayores a 2.500 habitantes (CONEVAL, 2012).
La pobreza rural es de índole diferente a la pobreza urbana y los efectos sobre
la población se manifiestan de forma distinta. La diferencia de la pobreza entre
estos dos espacios se debe, en primer lugar a los procesos de generación de la
riqueza, a los procesos históricos de desarrollo y a la ubicación geográfica que
ha influido en la provisión y acceso de la infraestructura educativa, médica y de
comunicaciones (CONEVAL, 2012).
1.1. Los programas de atención social en México 2000-2020
En México pese a formar parte de las 15 mayores economías del mundo, no
se ha establecido un estándar de ingreso que sirva como parámetro para determinar la condición de vulnerabilidad de un grupo en particular. 4 Inclusive las
estrategias de mitigación que el Estado y algunos grupos vulnerables despliegan frente a amenazas ambientales (terremotos e inundaciones) y sanitarias
(epidemias y enfermedades estacionales), han sido insuficientes; la respuesta
de la política social del Estado habitualmente es tardía y desincronizada, lo que
impide superar el atraso histórico en varias regiones del país (Imágenes 1 y 2).

3

En México se identifican como población urbana a aquella que reside en localidades censales con
15 mil habitantes o más.
4
La política salarial del Estado, sustentada en el Salario Mínimo General de $185.56 pesos diarios en
la zona libre de la frontera Norte y $123.22 pesos diarios para el resto del país, es insuficiente, ya
que solo beneficia a 1,23 millones de mexicanos que acceden a un empleo formal. Un trabajador
que obtiene $3.746 pesos mensuales, a escala nacional y $5.641 pesos al mes en la frontera Norte,
no alcanza a cubrir el costo de una canasta básica, ni a superar la línea de bienestar señalada por
CONEVAL, para ello requerirá por lo menos de $6.500 pesos mensuales (Comisión Nacional de Salarios Mínimos, 2019).
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Imágenes 1 y 2. Inundaciones en Tabasco, México, noviembre de 2020
Fuente AFP, publicadas en BBC Mundo, noviembre de 2020.

229

230

Josefina L ara Guerrero

El Estado mexicano ha conformado a partir de la década de 1980 entramados de
instituciones de prestación de bienes y servicios, encaminadas a mejorar la calidad
de los programas sociales y a proveer específicamente a la población con mayor desventaja económica. Para medir los avances de la política social, surge en el año 2004 la
Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), cuya
función es normar y coordinar la evaluación de la Política Social y establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación y la medición multidimensional
de la pobreza. Para este fin se diseñó una matriz de indicadores que miden la pobreza
en tres dimensiones básicas: bienestar, carencia social y privación social.
En las áreas urbanas del país, los indicadores de carencias sociales suelen correr a distinta velocidad respecto a los indicadores de bienestar, y en algunos
casos en sentido contrario. Las carencias sociales incluyen el rezago educativo,
el acceso a los servicios de salud, la seguridad social, la calidad de espacios en
la vivienda y los servicios básicos, y especialmente al acceso a la alimentación.
Estas son atendidas por los distintos niveles de gobierno a través del gasto en
desarrollo social. Los indicadores de bienestar, referidos al ingreso económico de
la población, dependen del desempeño de los mercados de trabajo locales.
2008

2018

2008

2018

2008

2018

2008

2018

2008

2018

2008

2018

24.5

21.1

42.8

20.2

72.5

71.7

24.3

25.5

19.7

13.8

25.5

24.7

21.9%

19.9%

38.4%

16.2%

65%

57.3%

21.7%

20.4%

17.7%

11.1%

22.9%

19.8%

Rezago
educativo

Acceso a los
servicios de
salud

Acceso a la
seguridad
social

Acceso a la
a l i mentación

Calidad y espacios de la
vivienda

Ser vicios
básicos en
la vivienda

Figura 1. Indicadores de Carencia Social (millones de personas) México, 2008-2018
Fuente: estimaciones CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2008-2018.

La aplicación de los Programas sociales Prospera y Oportunidades vigentes en
la década 2008 - 2018, presentaron en general resultados positivos respecto a los
seis indicadores de carencia social. De acuerdo con estos indicadores la mayor
incidencia de pobreza en áreas urbanas se relaciona con un menor nivel educativo, mayor tamaño de las familias y mayor presencia de mujeres como jefas de
familia (Figura 1).
Los indicadores de bienestar presentaron una leve disminución en el mismo
periodo; la población con ingreso inferior a la línea de bienestar pasó del 49%
en 2008 al 48,8% en 2018 que representa a 61,1 millones de personas, con 1,9 de
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carencias sociales promedio. En tanto la población con ingreso inferior a la línea
de bienestar mínimo mantuvo el mismo porcentaje de 16,8% durante el periodo,
representado por 17,1 millones de personas en 2008 y 21,0 millones en 2018 con
un promedio de carencias sociales de 2,4 (CONEVAL, 2018) (Cuadro 1).
Porcentaje

Millones de
personas

Carencias
promedio

41,9

52.4

2,2

Población en situación de pobreza moderada

34,5

43.1

1,9

Población en situación de pobreza extrema

7,4

9.3

3,6

Población vulnerable por carencias sociales

29,3

36.7

1,7

Población vulnerable por ingresos

6,9

8.6

0,0

Población no pobre y no vulnerable

21,9

27.4

0,0

Población con al menos una carencia social

71,2

89.1

2,0

Población con al menos tres carencias sociales

18,8

23.5

3,4

Rezago educativo

16,9

21.1

2,7

Carencia por acceso a los servicios de salud

16,2

20.2

2,7

Carencia por acceso a la seguridad social

57,3

71.7

2,1

Carencia por calidad y espacios en la vivienda

11,1

13.8

3,2

Carencia por acceso a los servicios básicos en la
vivienda

19,8

24.7

2,9

Carencia por acceso a la alimentación

20,4

25.5

2,6

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar
mínimo

16,8

21.0

2,4

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar

48,8

61.1

1,9

Indicadores
Pobreza
Población en situación de pobreza

*

Privación social

Indicadores de carencia social

Bienestar

* Una persona se encuentra en situación de pobreza extrema cuando tiene tres o más carencias
sociales de seis posibles y, además, su ingreso total es menor que la línea de bienestar mínimo. La
población en esta situación dispone de un ingreso tan bajo, que aun si lo dedicase por completo a
la adquisición de alimentos, no podría acceder a aquellos que componen la canasta alimentaria.

Cuadro 1. Millones de personas y carencias promedio por indicador de pobreza,
México, 2018
Fuente: CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2018.
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La reducción de las carencias sociales en el año 2018, se explica principalmente por la disminución en el tamaño promedio de las familias, el incremento de
población con educación básica, el dinamismo de la demanda ocupacional en
la industria manufacturera y el aumento de los hogares no familiares. Pese a
esto, la pobreza se ha mantenido como un problema de magnitudes preocupantes. México actualmente tiene una distribución del ingreso muy inequitativa y
uno de los coeficientes de Gini más elevados del mundo: el 1% más rico recibe
cada año el 21% del ingreso total de la población. Es además un país con baja
movilidad social y crecimiento económico lento, lo que limita la capacidad de la
sociedad para salir de las trampas de pobreza y desigualdad (Cfr. CEEY, 2020: 5).
La política social del Estado Mexicano a partir del año 2019 se efectúa mediante programas de transferencias monetarias, como estrategia para atender
las carencias más apremiantes en las familias de bajos ingresos. Los nuevos
programas sociales operados por la Secretaría de Bienestar representan el 3%
del Presupuesto Federal, con 190 mil millones de pesos para el ejercicio 2021. El
96,5% de los recursos se ejerce a través de transferencias, asignaciones, subsidios
y otras ayudas que favorecen principalmente a personas adultas mayores, pequeños agricultores y personas con discapacidad permanente. Los programas para
mujeres trabajadoras, jóvenes, estudiantes y personas en situación de pobreza
son los más afectados, y otros más fueron cancelados definitivamente (Cuadro 2).
Programa

% de participación

Variación real
2020-2021

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas
Mayores

73,7

1,0 %

Sembrando Vida

15,8

-1.9%

Pensión para el bienestar de las personas con discapacidad permanente.

8,4

5,3 %

Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños Hijos de
Madres Trabajadoras.

1,5

18,8 %

Programa para el bienestar de las personas en emergencia social o natural

0,3

-32,3 %

Refugios especializados para mujeres víctimas de
violencia de género.

0,2

N.A

Programa de apoyo a las instancias de mujeres en las
entidades federativas.

0,2

-3,3 %

Articulación de políticas integrales de juventud.

0,0

-85,6 %

Cuadro 2. Programas de Bienestar Social y porcentaje de participación del PPEF
2020-2021
Fuente: CIEPMX, PPEF 2020- 2021. Fotografía de Graciela López (Cuartoscuro, junio
2020).
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Los Programas del Bienestar Social, como se conoce el programa federal, no
cuentan aún con reglas de operación claras. La opacidad en la distribución de los
apoyos económicos a los grupos vulnerables, obedece a que se disolvieron una
serie de programas sociales básicos que venían funcionando en el país por casi
veinte años, como son el sistema de salud universal denominado Seguro Popular,
que prestaba servicios médicos gratuitos a la población no afiliada al Instituto
Mexicano del Seguro Social; el sistema de guarderías para madres trabajadoras;
el Programa Prospera fundado en dos estrategias de política social: la Cruzada
Nacional contra el Hambre y la Estrategia Nacional de Inclusión y finalmente el
Fondo de Gastos Catastróficos, que atendía enfermedades graves y costosas para
personas en situación de pobreza inscritas en el Seguro Popular.
Asimismo se cancelaron 109 Fideicomisos de apoyo a la ciencia y la tecnología
(Fondos Conacyt), la cultura y las artes, los derechos humanos, el Fondo Nacional
de Desastres Naturales (FONDEN), migración y asistencia a migrantes, el fondo
metropolitano, el fondo de financiamiento de MIPYMES y emprendedores, los
fondos destinados a actividades productivas como la minería y la pesca, entre
otros. El daño que ocasionarán estas acciones en los sectores empobrecidos de la
población es incalculable. Según estimaciones de CONEVAL solo entre los meses
de abril y junio de 2020 se incorporaron al grupo de pobreza más de diez millones de personas, debido a la crisis económica vigente y a los magros resultados
de las políticas sociales. Como se observa en la Figura 2, México ya había iniciado
el declive económico desde el cuarto trimestre del año 2018 con el inicio de la
nueva administración federal, lo que provocó que con la pandemia de SARS-COVII, se alcanzaran cifras negativas de crecimiento nunca vistas en el país.
5
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Figura 2. Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto al tercer trimestre de
2020, México (Variación % real respecto al tercer trimestre del año anterior)
Fuente: INEGI, 2020.
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Sin embargo, cuando se analiza la evolución de cada entidad federativa en
cuestión de política social a lo largo del tiempo, encontramos que existe una
clara disparidad entre regiones. Los estados subnacionales del norte de México,
ubicados sobre el paralelo 20, mantienen las mayores tasas de crecimiento económico que oscilan entre el 3% y el 4% anual; en 2018 representaron el 49% de
la economía mexicana.5 Los estados del centro y sur del país, pese a representar
el 51% de la economía nacional, han crecido a tasas menores al 3% anual en los
últimos treinta años (Schettino, M., 2020) (Figura 3).
¿Qué implican la regionalización y las tasas de crecimiento económico en
términos de pobreza y vulnerabilidad social? Se ha encontrado en diversos
estudios, que conforme aumenta el PIB per cápita, tiende a disminuir la desigualdad entre la población, es decir, la superación de la pobreza se encuentra
invariablemente en las posibilidades de cumplir como región con un conjunto
de condiciones sociales, económicas y espaciales que se asocian al territorio y al
bienestar objetivo de sus habitantes.

Figura 3. Grado de Marginación municipal, Estados Unidos Mexicanos, 2015
Fuente: elaboración propia con base en estimaciones CONAPO, 2015.

5

Los estados de Sinaloa, Nayarit, Durango, Jalisco, Tamaulipas, Baja California y Sonora crecieron
entre el 2 y 3% anual; mientras que Zacatecas, Yucatán, Coahuila, San Luis Potosí, Chihuahua, Guanajuato y Nuevo León , crecieron más del 3% anual. Los estados de Querétaro, Aguascalientes, Baja
Sur y Quintana Roo, crecieron más del 4% anual.
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La expresión territorial de la pobreza urbana se manifiesta en las ciudades. El
desarrollo económico de cada ciudad se vincula con el desempeño de los sectores
preminentes de la economía local, de esta forma el índice de pobreza dependerá
no solo del crecimiento económico y el desarrollo social, sino de los atributos
y potencialidades del territorio en cuestión (Cfr., Aguilar, y Mateos, 2012: 227).
El estado de Jalisco tiene una economía dinámica que aporta el 6,8% al PIB
nacional, sin embargo el crecimiento económico ha sido insuficiente para asegurar una mejora en la calidad de vida de la población. El área metropolitana de
Guadalajara (ciudad capital) ha experimentado un gran crecimiento económico,
por lo que se considera una de las ciudades con mayor potencial para la atracción
de inversiones, y el nodo económico más importante del centro-occidente del
país. El crecimiento urbano de los últimos veinte años, ha detonado un fenómeno de segregación socioespacial con múltiples bolsones de pobreza en áreas
periféricas, donde se revela una profunda desigualdad en el acceso a los bienes
que la metrópoli provee.

2. La vulnerabilidad social en el área metropolitana de Guadalajara
La metrópoli como elemento articulador de actividades económicas genera
grandes alteraciones espacio-funcionales, producto del progresivo desplazamiento de la población hacia las periferias. Este fenómeno se encuadra en un
doble proceso: por una parte se abona a la compactación y densificación de las
áreas centrales de la ciudad a través de mejoras en infraestructura y servicios
de calidad, y por otra, se acrecienta la fragmentación de la ciudad sobre la periferia urbana, con el desplazamiento de grandes grupos de población, alojados
en viviendas precarias y con servicios e infraestructura deficientes (Lara, 2013).
Dentro de este esquema, la distancia de los nuevos asentamientos al centro de
la ciudad, juega un papel determinante en el acceso al empleo, la educación, la
salud y los servicios especializados.
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Figura 4. Grado de Marginación Urbana en el AMG, 2015
Fuente: elaboración propia con base en CONEVAL, 2017.

Como se observa en la Figura 4, la pobreza y vulnerabilidad social en el AMG
es un problema complejo debido a la heterogeneidad de municipios y pequeñas
localidades que conforman la metrópoli. Los porcentajes más altos de población
en condiciones de marginación se localizan en los municipios de la periferia metropolitana (Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco, Ixtrahucán, El Salto, Juanacatlán
y Zapotlanejo), mientras que los municipios centrales (Guadalajara y Zapopan)
mantienen tasas menores de marginalidad. De acuerdo con los datos de CONAPO
(2015) el Grado de Marginación, que incluye diez indicadores socioeconómicos
calculados para cada uno de los municipios metropolitanos, es Muy Bajo, solo
Zapotlanejo, municipio recientemente incorporado a la metrópoli, mantiene un
índice de marginación Bajo (Cuadro 3).
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Pob_sin educ_básica

Ocup_sin
drenaje

Ocup_sin
ener_elec.

Ocup_sin
Agua_entub.

Viv_con
hacinam.

Ocup_viv/
piso tierra

Pob_Loc
<5000 hab.

Pob_con 2 salar_
min.

Índice de Marginación

Grado de Marginación

Guada1 460.148 1,73
lajara

9,25

0,01

0,03

0,48

12,94

0,49

0

26,1

-1,86

Muy
bajo

9,34

0,05

0,08

1,76

16,27

1,59

2.67

21,9

-1,79

Muy
bajo

Municipio

Zapopan

Población
total

Pob_analf.

Los entornos de la vulnerabilidad social en el Á rea Metropolitana de Guadalajara

1 332.272 2,05

Tlaquepaque

664.193

3,24

12,8

0,23

0,07

2,35

24,03

2,06

1.95

30,6

-1,49

Muy
bajo

Tlajomulco

549.442

2,02

9,94

0,06

0,05

0,72

27,71

0,66

16.15

25,6

-1,55

Muy
bajo

Tonalá

536.111

2,61

11,9

0,31

0,12

2,3

27,48

1,69

4.5

31,4

-1,45

Muy
bajo

El Salto

183.437

2,98

13,2

0,22

0,12

4,94

36,29

3,11

5.98

30,9

-1,24

Muy
bajo

Zapotlanejo

68.519

6,08

24,9

1,51

0,23

2,99

29,70

0,54

49.12

29,2

-0,96

Bajo

Ixtlahuacán

53.045

2,31

12,2

0,13

0,18

0,41

38,75

0,45

50.6

26,1

-1,20

Muy
bajo

Juanacatlán

17.955

2,85

12,2

0,24

0,05

0,97

29,12

0,85

30.91

30,3

-1,36

Muy
bajo

Cuadro 3. Indicadores de Marginación de los municipios metropolitanos del AMG,
2015.
Fuente: Elaboración propia con base en estimaciones CONAPO, 2015.

Pese a que el área metropolitana de Guadalajara se califica por CONEVAL
(2017) como una ciudad de muy baja marginación, es necesario analizar la forma
compleja en que coexiste la población urbana, integrada a la vida cotidiana de la
ciudad y casi un millar de pequeñas localidades con actividades agropecuarias
a baja escala.
Al observar las particularidades en la conformación de las localidades urbanas y rurales que componen el AMG, encontramos una estructura territorial en
expansión, donde la incorporación de pequeñas localidades al continuo urbano
es permanente. En el Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano (POTmet,
2016), las localidades se clasifican acorde al tamaño de la población, con el fin
de establecer una serie de acciones generales de ordenamiento territorial que
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sirva de base para la elaboración de políticas urbanas. La producción de suelo
urbano en el AMG se lleva a cabo mediante la retracción de los usos agrícolas y la
degradación ambiental de las localidades circundantes, en favor de la expansión
urbana. (Figura 5)
¿Qué sucede con la población preexistente cuando se incorporan las localidades rurales al continuo urbano?, ¿disminuye su condición de vulnerabilidad?,
o ¿se mantienen fuera de la capacidad de acceso a los servicios urbanos? En las
siguientes páginas se intentará dar respuesta a las interrogantes, mediante el
análisis socio-espacial de cinco indicadores de vulnerabilidad social: nivel de
ingresos, servicios básicos, empleo, movilidad y acceso a los servicios de salud.

Figura 5. Clasificación de Localidades y centralidades urbanas en el AMG, 2015
Fuente: elaboración propia con base en IMEPLAN, 2015.
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2.1. Desarrollo socio-territorial del área metropolitana de Guadalajara.
Como se observa en la Figura 3, los municipios que componen el AMG mantienen diferentes grados de urbanización, lo que determina las capacidades locales
para evolucionar en sus condiciones de desarrollo social. Las disparidades en
el ingreso de las familias entre la ciudad central y los municipios periféricos es
alarmante; acorde a CONEVAL (2015) el nivel de pobreza e indigencia (pobreza
extrema) alcanza el 28,4% de la población metropolitana que percibe hasta 2
salarios mínimos y el 9,6% de población en pobreza extrema (con tres o más carencias sociales de seis posibles). La ciudad capital, integrada por los municipios
de Guadalajara y Zapopan, concentra el 57,4% de la población metropolitana
con 2 792.420 habitantes, de estos el 24,03% vive en pobreza y el 1,3% en pobreza
extrema (Cuadro 4).
POB_TOT

POB_POBREZA

POB_POB_EXTR

%POBREZA

%POB_ EXTR

AMG

4 865.122

1 364.180

467.051

28,04

9,6

CD Capital

2 792. 420

671.018

36.301

24,03

1,3

Cuadro 4. Población en situación de pobreza e indigencia en el AMG, 2015
Fuente: INEGI y CONEVAL, 2017.

La forma como se distribuye espacialmente la pobreza en la metrópoli, confirma el proceso de expulsión de los sectores de menor ingreso hacia la periferia
inmediata y la extrema. Como se observa en la Figura 4, los rangos de pobreza
en hogares aumentan conforme se alejan de la ciudad central; esto es así, porque el valor del suelo urbanizado en los municipios centrales ha alcanzado
precios muy elevados. La demanda de vivienda de bajo costo, está produciendo
una enorme oferta de vivienda suburbana que representa un reto para las administraciones de los municipios periféricos, viéndose obligadas a atender la
demanda de servicios en entornos cada vez más alejados del continuo urbano.
Esta circunstancia repercute negativamente en el desarrollo de la metrópoli;
la tendencia de crecimiento urbano al año 2045 (Imeplan, 2015), advierte una
mayor fragmentación de la ciudad y por consiguiente mayores niveles de segregación y marginación social de la población. (Figura 6)
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Figura 6. Rangos de pobreza por AGEB en el área metropolitana de Guadalajara,
2015
Fuente: CONEVAL, 2017.

Las transformaciones territoriales experimentadas en el AMG en el periodo
2000-2020, ponen en relieve los cambios de gran alcance en la organización
espacio-funcional de la ciudad, así como las modalidades como se expresa la
división social entre los distintos grupos de ingreso. A partir de la prolongación
de la red de corredores interurbanos y regionales que intersectan la metrópoli,
se definen las áreas homogéneamente consolidadas y aquellas con potencial de
desarrollo en función de la dotación de infraestructura, que van desde intersticios periurbanos vacantes, capaces de absorber la demanda de suelo urbano,
hasta grandes áreas de uso agrícola adyacentes a los corredores viales regionales.
2.2. El acceso a los servicios básicos
La distribución de los servicios básicos muestra las condiciones materiales
objetivas de los individuos y los hogares en el área metropolitana de Guadalajara. El nivel de acceso a los servicios públicos (educación, seguridad, recreación,
transporte y salud), es útil para medir la capacidad de los distintos grupos de
la población para encarar situaciones cotidianas. En este sentido, la Figura 7
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muestra el índice de suficiencia de servicios básicos y equipamiento urbano
distribuidos en el territorio metropolitano; de nuevo se observa la concentración de los servicios en la ciudad central y la baja capacidad de los municipios
periurbanos para dotar a la población residente de los servicios básicos (agua,
drenaje, servicios de salud, seguridad pública y transporte).

Figura 7. Índice de suficiencia de servicios básicos6 en el AMG, 2015
Fuente: elaboración propia con base en Imeplan, 2015.

El servicio de transporte público representa uno de los mayores requerimientos de la población suburbana para trasponer la distancia que los separa
no solo de los servicios especializados (salud, educación, consumo y recreación),
sino de las fuentes de empleo y los lugares habituales de consumo. En la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH, 2014), se estima que a nivel
nacional el gasto en transporte de los hogares representa el 17% de sus ingresos,
con tendencia a incrementar en el tiempo. Como se muestra en el Cuadro 5, la
6

Es un índice multicriterio con el que se analizó la suficiencia de servicios clasificados y subclasificados en Abasto: supermercados, mercados, tiendas de conveniencia, farmacias y abarrotes.
Educación: preescolar, primaria, secundaria, y bachillerato. Salud: hospitales generales (públicos
y privados), clínicas y consultorios médicos. Financieros: bancos, cajas de ahorro y cajeros automáticos. Servicios Recreativos: plazas, parques, museos, teatros, zoológico, centros culturales, centros
de espectáculos, balnearios y unidades deportivas (Imeplan, 2015).
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distancia según actividad en el municipio de Zapopan que separa a la población
de los servicios de uso cotidiano, es en promedio de 4,8 km. Como apuntan Liberali y Redondo (2012: 83), “la distancia debe considerarse como un esfuerzo y al
kilometraje deben agregársele tiempo y costos de traslado”.
Motivo del viaje

Trabajo

Distancia promedio (km)

7,4

Encom ienda
Tiempo
Escuela Compras
Otros Promedio
de trabajo
libre
6,9

3,3

3,2

4,1

3,6

4,8

Cuadro 5. Distancia de viaje según actividad en el municipio de Zapopan
Fuente: Imeplan, 2015.

2.3. La demanda laboral en el área metropolitana de Guadalajara
El AMG cuenta con una alta participación de la población en actividades
económicas, tanto permanentes como eventuales. La tasa de participación
económica de la población de 12 años y más, alcanzó en el año 2015 el 53,3% de
la población metropolitana (4 865.122 habitantes); la mayoría de estos empleos
(63,6%) se ubicaron en el sector servicios (INEGI, 2015).
Sin embargo el empleo no se distribuye de manera homogénea en la ciudad.
El índice de demanda laboral, que expresa la relación entre el número de empleados y la población local residente, muestra una alta oferta laboral en áreas
de baja población, concentradas espacialmente en áreas centrales del municipio
de Guadalajara. Existen otras zonas de la ciudad central en donde la población
local equipara la oferta laboral, es decir, la población residente no realiza un
gasto extraordinario en transporte para acudir a su centro de trabajo. La mayor
parte de la población urbana se asienta en zonas donde la oferta laboral es baja,
lo que propicia un alto número de traslados cotidianos entre los extremos de
la ciudad (cross commuting), y por tanto mayores gastos en traslados. (Figura 8)
Las condiciones en que se ejerce el empleo tienden a precarizarse, particularmente en el sector formal. Las jornadas de trabajo suelen superar las 48 horas
semanales (máximo legal establecido por la Ley Federal del Trabajo) y las remuneraciones son reducidas en cuanto al poder adquisitivo. La proporción de trabajadores en el empleo eventual e informal es alto; acorde a la Encuesta Nacional
de Ocupación y Empleo (ENOE, 2019), el 50% de la población masculina ocupada
en el área metropolitana de Guadalajara recibe un pago quincenal por debajo
de la línea de pobreza, que impide el acceso de las familias a una vida digna.
Con la emergencia sanitaria del SARS-COV-II y el confinamiento obligado
de la población durante los meses de mayo y abril de 2020, se perdieron miles
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de empleos formales en la ciudad. Los trabajadores informales que realizan
cotidianamente sus funciones en la vía pública, fueron los más afectados. La
imposibilidad de obtener un ingreso que les permitiera alcanzar los mínimos
necesarios para la sobrevivencia familiar, es la muestra palpable de la vulnerabilidad laboral en la que subsiste más del 40% de la población económicamente
activa, que dejó de trabajar por sesenta días sin recibir apoyo económico alguno.

Figura 8. Índice de demanda laboral en el área metropolitana de Guadalajara,
2015
Fuente: elaboración propia con base en Imeplan, 2015.

2.4. La movilidad urbana como diferenciador social
La movilidad por cuestiones de empleo y estudio es otro indicador de vulnerabilidad social. En la metrópoli los desplazamientos alcanzan los 10 millones
de viajes en un día laboral; la población se mueve cotidianamente entre los municipios que componen el área metropolitana, a distancias que fluctúan entre
15 y 50 km, lo que implica un gasto extraordinario en tiempo y transporte. Esta
situación vulnera aún más la economía de los sectores de menor ingreso en la
ciudad.
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“La movilidad personal es imprescindible para la realización de los derechos
de libertad políticos y sociales” (Kruger, 2012: 119), es decir, la movilidad es una
condición básica para acceder a los servicios de la ciudad, el bienestar de las familias y la calidad de vida. Las limitaciones que encuentran amplios grupos de
la población, confinada en las periferias extremas de la ciudad, son resultado de
un proceso de urbanización caótico que deriva en la pérdida de calidad de vida
y lesiona la dignidad humana. A este respecto el crecimiento demográfico en el
área metropolitana y la dispersión de la vivienda, fruto de la expansión de la
ciudad, ha multiplicado los traslados y con esto la demanda de infraestructura y
medios de transporte que permitan la movilidad de larga distancia a bajo costo
(Imeplan, 2015: 55).
El análisis de la frecuencia del desplazamiento de los trabajadores desde
sus lugares de pernocta hacia los centros de trabajo, revela que los municipios
centrales son los principales generadores pero también receptores de los viajes
que se producen cotidianamente en la ciudad. Guadalajara es el municipio con
el mayor porcentaje de viajes de destino (72,16%) y Zapopan el que más contribuye con los viajes de origen (39,33%). Los siete municipios periféricos generan
solamente el 10% de los viajes como lugares de destino y el 25,42% como lugares
de origen (Cuadro 6).

Origen
Destino

GDL

ZPN

TLQ

TNL

TLJ

SLT

JNC

32,09%

39,33%

11,70%

8,27%

6,04%

2,27%

0,14%

72,16%

17,67%

6,48%

1,67%

1,33%

0,61%

0,06%

Cuadro 6. Comparativa entre origen y destino de viajes diarios en el área metropolitana
Fuente: Imeplan, 2015.

La estructura urbana define la forma en que los habitantes se mueven y
establece las condiciones sociales, económicas y ambientales de la movilidad.
La dificultad para trasladarse desde la periferia extrema al centro de la ciudad
para amplios sectores de población, no solo representa un costo económico, a
éste habría que agregar los costos orgánicos, psicológicos y culturales que la
movilidad implica. En este sentido la segregación espacial es un determinante
de vulnerabilidad social, en tanto establece el nivel de acceso a una vida digna
para cada grupo socioeconómico en la metrópoli.
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2.5. El SARS-COV-II y el acceso a la salud
Enfrentamos un momento crítico en la historia de la humanidad. “El contagio vertiginoso del virus SARS-COV- II ha encendido la alarma mundial frente
al desconocimiento de sus ciclos y la forma en que la enfermedad agrede a la
biología humana” (Chertorivski, et al, 2020: 13). El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud lanzó una alerta mundial sobre la pandemia que
amenazaba el planeta.
México al igual que otros países latinoamericanos, enfrenta un problema sanitario, económico y social con desenlace abierto, que puede escalar en un escenario catastrófico si no se establecen las medidas de contención y recuperación
necesarias, que permitan enfrentar la pandemia en condiciones más favorables.
Desde el inicio de la emergencia sanitaria, México mostró retraso en la adopción
de medidas preventivas, lo que derivó en un alto índice de contagios y decesos, de
desempleo, incremento de la pobreza extrema, destrucción de miles de pequeños
negocios y la falta de una acción unificada entre los gobiernos subnacionales y
el gobierno federal para hacerle frente.
El gobierno de Jalisco, pese a haber asumido una respuesta temprana, coordinada y proporcional al desafío de la emergencia, no cuenta aún con una visión
integral de la situación de vulnerabilidad social en el área metropolitana de
Guadalajara. El entorno de vulnerabilidad que converge en los distintos satisfactores asociados al bienestar de la población, ascendió de manera exponencial
ante la carencia de recursos sanitarios y económicos para enfrentarla. La variabilidad de acciones orientadas a atenuar los efectos de la emergencia sanitaria
entre la población, es un elemento que ha jugado un papel primordial en el estado de Jalisco. El aislamiento social o política de confinamiento durante los meses
de abril y mayo, fue la primera medida que adoptaron las autoridades estatales
para evitar los contagios, la saturación de hospitales y la muerte; adicionalmente
se tomaron diversas acciones como:
• El cierre de escuelas y centros de culto religioso.
• La suspensión temporal de actividades económicas.
• La cancelación de eventos públicos.
• Cortes en el trasporte público masivo.
• La restricción de viajes dentro del estado.
• El control de viajes internacionales.
• Restricciones en los lugares de reunión públicos (parque, tianguis y mercados).
• El uso obligatorio del cubre bocas y otras medidas sanitarias.
• La obligatoriedad de protocolos de sanidad en comercios y espacios públicos.
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Imágenes 3 y 4. Medidas de control sanitario en espacios públicos y comerciales
Fuente: Ismael del Toro en Twitter, @DelToroIsmael abril, 2020.

El confinamiento y la suspensión de actividades económicas en el área metropolitana de Guadalajara, detonaron fuertes desequilibrios en la economía
de miles de familias al ver suspendidas sus formas de manutención habituales.
Debido a esto el gobierno del estado elaboró el Plan Emergente de Protección al Empleo y al Ingreso de las Personas, con el apoyo de la industria y el capital privado,
para que la gran mayoría de los trabajadores con un empleo formal, pudieran
laborar desde casa. Para aquellas personas auto-empleadas, subempleadas o
con un empleo informal, se distribuyó por única ocasión una serie de apoyos
económicos que beneficiaron también a productores agrícolas y propietarios de
pequeños negocios, con una bolsa superior a los mil millones de pesos (Gobierno
del Estado de Jalisco, 2020).
En forma conjunta la Secretaría del Sistema de Asistencia Social (SSAS) y diversas organizaciones de la sociedad civil, se unieron a la estrategia Jalisco sin
Hambre para llevar alimentos a las familias vulnerables. En el marco de la estrategia se entregaron 257,875 despensas y 790,198 raciones de alimento. Asimismo,
se crearon fondos de apoyo para combatir la emergencia sanitaria y solventar las
necesidades de salud de la población en situación de pobreza extrema (Gobierno
del Estado de Jalisco, 2020).
En este contexto la solidaridad comunitaria como primera respuesta a la
emergencia social surgió de forma inmediata, sin embargo esto no impidió que
la población en situación de pobreza se convirtiera rápidamente en las primeras
víctimas de los efectos económicos de la pandemia. Sus formas de sobrevivencia
las encuentran generalmente en la vía pública, y el confinamiento y paro de la
actividad económica les dejó sin salida durante sesenta días.
La distribución espacial de los casos confirmados de SARS-COV-II en el área
metropolitana, mantiene desde el inicio de la emergencia sanitaria el mismo
patrón: la mayor parte de la población infectada se localizan dentro del períme-
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tro urbano en los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá.
El número de casos activos al mes de octubre de 2020 es de 78,153 en los nueve
municipios del área metropolitana de Guadalajara (Figura 9, Cuadro 7).

Figura 9. Clúster de casos activos de SARS-COV-II en el AMG, octubre de 20207
Fuente. Secretaría de Salud Jalisco, 2020.

7

Municipio

Casos acumulados
marzo-octubre 2020

% Respecto al
total de casos

Guadalajara

35.264

45,12

Zapopan

23.140

29,6

Tlaquepaque

7.548

9,65

Tonalá

5.304

6,8

El análisis de clusters busca evaluar la relación de cada uno de los polígonos (AGEB) con sus vecinos. Las zonas marcadas como Alto−Alto, indican las áreas con un número alto de casos activos con
AGEBs vecinas que también presentan valores altos; las zonas Bajo−Bajo indican las AGEBs con un
número bajo de casos activos rodeadas de valores bajos.
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Tlajomulco

4.490

5,74

El Salto

1.594

2,04

Ixtlahuacán

339

0,43

Zapotlanejo

323

0,42

Juanacatlán

151

0,2

Total

78.153

100%

Cuadro 7. SARS.COV.II Casos acumulados marzo-octubre de 2020, AMG
Fuente: Secretaria de Salud Jalisco, noviembre 2020.

Como se observa en la Figura 10, la dispersión de la población en las periferias ha sido un elemento importante para evitar los contagios. Por el contrario,
el hacinamiento y densidad de población en la ciudad central ha sido el motor
de los contagios, especialmente con la reactivación de la actividad económica a
partir del mes de junio de 2020.
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23140

20000
15000
10000

7548

5000

5304

4490

1594

0
GDL

ZAP

TLQ
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TLJ

SLT

339

323

151

XTL

ZPT

JNC

Figura 10. Casos acumulados positivos de SARS-COV-II en el AMG, marzo-octubre
2020
Fuente: Secretaria de Salud Jalisco, noviembre 2020.

Cabe señalar que el gobierno de Jalisco ha sido ejemplo en el manejo de la
pandemia en el país, gracias a las enérgicas medidas que ha implementado a
nivel metropolitano; sin embargo aunque por el momento existen los recursos
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sanitarios suficientes para atender la emergencia, la economía de la ciudad no
puede parar indefinidamente. Los efectos negativos de la pandemia en los hogares son múltiples, el SARS-COV-II ha expuesto fallas, fisuras y fragilidades de la
población en situación de vulnerabilidad, que requiere de la corresponsabilidad
de acciones entre gobierno y sociedad civil para superarlas.

3. Planeamiento urbano y desarrollo objetivo
Como se observa, el área metropolitana de Guadalajara es una metrópoli en
expansión con amplias posibilidades de desarrollo en el mediano y largo plazo.
Las mutaciones territoriales de los últimos veinte años (2000-2020), han dado
como resultado una incipiente estructura urbano-regional con múltiples centralidades emergentes, estructuradas a partir de la red vial que interconecta los 9
municipios metropolitanos. La conjunción de una serie de factores territoriales,
económicos, políticos, sociales y culturales, dieron forma a una aglomeración
urbana compleja y desigual, pero no por ello insalvable.
Actualmente la ciudad opera a partir de una serie de planes y acuerdos intergubernamentales a diversas escalas, insuficientes para definir una gobernanza
sólida en la metrópoli. La principal debilidad del conjunto de instrumentos e
instituciones creados en los últimos años para dirigir el desarrollo de la ciudad, es su carácter excluyente, es decir, la planeación urbana se realiza a partir
de acuerdos entre gobiernos municipales y desarrolladores urbanos, quienes
finalmente determinan el desarrollo de la ciudad. La desatención de las necesidades de la población en cuanto a vivienda digna, movilidad eficiente, servicios
e infraestructura de calidad, se traduce en una estructura fragmentada, que
impide el acceso de la población a una vida digna. “Las fallas en la coordinación
metropolitana podrían subsanarse, si ésta formara parte de la dimensión programática vigente del Estado Mexicano”. (Imeplan, 2015: 101)
A escala metropolitana el índice de las Ciudades Prósperas (CPI)8 de ONUHábitat (2017), proporciona una serie de indicadores que miden la situación de
Bienestar Objetivo de la población, con relación a 6 ejes de prosperidad urbana
(Figura 11).

8

El Índice de Prosperidad Urbana refleja los niveles específicos de una ciudad a partir de 6 ejes
particulares: Productividad, Infraestructura, Calidad de vida, Equidad e inclusión social, Sostenibilidad ambiental y Gobernanza urbana. Las asimetrías entre niveles, condiciona fuertemente el
desarrollo general de las ciudades; las ciudades más prósperas presentan marcadores balanceados.
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Figura 11. Índice básico de Prosperidad urbana del AMG, 2017
Fuente: Elaboración propia con base en ONU-Hábitat, 2017.

La prosperidad se define como un constructo social que se materializa en
el ámbito de las acciones humanas y se construye con base en las condiciones
objetivas que prevalecen en una ciudad. Es un concepto integral relacionado con
el desarrollo equilibrado y armónico en un ambiente de justicia, que deberá ser
referencia para la elaboración de políticas públicas urbanas (Cfr., Guadalajara
Metropolitana, 2017, p. 24).
El cálculo del CPI para el área metropolitana de Guadalajara se elaboró con
base en las condiciones de desarrollo de ocho municipios: Guadalajara, Zapopan,
Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco, El Salto, Juanacatlán e Ixtlahuacán de los Membrillos. El objetivo es reflejar cuantitativamente las condiciones que generan la
prosperidad urbana en la ciudad.
De acuerdo con estos parámetros el área metropolitana de Guadalajara refleja
bajos niveles de Productividad e Infraestructura Urbana, y más bajos aún en Sostenibilidad Ambiental y Gobernanza. El indicador de Equidad e Inclusión Social
es el más alto, pero no determina por sí mismo la Calidad de Vida de la población
metropolitana, que sigue siendo baja. Por tanto, el AMG no podrá desarrollarse
satisfactoriamente mientras determinados ejes se encuentren rezagados en
relación con otros. El promedio en la escala de prosperidad en su versión básica,
arroja el 59,08% lo que indica que la metrópoli guarda un nivel de prosperidad
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Moderadamente Débil, pero con posibilidades de alcanzar en el mediano plazo el
nivel superior, calificado de Sólido (Figura 10).
Las asimetrías en el desarrollo económico y social de los municipios que
integran la metrópoli deben reducirse si se aspira a una vida digna; para ello es
necesario diseñar programas específicos dirigidos a la población en condición
de pobreza extrema. La política social en la metrópoli, acorde a Yaschine (2019:
36), deberá concentrarse en tres ejes específicos:
• Mejorar la situación de bienestar de las familias mediante el aumento de
su capacidad de consumo.
• Desarrollar el capital humano de sus integrantes a partir de la inversión
pública en educación, salud y alimentación.
• Romper el ciclo de reproducción intergeneracional de la pobreza.
El combate a la desigualdad solo se logra si se emplean los indicadores adecuados para la medición de la pobreza. El bienestar objetivo, entendido como “la
satisfacción de un conjunto limitado de necesidades universales indispensables
para que cualquier persona tenga una vida digna” (Ruíz, I. 2012: 68), se asocia con
el derecho de igualdad ante la ley: “todas las personas compartimos una misma
condición y naturaleza, que no considera factores económicos, ideológicos, étnicos, educativos o de cualquier otra índole, es decir, un principio básico de no
discriminación, de igualdad formal” (González Pérez, 2020).
Por tal motivo, la inversión en el desarrollo de capital humano y el acceso
indiscriminado a los beneficios que la ciudad ofrece, debieran ser los motores
que impulsen el desarrollo social y la igualdad sustantiva, y el Estado debe asegurar esos derechos.

Conclusiones
La vulnerabilidad social forma parte de nuestro presente y condicionará
buena parte del futuro, en tanto no se mejoren las condiciones sociales, económicas y espaciales para superarla. En este sentido las ciudades deberán trabajar
sobre los entornos de vulnerabilidad social, para logar el bienestar objetivo de la
población y mejorar la calidad de vida, es decir, alcanzar el acceso de la población
a una vida digna y con los mínimos necesarios para logar su autodesarrollo.
El SARS-COV-II nos ha colocado en un estado de vulnerabilidad social profundo, dónde no cabe la exclusión, por el contrario, la pandemia reclama un nuevo
sentimiento en la sociedad que va más allá de la solidaridad, como es la toma de
conciencia sobre la corresponsabilidad social. Objetivamente la corresponsabilidad social significa que “mi salud y mis condiciones de vida están directamente
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vinculadas con las de los demás”, es decir, en la medida en que cada uno contribuya a solucionar la emergencia sanitaria, económica y social, se podrá superar
adecuadamente (González Pérez, 2020).
Los magros resultados en materia de desarrollo social en el país, tiene su
origen en programas asistencialistas que no ayudan a la población vulnerable a
superar la pobreza y promover su autodesarrollo. La insuficiencia de los apoyos
económicos que se proveen a los grupos vulnerables, mediante transferencias,
no compensan los programas sociales cancelados por el actual gobierno federal
(Programa Prospera, guarderías infantiles, Seguro Popular, etc.), e “incrementan la probabilidad de que los recursos se gasten en acciones específicas, que
permitan el cumplimiento de los objetivos de los programas, y no en mitigar la
pobreza de largo plazo”. (Villa y Mondragón, 2020: 6)
En México persisten una serie de factores estructurales que confluyen en la
desigualdad y la pobreza de más de la mitad de la población. Entre los factores
más importantes están:
• El crecimiento lento de la economía.
• Los bajos índices de productividad.
• La inexistencia de un Estándar de Ingreso Mínimo.9
• La insuficiencia de políticas de capacitación y educación para adultos.
• La falta de acuerdos en la agenda de desarrollo social.
La dualidad entre el empleo formal e informal y el acceso diferenciado a la
seguridad social, ha creado también un ambiente adverso para superar la pobreza. Actualmente el nivel mínimo de bienestar se reduce a la suficiencia del
salario para adquirir una canasta básica de bienes y servicios, sin embargo, como
se ha señalado en estas páginas, la superación de la pobreza demanda también
una serie de condiciones que tienen que ver con el entorno. Incentivar las capacidades humanas y el desarrollo de las localidades a partir de inversiones en
infraestructura productiva, educación, salud, empleo y con instituciones fuertes, hará que las oportunidades de autodesarrollo se multipliquen y la pobreza
finalmente se reduzca.

9

El Estándar de Ingreso Mínimo (Mínimum Income Standard, MIS) es el ingreso mensual que requiere un hogar de determinada composición, para alcanzar el mínimo nivel de vida socialmente
aceptable (CEEY, 2020: 7).
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PROBLEMAS SOCIOTERRITORIALES Y CONFLICTIVIDAD
SOCIAL: LA FALTA DE CONSENSO EN LA GESTIÓN DEL
DESARROLLO URBANO EN EL MUNICIPIO DE QUILMES
(2003-2015)
Octavio Fernández Álvarez
IMHICIHU-CONICET/CETAM-ISU-FADU-UBA

Introducción
Durante las últimas dos décadas vienen produciéndose en el este del municipio de Quilmes1 ciertas transformaciones socioterritoriales de importancia,
entre las que se destacan el sostenido proceso de densificación en el área central
y la aparición de megaempredimientos inmobiliarios y barrios cerrados. Asimismo, se verifica el agravamiento de las condiciones habitacionales de miles de familias, por el efecto conjunto de la expansión de los asentamientos informales,
la carencia de servicios básicos y la persistencia de fenómenos de contaminación
ambiental (Fernández, 2017; Fernández, 2018; Fernández Álvarez, 2019).
Dicho escenario determinó la emergencia de un amplio abanico de demandas ciudadanas al gobierno local y la conformación de un entramado social
complejo, compuesto por múltiples actores sociales y asociaciones vecinales
conformadas ad hoc. El objetivo de este artículo es estudiar dicha conformación
entre 2003 y 2015, así como analizar las respuestas que el gobierno local brindó
a las demandas de la ciudadanía para resolver los conflictos generados. Nos preguntaremos, así, ¿qué rol tuvieron las organizaciones de la sociedad civil en el
desarrollo urbano local? ¿qué instrumentos de planificación y gestión dispuso
1

Nuestra área de estudio está delimitada por el eje del ferrocarril Roca, el Río de la Plata y los municipios vecinos.
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el gobierno local para atender dichas problemáticas y encauzar las demandas?
¿cuán exitosos resultaron dichos instrumentos?
En primer lugar, esbozaremos una síntesis de las principales dinámicas de
desarrollo urbano de este sector del territorio quilmeño durante la etapa kirchnerista.2 Luego, desarrollaremos la emergencia de los distintos conflictos vinculados a cada una de esas dinámicas, así como la aparición de los diversos actores
sociales que los sostuvieron. A continuación, analizaremos el tratamiento del
conflicto social por parte del gobierno local así como los dispositivos que utilizó
para generar acuerdos. Por último, trazaremos algunas reflexiones finales acerca
de la gestión de los conflictos sociales generados por el desarrollo urbano y el
tipo de instrumentos utilizados a tal fin.

Las transformaciones socioterritoriales
Una de las principales transformaciones socioterritoriales del este de Quilmes se vincula al proceso de densificación edilicia. El boom de la construcción
que experimentó la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA) a partir de la
reactivación económica posterior a la crisis de 2001 se sintió con fuerza en el
municipio. La localización de los nuevos emprendimientos resultó muy selectiva, ya que abarcó unas cien manzanas del centro de Quilmes y sus alrededores.
Esta circunstancia determinó que la transformación del paisaje urbano fuera
muy acuciante, ya que el centro de Quilmes poseía una densificación moderada
pese a contar con una zonificación permisiva en su código urbano (Ordenanza
n° 4545/79).
Las áreas contiguas al centro, por su parte, presentaban una tipología residencial de casas bajas que se transformó radicalmente. En este caso, además,
se destaca el caso de los alrededores de la Plaza Conesa, que transformó su uso
residencial tradicional en un polo gastronómico y de servicios para los nuevos
residentes, conformando una nueva centralidad que acompañó el proceso de
verticalización, destinado principalmente a sectores medio-altos y altos.
Cabe mencionar que estos procesos se dieron con una velocidad inusitada y
se sostuvieron a lo largo de todo el período de análisis y sin altibajos –como sí
ocurrió en otros barrios de la RMBA–. Análogamente, comenzó a evidenciarse un
proceso de valorización del suelo, que llevó a que Quilmes liderara los aumentos
de precios de la región durante varios años consecutivos (Fernández, 2018).

2

A nivel local, dicha etapa abarcó los gobiernos de Sergio Villordo (2003-2007) y Francisco Gutiérrez
(2007-2015), ambos pertenecientes al Frente para la Victoria.
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Otra de las dinámicas, en estrecha relación con lo antedicho, tiene que ver
con el desarrollo de megaemprendimientos inmobiliarios y barrios cerrados. Por
un lado, Quilmes resultó un territorio propicio para el desarrollo de countries
verticales, una tipología de vivienda multifamiliar sobre grandes parcelas insertas en el tejido urbano más consolidado, pero con cierta pretensión de barrio
autosuficiente (diversas amenidades, equipamientos recreativos, oficinas, etc.).
Al igual que varios emprendimientos más tradicionales situados en el centro, se
trató de “proyectos destinados a inversores financieros”.3 Por otro lado, aparecieron asimismo propuestas de barrios cerrados, cuyo caso más paradigmático es
Nuevo Quilmes, una urbanización exclusiva y de grandes dimensiones, situada
en un humedal contiguo a la Autopista Buenos Aires-La Plata. También en relación a esta vía rápida, comenzó a delinearse un gran proyecto urbano denominado Nueva Costa del Plata. Esta propuesta consiste en la urbanización de una
enorme porción de la ribera rioplatense sobre terrenos en desuso y un área de
bosques nativos, a partir de una inversión millonaria para la construcción de
viviendas, hoteles y comercios, entre otros.
Al tiempo que ocurría toda esta serie de dinámicas asociadas a la valorización inmobiliaria, se producía en los barrios vulnerables de Quilmes Este un
agravamiento de las condiciones habitacionales. Las villas y asentamientos
precarios localizados en el sector experimentaron un proceso de expansión y de
fuerte crecimiento demográfico. Asimismo, en la mayor parte de las variables
sociales y habitacionales (características de la vivienda, indicadores laborales,
educativos, etc.), los barrios precarios del este de Quilmes se mantuvieron dentro
de los peores índices de todo el municipio (Fernández Álvarez, 2019).
Ese crecimiento tuvo lugar además sobre áreas naturalmente poco aptas para
la urbanización, por tratarse de terrenos bajos e inundables. Se trató de una expansión precaria, que no fue acompañada por la subsiguiente ampliación de las
redes de servicios básicos (agua y saneamiento, gas, pavimentos, etc.). Al mismo
tiempo, al incrementarse la población creció también la exposición a numerosos
contaminantes, aumentando la vulnerabilidad socioambiental: persistieron los
basurales a cielo abierto, el volcado de efluentes industriales y desechos sólidos
en ríos y arroyos, entre otras problemáticas.

Los conflictos urbanos
La mayor parte de las dinámicas socioterritoriales señaladas derivó en su
problematización por parte de la población. Tanto las transformaciones más
aceleradas del paisaje urbano y los grandes proyectos que modificarían la ciudad
3

Sitio Web Plazaverde. Recuperado de: https://www.plazaverde.com.ar
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como la persistencia y el agravamiento de las condiciones habitacionales más
adversas resultaron conflictivos, en caso tanto despertaron la defensa de cierto
modelo territorial amenazado, por una parte, y el reclamo por mejoras urgentes en la calidad de vida de la población, por otra. Podría decirse que el aspecto
más sobresaliente del caso quilmeño es que estos conflictos fueron tratados
de manera organizada antes que atomizada. Además, una buena parte de ellos
llevó a la creación de asociaciones de vecinos conformadas ad hoc. Revisaremos
algunos casos a continuación.
El proceso de densificación edilicia en las áreas centrales de Quilmes y Bernal
fue uno de los primeros conflictos urbanos en desatarse. En 2005, aparecieron
en el escenario local y con diferencia de pocos meses, dos asociaciones vecinales de orientación similar: Bernal Unido y Quilmes Unido. Ambas agrupaciones
cuestionaron fuertemente el proceso de densificación, enumerando una serie
de perjuicios y amenazas que el mismo traería a su estilo de vida:
¿Te preocupa la construcción indiscriminada de edificios torre? ¿Te preocupa el colapso de la red cloacal construida en la década del 30? ¿Te preocupa
quedarte sin agua? ¿Te preocupa quedarte sin energía eléctrica? ¿Te preocupa
el caos vehicular y de estacionamiento? ¿Te preocupa el impacto urbanístico
y ambiental? ¿Te preocupa la capacidad colmada de las escuelas públicas y del
hospital de Quilmes?. 4
Asimismo, en este sector, la emergencia de una nueva centralidad en torno
a la Plaza Conesa trajo inconvenientes a los vecinos de la misma, que se organizaron colectivamente bajo la denominación Vecinos de la Plaza Conesa para
reclamar al municipio un mayor cuidado del espacio público.
La construcción de megaemprendimientos inmobiliarios también resultó
problemática. Uno de los casos más significativos es el de los terrenos de la ex
fábrica Rhodia. Se trataba de un espacio vacante de amplias dimensiones, cubierto por una densa arboleda, en el cual los vecinos venían proponiendo al municipio desde 1999 la creación de un espacio verde público. En 2008 se anunció la
construcción de un barrio cerrado denominado Dorrego Reserva Urbana, al cual
los vecinos se opusieron desde el inicio por el impacto ambiental negativo que
llevaría a su barrio –pérdida del arbolado, fragmentación urbana, etc.– además
de la presencia de supuestas irregularidades en la aprobación de los planos. Esto
llevó a la conformación de la asociación Vecinos de la ex Rhodia.
Un caso similar trajo la construcción del barrio cerrado Nuevo Quilmes. En
este caso, los principales reclamos provinieron de la Sociedad de Fomento de
Villa Alcira, barrio contiguo al emprendimiento. Los vecinos alegaban que el impacto ambiental que produciría la construcción del nuevo barrio sería altamente
4

Sitio web Quilmes Unido. Recuperado de: http://quilmesunido.blogspot.com.
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negativo, al rellenar un área de bañados y elevar el nivel del suelo, incrementando el riesgo de inundaciones. Cuestionaron también la legalidad de las obras.
Finalmente, el proyecto urbano de Nueva Costa del Plata tampoco resultó carente de cuestionamientos. En este caso, al tratarse de una propuesta urbanística
de escala metropolitana, además de los vecinos de Quilmes se sumaron otros
actores en la oposición al proyecto (organizaciones ambientalistas, gremiales,
partidos políticos). El principal aspecto problemático resultó la alteración del
ecosistema natural, ya que el proyecto se instalaría sobre los últimos reductos
de los bosques nativos ribereños. Se cuestionaron tanto el carácter excluyente
de la propuesta, destinada a sectores de alto poder adquisitivo, como las supuestas maniobras fraudulentas en la adquisición de los terrenos, cedidos por el
Estado a la empresa Techint. En 2008 las distintas organizaciones interesadas
decidieron agruparse en un frente único, la Asamblea No a la Entrega de la Costa
Avellaneda-Quilmes.
Las problemáticas sociohabitacionales fueron asimismo objeto de demanda
por parte de los habitantes de los barrios precarios de Quilmes. En este caso, se
conformó en 2008 la Federación de Asentamientos-Villa y Barrios Unidos por las
Viviendas de Quilmes, una organización que nucleó a representantes de barrios
vulnerables de todo el distrito y de la que participaron referentes de dos barrios
del este de Quilmes. El objetivo de la organización fue el de movilizar la construcción de viviendas en el municipio, ante un déficit que estimaban mayor al
oficial (El Día, 27/04/2009).
Por su parte, la falta de accesibilidad a los servicios básicos como la red cloacal y la recolección de residuos también despertó las demandas ciudadanas.
Uno de los reclamos más frecuentes fue el ascenso de las napas freáticas, una
problemática recurrente en todos los barrios de Quilmes Este. Tal es así que resultó uno de los principales puntos que nucleó a los Vecinos Autoconvocados de
Ezpeleta. Esta organización cambió su nombre a Ezpeleta Unido tras la difusión
de las experiencias de las dos organizaciones homónimas de Bernal y Quilmes.
Sin embargo, la mayor cuota de organización derivó de su oposición al proyecto
oficial de creación de un parque industrial sobre las costas del Río de la Plata,
abarcando una amplia superficie de humedales. La preocupación vecinal radicó
fundamentalmente en la cuestión ambiental, ante el temor de la contaminación
que generarían las industrias, por un lado, y la pérdida del último “pulmón verde” del municipio y el aumento de la recurrencia de las inundaciones, por otro.5
El problema de la contaminación ambiental fue puesto sobre el escenario
en varias oportunidades. En ciertos casos, los vecinos directamente afectados
iniciaron acciones judiciales contra las empresas contaminantes. Por ejemplo, es
5

Sitio Web Ezpeleta Unido. Recuperado de: ezpeletaunida.wordpress.com
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el caso de la contaminación hidrocarburífera a raíz de la rotura de un poliducto
de Repsol-YPF en Villa Luján (Diario Clarín, 27/01/2009). En otros casos, quizás
por tratarse no ya de un accidente sino de procesos rutinarios y permanentes,
se conformaron asociaciones de vecinos. Es el caso de Vecinos de Smurfit Kappa
y de Vecinos de la Subestación Sobral. Los primeros reclamaban el cese de la
contaminación del aire y de las aguas –la papelera Smurfit Kappa contaminaría
las aguas de un arroyo cercano– así como de los ruidos molestos. Los segundos,
demandaron al municipio la relocalización de una subestación eléctrica que
acarrearía severos problemas de salud a los vecinos linderos (indicios de contaminación electromagnética). 6
Más allá de la diversidad de problemáticas y situaciones puntuales que
originaron cada una de las demandas que hemos destacado aquí, cabe señalar
algunos puntos en común de las asociaciones vecinales –es decir, de este nuevo
actor social que apareció en el escenario local ante las transformaciones del
territorio–.
Una de las características principales de las organizaciones sociales fue su
trabajo en red. Cada una buscó contactarse con las demás para trabajar de forma articulada. Esto favoreció el intercambio de información, ideas y recursos
y permitió que nuevas agrupaciones fueran adquiriendo un saber hacer de sus
predecesoras, una cierta experiencia organizativa, al tiempo que posibilitó la
réplica directa de propuestas nacidas en algunos barrios hacia otros (Bernal
Unido actuó de referencia para Quilmes Unido y éste a su vez para Ezpeleta
Unido, por ejemplo).
Otra característica bastante extendida en las asociaciones vecinales fue su
profesionalización. Por el nivel de organización que se propusieron y por el tenor
de los problemas a enfrentar, estos actores fueron dotándose de una experticia
profesional y técnica, aportada por la colaboración voluntaria de profesionales
especializados en cierta área de interés de la agrupación. La profesionalización
también incluyó tareas que pertenecen a la esfera de la gestión estatal, como la
difusión de información de interés público o la realización de relevamientos y
controles.
En estrecha relación a la profesionalización se encuentra la vocación propositiva general que se deduce de cada una de las asociaciones. En la gran mayoría
de los casos primó una actitud no meramente reactiva ante las problemáticas,
sino que se partió de la hipótesis de que, en tanto actores centrales de la vida
democrática, la sociedad civil estaba en condiciones de aportar sus propias soluciones a los conflictos generados.

6
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Con respecto a la forma de trabajo de las organizaciones, se destaca la amplia variedad de mecanismos de intervención en la esfera pública. Este aspecto
abarcó desde manifestaciones en el espacio público hasta la realización de
audiencias con funcionarios, pedidos de informes y una amplia difusión de las
propuestas e ideas propias. La capacidad de convocatoria llegó a ser muy amplia,
como indican las primeras manifestaciones realizadas en el centro de Quilmes,
que lograron convocar a un número importante de sectores políticos y sociales
y a representar una gran diversidad de problemáticas urbanas, llegando a tener
incluso una fuerte incidencia en la agenda pública municipal, con repercusión
en los medios locales (Quilmes a Diario, 20/03/2007).
Por último, cabe destacar que primó en estas organizaciones la búsqueda
de consenso, incluso con otros actores sociales a los cuales sus intereses se enfrentaban, al parecer, más directamente (como la industria de la construcción
o el mercado inmobiliario). Los vecinos apelaron así a “pergeñar una solución
ajustada a las necesidades tanto de los ciudadanos reclamantes, como de quienes
pretenden construir invirtiendo y generando trabajo”, a dar “respuestas a las
necesidades que los nuevos y los viejos ciudadanos necesitan para compartir un
espacio urbano con alegría” (Diario Clarín, 16/03/2007) y a “encauzar por la vía del
diálogo, con respeto y consideración los intereses y ambiciones”.7
En relación a esta búsqueda es que debemos entender la demanda de máxima
de todas las organizaciones: la elaboración de un plan urbano ambiental (PUA)
que debatiera el modelo de ciudad deseado y que sirviera de referencia para
guiar el desarrollo urbano. La idea de confeccionar el PUA permitió intensificar
el trabajo en red de las asociaciones vecinales de Quilmes. Tal es así que un amplio número de agrupaciones decidieron conformar el Foro de Asambleas por
el PUA. El Foro permitió visibilizar las distintas problemáticas de cada barrio
de Quilmes, conectar a vecinos distantes entre sí y solidarizarlos con ciertas demandas ajenas. La asociación Quilmes Unido fue quien lideró las convocatorias.

Las respuestas del Estado y los dispositivos de construcción
de acuerdos
Ahora bien, ¿cuál fue la respuesta del Estado ante la problematización creciente de las transformaciones socioterritoriales en el este de Quilmes? En principio, podemos afirmar que la primera reacción fue la inacción. El gobierno local
solo reaccionó ante las demandas vecinales con medidas concretas cuando la
organización ciudadana ya había copado las calles y las portadas de los medios

7
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locales. De todos modos, las respuestas otorgadas estuvieron lejos de conformar
a la ciudadanía.
En el caso del proceso de densificación en el área central de Quilmes, por
ejemplo, el gobierno estableció solo medidas provisorias, aumentando los
controles ante la denuncia de irregularidades en las obras y requiriendo a los
emprendimientos y por un plazo determinado un “certificado de factibilidad
y aptitud técnica” (El Diario de Quilmes, 23/03/2007). El legislativo local, por su
parte, creó una comisión para tratar la problemática en el Concejo Deliberante
pero no invitó a las organizaciones a formar parte del debate. En ningún caso
se dispusieron medidas de fondo, como la suspensión de permisos de obra o la
revisión del código urbano.
El gobierno local intentó recuperar de todos modos y ante la presión vecinal
un cierto rol de mediador entre los intereses de la sociedad civil y el mercado
inmobiliario. Esto quedó de manifiesto cuando, en 2008, el municipio pareció
dispuesto a abrir el diálogo con las organizaciones, que ya reclamaban el PUA
(Perspectiva Sur, 22/04/2008). A pesar de situarse discursivamente en el lugar de
la mediación, en los hechos el gobierno local se situó decididamente a favor del
desarrollo inmobiliario, entendiendo que la densificación debía producirse, solo
mostrándose dispuesto a consensuar algunos límites en su localización:
[Es necesario] discutir no si autorizamos las construcciones o no, sino por el
contrario dónde deben estar ubicadas: si en el casco céntrico, si en una llamada zona de recuperación donde justamente permitan recuperar con sus
inversiones áreas del distrito que están algo decaídas, o dónde (Secretario de
obras públicas; Cinco Días, 27/04/2009).

En 2010, el Concejo Deliberante sancionó una ordenanza que regularizó la
situación de las obras que habían construido más m2 de los permitidos por la
normativa urbanística y las construcciones no declaradas.
Una de las formas de justificar la desatención a ciertas demandas ciudadanas fue su consideración como reclamos de “clase media”. Es decir, el gobierno
local se excusó en las urgencias –reales– de la gestión habitacional para con
los sectores populares:
sabemos que estas problemáticas representan a sólo una parte de la población de Quilmes, por lo que no podemos dejar de atender las cuestiones referentes a la construcción de viviendas, la instalación de redes de agua potable
y cloacas, pavimentación, etc., que son muy necesarias en los distintos puntos
del distrito (Secretaria de obras públicas; Cinco Días, 27/04/2009).

Sin embargo, en los hechos, la construcción de vivienda social en el este de
Quilmes resultó por demás escasa en relación a la dimensión del problema
habitacional (la obra más relevante fue la construcción de 300 viviendas en la
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villa El Monte en 2009). Los retrasos en la ejecución de las obras, así como las
denuncias por irregularidades en su implementación estuvieron a la orden del
día. El propio gobierno reconoció poco antes de terminar su mandato que aún
faltaba mucho por hacer (El Día, 23/10/2013).
Para entender la postura estatal ante los distintos conflictos por el territorio
es preciso comprender la idea subyacente de desarrollo en el discurso oficial.
La administración local vio siempre con buenos ojos la llegada de inversiones
inmobiliarias al municipio, más allá de las consecuencias negativas que pudiera
acarrear para los vecinos de Quilmes. Tanto a nivel local como a nivel provincial
y en municipios vecinos los distintos gobiernos apelaron al efecto derrame de
las inversiones inmobiliarias como forma de generar un impulso al desarrollo
local, por un lado, y a la captación de recursos para el arca municipal, por otro:
Nosotros creemos que es un proyecto sumamente positivo porque compensaría económicamente a Quilmes, porque se utilizaría para el desarrollo
total de la costa [...]. Tal como está la situación, hoy nadie puede disfrutar ni
de la selva marginal ni de los humedales (Secretario de medio ambiente de
Quilmes; La Nación, 09/02/2009).

De hecho, sin formar parte aún de un plan urbano determinado, en 2006
el ejecutivo local había sancionado la Ordenanza n° 10.337/06, que estableció
algunas modificaciones normativas de importancia en el código urbano quilmeño y que se encuentran directamente vinculadas a la llegada posterior de las
inversiones inmobiliarias. Así, tanto el predio de la ex fábrica Rhodia como el
humedal en el que se asentaría Nuevo Quilmes cambiaron su zonificación para
admitir la instalación de barrios cerrados. En ambos casos se aplicaron zonificaciones que no existían previamente en el municipio de Quilmes. En el caso de los
terrenos de Nueva Costa del Plata, un área destinada en 2003 a su preservación
como reserva natural –que nunca había sido reglamentada por el ejecutivo–
perdió su carácter de reserva y adquirió usos urbanos, rezonificándose a “zona
de urbanización especial de interés ambiental” (Ordenanza n°10.337/06).
Ahora bien, ¿qué dispositivos de planificación utilizó el gobierno local para
encauzar las demandas ciudadanas? El primer proceso planificador se remonta
al 2006 y tiene que ver con la recolección de propuestas para la modificación de
la antedicha ordenanza. El municipio organizó una exigua “jornada de participación ciudadana”, pero la conclusión de los propios vecinos participantes
fue que se trató de una propuesta demasiado restringida en cuanto a tiempos
y temáticas, por lo que demandaron la realización de un plan estratégico que
integrase todas las propuestas.
Tras la presión vecinal –con la participación de numerosas organizaciones
en el Foro de Asambleas por el PUA y más de 1000 propuestas presentadas– el
gobierno local decidió abrir la discusión de un plan urbano, pero, como men-
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cionábamos antes, con ciertas condicionalidades a la hora de establecer ciertas
definiciones previas (por ejemplo, la densificación no es puesta en discusión).
El municipio cambió poco después el nombre de la propuesta del Plan Urbano
Ambiental y decidió encarar un Plan de Ordenamiento Urbano (POU), incluyendo un mecanismo participativo de recolección de propuestas. Sin embargo, las
organizaciones criticaron fuertemente la orientación del nuevo plan, que “no es
más que un plan de obras públicas [...]. Echamos en falta la presencia del resto
de las áreas que obligatoriamente deberían estar pensando nuestra ciudad del
futuro (medio ambiente, salud, cultura y educación, derechos humanos, etc.”
(Comunicado del Foro de Asambleas por el PUA). 8 Al mismo tiempo, reclamaron
que la instancia participativa sea continua, y que existieran mecanismos participativos al interior de la gestión, más allá de la idea de plan-libro.
En 2009, tras el fracaso del POU, la gestión local relanzó los instrumentos de
planificación a partir del Plan Estratégico Quilmes, que se percibe más integral,
pero posee numerosas falencias metodológicas y el este de Quilmes no es priorizado en aspectos centrales como la provisión de infraestructura, contaminación
o proyectos de urbanización. Más tarde, la gestión lanzó un Plan Quinquenal
en 2011, como plan de obra pública de corto y mediano plazo. En 2008 se había
presentado un Plan Maestro para la Ribera de Quilmes, atendiendo a la mejora
de los espacios públicos e incluso otorgando al área correspondiente el rango de
secretaría. Sin embargo, la mayor parte de las obras quedaron inconclusas. Las
organizaciones vecinales criticaron la sobreabundancia de planes y el escaso
compromiso con la concreción de las obras e iniciaron un camino de desmovilización, que llevó a que en la actualidad la mayor parte de ellas haya dejado de
existir:
De Plan Urbano Ambiental [proceso que arrancó a pedido de los vecinos,
pero que fue usado sin que ellos participaran] en diciembre del 2007, a Plan
de Ordenamiento Urbano hasta febrero del 2009, y de allí a Plan Estratégico
Quilmes en noviembre 2009 pero la realidad…sólo cambios de etiquetas [...].
Dos años de la gestión para seguir cambiando el nombre a un supuesto plan
que va corriendo su meta hacia adelante indefinidamente [...] Cientos de horas de los vecinos, miles de propuestas a demanda, esfuerzos periodísticos
vanos (Comunicado del Foro de Asambleas por el PUA).9

8
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Reflexiones finales
El desarrollo urbano se transformó en Quilmes en una cuestión de Estado
que tuvo enormes dificultades para erigirse en una política de Estado. El escenario delineado en el municipio durante la etapa kirchnerista, con una amplia
participación de actores y sectores sociales diversos, constituyó una oportunidad sumamente desaprovechada para encarar en conjunto las problemáticas
comunes.
Como señala Neil Smith, a partir de la emergencia del urbanismo neoliberal
el Estado se convierte en un agente (facilitador) del mercado antes que en su regulador. En este contexto, evidentemente, no resultaron demasiados los actores
sociales beneficiados por las transformaciones socioterritoriales en Quilmes
sino más bien todo lo contrario: tal es así que el desarrollo urbano provocó una
alta conflictividad social. Cabe mencionar la diversidad de problemáticas y actores sociales involucrados: todas y cada una de las transformaciones e impactos
analizados derivó en algún problema social para cierto sector de la sociedad
quilmeña. Así, la aparición de nuevas urbanizaciones cerradas, la expansión
comercial sobre Plaza Conesa, el boom de la construcción y la densificación edilicia, el déficit socio-habitacional y la falta de servicios, los distintos problemas
de contaminación y deterioro ambiental, el tipo de planificación territorial
afrontadas; todos estos puntos provocaron la irrupción en la arena pública de
diferentes organizaciones vecinales así como el despliegue de movilizaciones en
el espacio público para reclamar por el derecho a la ciudad, es decir, el derecho a
intervenir y regular el propio proceso de urbanización. En este sentido, las organizaciones sociales que se conformaron en Quilmes en reclamo del derecho a la
ciudad demostraron sobradamente su capacidad de organización, movilización
e iniciativa.
Lo antedicho nos sirve para arribar a una conclusión fundamental: el gobierno local no solo tuvo que administrar una década de transformaciones socioterritoriales sino que, a raíz de ello, debió gestionar inmerso en un escenario de
elevada conflictividad social, rodeada de intereses contrapuestos de distintos
actores sociales y económicos. Este es, en resumen, el enorme desafío al que se
tuvo que enfrentar la gestión municipal quilmeña; desafío que, no obstante, no
pareció dispuesto a dar ninguno de ambos gobiernos, que evidenciaron falencias en aspectos básicos mientras que, a su vez, demostraron cierta eficacia en
responder desde la maleabilidad de las normas, el laissez faire y la planificación
a los intereses del mercado inmobiliario.
Los interrogantes son, de todos modos, más complejos. En definitiva, ¿cuáles
son las capacidades de la gestión municipal, depositaria natural de las competencias en materia urbanística, para hacer frente a semejante batería de
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transformaciones, así como los conflictos sociales que provocan? En principio,
podríamos sostener que en nuestro caso han resultado limitadas, en tanto no
se generaron dispositivos para hacer frente al dinamismo de las transformaciones, así como no se vieron desplegados mecanismos de concertación entre los
diversos actores involucrados. Esto suele relacionarse con la falta de recursos
humanos, económicos y, por supuesto, con la voluntad e intención de las administraciones locales (Reese, 2006; Repetto, 2011), pero también con la propia
escala del ámbito local en relación a los problemas de índole metropolitana.
Asimismo, la estructura financiera municipal es limitada y, en buena parte,
queda subordinada a la discreción con la que los Estados provincial y nacional
efectúen el reparto de los recursos. ¿Será entonces que, como plantea De Mattos
(2010), la descentralización ha allanado el camino para el mejor desarrollo de
los negocios inmobiliarios?
El poder de influencia del urbanismo neoliberal sobre la estructura del Estado municipal parece resultar demasiado potente para garantizar un verdadero
poder local en la toma de decisiones. Así, a los problemas de larga data de los
Estados municipales (administrativos, de recursos humanos y financieros, etc.)
se le añaden nuevos, producto de la combinación entre el poder de los actores
concentrados del desarrollo urbano y un contexto de expansión económica.
Según De Mattos (2010), esto se basa en el supuesto de que los municipios que
asuman una postura empresarial en relación al desarrollo obtendrán beneficios positivos: por lo general las inversiones inmobiliarias han sido altamente
valoradas por las administraciones al considerar su efecto sobre la industria de
la construcción y el empleo y así contribuir al crecimiento general de la ciudad,
por lo que se ha tendido a establecer condiciones especialmente permisivas para
su desarrollo y expansión.
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LAS TOMAS DE TIERRA EN LA REGIÓN METROPOLITANA
DE BUENOS AIRES. GUERNICA: ¿OCUPAR ES USURPAR?
Julia Virginia Rofé
Facultad de Ciencias Sociales/ Facultad de Ciencias Económicas UBA

Introducción
Las tomas de tierras en Argentina y en América Latina son acciones colectivas
recurrentes que ponen en evidencia la existencia de un mercado informal popular de tierra y vivienda como uno de los mecanismos empleados para acceder
a un techo.
El Estado, aun en etapas de crecimiento y bonanza, provee de manera insuficiente tierra, vivienda y bienes/servicios de consumo colectivo a una población
en constante crecimiento y así el hábitat popular es deficitario cualitativa y
cuantitativamente. Los sectores populares ocupan tierras de manera irregular,
en tanto no acceden por una vía formal a satisfacer sus necesidades de reproducción, que incluye un hábitat digno. La falta de respuesta estatal de políticas
urbanas, deviene en ocupaciones informales e ilegales: mucha demanda y poca
oferta de suelo urbano y de vivienda. La tierra ocupada generalmente carece de
servicios, está muy alejada de los centros urbanos y no es habitable.1
Las ocupaciones de tierras en el conurbano son frecuentes, así como la posterior represión y expulsión de los supuestos “invasores” o “usurpadores”, como se
los suele denominar. Pero ¿Corresponde utilizar esta denominación, cuando –tal
como se describe a continuación– se ocupan zonas abandonadas, tierras fiscales

1

El Relevamiento de Barrios Populares (2016) registró 4400 barrios populares, de los cuales más de
1400 están ubicados en el conurbano bonaerense y presentan las siguientes carencias: ausencia
de servicios básicos como agua corriente en red, energía eléctrica, cloacas o títulos de propiedad.
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o privadas cuyos dueños no pagan impuestos desde hace décadas, y cuando a
estos ciudadanos los mueve la necesidad de encontrar un espacio donde residir?
A partir de la década del noventa la oferta de suelo urbano se dirigió a la
construcción de barrios cerrados, lugar de residencia de sectores medios/altos
que buscaron el espacio verde, la seguridad y el aislamiento como modo de vida.
Los sectores populares quedaron excluidos de la posibilidad de compra de lotes
ya que a los promotores inmobiliarios no les interesó ese segmento del mercado
de tierras, como ocurrió en décadas anteriores. Además, estos sectores tampoco
disponían de recursos suficientes para comprar.
En los últimos años creció la estrategia de subalquiler de viviendas (tanto
en el mercado formal como en el informal) pero su costo se volvió imposible
de sostener en tiempos de crisis como la actual, y que articulado a la pandemia
del COVID-19, restringió aún más el desarrollo del mercado de trabajo informal
por el peligro del contagio. En este sentido, la pandemia no lo solo agudizo una
crisis sanitaria pre existente sino también una crisis habitacional de larga data.
En nuestro país la falta de respuesta a la cuestión del hábitat popular, ya desde el inicio del modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones
(ISI), provocó salidas creativas por parte de los sectores populares para encontrar
un espacio en la ciudad: las villas constituyen un buen ejemplo, pero recién en
los años ochenta se consideraron como una salida al problema habitacional.
La estrategia de ocupar tierras y crear barrios con una cuadrícula que respete espacios abiertos y cerrados se inició con el retorno de la democracia en
1983 y contó con la legitimación de la ocupación por parte de las autoridades.
El gobierno alfonsinista reconoció la necesidad de realizar acciones colectivas
y su resultado fue la construcción de nuevos barrios. Desde entonces hubo ocupaciones importantes durante la década del ochenta, noventa y después de la
crisis de 2001, que continúan hasta la actualidad. Muchas veces con el acuerdo
informal de los intendentes, que carecían de respuestas a la falta de vivienda y
dichas ocupaciones terminaban siendo una solución. En 2019 en la provincia
de Buenos Aires, durante la gestión del partido político Juntos por el Cambio
se registraron más de cien tomas mensuales en el conurbano bonaerense que
pusieron en cuestión la eficacia de los programas relativos al hábitat.
En este marco, interesa centrar la atención en las ocupaciones recientes de
mediados del 2020, como de las 2.500 familias que se asentaron en tierras de
Guernica, Partido Presidente Perón, en la periferia de la Región Metropolitana
de Buenos Aires. Los ocupantes relataron que tenían deudas contraídas por falta
de ingresos. Son inquilinos residentes en su mayoría en villas, con acuerdos de
palabra en los que, frente a la falta de pago, se los desalojó de los cuartos que
ocupaban a pesar de la reglamentación vigente que prohíbe desalojos (Decreto
320/20). Este hecho generó grandes interrogantes: cómo analizar estas ocupa-
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ciones en el contexto de un gobierno popular, cuál será la respuesta del mismo,
cómo actúan los movimientos sociales de base territorial, cuáles son las fuerzas
enfrentadas en esta demanda frente al proceso de judicialización que se inició y
que culminó con la expulsión de las familiares que se resistieron a dejar el predio ¿Cabe aplicar el concepto de ilegalidad y/o criminalizar sus acciones cuando
lo que motiva es una necesidad?

La producción de hábitat popular
La dificultad para acceder a la vivienda por parte de los trabajadores en las
ciudades se inició con el origen del capitalismo industrial y afectó tanto a países
centrales como a periféricos. La producción de vivienda necesita tierra urbana
disponible, que se vuelve inaccesible para los sectores populares cuando el propietario busca obtener mejores rentas (Jaramillo, 2012). Consecuentemente, la
existencia y la continuidad del mercado informal del suelo está vinculada con la
desigual distribución de la renta y también con la incapacidad del poder público
de promover una oferta masiva y regular de viviendas.
El Estado, a través de políticas urbanas, es el encargado de regular el mercado
inmobiliario y del suelo y de garantizar el acceso a la tierra, a la vivienda y a los
bienes de uso colectivo. En general, estas políticas carecen de recursos suficientes
para satisfacer las demandas y se utiliza el capital público desvalorizado a través
de subsidios, vivienda construida, préstamos hipotecarios, etc. Estas medidas, si
bien brindan respuestas, son siempre insuficientes e incompletas, dependen del
momento histórico y de la voluntad política del gobierno de turno. En América
Latina la gravedad del problema habitacional es permanente.
El acceso a la tierra puede darse a través de la compra de lotes en mensualidades en el largo plazo, práctica muy corriente a mediados del siglo XX en nuestro
país. Pero los procesos inflacionarios fueron cerrando las puertas de acceso a
ser propietarios y desde la década del ochenta surgió como estrategia el acceso
ilegal de tierras a través de la ocupación de terrenos para crear barrios. Estas
ocupaciones se diferenciaron de las villas, características desde los años treinta.
Una salida habitacional de las últimas décadas tanto para el mercado formal
como para el informal consistió en alquilar. Para el caso de los sectores populares, aumentó el subalquilar de cuartos en las villas, en barrios populares, y
compartiendo con otras familias.
Otra estrategia habitacional es la urbanización popular o informal caracterizada por la ocupación ilegal de terrenos tanto públicos como privados y la
producción de vivienda a través de la autoconstrucción. Los propios residentes
son los responsables de construirlas en plazos generalmente muy largos y con
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materiales de baja calidad que se van sustituyendo a lo largo del ciclo de vida
familiar. Este mecanismo de acceso viola las normas jurídicas vigentes en la
medida que ocupan terrenos que pertenecen a propietarios sean estos públicos
o privados. Es por ello que en general se buscan terrenos de propiedad estatal,
aquellos que tienen problemas jurídicos, o que los propietarios no pagan impuestos desde hace años. Se asientan en terrenos que carecen de un equipamiento mínimo –agua, cloacas y demás otros servicios urbanos– y no cumplen
con requisitos para su urbanización por las características del terreno o por su
ubicación: hay problemas ambientales, en zonas de pendientes, inundables, etc.
Si logran permanecer en el territorio, procuran acceder a dichos servicios de
manera informal. No obstante, las condiciones de vida en estos asentamientos
son insostenibles en tanto no acceden plenamente a los valores de uso indispensables. Por esta razón desde la gestión urbana deben evitarse estas estrategias
habitacionales ya que tornan más oneroso el costo de dotar de equipamiento
que si se hiciera a partir de una planificación previa.
En muchos casos se produce una urbanización “pirata”, que es ilegal pero
está mediada por una operación mercantil. Los pobres compran lotes ilegales
a un “operador inmobiliario y urbanizador clandestino” (Jaramillo, 2012). Aquí
no encontramos una organización popular por detrás de la toma sino un actor
que les facilita el acceso a esta tierra ilegal al cual le pagan. El urbanizador pirata
opera como un agente capitalista informal que busca obtener ganancias. Estos
operadores generalmente pertenecen al mismo sector social de los compradores
y comparten prácticas culturales que facilita la transacción. En algunas oportunidades los compradores son estafados, pero en general el acuerdo se realiza,
dado que este agente ilegal les permite acceder a un terreno a un bajo costo y
con la posibilidad de obtener una vivienda a lo largo del tiempo (no siempre
se produce la estafa aunque últimamente aumentaron los delincuentes que
engañan a los pobladores). Ellos mismos realizan las tareas de mejoramiento
de esos lotes y, al mismo tiempo, de presión al Estado para que les provea el
equipamiento faltante.
Por su parte, Abramo (2012) caracteriza las grandes ciudades latinoamericanas como una estructura “com-fusa”, resultado de un doble proceso de compactación y difusión del uso del suelo urbano, de naturaleza tanto formal e informal.
El funcionamiento del sub-mercado de loteos informales, promueve una
ciudad cada vez más difusa, con un costo de transporte creciente a la población
que decide habitar en una periferia que está cada vez más distante del centro. Es
difusa porque cada vez los sectores populares se alejan más, ya sea para compra,
alquilar, u ocupar terrenos porque carecen de recursos para el acceso a tierra
urbana más cercana. Sin embargo, la precarización del mercado de trabajo y el
aumento de la informalidad laboral se verifica con mayor fuerza en las áreas
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centrales (por ejemplo, los vendedores ambulantes), imponiendo un costo de
traslado que no necesariamente brindará los recursos esperados.
Una salida para estas familias es retornar a la centralidad, pero la rigidez
de la oferta de terrenos, los conduce nuevamente al mercado informal en áreas
consolidadas, ya sea comprando o alquilando (con una precarización del hábitat
popular, por el aumento de la verticalización, empeorando el hábitat por hacinamiento, escasez de aire, sol, etc.).
En tanto, el mercado formal reproduce esta compactación y difusión con la
concentración en las áreas centrales en los edificios inteligentes, en el retorno a
través de la gentrificación a zonas recuperadas, luego de generar mecanismos de
expulsión a sus antiguos moradores. Y también promoviendo la difusión con la
localización de los sectores medios y altos en los barrios cerrados de la periferia
(Abramo, 2012).
El único mecanismo para frenar este círculo vicioso es el control público de
las acciones y las consecuencias que provoca la libertad de mercado para superar
la desigualdad urbana.

Marco legal: historia de los loteos en el Gran Buenos Aires
Tanto el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional como el Artículo 36 de la
Carta Magna de la provincia de Buenos Aires consideran el acceso a la vivienda
digna como un derecho. Esto requiere producir suelo urbano, mediante la intervención estatal y/o privada y a través de inversiones en infraestructura y servicio
que garanticen su usufructo.
Tal como se señaló precedentemente la tierra es un recurso escaso y se produce una puja por controlar su propiedad y el uso que se le dará a la misma:
residencial, comercial o industrial. Por eso las decisiones sobre el destino del
suelo y su futura transformación urbanística deben ser propias de los poderes
públicos. La política urbana debe procurar y resguardar el bienestar común. El
Estado debe intervenir en la regulación de uso del suelo, para encauzar el crecimiento de las ciudades y ordenar el desarrollo territorial.
El desarrollo industrial de nuestro país a partir de los años treinta, y con
mayor intensidad a partir de la década del cuarenta, provocó importantes movimientos migratorios de las áreas rurales y pequeñas ciudades hacia la gran
ciudad, que más tarde se complementaron con migraciones de países limítrofes.
La ciudad carecía de condiciones mínimas para alojar a estos contingentes de
población, que terminaron residiendo en su mayoría en las villas cuyo origen se
remonta a los años treinta y que se denominaron “cintas negras”.
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Al mismo tiempo se generaron condiciones para la compra en mensualidades a largo plazo de lotes para uso residencial en la periferia, en zonas alejadas
del centro y sin servicios ni accesibilidad. Poco a poco, con la acción colectiva de
los pobladores demandando al Estado, se obtuvieron algunos servicios, con el
concomitante aumento de su costo. La especulación inmobiliaria provocó un
fraccionamiento de los terrenos para la venta a distancias más lejanas del área
central, esperando la producción de los bienes de consumo colectivo para valorizar los terrenos, pero provocando una ocupación del territorio con densidades
muy bajas. El tejido urbano presentaba discontinuidades con terrenos baldíos
que funcionaban como espacios abiertos informales frente a la ausencia de
espacios abiertos planificados en el trazado original.
Los loteos presentaban un recorrido errático en la medida en que se comenzaba en una zona a la espera que, frente a la demanda de servicios al Estado,
se valorizaran los terrenos para luego avanzar hacia zonas más alejadas. Eran
loteos legales sobre tierras privadas, realizados por emprendedores privados y
en áreas alejadas mal servidas, pero a bajo costo y con facilidades de pago. Se caracterizaron por un simple trazado sobre el suelo sin construcciones materiales,
servicios, infraestructura, con parcelas de 8,66 por 10 metros sin la reserva de
espacios para usos en común (Torres, 1998). Presentaban graves problemas de
contaminación dado que coexistía el pozo de extracción de agua de las napas
subterráneas con el pozo de eliminación de las aguas servidas.
Mediante esta estrategia de loteo se fue consolidando una periferia de la
ciudad que en 1948 adoptó la denominación de Gran Buenos Aires, incluyendo a
la Capital Federal y a 19 partidos del conurbano (Rofé, 2018). En un proceso lento
se fue reglamentando el fraccionamiento, evitando lotear zonas inundables, por
ejemplo. Pero a medida que se imponían condiciones para su uso, se alejaba la
posibilidad de acceso a la tierra de los sectores populares.
A partir de 1976, la política urbana iniciada con el golpe militar restringió la
posibilidad de comprar lotes en mensualidades a los sectores populares. En la
provincia de Buenos Aires, el decreto ley 8.912/77 puso condiciones específicas
para llevar adelante los loteos, dado el desorden existente tanto con respecto a
las zonas loteadas como a los requisitos urbanísticos para su loteo.2 Especificó
el uso, ocupación, los criterios de subdivisión, la obligatoriedad de provisión de
equipamiento y servicios mínimos para ser loteados y habitados. Propuso un
crecimiento urbano basado en la baja densidad. Estableció restricciones para
los loteos del conurbano sin infraestructura básica. A partir de este instrumente
normativo se exigió la presencia de infraestructura mínima para llevar adelante
loteos y se propuso una parcela mínima de 10 x 30 metros, dificultando el acceso
2

En la Ciudad de Buenos Aires se implementó el Código de Planeamiento Urbano (1977) para su
ordenamiento territorial
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de los sectores populares a la compra de lotes. El deterioro de los salarios y la
indexación de las cuotas habían restringido ya sustantivamente la demanda
para el momento de aprobación de esta ley.
En la década del ochenta, como se ha señalado anteriormente, los sectores
populares modificaron sus acciones para conseguir un hábitat digno. Ocuparon lotes de manera ilegal dando origen a los asentamientos: a través de movimientos organizados de tomas de tierras, marcando los límites por familia
e indicando los espacios abiertos con la intención de construir barrios y no
villas. Con relación a las viviendas populares, también cambió la mirada con
respecto a su destino, en la medida en que se decidió mejorarlas, radicando a sus
pobladores en lugar de erradicarlos, como se venía haciendo. Naciones Unidas
instaba en esos años a los estados a “acompañar la fuerza autoconstructiva de
los pobladores”,3 otorgarles recursos, como bancos de materiales o apoyo técnico
como una forma de producir ciudad.
En la década del noventa se modificó el perfil de la demanda de tierra urbana
en la periferia dado que comienzan los loteos para, en primer lugar, construir
clubs de campo y luego barrios cerrados para sectores de clase media y alta que
aspiraban a una mayor calidad de vida, seguridad y separación del resto de la sociedad. Se apropian así de espacios en los que anteriormente residían los pobres,
los expulsan e inician obras de mejoramiento que aumentan la distancia social
y económica con el entorno (que sigue siendo precario). Con esta nueva demanda
residencial crece la especulación inmobiliaria sobre terrenos sin condiciones de
habitabilidad, motorizando posteriores acciones para su mejoramiento como
el rellenado para evitar inundaciones, provisión de servicios y desalojo de los
anteriores residentes. Los residentes pobres entonces deben buscar tierras aún
más alejadas, peor servidas y que no sean requeridas por el mercado. Posteriormente, la crisis del 2001 provocó el aumento de la pobreza y de la desocupación
y tuvo sus consecuencias en el empeoramiento de las condiciones del hábitat
de nuestra población, siendo los planes sociales un paliativo a la indigencia y la
pobreza estructural.
Entre 2003-2015 se impulsó la construcción de hábitat sustentable para los
sectores populares a través de diferentes operatorias y tuvo el doble efecto de
reactivar la economía a través del crecimiento de la industria de la construcción
y el aumento de la demanda de consumo de la población. Durante ese período,
es importante resaltar la sanción de la ley de la provincia de Buenos Aires de
Acceso Justo al Hábitat N° 14.449/2012, que se ocupa de generar instrumentos
para captar suelo urbano y llevar adelante políticas habitacionales. Esta ley está

3

Conferencia de las Naciones Unidas Hábitat III (Quito-Ecuador 2016).
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en concordancia con el Artículo 36 de la Constitución de la provincia de Buenos
Aires, en la cual se garantiza el acceso a la vivienda única.
El objetivo de la ley (Capítulo I) es garantizar el acceso a la vivienda y hábitat
dignos. Al mismo tiempo, propone acciones concretas para lograr integración
entre las operatorias habitacionales, la gestión territorial, la capacidad de
manejo tributario y la democratización del proceso de toma de decisiones. Los
programas habitacionales propuestos son los siguientes: programas de lotes con
servicios, de urbanización de villas y asentamientos y de promoción de procesos
de organización colectiva de esfuerzo propio, ayuda mutua y autogestión del
hábitat a través de cooperativas, mutuales o asociaciones civiles sin fines de
lucro, microcrédito para mejora de hábitat, etc. Otro aspecto destacable es el establecimiento de zonas, reservas y cesiones de suelo destinadas a los programas
de hábitat. Los lotes con servicios permiten ir construyendo en función de las
necesidades familiares tanto con respecto a su tamaño como a la posibilidad de
trabajar en los mismos predios. De los mecanismos propuestos, resalta la obligatoriedad de la cesión de suelo con este destino en los casos de toda urbanización
privada y de grandes superficies comerciales de manera de iniciar una política
de redistribución social hacia los grupos más vulnerables. Con el mismo fin se
propone la creación de un régimen de castigo a los inmuebles vacantes especulativos y un mecanismo del reajuste de tierras (o englobamiento parcelario)
(Carlevarino y Rofé, 2012).
En síntesis, los grandes desarrollos inmobiliarios como clubs de campo,
barrios cerrados y toda otra forma de urbanización cerrada, emprendimientos
de grandes superficies comerciales, siempre que ocupen predios de más 5000
m2, cederán como pago a cuenta de la determinación definitiva el 10% de la
superficie total de los predios afectados o sus equivalentes en dinero o suelo
urbanizable. Los mecanismos utilizados para su pago pueden ser a través del
aporte en efectivo, cediendo a los municipios una porción del inmueble objeto
de la participación, o inmuebles localizados en otras zonas del área urbana y/o
complementaria. El destino de estos recursos se destinará para el desarrollo de
proyectos urbanos.
Esta breve caracterización de la ley de acceso justo al hábitat y de la ley de
regulación dominial, permite argumentar que se disponen los instrumentos legales para llevar adelante una política de suelo que garantice el acceso a los que
menos tienen. Solo hay que tener voluntad política para ponerlas en funcionamiento. La Agencia de Recaudación Provincia de Buenos Aires (ARBA) señala que
el 50% de las urbanizaciones cerradas presentan deudas impositivas. Alrededor
de 1.000 urbanizaciones privadas están regularizadas y no tributan lo que les
corresponde. Además, 590 pagan impuestos como parcelas rurales o baldíos, a
pesar de que la mayoría tiene concluida toda su infraestructura (CELS, 2019). El
actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof advirtió sobre
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la necesidad de que se formalicen las titularidades para poder avanzar en el
cumplimiento de políticas urbanas.
La ley nacional 27.453 entró en vigencia a partir del 2018 y establece la integración socio urbana de los barrios populares a través de la regulación dominial
de los barrios registrados en Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP),
contando con presupuesto y estructura para su ejecución. No obstante, durante
la gestión de Juntos por el Cambio (2015- 2019), esta dinámica económica de producción de vivienda social se fue desarticulando.

La toma de tierras en Guernica, partido de Presidente Perón:
desarrollo de los hechos
Los medios de comunicación hegemónicos informaron con preocupación
una serie de tomas en el conurbano bonaerense con una fuerte crítica al carácter ilegal de las mismas y por violar el derecho a la propiedad. Voces diferentes
solicitaron la urgente intervención del gobierno provincial para que actúe y se
genere el desalojo de los terrenos ocupados.
El diario La Nación señaló que en dos meses hubo 315 intentos de tomas en
el conurbano, siendo el más grande el de Guernica (partido de Presidente Perón)
frente a la intersección de las calles Brasil y Luis Testa, donde se instalaron 2500
familias (Vassolo, 05/09/2020). Rápidamente se formaron cuatro barrios: “20 de
julio”, “La Lucha”, “La Unión” y “San Martín” en un descampado de más de 100
hectáreas, con una división de las parcelas, de 10 x 20 o 10 x 30 metros. Las familias ocuparon con el objetivo de acceder a un terreno, asegurando voluntad de
pago, con la esperanza de negociar, abrir una mesa de diálogo y acordar con las
autoridades. Sin embargo, la intendenta del partido Presidente Perón expresó su
desacuerdo con la ocupación por considerarla ilegal. Las organizaciones sociales
acompañaron con asistencia legal y alimentos.
Las casas levantadas hechas con material de desecho; chapas, maderas, nylon,
expresan la precariedad de los ocupantes. Sin embargo, según sus declaraciones
intentaron organizarse: “… lo primero fue dividir las manzanas. Hay tres tamaños de terrenos y se asignan según la composición del grupo familiar” (Barón,
2020). En las asambleas de los cuatro barrios se debaten las condiciones de la
toma, los pasos a seguir, nadie pueda tener más de una parcela, las fechas para
movilizarse a la municipalidad. Además, funcionan merenderos, ollas populares, movimientos feministas y hasta mujeres trans que tratan de conseguir una
parcela y se incorporan a las luchas.
El derecho de propiedad y el derecho al hábitat digno y a la ciudad enfrentados provocan una dicotomía sin posibilidad de generar acuerdos mínimos. La
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dimensión del conflicto enfrentó oposición y oficialismo, pero en el seno del
gobierno nacional, provincial y municipal aparecieron voces apoyando a los
pobladores o declarándolos ocupantes a desalojar. Para el Ministerio de Seguridad de la Nación es consecuencia “del déficit habitacional que hay que paliar
con soluciones que se anticipen al problema” (La Nación, 05/09/2020), mientras
que tanto para el presidente de la cámara de Diputados y para el Ministerio de
Seguridad bonaerense, se lo consideró un delito, reclamando el desalojo.
Se generaron enfrentamientos y alianzas, diferencias y consensos y finalmente el discurso se unificó en torno a la defensa de la propiedad privada como
un derecho; a la idea de que las tomas de tierras son ilegales y hay que desalojar
el predio; que la acción de la policía responde a la orden judicial pero que existe
un problema social que requiere una respuesta desde el Estado. Los movimientos sociales integrantes de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular
(UTEP), entre ellos el Movimiento Evita, MTE, Barrios de Pie y la CCC, firmaron
un documento en el que rechazaron “todas las declaraciones que pretenden
convertir un gravísimo problema social en un problema policial” (La Nación,
05/09/2020).
Finalmente, se resolvió constituir una mesa de dialogo con los municipios,
áreas de Jefatura de Gabinete, de seguridad y con el Ministro de Desarrollo de
la Comunidad, en sintonía con el gobierno nación. Los intendentes solicitaron
ayuda para afrontar estas invasiones que, se supone, fueron organizadas por
actores territoriales ilegales que se aprovechan de las necesidades de la gente,
aunque la mirada de los opositores al gobierno nacional fue más contundente
en cuanto a las acciones a tomar.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires consideró que las tomas no
son un fenómeno nuevo, producto de la cuarentena: “En el conurbano, como
viene sucediendo en los últimos años, pero con menor grado de intensidad se
han producido tomas de tierras y usurpaciones ilegales” dijo, en un comunicado
oficial citado por La Nación el 6/9/2020, tras condenar las “intrusiones ilegales”
y calificarlas de “injustas”, afirmando que la situación habitacional de los bonaerenses es crítica.
Actores sociales implicados en la toma
Este conflicto expresa por un lado las necesidades de un hábitat digno y
enfrenta entre sí a diferentes actores sociales más allá de los protagonistas de
la toma y su interlocutor directo el gobierno provincial y municipal. Enfrenta
también a los sectores de la oposición, a los intendentes según su procedencia
política, a los partidos de izquierda, a las organizaciones sociales, a los vecinos
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de la zona, a los propietarios del predio, a los medios de comunicación, a la justicia, etc.
Los resultados del censo oficial (Ministerio de Desarrollo de la Comunidad
- Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, 2020) señalan que se encuestaron
1.904 personas, de las que respondieron el 57,7% y el 42,3% se negó a hacerlo.
Afirmaron pertenecer a Presidente Perón, 840 (76,5%); mientras que 258 (23,5%)
provienen de diferentes partidos del Gran Buenos Aires. La composición familiar de los ocupantes arroja una presencia de 1309 familias con niños, niñas o
adolescentes; 307 personas adultas solas y 288 casos restantes que corresponden
a otro tipo de constitución (más de dos adultos sin menores, parejas sin hijos,
etc.). Se constató la presencia de 2.797 niños, niñas y adolescentes. Es preciso
destacar que la cantidad de personas en la toma no está presente todo el tiempo
o en simultáneo. Con respecto a la situación laboral, los adultos contestaron que:
1.859 son desocupados, 494 ocupados, 271 con trabajo informal y 20 otros (jubilados/pensionados/discapacidad). Respecto a las razones por las cuales ocuparon,
respondieron 1.810 personas, de las cuales 1.544 alegaron desocupación, empobrecimiento e imposibilidad de pagar alquiler; 183 argumentaron conflictos
familiares; 51 violencia de género y 32 situación de calle.
Producido el desalojo se continuó con el censo a las familias, se brindó asistencia inmediata con colchones, frazadas, alimentos secos, agua, kits de limpieza, medicamentos, entre otros. Según la información facilitada por la Oficina de
Prensa del Ministerio de Desarrollo a la Comunidad del gobierno de la Provincia
de Buenos se ofrecieron tres refugios para alojar a la población afectada, pero
prácticamente no se usaron; uno para núcleos familiares, (cinco familias en
total) otro para mujeres solas (un solo caso) y un tercero que se cerró. Se analizó
la situación particular de cada familia con asistencia de profesionales especializados para buscar respuestas integrales a cada una de ellas4 y se les otorgó un
subsidio y la posibilidad de acceder a un lote con servicios de los programados,
a ejecutar con una demora aproximada de cinco meses para el Municipio de
Presidente Perón (Ministerio de Desarrollo para la Comunidad, Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires, 2020).

4

Los organismos intervinientes fueron el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (185
intervenciones), el RENAPER (850 tramitaciones de DNI), Migraciones (690 intervenciones), ANSES
(195 familias asistidas), Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual (130 intervenciones), Ministerio de Salud (707 familias asistidas en aplicación de vacunas, consultas médicas,
derivaciones de Salud Mental y recetas de medicamentos del plan REMEDIAR).
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Figura 1. Predio de tomas en Guernica, Presidente Perón
Fuente: La Nación, 5 de septiembre de 2020 (Crédito: Ricardo Pristupluk).
Nota: En el predio tomado en Guernica se asentaron 2500 familias, que coordinaron entre sí la
subdivisión de lotes.

Otro de los actores involucrados en el conflicto, fueron los intendentes
quienes, según partido político oficial u opositor, no acordaron con la toma. El
municipio Presidente Perón, creado en 1993 con territorios que pertenecían al
distrito de San Vicente y en menor medida a Almirante Brown, contaba con una
población de 60.191 habitantes según datos del Censo del 2001 y para el 2010 alcanzó a los 81.141 habitantes. Se observó un marcado crecimiento intercensal y,
por ende, una mayor demanda de vivienda que para el 2001 presentaba un 47.2%
de vivienda deficitaria (Dirección Provincial de Estadísticas, 2016).
Es importante destacar el boom inmobiliario producido en la zona tras la
construcción de barrios cerrados en las localidades de Canning en Ezeiza y en
San Vicente. Estos gozan de buena accesibilidad (rutas 52 y 58) y menor costo
que los terrenos ofrecidos en la zona norte. Este boom provocó una demanda de
tierras y un aumento de su precio. En Presidente Perón se contabilizaron nueve
barrios cerrados. Si bien no son perimetrales al predio ocupado, están a corta
distancia del mismo. Pero al mismo tiempo crecieron los asentamientos populares que por la ley 27.453 debieron ser integrados a la trama urbana de la ciudad.
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En el seno del gobierno provincial se observan dos líneas de acción. Por un
lado, la actitud del Ministerio de Seguridad bonaerense que trató de cumplir la
ley organizando el desalojo y por otro lado una actitud mediadora, que desarrolló el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. Este último negoció una salida
pacífica y ofreció soluciones habitacionales de corto y mediano plazo. De todas
maneras, el Gobierno Provincial buscó una línea de negociación, pero afirmó
que no se opondría a la orden de desalojo y por eso buscó encontrar soluciones
para las familias: 600 de ellas firmaron el acta acuerdo y se retiraron, pero hay
un núcleo que decidió resistir con el apoyo de sectores de izquierda. Después del
desalojo el número de familias que firmaron aumentó a 935.
Por un lado, hay que reubicar a las familias; pero al mismo tiempo proponen
llevar adelante políticas urbanas a través de la creación de lotes con servicios
para los municipios. En el apartado anterior se señalaron los instrumentos
legales disponibles para generar un hábitat digno para estos sectores: la ley provincial de Acceso Justo al Hábitat (N° 14.449) y ley nacional de Integración socio
urbana de los barrios populares (N° 27.453).
El Gobierno Bonaerense lanzó formalmente la Unidad Provincial de Tierra y
Vivienda, con representantes de todos los ministerios de la provincia y prevé la
construcción de más de 33.000 viviendas en los próximos tres años, la reactivación de obras en 9.700 viviendas; la generación de 85.000 lotes con servicios, unos
500 proyectos de urbanización en barrios populares, y 18.426 obras de mejoras
habitacionales y de hábitat. A esto se le suma el impacto del plan Procrear en la
provincia que tendrá 6.200 viviendas y 5.800 lotes (Página 12, 3/11/2020). Se creó
un Registro de Suelo Urbano al que se deben incorporar las tierras vacantes en
condiciones de ser urbanizadas sean públicas o privadas.
Una de acciones que se propone la gestión del actual gobierno de Buenos Aires
es reglamentar la situación de los barrios cerrados dado que muchos de ellos no
pagaban el canon desde hace 20 años (La Nación, 25/10/2020). De concretarse y
ejecutarse esas acciones, se van a generar muchas resistencias, en especial con
relación a la entrega del porcentaje de tierras para la construcción de vivienda
social por parte de los grandes emprendimientos inmobiliarios. El fracaso de
esta iniciativa implicaría la continuidad de la desigualdad y la crisis habitacional en el conurbano bonaerense.
Otros actores sociales que participaron activamente fueron las organizaciones sociales que acompañaron a los ocupantes y que a pesar de las diferencias
entre sí, mediaron y pautaron las acciones a seguir. Los partidos de izquierda
marcaron su presencia promoviendo la permanencia y denunciando acciones
de intimidación; mientras que los sectores de la oposición, también visitaron
Guernica, reclamando el inmediato desalojo del predio.
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La intervención de la justicia con la orden de desalojo para la salida pacífica
del predio fue iniciado por los dueños de los terrenos. Tuvo sucesivas prórrogas
solicitadas por el gobierno para avanzar en las negociaciones y finalmente se
concretó el 29 de octubre de 2020 frente al ultimátum del fiscal de la causa (Lora,
14/10/2020). El sistema judicial fue otro de los participantes activos.
Finalmente, los propietarios de los terrenos ocupados merecen una mención
especial. El terreno de Guernica presenta múltiples pequeños propietarios. Una
parte de los mismos pertenece a la empresa Bellaco S. A., constituida en mayo de
1983. El representante legal señaló que en esos terrenos pensaban realizar un
emprendimiento inmobiliario: ampliar la urbanización del country y club San
Cirano. Estos propietarios adeudan el impuesto inmobiliario en 2018, registran
deudas ante la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) por 970.959 pesos,
según consulta realizada el 15 de septiembre de 2020, no pagan obra social ni
seguro a sus empleados desde 2019 y hasta la fecha no han concretado ninguna
intervención concreta (Info Nativa, 19/09/2020). Una propietaria de terrenos
lindantes a los ocupados –residente en finca El Trébol–, también hizo una
denuncia penal (a través de su hijo, concejal en el municipio perteneciente al
bloque opositor de Juntos por el cambio) y realizó una activa campaña a favor
del desalojo. En este caso, sus terrenos no fueron ocupados. Otros propietarios
señalaron que los terrenos les fueron cedidos para construir una capilla y que
les corresponde por herencia sucesoria (Crisis, 20/09/2020). Cabe señalar que el
Juez de la causa reconoció en dos instancias la condición de propietarios a los
denunciantes.
El desalojo
En un operativo con miles de efectivos, con represión, heridos, y detenidos
se concretó el desalojo después de más de cuatro meses de negociaciones. Numerosas organizaciones sociales y de derechos humanos (CELS; Techo, etc.),
instituciones educativas y partidos políticos repudiaron la represión aplicada
durante el mismo. Los motivos del fin de las negociaciones tienen distintas
versiones. El gobierno provincial responsabilizó a un sector radicalizado que
no aceptó ninguna de las propuestas y decidió resistir el desalojo. Se pidieron a
la justicia dos prórrogas al desalojo y no hubo espacio para una tercera. Por su
parte, las organizaciones sociales (enfrentadas entre sí), a través de sus abogados
defensores sostienen que fue el gobierno el que se retiró de la mesa de diálogo a
pesar de reconocer la presencia y búsqueda de acuerdo por parte del Ministerio
de Desarrollo.
La propuesta de ser trasladados a un terreno provisorio, con condiciones
mínimas para instalarse hasta que se consiguieran las tierras definitivas para
urbanizar, había generado consenso. Según el abogado de los ocupantes, la go-
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bernación ofreció unas 60 hectáreas y esta propuesta no fue aceptada por uno de
los cuatro barrios con 100/150 familias. Desde la oficina de prensa del Ministerio
de Desarrollo a la Comunidad sostienen que solamente un barrio aceptó firmar
un acuerdo, pero no concurrió a la convocatoria de una reunión y tampoco firmó
la salida pacífica. Al mismo tiempo, comenzó a sumarse gente para resistir el
desalojo (Ministerio de Desarrollo a la comunidad, Gobierno de la Provincia de
Buenos Aires, 25/11/2020).
Los ocupantes denuncian al pioder ejecutivo municipal como responsable
de solicitar a la justicia que actúe y no dar más prórrogas, lo que impidió la resolución del conflicto por una vía pacífica. Bajo esas condiciones, el Gobierno no
quiso firmar ningún acta acuerdo y se habilito el uso de la fuerza. El mercado
inmobiliario ejerció una fuerte presión para que esas tierras fueran desalojadas,
protegiendo sus intereses especulativos para disponer de terrenos para habilitar más barrios cerrados. Esto demuestra que la lógica del mercado se volvió a
imponer sobre la necesidad.

Conclusiones
La ocupación del suelo por la vía informal genera problemas y no soluciones. Tanto para los ocupantes, por las condiciones de vida a las que se exponen
durante las tomas; como para las autoridades, dado que no se puede equipar los
predios tomados por los costos que implican y porque muchas veces se mercantiliza el proceso de ocupación y los únicos perdedores son los ocupantes. Hay
que tratar de evitar estas acciones producto de la desesperación por la falta de
vivienda digna, pero ¿Cómo hacerlo si no se generan canales para satisfacer estas
necesidades? Es el gran interrogante ¿Qué se hace con los ocupantes?
Los ocupantes son ciudadanos que no tienen posibilidad de acceder a un
hábitat digno, algunos alquilan y no pueden seguir pagando porque perdieron
sus trabajos. Otros viven hacinados en viviendas familiares, muchos de ellos
en ambientes violentos. Sin crédito accesible a tasas subsidiadas recurren a
ocupar tierras, como en otras oportunidades. La diferencia radica en que en esta
coyuntura se consideró una acción ilegal, mientras que en otras ocasiones esas
ocupaciones fueron la vía de escape o solución a una demanda que los intendentes no podían satisfacer.
El estado provincial a través del Ministro de Desarrollo intentó generar
acuerdos y al mismo tiempo anunció políticas urbanas para disminuir el déficit
habitacional, no obstante en el desarrollo del conflicto aparecieron posturas
encontradas que imponían el criterio de ilegalidad a la toma y avalaban las
medidas judiciales.
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Los desarrolladores inmobiliarios y los propietarios presionaron para que
esas tierras que estaban abandonadas fueran recuperadas para poder ser comercializadas y en algunas de ellas construir barrios cerrados, dado que es una
zona en la que se observa muchas construcciones de este tipo. La justicia actuó
satisfaciendo las demandas de este sector.
La necesidad es el único móvil que mueve a llevar adelante una ocupación
de terrenos, pero muchas veces los pobladores son estafados o presionados por
operadores ilegales que se apropian de los terrenos, los comercializan en el marco de la informalidad, y se benefician monetariamente. Es cierto que aumentó
el número de tomas. Fue producto de la grave situación que viven los sectores
informales, sumado al hacinamiento y los conflictos familiares, etc. El desalojo
no es una solución, es una advertencia sobre las consecuencias que traen estas
acciones para que no se repitan.
La única alternativa posible es la negociación y la resolución del problema
habitacional a través de la puesta en acción de las herramientas legales disponibles con la Ley del Acceso Justo al Hábitat. Resta hacerla cumplir, a pesar de
las presiones de los sectores ligados al mercado inmobiliario que no están dispuestos a ceder las parcelas de tierras para el desarrollo de políticas urbanas. Si
no se cumple, en poco tiempo se van a producir nuevos intentos de ocupación
que, según el tipo, la ubicación de los mismos y la actitud de la justicia que intervenga, serán violentamente expulsados o se los dejará continuar la ocupación.
Los gobiernos deben poner en acción herramientas disponibles y crear nuevas para no recurrir a la violencia como única solución, mecanismo utilizado
durante la dictadura militar de 1976 y en los años noventa por el Intendente de
la Ciudad de Buenos Aires, Domínguez. En la toma de Guernica se enfrentaron
dos derechos que figuran en nuestra Constitución Nacional: el derecho a la propiedad privada y el derecho a la vivienda digna y a vivir en la ciudad.
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Introducción
La lectura territorial resulta indispensable para avanzar hacia estrategias
concretas y próximas a la sociedad frente a los posibles impactos que provocaría
el cambio climático en la escala regional y metropolitana. Las primeras aproximaciones de preocupación internacional dan cuenta de la peligrosidad de los
eventos extremos y sus efectos destructivos en las ciudades, por la concentración
y continuo aumento de la población, sin una infraestructura adaptada al cambio
climático. Efectos que repercuten en forma desigual.
Los estudios sobre los impactos de fenómenos climatológicos extremos en zonas urbanas muestran que la mayoría de los que han muerto o han resultado
heridos y que han perdido gran parte o todos sus bienes proceden de grupos
de bajos ingresos. En un episodio de una catástrofe natural, las viviendas
de bajos ingresos a menudo carecen de los recursos para mitigar el daño
producido mediante la asistencia sanitaria, las reparaciones estructurales,
la comunicación, los alimentos y el agua (ONU-HABITAT: 2011: 37)

El concepto de adaptación al cambio climático nos remite a posibles actuaciones emprendidas anticipadamente para reducir la vulnerabilidad de un sistema –de una ciudad o de un grupo social– ante los efectos adversos del cambio
climático. Para generar capacidad adaptativa, es decir poder evitar pérdidas y
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acelerar la recuperación tras cualquier impacto climático, resulta fundamental,
entre otras acciones, contar con información territorial. Detectar a tiempo las
vulnerabilidades como fragmentaciones territoriales producidas por la desigualdad socio-ambiental, pueden hacer la diferencia para una eficiente gestión del
riesgo. Es por ello, que este trabajo propone un análisis a partir de la propuesta
de aplicación del índice de vulnerabilidad socio-ambiental (IVSA)1 para el partido de Quilmes con el propósito de obtener meta datos ambientales necesarios
para posibles políticas de adaptación y resiliencia al cambio climático.
La metodología intentará superar los desafíos técnicos y reflejar los comportamientos más relevantes en función de la información estadística bajo la expresión de síntesis cartográficas, mediante los Sistemas de Información Geográfica
(SIG´s). Esta narración cartográfica construida a partir del índice nos plantea la
necesidad de descifrar desde un lenguaje territorial y urbano los diversos niveles de criticidad socio-ambiental. Pero también nos ofrecen futuros escenarios
posibles de intervención, según los niveles de vulnerabilidad social, frente a la
evidencia del avance del cambio climático como cambio global. Otro resultado
a destacar es que los asentamientos más vulnerables se han expandido de dos
maneras: a. sobre la trama de las villas originarias de los años sesenta y setenta;
b. como nuevas ocupaciones en otras áreas como resultado del crecimiento de
la pobreza y desempleo estructural. En ambos casos siguen algunos patrones de
hábitat no sostenibles, dentro de las manchas intersticiales de la trama urbana,
que reflejan los nuevos y complejos procesos de urbanización precaria. Tal ha
sido el caso de los asentamientos analizados desde la criticidad ambiental en
el partido de Quilmes por Carballo & Lacabana (2018). Por otra parte, a grandes
rasgos, en el resto de la trama urbana aparecen condiciones diferentes según el
estado del hábitat consolidado. Aunque a simple vista esta trama parezca una
situación adecuada, la realidad es que poco conocemos de los posibles impactos
indirectos o directos que está provocando el cambio climático frente a las ocupaciones de humedales o por la débil integración de la ciudad en términos de sostenibilidad. Todo ello nos invita a integrar la dimensión ambiental en el análisis
local que da cuenta a un Quilmes2 de territorios fragmentados. El primer paso en
1

A partir de este momento, utilizaremos la sigla IVSA.
En este sentido, se han realizado contribuciones a escala nacional como el Índice de Desarrollo
Sostenible Provincial (IDSP) que nos permite contextualizar en el territorio las heterogeneidades
en materia de sostenibilidad. Este índice coloca a la Provincia de Buenos Aires en el puesto 9 con
un IDSP de 0,556 bastante más bajo que el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que llega hasta
0,792. Por otra parte, la provincia tiene un crecimiento económico y una inclusión social muy baja:
0,447 y 0,472, respectivamente; y alto en el caso de CABA: 0,761 y 0,776, respectivamente. Encontramos
valores parecidos en la ponderación de la sostenibilidad ambiental: 0,840 CABA y 0,811 provincia
(PNUD, 2017). Esto nos coloca en un marco referencial donde la inclusión social sigue siendo el
principal desafío para la provincia, en este caso Quilmes, representa un claro testimonio de estos
procesos de escala provincial.
2
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este trayecto de investigación ha sido detectar algunos casos de criticidad a las
inundaciones en sectores sociales vulnerables como Villa Itatí, dejando varias
preguntas sin responder, los que nos llevó a implementar el análisis espacial
como una estrategia necesaria a la hora de evaluar la vulnerabilidad.
La vulnerabilidad está asociado al concepto de riesgo y a los desastres que se
desencadenan en América Latina como resultados de complejos e incompletos
modelos de gestión económica-social del territorio. En este sentido, los aportes
teóricos como técnicos han sido diversos en la escala internacional, Beck (1993,
2006), Giddens, Bauman, Luhmann y Beck (1996), Lavell (1996, 1999, 2002), Maskrey
(1993), Wilches Chaux (1993), Kaztman (2000), PNDU (2014), Olcina Cantos (2008)
entre otros. En la escala nacional, mucho se ha avanzado en esta línea: Natenzon
(1995), Natenzon y Ríos (2015), Herzer y Gurevich (1996), Carballo (2001) Carballo
y Lacabana (2018), Herzer (2011), Pereyra (2017), Lacabana, Bressano y Carballo
(2017), Cardoso (2017), Massera (2020), Con et al. (2011), Viand y Briones (2015) por
nombrar algunos aportes. Todos estos avances han construido enfoques teóricos,
críticos, que hoy nos permiten avanzar en un análisis empírico que demanda
información indispensable para la adaptación local al cambio climático. En esta
línea de ideas, se parte de diversos antecedentes y aportes sobre el desarrollo y
espacialización de un índice de vulnerabilidad que permite una visión territorial de las amenazas de vulnerabilidad en términos cuali-cuantitativos en la
escala local.
En esta oportunidad se presentan algunos de los avances desarrollados a
través de los SIG´s. Resultados que permiten contar con una manera de visibilizar la vulnerabilidad en la escala ambiental local, y en especial identificar la
desigual criticidad territorial. En esta propuesta, los SIG´s tienen una doble función metodológica como técnica ya que no solo es una valiosa herramienta de
representación visual de información, sino que es una estrategia para el análisis
material del territorio al definir su alcance y desarrollo técnico de abordaje de
la realidad socio-ambiental hacia la construcción de una capacidad adaptativa
al cambio climático. El IVSA es un índice que hace referencia a la calidad de los
servicios y a la accesibilidad de los mismos. No solo compara la vulnerabilidad
entre asentamientos informales, sino que compara la situación de los asentamientos informales con respecto a la ciudad formal y mide la vulnerabilidad
con respecto a la falta de integración social y urbana al resto de la ciudad.

Aspectos metodológicos de la construcción del IVSA
El IVSA pretende ser un índice integrador por cuanto incluye dimensiones
educativas, demográficas (relativa al ciclo de vida), condiciones de vivienda, de
infraestructura, equipamientos y servicios, pobreza, etc. que constituyen rasgos
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que pueden abarcar radios censales con datos que hacen al individuo como
datos que hacen a su entorno más cercano. La síntesis y sistematización de la
información en estos dos grandes campos de la realidad social permite una necesaria complejidad de los resultados, relevantes en el momento de la toma de
decisiones. Las variables consideradas representativas de los factores sociales y
ambientales son adecuadas para los casos de este estudio.
Si bien se considera que la dimensión social es parte esencial del ambiente
–y viceversa– (Reboratti, 2000), por razones técnicas de elaboración y procesamiento de datos tuvimos que hacer énfasis en la fórmula socio-ambiental. El
ambiente, a su vez, tiene una expresión material en y del territorio. Por otra parte, las redes y flujos constituyen entre sí, y en su interrelación, una parte esencial
del análisis espacial. Todo ello da cuenta de la complejidad operacional de la
construcción del índice de vulnerabilidad socio-ambiental. En otra escala del
análisis, no debemos olvidar que el conflicto ambiental contiene por defecto las
tensiones culturales e ideológicas de lo que se da a conocer como naturaleza, que
intenta imponer en un lugar formas de racionalidad polarizada de la realidad
social. Para nuestro enfoque socio-ambiental, se lo define como dimensiones
integradas y complementarias, aunque dado el origen de las fuentes de los tipos
de datos primarios o secundarios nos obligan, técnicamente, a organizarlos de
forma clásica y escindida entre lo social y lo ambiental. Sin duda, estos diversos
datos nos permiten construir información ambiental, que para este trabajo se
denominará socio-ambiental, por las características del procesamiento metodológico. De allí, que el índice reflejado en los SIG´s resulta en estrategia y en una
herramienta dado que integra territorialmente la diversidad de variables de la
realidad ambiental como un todo.
Las variables son aquellos atributos, relaciones o contextos considerados
relevantes para describir a las unidades de análisis, radios censales en este caso.
Toda variable3 es un criterio de clasificación seleccionado especialmente a los
fines del estudio. Mientras que “un indicador es el resultado de relacionar dos o
más variables; es la magnitud utilizada para medir o comparar los resultados
obtenidos en la ejecución de un proyecto o actividad” (Sánchez, 2011: 40). La integración de las variables que a continuación se describen, definen el indicador de
3

Las variables pueden categorizarse en individuales, es decir que constituyen rasgos propios de la
persona como individuo, como entidad física, psíquica, que goza de una cultura, educación, salud.
Pertenecen a este grupo las variables: población pasiva (entre 0 y 14 años y de 65 años y más), analfabetos, población que alcanzó el nivel primario solamente. Las demás corresponden a la categoría de
públicas, es decir, aquellas externas a la persona, pero que afectan directamente a sus condiciones
de vida: como la disponibilidad de agua, cloacas, gas. La idea de integrar en el indicador tanto las
públicas o externas como las privadas o individuales radica en la posibilidad de visualizar, en el
diagnóstico aportado a través de los niveles de vulnerabilidad, qué tipo de variables son las que
estarían generando mayor vulnerabilidad. De este modo se cuenta con un importante elemento
para la gestión, ya que es distinto abordar planes de dotación de infraestructura y servicios, que
educativos, de salud o demográficos, por ejemplo.
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vulnerabilidad socio-ambiental. Para establecer el IVSA del partido de Quilmes
se utilizaron diecisiete variables por radio censal tomadas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) y el Instituto Geográfico Nacional (IGN), con
algunos datos complementarios ofrecidos por la Municipalidad de Quilmes.
La tarea de construir un índice de vulnerabilidad socio ambiental consta
de una serie de etapas: selección de variables, recopilación de datos de fuentes
confiables, creación de la matriz de datos, normalización–estandarización de
las variables, generación del índice. “La obtención de puntajes de clasificación
espacial es una metodología de análisis multivariado simple que se basa en la
estandarización de variables con la finalidad de obtener un valor resumen que
se mapea y del cual se analiza su distribución espacial” (Buzai, 2014: 165).
El procedimiento consta de la estandarización de los datos de cada variable al
obtener el porcentaje de la población o el hogar respecto al total del radio. Se llevan los valores originales a un rango que va del 0 a 1, volviéndolos perfectamente comparables independientemente del tipo de variable. Para este índice todas
las variables se trataron como indicadores de costo (que expresan situaciones
desfavorables por ejemplo el analfabetismo), los valores estandarizados de las
diecisiete variables tomadas del INDEC e IGN se compararon entre sí, promediando los porcentajes y obteniendo el índice para cada radio censal. Luego se dividió
los valores en quintiles y los valores se llevaron a las siguientes categorías que
se pueden ver en la leyenda de cada uno de los mapas: Muy alto, Alto, Medio, Bajo
y Muy Bajo, expresando así el índice de manera cuali-cuantitativa (Cuadro 1).
Categorías

Descripción del IVSA

Muy alto

Expresa la situación más crítica y es cuando el promedio de los indicadores da
valores por encima del 50% y hay que tomar medidas rápidas para resolver los
problemas dentro de un asentamiento o radio censal.

Alto

En este rango se identifica una clara situación de peligro. Es decir, cuando la situación sin ser crítica es lo suficientemente compleja para ser abordada ya que hay un
deterioro importante de los niveles de calidad de vida de la población.

Medio

Es el caso en que la población representa datos de relativa homogeneidad hacia un
grado de vulnerable. Y, es cuando la mejor evidencia disponible indica que enfrenta
un moderado riesgo de deterioro de los niveles de calidad de vida poblacional a
mediano plazo.

Bajo

Los niveles de calidad de vida de la población están casi amenazados cuando el
promedio de los indicadores no ha alcanzado las categorías anteriores pero se ve
en riesgo de llegar a estar vulnerable si no se toman medidas en el mediano plazo.

Muy bajo

Finalmente los niveles de calidad de vida de la población están en preocupación
menor cuando el promedio de los indicadores demuestra que el radio censal no
tiene una amenaza ambiental o social.

Cuadro 1. Categorías del índice de vulnerabilidad socio-ambiental
Fuente: Elaboración propia.
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En una fase se generó un primer índice social donde se toman en cuenta solo
las variables del INDEC-IGN. Y luego, en otra fase se desarrolló el índice ambiental
con las variables de incidencia ambiental sobre las poblaciones. Este último, diseñó un índice que va de 0 a 0,4; el cual se pondera desde la presencia o ausencia
en el radio censal. Para finalmente obtener el IVSA, entendiendo que este puede
llegar hasta 140% en el caso de que el radio censal tenga el máximo valor de todas las variables mencionadas, tanto las sociales como las ambientales, dado que
el IVSA es la suma del llamado índice social que va de 0 a 1; y el índice ambiental
que va de 0 a 0,4. En relación a este último índice, tendrá un valor de 4 cuando
en el mismo radio censal contenga: industrias, basurales, inundaciones y esté
cercano a las autopistas. En cada uno de las variables seleccionadas (servicios de
saneamiento e higiene, desnutrición, pobreza, desempleo, nivel educativo, NBI,
entre los principales) fueron atendidas e incorporadas centralmente, según los
datos censales del INDEC.
Las variables sociales son las siguientes: población de 0 a 14 años y de 65 años
y más, analfabetos (población mayor de 4 años que no sabe leer ni escribir), población de 15 años y más que cursa el nivel primario, hogares con agua que no
proviene de la red pública, hogares no conectados a la red de cloacas, hogares
sin gas, hogares sin computadoras, hogares sin celular, hogares sin heladera,
hogares con necesidades básicas insatisfechas, hogares habitados por personas que no son propietarios, viviendas tipo rancho, viviendas con insuficiente
calidad constructiva, hogares con dos o más personas por cuarto, hogares con
insuficiente calidad de servicios y hogares con personas desocupadas. Además,
se tomaron en cuenta otro tipo de variables que permitieran una reconstrucción ambiental: riesgo de inundación del Río de La Plata (80 m) y arroyos de la
zona, cercanía a vertederos a cielo abierto (basurales), cercanía a industrias y
cercanía a las autopistas, estas variables también entran dentro de la categoría
de públicas.
Las variables ambientales seleccionadas se justifican de la siguiente manera:
cercanía a las industrias, lo cual puede traer contaminación sonora, atmosférica,
acumulación de desechos sólidos peligrosos y no peligrosos, y contaminación
de cuerpos de agua. Cercanía a basurales a cielo abierto, lo que trae acumulación
de desechos sólidos y acumulación de vectores de enfermedades que pueden
perjudicar a los pobladores. De riesgo de inundación del Río de La Plata (80 m)
y arroyos de la zona, pueden acabar con hogares si se dan de manera abrupta,
pueden ocasionar enfermedades por el grado de contaminación del agua, principalmente el alto grado de contaminación de los arroyos del Partido de Quilmes
y la última variable cercanía a autopistas, por la contaminación sonora que
genera, y la posibilidad de que las viviendas se vean afectadas por accidentes.
Es importante señalar que la construcción de índices implica ciertos riesgos que pueden desencadenar una inadecuada adaptación. Ya que la selección
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de las dimensiones y variables a incorporar y, posteriormente, su utilización
para orientar la acción tiene que ser contextualizada con otros parámetros de
análisis. Por otra parte, los actores que formulen las políticas públicas (u otros
proyectos particulares) podrían sentirse tentados a realizar acciones aisladas
inclinadas a mejorar el valor de un aspecto específico, obteniendo una mejora
de los valores del índice que no necesariamente estaría representando mejoras
significativas en la situación general de un asentamiento o radio censal. Si bien
los mapas de vulnerabilidades tienen un gran potencial para poder evaluar o
comparar efectos a lo largo del tiempo, exigen una prudencia técnica en su aplicación política. El riesgo de priorizar ciertos aspectos y desenfocar el abordaje
integral de las intervenciones o planes de acción que necesita la problemática
del lugar en materia de adaptación pueden producir el incremento, en vez de
reducir, la vulnerabilidad a los impactos del cambio climático.

Quilmes en el mapa
El mapa de localización del partido (Figura 1) nos visibiliza algunos aspectos
territoriales a considerar como marco inicial. Quilmes es uno de los 135 municipios que integran la provincia de Buenos Aires. Quilmes pertenece al conglomerado del Gran Buenos Aires. Ocupa una superficie de 94 km² aproximadamente
con una población cercana a los 583.000 habitantes.

298

Pablo L acabana Cenzano, Cristina Carballo y Miguel L acabana

Figura 1. Posición relativa de Quilmes
Fuente: Elaboración propia sobre la base deL Informe de Pablo Lacabana (2019).
PIIDISA-UNQ.4

Quilmes, es el tercer partido más poblado del conurbano bonaerense y suma
casi el 5 % de la población total de toda la provincia de Buenos Aires. Está contenido en un clima de tipo templado pampeano. Las condiciones climáticas se
ven modificadas por la extendida urbanización del partido. El promedio del
mes de enero es de 25 ºC y el de julio es de 11 ºC. En verano las temperaturas
pueden trepar a más de 35 ºC y en invierno descender a -2 ºC. La humedad por

4

En el Informe 2019 PIIDISA, elaborado por Pablo Lacabana se generaron las variables del riesgo
a inundaciones tomando la proximidad a los y arroyos de la zona. Cómo también, las variables
cercanía a vertederos a cielo abierto (basurales), y cercanía a industrias. Esta última con base en
datos de la Unión Industrial de Quilmes (UIQ). Y para la relación con la cercanía a las autopistas se
utilizó la base en datos del IGN. Este Informe nos permite contar con información sistematizada
que hemos volcado en este trabajo.
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lo general es alta, influyendo en la sensación térmica, por lo que puede sentirse
más calor o más frío que la temperatura real. Las precipitaciones son de unos
1.000 mm anuales, promedio. Por otra parte, el sustento físico del territorio
tiene particularidades que comparte la ribera del Río del Plata y su transición
hacia las formaciones marginales de la pampa ondulada. De forma paralela a
la ribera platense aparece de forma irregular y gradual la barranca muerta, al
pie de esta formación se extiende un amplio bañado sobre la costa del Río de la
Plata. Es una franja de un ancho que oscila entre dos y tres kilómetros. Sobre
esa planicie surgen elevaciones suavemente onduladas como consecuencia de
los rellenos sanitarios introducidos durante la década de los ’80, actualmente,
intervenida por diversos usos del suelo. En general, los cauces de los arroyos,
lagunas, y micro cuencas, se comportan bajo la dinámica hídrica del Río de la
Plata. La hidrografía se caracteriza por cauces de poca hondura, de tipo llanura,
con escasa pendiente de drenaje, lechos barrosos, contornos inundables, aguas
frecuentemente turbias y mansas. Que con precipitaciones intensas se producen desbordes de los arroyos e inundaciones que afectan la trama urbana.
Encontramos un sistema de anegamiento de lento escurrimiento, sobre todo
en las zonas más bajas o en ex humedales, procesos que se intensifican por las
anárquicas ocupaciones del suelo. El agua superficial se caracteriza por una alta
contaminación industrial y de aguas servidas. Por la falta de infraestructura y
servicios adecuados, muchas veces los arroyos se comportan como contenedores
espontáneos de residuos domiciliarios.
En la siguiente sección se analizan los resultados del análisis de los índices
diseñados para establecer los grados de vulnerabilidad socio ambiental del partido de Quilmes. En esta oportunidad no se despliegan los resultados de todas las
variables seleccionadas, dado que nos centraremos en la síntesis territorial del
IVSA. Este índice nos permite un análisis el territorio en diferentes escalas. La
primera, tomando los radios censales del INDEC, nivel al cual se hizo la evaluación del IVSA; una segunda escala tomando la organización administrativa del
partido con las 9 (nueve) unidades territoriales: Don Bosco, Bernal oeste, Bernal,
Ezpeleta, Ezpeleta oeste, Quilmes, Quilmes oeste, La Florida, Solano. Y, una tercera
posibilidad, un recorte seleccionando las villas y asentamientos. Los resultados
y mapas correspondientes se presentan a escala 1:100.000.
Para ubicar la complejidad del análisis espacial y ambiental del IVSA resulta
indispensable conocer algunos datos básicos del partido. En el mapa de distribución y cantidad de población (Figura 2) se indica como varía el número de
habitantes de los radios censales en un rango que va de 5 a 3.284 personas para
un total de 582.943 habitantes para el año 2010, la media de habitantes es de
1.046,58 y la desviación estándar de 438,90.

300

Pablo L acabana Cenzano, Cristina Carballo y Miguel L acabana

Figura 2. Distribución y cantidad de habitantes del Partido de Quilmes, 2010
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC y el IGN.

A simple vista podemos observar que los radios censales que están más cerca
del Río de la Plata son los de menor número de habitantes, mientras que los de
mayor número de habitantes coinciden en muchos casos con los lugares donde
se encuentran las villas y asentamientos. Estos últimos, generalmente, surgieron con el auge industrial de mediados del siglo XX y se localizan en una trama
compleja de desindustrialización y tierras fiscales cercanas a arroyos o en zonas
anegables. La densidad poblacional del partido de Quilmes es de 6.334,27 hab/
km2. En los radios censales la densidad mínima es de 1,55 hab/km2 y la máxima
de 46.180,30 hab/km2 con una media de 9.629,75 y una desviación estándar de
5.646,96. Al igual que en el caso anterior los radios más grandes se encuentran
cerca del Río de la Plata.
El cuadro 2 indica que el menor número de habitantes lo tiene Don Bosco
(23.458) y el mayor número Quilmes Oeste (133.980) con una media de 64.771,56
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y una desviación estándar de 41.584,77. Por otra parte la densidad poblacional
varía entre 2.323,45 (Bernal) y 9.508,74 hab/km2 (Bernal Oeste) con una media de
5.892,36 y una desviación estándar de 2.214,93.
Nombre

Habitantes

Area (km2)

Hab/km2

Don Bosco

23458

6,00

3909,67

Bernal oeste

85959

9,04

9508,74

Bernal

37547

16,16

2323,45

Ezpeleta

55274

12,89

4288,13

Ezpeleta oeste

26256

3,37

7791,10

Quilmes

125373

29,11

4306,87

Quilmes oeste

133980

22,49

5957,31

La Florida

35135

5,11

6875,73

Solano

59962

7,43

8070,26

Cuadro 2. Densidad poblacional de las áreas del partido de Quilmes, 2010
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC y el IGN.

Un aspecto resaltante del partido de Quilmes es el elevado número de villas
y asentamientos y la cantidad de personas que en ellos viven. Algunos estudios
indican que más del 20% de la población habita este tipo de territorios (Lacabana, Bressano y Carballo, 2017)
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Figura 3. Villas y asentamientos del partido de Quilmes
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de la fundación Techo (2013).

En el partido de Quilmes existen 55 villas con superficies que varían de 0,17
ha a 88,87 ha para un total de 954,72 ha, lo que representa el 10,2% de la superficie
del Partido de Quilmes con una media de 15,66 ha y una desviación estándar de
19,59 ha. Las villas se encuentran en su mayoría a los lados de los arroyos que
cruzan el Partido de Quilmes y a los lados de la autopista Buenos Aires-La Plata.
El número habitantes en las villas varía de 20 habitantes en la villa 10 de noviembre (Bernal oeste) a 13.000 en Villa Itatí ubicada (Don Bosco) para un total de
43.611 habitantes con una media de 605,71 y una desviación estándar de 1.552,79.

Escenarios territoriales en tiempo de cambio climático
A continuación, se presentan algunos de los resultados y mapas correspondientes a la fase de construcción previa al IVSA: el índice de vulnerabilidad social y el índice de vulnerabilidad ambiental. La representación de esos resultados
de vulnerabilidades se expresa en dos recortes territoriales solidarios entre sí: el
escenario del partido en su forma tradicional de organización política-adminis-
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trativa, y por radio censal. Y, el escenario de los territorios vulnerados como las
villas y los asentamientos, según recientes relevamientos y fuentes secundarias.
Índice de vulnerabilidad social
En el cuadro 3, se observa cuáles son las variables con mayor incidencia en
el resultado del índice social, que como se mencionó anteriormente son hogares
no conectados a la red de cloacas, hogares con insuficiente calidad de servicios,
hogares sin computadoras, hogares sin gas y hogares con insuficiente calidad
constructiva. Los hogares sin conexión directa de agua potable son tan pocos
que solo en unos pocos radios tiene la misma importancia que las otras variables. En un segundo plano de importancia respecto al valor del índice social
se encuentran las variables, población inactiva, población con solo educación
primaria, hogares sin celular hogares con necesidades básicas insatisfechas y
hogares hacinados con más de 3 personas por cuarto. Finalmente, las variables
con la menor influencia son pobladores analfabetos, viviendas tipo rancho y
hogares con personas desocupadas.
Inacti

Analf

Prim

Agua

Cloacas

Propieta

Ranch

Insuf
Serv

Máx

47,06

13,94

62,77

100,00

100,00

38,51

17,19

100,00

Mín

22,22

0,00

11,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

35,14

5,76

36,02

1,72

37,86

10,37

0,71

15,34

S

2,85

2,57

12,60

8,08

42,81

3,67

1,73

19,86

Compu

Celu

Helad

Gas

NBI

Calid 4

Mas
de 3

Insuf Cal
Cont

Desoc

Máx

100,00

50,00

34,00

100,00

63,11

33,33

65,80

100,00

11,11

Mín

14,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

50,91

16,13

3,85

31,97

8,82

1,36

18,19

27,37

3,35

S

16,59

4,20

4,90

33,02

9,89

3,03

14,13

31,72

1,17

Cuadro 3. Incidencia de las variables en el índice social
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC y el IGN.

Al tomar en cuenta y promediar solo las variables provenientes del INDEC
se obtuvo un índice social con valores entre 5,4% y 51,09% obteniendo al igual
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que en las variables más influyentes, que los radios más vulnerables son los que
contienen a los asentamientos humanos más desfavorecidos que se encuentran a los lados de los arroyos y algunos de los bordes del Río de la Plata. Siendo
el centro de Quilmes, Bernal y Don Bosco los lugares que en mejor situación se
encuentran. Los valores obtenidos al promediar los porcentajes de las variables
del INDEC en la mayoría de los casos, son menores al 50%, a pesar de que muchas
variables lleguen a un 100% hay otras que no pasan de 14%, el promedio de los
valores máximos de las variables es de casi 61% y el de los valores mínimos es de
2,8%. En general se puede decir que los valores del Índice social de las variables
del INDEC es de medio a bajo; resultados que se vuelcan en la figura 4.

Figura 4. Índice de vulnerabilidad Social por Radio Censal, 2010
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC y el IGN.

El índice social visibiliza una organización del territorio que replica, en las
localidades quilmeñas, un centro y una periferia. De esta manera, los resultados
muestran una clara distribución de la problemática social que se incrementa
en la medida que nos alejamos de las zonas centrales de Don Bosco, Bernal y
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Quilmes, las que se encuentran en mejor situación social; mientras que Quilmes
Oeste, Bernal Oeste y Solano constituyen las zonas menos favorecidas.
Índice de vulnerabilidad ambiental
El índice de vulnerabilidad ambiental se estableció tomando en cuenta los
radios que podían estar sujetos a inundación ya sea por alguno de los arroyos
o ya sea por la dinámica hídrica del Río de la Plata, los radios que contienen
basurales a cielo abierto, los radios que contienen industrias y/o cercanía a
autopistas. Este índice oscila entre 0 y 0,4 y es un índice de presencia-ausencia.
Los radios en rojo son los que presentan las 3 variables mientras que los radios
censales en verde oscuro son los que no presentan ninguna variable. Verde claro
una sola y naranjas dos variables. Ninguno de los radios presentó las 4 variables
al mismo tiempo.

Figura 5. Índice de vulnerabilidad ambiental por Radio Censal, 2010
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC y el IGN.
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Índice de vulnerabilidad socio ambiental
Finalmente se estableció un índice de vulnerabilidad socio ambiental que es
una suma de los índices anteriores, dónde el valor resultante es la suma del valor
del índice social más el valor del índice ambiental (Figura 6).

Figura 6. IVSA para el partido de Quilmes
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC y el IGN.

Se podría pensar que el valor de este índice debería estar entre 5,4% y 91,09%
pero la combinación de los dos índices no hizo coincidir en ningún caso radios
censales con los máximos valores de cada índice por lo tanto el valor del IVSA
varió entre 5,4% y 71,09% dado que los radios con el máximo valor de las variables del INDEC solo presentaron dos variables ambientales. También se puede
observar que muchos lugares que no se consideraban vulnerables al evaluar solo
las variables del INDEC, estas aumentan su vulnerabilidad al tomar en cuenta las
otras variables como las inundaciones, basurales, industrias y la cercanía a las
autopistas. Sin embargo, el centro de Quilmes, el centro de Bernal y el centro de
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Don Bosco siguen siendo los lugares menos vulnerables; mientras que las villas
en las zonas bajas a los lados de los arroyos y en las áreas próximas al río de la
Plata, son los más vulnerables.
En el cuadro 4 se puede observar que el grado de vulnerabilidad en los diferentes radios censales del Partido de Quilmes es inversamente proporcional al
número de habitantes, al número de hogares y al área total de los radios. El 52%
de la superficie total del Partido de Quilmes tiene algún tipo de vulnerabilidad
al igual que el 45% de sus habitantes y el 40% de sus hogares.
IVSA

IVSA

No de
radios

Habitantes

%

Hogares

%

Área km2

%

Muy alto

CR

18

19.749

3%

5.051

3%

13,99

15%

Alto

EN

95

115.792

20%

30.122

17%

15,39

17%

Medio

VU

101

128.495

22%

35.865

20%

18,14

20%

Bajo

CA

133

144.057

25%

45.026

25%

19,99

22%

Muy Bajo

PM

211

174.850

30%

61.046

34%

24,53

27%

558

582.943

100%

177.110

100%

92,03

100%

Total

Cuadro 4. Grado de vulnerabilidad de los radios censales y sus proporciones
Fuente: Elaboración propia.

Si tomamos la situación específica de villas y asentamientos nos encontramos con una generalizada condición de alta vulnerabilidad. De las 55 villas
evaluadas por la Fundación Techo (2013 y 2016), al aplicar el índice IVSA tenemos
que: 17 (31% de las villas) se encuentran con alta vulnerabilidad con valores
entre 37 y 51%, 10 (18%) con vulnerabilidad media (32 a 37%) y las otras 30 (51%)
con valores bajos, de las cuales 11 tienen valores medios entre 28 y 32%. Es decir,
aparecen gradientes de vulnerabilidad dentro de unidades de alta homogeneidad territorial (Figura 7).
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Figura 7. Índice de vulnerabilidad social por radio censal en las villas, 2010
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del censo del 2010 del INDEC y Fundación Techo (2013, 2016).

A pesar de que el grado de vulnerabilidad en las villas es bastante alto se puede observar que en el caso de algunos radios censales dentro de ellas no es tan
grave, por lo que se considera hacer estudios detallados en la escala local para
abordar la complejidad de las nuevas estructuras de la pobreza en el territorio
(Figura 8).
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Figura 8. Índice de vulnerabilidad ambiental por Radio Censal en las villas, 2010
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del censo del 2010 del INDEC y Fundación Techo (2013-2016).

El índice de vulnerabilidad ambiental para los radios que coinciden con las
villas evaluadas por la Fundación Techo (2013 y 2016) en general tienen una sola
de las variables ambientales presentes en las villas siendo la amenaza principal
las inundaciones por parte de los arroyos y/o el río de la Plata, en muchos casos
los basurales y/o industrias se encuentran cerca pero no dentro del radio censal.
Las únicas villas afectadas por todas las variables son 9 de agosto y la Unión de
Ezpeleta.
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Las 55 villas evaluadas por la Fundación Techos (2013 y 2016) abarcan 241 radios censales para un total de 9,55 km2, lo que representa el 10,38% de la superficie del Partido de Quilmes. Cabe destacar que cada villa puede abarcar más de un
radio censal por lo cual es importante que el INDEC reevalúe la dimensión y forma de los radios censales en estas zonas, y ser más fieles al territorio (Cuadro 5).
IVSA

No de villas

Habitantes

%

Área km2

%

Muy alto

13

19.846

52%

3,49

37%

Alto

21

10.025

26%

2,73

29%

Medio

13

5.300

14%

2,73

29%

Bajo

8

2.860

7%

0,60

6%

Total

55

38.031

100%

9,55

100%

Cuadro 5. Habitantes y superficie de las villas de acuerdo a su grado de vulnerabilidad
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de Fundación Techo.

Las villas más afectadas tomando en cuenta el IVSA son: Villa Itatí, La Ribera
de Bernal, La Ribera, Barrio Parque, Villa Lujan Sur, Santísima Trinidad, 9 de
agosto, el Emporio del Tanque, Kilometro 13, Santa Lucía, La Matera y la Unión de
Ezpeleta. Para un total de 19.846 habitantes y 3,49 km2. Los valores del IVSA para
estas villas van de 50 a 71%. Mientras que para las que tienen una vulnerabilidad
alta varían entre 38 y 49%. Y entre 29 y 38% para las de vulnerabilidad media. No
hay ninguna villa con vulnerabilidad muy baja (Figura 9).
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Figura 9. Índice de vulnerabilidad socio-ambiental de los RC en las villas, 2010
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del censo del 2010 del INDEC y Fundación Techo (2013-2016).

Este último mapa, además resulta útil para el manejo sanitario no solo en
tiempos de pandemia, sino frente a infecciones como el dengue que se instalan
en estas áreas donde el exceso del agua o las zonas húmedas conviven con la
población, y/o con los basurales. Estas condiciones conforman el escenario ideal
para la reproducción del mosquito. Cabe resaltar que Villa Itatí, además de los
problemas socio-ambientales que tiene, presentó en el 2015 los primeros 30 casos
de dengue dentro del partido de Quilmes. También, otras villas fueron y son en
épocas estivales víctimas de la proliferación del mosquito que continuan siendo
de alto riesgo para la salud de la población (Lacabana, 2017).
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Territorios vulnerados, escenarios del cambio climático: ideas
finales
Sin duda el principal resultado del desarrollo metodológico del IVSA ha sido
lograr una síntesis territorial de criticidad según la categoría de vulnerabilidad
socio-ambiental. Los valores que conducen a los grados de criticidad son equivalentes a las categorías propuestas por el índice (Cuadro 1) que nos permiten
aproximarnos a la heterogeneidad del territorio a partir de la información
disponible (Figura 10).

Figura 10. Criticidad según el IVSA para el partido de Quilmes
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC y el IGN.

De esta síntesis se desprende que en los radios censales más vulnerables o
en situación crítica viven 19.749 habitantes en casi 14 km2 con 5.051 hogares.
Mientras que los radios menos vulnerables o de preocupación menor tienen
una población de 174.850 habitantes en un área de 24,53 km2 con 61.046 hogares.
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En el caso de los radios censales con una vulnerabilidad alta o en peligro hay
115.792 habitantes de 30.122 hogares en 15,39 km2 y en los radios censales con
vulnerabilidad media hay 128.495 habitantes de 35.865 hogares en 18,14 km2.
De la lectura territorial surge la desigualdad de condiciones que construyen
diversos gradientes de vulnerabilidad frente a posibles eventos extremos, cada
vez más frecuentes, como resultado de la presencia del cambio climático y de
las diversas intervenciones no sostenibles en Quilmes. Por lo cual, las acciones
de adaptabilidad climática nos exigen medidas y planes de acción que atiendan
esta complejidad ambiental del territorio, y que se invierta la dirección de los
procesos urbanos que conllevan a la vulnerabilidad.
Por último, se presentan algunas ideas finales de esta experiencia:
• El índice de vulnerabilidad socio-ambiental permite una visión territorial
de las amenazas en términos cuali-cuantitativos en la escala local.
• El IVSA se constituyó con base a otros dos índices: vulnerabilidad social (IVS)
y vulnerabilidad ambiental (IVA).
• El IVSA hace referencia a la calidad de los servicios y a la accesibilidad de los
mismos. No solo compara la vulnerabilidad entre asentamientos informales, sino que compara la situación de los asentamientos informales
con respecto a la ciudad formal y mide la vulnerabilidad con respecto a
la falta de integración social y urbana con el resto de la ciudad.
• Se puede observar que los lugares más afectados por la falta de servicios
son: Villa Itatí, las villas cercanas a los arroyos y al río de la Plata.
• El área central de las principales localidades del Partido de Quilmes: Bernal,
Quilmes y Don Bosco son las menos vulnerables, según el IVSA.
• A pesar de algunas limitaciones que presenta el índice termina siendo un
buen indicador de la diversidad de situaciones sociales y ambientales
presentes en Quilmes. Hay variables que tienen más peso que otras a la
hora de sacar el promedio para el índice social. Las variables con más
peso son hogares no conectados a la red de cloacas, hogares con insuficiente calidad de servicios, hogares sin computadoras, hogares sin gas
y hogares con insuficiente calidad constructiva.
• En los resultados de este estudio está presente la heterogeneidad social y
ambiental, incluso dentro de las villas que son los lugares más afectados. La heterogeneidad se replica en estos lugares, encontrando áreas
con baja vulnerabilidad y, por supuesto, áreas con alta y muy alta vulnerabilidad.
• Entender el territorio como un espacio heterogéneo –y fragmentado hacia
su interior– enriquece los resultados desde varios aspectos, principalmente en la identificación de las áreas con situaciones de mayor
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degradación socio-ambiental lo cual evidencia la necesidad de la implementación de políticas diferenciadas, acordes con las necesidades
de cada realidad territorial.
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PRODUCCIÓN DEL ESPACIO URBANO. CAMBIOS DE USO
DEL SUELO EN EL AGLOMERADO GRAN SAN MIGUEL
DE TUCUMÁN (NOROESTE ARGENTINO) DURANTE EL
PERIODO 1990-2020
Matilde Malizia
Paula Boldrini
David Montenegro
Instituto de Investigaciones Territoriales y Tecnológicas
para la Producción del H ábitat, CONICET-UNT

Introducción
Desde comienzos de la década de 1970 la trama urbana del aglomerado Gran
San Miguel de Tucumán se expandió de manera acelerada, extensiva y con
una provisión de servicios muy desigual. Esta situación fue posible en tanto se
instala y naturaliza el manejo asimétrico del acceso al suelo, dirigido por los
designios del mercado, que orienta la ampliación y continuación de la red viaria, el reemplazo de actividades productivas rurales y el tipo de urbanización
residencial dominante. Durante el periodo 1970-1990, la superficie de la ciudad
se incrementó un 43% aproximadamente, en un proceso de conurbación que
dio lugar a la conformación del área metropolitana. A partir de este momento
el crecimiento de la ciudad fue cualitativa y cuantitativamente diferente, como
consecuencia de la aplicación en primer término de políticas de corte neoliberal, más adelante neodesarrollistas y nuevamente neoliberales, con un impacto
progresivamente cada vez más desigual en la producción del espacio urbano
(Malizia, Boldrini y Paolasso, 2018). A principios de 2020 el aglomerado ocupaba
20313,2 hectáreas, lo que representa un incremento del 109,6% durante el periodo 1990-2020. Su ritmo de crecimiento fue vertiginoso y no estuvo acompañado
por un proceso de desarrollo equitativo.
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El crecimiento durante este último periodo no fue igual en todos los distritos
(municipios y comunas rurales) que lo integran (Figura 1).1 Su disímil derrotero
en términos socio-espaciales y económicos puso en evidencia situaciones de
desigualdad tanto hacia el interior de cada uno de ellos como en sus relaciones
con el entorno, dando como resultado un intenso y renovado proceso de fragmentación y segregación socio-espacial.
El crecimiento urbano se encuentra condicionado por el Estado, el mercado
y la comunidad, cuyas lógicas obedecen a distintos intereses llevados adelante
de manera asimétrica, en una permanente disputa de poder. El predominio de
los mercados de tierra, da como resultado territorios y ciudades desiguales desde el punto de vista económico, social, espacial y ambiental (Instituto Lincoln
de Políticas de Suelo, 2004). El Estado, cuya función es mediar y garantizar el
bienestar de la comunidad, opera frecuentemente asociado a los intereses del
sector inmobiliario, mediante estrategias tanto regulatorias como de gestión.
En lugar de contrarrestar la distribución de suelo desigual, la profundiza a través de la construcción de vivienda pública fundamentalmente bajo el formato
de grandes proyectos urbanos localizados bajo criterios similares al mercado
(Boldrini y Malizia, 2020; Barreto, 2017, Gómez López, Cuozzo y Boldrini, 2015).
Por último, la comunidad que opera bajo la lógica de la necesidad de habitar y
según sus recursos, accederá al suelo y a la vivienda a través de las opciones que
presente el mercado o el estado. Además, aquellos sectores sin capacidad de pago,
se verán forzados a ocupar informalmente espacios que el mercado descarta, sin
condiciones de habitabilidad. En este sentido, los cambios que se producen en el
uso del suelo, teniendo en cuenta sus características y funciones, junto con los
patrones de localización de la población con diferente poder adquisitivo y las
estrategias de acceso al suelo urbano (Boldrini, Malizia y Paolasso, 2018), constituyen un aspecto central en el estudio de la producción del espacio urbano.
Es por ello que este artículo tiene por objetivo principal identificar los cambios en el uso del suelo en el aglomerado Gran San Miguel de Tucumán durante
el periodo 1990-2020, en el que la ciudad se produjo fundamentalmente mediante tipologías residenciales vinculadas con la desigualdad, provocando la
sustitución de tierras productivas (rurales) por tierras urbanizadas bajo una estructura fragmentada. Esto permite, a su vez, caracterizar y clasificar el modo en
1

El aglomerado Gran San Miguel de Tucumán está compuesto por 6 municipios, 8 comunas rurales
y 2 territorios sin jurisdicción. Los municipios tienen mayor población y mayores ingresos que las
comunas rurales, lo que determina diferencias en su capacidad de gestión. Los territorios sin jurisdicción están afuera de la división administrativa de municipios y de comunas rurales, son territorios residuales que se encuentran en una situación de vacío institucional a escala local (Dantur,
1999). Los grupos sociales que habitan esas diversas unidades administrativas son heterogéneos,
lo cual implica también una diferenciación muy marcada en las demandas de infraestructuras,
bienes y servicios que efectúan esos grupos. Estas particularidades complejizan la adecuada gestión
del área metropolitana (Boldrini, del Castillo y Malizia, 2014).
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que fue transformándose el área periurbana del aglomerado, sobre todo aquella
localizada en el área de contacto de la ciudad con la Sierra San Javier, teniendo en
cuenta las normativas existentes –que regulan la ocupación y uso del suelo– en
un contexto de ausencia de planificación urbana metropolitana. Para su desarrollo se dividió el periodo considerado en cuatro coronas de expansión (19902001; 2001-2008; 2008-2015 y 2015-2020) que sirvieron de ejes estructurantes para
la elaboración de los análisis propuestos. Su estudio se llevó a cabo a través de
dos instancias interrelacionadas, metropolitana y sobre el sector pedemontano,
focalizando la mirada sobre el área de mayor presión inmobiliaria. Los cambios
en el uso del suelo se analizaron mediante imágenes satelitales y teledetección;
mientras que el marco legislativo se estudió a partir del análisis de las normativas vigentes y la realización de entrevistas en profundidad a representantes del
gobierno local y principales terratenientes. El establecimiento de los períodos
mencionados, se vincula con los modelos de desarrollo (Malizia, Boldrini, Ruíz
Peyré, 2018) que sustentaron e impulsaron el crecimiento urbano y las políticas
urbanas implementadas, con efectos diferenciados en la configuración fragmentada y segregada de la ciudad. Durante el primer y último periodo se aplicaron
políticas de corte estrictamente neoliberal; mientras que durante las etapas
intermedias primaron políticas neodesarrollistas.
Las políticas de corte neoliberal provocaron, entre sus aspectos principales,
transformación en los mercados laborales, paulatina contracción del Estado,
disminución del empleo público, precarización del mercado laboral, aumento de
la informalidad, desempleo y subempleo. E indujeron, sobre todo desde la década
del ’90, el crecimiento fragmentado de las ciudades, exacerbando un conjunto
de factores que ya se encontraban presentes y dando lugar al surgimiento de
otros nuevos que provocaron una serie de transformaciones en la estructura
de las ciudades (Portes, Roberts y Grimson, 2005; Mertins, 2011).2 La crisis social,
política y económica que se desató en el país en el año 2001 como consecuencia
de la aplicación de estas políticas, dio lugar a la instauración de cambios en la
gestión institucional, que comenzaría a manifestarse a partir de las elecciones
presidenciales en el año 2003.
El nuevo modelo, neodesarrollista, preservó la restricción monetaria, el ajuste
fiscal, la prioridad exportadora y la concentración del ingreso. Apuntaba a incrementar los subsidios estatales a la industria para revertir las consecuencias
del libre comercio extremo; y reconocía implícita, y otras veces explícitamente,
la existencia de un movimiento social reconfigurado y con una importante capacidad de confrontación y resistencia (Féliz, 2011; Svampa, 2010; Katz, 2006). Implicaba un rol diferente por parte del Estado al implementar nuevas políticas en
2

Para ahondar en los efectos de este modelo sobre el territorio consultar (Janoschka, 2011; Mertins,
2011; de Mattos, 2009; Brand, 2009).
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materia territorial, tanto rural como urbana, mediante un conjunto de programas y proyectos habitacionales que combinan soluciones urbanas y de vivienda,
con una oferta laboral a través de cooperativas de trabajadores desocupados.3 No
obstante, la reincorporación del Estado como actor y promotor de políticas en
múltiples ámbitos, dinamizó sensiblemente la producción de suelo sin revertir
la primacía del mercado. Las ciudades se convirtieron en un conjunto de islas
frecuentemente inconexas, fruto de la mercantilización del espacio urbano y la
proliferación de nuevas formas de producción inmobiliaria, entre otros aspectos. Como resultado comenzaron a cuestionarse estas políticas urbanas y sus
formas de organización, funcionamiento, morfología y apariencia (Janoschka,
2011; de Mattos, 2009; Sabatini y Brain, 2008). Durante el desarrollo de este modelo muchos preceptos del neoliberalismo continuaban vigentes (flexibilización
de los mercados de trabajo, el rol de los mercados internacionales, etc.), en un
contexto internacional que deviene en la crisis financiera global ocurrida en el
año 2008 y pone en evidencia impactos propios del desvanecimiento de mejoras
sin una base sólida. Esta situación provocó la progresiva pérdida de credibilidad
del modelo y dio lugar al retorno del neoliberalismo a partir del año 2015. A las
frágiles mejoras aún persistentes, se suma una nueva etapa de endeudamiento
internacional sin inversiones en el país, intensificando los impactos de las políticas inherentes a este modelo en todos los órdenes.

Figura 1. Aglomerado Gran San Miguel de Tucumán
Fuente: Imagen satelital: CBERS 4A – 10/03/2020. INPE, Brasil. Capas vectoriales: Dirección General de Catastro Tucumán – Instituto Geográfico Nacional (IGN). Marco de
Referencia: EPSG: POSGAR 2007/Argentina 3. Proyección: Gauss – Krüger.

3

Como ejemplo se pueden mencionar el Programa Nacional Techo y Trabajo; el Programa de Mejoramiento de Vivienda y el Programa de Mejoramiento de Barrios (si bien este último corresponde
a un gobierno anterior en Tucumán se ejecutó durante el neodesarrollismo).
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Expansión sin planificación estatal
El proceso de urbanización implica una dinámica territorial y socio-económica que conlleva a una transformación de la cobertura y usos de
suelo. Por lo general, territorios ocupados por paisajes naturales o actividades
agropecuarias (de distinta importancia y envergadura) se convierten paulatinamente en áreas urbanas (Weber y Puissant, 2003). Entender estos procesos es
prioritario, en tanto posibilita comprender las dinámicas socio-espaciales y los
actores que estimulan la expansión urbana; el crecimiento físico de las ciudades;
la transformación de suelo rural en urbano y su ritmo de ocupación entre otros
aspectos, todos ellos tendientes a nutrir los planes de ordenamiento territorial
y planificación urbana (Nasarre Vázquez y Badia Perpinyá, 2006).
Como explica Hall (2014), la planificación de las ciudades parece estar escindida tanto de la teoría como de la realidad concreta. La falta de articulación entre
planificación y políticas urbanas es una de las características de las ciudades en
la actualidad. Asimismo, Marengo señala que el énfasis parece estar puesto “en
la regeneración urbana mediante intervenciones empresariales de gran escala
que podrían transformar la imagen de un área deprimida y esto marca un cambio significativo en la orientación de las políticas” (2010: 71). La flexibilización en
las regulaciones junto con las nuevas formas de gestión e inversión urbanística
estimulan el desarrollo de proyectos (residenciales, comerciales y recreativos)
de gran escala localizados, sobre todo, en las periferias de las ciudades transformando en forma acelerada sus usos. No obstante, en estas áreas también
influye la lógica comunitaria que provoca la expansión de la ciudad a través de
la urbanización informal (Malizia, Boldrini y Paolasso, 2018).
Estas áreas periféricas o periurbanas donde se producen tales transformaciones son, como explica Barsky (2005), un territorio confuso, frágil, dinámico, en
el que operan múltiples expectativas de uso que al ejecutarse corren la frontera
mediante funciones heterogéneas.
Con el paso de los años la presión urbanizadora sobre estos territorios se fue
incrementando y provocando cambios que originan nuevos conceptos, y que ponen en evidencia no sólo los cambios en el uso del suelo, sino también la manera
en cómo se están ocupando y re-organizando estos espacios (Capel, 1994). Como
explica Zárate Martín (1991) la franja periurbana tiene límites imprecisos, es el
lugar donde se mezclan los usos del suelo y las formas de vida del campo y la ciudad y en ella se producen los cambios morfológicos, funcionales y de población
más rápidos y profundos de todo el espacio urbano.
Se trata de un área en la que la presión urbana –en términos demográficos y
espaciales– es muy elevada. En Latinoamérica la ocupación y cambios en el uso
del suelo en las áreas periféricas se produce de manera no planificada, constitu-
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yendo espacios heterogéneos donde se registran problemáticas socio-ambientales y un mercado de suelo poco transparente, entre otros aspectos (Puebla, 2003).
Los cambios en el uso del suelo de las áreas periurbanas también pueden
interpretarse como un efecto de desborde, un proceso dinámico y complejo
que introduce el tiempo como un factor clave junto con el crecimiento urbano.
López Medina (2015) explica que hablar de desborde implica hablar de procesos
y de relaciones de poder.
Relaciones de poder asimétricas que se traducen en una multiplicidad de
efectos y lógicas que retroalimentan la desigualdad. En este sentido, cobra importancia el desparejo acceso al suelo para comprender el proceso de configuración y expansión de las ciudades, teniendo en cuenta las diferencias y contrastes
en cuanto al acceso a recursos de todo tipo, tanto simbólicos como materiales
y existenciales de carácter estructural que presenta una sociedad (Paolasso,
Longhi y Velázquez, 2019). 4

Los esfuerzos por contrarrestar al mercado, un dificultoso
camino hacia la planificación
Desde la fundación de la ciudad de Tucumán en el año 1565, y fundamentalmente desde su traslado a su sitio actual en 1685, hasta mediados del siglo
XX, la estructura de la misma y sus primeros ensanches se modificaron muy
lentamente, aun cuando ya se consolidaban en sus alrededores otros núcleos
urbanos circundantes a la capital. Desde la década del ‘70 la ciudad comenzó
a crecer en forma acelerada y fragmentada, sobre todo, a partir de la incorporación de una importante cantidad de suelo residencial, ocupado por familias
desocupadas provenientes del desmantelamiento de la estructura productiva
azucarera de fines de la década del ’60 (Pucci, 2007) (Figura 2).5 De esta forma se
metropolizan los núcleos urbanos vecinos a la Capital, en un proceso acelerado
y sin planificación estatal, que devino en una ciudad fragmentada y segregada
(Malizia, Boldrini y Paolasso, 2018) sin restricciones al mercado, sobre todo, sobre
suelo agrícola o bosques.

4

Como señala Therborn, la desigualdad no se limita al problema de tener más o menos dinero en
el bolsillo, sino que es más bien un ordenamiento sociocultural que “reduce nuestras capacidades
de funcionar como seres humanos, nuestra salud, nuestro amor propio, nuestro sentido de la
identidad, así como nuestros recursos para actuar y participar en este mundo” (Therborn, 2015; en
Paolasso y Longhi, 2019: 14).
5
Para ahondar sobre el proceso de conformación y crecimiento del aglomerado se puede consultar
Malizia, Boldrini y Paolasso (2018); Müller (2000/2001); Mertins (1995); Nicolini (1979).
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Figura 2. Proceso de expansión del aglomerado Gran San Miguel de Tucumán
desde su conformación hasta la actualidad
Fuente: elaboración de los autores.

Ante esta situación la gestión integral del aglomerado debería contar con una
planificación adecuada que contemple –a partir del análisis, diagnóstico y propuesta– un modelo físico, normativo y de gestión a seguir (Kullcok, 1994); capaz de
dirigir los usos del suelo, restringir intervenciones según las pautas convenidas y
promover proyectos que permitan cumplir el plan trazado en diferentes etapas. En
este sentido, el informe elaborado por el Programa Desarrollo de Áreas Metropolitanas del Interior (DAMI, 2016), propone lineamientos orientados a un plan urbano
metropolitano del Gran San Miguel de Tucumán, en tanto incluye parámetros de
acción sobre las diferentes problemáticas presentes en el aglomerado. En particular, acerca del crecimiento metropolitano, distingue la necesidad de contener
el avance de la ciudad sobre la franja pedemontana y, a su vez, dotar de servicios y
condiciones de habitabilidad básicas a las áreas prioritarias de expansión urbana.
Frente al avance de la ciudad sobre el pedemonte, el Programa DAMI sugiere
establecer un área de “Protección Pedemontana de la Sierra San Javier”, bajo la
modalidad de gestión consorciada entre los municipios de Tafí Viejo y Yerba
Buena, y las comunas rurales Cevil Redondo y El Manantial. Este consorcio
implementaría políticas de contención al crecimiento urbano, mediante zonificaciones restrictivas6 (con la habilitación exclusiva de usos no intensivos
vinculados a actividades recreativas, terapéuticas e incluso turísticas) valorizando el patrimonio paisajístico, conformando un corredor protegido y un área
de amortiguamiento entre el avance de la urbanización y las áreas naturales.
Asimismo el Programa sugiere tener en cuenta la vocación productiva, en tanto
se plantea la necesidad de promover diversas actividades de tipo no intensivas
y útiles a la dinámica urbana, tales como el fomento de la agricultura familiar

6

Las restricciones pueden ser absolutas (administrativas) y exclusivas (servidumbres) en el área
afectada y, solo en el caso de fuerza mayor o daño inminente, las restricciones perpetuas (expropiaciones). Especialmente en el segundo y último caso, se tendrán en cuenta las consecuencias
derivadas en eventuales cargas que suponen para el Estado las compensaciones e indemnizaciones
a los propietarios.
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urbana y periurbana;7 y los usos logísticos y fortalecedores de las centralidades
metropolitanas.
En cuanto al acondicionamiento de áreas prioritarias de expansión urbana,
se propone preparar el territorio, privilegiando la secuencia urbanizar-ocupar,
en lugar de ocupar-urbanizar, a costa de la calidad de vida de los habitantes. En
este contexto, el documento propone rediseñar las cargas fiscales vinculadas a
la contribución por mejoras, impuestos a inmuebles ociosos, contrarrestando
el “crecimiento metropolitano disperso, discontinuo y de baja densidad que ha
primado en las últimas tres décadas” (DAMI, 2016: 145).
Pese a la envergadura de estas recomendaciones, en la actualidad el aglomerado
Gran San Miguel de Tucumán carece de un organismo y/o consorcio de gestión metropolitano destinado a orientar y regular el crecimiento urbano. Son los municipios
y comunas rurales los encargados de controlar las iniciativas inmobiliarias privadas
que conducen el desarrollo urbano según sus intereses, basados siempre en la rentabilidad. No obstante, de las administraciones en contacto con el pedemonte de la Sierra
San Javier, sólo el municipio Yerba Buena posee un código de ordenamiento urbano y
planificación territorial (ordenanza 613/1994 y sus adendas 1058/2000 y 2143/18) en revisión, debido a la necesidad de reconfigurar las restricciones a la luz de los fenómenos
y lógicas actualizadas. En el municipio Tafí Viejo este código se encuentra en proceso
de elaboración y hasta tanto se apruebe, cuenta con la Ordenanza 107/1984 “Bases para
el Ordenamiento de la Ciudad de Tafí Viejo” y sus modificatorias 128/88 y 074/91, cuyas
restricciones no contemplan los desafíos actuales del crecimiento urbano en esta
localidad, afectada particularmente por la presión inmobiliaria; mientras que las comunas rurales regulan el uso de suelo mediante la Ley Provincial de Loteos 5380/1982.

Proceso metodológico y fuentes de información
Los cambios en el uso del suelo se analizaron a través de imágenes satelitales
y teledetección (Cuadro 1).8 Como explican Treitz y Rogan (2004, en Jiménez-Moreno et al., 2011: 390) “los métodos basados en la teledetección son una herramienta
eficaz para la detección de los cambios en el uso del suelo […] proporcionando
una visión integral de la dinámica espacio-temporal de la cobertura y de los
patrones de uso del suelo, contribuyendo con ello a la formulación de políticas

7

Mediante instrumentos de gestión de suelo como el traspaso de tierras a ámbitos locales (Ley
Nacional 24.146 y Disposición N° 20/09), la generación de un banco de inmuebles, la regularización
dominial y la movilización de tierra vacante, especialmente en Yerba Buena y Tafí Viejo, que presentan 170 ha y 146 ha sin uso, ocupación o edificación, respectivamente (DAMI, 2016: 145).
8
Las imágenes se obtuvieron del sitio “Land Viewer–Earth Observation System” (https://eos.com/
landviewer/), del sitio http://vport.herrera.unt.edu.ar:8894/geoserver/wms y de CONAE: https://
catalogos.conae.gov.ar/urbanas/find_site.aspx?id=483. El procesamiento y posterior clasificación
se realizó con el Software Qgis versión LTR 3.10.12 (OSGeo), licencia GNU General Public License, y el
complemento Semi-automatic classification plugin (SCP - Congedo, 2020).
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de desarrollo regional”. El uso de imágenes satelitales –con distinta resolución–
son una fuente de información clave para reconstruir la dinámica del crecimiento urbano y analizar los cambios en el uso del suelo (Herrera, 2001; Weber
y Puissant, 2003; Martinuzzi, Gould y Ramos González, 2007; Merlotto, Piccolo y
Bértola, 2012 y Buzai, 2018).
En primer lugar, las manchas urbanas correspondientes a los años 1990, 2001,
2008, 2015 y 2020 se generaron mediante análisis visual y posterior digitalización sobre imágenes satelitales de mediana y alta resolución espacial para cada
año. El continuo urbano establecido abarca los municipios de Alderetes, Banda
del Río Salí, Las Talitas, San Miguel de Tucumán, Tafí Viejo y Yerba Buena; las
comunas rurales de Cevil Redondo, El Manantial, Los Nogales, San Javier, San
Felipe-Santa Bárbara, San Pablo-Villa Nougués, La Esperanza y San Andrés; y dos
territorios sin jurisdicción. En segundo lugar, a partir del análisis superpuesto
de dichas manchas urbanas se establecieron las coronas de expansión del aglomerado para los periodos 1990-2001; 2001-2008; 2008-2015 y 2015-2020.
Fecha de adquisición

Satélite/Sensor

Ubicación de
escena

Resolución espacial

Mayo de 1990

SPOT 2 - Pancromática

San Miguel de
Tucumán.

10 x 10 metros

10/5/1990

LandSat 5 TM

230 - 079

30 x 30 metros

8/10/1990

LandSat 5 TM

231 – 078/079

30 x 30 metros

9/2/2001

LandSat 7 ETM+

230 - 079

30 x 30 metros. 15 x 15 metros realizando Pansharpening

30/10/2001

LandSat 7 ETM+

231 – 078/079

30 x 30 metros. 15 x 15 metros realizando Pansharpening

28/2/2008

LandSat 5 TM

230 - 079

30 x 30 metros

9/10/2008

LandSat 5 TM

231 – 078/079

30 x 30 metros

20/10/2008

CBERS 2B - Pancromáti173 – E – 130-3.
ca

3 x 3 metros

16/6/2015

Landsat 8 OLI

230 - 079

30 x 30 metros. 15 x 15 metros realizando Pansharpening

1/10/2015

Sentinel 2A

20JKR

10 x 10 metros visible. 20 x 20 metros infrarrojo

10/3/2020

CBERS 4A

225 - 147

8 x 8 metros. 2 x 2 metros realizando Pansharpening

Cuadro 1. Imágenes satelitales empleadas en el estudio
Fuente: elaboración de los autores.
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En tercer lugar, para identificar los cambios en el uso del suelo en la superficie ocupada por las coronas de expansión, se realizó un análisis multitemporal
de imágenes satelitales con clasificación supervisada de las mismas. En esta
etapa se efectuó el recorte de las escenas para poder realizar la corrección atmosférica de cada banda mediante el método DOS1 (Dark Object Subtraction, Chávez,
1996, en Congedo, 2020:147), transformando los valores digitales a reflectancia; y
se ejecutó el apilamiento de bandas (layer stack) para generar imágenes multiespectrales en combinación falso color infrarrojo.
En cuarto lugar, mediante el uso del complemento SCP se generó un archivo
de entrenamiento para tomar firmas espectrales sobre las imágenes mencionadas. Se diseñaron siete macroclases, en base a los criterios delimitados por Di
Gregorio (2005). Las clases definidas fueron: vegetación natural, cítricos, caña de
azúcar, suelo rústico, cuerpos de agua, suelo urbano y otros cultivos (Cuadro 2).
Id

Nombre

Descripción

1

Vegetación natural

Vegetación natural presente en la imagen. Incluye cobertura boscosa

2

Cultivos de cítricos

Superficie ocupada por plantaciones de cítricos

3

Caña de azúcar

Superficie ocupada por plantaciones de caña de azúcar

4

Suelo rústico

Suelo sin cobertura. Incluye aquellas porciones de
tierra sin cobertura vegetal y parcelas de cultivo ya
cosechadas

5

Agua

Cuerpos de agua y principales ríos

6

Suelo urbano

Abarca la mancha urbana del GSMT (urbanización
tradicional, urbanización cerrada, urbanización por
promoción pública y urbanización popular)*

7

Otros cultivos

Cultivos que no se incluyen dentro de las clases 2 y 3

Cuadro 2. Clases de uso del suelo definidas en el estudio
Fuente: elaboración de los autores.
*La superficie urbanizada del aglomerado y no incluida en las principales tipologías residenciales
(urbanización cerrada, urbanización por promoción pública y urbanización popular) es denominada urbanización tradicional. Contiene distintas formas de uso del suelo entre las que se podría
mencionar la urbanización residencial tradicional con diferentes características, los espacios
verdes, los edificios públicos y privados y los comercios de distinta envergadura (Boldrini, Malizia y
Paolasso, 2018). Este tipo de urbanización constituye el principal modo de expansión de las ciudades
y su proceso de incorporación se enmarca en una lógica de uso deseada.
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Posteriormente, se llevó a cabo una clasificación supervisada de las imágenes, utilizando la mayor cantidad de firmas espectrales como muestra para
que dicha clasificación fuera lo más precisa posible y se procesó utilizando el
algoritmo de distancia mínima. Por último, se vectorizó la misma en formato
shapefile para calcular las superficies de cada cobertura y elaborar los mapas
temáticos finales.
Por otra parte, y de manera paralela a las tareas anteriores, se analizó el marco legislativo vigente que regula el crecimiento urbano y los cambios de usos del
suelo de los municipios y comunas rurales en contacto con la Sierra San Javier; y
se llevaron a cabo entrevistas en profundidad (Marradi et al.,2012) a representantes del gobierno local y al principal terrateniente de la zona, orientadas a conocer
las medidas implementadas por los municipios en relación con el proceso de
expansión urbana y sus percepciones y perspectivas futuras.

Resultados
Los resultados se organizan en tres partes. En la primera se explica el modo
en que fue creciendo la ciudad durante el período estudiado, dando cuenta del
uso de suelo previo a la expansión urbana y el tipo de uso por el que fue reemplazado durante cada periodo. En la segunda parte la mirada se centra en el área
de contacto del aglomerado Gran San Miguel de Tucumán con la Sierra San Javier
al oeste de la ciudad, en tanto esta franja pedemontana comprende un suelo
con elevada fragilidad ambiental y una fuerte presión urbanizadora (Gómez
López y Cuozzo, 2018).9 En la última parte se presentan resultados derivados de
las entrevistas a técnicos y funcionarios de los municipios pedemontanos, y al
principal propietario de la zona, orientadas a reconocer sus percepciones, acciones y perspectivas en torno al proceso de expansión urbana.
Cambios en el uso del suelo: patrones de un crecimiento urbano desigual
En este apartado se analizan los cambios en el uso del suelo en las cuatro
coronas o etapas de expansión consideradas teniendo en cuenta los usos existentes previos y los usos residenciales posteriores que se desarrollaron en esas
mismas áreas. Durante la primera etapa (1990-2001), del total de la superficie que
9

El área pedemontana representa un elemento clave en la topología y configuración del espacio
sobre el cual se emplaza el Gran San Miguel de Tucumán. Constituye un área de valor ecológico
y patrimonial, cuyas características edáficas y su escasa pendiente determinan su aptitud para
la agricultura, a tal punto que gran parte de esta selva ha sido transformada en áreas de cultivo
(Kappelle y Brown, 2001), siendo luego ese uso reemplazado paulatinamente por otro netamente
urbano. Sin embargo, el crecimiento sobre esta área afectó negativamente al mantenimiento de
sus características naturales, a la vez que arrastra problemas a la ciudad ladera abajo.
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se anexó a la mancha urbana al finalizar el periodo, el 73,4% estaba destinado
a usos agrícolas (cultivadas principalmente con caña de azúcar) y el 23,3% era
suelo rústico (Anexo 1). Dejando de lado el reemplazo por urbanización tradicional, hacia el oeste del aglomerado el 10,8% de la superficie fue sustituida, sobre
todo, por la construcción de urbanizaciones cerradas, pero aún sin comprometer
significativamente la vegetación natural de la Sierra San Javier. Por el contrario,
en el arco norte-este-sur del aglomerado el reemplazo se produjo mediante la
instalación de urbanizaciones populares (14,6%) y, en menor medida, de barrios
de promoción pública (10,6%) (Figura 3 y Anexo 2). Esta situación pone en evidencia un patrón de crecimiento urbano desigual expresado a través de la lógica
residencial que se repetirá a lo largo de los años.

Figura 3. Usos del suelo pre y posexpansión, período 1990-2001
Fuente: Imagen satelital Landsat 5 TM - 10/05/1990. NASA. Capas vectoriales: Dirección
General de Catastro Tucumán (Límites jurisdiccionales); Matilde Malizia y Paula
Boldrini (Urbanizaciones cerradas), IPV (Obra pública y Urbanización informal), RENABAP (Urbanización informal). Marco de Referencia: EPSG: POSGAR 2007/Argentina 3.
Proyección: Gauss – Krüger.

Durante el periodo siguiente (2001-2008) se incorporaron al aglomerado
alrededor de 2900 hectáreas de las cuales el 66% aproximadamente eran tierras
productivas (siendo en este caso más pareja la proporción entre los cultivos de
caña de azúcar y citrus) y el 29,8% suelo rústico (Anexo 1). En esta oportunidad,
la principal tipología residencial que condujo el cambio en el uso del suelo (sin
considerar la urbanización tradicional) fue la obra de vivienda pública cuya
incidencia en la superficie total del suelo urbanizado de la corona aumento
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considerablemente (16,1%) respecto al período anterior y se localizó sobre
todo en la zona norte del aglomerado. Este incremento responde a las medidas
políticas y económicas implementadas por el modelo neodesarrollista en el país
que buscaba impulsar el desarrollo de programas y grandes proyectos habitacionales para tratar de paliar el déficit de vivienda. Por su parte, la incidencia
de las urbanizaciones populares en la superficie total de la corona disminuyó
considerablemente respecto al periodo anterior (8,9%) y se ubicaron hacia el este;
mientras que las urbanizaciones cerradas, localizadas generalmente hacia el
oeste, tuvieron un impacto en la corona de crecimiento similar al periodo previo
(8,3%) (Figura 4 y Anexo 2).

Figura 4. Usos de suelo pre y posexpansión, período 2001-2008
Fuente: Imagen satelital Landsat 7 ETM+ - 09/02/2001. NASA. Capas vectoriales: Dirección General de Catastro Tucumán (Límites jurisdiccionales); Matilde Malizia y Paula
Boldrini (Urbanizaciones cerradas), IPV (Obra pública y Urbanización informal), RENABAP (Urbanización informal). Marco de Referencia: EPSG: POSGAR 2007/Argentina 3.
Proyección: Gauss – Krüger.

El período 2008-2015 fue el de mayor crecimiento de la mancha urbana del
aglomerado. En solo siete años se incorporaron más de 4300 hectáreas, de las que
el 71,9% correspondía a tierras agrícolas que fueron reemplazadas, sobre todo,
por obras de vivienda pública hacia el norte de la ciudad (donde prevalecía la
producción citrícola, Fandós, et al., 2019) y urbanizaciones cerradas hacia el oeste
(donde predominaba la caña de azúcar). Del suelo restante, el 6,2% corresponde a
vegetación natural que fue reemplaza por urbanizaciones cerradas en el pedemonte de la Sierra San Javier (Figura 5 y Anexo 1). Durante esta etapa se advierte un
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fuerte incremento en la incidencia de los emprendimientos residenciales privados
(15,1%) otorgándole una participación privilegiada al mercado inmobiliario en el
proceso de expansión urbana. Respecto al periodo anterior, el impacto de la obra
de vivienda pública disminuyó a un poco menos de la mitad (9,2%); mientras que
la urbanización popular se mantuvo prácticamente igual (Anexo 2).

Figura 5. Usos del suelo pre y posexpansión, período 2008-2015
Fuente: Imagen satelital Landsat 5 TM - 28/02/2008. NASA. Capas vectoriales: Dirección
General de Catastro Tucumán (Límites jurisdiccionales); Matilde Malizia y Paula Boldrini (Urbanizaciones cerradas), IPV (Obra pública y Urbanización informal), RENABAP (Urbanización informal). Marco de Referencia: EPSG: POSGAR 2007/Argentina 3.
Proyección: Gauss – Krüger.

El último período (2015-2020) se caracteriza por ser el de menor crecimiento de la
mancha urbana de los últimos treinta años, ya que solo se anexaron al aglomerado
1376 hectáreas, la mayoría de ellas tierras agrícolas (61,8%) localizadas hacia el oeste
y suelo rústico (32,4%) ubicado hacia el norte y este del aglomerado (Figura 6 y Anexo
1). Esta situación es el resultado de las medidas político-económicas adoptadas por
el último período de gobierno –caracterizado por el retorno del neoliberalismo y la
ponderación de la propiedad privada– que impactaron sobre todo en la abrupta disminución de la construcción de barrios de promoción pública cuya incidencia en la
superficie total de la corona se redujo al 0,2%. Las urbanizaciones cerradas, en cambio,
tuvieron casi el mismo impacto en la superficie de la corona que durante el periodo
anterior. En relación con la urbanización popular, es posible que exista un subregistro
de estos barrios teniendo en cuenta que la identificación de los mismos mediante
imágenes satelitales es menos precisa y que los últimos datos oficiales publicados
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fueron relevados por el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), finalizado
en el año 2016. Su incidencia en la superficie de la corona fue solo del 1,3% (Anexo 2).

Figura 6. Usos del suelo pre y posexpansión, período 2015-2020
Fuente: Imagen satelital Landsat 8 OLI - 16/06/2015. NASA. Capas vectoriales: Dirección
General de Catastro Tucumán (Límites jurisdiccionales); Matilde Malizia y Paula Boldrini (Urbanizaciones cerradas), IPV (Obra pública y Urbanización informal), RENABAP (Urbanización informal). Marco de Referencia: EPSG: POSGAR 2007/Argentina 3.
Proyección: Gauss – Krüger.

La franja pedemontana bajo una intensa presión urbanizadora
El área de contacto entre el aglomerado Gran San Miguel de Tucumán y la
Sierra San Javier está integrado por distintos municipios y comunas rurales que
presentan, dadas sus características jurídico-administrativas, comportamientos
diferenciados. Dicha área conforma una franja pedemontana que se caracteriza
por sus paisajes atractivos vinculados al entorno montañoso, espejos de agua y
abundante vegetación. La cercanía con la sierra conlleva importantes beneficios
vinculados con el disfrute del paisaje, del clima y el acceso directo a una exuberante naturaleza (Malizia, Boldrini y Paolasso, 2018), condiciones que promueven
constantemente la presión urbanizadora. Teniendo esto en cuenta, la manera en
que cada localidad enfrenta dichas presiones se vincula con su visión del problema, su capacidad propositiva y sus normativas disponibles, que determinan
los tipos de crecimiento permitidos y regulan los cambios en el uso de suelo.
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La figura 7 presenta, de norte a sur, las administraciones que integran la
franja pedemontana y los usos del suelo que se realizaban en las mismas al iniciar el periodo (año 1990) y los usos urbanos por lo que fueron reemplazados al
finalizar el periodo (año 2020). En la comuna rural La Esperanza el suelo en su
mayoría productivo fue sustituido sobre todo por urbanizaciones cerradas. El
municipio Tafí Viejo, por su parte, se convirtió en el principal receptor de obra
de vivienda pública (con una incidencia sobre la superficie total de la corona
de 19,2%3), fruto en gran medida de las políticas de vivienda asumidas por el
gobierno local. Estas viviendas se emplazaron principalmente sobre suelo con
usos agrícolas. Asimismo, el suelo rústico detectado al inicio del periodo fue gradualmente reemplazado, sobre todo, por urbanización tradicional. En la comuna
rural Cevil Redondo, se produjo el reemplazo de suelo agrícola primero por obra
de vivienda pública y en los últimos años por urbanizaciones cerradas, con una
incidencia sobre la superficie total de la corona de 14,1% y 9,6% respectivamente.
En la comuna rural San Javier, con una muy baja incidencia en el aglomerado,
el reemplazo fue de vegetación natural por urbanización tradicional. En el municipio Yerba Buena la construcción de urbanizaciones cerradas fue reemplazando en forma gradual el suelo agrícola (caña de azúcar y críticos). En efecto la
incidencia de estos emprendimientos en la superficie de la corona es de 38,4%.
Esta misma lógica de cambio de uso del suelo se replica en la zona oeste de la
comuna rural El Manantial (con una incidencia de las urbanizaciones cerradas
en la superficie de la corona de 36,7%), mientras que hacia el sector sureste el
reemplazo se produce a través de barrios populares y en menor medida de obra
pública. Por último, la comuna rural San Pablo-Villa Nougués, se transforma de
receptora de obra de vivienda pública en el sector este (lejos de la sierra), al inicio
del periodo, a receptora de urbanizaciones cerradas en el sector oeste (cerca y
sobre la sierra) al finalizar el periodo con un impacto del 36,3%; reemplazando
en ambos casos suelo agrícola y vegetación natural en menor medida (Anexo 3).
El área de contacto del aglomerado con la sierra evidencia un crecimiento
dinámico, conducido mayormente por los principales terratenientes que ven la
oportunidad de reemplazar suelo agrícola por emprendimientos residenciales
privados, otorgándole al mercado inmobiliario un rol decisivo en el proceso de
expansión y gestión de la ciudad. En este sentido, el principal terrateniente y
productor agrícola de la zona manifiesta dificultades en el sostenimiento de la
actividad citrícola en las áreas colindantes a la ciudad, así como las condiciones
de mayor rentabilidad que otorga la producción de vivienda sobre la producción
agrícola, lo que orienta la estrategia de rentabilidad en este sentido.
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Figura 7. Usos del suelo pre y posexpansión en el área de contacto aglomerado
Gran San Miguel de Tucumán-Sierra San Javier, periodo 1990-2020
Fuente: Imagen satelital Landsat 5 TM - 10/05/1990. NASA. Capas vectoriales: Dirección
General de Catastro Tucumán (Límites jurisdiccionales); Matilde Malizia y Paula
Boldrini (Urbanizaciones cerradas), IPV (Obra pública y Urbanización informal), RENABAP (Urbanización informal). Marco de Referencia: EPSG: POSGAR 2007/Argentina 3.
Proyección: Gauss – Krüger.

Los desafíos de la gestión institucional en la franja pedemontana
Como ya se mencionó, de las siete localidades que integran el área de contacto
del aglomerado con la sierra, los dos gobiernos locales de mayor jerarquía son los
municipios Yerba Buena y Tafí Viejo. Éstos, dadas las funciones que desempeñan
en el conjunto del aglomerado, traccionan, inciden y en ocasiones, colaboran, con
el desarrollo de las políticas socio-habitacionales de las comunas rurales –con
menor jerarquía institucional– ubicadas en sus áreas colindantes: La Esperanza,
Cevil Redondo, El Manantial, San Javier y San Pablo-Villa Nougués.
En este sentido, son estos dos gobiernos municipales los que llevan adelante
acciones más claras dirigidas a regular el crecimiento del aglomerado, cada uno
con particularidades inherentes a sus orígenes. El municipio Yerba Buena surgió
como un enclave suburbano con casas de fin de semana destinado a la clase alta
de la capital tucumana, y posteriormente –a partir de la década del 1960– se
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convirtió en el área residencial por excelencia de los grupos con elevado poder
adquisitivo que buscaban vivir en zonas en contacto directo con la naturaleza.
El municipio Tafí Viejo, si bien también surgió como villa veraniega, su crecimiento y desarrollo rápidamente se vincularon con la instalación durante los
primeros años del siglo XX de uno de los talleres de fabricación de vagones y locomotoras más importante de América Latina, lo que le imprimió una identidad
obrera aún vigente (Malizia, Boldrini y Paolasso, 2018).10
Cada uno de estos municipios entonces, implementa políticas de desarrollo
y habitacionales específicas. En el caso de Yerba Buena vale la pena resaltar la
promulgación de la Ordenanza 1106/2015 que busca limitar el desarrollo de
proyectos inmobiliarios de gran envergadura, que amenazan con terminar de
ocupar su escaso suelo vacante, en contacto y obstruyendo el acceso a la Sierra
de San Javier. Su implementación ocasionó diferentes opiniones, sobre todo,
entre los grandes propietarios de la zona que vieron amenazados sus intereses
y libertades sobre la propiedad privada (https://www.contextotucuman.com/
nota/114691/solo-en-yerba-buena-campero-veto-una-ordenanza-que-el-habiapromovido.html). No obstante, y a pesar de los reclamos, en el año 2018 se aprobó
la Ordenanza 2143/18 que sostiene su objetivo de regular el crecimiento urbano
mediante la restricción al avance de las urbanizaciones cerradas, como parte de
los usos de las unidades ambientales propuestas por la municipalidad.
En el caso de Tafí Viejo, si bien aún no dispone de un código de ordenamiento
urbano u ordenanzas restrictivas, cuenta con un proyecto que orienta el crecimiento urbano sobre las extensas áreas vacantes disponibles en su jurisdicción,
y privilegia el trazado de vías de circulación que acotan las posibilidades de
construir grandes urbanizaciones cerradas. En este sentido promueve distintas
medidas de regulación específicas (áreas zonificadas) ante una fuerte presión
inmobiliaria que busca ocupar el suelo vacante en contacto con la sierra. Estas
medidas comparten y siguen los lineamientos planteados desde el Programa
DAMI (2016).
Los referentes entrevistados destacan la iniciativa de constituir un consorcio destinado a la regulación del uso del suelo de toda el área pedemontana,
incluyendo todos los municipios y comunas rurales intervinientes. Si bien esta
propuesta comenzó a desarrollarse a través de reuniones coordinadas por la
Secretaría de Medio Ambiente de la provincia durante el año 2020, aún no se
alcanzaron los resultados esperados. Los programas y proyectos desarrollados
hasta la fecha sobre el suelo vacante de expansión son limitados en el caso del
municipio Yerba Buena y promisorios en Tafí Viejo, donde bajo una virtuosa di10

No es un dato menor que el proyecto de creación de un tren metropolitano surgiera de la actual
intendencia de este municipio, expandiendo su interés por rescatar y valorizar el origen de este
municipio.
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námica interna, se han gestado iniciativas vinculadas a la producción y el cuidado del medio ambiente,11 sobre la que se espera obtener un respaldo del gobierno
nacional para incorporar recursos que permitan avanzar en estas iniciativas.

Reflexiones finales
Es sabido que la falta de políticas que regulen los procesos especulativos del
suelo genera la desmedida expansión de la ciudad y ocupación de sus intersticios
vacantes. En este sentido el principal núcleo urbano, el aglomerado Gran San Miguel de Tucumán, carece de una política de planificación integral e instrumentos solventes, orientados a promover la ocupación de ciertos sectores de la ciudad
mediante estrategias que controlen y equilibren el acceso al suelo urbano.
Como explican Catenazzi y Resse (1998) la planificación urbana de base normativa es mayormente tecnocrática y centralizada, y no incorpora la participación de la comunidad en la toma de decisiones. Tucumán es un caso testigo. Los
resultados obtenidos de las entrevistas a referentes claves ponen de manifiesto
esta situación. Las coronas de crecimiento no fueron acompañadas por el desarrollo de políticas públicas e instrumentos de intervención y planificación que
permitieran regular la expansión urbana y los procesos especulativos del suelo.
La recuperación de plusvalías se reduce a la ya desactualizada Ley provincial
5.380 de Loteo, que data del año 1982, mucho antes de que el crecimiento de la
ciudad tome las características de fragmentación actuales.
Asimismo, las variaciones detectadas en cada uno de los períodos estudiados
permiten explicar, desde el abordaje socio-territorial, el modo en que la expansión de la ciudad acompaña, reproduce y retroalimenta las magras políticas
territoriales y habitacionales implementadas en cada etapa. Dichas políticas
fueron sectoriales, orientadas sobre la normativa y escasamente acompañadas
por programas y proyectos que orienten usos en un sentido planificado tendiente a reducir la desigualdad y mejorar las condiciones de vida los sus habitantes.
La variación de la superficie de cada una de las coronas coincide con el tipo
de uso y magnitud de las tipologías residenciales instaladas. De esta forma el
período de mayor expansión de la mancha urbana coincide con la propagación
de las urbanizaciones cerradas, de baja densidad, generando desaprovechamiento de infraestructuras públicas a un reducido grupo de población con recursos
económicos elevados. El cambio de uso de suelo predominante se produjo princi11

El proyecto Centro de Interpretación Ambiental y Tecnológico (CIAT) del municipio Tafí Viejo que
reconvirtió el ex Hogar Agromecánico en un polo productivo, reafirma el interés municipal por
ocupar suelo en áreas vacantes destinadas a dinamizar el ámbito local, en el mismo sentido que
lo planteado por el DAMI (2016).
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palmente sobre tierras con fines agrícolas, sobre todo cultivos de caña de azúcar
y en menor medida citrícolas, seguido por suelo rústico. No obstante, el gradual
reemplazo de estas parcelas responde a intereses diferentes. Aquellas tierras
agrícolas, ubicadas en zonas con elevado valor natural y paisajísticos (como el
área de contacto entre el aglomerado y la sierra) suelen ser reservadas por sus
dueños esperando obtener su mayor rentabilidad posible, en tanto el suelo rural
con perspectiva urbana suele valorizarse antes de urbanizarse. El suelo rústico,
en cambio, tiende a estar ubicado en áreas con menor rentabilidad inmobiliaria,
evidenciando un menor interés de preservación por parte del mercado cuya
lógica se sirve de la desigualdad y, por lo tanto, no ve contrario a sus intereses
que sea ocupado de manera informal por grupos vulnerables.
Los resultados obtenidos ponen en evidencia la urgente necesidad de construir en forma integral un programa de planificación y regulación urbana para
toda el área metropolitana que conduzca el crecimiento de la ciudad y contemple
los interese de todos sus habitantes. De lo contrario la dinámica de los cambios
de usos del suelo puestos en evidencia en este artículo se profundizaron ampliando aún más las brechas entre los distintos grupos sociales que inevitablemente habitan sectores muy diferentes de la ciudad.
Todo lo expuesto conduce a plantear nuevos interrogantes ¿La explotación
agrícola en áreas con perspectiva urbana representa una estrategia de mercado
para evitar posibles tomas de tierra? Y de esta forma ¿Resguardan el suelo como
bien de cambio en el marco de un proceso de especulación inmobiliaria? ¿Qué
acciones e instrumentos se pueden introducir en esta instancia y cuáles son las
perspectivas posibles frente a las asimetrías de poder históricamente instauradas? Se vuelve imprescindible la valoración de la tierra productiva como recurso
agroecológico en contacto directo y principal proveedor de la ciudad, y que a la
vez límite el crecimiento urbano especulativo y sin planificación. No cabe duda
que revertir la situación requiere de la confluencia de gobiernos con autonomía
del sector privado, dispuestos a emprender procesos de participación que permitan proyectar escenarios futuros apropiados a las características y condiciones
socio-ambientales propias de la ciudad.
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Anexos
Anexo 1. Usos del suelo por coronas de expansión
Categorías (ha)

1990 - 2001

2001 - 2008

2008 - 2015

2015 - 2020

Vegetación natural

109,9

123,4

269,4

80,2

Citrus

93,4

796,8

1062,6

570,2

Caña

2343,9

1152,3

2070,3

279,9

Suelo rústico

773,8

891,3

961,3

445,9

Otros cultivos

0,0

25,4

15,9

0,0

Total usos del suelo/superficie corona

3321,1

2989,3

4379,6

1376,2

Total mancha urbana

10140,3

13279,8

15686,6

19455,0

Fuente: Elaboración de los autores a partir del análisis y clasificación supervisada de
imágenes satelitales.
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Anexo 2. Tipología urbana por coronas de expansión
Período/clasificación
urbana

1990 - 2001

2001 - 2008

2008 - 2015

2015 - 2020

Ha

%

Ha

%

Ha

%

Ha

%

Urbanización cerrada

359

10.8

249

8

663.7

15.2

222.8

16.2

Urbanización popular

490.1

14.8

265.2

8.9

329.2

7.5

18.5

1.3

Urbanización por promoción pública

353.4

10.6

480.6

16.1

403.5

9.2

2.7

0.2

Urbanización tradicional

2118.5

63.8

1994.4

66.7

2983.2

68.1

1132.1

82.3

Total supericie corona

3321.1

100

2989.3

100

4379.6

100

1376.2

100

Fuente: Elaboración de los autores a partir del análisis realizado mediante Sistema
de Información Geográfica (SIG). Capas vectoriales: Matilde Malizia y Paula Boldrini
(Urbanizaciones cerradas), IPV (Obra pública y Urbanización informal), RENABAP
(Urbanización informal).

Nota: el porcentaje calculado corresponde a la relación entre la superficie ocupada por cada tipología sobre la superficie total de la corona.
Anexo 3. Tipologías urbanas en las localidades que integran la franja pedemontana
Total

Localidad

Ha

%

Urbanización cerrada

18,3

15,8

Urbanización popular

2,4

2,1

Urbanización por promoción pública

0,0

0

Urbanización tradicional

95,1

82,1

Superficie Corona de Crecimiento

115,9

100

Urbanización cerrada

66

4,2

Urbanización popular

58,1

3,7

La Esperanza

Tafí Viejo
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Total

Localidad

Ha

%

Urbanización por promoción pública

299,6

19,2

Urbanización tradicional

1133,0

72,8

Superficie Corona de Crecimiento (ha)

1556,8

100

Urbanización cerrada

51,0

9,6

Urbanización popular

9,5

1,8

Urbanización por promoción pública

75,1

14,1

Urbanización tradicional

397,4

74,6

Superficie Corona de Crecimiento (ha)

533

100

Urbanización cerrada

0

0

Urbanización popular

0

0

Urbanización por promoción pública

0

0

Urbanización tradicional

27,2

100

Superficie Corona de Crecimiento (ha)

27,2

100

Urbanización cerrada

646,6

38,4

Cevil Redondo

San Javier

Yerba Buena

Urbanización popular

22,8

1,4

Urbanización por promoción pública

34,5

2,1

Urbanización tradicional

979,9

58,2

Superficie Corona de Crecimiento (ha)

1683,9

100

Urbanización cerrada

237,6

36,7

Urbanización popular

30,7

4,7

Urbanización por promoción pública

4,4

0,7

Urbanización tradicional

374,9

57,9

Superficie Corona de Crecimiento (ha)

647,6

100

287,1

36,3

El Manantial

San Pablo-Villa Nougués
Urbanización cerrada
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Localidad

Total
Ha

%

Urbanización popular

18,1

2,3

Urbanización por promoción pública

24,4

3,1

Urbanización tradicional

461,2

58,3

Superficie Corona de Crecimiento (ha)

790,8

100

Fuente: Elaboración de los autores a partir del análisis realizado mediante
Sistema de Información Geográfica (SIG). Matilde Malizia y Paula Boldrini (Urbanizaciones cerradas), IPV (Obra pública y Urbanización informal), RENABAP
(Urbanización informal).
Nota: el porcentaje calculado corresponde a la relación entre la superficie ocupada por cada tipología sobre la superficie total de la corona de cada localidad.
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LA VIVIENDA SUBSIDIADA EN LAS
CONURBACIONES LITORALES.
EL CASO DE LA SERENA-COQUIMBO
EN EL NORTE DE CHILE
1

Rodrigo Hidalgo Dattwyler
Carlos Vergara Constela
Miguel González Rodríguez
Alex Paulsen Espinoza
Instituto de Geografía, Pontificia Universidad Católica de Chile

El siglo XX fue el de transición de una sociedad rural a una urbana, cuestión
que definió las tendencias actuales de la ocupación humana sobre la superficie
terrestre. La urbanización se ha extendido prácticamente por todos los confines
del planeta, siendo expresión material, organizativa y productiva del avance
del capitalismo en sus diversas caras (Lefebvre, 2015), marcando un desarrollo
desigual manifestado en distintos niveles y escalas de intensidad, deterioro y
penetración (Hall, 1998; Smith, 2020).
La conurbación ha sido uno de los fenómenos que dan cuenta con mayor
precisión del avance de la mancha urbana. Propuesto inicialmente por el escocés
Patrick Geddes en 1915, el concepto proviene desde el clásico texto La evolución
de las ciudades de Reclus (1895), donde aborda el proceso que él denomina como
“fusión urbana”. Si bien inicialmente puso de manifiesto la relación entre el
desarrollo de los medios transportes –como el ferrocarril–, el crecimiento de
las áreas urbanas y la yuxtaposición de ellas entre distintos asentamientos,
actualmente debemos incorporar la influencia de carreteras de alta velocidad,
1

Los resultados mostrados en este artículo se enmarcan en la investigación FONDECYT Regular
1191555 “La producción de vivienda subsidiada en ciudades fluviales, marinas y lacustres en Chile:
integración y sostenibilidad 2000-2017”.
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flujos estacionales, funciones asociadas a imágenes públicas y definiciones de
especialización territorial.
Este modo de producción espacial tuvo su apogeo en el marco de la revolución industrial en Europa y América del Norte (Bally y Marshall, 2019). En
América Latina, en especial en Chile, es difícil encontrar una correspondencia
sincrónica de lo acontecido en el hemisferio norte. La emergencia de estos fenómenos, enmarcados en el proceso general de urbanización, cobraron fuerza
hacia la mitad de la centuria anterior (Hardoy, Morse y Schaedel, 1978).
La preocupación por el ocio, en el marco de la urbanización producida durante el periodo de “industrialización hacia adentro”, generó que las masas asalariadas fabriles comenzaran a tener a acceso a éste y a períodos de descanso en
formato de vacaciones (Pierce, 1981), cuestión que anteriormente estuvo adscrita
a las élites sociales y económicas. La clase trabajadora fue ganando espacios y
obligando a que los propios centros de producción tuviesen esta iniciativa, para
ser luego ser asumida en las primeras legislaciones laborales que regularon las
jornadas de trabajo y los tiempos de descanso (Higgins-Desbiolles, 2018).
Entonces, el turismo como actividad aglutinadora del tiempo de ocio comenzó a influir como producción ideológica, material y cotidiana en el proceso de
urbanización. Actualmente, los espacios marinos, fluviales y lacustres están en
el centro de las ocupaciones turísticas: centros de vacaciones, ciudades-balneario
y poblados de segundas residencias, han sido denominaciones comunes en la
geografía que se genera por asentamientos de este tipo. De todas maneras, en
algunas ciudades que fueron definidamente portuarias durante el siglo XX,
hoy están entremezclando sus funciones residenciales y productivas con el turismo. En el caso chileno, esto se puede observar en el frente costero de Iquique,
Antofagasta, Concepción, Valparaíso y, con cierto retraso temporal, en la conurbación La Serena-Coquimbo (Bodini, 1985). Aunque a fines del siglo XX ya era
posible enmarcar a prácticamente todo el borde costero de la cuarta región, con
especial énfasis en La Serena, como una zona vacacional, cuestión que generó
un mercado inmobiliario asociado a las amenidades marítimas, caracterizado
por la producción de vivienda para la segunda residencia o el arriendo estival.
Sin embargo, como en cualquier urbe que se desarrolla en un marco capitalista, estas metrópolis costeras también se definen por estar contiguas a
grandes zonas de sacrificio ambiental, áreas de lujo exclusivas para quienes
detentan la riqueza y carencia de viviendas dignas para una porción no menor
de población (Paulsen, 2020). En esta perspectiva, la solución al problema de la
vivienda en Chile tiene una larga historia (Hidalgo, 2005). Pero en las últimas
décadas, bajo la égida del neoliberalismo, se ha relacionado íntimamente con
el aumento en la gama de subsidios fiscales, el incremento en el precio de las
viviendas, el crecimiento en la cobertura respecto de la población beneficiaria,

L a vivienda subsidiada en las conurbaciones litorales. El caso de L a Serena-Coquimbo...

349

la creación de nichos de renta explotados por desarrolladores inmobiliarios y
problemáticas con la calidad de la misma y el acceso a bienes públicos (Alvarado,
2019; Sugranyes, 2005).
La conurbación entre La Serena y Coquimbo, sin lugar a dudas, ha estado marcada por un desarrollo inmobiliario-turístico localizado predominantemente
en el borde costero. Sin embargo, también se ha generado una conurbación,
oculta a los ojos y flujos del turismo, que se produce en las terrazas (más bien
alejadas del borde costero), y que está definida por la acción del Estado mediante
el despliegue de la política de vivienda subsidiada. Por lo tanto, el capítulo que
presentamos tiene como fin describir y analizar la localización y distribución
de las viviendas subsidiadas en la conurbación La Serena-Coquimbo, tarea realizada mediante el análisis de estadísticas históricas de población y vivienda,
estadísticas específicas sobre la política de vivienda aplicada en estas comunas,
documentación gubernamental y observación sistemática en terreno. Para estos
efectos, se presenta sintéticamente el área de estudio, para luego realizar una
revisión general de la evolución de la política de vivienda en el Chile neoliberal
y, desde ese marco, exhibir parte de la historia urbana general de La Serena y
Coquimbo, para finalizar describiendo la estructuración de la conurbación y su
consecuente metropolización.

Breve caracterización geográfica de La Serena-Coquimbo
La ubicación de los asentamientos humanos no es solo un dato de la causa,
sino más bien un factor estructural en su origen y evolución, que predefine las
relaciones entre el sistema natural y los seres humanos que habitan en ellos. La
naturaleza se expresa en una superficie terrestre compleja y dinámica, donde el
clima, la hidrología junto a las formaciones superficiales de suelo y vegetación,
entre los aspectos más relevantes, moldean a las sociedades en su vida y sus
posibilidades de sustento. La sistematización de este conocimiento en el ámbito
urbano se relaciona, en gran parte, a los clásicos de la geografía regional francesa como Vidal de la Blache (1922) y Camile Valleaux (1925) – entre otros– quienes
destacaban el sustrato físico material de la superficie de la tierra como hábitat
que moldeaba a las personas en un proceso transformador del habitar.
En el caso de la conurbación La Serena-Coquimbo la condición de sitio ha sido
fundamental a lo largo de su historia, cobrando mayor relevancia en la actualidad, tanto para entender los embates del cambio climático como para explicar su
geografía urbana. La perspectiva geográfica, entonces, es central para describir,
analizar y con ello explicar de modo relacional las transformaciones urbanas y
del ambiente construido en la conurbación La Serena-Coquimbo, asentamiento
costero emplazado sobre una geomorfología de terrazas y humedales ubicados
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al hacia el oriente de la región (Figura 1). Resulta interesante la combinación
de clima desértico, valles transversales que nacen en Los Andes y desembocan
en el Pacífico, actividad minera y agrícola que convive y conflictúa en dichas
cuencas y valles, turismo de montaña y mar de escala nacional y continental,
entre los aspectos más relevantes que en su conjunto amplían la complejidad
del caso presentado.
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Figura 1. Localización Conurbación La Serena-Coquimbo
Fuente: Elaboración propia.

351

352 Rodrigo Hidalgo Dattwyler, Carlos Vergara Constela, Miguel González Rodríguez & Alex Paulsen Espinoza

250,000

200,000

150,000
Coquimbo
100,000

La Serena

50,000

2017

2002

1992

1982

1970

1960

1952

1940

1930

1920

1907

1895

1885

1875

1865

0

Figura 2. Población de La Serena y Coquimbo 1865-2017
Fuente: Elaboración propia en base a Censos Históricos de Población y Vivienda.

La Figura 2 muestra una tendencia realmente significativa de crecimiento de
la población en los últimos cuarenta años ¿a qué se ha debido dicho aumento?
Quizás la hipótesis más certera tiene relación con el impacto que ha tenido la
actividad minera en el proceso de urbanización del principal centro urbano
regional (Daher, 2015; Rehnner y Rodríguez, 2016; Vergara-Perucich, 2018). Dado
que la conurbación La Serena-Coquimbo ese caracteriza por tener una base
económico-productiva articulada en la minería y en la agroindustria de exportación, la reinversión del excedente de capital proveniente de ambas actividades
extractivas, definen la intensidad del proceso.
Si bien esto expresa una clásica lógica de acumulación de capital, un debate
de actual relevancia es conocer cuáles son las implicancias de la economía minera en la producción del espacio. Para Vergara-Perucich (2018) esto se fundamenta
en una lógica de implosión/explosión urbana a escala nacional, detonada desde
determinadas comunas de Santiago de Chile –zona de implosión-, explosionada
por todas las huellas de urbanización que trazan los núcleos de extracción de
minerales, celulosa o comida, diseminados por las regiones del norte y sur del
país. Sin embargo, esta lógica también tiene una expresión a escala metropolitana definida por una densificación de las zonas centrales y un crecimiento
fragmentado y diseminado por periferias extendidas.
Para Rehnner y Rodríguez (2016), las ciudades del norte de Chile dan cuenta
de un notable aumento de población durante las últimas décadas, asociado a los
auges del ciclo minero del cobre. Su expresión paisajística-morfológica permite
apreciar un mayor énfasis en la densificación de la línea de costa que en la expansión de la mancha urbana.
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La Serena-Coquimbo es una excepción a esta regla, detonándose también un
incremento de la extensión de la superficie urbana, a través de la producción de
nuevas viviendas para población que tiende a asentarse en la zona (Daher, 2015;
Orellana, Díaz, Fierro, 2016; Orellana, 2020). Este crecimiento no necesariamente
es sinónimo de mejor calidad de vida. Más allá del notable incremento de la cantidad de población y el parque de viviendas, Atienza, Arias-Loyola y Lufín (2020)
definen a estos espacios como “puerta trasera del desarrollo”, destacando que
los excedentes de la actividad minera no significan un menor empobrecimiento de la población, tal como también ha demostrado Daher (2015) exhibiendo
la relación directamente proporcional entre aumento de la riqueza minera y
aumento de pobreza.

El marco general de la vivienda subsidiada en el Chile neoliberal
La implantación del modelo neoliberal chileno puso a la vivienda y al suelo
como ejes claves para impulsar la restitución de tasas de ganancia a grandes
grupos económicos, argumentado bajo la necesidad de dinamización económica. La orientación de la provisión de este bien hacia la población se basó en
una agudización de un sistema de subsidios habitacionales, cuestión que tiene
su punto de partida en 1978, mediante el establecimiento del “Sistema General
Unificado de Subsidio Habitacional”, dirigido a sectores popular y medios por
medio de un procedimiento de postulación que otorgaba puntaje a los individuos (MINVU, 1989).
Este sistema de subsidios (Cuadro 1) sometió a las familias a la competencia
por la vivienda, a través de un puntaje que definía la posibilidad del acceso a la
misma. Este puntaje se componía por el ahorro en dinero del postulante; antigüedad y permanencia del ahorro; ahorro acreditado por la disponibilidad de
sitio propio; composición del grupo familiar; menor monto de subsidio directo
solicitado por el postulante; y menor monto de crédito con derecho a subsidio
implícito2 (MINVU, 1989). En este marco, el proceso de selección y asignación de
vivienda estaba supeditado a diferentes tramos. Este tipo de subsidios fue denominado como “sistema de llave en mano” (Decreto N° 622 del 24 de junio del
1977 y Decreto N° 1292 del 16 de diciembre de 1977). Sus viviendas se comenzaron
a construir en 1977 bajo la modalidad de contratación de obras de viviendas
terminadas con proyectos precalificados.

2

Este corresponde a la capacidad de endeudamiento del postulante.
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Tramo de valor vivienda

Monto máximo de subsidio
directo

Monto máximo de crédito con
derecho a subsidio implícito

Hasta 400 U.F. (2.000.000 pesos
chilenos de la época)

150 U.F. ($750.000 pesos chile- 280 U.F. (1.400.000 pesos chilenos de la época)
nos de la época)

Hasta 900 U.F. (4.500.000 pesos
chilenos de la época)

130 U.F. ($650.000 pesos chile- 670 U.F. (3.350.000 pesos chilenos de la época)
nos de la época)

Hasta 2000 U.F. (10.000.000 pesos
chilenos de la época)

110 U.F. ($550.000 pesos chile- 1.000 U.F. (5.000.000 pesos chinos de la época)
lenos de la época)

Cuadro 1. Tramos de valor de vivienda y montos de subsidios
Fuente: elaboración en base a MINVU (1989).

Este sistema de llave en mano cambió radicalmente la orientación de producción de viviendas sociales al período anterior donde el Estado tenía mayor
injerencia desde la Corporación de la Vivienda (CORVI 1953-1976). En este sentido,
con las reformas neoliberales, el sector privado era llamado a ser el agente principal en esta materia, es decir, el objetivo de este sistema “pretende que el 100%
de la demanda de vivienda sea abastecida directamente por el Sector privado”
(MINVU, 1978, pág. 7). Para esto, la política subsidiaria se basó en las siguientes
propuestas:
1. “Traspasar la función crédito para la vivienda, desde el estado al Sector
Privado (financiamiento a la demanda)
2. Traspasar la función productora desde el Estado al Sector Privado
3. Desestatizar la actividad inherente a la vivienda, reservándose al Sector
Estatal sólo las acciones normativas y las subsidiarias mientras éstas sean
necesarias (MINVU, 1978, pág. 7).

El procedimiento de este sistema se articuló en diferentes etapas, las que fueron desde el a) estudio de la capacidad económica de los postulantes; b) llamado
a propuestas de proyectos de viviendas; c) selección de los proyectos habitacionales; d) firma entre el SERVIU y los agentes privados que ejecutarán el proyecto; e)
Supervisión técnica del SERVIU a las obras ejecutadas por los agentes privados; f)
adjudicación de las obras y entrega de las ventas a los agentes privados; g) postulantes seleccionan sus viviendas; h) Estado otorga subsidios, créditos y ahorros
de los postulantes a los proyectos seleccionados (MINVU, 1978).
En función de la estructura y el espíritu de la política habitacional, la modalidad subsidiaria se ha sostenido en el tiempo con variaciones sobre la intensidad
de viviendas construidas y la calidad de éstas, considerando que los objetivos de
la política habitacional han buscado depositar en este mecanismo la noción de
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propiedad privada para los sectores más desventajados de la sociedad (Alvarado,
2019 y 2020; Hidalgo, 2005).
En la década de los 90, los objetivos de la vivienda subsidiada dirigidos a los
sectores más pobres se basaron en la focalización y en criterios cuantitativos de
construcción. Es decir, focalizar donde la demanda fuese más amplia y construir
la mayor cantidad de viviendas posible. En este contexto, las autoridades
institucionales de política habitacional chilena vieron que el modelo era
eficiente para los otros países latinoamericanos, construyendo una ficción basada en una autoimagen ejemplar de su eficacia (Imilán, Olivera y Beswick, 2016).
Sin embargo, a fines de la década del 2000, las críticas a la vivienda subsidiaria surgieron debido a la calidad de su construcción y a su emplazamiento dentro del espacio urbano. La obsolescencia del producto habitacional era de corta
duración y ante fenómenos climáticos o ante la emergencia de las características
del suelo donde se posaban, daba cuenta de la mala calidad y los problemas mecánicos que develaban su ineficacia: viviendas de escaso valor con dimensiones
mínimas de 38 metros cuadrados fueron el detonante de la crisis habitacional
de los “con techo” (Sugranyes, 2005).
Con los gobiernos de la Concertación durante la década del 2000, se reajustó
el sistema de subsidios en su totalidad, considerando programas y dimensiones
de la vivienda, e incorporando la retórica de la integración social para los nuevos
conjuntos construidos. Por ejemplo, el año 2001 se incluyó una nueva modalidad
de subsidio basado en el Fondo Solidario de Vivienda (FSV) que tendrá diferentes
productos habitacionales, tales como Construcción en Nuevos Terrenos (CNT),
Construcción en sitio de Residentes (CSR), y continuidad con proyectos del decenio de los 90 como Vivienda Básica, Densificación Predial y el Programa de
Viviendas Progresivas, que en su segunda modalidad tendrá financiamiento de
crédito hipotecario incorporando la lógica de la financiarización de la banca (
MINVU, 2004)
Esta modalidad de los subsidios habitacionales continuó hasta la década
de 2010, hasta la conclusión del período de gobierno de Michelle Bachelet, donde la crítica a los efectos de la política habitacional continuó basándose en el
afianzamiento del patrón de segregación residencial anclado a la periferia de
las ciudades, con escaso equipamiento comunitario para sus residentes, mala
accesibilidad a servicios básicos y perpetuación de las condiciones de precariedad que reproducen la pobreza, más allá de las posibilidades de la integración
por consumo (Hidalgo, 2018).
La nueva modalidad de la vivienda subsidiada se basó en la formación de
comités de vivienda que agrupaba a familias allegadas que buscaban una solución habitacional. Si bien la incorporación de entidades intermediarias como
el Programa de Asistencias Técnicas (PSAT) se instala en la década de 1997 para
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los proyectos de vivienda rural y las Entidades de Gestión Inmobiliaria (EGIS)
en 2006 para programas de vivienda urbana, es en las últimas décadas cuando
cobran mayor protagonismo Estas entidades se dedicaron principalmente a
canalizar los requisitos de los comités de vivienda para la construcción de un
proyecto habitacional, realizando la habilitación social de los postulantes, su
factibilidad técnica y financiera, donde muchos municipios cambiaron de oficinas de vivienda a EGIS Municipales, y otras EGIS que eran directamente inmobiliarias y constructoras con amplitud de sus personalidades jurídicas (González,
2017), cuestión que tuvo como consecuencia inmediata el afianzamiento de la
despolitizando de la población, mermando la capacidad organizacional de estos
(Paulsen, 2020).
Desde el año 2011, se han rearticulado los subsidios habitacionales con una
claro enfoque que busca entramar la consecución de la vivienda con el mercado inmobiliario y lógicas financiarizadas. El Decreto Supremo 19 (DS.19), de
beneficios de integración social y territorial, el cual consiste en la postulación
de una familia a un conjunto de viviendas que son dirigidos a sectores medios
que adquieren sus vivienda por una vía privada de crédito hipotecario, pero que
un tramo de su venta se realiza a familias con subsidios. La constructora recibe
un estímulo en capital del estado con el convenio de producir viviendas para
las familias que tienen subsidios. La idea es que familias más desfavorecidas
cohabiten con otras que tienen un mayor capital, y una entidad social realice los
trabajos de socialización de estos miembros basados en una idea comunitaria.
A la vez, es interesante como la política habitacional introduce los conceptos
de integración social y territorial dando un rostro humano a una sofisticación
del modelo neoliberal que, en el sector habitacional, continua siendo una política que canaliza el mercado inmobiliario y despliega el sentido de propiedad
privada
En esta reformulación de la política de subsidios se complementó con varios
mecanismos más, los cuales tienen como característica base la segmentación
social del acceso a la vivienda. Por ejemplo, el Decreto Supremo 1 (DS.1) consiste
en la compra de una vivienda usada de hasta de 1000 Unidades de Fomento (UF),
donde la familia beneficiaria debe tener un ahorro mínimo de 30 UF y estar
inscrito en el Registro Social de Hogares, ficha técnica que define si es posible
adquirir un subsidio de vivienda. El Decreto Supremo 116 (DS 116) de Reactivación Económica consiste en que familias que tienen acceso a subsidios, pagan
con éste una parte del crédito hipotecario a uno de los proyectos habitacionales
que recibieron incentivo del estado. Finalmente, el Decreto Supremo 49 - Fondo
Solidario de Vivienda, se enfoca en la construcción de vivienda en nuevos terrenos que serán poblados por familias organizadas en comités de viviendas y
articulados por las EGIS, tanto privadas como municipales.
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El panorama de la vivienda subsidiada en Chile ha seguido sofisticando el
modelo neoliberal de un Estado subsidiario donde el sector inmobiliario y la
banca, reciben estímulos estatales. Esta función subsidiaria ha tendido a enfocarse mayoritariamente en la oferta, cuestión que implica que el empresariado
sea quien defina tanto la tipología de las viviendas como su localización. Dicho
de otra forma, el diseño del espacio urbano con funciones residenciales está
supeditado a los espacios que hayan adquirido características de un negocio
rentable (Hidalgo, 2005; Sugranyes, 2005).
El avance en su mercantilización es notable desde el momento en que se
despliegan mecanismos de financiarizados para su consecución, cuestión que
nos lleva a un plano contradictorio entre valor de cambio y valor de uso (Harvey,
2014; Hidalgo, Alvarado y Santana, 2016), puesto que la producción de vivienda
ocupa un lugar centra en los actuales instrumentos y mecanismos de acumulación de capital y, por otro lado, no ha dejado de ser el lugar donde construimos
nuestras relaciones íntimas, hacemos hogar y, por lo menos en el caso chileno,
depositamos nuestros sueños, esperanzas, fantasías y utopías de progreso material y bienestar subjetivo (Alvarado, 2019).
En el marco de esta contradicción es donde la producción de vivienda ya sea
subsidiada, autoproducida o de oferta privada sin injerencia estatal, no solo
va definiendo la forma, estructura y función de las ciudades, sino que las va
haciendo transitar hacia procesos de metropolización –dependiendo de la
cantidad, localización e intensidad de flujos–, complejizando su uso cotidiano, reproduciendo y redefiniendo el marco de posibilidades económicas
y culturales existentes.

La conurbación La Serena-Coquimbo desde el Plan Serena
El proceso de formación del espacio conurbado de las ciudades de La Serena y Coquimbo se intensificó aceleradamente desde la década de los ochenta,
cuando el capital inmobiliario empezó a producir viviendas en antiguos suelos
agrícolas y la política de vivienda subsidiada se desplegó en las periferias de
ambas comunas. Sin embargo, esta conurbación había sido pensada a mediados
del siglo XX, como dos unidades urbanas separadas pero interdependientes. El
afamado Plan La Serena fue diseñado como una organización del territorio en
el marco del Plan de Fomento y Urbanización de las Provincias de Chile, dirigido por el presidente Gabriel González Videla, quien puso especial énfasis en la
renovación y urbanización de la ciudad que lo vio nacer.
El Plan La Serena proponía entender el funcionamiento de ambas unidades
en un marco regional. Por un lado, La Serena desplegaba la función de centro
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político-administrativo y comercial, y Coquimbo, se desarrollaba en base al
núcleo de la infraestructura portuaria, cumpliendo la función de plataforma
de circulación de mercancías desde el interior de la región hacia el exterior. Lo
interesante es que en el espacio que separaba a ambas unidades urbanas, se
definieron terrenos para desarrollar agricultura destinada al abastecimiento
interno de ambas ciudades. Estas zonas, caracterizadas por su humedad, se
adaptaron a través de técnicas de irrigación que permitieron la formaron parcelas productivas.
A partir de una política de colonización similar a las del sur de Chile, se
fomentó la migración –en este caso de ciudadanos italianos– para el desarrollo de este espacio de producción agraria (González; 1975:1141). Estas zonas se
encontraban emplazadas en el lugar donde actualmente se ha desplegado la
formación del espacio conurbado. Resultaba interesante también, la proposición
de La Serena como ciudad-jardín, sostenida a partir de un sistema de parques
tales como Pedro de Valdivia, Cerro Santa Lucía y Coll, los cuales fueron producidos para posicionarse como una barrera natural frente a la desertificación
(Torrent, 2004:97).
Si bien el Plan La Serena desarrolló proyectos de vivienda basados en el uso
público y funcional, en la ciudad de Coquimbo la migración campo-ciudad a
mediados de siglo fue conformando un cordón de viviendas autoconstruidas
en el sector de Alto Coquimbo y en Tierras Blancas, la primera como extensión
del centro urbano del puerto, y la segunda, como un fragmento disperso donde
se emplazaba el sector industrial (Orellana, 2020: 70). De este modo, mientras el
centro de La Serena era renovado por la acción del Estado, el centro de Coquimbo
experimentaba la transformación de la zona alta en base a las tomas de terreno.
El centro histórico de La Serena, actualmente es concebido como patrimonio arquitectónico e histórico de la ciudad, aunque su fundamento revela la
búsqueda por la homogeneidad y funcionalidad de una ciudad jardín, destacándose también como un balneario destinado para una incipiente industria
turística. La zona central quedaba definida por la frontera de la zona de uso
agrícola por el sur y el río Elqui por el norte. Hacia este espacio, desde inicios de
la década de los ochenta, se construyó la población Las Compañías –de notable
cariz popular–, la cual en la actualidad es objeto de su ensanchamiento y densificación en base a vivienda subsidiada.
Precisamente, desde dicha década, ambas ciudades experimentaron una
acelerada urbanización que producirá la sutura física de los territorios y la extensión del entorno construido hacia sus periferias, definido según los intereses
del capital inmobiliario privado y a las lógicas de subsidiariedad del Estado en el
despliegue de sus políticas habitacionales. Desde la década de los noventa hasta
la actualidad se ha estructurado una conurbación por dos espacios: el borde
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costero y la zona alta de terrazas (Veliz, 1990: 232). Desde esta última resulta interesante la explosión de residencias hacía las periferias norte y sur de La Serena
y Coquimbo, respectivamente.

Conurbación subsidiada en la segunda y tercera terraza
En términos generales, la política de subsidio se ha enfocado mayoritariamente en comunas de un marcado carácter urbano. Como se puede ver en la
figura 3, los subsidios otorgados en la Región de Coquimbo se distribuyen en
varias comunas de esta región, exceptuando algunos casos tales como La Higuera, Río Hurtado, Punitaqui y Canela, de marcada tradición rural. Entre los
años 2006 y 2014 se construyeron 1071 viviendas subsidiadas en la comuna de La
Serena, seguida de Ovalle con 815 viviendas, Los Vilos con 766, Vicuña con 750 y
Coquimbo con 551 viviendas. Para el caso de La Serena y Coquimbo, estas comunas presentan momentos intensos de construcción de viviendas subsidiadas en
los años 2008 y 2006, respectivamente.

Figura 3. Cantidad de subsidios habitacionales entregados en Región de Coquimbo (2006-2014)
Fuente: Elaboración propia en base a MINVU (2019).

En el caso de La Serena, estos subsidios se han concentrado en el sector norte
de la ciudad, particularmente en la periférica población Las Compañías. En el
caso de Coquimbo, la distribución de las viviendas subsidiadas responde a una
dispersión mayor. En el sector norte, limitando con La Serena, se encuentran
dos proyectos de envergadura, seguido luego, hacia el sur, con proyectos más reducidos en Punta Mira. En el sector sur poniente de la comuna –Cerrillos– y en
la zona sur –Tongoy– se encuentran proyectos de una escala menor (Figura 4).
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Figura 4. Localización y cantidad de subsidios habitacionales en Región de Coquimbo 2006-2014
Fuente: Elaboración propia en base a MINVU (2019).

En la década de los setenta y ochenta, el espacio urbano de la ciudad de La
Serena se encontraba en lo que actualmente conocemos como centro histórico,
expandiéndose progresivamente mediante proceso de urbanización informal
hacia el interior y norte de la ciudad (Orellana, 2020: 68). Aunque ya en la década
de los noventa, esta ciudad desarrolló un intenso proceso de urbanización hacia la
comuna de Coquimbo. Las Vegas Sur, antiguo espacio de parcelas agrícolas y abandonado desde la acción estatal-, empezará a ser objeto de presión inmobiliaria.

361

L a vivienda subsidiada en las conurbaciones litorales. El caso de L a Serena-Coquimbo...

Por su parte, en la segunda y tercera terraza, la ciudad de La Serena ha experimentado una intensa extensión de su frontera urbana hacia el sur. En este límite
se ha producido una alta producción habitacional, principalmente dirigida a clases
medias vinculadas a los circuitos económicos y encadenamientos productivos de
la actividad minería, que compran viviendas de primera o segunda residencia. Los
sectores Universidad, San Pedro y San Joaquín se construirán a consecuencia de la
producción habitacional inmobiliaria (Hidalgo, 2009: 169). Con ello, toda una serie
infraestructura asociado al consumo de bienes y servicios se levantan en estos territorios: establecimientos de educación primaria, secundaria y universitaria, gimnasios, restaurantes, supermercados y espacios recreacionales. Tal como se puede
apreciar en el Cuadro 2, los distritos Universidad, Las Vegas y El Olivar son algunos
de los que más crecen en los periodos intercensales. Esta producción habitacional se
extiende hacia el valle interior que limita con el Cerro Grande y el relieve que forma
la cuenca hidrográfica del río Elqui. En las últimas décadas, esta zona se ha edificado
en altura con condominios construidos con los por acción estatal subsidiaria.

La Serena

Comuna

Distrito

1982

1992

2002

2017

Dif %
17-02

Dif %
17-92

Intendencia

1.174

1.067

799

564

-0,27

-0,58

Mercado

4.127

3.984

4.743

5.236

0,56

1,43

Francisco de Aguirre

935

833

879

6.485

6,41

6,46

Las Vegas

1.363

2.358

3.539

9.327

6,62

7,97

La Pampa

5.939

7.953

7.468

14.305

7,82

7,26

La Florida

177

315

2.585

7.002

5,05

7,65

Algarrobito

242

292

376

1.038

0,76

0,85

Porvenir

273

450

623

1.542

1,05

1,25

Las Rojas

352

438

726

1.319

0,68

1,01

Romero

345

438

630

1.734

1,26

1,48

Condoriaco

51

68

67

71

0,00

0,00

Almirante Latorre

122

139

125

140

0,02

0,00

Islon

282

379

557

678

0,14

0,34

La Compañía

5.480

11.167

4.526

10.142

6,42

-1,17

Universidad

4.514

7.183

3,05

La Compañía Alta

9.218

14.071

5,55

El Olivar

5.830

6.393

0,64

47.316

87.465

45,90

Total comunal

20.862

29.905

65,81

Coquimbo
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Aduana

1.884

2.184

2.382

2.640

0,29

0,51

Lord Cochrane

3.882

4.452

5.240

5.775

0,60

1,48

Buen Pastor

3.037

3.220

3.274

4.249

1,09

1,15

Baquedano

1.330

1.318

1.113

1.733

0,69

0,46

Cantera

506

2.177

4.868

13.736

9,91

12,91

Pan de Azúcar

4.131

6.344

4.042

11.778

8,64

6,07

Cerrillos

372

471

713

1.338

0,70

0,97

La Herradura

578

849

1.618

3.640

2,26

3,12

Estación

3.844

7.843

6.776

9.710

3,28

2,09

El Peñón

103

174

284

742

0,51

0,63

Tambillos

162

227

607

1.296

0,77

1,19

Las Cardas

54

73

98

191

0,10

0,13

Camarones

31

30

17

22

0,01

-0,01

El Tangue

89

116

155

213

0,06

0,11

Tongoy

1.108

1.535

1.889

2.725

0,93

1,33

Guanaqueros

463

894

1.668

3.113

1,61

2,48

Tierras Blancas

6.799

10.056

3,64

Las Rosas

9.404

15.977

7,34

50.947

89.501

43,08

Total comunal

21.574

31.909

64,35

Cuadro 2. Cantidad de Viviendas en Conurbación La Serena-Coquimbo (1982-2017)
Fuente: Elaboración propia en base a Censos de Población y Vivienda 1982, 1992, 2002
y 2017.
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Figura 5. Conurbación La Serena-Coquimbo
Fuente: Archivo personal de los autores.

Por la frontera norte de Coquimbo, la sutura física de la conurbación se ha
producido en el sector de Tierras Blancas y Las Canteras (Cuadro 2), también
emplazados en las terrazas marinas. El primer sector se conforma como una
fragmento disperso de urbanización en la década de los setenta, ocupado por
pobladores que autoconstruyeron sus viviendas, localizándose a un antiguo
sector industrial (Orellana, 2020:71, Veliz, 1990: 240). Por su parte, Las Canteras
se emplaza en la segunda terraza marina y desde fines de la década de 1990 ha
experimentado un importante flujo de capital inmobiliario, basado principalmente en la construcción de condominios en dirección hacia La Serena. De
hecho, este sector actualmente se caracteriza por mostrar una tipología similar
de condominios privados cerrados y edificación en altura.
La avenida Las Canteras, la cual asciende la pendiente de las terrazas, se conecta con la Ruta 43, lugar donde se ubica Tierras Blancas. A través de estas vías
es posible conectarse con el sur de Coquimbo, donde se han tendido a concentrar
nuevos conjuntos habitacionales en el marco de la producción de vivienda sub-
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sidiada, como por ejemplo los nuevos barrios Talinay. Estos limitan con el Estero
el Culebrón, micro cuenca que se desprende del río Elqui, curso de agua que corre
por la Quebrada de Peñuelas, desembocando en el océano, espacio donde pervive
una caleta de pescadores.
Como se pudo apreciar en el Cuadro 2 y en la Figura 4, es en Tierras Blancas,
antigua zona de vivienda de autoconstrucción regularizada a través de políticas habitacionales del Estado, donde se ha desarrollado un foco de producción
habitacional iniciado por la acción estatal mediante vivienda subsidiaria pero
complementado y densificado con oferta privada. Si bien esta zona constituye
el periurbano disgregado de la conurbación, la lógica de urbanización de los
últimos años indica que estos espacios se continuarán desarrollando en tanto
sigan siendo buenos nichos de extracción de renta de suelo. De hecho, destaca
que la continuidad hacia el interior del valle se encuentre poblada por nuevos
condominios privados emplazados sobre antiguos predios agrícolas, expandiéndose hacia Pan de Azúcar, en el sur de la comuna de Coquimbo.

Periferia de vivienda subsidiada en la conurbación La SerenaCoquimbo
Por su parte, la periferia de La Serena ha explotado hacia el norte y el interior
de la región. En este espacio se ha formado el sector de Las Compañías, conocido por la autoconstrucción de sus espacios y objeto de una intensa política
habitacional desde la década de los ochenta. La población Las Compañías ha
experimentado la estigmatización de su territorio conformando un espacio
peligroso, marginal y precario en la ciudad de La Serena. De todas maneras, la
acción del Estado se ha desplegado mediante diversos proyectos habitacionales
de subsidio. De hecho, las políticas basadas en los proyectos de integración social
de la década del dos mil, se han desarrollado en este territorio. Por ejemplo, la
población Las Araucarias fue diseñada con la idea de integrar familias de clase
media y popular, aunque no se logró el efecto deseado debido a la diferenciación
que los residentes estructuraron en su relación (Maturana, et al, 2016: 4).
Por otro lado, el sector El Islón también ha sido producto de la periferia
subsidiada. A partir de proyectos habitacionales que bordean el río Elqui por
el lado norte se han construido proyectos vinculados a subsidios DS49 y DS19.
Hacia la zona sur del río Elqui y al interior de la región, se localiza el sector de La
Florida. En este espacio hay una intensa producción habitacional reciente. Es el
espacio donde se ubica el aeropuerto regional y que se ha ido expandiendo su
zona residencial. Recientemente, en este espacio se han desarrollado conjuntos
de vivienda en que los habitantes pueden acceder por vía de los subsidios habitacionales, principalmente dirigidos a sectores medios. Así, los DS19 y DS116
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han sido ocupados por aquellas familias que quieren acceder a una vivienda
en propiedad.
La ciudad de Coquimbo se ha extendido hacia el sur oriente, principalmente
en los sectores denominados Punta Mira, Rinconada- El Sauce y Pan de Azúcar.
Las dos primeras zonas se caracterizan por urbanizaciones en base a condominios privados y subsidios habitacionales de la política estatal. Estos eran predios
no urbanizados de 5.000 metros cuadrados, en los cuales la acción privada ha
vivienda periurbana. De ese modo se han ido construyendo la mayoría de los
condominios de vivienda en espacios suburbanos (Municipalidad de Coquimbo,
2019: 64). Este tipo de urbanización ha obligado a que los organismos estatales
tracen nuevas vías estructurantes que los unan con la ciudad.

Consideraciones finales
En definitiva, la conurbación La Serena-Coquimbo se ha estructurado en base
al capital inmobiliario privado y de la política de vivienda subsidiada. A medida
que el primero extiende sus zonas de construcción, el gobierno urbano diseña
los caminos de conexión de esta urbe metropolitana. Resulta interesante que
durante el periodo estival, la región de Coquimbo recibe mucha afluencia de
turistas que provienen desde diferentes partes de Chile y de Argentina, ocupando principalmente las residencias ubicadas en la línea costera. Desde un punto
de vista regional, Coquimbo y La Serena son los nodos para el despliegue de una
red de ocio programado, conformado por los diferentes balnearios de la región
como La Herradura, Las Tacas y Totoralillo. Por su lado, la política de vivienda
subsidiada robustece las periferias de la ciudad a la par que termina de definir
la conurbación por la segunda y tercera terraza.

366 Rodrigo Hidalgo Dattwyler, Carlos Vergara Constela, Miguel González Rodríguez & Alex Paulsen Espinoza

Figura 6. Etapas de conurbación de La Serena-Coquimbo
Fuente: elaboración propia en base a Callizo (1991).

La figura 6 representa una síntesis de la evolución de La Serena y Coquimbo
desde su etapa fundacional, pasando por la materialización de la conurbación,
hasta el actual proceso de metropolización. Como se puede apreciar, en esta
última fase, se produjo un progresivo aumento de la altura de la edificación en
la línea de costa, terrenos privilegiados en vista al mar y cercanos a los centros
históricos. En paralelo, hacia las periferias costeras distantes de los núcleos fundacionales se asientan, en un primer momento, pueblos-balneario vinculados a
la pesca artesanal como actividad económica habitual. En un segundo momento,
se diseñan y ponen en marcha proyectos inmobiliarios de segundas residencias
con amenidades como lagunas artificiales. En ambos casos, esos asentamientos
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van definiendo áreas de transición, que ya son consideradas como suelo de reserva objeto de presión para nuevos proyectos inmobiliarios, más allá de todos
los efectos perniciosos y riesgosos de este modo de producción de vivienda en
la costa (Martínez, 2014).
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LA MOVILIDAD URBANA EN LOCALIDADES CABECERA DEL
CORREDOR SUDOESTE DE LA REGIÓN METROPOLITANA
DE BUENOS AIRES, DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO
Jimena Dmuchowsky
IMHICIHU - CONICET
FADU - UBA

Introducción
En las últimas décadas del siglo XX y las primeras del siglo XXI la cuestión de
género ha ingresado en las agendas de investigación académica y de las políticas
públicas del mundo occidental, visibilizando temas que no habían sido considerados ni debatidos e incorporando las opiniones de personalidades de identidad
femenina. En este sentido, en los últimos años del presente siglo comenzó a
problematizarse con mayor cantidad y tipologías de estudios la cuestión de la
movilidad en grupos diferenciados por edad, condiciones físicas, género, etc.,
reconociendo así la necesidad de entender que las poblaciones son heterogéneas,
con características que los definen e inciden en sus comportamientos. A su vez,
en el campo disciplinar de la movilidad, el entendimiento de la movilidad de las
mujeres, concentrándose en sus motivos, se ha convertido en objeto de numerosas investigaciones, a fin de intentar comprender y elaborar patrones que expliquen sus conductas (Jirón, 2017; Jirón y Zunino, 2017; Gutiérrez y Pereyra, 2018).
En Argentina, si bien se observa la difusión de trabajos con perspectiva de
género en diversas disciplinas, en el caso del planeamiento urbano y más particularmente en el campo de la movilidad se registra una limitada presencia de
estudios. Es importante resaltar el hecho de que existen numerosos colectivos
feministas trabajando la cuestión urbana desde dicha perspectiva. Sin embargo,
en el ámbito académico, se han publicado pocas investigaciones que reflejen
los problemas a los que se enfrentan las mujeres al momento de desplazarse
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y al ejercer su derecho a la ciudad en ámbitos urbanos, especialmente en los
espacios públicos.
Esta ausencia o presencia limitada de estudios con perspectiva de género no
es excluyente dentro de las disciplinas ligadas al urbanismo, la planificación
urbana o la movilidad. La invisibilización de los roles femeninos o de los trabajos realizados por mujeres ha sido una característica generalizada en todas
las disciplinas tales como la arquitectura, el diseño, el arte, entre otras; es por
ello que al momento de emprender una investigación, los antecedentes resultan
insuficientes. A partir de allí, dentro de la epistemología feminista se refuerza
la necesidad de volver sobre las prácticas y perspectivas de las mujeres a fin de
construir las experiencias dentro de sus ámbitos (Bach, 2010).
En este capítulo se propone analizar la forma que adopta la movilidad femenina en las localidades urbanas en estudio a partir de la reconstrucción de datos
extraídos de la encuesta de movilidad EnMoDo 2009-2010. Si bien la encuesta tiene una década de existencia, se trata del último estudio de movilidad publicado
de acceso público ya que los posteriores no están publicados aún.
En este caso se optó por llevar a cabo un análisis sobre la movilidad urbana
femenina en localidades cabecera de los partidos el corredor sudoeste: San Justo,
Monte Grande y Ezeiza, donde coincide la predominancia del nivel socioeconómico medio (de acuerdo con el último Censo de Población, Hogares y Viviendas,
INDEC, 2010). Si bien Cañuelas y Lobos corresponden también a localidades
cabecera de los partidos del corredor sudoeste, fueron desestimados en este
capítulo ya que la encuesta que se tomó como base no registra casos de viajes
para dichas ciudades.

Figura 1. Corredores de transporte RMBA
Fuente: Dmuchowsky, Velazquez, 2016.
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En el análisis de la encuesta se trabajó sobre la base de datos ‘viajes’ para reconstruir los orígenes y destinos, sin embargo, para conocer los motivos de los
mismos, se analizó la base ‘etapas de viajes’ con el fin de evaluar aquellos que
tenían origen en las localidades en estudio: San Justo, Monte Grande y Ezeiza.
Como cada viaje puede componerse de más de una etapa, se analizó qué participación tenían cada una de las mismas y al encontrar que aproximadamente
el 90% de los viajes correspondían a la primera etapa, se reconstruyeron los
motivos a partir de ella. A continuación se mostrarán los motivos del 90% de
los viajes realizados por mujeres cuyo origen ocurre en estas localidades, que al
corresponder a la primera etapa, permitiría inferir que se trata de su lugar de
residencia. Al analizar los destinos, se agruparon por partido, y luego por localidad al interior del partido de mayor participación, que coincide con la localidad
que se está estudiando. Luego, con la base viajes se reconstruyeron los motivos
y elecciones de viajes con orígenes en las localidades estudiadas. Dentro de los
motivos, algunos fueron reagrupados como ‘recreación’, ‘social’ y ‘amigos’ y los
restantes con una participación menor al 1% fueron descartados.

San Justo
La reconstrucción de los viajes a partir de la primera etapa, muestra que casi
el 90% de los mismos tienen lugar dentro del mismo partido (La Matanza), con
lo cual a continuación se propondrá un análisis específico para los destinos
dentro del mismo partido. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) aparece
como segundo destino con una participación menor al 10% y la elección modal
predominante es combinación de modos, lo que indicaría que quienes viajan
a ese destino lo hacen en varias etapas y haciendo combinación. El destino
siguiente es Morón, dentro del corredor oeste, hacia donde la conectividad está
garantizada a través del modo colectivo. Los siguientes destinos presentan una
participación muy baja (Figura 1).
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Figura 2. Destino de viajes de las mujeres en San Justo
Fuente: elaboración propia sobre la base de enmodo 2009/2010.

Al analizar los viajes que tienen como destino localidades en el interior de
La Matanza, surge que casi el 50% se producen dentro de San Justo, es decir que,
el origen y destino tiene lugar en la misma localidad. Luego se observan Isidro
Casanova (7%), La Tablada (5%), y el resto de las localidades presentan una participación menor al 5% (Figura 2).
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Figura 3. Destinos de viajes desde San Justo en La Matanza
Fuente: elaboración propia sobre la base de enmodo 2009/2010.

Si se estudiaran las elecciones modales de los viajes del principal destino,
San Justo, muestra que el 50% de los viajes se realizan en ‘colectivo’; en segundo
lugar ‘a pie’; luego aparece la combinación hacia otros modos; y recién en cuarto
lugar, figuran las elecciones privadas (Figura 3).
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Figura 4. Participación modal viajes dentro de San Justo
Fuente: elaboración propia sobre la base de enmodo 2009/2010.

Al analizar la distribución modal dentro de la localidad para todos los destinos, se obsevan datos muy similares a los que se presentaron en el caso de San
Justo. Es decir, el 55% de los viajes se realizan en ‘colectivo’, el 30% ‘a pie’, el 8%
en ‘auto acompañante’, 3% en ‘remís’ y el 2% en ‘auto conductor’, el resto, ‘bus
empresa’, ‘charter’, ‘motocicleta’ y ‘transporte escolar’ tienen una participación
de 1% o menos.
Luego de la reconstrucción de los motivos de viajes a partir de la primera
etapa, surge que el motivo ‘hogar’ es la principal elección (56%). Esta situación
podría explicarse a partir de que en San Justo se concentra una gran cantidad
y diversidad de actividades donde las mujeres podrían desarrollar sus tareas
ocupacionales (estudio/trabajo) o no ocupacionales, como acompañamiento de
un familiar, compras o tramites personales. Esta ciudad funciona como atractora y generadora de viajes de diversa índole, ya que se trata de la cabecera de
partido y alberga establecimientos administrativos, educativos, de salud y una
zona comercial con escala de centralidad. En segundo lugar aparece el motivo
‘estudio’ (12%) y luego ‘trabajo’ (9%), que podrían corresponder a actividades que
las mujeres que viven en San Justo realizan en otras localidades. Luego surge el
motivo ‘acompañamiento’ (7%) por encima de otros motivos como ‘compras’ (5%),
‘recreación’ (4%), ‘salud’ (3%) y ‘culto’ (1%), lo cual refuerza la idea de que las muje-
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res realizan tareas de cuidado y ello insume espacio dentro de la programación
de sus actividades (Figura 4).

Figura 5. Motivos de viajes de mujeres con destino San Justo
Fuente: elaboración propia sobre la base de enmodo 2009/2010.

Monte Grande
En este apartado, siguiendo con la metodología anterior, se reconstruyeron
los destinos desde Monte Grande hacia otros partidos del Gran Buenos Aires y
se observa que se mantiene la tendencia de las mujeres realizando mayoritariamente sus desplazamientos dentro del mismo municipio donde se encuentra
la localidad de origen, en este caso Esteban Echeverría, con más del 80% de
participación.
A continuación aparecen los otros destinos con una participación igual o
menor al 5%. Lomas de Zamora figura con una incidencia del 5%, hacia donde
se puede llegar por modos privados o públicos como el ferrocarril o el autotransporte de pasajeros. Luego figura CABA con un 4%, destino al que podría accederse
con los mismos modos que en el caso anterior, ya que la cabecera del ferrocarril
Roca se localiza en la Estación Constitución. Siguiendo la misma lógica, figura
Almirante Brown con un 3%, hacia donde los desplazamientos podrían realizarse a través del autotransporte de pasajeros. En el mismo orden (3%) figura Ezeiza,
donde la conectividad también podría brindarse por ferrocarril o autotransporte de pasajeros. Luego se destacan Lanús (2%) y La Plata (1%), partidos y destinos
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hacia los cuales se puede llegar en los modos anteriormente mencionados, incluso realizando un transbordo en la misma línea de ferrocarril. Finalmente, los
partidos de General San Martín, La Matanza, Presidente Perón, Quilmes y Pilar
presentan una participación muy baja, menor al 1%. Es interesante destacar que
los destinos hacia los cuales aparecen viajes están mayoritariamente emplazados en el mismo corredor, en el corredor oeste, noroeste (caso de San Martín), Sur
o Sudeste (Quilmes, Presidente Perón). Sin embargo hacia los corredores norte o
noroeste no se observan destinos, salvo el caso de Pilar donde los viajes representados tienen muy baja participación.

Figura 6. Destinos de viajes con origen en Monte Grande
Fuente: elaboración propia sobre la base de enmodo 2009/2010.

Si el análisis ahora se hiciera hacia el interior del corredor –no se consideró
sólo el partido de Esteban Echeverría, ya que aparecían algunas localidades en
partidos lindantes con participación a considerar, como por ejemplo La Unión–,
se evidencia que el 60% de los viajes tiene lugar dentro de la misma localidad
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de Monte Grande. Esta tendencia refuerza la idea planteada de que los viajes
femeninos son principalmente de cercanía, es decir, que el radio de movilidad
que desarrollan las mujeres es más acotado en función de diversas variables
tales como cercanía a su hogar o donde llevan adelante sus actividades principalmente de cuidado.
En segundo lugar se identifica La Unión con una participación de viajes
cercana al 10%. Se trata de una localidad lindante, dentro del partido de Ezeiza. Luego se encuentra la localidad de El Jaguel con una participación apenas
menor (8%) dentro del mismo partido, ilustrando la fluida conectividad que
se observa entre dichos partidos. A continuación, figuran las localidades con
registros de incidencia de viajes menores al 5%, tales como Nueve de Abril (4%),
también dentro de Esteban Echeverría hacia donde los movimientos se dirigen
en autotransporte público; CABA, con (4%)y donde la conexión se brinda a través
de ferrocarril y el autotransporte público de pasajeros, y Ezeiza como cebecera
de su partido homónimo (2%). Finalmente, figuran localidades con una participación menor al 1%: Canning (0,55%), Carlos Espegazini (0,33%), Tristán Suarez
(0,25%) (Figura 6).

Figura 7. Destinos de viajes dentro del corredor
Fuente: elaboración propia sobre la base de enmodo 2009/2010.

380

Jimena Dmuchowsky

Al analizar la distribución modal de viajes femeninos cuyo origen se encuentra en Monte Grande, nos encontramos con que la principal elección corresponde al transporte público automotor con una participación de más del 40%.
En segundo lugar, figura la elección ‘a pie’, con una incidencia superior al 30%.
Recién en tercer lugar figura el empleo de los modos privados, y se observa que
‘acompañantes’ es la elección que sobresale entre las mujeres con valores que
apenas superan el 10%. A continuación, se incorpora un modo semi-público,
que es el ‘remís’ con una participación en torno al 5%. Las demás elecciones
modales tienen una participación menor al 5%: ‘auto conductor’ (4%), ‘bicicleta’
(3%), ‘ferrocarril’ (2%), y ‘transporte escolar’ (5%). Los siguientes muestran una
participación inferior al 1%: ‘Bus empresa’ (0,5%), ‘motocicleta’ (0, 3%), ‘chárter /
combi’ (0,2%). Ahora bien, si se agruparan los modos en grandes grupos tales
como movilidad pública o semi-pública, activa y privada, encontraríamos que
el primer caso representa el 44%, en el segundo caso el 33% y el tercero el 22%.
De modo tal que, en este corredor, la movilidad femenina sigue los patrones
generales planteados, donde para este sector de la RMBA, las elecciones modales
públicas priman por sobre las otras categorías, en segundo lugar aparece la activa, relegando a un tercer lugar los modos privados (Figura 7).

Figura 8. Distribución modal de viajes en Monte Grande
Fuente: elaboración propia sobre la base de enmodo 2009/2010.
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Al analizar los motivos de viajes de las mujeres desde Monte Grande, encontramos en primer lugar el ‘hogar’, cercano al 50%. Esto se explicaría al considerar que Monte Grande es cabecera de partido y allí se emplaza la estación de
ferrocarril, que funciona como un nodo atractor y generador de viajes y como
nodo de trasbordo. Las dinámicas que allí se observan son similares a las que
se mencionaron en el caso de San Justo: se encuentra la municipalidad, distintas dependencias municipales y organismos públicos; así como equipamiento
administrativo en general, un centro comercial y un nodo articulador entre
distintos modos de transporte para efectuar trasbordos.
En segundo lugar aparece el motivo ‘estudio’ con valores cercanos al 20%, es decir que se trata de viajes de cercanía ya que al analizar el origen y destinos de viajes
con dicho motivo, la mayoría de los mismos tienen lugar en la misma localidad.
A continuación se observan los motivos ‘trabajo’ (11%) y ‘acompañamiento’
(10%). Los vinculados a ‘compras’ y ‘personal’ tienen una participación del 6%,
lo cual indicaría que los motivos de cuidado tiene la misma importancia-participación que otros, equiparándose a los ocupacionales. Finalmente, se observan otros motivos con una participación inferior al 3%, tales como ‘recreación’,
‘social’ o ‘visita a un familiar’ (3%) y ‘culto’, que no tiene incidencia por su nula
participación (0%) (Figura 8).

Figura 9. Motivos de viajes de mujeres en Monte Grande
Fuente: elaboración propia en base a enmodo 2009/2010.
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Ezeiza
En el caso de Ezeiza, al analizar los destinos de viajes de las mujeres que viven en
dicha ciudad encontramos que, al igual que en los casos anteriores, la mayoría de los
desplazamientos se realizan dentro del mismo partido, alcanzando el 63%. En segundo lugar, se identifica la CABA con una participación del 14%, a la cual es posible
llegar por diversos modos privados o públicos como automóvil, chárter, ferrocarril
o auto-transporte público de pasajeros. Luego figura Esteban Echeverría con un
porcentaje que supera el 10%, partido con el cual mantiene una gran vinculación
entre localidades, ya que las mismas aparecen como destinos importantes para las
localidades cabeceras de cada partido respectivamente, y se vinculan a través de
transporte público, ferrocarril o líneas de autotransporte. A continuación aparecen
otros destinos con una participación menor al 5%: Lomas de Zamora (4%), Almirante
Brown (3%), Avellaneda (2%), Berazategui (1%) y, La Matanza (1%). Finalmente están
los destinos con una incidencia en los destinos menor al 1%: Cañuelas, Tres de Febrero, La Plata, Merlo y Presidente Perón. En este caso vuelve a reiterarse la tendencia que
habíamos marcado en el apartado anterior: por fuera de Ezeiza, Esteban Echeverría
y CABA –que corresponden a los tres primeros destinos en el mismo corredor y al
área central–, los destinos siguientes se emplazan en los corredores sur, sudoeste
y oeste. No se registran destinos en los corredores norte o noreste, hacia donde la
conectividad brindada por la cobertura es menor (Figuras 9 y 10).

Figura 10. Destinos de viajes de mujeres con origen en Ezeiza
Fuente: elaboración propia sobre la base de enmodo 2009/2010.
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Figura 11. Destinos de viajes en el corredor sudoeste
Fuente: elaboración propia sobre la base de enmodo 2009/2010.

Al emprender un análisis de los destinos al interior del corredor tal como
sucedió en el caso anterior, se estudian las localidades del partido que aparece
como destino principal. Sin embargo, es necesario contemplar también destinos
dentro de otros partidos lindantes como Esteban Echeverría, ya que la vinculación es muy estrecha entre los mismos (por ejemplo, el principal destino de
dicho partido es Ezeiza con una participación cercana al 50%).
En segundo lugar aparece CABA con una participación cercana al 10%, hacia
donde es posible brindar la conectividad a través de diversos modos; en tercer
lugar, Monte Grande (5%), a la cual se puede llegar por modos varios. También
con una participación cercana al 5% se destacan Canning –en el sector correspondiente al partido de Ezeiza–, La Unión y Tristán. Es decir que la vinculación
entre Ezeiza y otras localidades es igual de importante en el caso de ciudades
que se encuentren en el mismo partido como en el partido de Esteban Echevería,
mostrando una vinculación muy estrecha entre ambos partidos. Los destinos
restantes se presentan con una participación inferior al 5%: El Jaguel (3%), Luis
Guillón (3%), Canning (Esteban Echeverría) (1%) y Carlos Spegazzini (1%).
Cuando se analiza la distribución modal se observa que el empleo de los
modos ‘autotransporte de pasajeros’ y ‘a pie’ están equiparados con una participación del 26%, cuando en los casos anteriores observábamos que en primer
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lugar siempre aparecía el ‘trasporte colectivo’, con una participación más elevada
a los modos activos que surgían a continuación. En segundo lugar con un 17% se
destaca otro modo activo, que es el empleo de la bicicleta. Esto es destacable, ya
que en los otros casos observaba un participación mucho menor o sin representatividad, como en el caso de San Justo. En tercer lugar aparece el modo privado
‘auto acompañante’ (10%), con una tendencia que se mantiene en relación a las
dos localidades estudiadas anteriormente. A continuación figura el ‘remís’ con
una participación del 8%. Situación que también se reitera en los otros casos, ya
que en las localidades del Gran Buenos Aires se ha transformado en un modo de
realizar viajes ampliamente difundido. Finalmente, los modos que completan
la distribución tienen una participación menor al 5% y corresponden a modos
privados, exceptuando el ferrocarril y el taxi: ‘auto conductor’ (4%), ‘charter’ (2%),
‘motocicleta’ (2%), ‘ferrocarril’ (2%), ‘taxi’ (2%), ‘bus empresa’ (1%) y, ‘transporte
escolar’ (1%) (Figura 11).

Figura 12. Distribución Modal en Ezeiza
Fuente: elaboración propia sobre la base de enmodo 2009/2010.

Al analizar los motivos de los viajes, encontramos en primer lugar el ‘hogar’
(en torno al 40%), lo cual se condice con el hecho de que se trata de la localidad
cabecera de partido. Allí se emplazan nodos atractores y generadores de viajes
tales como equipamientos administrativos, gubernamentales, de salud, educación, y una zona comercial densa donde se desarrollan múltiples actividades
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y puestos de trabajo de diversas ramas desde donde se desplazan las mujeres
hacia sus residencias.
En segundo lugar se observa el motivo ‘trabajo’ (21%). Al tratarse de la
primera etapa de viaje, suponemos que las mujeres que viven en Ezeiza se
desplazan desde esa localidad hacia otros destinos en el interior de la misma
localidad o lugares cercanos. Luego se identifica el motivo ‘acompañamiento’
(11%), lo cual también tiene su explicación en los roles sociales que se les asignan a las mujeres en su carácter de cuidadoras o responsables de actividades
de cuidados varias. Apenas por debajo aparece el motivo recreación o social
(9%), casi equiparado al motivo anterior relativo a tareas de cuidado y en coincidencia con la tendencia del caso anterior. En el mismo nivel encontramos
el motivo estudio, que permite suponer que las mujeres que viven en Ezeiza se
desplazan por este motivo también dentro de la misma localidad. Finalmente
se observan otros con participación igual o menor al 5%: ‘compras’ (5%), ‘personal’ (4%) y ‘salud’ (2%),

Figura 13. Motivos de viajes de mujeres con origen en Ezeiza
Fuente: elaboración propia sobre la base de enmodo 2009/2010.
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Conclusiones
En este trabajo se propuso analizar la movilidad en los municipios que
forman parte del corredor sudoeste desde una perspectiva de género. Para ello
se procedió al análisis de las encuestas de movilidad EnMoDo 2009- 2010 segregadas por género, y se llevó a cabo una recopilación de datos de los principales
núcleos urbanos cabecera de partidos: San Justo, Monte Grande y Ezeiza, con el
propósito de caracterizar los patrones de movilidad de las mujeres.
En ese sentido, las elecciones modales de las mujeres en los tres casos se caracterizan por privilegiar el uso de modos públicos y activos en detrimento de
los privados: en San Justo la elección ‘colectivo’ representa el 50% y ‘a pie’ el 30%;
en Monte Grande el ‘colectivo’ 42% y ‘a pie’ 30% también y en Ezeiza están igualados en un 26% y se resalta la elevada participación del modo ‘bicicleta’ con un
17%. En todos los casos el modo privado aparece recién en tercer lugar, los modos
‘acompañante’ con un 10% y ‘auto conductoras’ menos del 5%.
En relación a los destinos de los viajes, también coincide que los principales
se encuentran en el mismo municipio y en la misma localidad de origen: en San
Justo el 50% de los viajes son desde y hacia San Justo; en Monte Grande, los viajes
con origen y destino allí corresponden al 70%; y en Ezeiza se observa la misma
tendencia con una representación del 50% de viajes desde y hacia la misma
localidad. Sin embargo, es preciso realizar una aclaración, los viajes desde San
Justo se realizan principalmente hacia localidades de La Matanza, mientras que
en el caso de Monte Grande y Ezeiza, se consideraron otras localidades dentro del
mismo corredor, no sólo el partido de la localidad de origen. Entre los principales
destinos aparecían localidades lindantes en otros partidos que presentaba una
alta vinculación, entre otras razones porque se trata de ciudades que pertenecían al mismo partido antes de la subdivisión.
El motivo ‘hogar’ aparece siempre en primer lugar, situación que se ha explicado a partir del rol funcional que cumplen estas localidades como atractoras y
generadoras de viajes para cumplir con actividades ocupacionales y no ocupacionales como compras o asuntos personales. Los motivos de cuidado presentan
una alta participación en los viajes, reproduciendo así los roles socialmente
asignados a las mujeres en sus actividades diarias.
Lo expuesto nos permite reforzar una hipótesis ya planteada en artículos anteriores: las mujeres se mueven en radios cortos, en el interior de los municipios
o hacia municipios lindantes empleando modos públicos y activos principalmente ya que entre sus motivos principales continúa apareciendo el cuidado.
Dentro de esta tendencia es destacable que en uno de los casos, la movilidad se
de en el mismo municipio principalmente y en los otros dos casos entre locali-
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dades de municipios lindantes, donde las prácticas funcionales de movilidad se
mantienen o trascienden los ordenamiento administrativos.
A partir de lo anterior, se intentó aportar al conocimiento de las deficiencias
de los sistemas de movilidad en las ciudades y las demandas de las mujeres
con el propósito de elaborar recomendaciones de lineamientos, estrategias y
acciones a fin de balancear la brecha de género en los ámbitos disciplinares
del urbanismo y colaborar en la planificación de una movilidad más inclusiva.
Se plantea la necesidad y urgencia de proponer mejoras en los espacios públicos de circulación, con iluminación e infraestructura adecuada para la movilidad peatonal integral y accesible; mejoras en los espacio de espera a través de la
colocación de refugios e infraestructura segura, confortable, iluminada y con
señalización adecuada a todas las personas; jerarquización vial para la circulación de modos públicos, privados, cargas y logística; identificación de vías donde
sea posible la incorporación de infraestructuras adecuadas a la movilidad activa
en bicicleta, a través de ciclovías o bicisendas, a fin de brindar oferta a la necesidad de movilidad de las mujeres en vistas a intentar ciudades más democráticas.
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COMERCIOS BANCARIOS EN LA CIUDAD
DE BUENOS AIRES
Villy Creuz
Instituto de Geografía Romualdo Ardissone
Universidad de Buenos Aires/CONICET

Introducción
Las grandes ciudades son sede de las más complejas distribuciones del trabajo entre actores sociales. En las ciudades las formas geográficas y las formas
de acción, en su complementariedad, se vuelven pares biunívocos en el uso del
territorio (Santos, 1996).
En lo que toca al problema presentado en este capítulo vemos la eclosión de
actividades de comercio en las más distintas áreas de la ciudad de Buenos Aires,
agregando a sus funciones las operaciones bancarias vinculadas a los pagos. A
dicho fenómeno estamos nombrando comercios bancarios, es decir, negocios
con bajos grados de organización, capital y tecnología ejecutando funciones de
grandes empresas.
Los comercios bancarios en Buenos Aires son actividades comerciales vinculadas a las funciones bancarias. Son formas híbridas. De una parte, son diversos
tipos de comercios distribuidos en la ciudad como kioscos, locutorios, farmacias,
tiendas de ropas y de alimentos. De otra, también son actividades con funciones
bancarias responsables por la ejecución de operaciones de pago como expensas,
cuentas de energía eléctrica, gas, agua, impuestos y otros consumos. Sus principales marcas son Rapipago y Pago Fácil. Realizan sus actividades en locales de
escasa superficie en los barrios y distritos de la capital porteña. De hecho, para
realizar la investigación la metodología empleada es la triangulación, es decir, el
uso de técnicas cuantitativas y cualitativas en la búsqueda de información sobre
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el tema. Así llegamos al fenómeno de la tercerización de pagos de los bancos a
los pequeños comercios es una nueva realidad del período.
Diferentes actores aparecen como operadores de funciones financieras y
bancarias y ejercen, en ese sentido, papeles de intermediación entre los grandes
bancos, los pequeños comercios distribuidos en las ciudades y la población. Los
comercios bancarios fueron incorporándose al cotidiano urbano. De hecho,
la relación entre vecinos es importante. En los comercios bancarios el medio
construido y la economía urbana establecen una relación explícita. Allí vemos
una relación directa entre los fijos geográficos, resultado de la topología de las
empresas, y los flujos, producto de sus círculos de cooperación.
En un mercado amplio, producto de la alta densidad de población, las demandas se multiplican y se segmentan. La interdependencia entre individuos y
empresas es esencial a la manutención de todo el sistema urbano. El fenómeno
de la tercerización de pagos desde los bancos hacia los pequeños comercios es
una nueva realidad del período.
Por medio de la modernización de las tecnologías de información las actividades que denominamos comercios bancarios derivan de una simbiosis entre
actividades comerciales, con la venta de productos y de servicios, y actividades
financieras, ya que asumen funciones bancarias de pagos de diversos rubros.
En ese sentido, cuando se transforman los caminos para la realización de
consumos se transforman también los intermediarios de todo el sistema productivo. En otras palabras, el consumo transforma la trama de la producción de
bienes y servicios.
La Ciudad y las Finanzas
La ciudad es una totalidad de cosas y personas unidas en un mismo lugar.
Eso supone comprender que las formas geográficas son constituidas por objetos.
Así, el conjunto de formas geográficas constituye la configuración territorial de
una ciudad.
La configuración territorial brinda posibilidades de inserción en la división
social y territorial del trabajo: servicios, posibilidades de transporte y comunicación, entre otros. De hecho, la configuración territorial constituye la economía
política de la ciudad con los conjuntos de formas materiales con las cuales hombres, instituciones y empresas logran ejercitar sus proyectos en el territorio. Por
esa razón, la economía política de la ciudad y la economía política de la urbanización (Santos, 1994) son perspectivas indisolubles que sólo de manera analítica
pueden ser separadas. Por ende:
La ciudad, como medio ambiente construido, es un conjunto de ecologías
específicas en tanto condición de una división del trabajo que acoge todos los
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tipos de capital, como condición de una cooperación entre empresas y personas,
forma de socialización capitalista que es la base del convivir forzoso entre actores diversos y de conflictos abiertos o latentes (Santos, 1994, p. 105).
Podríamos decir con Bertoncello (2004), que, cuando “hablamos de Buenos
Aires, de esta gran ciudad en la que vivimos, nos estamos refiriendo a un conjunto urbano amplio y múltiple, integrado por varios componentes y que puede
abordarse desde distintas definiciones” (p. 22). La configuración territorial de
Buenos Aires ostenta un denso conjunto de objetos, como redes de transportes, energía y comunicación indispensables a la división del trabajo. En ese
raciocinio, señalamos cómo las empresas del circuito superior financiero –en
particular, empresas vinculadas al sistema de pagos, conocidas como mercado
extrabancario– cumplen sus funciones por medio de objetos incorporados al
medio construido de esa metrópoli.
La macrocefalia urbana, heredada de periodos anteriores, sigue acentuada.
La cifra de casi 13 millones de habitantes de la ciudad y los 24 partidos del Gran
Buenos Aires que conforman el Área Metropolitana de Buenos Aires representa
una concentración de 32 % de la población argentina. De la misma manera, el
Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) produce alrededor del 40 % del PBI
nacional.
La densidad demográfica aumenta la solidaridad entre los actores sociales,
complejizando la división del trabajo en función de los mercados, las necesidades, las demandas de mano de obra y de formas de subsistencia. Por eso, la
densidad lleva a la diversificación y especialización de la economía urbana.
En ese sentido, el radio de acción de los actores hegemónicos (bancos y
grupos financieros) coincide con toda la extensión del mercado urbano. Como
señalaban Beaujeu-Garnier y Chabot (1970): “el papel e incluso la concepción de
la ciudad evolucionan con la civilización” (p. 549), de modo que hoy el concepto
del proceso de urbanización se vuelve indisoluble de la esfera financiera.
Las finanzas determinan las formas de producir, de distribuir el trabajo, el
valor de las monedas, los ritmos de crecimiento, la oferta de empleo y las posibilidades de crédito. Así, la división social y territorial del trabajo urbano adquiere
cohesión financiera, mediante la acción de grupos bancarios y comerciales. La
esfera financiera y bancaria incluye a todos los actores sociales en el periodo de
globalización. Bancos y grupos financieros, por medio del consumo y las actividades productivas, crean nuevas configuraciones territoriales con funciones
superpuestas y complementarias.
El papel de firmas como Rapipago y Pago Fácil es importante para comprender el uso del territorio, la circulación del dinero, la esfera de consumo y la disposición de los actores sociales en el tejido urbano.
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Buenos Aires y los comercios bancarios
La ciudad de Buenos Aires, en su totalidad, dada la particularidad de sus
formas geográficas, es un lugar que presenta las condiciones óptimas para la
reproducción de actividades vinculadas a los servicios de pago. Las formas geográficas favorecen la reproducción material de la sociedad; se genera así una
superposición de divisiones sociales y territoriales del trabajo.
Las figuras 1 y 2 a continuación evidencian que las empresas del circuito
superior eligen lugares estratégicos en la ciudad, en áreas con concentración de
personas, zonas residenciales y de paso a otros barrios.

Figura 1. Medio construido y servicios de pago. Abasto - Ciudad de Buenos Aires,
2017
Fuente: fotografía del autor.
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Figura 2. Sucursal de Pago Fácil en Farmacia. Recoleta - Ciudad de Buenos Aires,
2016
Fuente: fotografía del autor.

A menudo, algunos lugares eran establecimientos comerciales como locutorios (establecimientos que ofrecían el servicio de cabinas de teléfonos fijos, envío
y recepción de fax, fotocopias y luego agregaron internet y venta de gaseosas y
productos de consumo rápido), kioscos y tiendas de ropa. Sin embargo, no pocas
veces esos establecimientos vieron reemplazada su función por parte de grandes empresas del circuito superior. Muchos de estos locales funcionan en las
entradas de edificios residenciales, en la planta baja. Garantizan, de ese modo,
un grado de sociabilización con los residentes del barrio. Así, grandes capitales
operan en la contigüidad del tejido urbano.
El uso de espacios comerciales ya consolidados, aunque con menor grado de
capitalización, es también una estrategia utilizada por el circuito superior. Esa
forma de negocio de tercerización bancaria encontró, de ese modo, un intersticio para ampliar su participación en los más variados puntos. De tal manera, el
tejido urbano revela una especie de ubicuidad del banco, cuyos costos se vuelven
mínimos o nulos. “La ciudad se ha convertido en un elemento motor del sistema económico” (Derycke, 1983, p. 15). El medio construido urbano es un medio
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ideal para la reproducción del capital financiero y el ejercicio de actividades
bancarias.
La ciudad se crea por medio de la economía urbana, superponiendo sistemas
de acciones y sistemas de objetos complementarios entre sí, “siendo el poder de
cambio lo que da ocasión a la división del trabajo, la extensión de esta división
debe estar siempre limitada por la extensión de aquel poder o, en otras palabras,
por la extensión del mercado” (Park, 1976, p. 37). Así, empresas como GIRE S. A. y
Western-Union elaboran estrategias de ampliación de sus mercados considerando la demanda de los servicios y también las condiciones materiales de los
lugares, es decir, acceso a internet, seguridad y circulación de personas.
Por ejemplo, alrededor de estos comercios ya están instaladas las redes necesarias para la transmisión de informaciones, como internet de alta velocidad
y teléfonos fijos. En otro orden de ideas, los clientes forman fila dentro de las
sucursales y, muchas veces, terminan afuera, en las calles o avenidas, como fue
registrado en las figuras 3 y 4.

Figura 3. Espera en la calle para atención en una sucursal de Pago Fácil. Tribunales – Ciudad de Buenos Aires, 2016
Fuente: fotografía del autor.
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Figura 4. Espera de los clientes en las calles en días de gran movimiento. Once Ciudad de Buenos Aires, 2014
Fuente: fotografía del autor.

El hecho de que estas empresas no estén obligadas a cumplir normas de
atención a los clientes les facilita la práctica de espera sin asientos reservados a
mujeres embarazadas, personas discapacitadas o de edad avanzada.
La duración promedio en las filas puede ser desde cinco hasta treinta y cinco
minutos. Por lo general, las sucursales de Rapipago y Pago Fácil tienen superficies entre 20m² y 35m², y entre una y cinco cajas que trabajan simultáneamente o
por turnos. Existen diferencias en los grados de organización y capital entre sucursales del mercado extrabancario en la ciudad de Buenos Aires. Por lo general,
las sucursales más pequeñas están ubicadas en calles paralelas o transversales
a los grandes ejes viales. Las sucursales situadas en calles menos transitadas
tienden a tener menos empleados, si las comparamos con aquellas ubicadas
sobre grandes avenidas.
En otro orden de cosas, el factor temporal afecta a las actividades de los servicios de pago. El uso de estos servicios suele ser más intenso, de acuerdo con las
entrevistas, en la primera quincena del mes. Es que, en dicho periodo, los ven-
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cimientos de las facturas de energía eléctrica, servicios de Alumbrado, Barrido
y Limpieza (ABL), formularios de Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP), agua y gas tienden a ser más frecuentes.
Dentro de las sucursales se utilizan placas de plástico y vidrios no blindados
y, por eso, es común el uso de parlantes y micrófonos para comunicarse con los
clientes. Entretanto, como el vidrio y el plástico son protecciones demasiado
frágiles, las cámaras y los accesorios de seguridad se convierten en objetos de
gran importancia para prevenir los incidentes delictivos.
Localización de los comerciales bancarios en Buenos Aires
La preocupación por la localización siempre estuvo presente en los estudios
territoriales. Incluso, por mucho tiempo en la historia de la geografía, la idea de
que la localización era un principio de método llevó a intensos debates epistemológicos. Si bien tenemos claro que la geografía no es una mera disciplina de
localización, ésta es sin duda un factor de explicación de cómo los fenómenos
sociales se desarrollan en el territorio.
Dentro de los debates vinculados a la localización durante el siglo pasado, al
menos tres temas tuvieron un relieve más importante: la producción de redes
urbanas y áreas de influencia; la cercanía de la producción industrial a los insumos y la discusión sobre soberanía y posición estratégica de los países.
Para nuestra investigación es importante recordar las ideas vinculadas a la
geografía económica que discutían, en distintas líneas de raciocinio, el papel
de la localización en las actividades productivas. En ese orden de ideas, Edgar
Hoover (1943), en su trabajo Geografía económica, planteaba que “la lucha por
la existencia tiende a eliminar a quienes, por ignorancia, eligen malas localizaciones y, en cierto sentido, esto proporciona un sucedáneo de la prudencia
individual” (p. 243).
El peso de la ciudad y del fenómeno urbano es importante en la producción
de ideas de la geografía económica. El “fenómeno urbano constituye, sin duda,
una realidad compleja inmediatamente perceptible, la ciudad no ha sido percibida de inmediato por los economistas como una categoría fundamental de
análisis” (Derycke, 1983, p. 81). Sin embargo, Michael Chisholm (1966), esboza que
“sin considerar plenamente las cuestiones conexas de la oferta y la demanda,
los estudios de localización han contribuido muy poco hasta el presente a una
solución de las relaciones entre los precios, la demanda y la oferta” (p. 21).
Sin embargo, si esa realidad perceptiva de Chisholm (1966) podría, quizá, ser
sostenida en el pasado, ya en el presente, administradores, economistas y profesionales de carreras vinculadas a los estudios de marketing han demostrado un
interés especial por la localización. Incluso lo que una vez ha sido denominado
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“geografía del marketing” fue trasladado “poniéndola al servicio de las empresas
comerciales privadas” (Berry, 1971, p. 166). La localización, en ese sentido, se ha
convertido en un factor determinante en el mundo de las empresas, en particular, las que componen el circuito superior de la economía urbana.
Las matrices de las firmas del mercado extrabancario argentino, de acuerdo
con las entrevistas realizadas, eligen y recomiendan lugares donde instalar sus
sucursales. Tales orientaciones son realizadas a partir de una división del trabajo interno determinada por el área comercial de las empresas responsables
por las ventas de las marcas y por contratar nuevos clientes. Eso suele pasar con
Rapipago y Pago Fácil. Durante los recorridos por la ciudad, estos actores miden
la cantidad de individuos que circulan por las zonas en cuestión, sacan fotos,
hablan con las personas que viven en el barrio y, de ese modo, obtienen el perfil
de la demanda potencial del área.
Una de las estrategias de Rapipago es evitar la proximidad entre las sucursales. No obstante, es posible notar en el paisaje urbano una tendencia a la disputa
entre empresas: a menudo, una sucursal de Rapipago se localiza a dos cuadras
de una de Pago Fácil. En las Figuras 5 y 6 observaremos las densidades, en los
barrios de Buenos Aires, de las sucursales presentes en 2020: Pago Fácil y Rapipago. Podemos ver que la densidad es acentuada en Palermo, Caballito, Flores,
San Nicolás, Belgrano, Recoleta, Balvanera, Almagro, Monserrat y Villa Lugano.
Además, en términos absolutos, la marca Pago Fácil de Western-Union tiene mayor capilarización en el tejido urbano de Buenos Aires.
Los principales ejes de circulación de colectivos y autos ofrecen condiciones
aptas para la localización de sucusales en la ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo,
en los barrios de Flores, Caballito y Boedo, las avenidas Directorio e Independencia son ejes importantes de circulación de potenciales clientes.
Lo mismo pasa con los barrios de Almagro, Balvanera, Recoleta y Palermo que
son traspasados por Callao, Avenida del Libertador y Santa Fe. Estos grandes ejes
ofrecen buenas condiciones para las actividades de las empresas. Hay una mayor
cantidad de personas que circulan, inclusive en calles transversales donde el
valor del alquiler tiende a ser más reducido.
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Figura 5. Sucursales de Rapipago en la ciudad de Buenos Aires, 2020
Fuente: elaboración propia con el apoyo técnico de Guillermo Schiaffino.
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Figura 6. Sucursales de Pago Fácil en la ciudad de Buenos Aires, 2020
Fuente: elaboración propia con el apoyo técnico de Guillermo Schiaffino.

Dada la competencia entre marcas, la saturación de la oferta lleva a que algunas sucursales cierren sus puertas. De hecho, hay una continua competencia
entre empresas de ese rubro y es alto el número de cierres de las sucursales afiliadas. En una de las entrevistas, accedimos a una cifra aproximada: de cada 10
sucursales, solo 6 tienen sobrevida de dos años o más.
Instalar sucursales del mercado extrabancario en las proximidades de las
paradas de colectivos es algo habitual (Figuras 7 y 8). De acuerdo con los entrevistados, prestadores de servicios de pago que, muchas veces, son también
propietarios de pequeños comercios de barrio (kioscos, locutorios, farmacias y
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tiendas), cuando las personas están esperando sus colectivos suelen acordarse
del pago de una factura o de una recarga de celular, o de cargar la tarjeta SUBE1.
Ese tipo de consumo, para los administradores de empresas, es llamado consumo espontáneo: es aquel no planeado y que se refiere a las necesidades banales
cotidianas.

Figura 7. Parada de Colectivo y Rapipago. Abasto - Ciudad de Buenos Aires, 2016
Fuente: fotografía del autor.

1

La tarjeta SUBE es una tecnología adoptada en 17 de las 23 provincias argentinas, vinculada al
transporte de colectivos, trenes, subtes y peajes. La compra y la recarga de las tarjetas puede ser
realizada en diversos locales, entre los cuales también están las sucursales de Rapipago, Pago Fácil,
Full Cargo, Cobro Express y Cobro Virtual.
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Figura 8. Sucursal de Pago Fácil en nodos de circulación. Recoleta - Ciudad de
Buenos Aires, 2017
Fuente: fotografía del autor.

Es importante señalar que las grandes avenidas y los puntos de intensa
circulación son lugares ideales para dichas actividades. La circulación de personas representa una demanda espontánea de los peatones. A ese conjunto
de variables, un teórico del marketing como Philip Kotler (1998) lo denomina
“respuestas macroambientales”, entre las cuales están presentes: el “ambiente
demográfico”, que toma en consideración el compuesto etario y de género de la
población, grupos educacionales y padrones de vivienda; también el “ambiente
económico”, es decir, distribución de la renta, cantidad de inversionistas, ahorros y créditos disponibles destinados al consumo; el “ambiente tecnológico”,
que considera la aceleración en la producción de dispositivos, innovación y
legislación sobre transformaciones tecnológicas; el “ambiente político y legal”,
que se refiere principalmente a la legislación comercial; y, por fin, el “ambiente
sociocultural”, vinculado a los valores y creencias que conforman la cosmovisión
de los miembros de la sociedad.
En la encuesta que realizamos en Buenos Aires a 65 personas, en 2017 y
2018, hombres y mujeres entre 25 y 65 años, descubrimos que el 56,36 % de los
entrevistados utiliza sucursales en el barrio donde viven; el 30,91 % acuden a
las sucursales que están cerca de sus trabajos y el 20 % pagan sus facturas en la
primera sucursal que encuentran.
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La localización de las sucursales en grandes avenidas o en las calles paralelas
es un elemento central a las actividades del mercado extrabancario. En particular en las calles paralelas a las grandes avenidas, donde peatones y ciclistas circulan – algunas disponen de ciclovías – hay una oferta de servicios financieros.
En palabras de Dias (2017) “la localización geográfica delimita quiénes tienen
acceso a cuáles servicios financieros y cuál es el costo” (p. 385). La densidad de
uso residencial también es fundamental para definir el número de los potenciales clientes de cada sucursal.
De hecho, también es determinante la relación establecida entre quienes
atienden y el público que utiliza estos servicios, ya que, muchas veces, se establecen vínculos de amistad o cordialidad recíproca. A partir de esa idea, volveríamos a Max Sorre (1984), para quien, hablando del contexto francés, “un parisiense
hoy es menos el hombre de la ciudad que el hombre de su barrio, que el hombre
de su calle” (p. 83). ¿Podríamos interpretar ese fenómeno en el cotidiano de los
porteños? Si quizá no somos, como plantea Sorre, individuos de las calles y de
los barrios en que vivimos, somos actores sociales que tienden a consumir en el
entorno inmediato.
La presencia de estos locales transforma la dinámica cotidiana del barrio,
pero también promueve cambios en el paisaje de la ciudad. Las marcas adquieren cada vez más demanda en el interior de las metrópolis, descubriendo las
nuevas fronteras de los mercados urbanos a partir de los pequeños comercios
de los barrios.
La operación de Rapipago en Buenos Aires
La organización de una empresa es un proceso de distribución de funciones y
de cooperación entre agentes sociales. La marca Rapipago es una manifestación
singular de las variables dominantes (finanzas, técnica e información) e integra
el conjunto de necesidades financieras de la población en Argentina (Figura 9).
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Figura 9. Espera en la sucursal en Rapipago. Caballito – Ciudad de Buenos Aires, 2017
Fuente: fotografía del autor.

El contexto que produjo las condiciones para la expansión de las actividades
de Rapipago se asocia a tres puntos centrales: gran volumen de billetes en circulación en el territorio; gran oferta de servicios públicos y privados vinculados al
sistema bancario; y, por último, una oferta incompleta de servicios financieros
en el interior de las ciudades. Dicha configuración de factores posibilitó a Rapipago consolidar su mercado como actor financiero.
En ese sentido, podríamos afirmar que las empresas son conjuntos organizacionales con diferentes grados de complejidad, que manifiestan particularidades en el modo como cumplen la acción a partir de sus nichos de mercado.
Tales grados de especialización en la división del trabajo producen las formas
materiales de las ciudades y también las formas de acción en el territorio en un
momento cognitivo cultural (Scott, 2010):
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El presente momento de la historia el denominado capitalismo postfordista
(o mejor dicho, cognitivo cultural) surgió en escena en diversas partes del globo.
Junto a él, apareció un nuevo modelo urbano, que presenta el creciente alejamiento entre la capa superior y la capa inferior de la fuerza de trabajo. Mucho
de la actividad productiva de hoy involucra tecnologías digitales y organización
flexible que sostienen la expansión de sectores que prosperan en virtud de las
innovaciones, de la diversidad de productos y de la provisión de servicios personalizados (pp. 2-3).
Funciones financieras y bancarias similares existen en diversas formaciones
socioespaciales. No son las firmas las que marcan el fenómeno particular de los
lugares, sino que es el contexto de la formación socioespacial con la tendencia
universalizante de la técnica y con la producción de demandas específicas.
La globalización exige un análisis complejo, vinculando el mundo, a partir de
los instrumentos técnicos disponibles y las fuerzas de producción, con la formación socioespacial y los lugares. De hecho, Aníbal Quijano (1968), señaló que “se
investiga el fenómeno como si ocurriera en sociedades aisladas o autónomas, a
pesar de que las sociedades nacionales latinoamericanas son constitutivamente
dependientes y, en consecuencia, su legalidad histórica es dependiente” (p. 526)
La evolución técnica de los objetos posibilitó una gran interacción entre empresas y grupos de negocios con la fabricación de sistemas de intermediación
financiera. Dicha capacidad de producir sistemas y vasos comunicantes es parte
del fenómeno contemporáneo.
En cierto sentido los objetos son manifestaciones de la estructura productiva
de los lugares y son coherentes con la organización de los actores. Por ende, el
sitio “es siempre el aquí y el ahí determinados del ocupar su lugar de un utensilio” (Franck, 2011, p. 77).
A saber, Rapipago ofrece servicios para la gestión de recaudación y pagos,
cumpliendo la función de nodo integrador entre sus clientes (empresas) y las
diversas personas que participan en los procesos financieros.
El grupo GIRE S. A. busca implantar sistemas para generar lo que ellos propios llaman “relación transaccional con los medios de pago”, a partir de los
estándares de seguridad PCI DSS2, reduciendo riesgos de hurtos y acelerando los
flujos de capital. De hecho, podríamos señalar que GIRE S. A. se especializó en la
tercerización de servicios, lo que incluye a los servicios de pago bajo la marca
Rapipago, la circulación de información bancaria y financiera, la consultoría
en la implementación de sistemas de flujo de información y la digitalización de
operaciones bancarias como los cheques.

2

La sigla significa Payment Card Industry Data Security Standard.
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La empresa también dispone de servicios de captura, procesamiento y administración integral de los depósitos en cheques, es decir, el servicio de (i) depósito
móvil, en el cual se permite a los clientes de los bancos realizar depósitos de
cheques y consultar su estado a través de un smartphone o tableta; (ii) depósito
remoto es un servicio que permite a los bancos ofrecer a sus clientes corporativos
o pymes acelerar el depósito de cheques desde sus oficinas, sin trasladarse a las
sucursales bancarias. El banco podrá integrar a su cliente al circuito de depósito
en cheque, a través de un software de GIRE S. A., con tecnología de captura digital
y servicios alineados al negocio.
En ese mismo servicio de depósito en cheque de GIRE S. A. también se incluye
la (iii) captura en la sucursal, o sea, un servicio para la administración y depósito
de cheques en forma remota y digital desde las sucursales de los bancos. GIRE
Soluciones, una rama dentro de la firma, brinda el hardware y el software para la
captura de los cheques, permitiéndole al banco acelerar el proceso de depósito.
Además, el procesamiento de datos (iv) configura un servicio de clearing, que
abarca los distintos aspectos involucrados en el proceso: como entidad receptora de valores remitidos, o como entidad girada de valores recibidos, tanto en
las sesiones de compensación como de rechazos, asegurando el cumplimiento
de las normas dictadas por el Sistema Nacional de Pagos (CIMPRA)3 y del Banco
Central de la República Argentina (BCRA).
Por último, también existe el servicio de custodia y descuento (v), en el cual
la empresa se encarga de la registración, administración y guarda de cheques
hasta su vencimiento y, después, de la presentación a la Cámara Electrónica de
Compensación de Medios de Pago Minorista de la República Argentina (COELSA).4
En ese conjunto de servicios, están previstos también el tratamiento diferencial
para rescates y valores negociados entre empresas y servicios de compensaciones.

3

El Sistema de Pagos (SP) está conformado por instrumentos, procedimientos y métodos de transferencias de fondos, garantizando la circulación de dinero entre los participantes del sistema
bancario, financiero y otros organismos participantes. Se encuentra estructurado mediante el
Medio Electrónico de Pagos (MEP), ya mencionado en el primer capítulo, administrado por el Banco
Central. En él se canalizan las operaciones del mercado interbancario y de política monetaria.
4
COELSA es responsable por el procesamiento de la totalidad de las transacciones que se cursan a
través del Sistema Nacional de Pagos: liquidación de los saldos entre bancos, producto de la compensación de operaciones de VISA Argentina, Mastercard, First Data, Cabal, Credencial, y las redes
Banelco y Link. Brinda apoyo técnico y operativo a todas las entidades bancarias del país; administra el Reservorio Unificado de Imágenes Digitales de cheques y el Centro único de Intercambio
de Documentos. También es responsable por la base de titulares de cuentas y realizando el control
del CUIT, CUIL o CDI del beneficiario en transferencias minoristas de cámara. COELSA administra
el Alias CBU para la realización de operaciones bancarias, para aproximadamente 70 millones de
cuentas, y gestiona el Débito Inmediato – DEBIN, que es una transferencia online inmediata.
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En efecto, los servicios de GIRE S. A. concentran actividades financieras vinculadas a las estructuras de los sistemas de tecnología e ingeniería necesarios
para la producción de plusvalía. Las actividades financieras están asociadas a
la modernización de procedimientos en la búsqueda de más velocidad en los
procesos de circulación de dinero en estado puro.
Cuando pensamos la ciudad estamos construyendo una narrativa que considera sus contenidos. Por ende, “procesos que acumulan y concentran capital
también producen ciudades” (Tilly, 1996, p. 65). Las ciudades adquieren, como en
las situaciones que estamos tratando de mostrar en Buenos Aires, semblantes de
la estructura productiva de los países basados en las finanzas.
Los teatros de acumulación (Armstrong y McGee, 1985) van desarrollándose
en ciudades latinoamericanas a partir de la combinación entre modernizaciones
productivas del circuito superior y el aumento de la pobreza relativa y absoluta
en el seno del circuito inferior y la porción marginal del superior. El mercado de
los actores del superior marginal e inferior potencializa teatros de acumulación
con las demandas sociales puestas en estos “escenarios”.
Entre los servicios financieros, cuyo rol está basado en técnicas modernas
vinculadas a la producción de información, la empresa GIRE S. A. ofrece otra
rama de productos. Se trata de la digitalización de servicios financieros. Entre
ellos están la integración de procesos de escaneo, la identificación y publicación
de documentos, junto con la captura y recolección inteligente de datos, por medio de tecnología OCR y código de barras.
Por lo demás, existe también una rama de servicios vinculados a la producción de flujos de información (Workflows) que permiten estructurar, automatizar
y garantizar procesos del negocio, logrando operaciones con altos grados de
control a través de la herramienta comercializada por GIRE (Figura 10).
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Figura 10. Servicios de GIRE Soluciones. Digitalización de documentos
Fuente: http://www.GIREsoluciones.com.ar/soluciones/digitalizacion

La empresa también elabora sistemas de tecnología diseñados específicamente para la generación, gestión, distribución y almacenamiento de documentos nativos digitales (Figura 11). Dentro de esta solución, GIRE ofrece el servicio
facilitador del proceso de migración de la tradicional factura física a la factura
electrónica. La modernización de la empresa, ante los cambios de normativas
de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), permitió a GIRE S. A.
convertirse en uno de los generadores de los Códigos de Autorización Electrónica
(CAE) del país. En ese sentido, “una división del trabajo entre locales de trabajo
y firmas de más largo alcance es característica del tiempo presente” (Törnqvist,
1977, p. 156).
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Figura 11. Documentos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Gestión de los Código de Autorización Electrónico (CAE)
Fuente: http://www.GIREsoluciones.com.ar/soluciones/digitalizacion.

El consumo de productos informacionales posee vinculación con la elaboración y operacionalización de estos servicios digitales. En los últimos veinte
años, hubo una ampliación de las demandas en servicios especializados. Estos
emergieron de los fundamentos de las escuelas de administración y gestión de
negocios.
El surgimiento de herramientas digitales en cada rama productiva conduce
a una repartición más compleja del trabajo, cuyo fundamento es la fabricación
de sistemas de información capaces de administrar las acciones desde los rangos
más altos de las empresas del circuito superior.
Dicho fenómeno genera nuevas estructuras productivas en el interior de las
firmas (división interna del trabajo) y también de la ciudad, concentrando funciones financieras en las metrópolis. Para Paul Krugman (1998), quien discute
los principios de la nueva geografía económica, el fundamento de la disciplina
ha sido:
[…] impulsado por las consideraciones sobre las estrategias de modelos hacia
un enfoque que se concentra en el papel de los efectos del tamaño del mercado en la generación de vínculos que fomentan la concentración geográfica,
de una parte, y la fuerza opuesta de factores inmóviles que trabajan contra
tal concentración, de otra parte (p. 9).

De hecho, las actividades productoras de innovaciones en las metrópolis
abren el debate sobre las ondas de modernización. Dicho esto, la teoría de Torsten Hägerstrand (1975) sobre la difusión espacial de innovaciones puede ser
extendida a la producción de informaciones y al surgimiento de estos nuevos
“modelos” de negocios, en los cuales el fundamento racional está amparado por
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la producción de microsistemas de objetos (Baudrillard, 2009)5. “Justamente este
tipo de interacción es la que puede tener gran importancia tanto para la estructura del área considerada como para la secuencia de los acontecimientos que se
están produciendo en ella” (Hägerstrand, 1975, p. 111).
La organización material de los objetos técnicos consolida un circuito de
producción, creador de una renovada geografía económica vinculada al modo
de producción contemporáneo, es decir, a la información y las finanzas. Por esa
razón, hay muchas empresas y actividades de tecnología en las ciudades con
concentración poblacional y carreras de especialización.
El sistema financiero comprende las actividades de manejo de flujo del
capital. Dichas actividades necesitan de esa mano de obra especializada para
sostener las funcionalidades de los servicios monetarios.
En realidad, la reproducción de actividades financieras no puede prescindir
de altos grados de tecnología y organización. Eso les garantiza el dominio de la
distribución de tareas y el control de la circulación del capital. Muchas veces,
esas empresas, como por ejemplo GIRE S. A., brindan soluciones corporativas
tercerizadas produciendo otros sistemas de división interna del trabajo para
facilitar la desburocratización entre departamentos de una misma firma. GIRE
comercializa estos servicios bajo el nombre de consultoría outsourcing (tercerización). De acuerdo a Knox, Agnew y McCarthy (2014) “Las principales fuerzas que
impulsan el crecimiento de los servicios y su expansión […], mediadas por políticas locales, económicas y otros contextos, han producido un patrón geográfico
desigual en el espacio global, regional y urbano (p. 325).
El nuevo patrón de distribución de servicios financieros en la ciudad ocurre
por medio de las demandas bancarias en el cotidiano de la población y de una
más compleja división de tareas entre las firmas vinculadas a las finanzas.
El Grupo GIRE S. A. se dedicó a la tercerización de servicios, sobre todo, con
especialización del manejo de las informaciones bancarias y financieras. Sin
embargo, esa empresa posee competidoras. La más grande entre dichas competidoras es Pago Fácil. Enumeraremos sus funciones con mayor detalle.

5

Jean Baudrillard (2009), afirma que los objetos “preceden [al hombre] de cierta manera en la organización del ambiente y dominan, pues, sus conductas” (p. 57).
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Formas de acciones de Pago Fácil
Las finanzas se convierten en el principio ordenador de los nuevos contextos
civilizatorios. Por esa razón, el mercado vinculado a las finanzas tiende a no reconocer límites para la circulación del capital, buscando ahora incesantemente
lugares antes despreciados, como los barrios metropolitanos periféricos o subcentralidades de la ciudad.
Luego, “si no hay economía pura” (Vilar, 1993, p. 62) ya que el territorio es utilizado por todos, la ciudad presenta en sus filigranas las divisiones del trabajo.
La información es el motor de la división territorial del trabajo. La información
es central en todas las actividades, no importa el grado de capital, organización
y tecnología. De hecho, la información es “el motor de la división del trabajo, (…)
claramente internacional” (Santos, 1996, p. 106).
No es extraño, por lo tanto, que los nexos entre los dos circuitos sean tan
fuertes y, al mismo tiempo, también sean expresiones de la estratificación que
diferencia a los actores sociales.
Sin embargo, si hay algo que vincula a los dos circuitos es la información.
Conviene destacar el caso de Western Union y su acción local estratégica, en
la cual no se excluye a los pequeños comercios, ni a los migrantes nacionales
e internacionales, como tampoco al consumo de la población con más bajos
ingresos.
La marca Pago Fácil, como hemos planteado anteriormente, es una rama de
la compañía estadounidense Western Union.6 Pago Fácil opera en la gestión de
fondos, incluyendo el consumo de la población en los lugares, los proveedores
de servicios y las entidades financieras (Figura 12).

6

Western Union fue la única empresa en Argentina que rechazó cualquier forma de contacto o
entrevista sobre sus actividades. En algunas de nuestras numerosas tentativas nos informaron
que los altos escalones de la empresa pueden penalizar a los empleados si alguna información
llega a ser difundida.
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Figura 12. Circulación de información financiera de Pago Fácil
Fuente: https://www.e-pagofacil.com/clientes/que-es-pago-facil.

A partir de la producción de procedimientos técnicos para realizar un pago,
el sistema creado por Pago Fácil configura el concepto de intercambio electrónico
de datos y de transferencia electrónica de fondos.
Eso significa que el comercio adherido a Pago Fácil procesa el pago por medio
de sus computadoras, lectores ópticos y software, transfiriendo esa información
financiera a un servidor centralizado, controlado por Pago Fácil. A continuación,
se le imprime un sello electrónico a la factura o se le entrega un comprobante
de pago al consumidor del servicio. De ese modo, “la tecnología, en el sentido estricto, como manipulación planeada de los sistemas físicos, se vuelve el modelo
de todos los procesos de acción” (Ladrière, 1979, p. 133). El carácter especializado de la oferta de tecnologías garantiza el mercado de una gran corporación.
En lo que le respecta a Pago Fácil-Western Union, se trata de conciliar el paquete
de información, al garantizar la seguridad a partir de métodos de criptografía,
trasladando estos conjuntos de datos y los fondos recaudados a las entidades
bancarias y financieras (bancos comerciales y Banco Central). Los rubros que
pueden ser pagados a través de Pago Fácil están en el cuadro a continuación:
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Acceso a internet

Donaciones

Administradora de consorcios

Gas

Agua

Gestión de deuda

Cementerios privados

Instituto de enseñanza

Clubes

Medicina prepaga

Compras en internet

Obras sociales

Comunicaciones: celulares

Planes de vivienda

Comunicaciones: líneas fijas

Productores de seguros (PAS)

Comunicaciones: otros

Seguros

Comunicaciones: recargas

Sindicatos

Consejos y colegios profesionales

Tarjetas de crédito

Prepagos

Títulos de capitalización

Seguridad y monitoreo

Tributos municipales

Viajes estudiantiles

Tributos: nacionales y provinciales

Préstamos personales

TV satelital/cable

Electricidad

Cuadro 1. Rubros de empresas que operan con Pago Fácil (2018)
Fuente: elaboración propia a partir de informaciones publicadas en la página de la
empresa. https://www.e-pagofacil.com/clientes/emision-de-comprobantes.

Dentro de cada rama existen distintos agentes divididos por tamaño de
firmas, cantidad de empleados, acceso al mercado, localización geográfica y,
también, por la naturaleza del servicio o producto comercializado.
En cada rama de servicios o productos, la marca del grupo Western Union
se vincula de modo singular. El circuito superior, en el sentido amplio, tiende
a establecer mejores condiciones en los contratos con otras firmas del mismo
tamaño, cuyos altos grados de capitalización, organización y tecnología establecen una economía de escala. En otras palabras, empresas-socias aumentan
la velocidad de los flujos de capital en el mercado expandido de las ciudades.
Como señala Nikolay Nekrásov (1975), “todos los elementos de las fuerzas
productivas se encuentran en estrecha interacción. No se desarrollan solamente
en el tiempo, sino también en el espacio” (p. 7). La división territorial del trabajo
es un proceso continuo y dinámico. Por esa razón, la cantidad de empresas que
realizan servicios o venden productos de Pago Fácil son puntos estratégicos de
operación.
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Por una parte, cuanto más grande es el número de empresas que utilizan sus
servicios, mayor es el volumen de dinero que circula. Por otra parte, cuanto más
alto es el número de empresas cuyos contratos garantizan el cobro a través del
sistema Pago Fácil, más grande tiende a ser la demanda social de sus servicios.
Entre algunas de las principales empresas y organizaciones asociadas a Pago
Fácil están (Cuadro 2):
Cordial

Osmecon SAMI

Autoahorro Volkswagen

TV Salud

Superintendencia de Seguros de la Nación

Hominis

TravelRock

Mutualidad Argentina de Hipoacúsicos

Banco Privado

Hospital Italiano

AGF

Obra Social de Petroleros

Autocrédito

Campsic

Franchising Advisors

Sanatorio Amta

MicroLending

MET Medicina Privada

Banco Comafi

OSPIN

Bauen Pilay

Medifé

Aguas Bonaerenses

Salud Plus

Cetelem

SEMESA

Banco Hipotecario

FEMEBA

Decreditos

Sociedad Argentina de Nutrición

REGAM Pilay

OSJERA

Circulo Gilera

OMINT

Sparkling

ADT Alarmas

PROSEGUR ACTIVA

LO-JACK

Banco de Comercio

MACROSIGNO

La Nueva

Alerta 24

SUDKAPITAL

Grupo Telmex

Más salario

Coop. VGG

Fiat Crédito

Davor Net Móvil

RIG

Conecto

GRUPO SOLUCIONES

Páginas Claro
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Banco de Valores - Fiduciario

Port Hable

CreditCar

Fibertel - Cablevisión

Banco de Comercio Mastercard

TELERED

AllyTech

ANTINA NORTE y OESTE

Velocom Argentina S. A.

ANTINA SUR

UOL Sinectis

Medicus

TARSIS

OSPAGA

Arsystems

OSMECON San Isidro

UPCN

OSMECON Lomas de Zamora

ANDAR

Cuadro 2. Principales Empresas y Organizaciones vinculadas a Pago Fácil para
la recepción de cobros
Fuente: elaboración propia a partir de las informaciones disponibles en la página
web de Pago Fácil. https://www.e-pagofacil.com/clientes/emision-de-comprobantes;
Acceso: febrero de 2018.

Otra razón de competencia entre las dos principales empresas del mercado
extrabancario argentino, GIRE S.A. y Western-Union, es la exclusividad del negocio con empresas prestadoras de servicios directos al consumidor o ventas
de artículos. Sin embargo, eso suele pasar sólo con firmas con menor grado
de capitalización, organización y tecnología, donde se establecen contratos de
exclusividad.
Es la política de una gran corporación: imponer formas estrictas de negociación con firmas de menor poder y, a través de canales de exclusividad en el mercado de pagos, el factor técnico se vuelve una premisa de circulación monetaria.
El mercado extrabancario argentino, por medio de esas dos corporaciones,
transforma la circulación monetaria en una mercancía, un subproducto del
sistema financiero.

Consideraciones finales
La modernización de las operaciones bancarias contribuye a aumentar el
grado de racionalización de la acción en el espacio geográfico. En ese mismo
sentido, genera también grados de especialización de funciones definidas por
actividades vinculadas a dichas posibilidades técnicas. En efecto, son relaciones
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que se conforman a través de sistemas de equivalencia que van desarrollándose
simultáneamente con los objetos técnicos. Así,
las relaciones entre los individuos están dominadas por el principio del cambio de equivalentes, del quid pro quo, no solamente en materia económica, sino en
todos los aspectos de la vida. […]. Pero aun durante la vida del propio capitalismo
el quid pro quo se rompe como principio racional de organización económica y
social. La corporación gigante retira de la esfera del mercado grandes segmentos
de la actividad económica y los sujeta a una administración científica diseñada.
Este cambio representa un continuo aumento de la racionalización de las partes del sistema, pero no va acompañado por ninguna racionalización del todo
(Baran y Sweezy, 1972, pp. 266-267).
La generación de demandas bancarias tiene su correlato en la tercerización
de servicios financieros en el territorio. En palabras de M. L. Silveira (2017), la
“ampliación de la actual división territorial del trabajo crea nuevas localizaciones de inversiones, tercerización de actividades técnicas y organizacionales y
circulación de informaciones y dinero” (p. 335). Dicho de otro modo, la división
del trabajo es la forma de expansión capitalista. De hecho, una vez que “se establece la separación de actividades, el resultado de cada una de ellas se convierte
en una mercadería [mercancía]” (Santos, 2003, p. 192).
El uso de fijos geográficos en las metrópolis es importante para producir
mercancías financieras por medio de la circulación del dinero. Es decir, el dinero también se vuelve una mercancía cuando su utilización se transforma en
servicios generando plusvalía.
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TRANSFORMACIONES CONTEMPORÁNEAS DE LA
GEOGRAFÍA UNIVERSITARIA EN LA METRÓPOLI DE
BUENOS AIRES
Ignacio Celis Marín
Universidad de Buenos Aires
Facultad de Filosofía y Letras, Instituto de Geografía – CONICET

Introducción
La función universitaria de la ciudad, como suelen referirse los estudios clásicos, se ha transformado conforme la complejización de la división del trabajo,
orientada por la progresiva inserción de ciencia y técnica en todos los aspectos
de la producción económica y reproducción de la vida social. Autores como
George (1969) o Beaujeu-Garnier y Chabot (1970) indicaron cómo el fenómeno
universitario ha sido más bien catalogado históricamente como parte de los
aspectos culturales de la ciudad, junto a museos y teatros. Mas, con la evolución
del proceso de urbanización, la importancia de la presencia universitaria en
los lugares fue aumentando y modificando su naturaleza a partir de exigencias
económicas y sociales.
En este sentido, el siglo XX fue particularmente importante para la masificación y transformación de los sistemas universitarios nacionales, concomitantemente con los nuevos contenidos del proceso de globalización. Destacamos
las ideas de Marcuse (1972), quien ilustró cómo la tecnociencia se tradujo en la
metodología de la modernización capitalista, así también las de Santos (2000)
quien analizó cómo la técnica, la ciencia y la información se posicionaron como
las variables que organizan el territorio. Ordenadoras del periodo de la globalización, estas variables se insertaron progresiva y aceleradamente en las orientaciones de las universidades (Versino, Guido y Di Bello, 2012), promoviendo en
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todo el planeta, aunque a intensidades diferentes y desiguales según los países,
la ampliación de los sistemas universitarios nacionales a un mayor número
de universidades, estudiantes, diversidad de la oferta académica, proyectos de
investigación y aplicaciones articuladas entre universidad y actividades productivas.
Esto tiene para la red urbana, hogar del sistema universitario, una significación mayor. Según Beaujeu-Garnier y Chabot (1970), la tendencia a una mayor
mixtura de las funciones urbanas en las ciudades, entre ellas la universitaria,
hace que las antiguas “ciudades universitarias” de algunos países europeos y de
Estados Unidos sean más bien características de un periodo histórico anterior.
Como indican, “el contraste entre las dos formas de vida universitaria tiende a
disminuir” (Beaujeu-Garnier y Chabot, 1970: 199), es decir, se difumina la distinción entre las ciudades universitarias y las ciudades con universidades, pues en
las primeras, que en un principio buscaron aislarse del modo de vida urbano,
finalmente terminaron por profundizarlo. La urbanización demanda y produce
nuevas actividades económicas, que se traducen en una mayor densidad y superposición de divisiones del trabajo en el medio urbano que, como nunca antes
en la historia, exigen cada vez más certificaciones y capacitaciones propias de la
educación superior universitaria.
De esta manera, junto con Santos y Silveira (2000: 57) podemos indicar que,
hoy, la educación, y en particular la educación universitaria, es una “actividad
económica y social de peso” que tiene un “papel fundamental en la caracterización del espacio nacional”. Por tanto, analizar la geografía universitaria, las
formas que ésta adquiere en la red urbana, así como sus contenidos, se torna
significativo para comprender la renovada relación entre territorio y educación;
geografía universitaria donde se destacan las grandes ciudades y las metrópolis
como aquellos puntos donde se concentran las localizaciones y, en general, el
mayor número de actividades universitarias.
Y es que el proceso de urbanización, así como la constante reorganización del
territorio, tienen un papel activo en los contenidos de la educación superior. De
ahí que podamos hablar de una relación bi-unívoca (Santos y Silveira, 2000) donde territorio y educación se reafirman y transforman mutuamente en el proceso
histórico de cada formación socioespacial (Santos, 1996). En la red urbana del
país encontramos las pistas explicativas de la relevancia de una metrópoli como
la de Buenos Aires, y un camino de método para comprender las transformaciones del fenómeno universitario. En otras palabras, analizar el proceso espacial
nos permite caracterizar las diferencias de los sistemas universitarios entre los
países, y al interior de cada uno de ellos, así como de sus ciudades.
En la Argentina, la educación universitaria, iniciada en la época colonial,
tuvo un lento desarrollo hasta la década de 1950. Desde entonces, emerge un
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proceso de expansión sostenido del sistema universitario1 vigente al día de hoy,
en virtud de los procesos modernizadores de industrialización doméstica a los
que asistió el país y, más tarde, con el proceso de reestructuración capitalista global de la década de 1970. Desde 1989, este proceso de expansión toma una forma
acelerada, sea por las dinámicas globales del sistema universitario (Ward, 2012)
como por sus expresiones nacionales (Toribio, 2010; Puiggrós, 2018).
Si recurrimos a la historia vemos, en un autor como Buchbinder (2010), el
protagonismo de Buenos Aires como lugar predilecto para los estudios y el desarrollo universitario en el país desde la segunda década del siglo XIX en adelante.
En este sentido, la jerarquía de la ciudad se estableció tras la fundación de la
Universidad de Buenos Aires, que superó en oferta académica y matrícula a la
antigua Universidad de Córdoba en tan solo un par de años. De ahí en adelante,
las modernizaciones del fenómeno universitario han tenido como epicentro
a la ciudad de Buenos Aires y más tarde al Área Metropolitana de Buenos Aires
(AMBA). Su jerarquía se ha sostenido, aunque lo que la caracteriza ha cambiado
según cada momento de la historia. Por tanto, se hace importante distinguir lo
significativo de la actualidad de las herencias del pasado a partir de una periodización (Silveira, 2013).
En este sentido, el objetivo del presente capítulo es visibilizar las transformaciones que ha tenido la geografía universitaria de la metrópoli de Buenos Aires,
tomando como base su relación con el sistema universitario argentino en las
últimas tres décadas. Para esto, desarrollaremos en primer lugar las características de la relación entre territorio y universidad en el periodo contemporáneo.
Luego, presentaremos algunos fenómenos y situaciones significativas como la
multiplicación de universidades, la concentración universitaria y las nuevas
formas de densidad universitaria en la mancha urbana. Posteriormente, presentaremos brevemente tres manifestaciones que permiten reflexionar sobre la
rejerarquización del Área Metropolitana de Buenos Aires en el sistema universitario nacional, para finalizar con algunos comentarios a modo de conclusión.

1

Consideramos al sistema universitario como el conjunto de universidades públicas, privadas o
de otro tipo de gestión que existen en el país. En la Argentina, la educación superior se divide en
aquellas de carácter universitario y aquellas no universitarias (técnica y terciaria). Si bien ambos
sistemas están imbricados en términos histórico-genéticos, y con el paso del tiempo ciertas fronteras entre ambas se han ido difuminando, en este capítulo nos preocupamos sólo de aquellas que
corresponden a la educación superior universitaria.
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El periodo contemporáneo de la geografía universitaria argentina
Consideramos el año 1989 como el momento en que se abre una nueva etapa
de la geografía universitaria del país, donde las fundaciones de las universidades nacionales de La Matanza y de Quilmes y de la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales configuran eventos significativos que marcan el cambio de
un momento de la geografía universitaria nacional a otro.2 La etapa anterior se
caracterizó por la dispersión concentrada de las universidades, donde fueron
alcanzadas las principales ciudades de cada provincia mientras que la metrópoli
reforzó su presencia con más universidades. Por su parte, el período contemporáneo vino a profundizar aceleradamente la expansión del sistema universitario
en el territorio con nuevas lógicas.
En términos de método, podemos caracterizar un periodo de la geografía
universitaria argentina con base en tres criterios. El primero de ellos nos habla
de las características de la difusión de las localizaciones universitarias. Yendo
más allá de una topología en un momento determinado, analizar la difusión nos
muestra el movimiento y dirección que toma el sistema universitario al instalarse en la red urbana. El segundo criterio nos insta a comprender los nexos entre
universidad y territorio a partir de los grados de especialización de los lugares
y del sistema universitario. Cuestiones como la complejidad y la selectividad de
especializaciones en el territorio serán una característica propia de un periodo.
Y un tercer criterio nos expresa la necesidad de una comprensión global, del conjunto de lugares tomado como un todo, es decir, de las características que componen la expansión del sistema universitario argentino en el territorio nacional.
A partir de estos tres criterios, podemos realizar una periodización y distinguir
las características contemporáneas de la geografía universitaria argentina.
Fruto de las modernizaciones técnicas en el transporte, la logística y las
telecomunicaciones de las últimas décadas, nacen posibilidades que permiten
una flexibilización de las condiciones materiales de instalación del sistema
universitario en la red urbana. A las tradicionales tipologías universitarias en
las ciudades de mayor jerarquía como el campus o la sede en uno o más edificios en distintos puntos de la ciudad, de las que sistemáticamente dio cuenta
Genestier (1995), en este periodo se añade una multiplicidad de formas en las
que una universidad puede localizar sus actividades de docencia, investigación
y vinculación con el medio. Las extensiones áulicas, de carácter excepcional en

2

Para profundizar en la periodización que hemos desarrollado ver Celis (2019). Proponemos la
existencia de tres periodos de la geografía universitaria argentina: del año 1622 a 1956, de 1956 a
1989 y de 1989 al presente.
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el periodo anterior, hoy proliferan en la red urbana. Esto ha permitido que más
ciudades medias y pequeñas posean lo que hemos denominado existencias
universitarias (Celis, 2019). Es decir, infraestructuras que permiten la presencia
empírica de la actividad universitaria en los lugares.
Junto a esto, observamos una mayor diversificación de las modalidades de
enseñanza a través de la consolidación de las extensiones áulicas (Zelaya, 2010) y
de la educación a distancia (Menezes, 2011).3 Éstas contribuyen a la llegada de una
nueva oferta académica a ciudades de menor jerarquía urbana, tamaño y complejidad de su división del trabajo. Además, algunas universidades desarrollan
estrategias de crecimiento basadas en la creación de pequeñas sedes universitarias a partir de vínculos con otras instituciones educativas preexistentes en los
lugares o, en algunos casos, estableciéndose con sedes propias. Ejemplo testigo
es la Universidad Provincial del Sudoeste que, desde sus orígenes, se estableció
como una institución que busca llegar a la mayor cantidad de municipios de la
porción sudoeste de la provincia de Buenos Aires.
En el periodo contemporáneo, irrumpen nuevos actores locales en el quehacer universitario. Se destacan pequeñas empresas prestadoras de servicios
educativos que reúnen y coordinan la realización de carreras bajo la modalidad
a distancia de distintas instituciones universitarias con las cuales establecen
convenios (Pérez Rasetti, 2014) y los municipios que, con una fuerza creciente, se
interesan cada vez más en el desarrollo de Centros Universitarios Municipales.
Allí, los municipios proveen infraestructura, logística y una parte del presupuesto local para atraer oferta académica de instituciones universitarias públicas y
privadas que se localicen en ciudades próximas.
Esas formas de difusión material del sistema universitario, sin embargo, no
son exclusivas de aquellos puntos de la red urbana otrora eximidos del acceso
a la educación universitaria. En las grandes ciudades del país, y especialmente
en la metrópoli de Buenos Aires, la expansión del sistema universitario se experimenta como una densificación del fenómeno universitario en la mancha
urbana. En la metrópoli, como veremos más adelante, se reúnen todas las formas
y contenidos que caracterizan la geografía universitaria del país.
Todas estas modernizaciones e innovaciones vienen de la mano de una
mayor complejidad y multiplicación de divisiones territoriales del trabajo que
impulsan nuevas especializaciones universitarias. Como señalan Cristaldo de
3

Una extensión áulica consiste en el dictado de una o más carreras universitarias, específicas y
acotadas a un convenio entre una universidad, oferente del servicio, y una institución pública o
privada receptora, con infraestructura local, que aloja y permite la realización de las cursadas de
manera presencial. No corresponden a una nueva carrera si no a una extensión de la misma dictada en otro lugar al de la universidad oferente. A pesar de esto, el formato de cursada es distinto,
usualmente realizado en forma intensiva, ya que el cuerpo docente debe viajar donde se localiza
la extensión áulica.
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Benítez et al. (2016), desde la década de 1990 se hace notorio el crecimiento sostenido de las actividades de posgrado, tanto en el número de programas, como
sus localizaciones y la cantidad de estudiantes que ingresan a especializaciones,
maestrías y doctorados, o a cursos y diplomas de posgrado. Este fenómeno también ocurre en carreras cortas y de grado con niveles de mayor especificidad en
distintas áreas profesionales y disciplinarias. Así, vemos el aumento de instituciones universitarias que han tomado el camino de dedicación exclusiva a una
orientación particular. Mientras en el año 1988 el país tuvo 6 instituciones de
este tipo, en la actualidad este número asciende a 29.
Como indicaremos en el cuarto apartado, los mayores niveles de especialización se concentran en las grandes ciudades. A pesar de ello, la integración de más
puntos del país a la dinámica general de la economía nacional e internacional
ha permitido que existan especializaciones afines a producciones locales o regionales particulares a cada lugar. En este sentido, también presenciamos nuevos
componentes de segmentación de las actividades universitarias y la conformación de nuevas desigualdades socioespaciales producto de la selectividad de los
contenidos que el sistema universitario tiene según los lugares y su papel en la
división territorial del trabajo.
Junto a esta difusión material de las universidades en la red urbana y a una
nueva realidad en torno a las especializaciones del sistema universitario observamos, en términos generales, un formidable aumento del número de instituciones universitarias y de la matrícula. En el año 1988, un año antes del inicio del
periodo actual, el país tenía 53 universidades, de las cuales 8 se fundaron entre
los años 1622 y 1956 y 45 entre 1957 y 1988 (1,4 instituciones por año). En 2020,
Argentina contaba con 133 universidades e institutos universitarios repartidos
diferencial y selectivamente en la red urbana, es decir que en los últimos treinta
y un años se han creado 80 universidades, equivalente a 2,6 instituciones por
año. De estas 133 universidades, 68 son de gestión estatal nacional o provincial,
63 privadas, 1 de gestión extranjera y 1 de gestión internacional.
En relación a la matrícula, de casi 700.000 estudiantes de grado y posgrado
en el año 1990, esta cifra aumentó a 1.381.000 diez años más tarde. Ya en el año
2010, la matrícula fue de 1.830.000 y, según la Secretaría de Políticas Universitarias (2019), en el año 2018 hubo un total de 2.227.746 estudiantes repartidos entre
carreras de grado y posgrado. Históricamente y reflejado aún en la actualidad,
el sector estatal del sistema universitario domina la matrícula universitaria, en
gran medida por la gratuidad universitaria establecida desde el año 1949. En este
sentido, vemos que el 79,2% de los estudiantes de grado y el 74,8% de posgrado están inscriptos en universidades estatales.4 Finalmente, en relación a la población
4

Cabe recordar que la gratuidad universitaria corresponde a las carreras de grado bajo el formato
de enseñanza presencial. Las universidades públicas han arancelado los estudios de posgrado, así
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total del país, observamos que, mientras en 1990 había 20,8 estudiantes por cada
mil habitantes, en el año 2015 eran 46,9 estudiantes por cada mil habitantes.
En síntesis, asistimos a un período que podemos denominar como de capilarización del sistema universitario en la red urbana argentina. Entre sus características podemos indicar la multiplicación acelerada de las existencias universitarias
en ciudades pequeñas y medias bajo diversas modalidades de enseñanza. En las
grandes ciudades aumenta la densidad de las infraestructuras con el crecimiento
de universidades ya establecidas o con el significativo número de nuevas universidades. Como también lo describe Mendonça (2019), en este periodo hay una
diversificación de las instituciones, así como también un aumento de los niveles
de especialización en todos los niveles de la oferta académica, consolidando instituciones de dedicación exclusiva a orientaciones particulares.
Junto con otras investigaciones y autores (Santos y Silveira 2000; Amorin,
2010; Fiori, 2013; Teramatsu, 2015), podemos pensar que esta aceleración se debe
a la profundización del proceso de urbanización en el país, a la multiplicación
de divisiones territoriales del trabajo que demandan capacitaciones que entrega la educación superior y a las nuevas demandas políticas y sociales que
buscan ampliar el acceso a la universidad a nuevas porciones de la población. A
continuación, observemos algunas manifestaciones de estas transformaciones
contemporáneas en la metrópoli de Buenos Aires.

Multiplicación de universidades y concentración metropolitana
En las últimas tres décadas, las nuevas universidades que localizaron sus
rectorados en el Área Metropolitana de Buenos Aires han contribuido a una
mayor concentración de instituciones de educación superior en esta mancha
urbana respecto al total del país. Aún frente a las nuevas formas de localización
en la red urbana, las universidades tienden a sostener su sede principal en la
misma cuidad que su rectorado. Por tanto, se reúne allí el mayor número de sus
actividades, de sus trabajadores y estudiantes, evidenciando la importancia de
considerar las nuevas fundaciones de universidades en el Área Metropolitana
de Buenos Aires.
Si grosso modo dividimos la metrópoli en dos áreas, como usualmente se
analiza, vemos que existen dos situaciones interdependientes que permiten
comprender el incremento de universidades. Nos referimos a la forma en que
se ha investigado el sistema universitario metropolitano contemporáneo (Ferlicca, 2014; Accinelli y Macri, 2015), donde se diferencian aquellas instituciones
como los de grado bajo la modalidad a distancia o, en algunos casos, carreras cortas y tecnicaturas,
especialmente cuando se realizan las cursadas en extensiones áulicas.

426

Ignacio Celis M arín

pertenecientes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las localizadas en los
municipios del llamado conurbano bonaerense, en la provincia de Buenos Aires.
Este recorte metodológico nos permite pensar las particularidades de un fenómeno único cuyo resultado histórico es una diferenciación interna de la propia
dinámica metropolitana.
Diversas universidades, en su mayoría públicas, se localizaron en los municipios que conforman el conurbano bonaerense. Como lo han planteado algunos
autores (Pérez Rasetti, 2014; Mendonça, 2019), las universidades del conurbano
fueron impulsadas en ciertos intervalos de años antes que de forma continua
a lo largo de estas tres décadas. Es así que entre 1995 y 2009 no se creó ninguna
universidad, mientras que, en 2009, se fundaron 5 universidades nacionales en
los municipios de Florencio Varela, Avellaneda, José C. Paz, Moreno y Merlo.
Hasta el año 1988 existieron sólo dos universidades en los municipios del
AMBA: la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y la Universidad de Morón.
En el periodo actual, se sumaron otras 17 universidades, de las cuales dos son
privadas, ambas localizadas en el corredor norte de la metrópoli: la Universidad
de San Isidro “Dr. Plácido Marín” y la Universidad de San Andrés. En el cuadro
1, podemos ver las localizaciones de los 19 rectorados o casas centrales de estas
universidades.
Universidad

Localización (Municipio)

Año fundación

de Morón

Morón

1968

Nacional de Lomas de Zamora

Lomas de Zamora

1972

Nación de Quilmes

Quilmes

1989

Nacional de La Matanza

La Matanza

1989

de San Andrés

San Fernando

1990

Nacional de General Sarmiento

Malvinas Argentinas

1992

Nacional de San Martín

San Martín

1992

Nacional de Lanús

Lanús

1995

Nacional de Tres de Febrero

Tres de Febrero

1995

Nacional Arturo Jauretche

Florencio Varela

2009

Nacional de Avellaneda

Avellaneda

2009

Nacional de José C. Paz

José C. Paz

2009

Nacional de Moreno

Moreno

2009

Nacional del Oeste

Merlo

2009

de San Isidro “Plácido Marín”

San Isidro

2012
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Nacional de Hurlingham

Hurlingham

2014

Provincia del Ezeiza

Ezeiza

2015

Nacional Guillermo Brown

Almirante Brown

2015

Nacional Scalabrini Ortiz

San Isidro

2015
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Cuadro 1. Universidades radicadas en los municipios del conurbano bonaerense,
año 2020
Fuente: elaboración propia.

Según autores como Accinelli y Macri (2015), la creación de universidades públicas fuera de las porciones centrales de la metrópoli estuvo marcada por una
fuerte impronta política y un nuevo papel de los municipios y actores locales
en el sistema universitario. Haberfeld, Marquina y Morresi (2018: 11) observan
que este proceso dificulta una “planificación estratégica” del sistema universitario, poniendo en duda que estas experiencias tengan a futuro resultados que
permitan la coordinación y resultados positivos que se sustenten en el tiempo.
Para Mendonça (2019), el objetivo de esta política puede ser sintetizada en la
búsqueda de la inclusión social, a partir de la instalación de universidades en
áreas con altos niveles de pobreza, pues la metrópoli es profundamente desigual
en términos socioeconómicos (Bonfiglio y Vera, 2018). En los municipios del
conurbano existen grandes bolsones de pobreza, frente a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires que es la jurisdicción más rica del país. De ahí se hace posible
comprender una política dirigida hacia etas áreas opacas de la metrópoli con
la instalación de nuevas universidades, aunque, como se desprende del estudio
de Accinelli, Losio y Macri (2016), esto no es garantía de un mejoramiento por
sí misma de variables fundamentales como la deserción, el rezago y el egreso.
Para aprehender esta geografía universitaria, la variable política no constituye una distorsión del fenómeno sino, justamente, un dato de importancia para
comprender la relación entre territorio, ciudad y sistema universitario en forma
concreta. En este caso, cobran relevancia social y económica el papel de regencia
de la metrópoli en el territorio nacional, la explosión de la pobreza en ciertas
áreas del conurbano bonaerense y, concomitantemente, una generalización de
las certificaciones universitarias para el ingreso al mercado laboral. Desde la
década de 1990 se sostiene en Latinoamérica un proceso de “masificación” de los
sistemas universitarios, tanto en el número instituciones como en matrícula
(Didriksson, 2008), precisamente por los nuevos avatares de la división internacional del trabajo y la nueva complejidad socio-técnica.
Sin embargo, se hace necesario entrever que la tradicional división para el
análisis social entre las jurisdicciones que componen la metrópoli no permite
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afinar procesos en ciernes como la presencia de áreas más dinámicas y modernas en el corredor norte del Área Metropolitana, con industrias y servicios
técnicos avanzados (Ciccolella y Vecslir, 2010). Es así que podemos encontrar en
el municipio de San Fernando una universidad como la de San Andrés, de acceso a capas sociales medias-altas, y que en pocos años se transformó en una de
las universidades privadas con mayor cantidad de investigadores asociados al
CONICET (Barsky y Giba, 2010), con un importante desarrollo en diversas áreas
del conocimiento. Por su parte, las localizaciones de las universidades públicas
del conurbano se dieron fundamentalmente en las porciones sur y oeste de la
mancha urbana, lugares donde la pobreza se manifiesta con mayor intensidad,
en lo que Soldano y Costa (2015) llamaron como un “territorio asistido” por los
requerimientos continuos de apoyo estatal.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el aumento del número de universidades se debe al sector privado. Entre 1988 y 2020, la Capital Federal contó con
27 nuevas universidades, de las cuales 20 son del sector privado, 1 es de gestión
pública internacional, otra extranjera y 5 de gestión estatal. Pasó, en este intervalo de tiempo, de 13 de a 40 universidades cuyos rectorados o casas centrales se
localizan en esta porción de la metrópoli (ver anexo).
Dentro de las razones que explican este aumento en la misma ciudad donde
se localiza la Universidad de Buenos Aires (una de las instituciones con mayor
matrícula del mundo y la mayor en América Latina junto con la Universidad
Autónoma de México), podemos considerar el aprovechamiento de lo que Harvey
(1990) denominó como ambiente construido. La Ciudad Autónoma de Buenos
Aires representa la porción del país donde las innovaciones y modernizaciones
se instalan con mayor fuerza y velocidad que en el resto del país (Silveira, 2016).
En ella, la diversidad y complejidad de divisiones del trabajo, así como su poder
de atracción e influencia a nivel nacional, permite que se desenvuelvan otras
instituciones universitarias de distintos tamaños y orientaciones.
Un ejemplo de la fuerza centrípeta de la metrópoli corresponde a la Universidad Pedagógica Nacional. Fundada como una universidad de gestión pública dependiente de la provincia de Buenos Aires, fue creada en el año 2005 y localizada
originalmente en la localidad de Gonnet, en la ciudad de La Plata. Once años más
tarde, esta universidad fue nacionalizada, es decir que pasó de la jurisdicción
provincial a la del Estado nacional e, inmediatamente, fue trasladada a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Ante el protagonismo de la Universidad de Buenos Aires, las instituciones de
gestión pública fundadas a partir del año 1989 se han orientado particularmente hacia campos más específicos: Universidad Nacional de las Artes, Universidad
Pedagógica Nacional, Universidad de la Defensa Nacional, Instituto Universitario
de Gendarmería Nacional, Instituto Universitario Nacional de Derechos Hu-
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manos “Madres de Plaza de Mayo”. Todas ellas se suman a las ingenierías de la
tradicional Universidad Tecnológica Nacional y a los dos institutos de Fuerzas de
Seguridad creados en 1977. La densidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
permite la coexistencia de esta diversidad.
El Área Metropolitana de Buenos Aires es la única ciudad del país que cuenta
con una sede de una universidad extranjera, la Universidad de Bologna, y con
una de gestión pública internacional, la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales (FLACSO). Por otro lado, muchas de las universidades privadas nacen de
agrupaciones gremiales o de institutos de estudios privados que, en virtud de la
Ley de Educación Superior de 1994, iniciaron un tránsito hacia su conformación
como instituciones universitarias propiamente dichas. Es el caso del Instituto
Universitario ESEADE o de la Universidad del CEMA que, antes de su conversión
en universidades, ya ofrecían cursos y carreras de posgrado. Agrupaciones
cívicas o empresariales también poseen sus instituciones, como los recientes
institutos universitarios de la Agrupación de Jóvenes Cristianos (YMCA, por sus
siglas en inglés) o del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini.
Además, y siguiendo a Pérez Rasetti (2014), en las últimas décadas ha habido
un aumento sustantivo de solicitudes a la Comisión Nacional de Evaluación
y Acreditación Universitaria por parte de instituciones de educación superior
terciaria y técnica para modificar su naturaleza y formar parte del sistema universitario. Allí se destaca el Área Metropolitana de Buenos Aires debido al gran
número de instituciones de educación superior no universitarias existentes.
Todo estos son elementos que apuntan hacia una mayor diversidad de instituciones universitarias.
En términos generales, el crecimiento del número de universidades en el
Área Metropolitana de Buenos Aires muestra una tendencia a la concentración del número de casas de estudio respecto del país. Como se muestra en el
cuadro 2, en el periodo analizado ha aumentado la concentración de un 29,3%
a un 44,3%. Allí se destaca el peso relativo de los municipios del conurbano
bonaerense que ha crecido su participación en el sistema universitario a nivel
nacional, pero también han reconfigurado el orden dentro de la provincia de
Buenos Aires. Si en 1988 el 20% de las universidades de esta provincia se localizaba en algún municipio del conurbano bonaerense, hoy es el 54,2%. Mientras
en las ciudades de la provincia de Buenos Aires que no forman parte del Área
Metropolitana se duplicaron las nuevas casas de estudio, en los municipios de
la metrópoli las universidades aumentaron en un 850%.
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Área

1988

Relación país
(%)

2020

Relación
país (%)

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

13

24,5

40

30,0

Municipios Área Metropolitana (conurbano
bonaerense)

2

3,7

19

14,3

Área Metropolitana de Buenos Aires

15

28,3

59

44,3

Provincia de Buenos Aires

10

18,8

35

26,3

Provincia sin Municipios Área Metropolitana

8

15,0

16

12,0

Argentina

53

100

133

100

Cuadro 2. Concentración de universidades según la localización de sus rectorados, años 1988 y 2020
Fuente: elaboración propia.

La importancia de profundizar en la naturaleza y el futuro de esta multiplicación de instituciones, junto con el aumento de la concentración relativa en el
Área Metropolitana de Buenos Aires, toma sustento si pensamos en la matrícula
de carreras de pregrado y grado. En los últimos 20 años, y en base a los Anuarios
Estadísticos Universitarios de la Secretaría de Políticas Universitarias, el Área
Metropolitana de Buenos Aires ha mantenido la concentración de la matrícula
en torno al 40% del total nacional. Esto nos permite entonces proponer nuevas
interrogantes en torno al tipo de oferta académica y las nuevas características de
una geografía universitaria con tendencia a un mayor número de universidades
con menor cantidad de estudiantes en cada una de ellas.

Capilaridad y densificación del sistema universitario en la
mancha urbana
Junto con el aumento del número de casas de estudios universitarios, la metrópoli de Buenos Aires experimenta la densificación de sus existencias universitarias fruto de la capilarización del sistema universitario en la red urbana nacional. La mancha urbana se ha poblado de nuevas instalaciones e infraestructuras
donde se realizan diversas actividades propias del quehacer universitario. Este
proceso puede ser visto como una tendencia del periodo contemporáneo ya que
dinamiza el crecimiento del sistema universitario al interior de la metrópoli, y,
por tanto, hace más compleja su geografía.
Un aspecto a considerar es que esa tendencia se replica en diversas universidades independientemente del tipo de gestión o de la edad que tenga la institu-
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ción. De esta manera, podemos ver que universidades de gestión privada, cuyos
rectorados se encuentran en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, prontamente
se establecen en distintas áreas de la metrópoli. Así ocurrió con la Universidad
Abierta Interamericana –con sedes en los municipios de San Isidro, Merlo, Ituzaingó, Morón, Lomas de Zamora y Berazategui–, con la Escuela Argentina de
Negocios o con la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, por nombrar
sólo algunos ejemplos. Otro caso particular es el de la Universidad de Buenos
Aires que, ante la alta demanda para ingresar a esta casa de estudios, ha multiplicado el número de puntos en la metrópoli donde poder realizar el Ciclo Básico
Común, al mismo tiempo que implementó la plataforma UBA XXI donde se puede
realizar este curso a distancia.
Ciertas actividades como los congresos internacionales, la investigación o el
posgrado requieren muchas veces de una conectividad y servicios ausentes fuera
de la centralidad metropolitana. Es así que diversas universidades asentadas
en los municipios del conurbano bonaerense han establecido sedes en la zona
céntrica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es el caso de las universidades
nacionales de San Martín y de Tres de Febrero y de la Universidad de San Andrés.
Caso similar ocurre con una sede de la Facultad de Ingeniería de la Universidad
de Lomas de Zamora donde se cursan las carreras relativas a la informática, o
la nueva sede de la Universidad de Morón en el céntrico barrio de Montserrat, es
decir, el mismo barrio donde la Universidad Nacional de La Matanza tiene un
centro de extensión que ofrece cursos cortos de oficios e idiomas.
En términos generales, existe una dinámica de las universidades de la metrópoli donde se ponen en juego lógicas de dispersión y concentración en simultáneo. Por una parte, la necesidad de alcanzar a un mayor sector de la población
en la mancha urbana, y por otro, la localización de algunas actividades que se
exigen localizaciones específicas, especialmente en la zona céntrica de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
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Figura 1. Sede de la Universidad de San Andrés en el barrio Recoleta de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
Fuente: fotografía del autor, febrero 2020.

Una manifestación de la fuerza centrípeta de la metrópoli, que nos permite
comprender en parte su influencia en la región, corresponde a la participación
de instituciones de educación superior cuyas sedes principales y rectorados se
localizan en ciudades cercanas al Área Metropolitana de Buenos Aires. Es el caso
de la Universidad Nacional de Luján, que tiene tres sedes en la zona norte de la
metrópoli y su sede de posgrado en pleno barrio de Balvanera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así también la Universidad Austral, de la ciudad de Pilar,
que tiene una sede de posgrado y programas in company en el barrio de Retiro, en
el mismo edificio del Centro Argentino de Ingenieros, o la Universidad Notarial
Argentina, de la ciudad de La Plata, con una sede en el barrio de Recoleta.
Más particulares son los casos de instituciones como la Universidad Católica
de Salta, que tiene una sede de educación virtual a una cuadra del Obelisco, o la
Universidad Empresarial Siglo 21, procedente de Córdoba, que instaló una gran
sede en el complejo de oficinas corporativas Al Río en el municipio de Vicente
López, localizado en la línea divisoria con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En otro municipio del Área Metropolitana de Buenos Aires, como lo es San Isidro, se localiza una sede de la Universidad Católica de Santiago del Estero. Estas
y otras expresiones menores de universidades de provincias, inclusive lejanas
de la metrópoli, se comprenden por la importancia que tiene esta aglomeración
donde no sólo el peso de la población permite la existencia de diversas institu-

Transformaciones contemporáneas de la geografía universitaria en la metrópoli de Buenos A ires

433

ciones, sino también los diferentes niveles de complejidad social y técnica que
permiten que estas universidades permanezcan en la oferta educativa local,
incluso a riesgo de constante duplicación de la oferta académica.
Otra de las principales formas de capilarización del sistema universitario en
la red urbana contemporánea es gracias a la educación a distancia. La flexibilidad de sus requisitos para encontrar una localización le permite adaptarse a pequeñas oficinas alquiladas o a convenios con institutos superiores no universitarios preexistentes. Allí se pueden realizar trámites administrativos, informes
e inscripciones, así también pagar los aranceles y rendir los exámenes finales.
En el Área Metropolitana de Buenos Aires podemos encontrar decenas de
puntos que permiten la educación universitaria a distancia. Sólo la Universidad
Siglo 21, la institución con mayor matrícula de estudiantes a distancia del país,
tiene unos 40 recintos que denomina “Centros de Aprendizaje Universitario”
desplegados en casi todos los municipios y en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Sus formas de existencia son múltiples: se asocian con entidades educativas locales, alquilan locales o comparten espacios con empresas de gestión
de servicios educativos universitarios. Algo similar ocurre con la Universidad
de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino, procedente de Mar
del Plata, que en el Área Metropolitana tiene 14 “Unidades de Apoyo Académico”
principalmente vinculadas a la red de colegios católicos en la que está inserta,
pero también en relación con fundaciones del sector religioso que representan.
Una última manifestación a mencionar es la de la existencia de Centros
Universitarios Municipales en la metrópoli. Como mencionamos más arriba,
actores como los gobiernos locales han tomado la iniciativa de incluir en su
presupuesto el desarrollo de la educación superior universitaria. Esto consiste
en la implementación de infraestructura y la búsqueda de convenios con casas
de estudio para que se realicen carreras en modalidad presencial como cursadas
regulares, o también como extensión áulica y cursos de ingreso a alguna universidad como el Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires. Este
fenómeno es interesante ya que las primeras experiencias provienen de municipios con ciudades medias y pequeñas que no cuentan con universidades y que
se localizan relativamente alejadas de las grandes ciudades. Actualmente, ya
son cinco los municipios que administran este tipo de existencia universitaria.
En el municipio de Berazategui, al sur del AMBA, se ofrecen carreras de las
universidades nacionales Arturo Jauretche y Nacional de Quilmes en unas instalaciones cedidas a préstamo, pertenecientes a la empresa de fabricación de fibras
sintéticas industriales Fibercord. En el Centro Universitario de Vicente López, se
pueden cursar dos tecnicaturas de la Universidad Tecnológica Nacional y de la
Universidad Nacional de Tres de Febrero, así como la carrera de Enfermería de
la Universidad de Buenos Aires. Además, el gobierno local usa estas infraestruc-
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turas para ofrecer títulos terciarios expedidos por la propia municipalidad o
por la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.
En el municipio de Tigre, se pueden cursar carreras de las universidades de
Buenos Aires, de Belgrano, Abierta Interamericana, Isalud y Nacional de Hurlingham. El Centro Universitario de Tigre existe desde el año 2011 y cuenta con
23 aulas entre otros equipamientos, lo que lo convierte en uno de los Centros
Universitarios Municipales más grandes, junto con el Polo de Educación Superior del municipio de Escobar. Este último cuenta con una localización al estilo
campus y ha realizado convenios con más de 10 instituciones públicas y privadas.
Finalmente, en el municipio de San Fernando, el Centro Universitario cuenta con
tres pequeñas sedes donde se puede realizar la Licenciatura en Artes Visuales
de la Universidad Nacional de las Artes o estudiar Arquitectura Naval de la Universidad Nacional de Quilmes, entre otros cursos de capacitación de formación
continua en convenio con la Asociación de Personal Aeronáutico y la Fundación
Argentina para el Progreso de la Enfermería.
Uno de los aspectos característicos de estos Centros Universitarios Municipales es precisamente la mixtura de la oferta que tiene: desde especializaciones
de posgrado y licenciaturas a cursos de capacitación o carreras cortas. Además,
no sólo se realizan convenios con instituciones universitarias, sino también
con otro tipo de instituciones públicas y privadas como organismos estatales
de algún ministerio en particular o fundaciones que también realicen cursos
de capacitación en temáticas como salud, prevención de riesgos, idiomas, hotelería, etc.
Todas estas situaciones señaladas se iteran en diferentes porciones de la
metrópoli, a una velocidad e intensidad disímiles. La selectividad de las modernizaciones en la gran ciudad hace que ciertos puntos sean privilegiados frente
a otros donde tímidamente emergen expresiones del sistema universitario. Aun
así, y vista como un todo, la metrópoli recoge todos los elementos de la dinámica
universitaria contemporánea, desde las extensiones áulicas y la educación a
distancia, hasta la instalación de nuevas sedes universitarias en formas más
tradicionales.

Manifestaciones de la rejerarquización del sistema universitario en el Área Metropolitana de Buenos Aires
Ante una división territorial del trabajo que se esparce selectivamente por la
red urbana, y una capilarización del sistema universitario que permite llegar a
más lugares, podemos ver aspectos diferenciadores en términos de innovación y
complejidad universitaria en la metrópoli basados en las nuevas universidades
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especializadas, en el tipo de relaciones que establece la ciudad con la universidad
y los actores de mayor jerarquía en la división del trabajo. Veamos brevemente
a continuación tres manifestaciones contemporáneas de las transformaciones
en la metrópoli de Buenos Aires en las últimas tres décadas.
Las universidades especializadas
Fruto de la mayor complejidad de las especializaciones disciplinarias y profesionales, diversas universidades han optado por proponer y consolidar una
oferta académica que busca diversificarse dentro de una orientación elegida.
Así, vemos instituciones enfocadas en el arte, las ciencias sociales, el deporte,
en economía y finanzas, en educación, las Fuerzas Armadas y de Seguridad,
ingeniería, salud, logística o economía social.
Si bien existen antecedentes de décadas anteriores como la Universidad
Tecnológica Nacional, el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, la Universidad
Notarial Argentina o, en su momento, la Universidad Argentina de la Empresa,
es en el periodo contemporáneo donde florecen con mayor fuerza este tipo de
universidades. Actualmente podemos indicar la existencia de 29 instituciones
universitarias especializadas en el país, de las cuales solamente 6 son anteriores
al año 1989.5 De ellas, 24, es decir el 82,7%, localizan su rectorado o sede principal en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Las otras cinco se reparten en
Córdoba con una institución especializada en salud al igual que en la ciudad de
Rosario, en Mar del Plata hay una escuela universitaria de Teología, en la ciudad
de La Plata hay una especializada en notariado y, en General Roca, un instituto
universitario de artes. 6 Las diferentes instituciones localizadas en la metrópoli
de Buenos Aires se pueden observar en el cuadro 3.
Una característica fundamental para comprender este proceso de especialización en la metrópoli es su localización. Todos los rectorados o casas centrales
se hospedan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en general, en los barrios
céntricos. Sólo la Universidad Provincial de Ezeiza, de gestión provincial, se localiza en el municipio del mismo nombre. Esta universidad, orientada a servicios
aeroportuarios y logística, instaló sus infraestructuras prefiriendo la contigüidad con el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini y las empresas asociadas
a esta actividad antes que en los barrios o zona central de dicho municipio.
Este tipo de innovaciones universitarias, como son las universidades especializadas, aunque se concentren en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también
5

Una pequeña excepción proviene del Instituto Universitario Aeronáutico, localizado en Córdoba,
que data del año 1971, que fue integrado a la Universidad de la Defensa Nacional.
6
No hemos incorporado la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires (UNICABA) que apunta a iniciar
una oferta educativa especializada en educación en el año 2021.
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se presentan en otras áreas de la metrópoli. En la localidad de General Pacheco,
en la zona norte del AMBA, la Facultad Regional de la Universidad Tecnológica
Nacional ofrece la carrera de Ingeniería en Industria Automotriz, siendo la única
de este tipo en el país. De esta manera, reafirma su origen e histórica relación de
complementariedad con la industria automotriz (Panaia, 2006), asentada en esta
porción de la metrópoli hace ya varias décadas (Donato Laborde, 2017).
Estas modernizaciones responden a lo que Silveira (2011) denomina como
especializaciones territoriales productivas. Allí donde una actividad domina la
división territorial del trabajo local, las demás actividades y servicios se modernizan al ritmo impuesto por esa producción particular.
Tras una alianza estratégica entre la multinacional Volkswagen y el Estado
argentino, en el año 2011 se iniciaron las cursadas de esta carrera y de una Tecnicatura Superior en Gestión de la Industria Automotriz. Al interior del campus se
construyeron un edificio un edificio de aulas y laboratorios para el Departamento de Industria Automotriz, junto a un centro de investigaciones de la empresa
de origen alemán, con una inversión privada de 3,5 millones de dólares. Allí, estudiantes pueden realizar pasantías y prácticas de investigación, donde también
participan otras empresas automotrices como Ford y PSA Citröen y autopartistas.
Especialidad

Institución

Año fundación

U. del Cine

1993

U. Nacional de las Artes

1996

FLACSO

1989

I.U. Madres de Plaza de Mayo

2014

I.U. River Plate

2010

I.U. YMCA

2016

U. del CEMA

1995

I.U. ESEADE

1999

I.U. Escuela Argentina de Negocios

2004

Educación

U. Pedagógica Nacional

2006

Fuerzas Armadas

U. de la Defensa Nacional

2014

I.U. de Seguridad Marítima

1977

I. de la Policía Federal Argentina

1977

I.U. de Gendarmería Nacional

2007

Arte

Ciencias Sociales
Deporte y Actividad
Física

Economía y Finanzas

Fuerzas de Seguridad
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I. Tecnológico de Buenos Aires

1959

U. Tecnológica Nacional

1959

U. Favaloro

1992

I.U. Fundación Barceló

1992

I.U. CEMIC

1997

I.U. Hospital Italiano

2000

I.U. de Salud Mental

2005

U. Isalud

2007

Servicios y Logística

U. Provincial de Ezeiza

2015

Economía Social y Cooperativismo

I.U. de la Cooperación

2019

Ingeniería

Salud
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Cuadro 3. Instituciones universitarias especializadas con rectorado en el Área
Metropolitana de Buenos Aires, año 2020
Fuente: elaboración propia.

Por otro lado, es también interesante considerar a las instituciones especializadas en salud que, desde el año 1995 con la creación de la Universidad Favaloro,
ya son seis en la metrópoli de Buenos Aires. A partir del papel protagónico de
la metrópoli como sede de instalaciones médicas de alta complejidad y de un
numeroso conjunto de infraestructuras de salud, se ha dado toda una diversificación de carreras directamente relacionadas a prácticas de médicas y de salud,
como también a la gestión de los servicios sanitarios. Hablamos de la apertura
de nuevas carreras de Medicina, hasta entonces ofrecida en la ciudad sólo por
una universidad pública, la Universidad de Buenos Aires, y una privada, la Universidad del Salvador, pero también de nuevas especializaciones asociadas a
prácticas de enfermería, kinesiología, biotecnología, bioética y gerenciamiento
de establecimientos de salud.
Casi en su totalidad, estas instituciones universitarias nacen de fundaciones
que ya cuentan con instalaciones hospitalarias y médicas en la ciudad. Se destacan por su oferta de carreras cortas o de grado, con una pequeña inserción en
carreras de posgrado. Esto puede deberse a que la Universidad de Buenos Aires
cuenta, además del prestigio histórico, con 106 especializaciones sólo en medicina, sin contemplar aun los demás posgrados asociados a otras especializaciones
de carreras de la salud (Celis, 2019).
La capacidad de una ciudad de contar con esta proliferación de carreras
orientadas a la salud puede ser interpretada como un diferenciador cualitativo
frente al resto de las ciudades donde existen universidades. La oferta académica
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de este tipo es significativamente más costosa de implementar que la mayoría de
otras carreras universitarias. De ahí que la preexistencia de estas fundaciones
sea clave para comprender el auge de universidades especializadas en salud de
gestión privada.
Articulaciones entre el circuito superior de la economía urbana y las universidades
con orientaciones en economía y finanzas
En la metrópoli de Buenos Aires encontramos los puestos de trabajo de mayor
jerarquía del país, pertenecientes a lo que Santos (2018) denominó circuito superior de la economía urbana. Es allí que se localizan las sedes corporativas de las
grandes firmas nacionales y las sucursales de las empresas transnacionales, las
casas matrices de bancos nacionales y extranjeros, los centros de finanzas. La
metrópoli es también el centro de la producción de marketing y publicidad, así
como de la consultoría de servicios avanzados (Silveira, 2016). Todos estos actores
de la economía urbana aprovechan y refuerzan el ambiente construido (Harvey,
1990) funcional a sus necesidades y, por lo tanto, usan la ciudad como una fuente
de socialización capitalista (Santos, 2012).
Si nos detenemos específicamente en los altos cargos empresariales y financieros, en la metrópoli se generan empleos que en la mayoría de ciudades
pequeñas y medias de la red urbana nacional no existen. Hablamos de managers
en sus distintas variantes, analistas financieros, traders, brokers y especialistas
en gestión de proyectos de inversión que constituyen un grupo de asalariados
altamente jerarquizados (Luci, 2017), encargados de dirigir y organizar a las
grandes empresas y las finanzas.
Además, es en esta aglomeración donde se concentra gran parte del entramado institucional del capital financiero, empresarial y político del país. Es decir
que se encuentran los actores que realizan la orden económica directa con aquellos que la regulan, fiscalizan o facilitan como la Bolsa de Comercio, el Mercado
de Valores de Buenos Aires (MERVAL), Bolsas y Mercados Argentina (BYMA), agentes estatales como la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias,
el Banco Central, la Unidad de Información Financiera (UIF), la Justicia Nacional
en lo Penal Económico, el Ministerio de Hacienda y las comisiones de economía
y finanzas del Poder Legislativo. En suma, una serie de instituciones públicas y
privadas en las cuales también existen trabajos altamente especializados que
actúan en solidaridad con las acciones económicas de las grandes empresas.
Todas esas divisiones del trabajo mencionadas, propias de los actores hegemónicos, son fuertemente demandantes de mano de obra calificada en las
distintas áreas de la economía, la administración de empresas y las finanzas.
Es allí donde se encuentran algunas instituciones universitarias especializadas
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en economía y finanzas que refuerzan las grandes “escuelas de negocios” de
universidades como la de Buenos Aires, Argentina de la Empresa, Austral, San
Andrés, Torcuato di Tella o Católica Argentina. Como vimos más arriba, podemos
indicar, en primer lugar, a la Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos (UCEMA) y a la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas
(ESEADE) como dos instituciones destinadas a proveer la formación para altos
cargos dirigenciales y, en segundo lugar, a la Escuela Argentina de Negocios
como una institución donde se forman principalmente mandos medios del
sector empresario.
Estas instituciones tienen su razón de ser sólo a partir de la existencia de esas
divisiones del trabajo jerárquicas, por lo que sus localizaciones están estrictamente ligadas a ellas. Interpretando a Luci (2017), para la formación de managers
las empresas en la Argentina aprecian la presencialidad y el conocimiento de
la cultura empresarial. Esto implica la adaptación de las universidades de este
tipo a nuevos programas ejecutivos, asistencia y capacitaciones in company y a la
medida de la empresa. Estas instituciones buscan adaptarse a las necesidades de
estas divisiones del trabajo antes que a los estándares de la política pública universitaria o de alguna función social, de ahí que tengan la posibilidad de adaptarse más rápida y flexiblemente a las nuevas innovaciones en gerenciamiento
y el manejo de instrumentos financieros. Además, podemos afirmar que estas
universidades no constituyen un complemento externo a los grandes actores de
la economía nacional, sino que forman parte de ellos y del engranaje que aceita
esta división del trabajo hegemónica en la ciudad (Celis, 2019).
Las actividades de posgrado y la complejidad universitaria
Un tercer aspecto a destacar es la diferenciación cualitativa de los cursos de
posgrado y de la complejidad universitaria existente en la metrópoli de Buenos
Aires. Siguiendo a De la Fare y Lenz (2012), las actividades de posgrado representan los aspectos de mayor cualificación universitaria, donde entran en juego
actores como estudiantes ya graduados, docentes de amplia trayectoria académica, además de círculos de estudios e investigación avanzados en relación con el
campo económico social como también con el desarrollo disciplinar propiamente tal. Si retomamos los datos de la Secretaría de Políticas Universitarias (2019),
sólo el 7% de la matrícula universitaria corresponde a estudiantes de posgrado,
repartidos entre especializaciones, maestrías y doctorados. De estas mismas
cifras se revela que la mayoría de los programas de posgrado se encuentra en las
grandes ciudades, concentrándose especialmente en Buenos Aires, Córdoba, La
Plata y Rosario, pero también en Mendoza, Mar del Plata y Tucumán.
En particular, el Área Metropolitana de Buenos Aires concentró, en promedio
entre los años 2007 y 2017, un 49,3% de la matrícula de posgrado del país. Además,
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reunió, ese último año, al 32,2% del total nacional de programas de posgrado.
Esto da como resultado que un programa de posgrado en el AMBA tiene en promedio 55,9 estudiantes frente a 28,8 estudiantes en el resto del país. Siguiendo
a las autoras señaladas anteriormente (De la Fare y Lenz, 2012), esto permite la
existencia de programas de posgrado con mayores líneas de investigación y
estabilidad financiera para su duración en el tiempo. Finalmente, en términos
de ingresos de estudiantes extranjeros a programas de posgrado, cuestión fundamental para caracterizar la internacionalización de un sistema de educación
superior (Lima y Contel, 2011), vemos, con los datos de la SPU (2019), que el Área
Metropolitana de Buenos Aires recibió en el año 2017 al 70,7% de los extranjeros
en programas de posgrado.
Esta concentración de posgrado es concomitante con la mayor complejidad
de otras actividades universitarias tomadas en su conjunto. Por ejemplo, sólo la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el año 2019, tuvo 75 de 316 institutos de
investigación adjuntos al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.7 Este mismo organismo que provee estas cifras indica que la provincia de
Buenos Aires tuvo 74 institutos asociados, de los cuales un número significativo
se asienta en los municipios que conforman el resto del Área Metropolitana de
Buenos Aires.
Finalmente, en las instituciones de gestión privada, el Área Metropolitana
de Buenos Aires también representa un lugar de concentración del desarrollo
de ciencia y técnica a través de investigaciones promocionadas por estas instituciones (Barsky y Giba, 2010). Además, ha tenido un sostenido aumento de la
concentración de estudiantes de posgrado, pasando de un 66% de la matrícula
total de posgrados en instituciones privadas a un 79% en el año 2015 (Celis, 2019).
Estas tres manifestaciones son una pequeña porción de los distintos procesos que nos permiten repensar las características de la jerarquía de la metrópoli. Desde nuestra perspectiva, la tendencia es que la metrópoli sostendrá su
jerarquía en el sistema universitario nacional a partir de elementos cualitativos antes que cuantitativos, expresados en mayores niveles de complejidad y
especialización, así como de la diversidad institucional. Esto tiene asidero si
pensamos en la progresiva banalización en el territorio de la oferta académica
de grado gracias a las nuevas formas de capilarización del sistema universitario
en la red urbana del país.

7

Según datos oficiales entregados por el CONICET en su sitio web https://cifras.conicet.gov.ar/
publica/
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Reflexiones finales
El periodo contemporáneo de la geografía universitaria argentina pone de
relieve sustantivas transformaciones en la aglomeración urbana más importante del país, el Área Metropolitana de Buenos Aires. Históricamente, Buenos Aires
fue el punto del país donde el sistema universitario nacional ha concentrado
gran parte de sus variables fundamentales como estudiantes, trabajadores
universitarios y oferta académica. En las últimas tres décadas podemos indicar
nuevos fenómenos que hacen de esta geografía universitaria un entramado
más complejo.
En primer lugar, experimentamos un aumento significativo del número de
instituciones universitarias, donde la metrópoli tomó protagonismo ampliando significativamente la concentración de instituciones en relación al país. La
inserción del sistema universitario en los distintos municipios del conurbano
bonaerense y la densificación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires forman
parte de un proceso unitario en torno al papel de la metrópoli como punto de
regencia del territorio nacional.
En segundo lugar, la fuerza de gravedad, esto es, su jerarquía en la red urbana
nacional, hace que instituciones universitarias con mayor o menor cercanía
a la metrópoli se localicen en ella. Esto gracias a las nuevas modernizaciones
en el territorio que permiten una flexibilización de las condiciones materiales
para la instalación de actividades universitarias en lo lugares. Nos referimos a
las extensiones áulicas, la educación a distancia y la posibilidad de creación de
pequeñas sedes universitarias que encuentran en la ciudad una forma de existir.
En el periodo actual, la metrópoli desempeña un papel jerárquico en torno
a la diversificación institucional, la especialización y la complejización de las
actividades universitarias. Antes que el número de estudiantes o de la oferta
académica de grado, que siguen siendo datos significativos, hoy son estas otras
características las que marcan nuevas lógicas, nuevos objetos y acciones de la
geografía universitaria de la metrópoli.
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Anexo
Universidades con rectorado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, año 2020

Universidad

Año
fundación

Universidad

Año
fundación

de Buenos Aires

1821

del Cine

1993

Católica Argentina

1958

de Flores

1994

Tecnológica Nacional

1959

Abierta Interamericana

1995

I. Tecnológico de Buenos Aires

1959

del CEMA

1995

del Salvador

1959

Nacional de las Artes

1996

del Museo Social Argentino

1961

I.U. CEMIC

1997

Argentina de la Empresa

1968

I.U. ESEADE

1999

de Belgrano

1968

I.U. del Hospital Italiano

2000

CAECE

1968

de Bologna

2001

Argentina John F. Kennedy

1968

I.U. Escuela Argentina de
Negocios

2004

de la Marina Mercante

1974

I.U. de Salud Mental

2005

I. U. de Seguridad Marítima

1977

Pedagógica Nacional

2006

I. U. de la Policía Federal Argentina

1977

I.U. de Gendarmería Nacional

2007

FLACSO

1989

Isalud

2007

de Palermo

1990

I.U. River Plate

2010

Maimónides

1990

UMET

2012

UCES

1991

de la Defensa Nacional

2014

Torcuato Di Tella

1991

I.U. Nacional de Derechos
Humanos

2014

Favaloro

1992

I.U. YMCA

2016

I.U. Fundación Barceló

1992

I.U. de la Cooperación

2019

Fuente: elaboración propia en base a páginas web institucionales.
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La presente obra refleja la continuidad de las investigaciones del
Grupo de Estudios Metropolitanos (IMHICIHU-CONICET), que
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