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Laboratorio de Ciudad y Cultura Urbana 
Coordinador: Marcelo Corti  
Encuentro 1– 01/06/09 
Escuela de Educación Media Nº 01 DE 14 "Federico García Lorca", Agronomía. 
 
Parte 2 
 
Marcelo Corti: Cuando estaban lanzando la idea de Nordelta, hicieron un estudio de mercado, 
con los sectores sociales ABC1, a los cuales pensaban llegar, y en todos ellos estaba la idea de un 
barrio de la infancia, de la juventud. Un barrio arbolado, seguro, donde uno podía caminar sin 
problemas, donde se podía dejar la bicicleta, donde todos se conocían, y sentían que ese barrio ya 
se había perdido. Estamos hablando del año 1994, hace 15 años, cuando el problema de la 
seguridad en la ciudad era infinitamente menos duro de lo que es ahora.  
 
Cuando uno sale de la Argentina y ve las promociones de urbanizaciones cerradas, en todas 
partes del mundo, incluso en sociedades que uno envidiaría por su nivel de seguridad, uno se 
encuentra con que la ciudad se ha vuelto un lugar muy peligroso, inseguro. La ciudad es un 
problema ambiental, porque hay ruido, hay contaminaciones, cemento, construcciones 
constantes, y pareciera ser que la solución a estos problemas es irse de la ciudad a un nuevo tipo 
de urbanizaciones que tienen como punto en común estar aisladas de la ciudad tradicional y que 
también comparten la idea de plantear una especie de ghetto.  
 
¿Reconocen ustedes esto en la experiencia cotidiana? ¿Conocen gente que viva en barrios 
cerrados? ¿Personas que se hayan ido a vivir a countries? ¿Qué opinión reciben de quienes viven 
en los countries respecto a su experiencia de vida?  
 
Josefina: Yo el comentario que recibo de familiares que viven en countries es que ahora la 
inseguridad también llegó al barrio cerrado. Esa es su preocupación ahora, como que la ciudad se 
les metió. Por el resto siguen metidos en una vida medio bucólica.  
 
Sandra: En el caso que yo conozco ya no viven más porque los chicos han crecido y se fueron.  
 
Marcelo: Entonces ya encontramos un motivo de contradicción con la adolescencia.  
 
Sandra: El motivo por el cual se fueron a vivir al country era para que los chicos estén 
contenidos, para que estén en un lugar seguro, que tengan todo a mano, y pareciera ser que sirvió 
hasta un momento.  
 
Marcelo: Algo que yo recuerdo de mi juventud, de mi adolescencia específicamente, es que a la 
vuelta de mi colegio, en ese entonces estaba el tren del bajo y la vía del bajo y ese era el lugar 
donde nos hacíamos la rata. Cuando dos se peleaban había un lugar que se llamaba “el Madison”, 
también era el lugar del primer cigarrillo y el de los primeros amores. Este lugar era más leyenda 
que otra cosa, era absolutamente marginal dentro de la ciudad, clandestino, era una vía 
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abandonada, una especie de baldío, y había miles de lugares como esos. Obviamente no estoy 
haciendo una apología del peligro, o del abandono, o del vacío urbano, pero yo creo que buena 
parte de la experiencia de madurar tiene que ver con experimentar cierta independencia, al 
menos para agarrarse a las piñas con un compañero en un lugar que, obviamente, no puede ser el 
club house del country, no puede ser la sala de tu casa, no puede ser el aula de la escuela, no 
puede ser la ciudad oficial, tiene que haber un espacio, obviamente, para hacer este tipo de cosas 
sin ponerlos en graves peligros. Por eso creo que los chicos y las chicas tienen que tener espacios 
donde empiecen a madurar su independencia, su evolución dentro del mundo de los grandes. Me 
parece que este mundo del barrio privado, del shopping, o de la escuela privada a donde, o te 
lleva tu mama en auto, o te llevan en un ómnibus controlado, o en una combi, y se empiezan a 
perder estas cosas. Es muy habitual que la crisis del barrio cerrado, y de este tipo de 
urbanización, llegue cuando ese lugar ya no le da espacio a las nuevas necesidades de la 
adolescencia. 
 
5. Esta imagen es parte de la publicidad 
de las llamadas “torres country”, que es 
la idea del country, pero en la ciudad, a 
través de las torres. El 90% de las 
publicidades están basadas en la vista. 
Lo que también es un engaño, porque 
esa torre no empieza en el piso 20, 
empieza en la planta baja, tiene 
departamentos en el primer piso, en el 
segundo, tercero, cuarto, que son más 
baratos y recién el que vive en el décimo 
o trigésimo piso tiene la posibilidad del 
jacuzzi con la vista a la ciudad.  
De vuelta aquí vemos esta relación de 
amor- odio: la ciudad es algo que nos 
gusta ver desde arriba, pero a lo cual le tenemos miedo. No solamente el irse de la ciudad implica 
movimientos de este tipo, sino que un producto evidentemente urbano como esta torre, que 
también le quita el paisaje a los otros vecinos, en muchos casos tiene esta idea de no insertarse en 
la ciudad, sino que tratan de despegarse de la ciudad.  
 
Si uno camina por el barrio de Palermo, en la zona del “Le Parc”, puede ver que es un barrio 
muy denso, de construcción en general más o menos alta, pero igual tiene una vida de planta baja 
ya que hay una entradita al lado de la otra, hay un comercio, un kiosco, un bar, un restaurante. 
Cuando uno llega donde está la torre “Le Parc” aparece toda una manzana cercada y la torre está 
aislada en el medio de la nada. Y de noche se prenden los reflectores que le pegan a uno en el 
medio de la cara, porque creen que uno es un potencial “enemigo” del señor que vive en esa torre 
country y que desde su piso en altura no tiene la posibilidad de salir.  
 
Hay otras contradicciones. Por ejemplo, en las publicidades de estas torres aparece la idea de la 
vida en familia, entonces aparece un señor con su esposa, una señora linda pero del mundo 
cotidiano, viniendo de las compras con el nene, un matrimonio muy feliz. Esa misma torre tiene 
una piscina y en la piscina aparece una rubia escultural en bikini mirando seductoramente a la 
cámara. Lo cual, no digo que no sean posibles las dos cosas, pero se supone que alguien que 
busque las dos cosas no lo va a buscar en la piscina de su casa. O es la rubia en la piscina de mi 
casa o es mi esposa, no las dos en el mismo edificio. O, lo mismo para las mujeres, ¿tendrían al 
rubio salva vidas en el mismo edificio? ¿O al personal trainer? ¿O el profesor de tennis?  
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6. Puerto Madero, ¿qué me cuentan de Puerto Madero? ¿Pertenece a este mundo que estamos 
hablando?  
 
Sandra: Es un no-barrio, un mundo aparte, otra ciudad. 
 
Amorina: A mí todavía me cuesta pensar que hay una parte de mi ciudad surcada por el río. 
 
Marcelo: Bueno, otra cosa interesante que aparece en Buenos Aires, es el hecho de una ciudad 
que tiene su origen y su razón de ser en el río. No se puede explicar Buenos Aires si no es por el 
río, pero no es una parte de la experiencia cotidiana de la ciudad.  
 
Gabriela: A mí lo que siempre me 
llamó la atención es que 
históricamente -siglo XVIII siglo 
XIX- la gente de Buenos Aires, y 
no solamente a los que ahora se los 
llama clases subalternas, sino 
también mucha gente de familias 
acomodadas, vivían el río como 
algo cotidiano, y se bañaban en el 
él. Si uno lee a los viajeros 
ingleses describen horrorizados, 
porque la gente se bañaba con poca 
ropa hombres y mujeres juntos. Quiere decir que la vida circulaba en el río, no solamente la 
criada que iba a lavar la ropa sino que la gente usaba y se apropiaba del río.  
 
Marcelo: Bueno, en la época del ’30 y el ’40 la gente no se iba de vacaciones a Mar del Plata o a 
Córdoba, tomaban vacaciones en los balnearios de Buenos Aires, que eran lugares populares.  
  
Gabriela: Después hay un giro, ¿no? Y se le da la espalda. Claro, después ya viene este tema de 
la contaminación, pero ¿fue una cuestión de la política de la ciudad de ganarle tierras al río y 
ampliar la base de la planta urbana o también forma parte de una concepción de los habitantes? 
 
Josefina: Es que se agotó esta parte de la ciudad en cuanto a construcción edilicia. Quedaron 
edificios lamentablemente mal mantenidos, en zonas como Barracas hay majestuosidades, muy 
abandonadas. 
 
Gabriela: Es como una tradición de Buenos Aires, tirar lo viejo y armar algo nuevo.  
 
Josefina: Lo mismo pasa con las fábricas. Por ejemplo Bagley, donde se podría reciclar y armar 
algo nuevo, como la zona de Puerto Madero que es increíble lo que han hecho con esos edificios.  
 
Gabriela: Hay como una dificultad entre el habitante de la ciudad y la ciudad. 
 
Marcelo: Rescato esto que decís, que es otra contradicción que surge. Si le preguntamos a todos 
los habitantes de Buenos Aires, nos van a responder que todos la consideran muy linda, muy 
bella, los extranjeros también la consideran muy linda, pero hay algo que nos arremete de esta 
ciudad. Tampoco creo que seamos tan perversos nosotros que, porque la amemos, le queramos 
dar la espalda, sino que evidentemente con todo lo lindo que tiene, con todo el potencial que 
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tiene, hay cuestiones que nos agreden y que nos hacen muchas veces desear irnos de la ciudad, 
sea a algún country o a una torre o lo que fuera, pero hay todo un campo donde empezar a 
trabajar.  
 
7. Esto es el Unicenter.  Es el patio de comidas 
y ubicaron la publicidad de Uvasal justo en el 
medio. No sé si es un genio el que hizo esto o si 
es una autocrítica respecto a las comidas que 
sirven… 
 
Ateniéndose a lo que plantea Augé, un shopping 
también sería un no-lugar. Además entramos en 
la contradicción que hablábamos entre lo global 
y lo local, porque es un lugar que, salvo por el 
aviso de Uvasal, no hay mucha diferencia entre 
un patio de comidas y otro en otros lugares del 
mundo, otros shoppings. Los conceptos son los 
mismos, la idea es básicamente la misma. 
 
8.  Me llamó la atención, porque esto 
pertenece a otro de los ghettos, Tierra Santa, 
que tiene un espacio promocional en 
Unicenter. Ahí se juntaban Robbie Williams, 
que estaba justo en Buenos Aires, no se sabe 
si mirando a esta señora que parece la virgen 
María o una buena samaritana o a la otra 
señora que pasea por ahí en otro mega cartel. 
Y vemos una oferta de que si comprás tantas 
cosas en el shopping te dan una entrada para 
Tierra Santa.  
 
 
 
 
9. Esto es un edificio en la calle Florida, que era el 
edificio del diario La Nación y es de estilo neo-
colonial de los años `20 aproximadamente. Fue 
objeto de una remodelación y lo muestro desde un 
punto de vista también paisajístico. Por un lado 
empezamos a ver cuestiones del espacio público 
local, pero afectado por lo global. La fachada de 
este edificio se conservó y se respetó, pero si uno 
mira como se ha insertado la publicidad entonces 
entra en duda si se ha respetado tanto o no.  
La idea de una cultura de marcas que va por encima 
de la especificidad de lo que hay…  
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10. A esto lo podemos ver en cualquier calle de 
Buenos Aires. ¿Y tendrá algo que ver con la 
adolescencia?  
El adolescente como usuario de esto, como 
consumidor de la prostitución, es un clásico del 
machismo, no solamente argentino, pero ¿y la 
adolescente como víctima de esto?  
Esto también es parte de la ciudad. El nivel de 
presencia que tiene la prostitución en la calle, no 
solamente en Constitución, sino en todo el centro de 
la ciudad, en los diarios, en los avisos.  
 

 
 
 
11. Vemos esta secuencia de fotos, esto es en Barcelona, es una plaza con un mural que está 
pintado con graffitis. Acá ya entramos en otro tema respecto al espacio público, en un barrio con 
mucha inmigración en el centro de la ciudad de Barcelona. Unos señores están plácidamente 
tomando sol en la plaza y de repente llega la moto de la policía para pedirles documentos, y se 
termina esa placidez de la tarde. Esto en una sociedad que se asume desarrollada, social 
demócrata y culturalmente tolerante. 
 
12. ¿Conocen a este chico? Es un chico que se llama 
Luciano Arruga, es un adolescente y hace tres o 
cuatro meses está “desaparecido” -ese eufemismo que 
usamos nosotros- parentemente después de un 
problema en una comisaría de su barrio en el Gran 
Buenos Aires. Me pareció que, hablando de 
adolescencia y ciudad, no podía dejar de mencionar 
esto. 
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13. El espacio público, como lo que 
hablábamos, un lugar no sólo de protesta 
política, sino también de expresión política. Esto 
es una manifestación de ciudadanos bolivianos. 
¿Se acuerdan de un día que hubo un incendio en 
que murieron seis personas en un taller 
clandestino? Otro tema, la clandestinidad 
laboral en la ciudad y una manifestación de la 
comunidad boliviana que se llevó a cabo en el 
obelisco.  
 
 
 
14. Estos son graffitis. ¿Qué opinan de los graffitis 
en la ciudad? 
  
Sandra: Cuando me agradan me detengo a 
mirarlos. 
 
Josefina: A mí no me gustan. No puedo negar que 
es una manifestación y si lo tengo que ver desde 
ese punto de vista… es una manifestación más de 
lo urbano, pero me parece que ya ponen graffitis en 
cualquier parte, hasta en la puerta del baño.  
 
Irene: Hay una postura con respecto a eso, que 
tiene que ver con una cuestión territorial. Cuantos 
más lugares peligrosos, custodiados o desafiantes 
hacia una autoridad y que vos puedas exponer un 
graffiti o pintar, sos más poderoso en esa 
comunidad de adolescentes. 
 
Marcelo: Es muy interesante lo que planteás, 
porque habla de territorio, de un mundo 
globalizado, donde los territorios tienden a 
homogeneizarse, donde los shoppings son los mismos, las escuelas privadas son las mismas, el 
barrio cerrado es muy parecido en Pilar a uno en Estados Unidos o en Colombia o en las afueras 
de Madrid. Sin embargo hay todavía una necesidad en el ser humano de tomar el territorio, de 
dejar marcas, y de hacerse poderoso en el territorio. Y hay algo que en general los urbanistas no 
concuerdan conmigo. Yo leí en un libro en la escuela primaria donde decía que las telarañas eran 
muy buenas amigas de las amas de casa porque les marcaban el lugar donde hace falta limpiar. 
El graffiti a la ciudad le indica lugares que en general están… (Interrumpido por docentes) 
 
Me parece que lo que surge de todo esto es una crisis de lo público. No es casual que aparezcan 
juntos el graffiti y la publicidad, la expresión del adolescente rebelde y la estrategia de marketing 
de la gran empresa. 
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15. El Riachuelo, otro espacio de la 
ciudad en relación con el río, pero con 
otras características. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. Ahora pasamos, a la Villa 11-14 
del bajo Flores, con características de 
crecimiento, de un espacio público 
muy vital en definitiva, más allá de la 
impresión que podamos tener de ese 
espacio, hay locales comerciales, hay 
vida, hay remiserías, hay de todo, hay 
una ciudad que crece.  
Una ciudad que crece, obviamente, en 
la informalidad, en la indefinición 
entre lo público y lo privado, lo legal y 
lo ilegal.  
 
 
 
17. Este es el barrio Piedra Buena, en 
Lugano, que es otro tipo de espacio. Vemos 
los grandes conjuntos habitacionales que se 
construyeron pensando resolver problemas 
de vivienda social y que terminaron siendo 
más problemáticos todavía. 
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18. Este es en el barrio de Boedo, ciudad 
tradicional, una esquina tradicional.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19. Esto es un espacio de juegos en 
Barcelona. Otra característica del espacio 
público, como lugar de juego, el lugar de 
la familia, aunque dijimos que también era 
el lugar de la protesta, y de la cultura 
popular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. Este es un espacio público en el barrio 
de Palermo, en Buenos Aires, la plaza 
Costa Rica, con una serie de 
particularidades que analizaremos más 
adelante.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pero me quedo con estas últimas imágenes de distintos tipos de espacios públicos, muy 
violentamente distintos. Y aquí quiero marcar el concepto de lo que, para mí es distintivo de la 
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ciudad abierta, es decir este tema del espacio público en una sociedad que tiende a generar 
grupos de excluidos e incluidos. El tema es cómo se posicionan estos dos sectores, respecto al 
espacio publico. Cómo este espacio entra en crisis con la emergencia de estos territorios locales y 
globales.  
 
En definitiva, surge la necesidad de redefinir la ciudad y los problemas de ésta para tratar de 
solucionarlos y de ver cómo podemos rescatar lo mejor que tiene la ciudad para ofrecer. En esta 
redefinición de lo público creo que está la clave de lo que hemos hablado hoy y les voy a mandar 
un texto para redondear lo que yo anuncié de movida que iba a ser bastante desestructurado, pero 
me pareció interesante que una primera clase caótica diera lugar a una serie de conceptos que nos 
han puesto en juego sobre el tema de la ciudad.  
 
 
 
 
 


