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Parte 2

Tema: Las ciudades latinoamericanas.

Marcelo Corti: Cuando se habla de mega-ciudades, se habla de ciudades que ya han 
superado la barrera de los 10 millones de habitantes. Hay alrededor de veinte o 
veinticinco ciudades de esas características en el mundo. De las cuales cuatro están en 
América Latina. Si comparamos estas poblaciones con el resto del mundo, que el 20% 
de las mega-ciudades estén en Latinoamérica – me refiero a Río de Janeiro, San 
Pablo, Buenos Aires y México D.F.-, es un hecho que refleja que hay una gran 
capacidad en esta zona, de generar mega-ciudades, quizás a partir de sus propias 
incapacidades.  Podemos entender esto con un doble sentido, por un lado, son lugares 
muy vibrantes, de mucha adrenalina, de mucha potencia cultural y esto no puede pasar 
desapercibido, no es inocuo. Que 20 millones de personas decidan vivir en un lugar, 
debe ser porque algo tiene que generar de positivo. Por otro lado, obviamente, en un 
proceso que es totalmente desordenado, totalmente caótico, donde la mitad de esa 
población no está en posibilidades de acceder a una mínima calidad de vida, genera 
situaciones bastante fuertes. 

Esta foto es de México D.F., ciudad que a sus 
múltiples problemas se le agrega -como 
también Santiago de Chile- un grave problema 
ambiental vinculado a su ubicación en el fondo 
de un pozo. México, por motivos políticos, es 
la continuidad de la antigua capital de los 
aztecas. Haciendo un poquito de historia -muy 
interpretada por mí- los aztecas eran en su 
origen un pueblo bastante rudimentario dentro 
de las culturas mexicanas. La cultura maya era 
muchísimo mas adelantada que la cultura 
azteca. Prácticamente, en la repartija territorial 
de México quedaron relegados a un lugar que era el peor desde el punto de vista 
ambiental, porque era sobre un lago, el lago Texcoco, de Tenochtitlan. A partir de su 
capacidad militar fueron tomando una posición de dominio y cuando los españoles 
conquistaron México, como una forma de preservar esa idea de dominio, con una 
claridad conceptual impresionante, entienden que el poder político tiene que 
permanecer en la misma ciudad, como todas las tribus mexicanas estaban 
acostumbradas a ubicar el poder. Entonces, en la antigua capital azteca se ubica esta 
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ciudad, aunque no haya sido el mejor lugar. Sin embargo, estaba en el centro del país y 
era la expresión histórica de un poder que se continuaba. 

En estas ciudades latinoamericanas, se da que un proceso 
que uno no puede entender como esta sucesión 
aparentemente infinita de una urbanización sin calidad, 
cortada solamente por algunas cuestiones como el Zócalo 
de México y la columna con el ángel en el paseo de la 
Reforma. Estas son ciudades, en general, con algunos 
puntos históricos o con nuevas zonas. 

Las ciudades latinoamericanas suelen tener un modelo, 
puramente conceptual: a partir de un centro, se 
construyen los ejes de las rutas, los ferrocarriles, y lo 
que ocurre entre ellos, se va llenando de forma 
intersticial. Ese modelo tiende a ser concéntrico, o en el 
caso de que esté asentada sobre un río o sobre un mar, tiende a ser semi-concéntrico. 

Lo que resulta, en cualquiera de estos dos modelos, es una especie de cuña sobre la 
cual se asientan las elites. Obviamente, después, sobre el territorio, esto tiene formas 
que no son geométricas, pero hay cuñas de bienestar, de calidad de vida, en las cuales 
se asientan las elites y que tienden, de alguna u otra forma, a generar barreras. En 
general, en ciudades donde no da como para que toda la población tenga el mismo 
nivel de vida, hay una tendencia a establecer estas cuñas. Es un modelo muy 
esquemático que, lamentablemente, si uno mira sobre los mapas de las distintas 
ciudades latinoamericanas, se encuentra con que tienen esta tendencia. 

Estas son ciudades muy desiguales, muy extendidas, sin ordenamiento, donde 
ese crecimiento se da sin que haya una infraestructura previa. Alguien dijo alguna 
vez, definiendo muy bien cómo se arma la vivienda de los pobres, que en general los 
que no somos pobres, primero nos aseguramos una cierta seguridad jurídica, 
compramos o hacemos un contrato de alquiler y después construimos, en general 
compramos algo ya construido y lo habitamos. Los pobres hacen al revés, primero 
habitan y después, donde ya están habitando, construyen algo prácticamente encima 
de ellos, y queda la tercera etapa que es la seguridad jurídica, titularlo, regularlo, 
conseguir la propiedad de los terrenos, negociar con el dueño o con el estado. 

Hay otra cosa que falta también en todo este proceso que es la cloaca, el agua, los 
servicios, la escuela, el pavimento, el colectivo, la típica situación de ir a golpear las 
puertas del municipio para pedir que todo esto llegue. Estas son ciudades que crecen a 
partir de primero, habitar y después veremos cómo hacer para tener esa ciudad,
alrededor de donde estamos habitando.

La extrema pobreza, la marginalidad, se asienta de dos formas: en la periferia a 
partir de la ocupación de los intersticios de estos ejes, las zonas más inundables, 
lejos de las estaciones, lejos de las avenidas; o en lugares centrales, lugares que,
por distintos motivos, no accedieron a un ordenamiento. La villa 31 es un caso
claro, un terreno con características ambiguas, entre el puerto y el ferrocarril que no se 
sabía bien a quién correspondía esa propiedad. Históricamente, en la década del ´30, 
con las sucesivas crisis va tomando ese rol. Entonces, en general, son lugares 
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periféricos o lugares con buenas ubicaciones pero con algún tipo de problema 
ambiental, o de accesibilidad, o la falta de un dominio claro, terrenos del estado que 
fueron perdiendo su uso o no tienen un uso demasiado claro. 

También esto sucede en los casos en los que no son una villa o un asentamiento, por 
ejemplo, en el sur de Buenos Aires, los conventillos o mal llamados “hoteles” que hay 
en la ciudad físicamente armada, pero degradada porque se fueron los ricos.  

Otro proceso que se da en general en las ciudades latinoamericanas, del cual por 
ahora Buenos Aires ha podido zafar, es la pauperización del centro. Hay un fenómeno 
muy estudiado en muchas ciudades en las cuales las elites van dejando el centro por 
distintos motivos, porque se hace peligroso, porque con el auto se hace difícil llegar, 
porque esta zona pierde poder de representatividad arquitectónica, porque los edificios 
son obsoletos, porque transformar las oficinas de acuerdo a la forma en que se trabaja
hoy es difícil en ciertos edificios. Entonces, se forman nuevas centralidades que, 
generalmente, siguen la línea de la cuña residencial con interacciones. 

A veces, las nuevas centralidades van hacia donde está la residencia de los ricos, por 
ejemplo, el fenómeno que se está dando en Vicente López, y a veces, los parques 
industriales y parques de oficinas se establecen en lugares donde después las elites 
buscan habitar porque están cerca de los lugares de trabajo. Como es el caso de Pilar, 
por ejemplo, donde hubo un parque industrial, después está la Panamericana, es todo 
un proceso que va despejando el centro. 

Algunos hablan del abandono del centro, otros hablan del cambio del centro, o sea, los 
centros siguen siendo lugares muy populares, muy representativos, con mucha 
dinámica, pero de una cultura popular.  

Pasemos ahora a la ciudad de San Pablo. Es claro que cada 10 
o15 años se va formando un nuevo centro de oficinas, de 
museos, de cultura, de restaurantes, de hoteles, cada vez más 
lejos del centro original con un profundo proceso de degradación 
del centro.   

En este proceso, Buenos Aires, hasta ahora ha sido una 
excepción. Incluso los autores de la idea original de Puerto 
Madero, señalan que gracias a su creación, de alguna forma, la 
ciudad logró sustraerse de esa tendencia. 

Otro caso es esta imagen de San Pablo donde
contrasta el edificio de lujo con la villa que está 
pegada a su lado. En muchos casos, el edificio se
instaló al lado de donde ya estaba la favela, no es 
que ésta se haya formado posteriormente. Es una 
lucha por el suelo urbano. Muchas veces hay un 
profundo desplazamiento de los pobres y un proceso, 
de alguna forma, opuesto, llamado “gentrificacion”. 

Este término proviene de una palabra inglesa que es gentrification - gentry significa 
algo así como noble- que es el proceso de “re-ennoblecimiento” de las ciudades. Muy 
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verificado en Estados Unidos, donde hubo un profundo proceso de sub-urbanización, 
sobre todo después de la 2da guerra mundial, basado en el auto, la autopista, la idea 
de escapada a los suburbios, la casa con jardín como espacio de la clase media y alta. 
Se dio un abandono del centro de las ciudades, que fue tomado por grupos étnicos 
desfavorecidos, por los negros, los latinoamericanos, los portorriqueños, y demás. 

A partir de la década del ’70, y más fuertemente durante los ’80, se da un proceso de 
reconversión de los centros de las ciudades, de lugares que se tornan muy atractivos 
para, primero, las elites culturales, para la bohemia artística, la producción cultural, lo 
que atrae a las clases medias. Hay también toda una literatura basada en la idea de la 
ciudad global, donde se comenta que, justamente, el tema de la globalización, el tema
de las comunicaciones a distancia genera, por un lado una tendencia a la dispersión 
sobre el territorio, la idea de que uno puede trabajar en cualquier lado, pero también la 
idea de que eso genera una actividad económica que necesita ser comandada desde 
ciertos lugares centrales, por gente que son abogados, diseñadores gráficos, 
publicistas, creadores de capital simbólico que no pueden vivir ni trabajar en los 
suburbios y tienen que estar en permanente en contacto, y tener acceso a buenos 
restaurantes, teatros, por lo tanto vuelven a los centros y eso va provocando todo este 
proceso. 

En Buenos Aires, esta situación se está dando en San Telmo, donde convive el “hotel 
boutique” con el conventillo. Y no solamente se da en ese barrio, un ejemplo claro de
eso es la zona de los Palermos mal llamados “Soho” y “Hollywood”, que en términos 
históricos, hasta hace 20 o 30 años estaban llenos de talleres mecánicos, PHs que uno 
compra hoy, remodela y va a vivir el músico, o el publicista, o el gerente de marketing, 
pero antes eran los lugares donde vivía la gente que no encontraba otra forma de vivir. 

Gran parte de este proceso lo iniciamos los arquitectos a partir de descubrir en la 
década del ´70 y el ´80 que comprar una casa chorizo y remodelarla era más barato 
que comprar un departamentito de 40 mts2 en un lugar congestionado y con 
iluminación a un patio de aire y luz, y así, de alguna forma, marcamos un camino. Hoy 
esa casa chorizo, que alguna vez compró un arquitecto y se hizo la casa con muy poca 
plata, es un restaurante y vale 20 veces más de lo que salía la casa originalmente. Se 
va dando todo un proceso que, por un lado, expresa un progreso, una zona que va 
mejorando en la ciudad, y por otro lado, en ciudades donde no toda la población puede 
acceder a esto genera cuestiones de desplazamiento. No toda esa calidad de vida 
puede ser disfrutada por toda la población. 

Entonces, la pregunta es: ¿qué hacemos? ¿Dejamos todo como está para que la gente 
no se vaya de donde está viviendo? o ¿buscamos qué mecanismos tenemos para 
“incluir”? – la palabrita esta que está de moda que tantas cosas parece explicar y acá 
tiene mucho que ver. ¿Cómo incluimos a toda la población? 

El gran desafío no solamente del urbanismo, sino de la política, de la cultura, de 
la economía en América Latina es cómo incluir a ese 30%, 40%, 50%, 60%, 70% 
de gente que se queda afuera. No necesariamente que los de la villa se puedan 
comprar el departamentito pasando el muro, pero sí que vivan en mejores 
condiciones. Después está el debate político de si para eso es necesario que los ricos 
vivan peor, o si es necesaria otra cosa, o qué tipo de intervención del estado hay que 
tener. Pero, claramente estos son los problemas de las ciudades latinoamericanas. 
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Esa foto es impresionante y condensa la idea de una sociedad que puede generar 
excedentes impresionantes, porque esto es mucho más de lo que la gente necesita 
para vivir. O sea, se puede vivir muy feliz sin tener todo ese lujo y estas casillas son 
mucho menos de lo que se necesita para vivir dignamente, ni siquiera con cierto grado 
de felicidad. 

Si recordamos la imagen mental que todos tendremos de ir por la autopista Illia y ver la 
Villa 31 contra el fondo de los rascacielos, vemos que es una constante, esta una 
característica de las ciudades latinoamericanas.

Otra constante son estas zonas de modernidad extrema, de un exhibicionismo 
tecnológico y de formas arquitectónicas que no tienen nada que envidiarle a otros 
centros del mundo. 

En los suburbios de San Pablo hay toda una zona industrial que 
se llama el ABC paulista. Son tres municipios, como si dijéramos 
Avellaneda, Lanús y Lomas de Zamora. Allá se llaman Santo 
André, Sao Bernardo y Sao Caetano, ABC, que configuran lo que 
fue el corazón de la San Pablo industrial de los años ’50 y ’60 
que, como en general todas las grandes zonas industriales, por 
distintos motivos fueron quedando obsoletas. En esta zona, 
ahora se está realizando un proyecto de transformación del valle 
del río Tamanduateí en una especie de eje cultural, recreativo 
social y popular a partir de la recuperación de esas industrias. 

Con este tipo de iniciativas, iniciamos un capítulo de 
esperanza. Estos son proyectos que están haciendo las ciudades 
latinoamericanas que demuestran que hay capacidad, que hay talento, que hay 
cosas que se pueden hacer para mejorar la situación en la que vivimos. En este 
caso hubo un hecho dramático. El intendente de Santo André era un militante muy 
destacado del partido de los trabajadores, el PT de Lula, y fue asesinado una o dos 
semanas después de que Lula ganara las elecciones. Era el tesorero del partido, con lo 
cual, hubo todo tipo de especulaciones, desde que lo mató la derecha hasta que lo 
mataron desde adentro del partido, no me meto en estas especulaciones, pero era un 
alcalde muy sabio, muy inquieto, con propuestas muy interesantes. 
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Para comentarlo en términos argentinos, sería como si toda esa zona de Barracas, del 
sur de la ciudad, cerca al Riachuelo, estuviera enmarcada en un proceso de 
recuperación, como debería estar.

Lo que vamos a ver es que en ninguno de los casos son proyectos integrales, 
por ahí en Curitiba sí, pero vamos a ver que siempre, a todas estas ciudades les 
va a faltar 5 para el peso, siempre va a haber algo donde lo que se está 
planteando es bueno como una política sectorial pero no está en el marco de una 
política más global que realmente termine de transformar estas ciudades.

Sin embargo, uno debería pensar también que si uno lograra generar una ciudad 
maravillosa en América Latina, lo que estaría pasando es que en el resto de las 
ciudades no maravillosas esa ciudad maravillosa sería un lugar muy atractivo al cual 
todos iríamos y que terminaríamos transformándola en una ciudad no maravillosa en 
poco tiempo. 

Hablando de ciudades maravillosas, pasemos a Río 
de Janeiro, donde hubo un proyecto muy interesante 
que fue llevado adelante por algunos alcaldes, del 
cual participó un arquitecto argentino, Jorge Jáuregui, 
un rosarino exiliado en Brasil, a quien pertenecen 
estos proyectos. Básicamente, una de las primeras 
ideas que hay que tener para estas ciudades, es que 
tienen un político con intención de mejorar la 
situación de la gente, resolver el problema que 
parece el más inmediato que es el de la vivienda. 

En este punto, hay toda una discusión en el 
campo de los arquitectos y urbanistas acerca de –voy a decirlo en forma muy 
caricaturesca- si lo que uno tiene que hacer es proveer de soluciones 
individuales o masivas de vivienda, o si uno tiene que generar las condiciones de 
ciudad que permitan que después la gente en su lote, en su terrenito o en su casa 
pueda mejorar con su propio esfuerzo. O sea, está la idea de “yo construyo un barrio 
de mil viviendas y con eso le doy vivienda a mil personas”, pero lo que descubrimos 
después, es que en ese barrio faltan los servicios más elementales, que por ahí ese 
barrio es un gran negocio para la empresa constructora y también, para el político. Tal 
vez la gente está un poco mejor que lo que estaba antes, pero después, está peor, 
porque resulta que antes tenía armada una red social, tenía la vecina de la villa que le 
cuidaba al chico cuando ella iba a trabajar y viceversa, tenía la pariente que si se 
divorciaba se le construía una piecita atrás. O sea, toda una serie de redes sociales 
que se pierden con malas soluciones de vivienda. Y la otra idea que surge es: “¿qué 
pasa si el Estado en vez de proveer soluciones de vivienda provee soluciones de 
ciudad? 

Si el Estado provee equipamientos, hay programas de mejoramiento de barrios, 
programas donde el barrio se pavimenta, se asfalta, se construye una escuela, se lleva 
la infraestructura que estaba haciendo falta, y después el mejoramiento del barrio, el 
mejoramiento de la casa individual queda a cargo de cada vecino. En este caso, el 
programa “favela-barrio” partió de una concepción sociológica, si se quiere, que era la 
de entender que gran parte del estigma de la favela tenía que ver con su aislamiento. 
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El hecho de no tener espacios de contacto, el hecho de ser el lugar prohibido de la 
ciudad, el lugar peligroso, el lugar “otro” por excelencia. En lugar de encarar grandes 
planes de vivienda, sobre todo sin tener terreno, porque el terreno está ocupado por la 
favela, entonces habría que sacar algunos, demoler, generar viviendas y llevar gente. 

Por eso se entendió que una forma de arreglar esto 
parte de la idea de mejorar los espacios públicos y 
mejorar la accesibilidad, transformando –si ustedes 
ven la foto van a ver la situación antes y después- un 
terreno baldío en lo que en Brasil llaman “Villa 
Olímpica”, que es una especie de gran equipamiento 
deportivo, se mejoran las calles, empieza a llegar el 
colectivo, empieza a llegar el transporte público. Un 
paso importante es cuando puede entrar la ambulancia, 
por ejemplo, el coche de la policía, todos los servicios 
públicos y dejan de ser lugares fáciles para el 
encubrimiento y ocultamiento delictivo. Este programa surgió de esta idea. 

Hay una frase de este arquitecto, Jorge Jáuregui, que a mí me parece muy buena, que 
es: “no se trata de resolver el problema de la ciudad haciendo casitas, sino que 
se trata de hacer ciudad”. Esa “ciudad” para él eran estas dos cuestiones: 
generar accesibilidad, generar la posibilidad de llegar al barrio, entrar y 
conectarlo con la ciudad; y generar espacio público, el espacio de todos, el 
espacio como una cosa común. Estamos hablando de villas que están muy tomadas 
por el narcotráfico, todavía aún más que las de Buenos Aires. En muchas favelas el 
poder real es del narcotraficante, que además es el que se ocupó durante muchos años 
de solucionar problemas que el Estado no solucionaba. La película “Ciudad de Dios” es 
clarísima en ese sentido. Esta situación se da también en el caso de Medellín, gran 
parte de lo que es el narcotráfico se constituyó en América Latina como un Estado 
paralelo que muchas veces resuelve situaciones que el Estado legal no puede, o no le 
interesa, o no se ha ocupado de solucionar. Concretamente, ha habido regresiones con 
estos temas. En Río de Janeiro ha habido últimamente propuestas muy claras de 
cercar nuevamente las villas, de volver para atrás en el camino recorrido -a mi juicio 
con muchos problemas- en el día a día surge esta cuestión que hace que una idea que 
parece muy interesante aparezca cuestionada desde la misma incapacidad del Estado 
de poder manejar esto que está proponiendo. 

Un caso opuesto sería la experiencia chilena donde, con continuidad, un 
proyecto que se inicia en el gobierno de Pinochet, después lo van siguiendo las 
sucesivas administraciones democráticas. Hay todo un proceso muy fuerte de 
construcción de vivienda masiva.
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Entonces nos encontramos con que en Santiago, como ciudad, y en Chile, como país, 
prácticamente hoy ha desaparecido el tema de la vivienda. Han tenido unas políticas 
masivas de construcción de viviendas a partir de algunos cambios conceptuales. No es 
el Estado el que las construye, es decir, no paga a las empresas contratistas sino que 
genera unos bonos que se les reparten a los usuarios de las viviendas y éstos van al 
mercado a comprar viviendas que son construidas por mercados privados. 

Históricamente, en América Latina, se subsidiaba a las empresas contratistas -la 
famosa patria contratista- para que construyeran viviendas que después eran 
adjudicadas a los pobres, y se partía de invertir la relación en este caso. Esa plata, en 
vez de dársela a las empresas contratistas, dársela a los pobres para que los pobres 
compraran viviendas. Ahora, los subsidiados le compraban la vivienda al mismo tipo 
que antes era contratista del Estado, que volvía a hacer negocio y buscaba terrenos 
baratos en las afueras de las ciudades y construía, en general, con soluciones de mala 
calidad. 

Hay una pareja chilena de investigadores que han analizado este tema, Alfredo 
Rodríguez y Ana Sugranyes, que pertenecen a un grupo que se llama “Centro sur”, en 
homenaje al tango. Ellos tienen un libro que es una recopilación de artículos que se 
llama Los con-techo, se puede bajar del sitio de Centro sur en Internet. Leyendo los 
primeros capítulos, ya se puede ver en qué consiste este problema. Básicamente, 
para resumirlo, ellos hablan de que ya no hay un problema de gente sin techo, 
sino que hay un problema de gente con techo, pero en un lugar alejado de la 
ciudad, sin posibilidad de fuentes de trabajo, viviendo al lado de gente que no 
conocen y apartados de sus redes sociales.

Estos dos dibujos son muy claritos: se le pidió a un chico que vivía en una villa, que se 
le llamaban poblaciones o callampas, que dibujara su casa y luego, otro dibujo cuando 
se mudó a estos barrios. Al verlos es claro el tipo de referencia cultural que parece 
tener cada uno. Eso no significa que el barrio donde vivía antes estuviera bien, pero 
había alguna cuestión de naturalidad que en este campamento en la imagen de abajo,
pareciera no aparecer. 
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Vemos entonces que, mirando el lado positivo, Chile hoy no tiene prácticamente 
problemas de vivienda. Mirando el lado negativo, lo sigue teniendo, porque esas 
viviendas siguen siendo lugares que están alejados de la realidad que esperaríamos. 

Un ejemplo, que es uno de los pocos modelos urbanos que 
ha llegado a generar América Latina, es Curitiba. La capital 
del estado de Paraná, en Brasil. Su intendente es el arquitecto 
Jaime Lerner que trabajó sobre algunas ideas muy inteligentes. 
Es una ciudad que ya tenía una gran capacidad y tradición de 
planeamiento, una ciudad de 1 millón ochocientos mil 
habitantes, o sea está más cercana de Córdoba, o Rosario, que 
de Buenos Aires. El proyecto más famoso que se ha hecho es el
de un sistema de transporte a partir de lo que se llaman los 
ligeirinhos (los “ligeritos”) que son unos colectivos articulados 
que circulan por carriles especiales y que en la práctica 
funcionan casi como si fuera un sistema de trenes, o de 
subterráneos. Jaime Lerner lo explica así: cuando llegó al poder, Curitiba no tenia 
ningún sistema de transporte organizado, entonces era necesario organizar algo rápido 
y armar un sistema de subterráneos, que era la primera idea que tenían. Pero esto 
salía muy caro, llevaba mucho tiempo y no les resolvía el problema. 

Entonces encontraron que una forma de generar la misma rapidez, la misma fluidez, la 
misma capacidad masiva de transporte que tenía el subterráneo, era proponiendo
colectivos articulados de gran tamaño que paran en estaciones especiales - como 
subterráneos en superficie- a partir de estas soluciones.

La foto muestra una de estas estaciones. Vemos a
señores y señoras esperando que termine de 
estacionar. Son como tubos de vidrio que cuando 
llega el ligeirinho se abren y uno pasa al mismo nivel. 
O sea que no está la señora yendo a cobrar su 
jubilación escalando por una escalera que no puede 
subir, sino que suben a nivel. En la práctica, esto es 
un sistema que, como además tienen carriles 
exclusivos, a los efectos de Curitiba, funciona muy 
bien. Esto también ha sido implementado en Bogotá, 
en Medellín, en algunas ciudades mexicanas y hay 
una idea de implementarlo en Buenos Aires sobre la Av. Juan B. Justo. Yo creo que 
sería una solución muy interesante teniendo en cuenta lo que son los costos y los
tiempos que demora una extensión de una línea de subterráneos. 

Otra cosa interesante es que, por ejemplo - vinculada a una serie de promociones 
ambientales que desarrolla Curitiba- una medida muy inteligente, a los efectos de 
garantizar una implicación popular en el tema del reciclaje es que en estos centros de 
trasbordo, o en centros comunitarios en los barrios, no sé exactamente, uno va con 
basura para reciclar, con bolsas de residuos orgánicos, o vidrio, o con hojalata o lo que 
fuera, y a cambio de entregarlo le dan boletos para el ligeirinho. Esta es una política 
que suma dos cosas, por un lado incentiva el reciclaje y por otro lado le da al pobre una 
posibilidad de conseguir el viaje prácticamente gratis. La diferencia con el tranvía es 
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que compite en la calle con los autos, esto funciona corriendo a los autos del carril del 
ligeirinho. 

En Juan B. Justo se podría hacer, lo que pasa es que cuando se haga quedaría un solo 
carril para autos de un lado y del otro. Pero si se es consecuente con una política de 
privilegiar el transporte público, en algún momento, se va a tener que trabajar sobre 
estas bases. 

La característica particular de Curitiba es que es una ciudad muy pujante que queda 
fuera de la corriente inmigratoria - hay ciudades en América Latina que de 1 millón de 
habitantes en los ’70 pasaron a 7 millones en la actualidad -. En este sentido, Curitiba 
se mantiene por razones que tienen que ver con la ubicación geográfica que tiene, 
como sucede en Rosario o en Córdoba. Estas dos ciudades no tienen líneas de 
subterráneo, siempre han tenido el sueño del subterráneo, por ahí con este tipo de 
sistema podrían funcionar. 

En Bogotá se han implementado muchas de estas políticas. Funciona el “trans-milenio” 
que es el mismo sistema. En Santiago de Chile también han implementado el “trans-
Santiago”, pero se implementó mal. No sé si reuerdan que cuando apenas asumió 
Bachelet hubo un problema muy grande justamente porque se implementó este 
sistema de transporte, pero se lo implementó mal. En la transición de un sistema a otro 
siempre hay un momento en que la gente no sabe a dónde ir a comprar el boleto, 
además habían puesto en circulación menos coches de los necesarios. Como para 
Cristina, fue el tema del campo, para la Bachelet fue el tema del transporte. Lo pudo 
solucionar más o menos, pero tuvieron un error básico, y fue que quisieron iniciarlo 
todo en un mismo día, a la misma hora, y eso tiene que ser más gradual, porque sino 
los errores se acumulan por toda la ciudad y son imposibles de sostener. 

Volviendo a Bogotá. Además del proceso del Trans-milenio, 
algo interesante es que a partir de una intendencia que fue la 
del señor Enrique Peñaloza, se generaron toda una serie de 
movidas a partir de la generación de espacios públicos. 
Bogotá era una ciudad tan abandonada en materia de espacio 
público que, por ejemplo, las principales avenidas, que ellos 
llaman “carreras”, no tenían veredas. Entonces, la campaña 
principal de este señor, hace 25 años, fue construir veredas 
en las principales avenidas de Bogotá y había gente que se 
oponía diciendo: “¿dónde vamos a estacionar el auto?”. Hubo 
esta idea de construir veredas, de construir parques y 
espacios verdes y, sobre todo, al ser un país muy castigado 
por la violencia de todo tipo, por el narcotráfico y por la 
estigmatización de las grandes ciudades, la idea era generar toda una corriente de 
orgullo ciudadano partiendo del espacio público. 

En ese sentido, una de las transformaciones más espectaculares que está sintiendo 
una ciudad latinoamericana es el caso de Medellín, nuevamente por el tema de la 
accesibilidad. Estos funiculares que vemos en la foto, son un gigantesco tren aéreo que 
han creado. Esto aparece en la película “La virgen de los sicarios”, donde en este 
metro matan a uno. Ha habido una intendencia, de Sergio Fajardo, que a partir de la 
idea de la accesibilidad y a partir, nuevamente, de la idea de colectividad creó este 
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sistema. Estos funiculares no unen puntos turísticos entre sí, estos 
funiculares lo que hacen es unir los barrios más pobres que están 
en lo alto de los cerros, con el centro de la ciudad. Por primera vez 
hay un transporte colectivo de prestigio, bien armado que llega 
hasta los barrios más pobres. Hay, nuevamente, esa política de 
generación de espacios públicos que implica la 
transformación de calles, de plazas, de explorar la integración 
social a través de una integración entre la accesibilidad y el 
espacio público. Que los lugares dejen de ser tierra de nadie, 
para pasar a ser lugares donde hay un carácter de este tipo. 

En nuestro país yo creo que la transformación 
urbana más interesante en términos integrales es 
la de Rosario, con toda una serie de procesos 
muy interesantes y lo que significó la recuperación 
del área costera de Rosario. Históricamente, esta 
fue una ciudad negada a su río Paraná, pero una 
vez que el puerto deja de funcionar, se traslada al 
sur de la ciudad y empiezan a funcionar otros 
puertos o a diferenciarse otros puertos en las 
afueras de Rosario y comienza un proceso muy 
fuerte de recuperación del área costera y también
está el tema del puente a Victoria ( Entre Ríos). 

Hoy básicamente hay una posibilidad de recorrer 
una gran parte de la costa de Rosario y de acceder 
a ella desde la ciudad. Este silo de colores que 
vemos en la foto es un lugar maravilloso, es el 
Museo de Arte Contemporáneo de Rosario
(MACRO), un antiguo silo recuperado como museo. 
Abajo funciona un bar que es magnifico a orillas del 
Paraná. 

No es que le haga propaganda a Binner, pero me parece que la gestión socialista en 
Rosario se distingue de la gestión de las grandes 
ciudades de nuestro país. Han hecho políticas 
interesantes, por ejemplo el edificio que se ve en esta 
foto, puede no decir mucho, pero es un edificio creado 
por el arquitecto portugués Aldo Nosisa, que es uno de 
los arquitectos más importantes del mundo. Lo 
interesante es que ese edificio no está en el centro de 
Rosario, ni es la sede de una importante institución 
rosarina, sino que ha habido una política de descentralización municipal. Se han creado 
centros municipales de distrito, en los distintos barrios rosarinos, como los CGP 
locales, pero con muchas más actividades. Este edificio se encuentra en el distrito más 
pobre de Rosario, distrito sur, no sé si el más pobre pero con muchas carencias 
económicas y sociales. Entonces, la idea fue generar una arquitectura de prestigio de 
la cual la gente pudiera sentirse orgullosa. Yo creo que esta es una característica de 
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una buena gestión urbana. En los peores lugares de la ciudad no hay que llevar las 
peores obras, sino que hay que llevar, al contrario, las más lujosas, las mejores. El 
banco de plaza de un barrio pobre no tiene que ser más pobre que el banco de plaza 
en una plaza de un barrio rico, al contrario. La idea sería que en una ciudad esas cosas 
que puede brindar el equipamiento público, desde la arquitectura, el mobiliario, el 
espacio público, todo lo que puede ser llevado por el sector público tenga una 
característica de equilibrio entre los lugares más aventajados y los desaventajados de
la ciudad. 

En este sentido, en Montevideo hay todo un plan estratégico en marcha muy 
interesante. Pero lo que uno siempre rescata de esta ciudad es ese tema de la calma, 
del señor tomando mate en Positos, que no es en el medio de la nada, es el barrio más 
denso, con edificios más altos. Estas son las cuestiones que hacen maravillosa a 
Montevideo, que siempre aparece como la hermana civilizada de Buenos Aires. 

Las operaciones de recuperación del barrio viejo de La Habana, 
donde si existieran los ricos en La Habana podríamos hablar de 
que hay también un proceso de gentrificación, pero en este caso 
está más ligada a la “gentrificación turística”. Cuando se habla de 
este proceso de “ennoblecimiento” no sólo se habla de los 
sectores medios sino que el turismo también es el que determina 
está exclusión. El que motiva la expulsión de los pobres en San 
Telmo no es un señor que va de Martínez a vivir a San Telmo, es 
el alemancito que vino a hacer turismo bohemio en Buenos Aires. 

Y para finalizar este breve pantallazo sobre las ciudades latinoamericanas y este tema 
de que algunas ciudades pueden generar cuestiones que entran en la agenda mundial 
de las ciudades, quiero dejar clara la idea de que muchas veces las agendas de las 
ciudades son impuestas desde afuera de la ciudadanía. Por los organismos de crédito, 
por los organismos internacionales o desde fuera por sus mismos gobernantes, sus 
mismos poderes que plantean, desde afuera, lo que son sus prioridades. Entonces a mí 
me parece que hay como un derecho y un deber de las ciudades de fijar su propia 
agenda.

Para finalizar, dentro de estas cuestiones, quisiera plantear diez cuestiones, algunas de 
estas cosas ya as hemos mencionado:

 La ciudad como instrumento de redistribución

Cuando hablamos de no bajar el nivel de prestaciones cuando se 
construyen los barrios más pobres, sino justamente de mantener el mismo 
nivel de prestaciones. 
En este sentido, si el espacio público, que es el 50% de la ciudad, es 
igualmente bueno y de calidad en los barrios pobres o en los barrios ricos, 
tenemos un sistema de redistribución urbana, una forma de mejorar la vida 
de la gente. Yo los invito a que vean lo que son los bancos de plaza, los 
juegos de plaza, el arbolado, en las plazas del sur de la ciudad con 
respecto a lo que son, no hablemos de Puerto Madero, pero sí en otros 
barrios.
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 Las ciudades se definen por la forma en que viven los sectores sociales 
más desfavorecidos.

O sea, ninguna ciudad es mejor de lo que vive su gente más pobre.

 La generación de espacio público como criterio de evaluación.
 Desarrollo sustentable
 Civismo y Urbanidad. 
 Respeto por la historia de la ciudad y de sus colectivos 
 Construcción de consensos colectivos 
 La idea de que las decisiones sobre la ciudad no sean de arriba para 

abajo sino que haya una instancia de consenso acerca de ellas. 
 Consolidación y renovación de la identidad urbana.
 La idea general del “derecho a la ciudad”
 Respetar el ayer, solucionar el hoy, actuar para un mañana mejor.

Respetar el ayer, no aceptar la rasa del ayer; solucionar los problemas de hoy, 
los problemas no están para ser comentados, están para ser solucionados, sobre 
todo si uno tiene una posición política, una posición de poder, de funcionario; y 
actuar, en todo caso, para un mañana mejor, pensar que el mañana no tiene que 
ser necesariamente tan problemático, tan feo, tan preocupante como el que 
podemos observar en nuestras ciudades hoy, sino que se puede trabajar por un 
mañana mejor. Hay ciudades que lo han hecho, y que hoy están un poquito mejor 
que lo que estaban hace unos años.


