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Introducción 
 
En la ciudad de Salta, en los últimos años se han intensificado una serie de 
problemáticas urbanas de larga data; déficit de viviendas, aumento de los asentamientos 
informales, crecimiento caótico, déficit de servicios públicos, presencia de tierras 
clasificadas como rurales dentro del área urbana, inacción o corrupción de funcionarios, 
vacíos legales, entre los principales. Para combinarse con todos estos, en los últimos 
quince años, se han hecho presente los primeros barrios cerrados hasta llegar a más de 
veinte en estos momentos. El desarrollo de estos, además de a la moda residencial, se 
debe, por un lado a los latifundios existentes alrededor de la ciudad, a las políticas de 
infraestructuras de los últimos gobiernos provinciales y a cierto boom inmobiliario en la 
ciudad relacionado con el posicionamiento de Salta como destino turístico nacional e 
internacional. Ese boom ha desatado una vorágine especulativa escandalosa que está 
derivando en una serie de conflictos que van desde la preservación del patrimonio, la 
resistencia de grupos de vecinos perjudicados por torres de departamentos y oficinas, 
hasta los intentos de la municipalidad por regular lo que sucede en la ciudad. Mientras 
tanto en los bordes de la ciudad, miles de familias se ven empujadas a hacerse con un 
lugar para vivir con los únicos de que disponen; la usurpación. Este trabajo es solo una 
aproximación descriptiva-explicativa a dos de esos problemas que involucran a los 
extremos de la pirámide social; los asentamientos y los barrios privados. Se basa en un 
encuadre teórico específico, el de la geografía crítica e intenta ser un punto de partida 
para posteriores estudios enmarcados en proyectos de investigación más amplios-hasta 
este momento escasos- que permitan una comprensión más acabada de una ciudad que 
da cabida a más de la mitad de la población de la provincia. 
 
La Geografía Urbana Crítica 
 
La ciudad y lo urbano ha cobrado un renovado status académico tanto desde la 
geografía como desde otras ciencias sociales. Las ciudades en todo el mundo están 
siendo atravesadas por múltiples procesos cuyas raíces suelen ser atribuidas vagamente 
a la denomina globalización  esta forma de interpretar las problemáticas por las que 
atraviesan las ciudades tiene el defecto de “identificar a esas causas como procesos 
prácticamente imposibles de influir desde el ámbito nacional o local”1. Estas posturas 
estarían inhabilitando la posibilidad de pensar, diseñar e implementar alternativas para 
regular o modificar las consecuencias socios espaciales flagrantemente visibles en 
nuestras ciudades, tanto desde una perspectiva académica como de las posibilidades de 
intervención de los poderes públicos en los procesos urbanos y territoriales en curso. 
 

                                                 
1 Welch Guerra, Max. (2005) “Introducción”, en: Max Welch Guerra (editor): Buenos Aires a la deriva. 
Transformaciones urbanas recientes, editorial Biblos, Buenos Aires   
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Es sabida la tardía introducción del estudio de las problemáticas sociales de las ciudades 
en la geografía2, esto en parte es atribuible a la mayor importancia asignada al estudio 
de los elementos físicos del territorio durante el proceso de consolidación institucional 
de la geografía entre fines del siglo XIX y comienzos del XX. Con el énfasis puesto en 
la descripción del medio natural como fundamento de la organización del espacio 
geográfico, los elementos sociales o humanos (población, actividades y ciudades) eran 
abordados como objetos sobreimpuestos a los elementos naturales. Así el único 
tratamiento que cabía darles era su enumeración, descripción y clasificación. De allí que 
hasta no hace demasiado tiempo, el orden establecido de los estudios urbanos 
comenzaba con el emplazamiento y la situación de la ciudad para continuar con la 
evolución de la misma y la enumeración y descripción de las actividades económicas.  
 
El impacto de la renovación cuantitativa en geografía de la década de los cincuenta fue 
muy importante en la geografía urbana, ya que los estudios cuantitativos relacionados 
con los procesos de difusión, morfología urbana y jerarquización de las ciudades 
contribuyeron de manera significativa en la planificación urbana. 
 
En las siguientes décadas de los sesenta y setenta, la generalizada preocupación por los 
graves problemas sociales que se manifestaban; hambre, pobreza y guerras a escala 
mundial, migraciones en masa, crecimiento urbano descontrolado, segregación, 
tugurización, marginalidad escandalosa en las ciudades, además de poner en evidencia 
todos esos conflictos, el reclamo atacaba también la supuesta neutralidad de la ciencia, 
critica que también alcanzaría a la geografía tradicional. Surgen autores que 
incorporando perspectivas criticas proponían la asunción de un compromiso ético con 
la realidad social, así empiezan a aparecer estudios sobre la segregación urbana3 y las 
disfuncionalidades de la ciudad4. Primero en Estados Unidos y luego en Europa, los 
estudios de geografía urbana pondrán en primer lugar, como punto de partida para una 
comprensión y explicación de los problemas urbanos, que en la ciudad existen 
conflictos de origen intrínsecamente social. “Todos nos alarmamos y sentimos 
indignación ante el muro de Berlín, pero pocos denuncian los muros que se constituyen 
en las ciudades para separar los grupos privilegiados de los desposeídos”.5  
 
Esta noción de fragmentación del espacio urbano, remite al entendimiento de la ciudad 
como producto espacial de la sociedad a la que pertenece, así el hecho geográfico 
urbano adquiere el status de “Cuestión” en el marco de la sociedad capitalista. La 
renovación de la geografía urbana queda así indisolublemente ligada al estudio de los 
procesos de producción capitalista del espacio urbano6. 
 
La noción misma de espacio, y luego la de espacio geográfico, adquieren desde esta 
perspectiva una nueva significación y renovado potencial para una lectura critica de la 
ciudad. El espacio deja de ser entendido como realidad absoluta; “el espacio no es en 
modo alguno un deposito y receptáculo inmóvil en el cual se vierten las cosas”7. El 

                                                 
2 Carreras, Carles- García Ballesteros, Aurora (2006) “ La geografía urbana” en Hiernaux, Daniel y 
Lindón Alicia (Directores): Tratado de Geografía Humana, Antrophos, Barcelona   
3 Lefevbre, Henri (1979): El derecho a la ciudad. Ediciones Península, Barcelona  
4 Castells, Manuel (1976): La cuestión urbana. Siglo veintiuno editores, México D.F. 
5 Bunge, Williams, Citado en Estebanez (1995): Los espacios urbanos, en Puyol, R., Estebanez, J. y 
Méndez, R. Geografía Humana. Cátedra, Madrid   
6 Harvey, David (1979): Urbanismo y desigualdad social. Siglo veintiuno editores, Madrid  
7 Cassirer, Ernest citado en Ortega Valcárcel (2000): Los horizontes de la geografía. Teoría de la 
geografía. Editorial Ariel, Barcelona  
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espacio es trascendido como entidad geométrica, que significaba para la geografía su 
consideración como “el escenario de los hechos humanos”. Así que invertida la relación 
geográfica tradicional y lo social cobra primacía en la producción del espacio y por 
tanto de lo geográfico. De esta manera: “El espacio como producto social, es 
especificado siempre por una relación definida entre las diferentes instancias de la 
estructura social: la económica, la política, la ideológica y la coyuntura de las 
relaciones sociales que resulta de ello. El espacio es, pues, siempre coyuntura histórica 
y forma social que recibe sus sentidos de los procesos sociales que se expresan a través 
suyo”.8  

 
Lo que interesa entonces, con relación al espacio urbano-concreción culminante del 
espacio geográfico – es su consideración como realidad social y por tanto cambiante, 
dinámica, conflictiva, producida por actores sociales con intereses específicos y, en 
muchos casos divergentes. Estas conceptualizaciones permiten suponer que en las 
ciudades actuales existe una considerable diferencia-desigualdad- de capacidades 
económicas entre sus habitantes que limita a unos y posibilita a otros la elección de un 
lugar para vivir. También las mismas asimetrías se manifiestan en la capacidad política 
para obtener respuestas favorables a sus intereses por parte del Estado. 
  
LA CIUDAD DE SALTA. ALGUNOS ANTECEDENTES 
 
En cuanto a las condiciones estructurales de la provincia de Salta (está entre las cinco 
más pobres del país) hay  que agregar la profundización de la misma a partir de las 
reformas estructurales operadas en la sociedad argentina durante la década de los ’909. 
El nuevo marco institucional necesario para la adecuación a la economía globalizada10; 
reforma de Estado, reducción de gasto público flexibilización laboral, privatización de 
empresas públicas y condiciones ventajosas para la radicación del capital 
transnacional11. 
 
Este nuevo esquema socio-político impuesto a escala nacional tuvo su correlato a escala 
provincial. En Salta, durante las últimas dos décadas se han aplicado, los imperativos de 
la reforma política–económica; fueron eliminadas varias reparticiones públicas. La 
implementación de estas decisiones fue inexorable y las consecuencias sociales no 
representaron un obstáculo o costo político. También fueron privatizadas varias 
empresas del estado provincial con un proceso jurídico administrativo similar al 
implementado en el orden nacional, es decir con escándalos de corrupción de por medio 
Entre las principales operaciones en este rubro se encuentran La Dirección Provincial de 
Energía, la A.G.A.S.,  el Banco de la Provincia de Salta. 
 
Esta reforma del estado provincial y sus consecuencias se articulan a las consecuencias 
de igual proceso seguido por las empresas del Estado Nacional que operaban en la 
provincia. Estos factores desarrollados a lo largo de los últimos veinte años y sus 
consecuencias se suman a las condiciones estructurales de atractividad que representa la 

                                                 
8 Castells, M Obra citada 
9 Rofman, Alejandro (2000): Desarrollo regional y exclusión social. Transformaciones y crisis en la 
Argentina contemporánea. Amorrortu editores, Buenos Aires.  
10 García Delgado, Daniel R. (1998): Estado-nación y globalización. Fortalezas y debilidades en el umbral 
del tercer milenio, editorial Ariel, Buenos Aires.  
11 Figueroa, Manuel (1998): La economía del poder, Editorial universitaria de Buenos Aires, Buenos 
Aires 
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capital provincial. Quizás a esto se deba el hecho de que el nivel de concentración de la 
población en el departamento capital aumentó. En este proceso está influenciando por el 
fenómeno de crecimiento de las ciudades intermedias  donde estas se transforman en 
destino permanente de las migraciones campo–grandes ciudades del país propias de 
etapas económicas anteriores (la industrialización sustitutiva de importaciones). 
 
En cuanto a la actividad privada es escasa, tanto en el nivel provincial como en la 
capital. Las actividades industriales, se vinculan fundamentalmente con los recursos 
naturales y están especialmente ligadas a estos (petróleo – azúcar – minería).El tamaño 
de los establecimientos no supera el mediano12 y están representados por la elaboración 
de productos alimenticios: bebidas gaseosas, bodegas, panaderías. En otros rubros 
aparecen pequeños talleres de herrería, aserraderos etc. De esta manera el sector de 
actividad más relevante para el empleo es el terciario destacando el comercio y el sector 
público. 
 
Por tanto, el marco socio político imperante tanto a escala nacional como provincial que 
se manifiesta como modificación de las condiciones sociales donde en un extremo de la 
escala encontramos aumento del desempleo, exclusión social y empobrecimiento. En el 
otro extremo se produce concentración de la riqueza,  poder. Como resultado, se 
profundizaron las desigualdades: al igual que en el resto del país, a comienzos de 2000; 
mas de la mitad de la población se encontraba por de bajo de la línea de la pobreza13 y 
en las provincias del norte del país como Salta esta cifra llegó hasta el sesenta por ciento  
 
EL CRECIMIENTO DE LA CIUDAD DE SALTA 
 
Con los factores antes mencionados podemos empezar a considerar más concretamente 
el crecimiento urbano de la ciudad de Salta. En el plano de la evolución en la ocupación 
del suelo urbano14  puede verse ese proceso con claridad, desde su fundación y hasta 
1795 el crecimiento es mínimo, casi trescientos años desde su origen la ciudad ve 
duplicada su extensión y hacia 1932 podemos hablar de un crecimiento “explosivo”. 
 
Luego de treinta años Salta vuelve a duplicar su extensión notándose ya en este 
momento los condicionamientos impuestos por el sitio, esto es el cerramiento 
provocado por el este y el oeste, debido al relieve, lo que encauzó el crecimiento norte 
sur de la ciudad. Las vías de comunicación sirvieron de ejes vertebradores de ese 
crecimiento. Hacia el sur el río arenales representó una línea natural de fijación hasta 
que es traspasada durante las décadas 1970 -1980 cuando los planes de viviendas del 
Estado construyen los grandes barrios como el Tribuno, Intersindical, Bancario, San 
Francisco etc. 
 
Como se verá más adelante, en estos sectores hubieron mecanismo de negociación de 
intereses inmobiliarios entre el Estado y los propietarios de dichas tierras. Esto 
permitiría explicar la ocupación no continua del suelo, dejando en medio, más cerca de 

                                                 
12  Gobierno de la Provincia de Salta, Dirección Provincial de Estadísticas (2000). Anuario estadístico 
general años 1998, 1999, 2000.  
13  Universidad Nacional de Salta, Maestría en Políticas Sociales Informe sobre Desarrollo Humano 1998 
y PNUD: Argentina después de la crisis. Un tiempo de oportunidades. Informe de desarrollo Humano 
2005. 
14 Martínez, E. (1982): Evolución en la ocupación del suelo urbano. Salta 1582-1982, en Colegio de 
Arquitectos de Salta: Cuatro siglos de arquitectura y urbanismo en Salta.  
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la zona central de la ciudad, importantes remanentes –vacíos- que con el paso del 
tiempo, la dotación de infraestructura de comunicación llevaron a la altísima 
valorización actual de esos terrenos. 
 
Aquí cobra cabal importancia la noción de producción social del espacio y en particular 
la producción del espacio urbano como se había dicho anteriormente, las 
transformaciones económicas y sociales constituyen el marco que contribuye al 
dinamismo de la ciudad. 
 
El importante crecimiento que opera en Salta a partir de la década de 1930 tiene que ver 
con los cambios en su estructura productiva relacionados con cambios operados a escala 
nacional entre ellos, por ejemplo, el desarrollo de la burocracia del gobierno o el auge 
de actividades agroindustriales. Esto constituye a la ciudad de Salta en un polo de 
atracción haciendo crecer su población tanto vegetativamente como así también por los 
aportes migratorios regionales. 
 
Así de la configuración territorial previa – heredada de las funciones y actividades ya 
mencionadas – donde  el núcleo fundacional constituía una unidad funcional con las 
fincas de tierras agrícolas que los rodeaban se pasa a un cambio en el uso del suelo de 
agrícola a urbano. Es a partir de estas condiciones que la actividad y los agentes 
inmobiliarios se constituyen en importantes productores de la ciudad dado que la renta 
diferente entre uno y otro uso. Estas características, modalidades y procesos con los que 
se van configurando la ciudad de Salta, donde la forma urbana que va adquiriendo  se 
debe a necesidades sociales (demanda de viviendas) pero también al comportamiento de 
los distintos agentes urbanos, sus intereses y aspiraciones queda nuevamente 
evidenciado cuando dichos actores, a partir de su posición social y su poder económico 
y político concretan sus objetivos de no desprenderse de sus tierras y esperar la máxima 
valorización posible para las mismas. 
 
EL PROCESO URBANO RECIENTE  
 
Entre las características que destacan dentro del proceso urbano reciente en la ciudad de 
Salta, podemos citar: 
 
 Remodelación y patrimonialización del casco histórico 
 Proliferación de los asentamientos “ilegales” 
  Aumento de los barrios cerrados 
  Incremento de las grandes superficies comerciales 
 Boom inmobiliario(torres de departamentos y oficinas comerciales)  

 
Cada uno de los ítems señalados, por sus características, y consecuencias socio 
espaciales para la ciudad, amerita definirlo como un tema propio de investigación; por 
ejemplo la cuestión de la preservación del casco histórico y quien y como debe asumir 
sus costos ya se ha convertido en tema de debate tanto a nivel provincial como 
municipal, mientras tanto muchos propietarios están apresurándose a demoler antes de 
que se legisle al respecto. 
 
El segundo tema a dado lugar a algunas investigaciones desde una perspectiva 
antropológica /sociológica, pero dado que la situación socioeconómica tanto del país 
como de la provincia tiende a empeorar (pérdida del poder adquisitivo del salario, 
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aumento del desempleo y la propia especulación inmobiliaria especifica de la ciudad de 
Salta, que no hace sino aumentar la cantidad de personas de muy bajos recursos que 
recurren a esta estrategia para conseguir un lugar en la ciudad. Las estadísticas indican 
que al menos la mitad de la población de la ciudad se encuentra por debajo de la línea 
de pobreza. 
 
El incremento de la presencia en Salta de Hipermercados es un tema que 
esporádicamente sale a escena planteado por las cámaras de comerciantes minoristas 
que de vez en cuando piden su regulación (el horario fundamentalmente) o la 
eliminación de las ventajas impositivas con que fueron beneficiados durante el furor 
neoliberal. En estos momentos hay un gran proyecto parado por la crisis capitalista 
mundial, el cual había sido beneficiado, además de exenciones, con la venta de tierras 
fiscales (¡de gran valor histórico!) a precios que según algunos estaban muy por debajo 
de los de mercado. Cabe referir que los vecinos (sectores sociales medio-alto) que se 
opusieron a la construcción del actual shopping de avenida Reyes Católicos, nada 
pudieron hacer para impedirlo, dada la fuerza política de los inversores transnacionales 
para convencer a los ediles municipales. 
 
La cuestión de la construcción de edificios en altura-torres-destinados a oficinas, 
departamentos y hoteles en la zona céntrica de la ciudad ha dado lugar a un importante 
conflicto entre los propietarios de viviendas en la zona, los operadores inmobiliarios y 
la municipalidad y se asimila a conflictos que ya se han manifestado, por ejemplo en el 
barrio de Caballito en la Capital Federal. Muchas antiguas y bellas casas han quedado 
aprisionadas y a la sombra de una torre de departamento y sus moradores dicen que 
están siendo afectadas las cloacas y la provisión de agua, si bien podría tratarse de una 
estrategia defensiva del tipo “no en mi patio”15 no deja de ser un conflicto propio de los 
procesos urbanos actuales que al igual que los otros debe dar lugar a proyectos de 
investigación o un programa mas vasto que los incluya. 
 
La investigación profunda y desde perspectivas criticas de estos procesos socio-
espaciales que están ocurriendo ante nuestros ojos, es por el momento, una deuda de la 
academia con la ciudad de Salta, en este trabajo, solo daremos una aproximación 
descriptiva a dos de ellos que involucran a los  extremos de la pirámide socio-espacial; 
los asentamientos ilegales y los barrios privados. Recurrir al calificativo de ilegal es 
absolutamente común y hasta aceptado socialmente. Esto se debe, en parte ha como es 
mostrado el hecho de la ocupación, especialmente por los medios de comunicación: 
hordas de gente pobre tomando por la fuerza lo que no les corresponde. Pero en Salta no 
solo los sectores populares intentan apropiarse de tierras fiscales al igual que otras 
ciudades latinoamericanas16, los sectores sociales altos también recurren a 
procedimientos ilegales para acceder a lugares privilegiados de la ciudad y no solo en 
cuanto a la toma de posesión efectiva, sino que, dados los mejores contactos políticos de 
estos sectores sociales, llegan a la propiedad legal de sus usurpaciones mediante 
ordenanzas de excepción. 
 
LOS  ASENTAMIENTOS POPULARES 
 

                                                 
15 Svampa, Maristella (2001): Los que ganaron. La vida en los countries y barrios privados, editorial 
Biblos, Buenos Aires  
16 Fernándes, Edesio (2008): Consideraciones generales sobre las políticas públicas de regularización de 
asentamientos informales en América Latina, en revista EURE vol. XXXIV, Santiago de Chile,       
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Estudios recientes han diferenciado la forma actual que adquiere la ocupación de tierras 
por parte de los llamados “sectores populares” de formas anteriormente conocidas como 
villas de emergencia, sus diferencias fundamentales serían las siguientes17 
 
Para la ciudad de Salta M. E. Sbrocco coincide con la comparación realizado en el 
cuadro cuando afirma: “El asentamiento se podría definir como una estrategia 
habitacional a través de la ocupación de tierras con un importante nivel de 
organización de los pobladores, reflejada en el carácter masivo de la ocupación; el alto 
grado de adecuación a los patrones urbanos establecidos…,… y la estrecha relación 
con actores del poder político asociado a los organismos ejecutores de políticas 
urbanas.”18  
 
Las diferencias entre ambas estrategias de ocupación del suelo induce a pensar en una 
“mejora” en las características sociales del proceso de producción de la ciudad, sin 
embargo es posible considerarlas como una confirmación de las condiciones de la 
época, ya que el modo de ocupación villas de emergencia era solo eso – emergencia – 
en espera de una futura  mejora basada en la siempre presente promesa de ascenso 
social. Por lo cual cabe pensar que con relación a lo que designamos como asentamiento 
es lógica su alta organización y expectativas de regularización y apuesta a la 
legalización, allí mismo donde se produce el asentamiento porque la vivienda será esa y 
no otra mejor; no es solo emergencia. El asentamiento es definitivo. 
 
Quizás esto pueda ser confirmado en base a los propios anhelos de los “asentados”, que 
no desean ser denominados de esa manera y haber puesto en marcha toda su capacidad 
organizativa y de negociación política para convertirse en barrios19. Esto coincide con el 
hecho de que desde el origen mismo de PROVIPO estuvo dirigido a los sectores mas 
carenciados, trabajadores sin posibilidades de acceder a las operatorias de FONAVI – 
“los que no califican”- en términos del I.P.D.U.V. 
 
Muchos funcionarios aceptan –extraoficialmente- que “algo de verdad hay” cuando la 
gente dice “los políticos inducen los asentamientos irregulares” y esto hace “que 
naturalmente la especulación de la gente con esta posibilidad llegue mas allá de los 
residentes en la capital provincial”. 20 
 
El Programa Familia Propietaria es puesto en marcha cuando el Estado decide poner 
freno a los asentamientos asumiendo que “así como es violento usurpar una propiedad 
ajena también hay una actitud violenta cuando no se dan respuestas”. Y que por tanto, 
“la familia salteña se vio en la necesidad de resolver por mano propia su situación”, así 
es que desde muchos años atrás sé había instalado en la sociedad “la ocupación ilegal 
de tierras” “Los  asentamientos se producen en el Grand Bourg desde mediados de los 
’70 y continúan hasta 1996, cuando se crea el programa a partir de la preocupación 
del gobierno de la provincia; Esto era un considerado un “atentado contra la ciudad”, 
contra el crecimiento ordenado de la ciudad, con el primer gobierno de Romero se 

                                                 
17 Grillo, Oscar (1994): Notas sobre las formas de asentamiento de los sectores populares en relación con 
los impactos de las políticas de ajuste en, Grillo, Oscar- Lacarrieu, Mónica y Raggio, Liliana: políticas 
sociales y estrategias habitacionales. Espacio Editorial, Buenos Aires  
18 Sbrocco, M. E. (1997): Asentamientos entre la estrategia y la gestión, en Rabey, Mario y Jerez, Oscar 
(editores): Procesos de urbanización en Argentina, editorial de la Universidad Nacional de Jujuy, Jujuy 
19 Sbrocco, M. E. Idem anterior 
20 Entrevista a funcionarios del Instituto Provincial de la Vivienda, Provincia de Salta  
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enfrenta el problema.“Estos asentamientos, en ese lugar, en el Grand Bourg, provocan 
un sobredimensionamiento de los gastos del gobierno, porque hay que proveer los 
servicios, que implica soluciones costosas, toda la zona, es una zona residencial muy 
buena, pero para la gente que pueda pagar los servicios, en este caso es gente muy 
carente de recursos imposibilitada totalmente de pagar los servicios y todo eso lo tiene 
que pagar la provincia y eso no es justo, no es razonable”21. 
 
Esto estaría confirmando la idea de que cada uno o cada sector social ocupe el lugar de 
la ciudad que puede pagar, así, se confirma también el supuesto de que unos tienen la 
capacidad para elegir donde vivir y otros viven donde pueden. Esto coincide con lo que 
David Harvey, afirma respecto de que los intentos de solucionar los problemas urbanos 
no pueden ir contra el marco sociopolítico vigente que los origina22.¿Cómo se originan 
los asentamientos desde la perspectiva de quien esta a cargo del programa destinado a 
erradicarlos?“Los asentamientos no se producen por generaciones espontánea, son 
generados,  por políticos entre comillas, o por especuladores que pretenden sacar unos 
mangos de este tema, o una combinación de ambos, donde se mezclan los punteros 
políticos con los especuladores o pueden ser los mismos, que se juntan cinco o seis y 
llevan tras de sí 200 o 300 que realmente tienen necesidades. Los primeros ocupan los 
terrenos hacen una casita, después la venden y vivían de eso; se encargaban de 
cobrarles (a los otros asentados) una cuota para esto, una cuota para lo otro y 
subsistían.  Este fue y es el sostén de los asentamientos, independientemente de que 
hubo y hay una necesidad y es concreta”23. 

 
Seguramente es discutible el anteponer la capitalización política a la iniciativa de los 
asentamientos; hay, como comprobamos a través de varias fuentes, una relación bi-
direccional, pero de seguro que en las actuales condiciones de los sectores menores 
recursos la necesidad debió ser primera y luego debió haber venido el “fogoneo” al que 
alude el entrevistado. A continuación da un ejemplo concreto y cercano en el tiempo, el 
del intento de asentamiento en un terreno privado ubicado en la zona norte de la ciudad. 
“Yo me preocupe de que el tema de los asentamientos sea un tema totalmente 
terminado, desde mi gestión no prosperó ningún asentamiento, precisamente porque 
conspira contra él crecimiento ordenado de la ciudad y contra las aspiraciones de 
cualquier ciudad que contemple las necesidades de todos, esto atentaba contra todo 
esto y atentaba también contra la propiedad privada, como es el caso del asentamiento 
en los terrenos de Pereyra Rosas ¡mil familias que se asentaron en una sola noche! 
Esto demuestra lo que decía anteriormente; que esto estaba fogoneado por alguien”24. 
 
Retomando la idea inicial que da origen a los asentamientos ¿Cómo “resolver por mano 
propia la situación”? El entrevistado reafirma: “Para mí eso (resolver por mano 
propia-usurpar) lo dice todo; creo que todos los seres humanos tienen derecho a vivir 
dignamente, tener la posibilidad de tener un techo donde compartir su futuro, sus 
anhelos, con su familia, esto es un derecho de todo ciudadano, los gobiernos tienen que 
dar respuesta a estas necesidades, no se puede dejar a la gente en la calle, hay que 
buscar una solución”25. “En un gobierno  democrático debiera ser algo transitorio, 

                                                 
21 Entrevista a funcionarios del Programa Familia Propietaria, Gobierno de la Provincia de Salta  
22 Harvey, D. Obra citada 
23 Entrevista a funcionarios del Programa Familia Propietaria   
24 Idem 
25 Idem 

 8



pero, en realidad esto termina siendo algo definitivo”26.Esto coincide con lo que 
decíamos más arriba; la no-transitoriedad del asentamiento, y por tanto el deseo de ser 
barrio. 
 
Con el objetivo de completar 30.000 regularizaciones (en toda la provincia) hacia el 
2003, el programa familia continúa a toda marcha, desde este programa también se 
logro confirmar el juego especulativo inmobiliario que se pone en marcha en la 
producción de la ciudad, ya que, el gobierno municipal no dispone de instrumentos 
legales para  encauzar  el crecimiento de la ciudad:“Las expropiaciones son un juego 
mentiroso; a veces son los mismos propietarios de terrenos que no valen nada los que 
inducen los asentamientos para que el gobierno termine expropiándolas, la corrupción 
existe en todos lados. Pero esto era una realidad eso ya no sucede mas, ahora es el 
programa el que llama a licitación para comprar tierras, en zonas donde nosotros 
creemos que la ciudad debe crecer, no en cualquier lugar. Esto significa un plan de 
ordenamiento, de crecimiento urbano”27. 
 
El Programa Familia Propietaria ha sido objeto de numerosas critica mas allá de la 
instrumentación electoralista del programa, aparece otra relacionada con los supuestos 
teóricos de esta investigación, esto es la intervención política de la jurisdicción 
provincial en la producción del espacio urbano de la ciudad yuxtaponiéndose a la 
jurisdicción municipal y hasta obviando las disposiciones y los requisitos municipales 
para las nuevas urbanizaciones. La denuncia estalló a partir de las quejas de las 
personas reubicadas en uno de los “barrios” creados por el programa en la zona sur de 
la ciudad;  los beneficiarios fueron llevados allí sin que los terrenos tengan instalados 
previamente ninguno de los servicios esenciales. Las violaciones a las normas de 
urbanización son flagrantes ya que la Dirección General de Inmuebles esta inhibida de 
dar curso a escrituraciones de nuevas parcelas urbanas sin previa aprobación municipal 
referidas a medidas mínimas, espacios públicos y la dotación correspondiente de 
servicios básicos. 
 
Según denuncias públicas efectivamente fue así, esas urbanizaciones fueron aprobadas 
sin contar los requisitos de la normativa tanto municipal como provincial, en dichos 
barrios fueron ubicados mas de 10.000 familias – por lo menos 40.000 personas – y 
esto atendiendo al momento  electoral, hizo que la decisión política obvie la normativa 
especialmente la municipal.  Mantener o acrecentar clientelas territoriales que sirvan de 
soporte para la lucha interfacciones dentro de un partido,  tiene lugar casi totalmente 
dentro del Estado28.  
  
BARRIOS PRIVADOS 
 
Con las transformaciones socioeconómicas operadas en el país desde la década de 
1990, y al igual que en  muchas otras ciudades latinoamericanas, en Salta se 
profundizaron las diferencias socioeconómicas y se hizo más evidente la polarización 
social. Si en la base de la pirámide social los perdedores o excluidos se vieron 
obligados por las consecuencias de la imposición del nuevo a modelo a adoptar 
determinadas estrategias para “hacerse un lugar en la ciudad”, simultáneamente 
encontramos también en Salta y en el extremo superior de la escala social una franja 

                                                 
26 Idem 
27 idem 
28 Grillo, Oscar. Obra citada 
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reducida de “ganadores” relacionados con determinadas profesiones, puestos 
gerenciales y dirigentes políticos. El nuevo modelo económico-social-estatal transforma 
también el marco de producción de lo urbano29 Al analizar las características de los 
nuevos procesos de urbanización, se aprecia el auge de modos de organización del 
espacio construido cuyo rasgos pueden vincularse inmediatamente a esas nuevas 
determinaciones de la realidad social.  
 
Este fenómeno de aumento de las desigualdades sociales que se relaciona con la 
tendencia privatizadora de todas las esferas de la vida social – educación, servicios – 
también va a tener su correlato en lo socio-espacial; una nueva tendencia, de repliegue 
hacia lo privado lo individual y por lo tanto de segregación espacial. “En este contexto 
de desprotección y desregulación en la cual los individuos aparecen dramática y 
desigualmente librados a su suerte, se difunde un sentimiento de inseguridad y 
fragilidad de los lazos sociales sobre vastos sectores de la sociedad que estimula, del 
lado de los ganadores la adopción de nuevas modalidades de producción del lazo 
social a través de la privatización de la seguridad”30  
 
Este proceso socioeconómico y las consecuencias socio-espaciales que se derivarían 
según lo ya dicho, el cual  tuvo un carácter “radical y vertiginoso” en la redefinición de 
la relación estado-sociedad31, se puede observar claramente en la actual configuración 
de la ciudad de Salta, a través de los planos existentes en los organismos de gobierno y 
fiscalización tales como la Dirección General de Inmuebles – Jurisdicción provincial – 
y la Municipalidad de la Ciudad de Salta 
 
 
Estamos ante una nueva forma de producción de lo urbano; los barrios privados donde 
la principal característica es su cerramiento perimetral, que elimina el tránsito de cruce 
quedando solo la posibilidad del acceso a través de un único punto controlado y 
permanentemente vigilado. La autora citada anteriormente da cuenta de la magnitud del 
fenómeno en la región metropolitana de Buenos Aires, 434 emprendimientos de 
distintas características los cuales albergan en 1994 – 1.450 familias; en 1996 – 4.000; 
en agosto de 2000 – 13.500 familias  
 
La ciudad de Salta no ha permanecido ajena de esta tendencia, global si se quiere, 
aunque con especificidades latinoamericanas, fundamentalmente en lo que refiere al 
significado de la vivienda y su ubicación dentro de las estrategias de distinción de los 
sectores sociales que mejoraron su situación con el modelo neo-liberal. Considerando 
las distintas denominaciones que poseen este tipo de proyectos inmobiliarios (barrios 
privados, clubes de campo, chacras, urbanizaciones privadas) existen en la actualidad 
dentro de lo que se podría considerar como cercanos a la ciudad de Salta (un radio de 
no mas de treinta kilómetros del centro de la ciudad) mas de catorce emprendimientos 
de barrios privados. Teniendo en cuenta que la conurbanización Salta- a veces 
considerada como área metropolitana- incluye hacia el Oeste el municipio de San 
Lorenzo,  el municipio de Vaqueros y La Caldera hacia el Norte y los municipios de 

                                                 
29 Prevost Schapira, Marie France (2000): Segregación, fragmentación, secesión. Hacia una nueva 
geografía social en la aglomeración de Buenos Aires. Revista Economía, Sociedad y Territorio  Volumen 
II Nº 7  
30 Svampa, Maristella Obra citada 
31 Robert, F. G. (1999): La gran muralla: aproximación al tema de loa barrios cerrados en la región 
metropolitana de Buenos Aires 
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Cerrillos, Rosario de Lerma, El Carril. Cada uno de ellos apunta a específicos sectores 
sociales, según el valor promedio de los terrenos de la zona en que se encuentran.  Los 
avisos clasificados de los diarios de la ciudad de Salta dan cuenta de los precios a enero 
de 200932; mientras que un terreno aislado cuesta desde u$s 16 el metro cuadrado, esta 
misma superficie puede llegar hasta los u$s 70 dentro de los “clubes de campo”. Otro 
dato significativo en este sentido es el referido a que después de la debacle y posterior 
devaluación del año 2001, luego del fin de la convertibilidad uno a uno del peso con el 
dólar, los precios de las propiedades inmobiliarias empezaron a se indicadas 
directamente en la moneda estadounidense. Al igual que otros lugares del país, Salta se 
consolidó como destino turístico de fama mundial, contribuyendo esto, entre otros 
factores, a la espiral especulativa fundiaria e inmobiliaria. Puede afirmarse esto en el 
hecho de que las mismas zonas (Vaqueros, La Caldera, San Luís y algunas fincas de 
San Lorenzo) cuyo precio rondaba a un peso-un dólar- el metro cuadrado a mediados 
de los noventa son las que ahora tiene los precios ya indicados. 
   
Este tipo de emprendimientos requiere también de ciertos requisitos espaciales como 
ser amplios espacios en disponibilidad y aptitud para ese tipo de urbanización y estar 
conectado al centro de la ciudad por eficientes vías de comunicación. La seguridad para 
sus habitantes, que es el principal atributo con que son ofrecidos a los potenciales 
compradores, como en todas las gated communities33 o comunidades cercadas34, refiere 
justamente al cerramiento  hacia los “peligros” existentes en la ciudad tales como 
pobreza, delincuencia o falta de servicios. Así se establece un muro entre quienes viven 
en la ciudad impidiéndoles-o controlando estrictamente- su entrada, y a la vez ese muro 
debe constituir un cerramiento, un círculo en cuyo interior se puede vivir entre iguales, 
entre quienes comparten un mismo estilo de vida. Este estilo de vida, además del lujo, 
implica un pretendido acercamiento a lo natural, al campo (otros de los nombres que 
adquieren los barrios privados son, además de country club o clubes de campo, eco-
urbanizaciones o eco-pueblos) de allí que el mínimo tamaño promedio de los terrenos 
esté en los 2500 metros cuadrados, llegando en algunos de los emprendimientos hasta 
terrenos de una hectárea. Las apelaciones a que recurre el marketing inmobiliario da 
cuenta de las combinaciones  de anhelos individuales y sociales con  los atributos 
naturales y espaciales que son resaltados en estos lugares por parte de los operadores 
para “posicionar” sus productos: “en estos días mucha gente busca otra forma de 
vida”… …“todos buscan lo mismo; vivir con tranquilidad, seguridad y con mayor 
contacto con la naturaleza. Valle Escondido, club de campo, es un lugar con identidad 
propia, concebido bajo el concepto de reserva natural, fruto de un sueño que busca  
preservar y sostener un ecosistema en armonía con el hombre”35 . Otro ejemplo en la 
misma línea es el siguiente: “La Lucinda club de campo se encuentra a poco kilómetros 
del centro de la ciudad de Salta, 92 hectáreas rodeadas de naturaleza y encanto, nos 
invitan a ilusionarnos con el lugar que siempre soñamos y convertir nuestra ilusión en 
un estilo de vida; un lugar en el mundo, un estilo de vida diferente”36. Como puede 
verse en ambos casos se alimenta la necesidad de distinción de ciertos sectores sociales 
dotando a estos emprendimientos de  significados de alto valor simbólico. 
 

                                                 
32 Diario El Tribuno de Salta 
33 Monguin, Olivier (2006): La condición urbana. La ciudad a la hora de la mundialización. Editorial 
Paidós, Buenos Aires 
34 Svampa, Maristella obra citada 
35 Sitio Web del operador inmobiliario 
36 Sitio Web del operador inmobiliario 
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Algunos de estos emprendimientos se llevaron a cabo en tierras de anterior uso rural, 
como es el caso de los ubicados en el sur del Valle de Lerma (Cerrillos, Rosario de 
Lerma) pero cabe resaltar que en el caso de los barrios privados mas exitosos (El Tipal, 
La Lucinda, Valle Escondido) se trata de tierras que estuvieron anteriormente 
improductivas, en barbecho inmobiliario, durante décadas, a la espera de que tanto el 
crecimiento natural de la ciudad como la acción estatal a través de la construcción de 
infraestructura que paga la sociedad toda, valorice exponencialmente esas tierras, sin 
que sus propietarios nada hicieran, salvo esperar para recoger los frutos del trabajo 
social: la renta que el dueño de la tierra obtiene-o las posibilidades de que esto suceda-
depende de lo que la sociedad haga gratis a favor del propietario37 .Esto está totalmente 
legitimado por el pilar fundamental del capitalismo; la propiedad privada y la libre 
disposición de la misma que ya había sido señalada por Marx; el propietario tiene el 
derecho de sustraer su tierra a la explotación mientras el no considere que las 
condiciones económicas le permitan obtener una considerable renta38.  
 
Y es que tampoco  Salta una excepción en cuanto a una de las especificidades de la 
historia territorial argentina; la conformación de los latifundios ; y la historia de los 
terratenientes cuyas genealogías y títulos de propiedad anteceden tanto al Estado 
Federal como a las provincias que le dieron origen. Es más; el entrelazamiento del 
devenir social-cultural “salteño” heredado de los tiempos coloniales con la historia de 
la patria (en los albores de la Nación Argentina, Salta fue más Realista que Patriota) es 
motivo de orgullo hasta el presente y uno de sus atractivos turísticos se encuentra en su 
(ya escasa) arquitectura colonial y en el linaje ancestral de sus “gauchos”. Hasta muy 
entrado el siglo veinte, Salta exhalaba aire colonial, en el más amplio sentido del 
término; social, cultural, económico, político y por tanto en el régimen de tenencia de la 
tierra. Los latifundios apenas se modificaron en ciento cincuenta años de Estado 
Moderno, especialmente en los valles Calchaquí y de Lerma. Tal es esto así que 
muchos campesinos-localmente llamados puesteros- que vivieron durante varias 
generaciones en los pastizales altos del actual municipio de San Lorenzo mediante 
regímenes de aparcería contraídos de palabra con los dueños, probablemente a fines del 
siglo XIX o comienzos del XX, fueron expulsados en la década de 1990, o por los 
herederos o por nuevos propietarios tanto locales como nacionales y extranjeros. En 
todo caso la tierra ya tenía destinado nuevo uso; residencial de alta categoría para los 
nuevos ricos (recordemos que la zona de cual hablemos se encuentra a un máximo de 
treinta minutos de la ciudad de Salta).  
 
Demás está hacer referencia a lo poco que hizo la justicia al respecto e ingenuo sería 
pensar que esta podría fallar a favor de quienes fueron expulsados de la noche a la 
mañana ya que estos no tenían ni títulos de propiedad ni un poder político equivalente a 
los nuevos propietarios. El conflicto apenas sí fue reflejado por la prensa local, por lo 
demás, más bien alineada con el poder político vigente así como con su modelo 
económico-social, posición mantenida por casi la totalidad de los medios de 
comunicación provinciales tanto en este tema como en otros conflictos que se 
desencadenaron a lo largo y ancho de la provincia durante la década de los noventa y 
aún más. 
 
Es sabido que un objetivo se puede lograr tanto mediante la acción como mediante la 
omisión, con esta afirmación y partiendo del supuesto de que la acción del Estado 
                                                 
37 Harvey, David, Obra citada  
38 Idem anterior  

 12



nunca es neutral39 sino que, por el contrario, su rol es mantener, dentro de límites 
aceptables, los conflictos derivados de las desigualdades sociales y las asimetrías de 
poder40. Así se puede entender la acción estatal tanto a nivel municipal como provincial 
en relación al desarrollo urbano de la ciudad de Salta. El objetivo de los terratenientes 
era o no deshacerse de la tierra u obtener-sin hacer nada- la mayor renta posible. Y este 
objetivo fue logrado gracias a que el Estado nada hizo para evitar el crecimiento 
“descontrolado y desordenado” de la ciudad. El primer Plan regulador de la ciudad data 
de 194841 y nunca se puso en vigencia, desde entonces es lugar común que todos los 
funcionarios de todas las administraciones hasta el presente se quejen de la 
configuración de la ciudad. Durante décadas, mientras se expandía la mancha urbana 
hasta alcanzar departamentos y municipios vecinos, se permitió la permanencia de 
tierra rural dentro de zonas altamente urbanizadas, ya que la legislación sobre aquellas 
es de incumbencia provincial y no municipal (demás está decir, que quienes debía 
legislar al respecto siempre fueron personas muy cercanos, cuando no familiares 
directos de los propietarios): “resultan también evidentes los efectos negativos sobre el 
precio del suelo y la incidencia desmesurada de este sobre el costo de las viviendas. El 
modelo de desarrollo urbano expansivo, con su continua demanda de suelo suburbano, 
genera un inmediato encarecimiento del mismo, su consiguiente abandono de los usos 
rurales productivos y la contínua revalorización de las miles de hectáreas vacías 
destinadas exclusivamente a la especulación inmobiliaria que permanecen intactas, 
indefinidamente, en suelo urbano consolidado”42. Este es solo un ejemplo de los 
múltiples casos de omisión estatal relacionado con la configuración de la ciudad; 
cuando hubiese correspondido la expropiación-sujeta a derecho- de esas tierras por 
razones de bien público, el Estado prefirió no proceder de esta manera y optó por la 
solución mas onerosa para la sociedad; construir mas lejos las viviendas sociales, 
especialmente durante las décadas de 1970/1980, contribuyendo deliberadamente a la 
exponencial valorización de las tierras que quedaron en medio de la ciudad y los 
nuevos barrios; el Estado contribuyó así al exorbitante enriquecimiento de sus 
propietarios. 
 
En cuanto a la consecución de objetivos mediante la acción, además de la sucesiva 
provisión de servicios a esos barrios construidos por el Estado, que lógicamente 
contribuyó a la valorización de la tierra que quedó en espera-junto con sus propietarios- 
podemos rápidamente referir lo sucedido durante las décadas de 1990-2000, cuando, 
dentro del proceso de modernización estatal ya referido arriba, los sucesivos gobiernos, 
concentraron la construcción de la infraestructura en la ciudad de Salta, además de la 
enajenación de las tierras fiscales en las zonas puneña y chaqueña y del subsuelo y sus 
riquezas minerales. Como centro urbano organizador de estos dos últimos objetivos de 
gobierno, Salta fue remodelada, patrimonializada, puesta en valor y posicionada como 
destino turístico nacional e internacional a la vez que, exaltando la identidad ancestral 
de la “salteñidad”, se involucraba sutilmente a la población en la ideología del proyecto 
neoliberal (quienes se oponían o no se involucraron fueron marginados en el mejor de 
los casos y reprimidos en el peor).  
 

                                                 
39 Taylor, Peter (2000): Geografía Política. Economía –mundo, Estado-Nación y localidad. Trama 
Editorial, Madrid 
40 Harvey, David Obra citada 
41 Guido, Ángel (1948) Plan Regulador de Salta. Municipalidad de la Ciudad de Salta 
42 PIDUA. (Plan Integral de desarrollo Urbano Ambiental. Municipalidad de la Ciudad de Salta, 2003 
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Con el esplendoroso casco histórico remodelado, el aeropuerto en manos privadas,  
nuevas autopistas  de acceso  concesionadas (dudosamente), enormes centros de 
convenciones aquí y allá (para atraer al turismo de congresos),  la nueva ciudad 
judicial, la reconversión de la zona de la vieja estación de trenes en la nueva “zona de la 
Balcarce” como lugar de diversión nocturna de renombre nacional, los shoppings, 
hipermercados, Mac Donald, Sheraton, vinieron también los barrios privados y sus 
requerimientos espaciales. Así se construyeron también las nuevas vías de acceso y 
circunvalación por los cuatro puntos cardinales mejorando la circulación del parque 
automotor de la ciudad, y también alentado su continuo crecimiento. 
Fundamentalmente favorecieron la especulación inmobiliaria con tierra anteriormente 
improductivas- o la fuerte revalorización de las propiedades existentes las siguientes 
vías de circulación: autopista de la avenida Bolivia hacia el norte, la apertura del acceso 
Norte a la ciudad desde el peaje, autopista de circunvalación Oeste, conectando el 
acceso Norte con San Lorenzo y el aeropuerto hacia el Sur, autopista de acceso  de 
Salta a San Lorenzo, avenida de cuatro carriles aeropuerto-centro. Con todas estas vías 
de alta velocidad, se proveía del requisito básico de accesibilidad de  los barrios 
privados y se puso en valor nuevamente miles de hectáreas en manos de unos pocos 
terratenientes o nuevos especuladores. 
 
Uno de las barrios privados de mayor antigüedad es “El Tipal” representado por 300 
hectáreas que formaban parte del campo militar General Belgrano dicha operación fue 
posible debido a que dicho predio había quedado desvinculado del resto del predio por 
el trazado de la ruta provincial Nº 28 que une Salta con la villa veraniega de San 
Lorenzo. Según la información existente en el sitio de Internet de dicho 
emprendimiento, hay una ley provincial que regula este tipo de urbanizaciones, la 
misma es la Nº 5602 del 16 de junio de 1980 (que refiere a estas urbanizaciones como 
clubes de campo) es decir del gobierno de facto. En ese momento, en que miembros de 
las fuerzas armadas ocupaban todos los cargos del Estado, tanto nacional como 
provincial y municipal es cuando, al modificarse la traza de la ruta esas tierras pasaron 
de ser propiedad del Estado Nacional Argentino a ser una propiedad privada. Los 
estudios realizados en Buenos Aires sobre los barrios privados dicen que las normas 
que los regulan son de “dudosa constitucionalidad dado que la normativa provincial” –
Bs. As.- interviene en una materia que corresponde a la legislación nacional”43.  
 
Además de todos los servicios característicos de estas urbanizaciones los atributos 
ofrecidos son “su ubicación a 7 Km. de la plaza 9 de Julio, 50 hectáreas de espacios 
comunes”, “la naturaleza en todo su esplendor”, “control de acceso las 24 horas” y la 
“posibilidad de invertir y vivir en un lugar seguro”. Es ofrecido como “la nueva 
tendencia alejarse de la vida cotidiana donde solo interesa el trabajo y el dinero. Allí 
se podrá apreciar de manera distinta la vida y retomar valores”44.  
 
Un importante operador inmobiliario del medio consultado opina al respecto:“mas allá 
de la situación actual de crisis, esta va a seguir así, comprendamos esto; estamos 
fragmentándonos mucho, es una gran división de clases, es una gran distancia entre 
ricos y pobres, muchos pobres pocos ricos… y muy ricos, lo cual lo hace querer por la 
cuestión de seguridad; esto es una tendencia mundial, si se quiere también 
latinoamericana, uno supone que no es el modelo deseado, pero esta visto que es una 

                                                 
43 Svampa, Maristella. Obra citada 
44 Sitio web del operador inmobiliario 
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tendencia latinoamericana”45.La fuente consultada informa “que no es un proyecto 
elitista y que este tipo de proyectos resuelve los problemas de la municipalidad ya que 
cobra 10 y gasta 0”. Al respecto una fuente consultada en la municipalidad dice: 
“Como municipio nos conviene en esta época de crisis- porque no tenemos que hacer 
la infraestructura, ni el mantenimiento y pagan más impuestos y los derechos de 
construcción, es decir que en cierto modo favorece al municipio”46.Finalmente 
agrega:“Para el crecimiento de la ciudad… habría que ver… porque corta la trama 
urbana, la circulación normal de un sector pero… no es una cosa que le tengamos 
miedo… pero ha habido problemas – con dos – después del loteo, cuando la gente tuvo 
que empezar a pagar las expensas les resulto caras y entonces pidieron que los 
servicios los preste la municipalidad y no tener que pagar cien pesos mensuales de 
expensas, entonces el agente inmobiliario dice que hago… lo desafecto y lo hizo 
público y ahí nos mata porque, el tema de la trama que no continua con la preexistente 
y que puede afectar el crecimiento de la ciudad, y puede haber conflictos”.47  
 
Conclusión 
 
Con los dos procesos urbanos analizados, se puede afirmar que en Salta se han 
profundizado las diferencias socio-espaciales, la fragmentación espacial es cada día 
más evidente producto de una mayor polarización social inherente al modelo 
económico vigente desde hace dos décadas en el que la acción del estado, al liberalizar 
las fuerzas del mercado, contribuyó tanto por acción como por omisión, a la afirmación,  
ya se ha convertido en lugar común de que la ciudad es “caótica y desordenada”.en 
medio de ese desorden el mercado inmobiliario prospera y exige del estado municipal 
inversiones para que su rentabilidad no disminuya, mientras tanto el otro extremo de la 
sociedad, cada vez tiene más dificultades para acceder a una vivienda y cientos de 
familias imploran por la ayuda estatal, a veces sincronizadamente con los momentos 
electorales. En esta estrategia, quienes tienen la responsabilidad por su continuidad y 
por sus consecuencias urbanas son  los candidatos más que los electores: las vías de 
solución a los problemas urbanos son mucho más políticas que urbanísticas, si se quiere 
tener herramientas que permitan enfrentar los procesos y problemas por los que ya han 
atravesado otras las ciudades en esta etapa del capitalismo fundamentalmente el que se 
refiere a la escandalosa diferenciación entre los que tienen y los que no tienes, entre los 
que eligen donde vivir y los que apenas viven donde pueden, entre la Salta que se vende 
como destino turístico y la Salta real más allá del casco histórico, aun cuando este no 
está exento de conflictos. En cuanto al conocimiento de los procesos urbanos en la 
ciudad de Salta, se dijo que es escaso y hasta poco provocador, en una sociedad mas 
bien apegada a la tradición y su conservación; pero esto no hace más que indicar 
interesantes direcciones en que se puede llevar la investigación, a partir del 
convencimiento de que democracia y ciudad  pueden mejorarse y hacerse más vivibles 
solo conjuntamente. 
 

 
45 Entrevista a operador inmobiliario 
46 Entrevista a funcionario de la Municipalidad de la Ciudad de Salta 
47 Idem anterior 


