
EJE d) Geografía Urbana                                                                             XIV EGAL –Lima, Perú 2013 
 

Planeamiento Estratégico en la Ciudad de Buenos Aires: ¿qué ciudad desea el Modelo 
Territorial? 

 
Espina, Héctor Ariel 

Foray, Facundo 
Lerena Rongvaux, Natalia 

Moroni, Martín Manuel 
 

Universidad de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 
 

Resumen 
 
En relación a los cambios experimentados a nivel mundial por las grandes metrópolis, el planeamiento 
estratégico es la herramienta de gestión urbana que promueve una serie de características que deben 
cumplir las ciudades para poder insertarse en el orden global. La ponderación del espacio público como 
elemento vital de la ciudad, la equidad social y territorial, la regulación de la actividad privada y las 
políticas de marketing urbano se presentan como rasgos estratégicos para toda ciudad que busque 
posicionarse como atractiva para la inversión de capitales. En contraposición a esta perspectiva, 
surgen miradas críticas que cuestionan estos supuestos. Aquí se desarrolla una visión alternativa para 
pensar las transformaciones y desafíos de las ciudades actuales, a partir del análisis de una de las 
principales herramientas de gestión urbana porteña: el Modelo Territorial Buenos Aires 2010-2060 (MT) 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), intentando responder quiénes son los que desean 
este modelo de ciudad y qué tipo de ciudad pretende proyectar y construir, proponiendo pensar la 
planificación desde una mirada más amplia, que incorpore la idea de conflicto en el seno de la sociedad 
de clases para entender las actuales dinámicas de producción urbana. 
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De la planificación centralizada a la planificación estratégica y participativa  
 
Las ciudades siempre han significado un gran desafío para la humanidad. Cómo ordenar su irregular 
crecimiento o cómo lograr una ciudad habitable fueron algunas de las preguntas que se hicieron los 
primeros pensadores de ―lo urbano‖. Sin embargo, no será sino hasta fines del siglo XIX cuando 
comience a pensarse en la planificación de las ciudades de forma ordenada, con un corpus teórico que 
marcará también el inicio del urbanismo. En ésta época, encontramos intervenciones directas sobre las 
ciudades, como el caso de París y la reforma llevada a cabo por Napoleón III, de la mano del Barón de 
Haussman. 
 
Durante el siglo XX, y posteriormente a la revolución soviética de 1917, se desarrolló un debate  acerca 
de cómo construir la ciudad deseada por ese modelo socialista, en el cual subyacía la idea de 
estructurar una ciudad preconcebida y óptima para toda la sociedad. En el bloque occidental, desde la 
década del 30, y a medida que las ideas de Keynes fueron ganando lugar, se consideró que una 
intervención exógena al mercado era posible y necesaria para absorber los desequilibrios propios de la 



dinámica de crecimiento capitalista (De Mattos, 2004). En el bloque capitalista también operó un 
exagerado optimismo acerca de las posibilidades de estos tipos de planificación racionalista. Estas 
ideas, cuya modalidad más radical estuvo representada en los escritos y propuestas de Le Corbusier, 
terminaron materializándose en una suerte de vademécum urbanístico, ―La Carta de Atenas‖ (De 
Mattos,  2004). 
 
A esta forma de concebir las ciudades se la llamó ―planificación centralizada‖, ya que partía de la idea 
de un Estado capaz de intervenir sobre los procesos urbanos, confiado en la razón y en la técnica, un 
Estado que condensaría en su seno todas las tareas de gestión necesarias para transformar a las 
ciudades en lugares ideales, producto de la investigación científica y el desarrollo tecnológico. Se 
trataba de un modelo de planificación racionalista y fuertemente normativo, que creía en la capacidad 
estatal de conducir los procesos urbanos para alcanzar el progreso y el desarrollo. Esta forma de 
entender la planificación era fuertemente determinista, ya que se partía del supuesto de que ―para un 
problema existía una solución‖, sin otorgarle gran importancia al contexto de aplicación.  
 
Sin embargo, como producto de la deslegitimación en la que se vio inmersa esta forma de pensar las 
ciudades a lo largo del siglo XX, y en paralelo a los procesos de profundización neoliberal a partir de la 
década del 60 y el 70 en todo el mundo, comienza a surgir un nuevo paradigma de planificación 
urbana. Según De Mattos (2004), tres procesos deben ser considerados para comprender la crisis y el 
abandono de las ideas racionalistas para la planificación urbana: a) una nueva concepción sobre el 
gobierno y las políticas públicas, acerca de quiénes debían ser los agentes decisivos de acción; b) la 
aparición de nuevas explicaciones sobre cómo se generaba el crecimiento económico y c) el contexto 
socio-político derivado de la crisis del modelo fordista y la debacle de la experiencia socialista. 
 
Hacia los últimos años del siglo XX surge, entonces, una nueva forma de pensar la planificación 
urbana, conocida como ―planificación estratégica‖. Esta forma de planificar la ciudad consiste en la 
elaboración de planes que presenten una serie de objetivos de corto plazo, con una normativa 
dinámica y adecuable al movimiento del sistema urbano (Greene, 2005). El nuevo rol del Estado 
consiste en la elaboración de un plan urbano a partir de la distribución de derechos y responsabilidades 
entre los actores públicos y privados. De este modo, el Estado pasa a cumplir un papel de facilitador, a 
través de dos principios básicos: la neutralidad y la subsidiaridad. Por sobre el Estado como sujeto 
planificador, otros actores e instituciones han cobrado una creciente importancia. En este marco 
aparece la idea de Governance para dar cuenta de un nuevo tipo de gestión pública, entendida como la 
capacidad de coordinación de múltiples acciones individuales por parte de un Estado, apuntando a una 
ciudad que se constituye como actor colectivo pero bajo una lógica empresarial, con el objetivo de 
privilegiar su crecimiento económico incrementando la competitividad interurbana. De la ―ciudad como 
sujeto colectivo‖ se desprende la necesidad de pensar en procesos de planificación participativa. 
 
Si bien las ciudades siempre han competido (Greene, 2005), a partir de la hegemonía que deviene de 
la planificación estratégica, la búsqueda de inversiones y del mejoramiento de la ciudad a partir del 
dinero internacional -necesario en el marco de una descentralización que no siempre es acompañada 
por un presupuesto acorde-, transforman esta competencia en una carrera por generar una imagen de 
la ciudad que responda a las necesidades del mercado. El marketing urbano se transforma, de esta 
manera, en una herramienta clave de la planificación estratégica, ya que permite construir una imagen 
de la ciudad que resalte los aspectos ―positivos‖ o los lugares ―característicos‖, con el objetivo de atraer 
nuevas inversiones y de propiciar el desarrollo de actividades como el turismo. Como explica 
Hernández Rojas,  
 

el City Marketing no solamente es vender la imagen de la ciudad sino diseñarla; no es sólo aprovechar 
las ventajas que tiene sino crear nuevas ventajas competitivas y comprender no sólo la inmediatez de 



las acciones de promoción sino una estrategia de largo plazo que cuente con una institucionalidad 
capaz de motivar a los distintos actores públicos y privados de la ciudad para el desarrollo y 
materialización de proyectos y nuevos desafíos comunales. (Hernández Rojas, 2005) 

 
Otra de las formas que adquiere esta competencia es el otorgamiento de premios a las ciudades. Entre 
 estos se encuentran el Premio a la Ciudad Sostenible1, el Premio Capital Verde Europea2, el Premio a 
la Ciudad Accesible3, etc. A su vez, cada año, diferentes organismos distinguen con galardones 
especiales a algunas ciudades del mundo. Como ejemplos de estos casos se pueden citar a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que fue elegida durante el 2011 como Capital Mundial del Libro por la 
UNESCO4, y la ciudad colombiana de Barranquilla elegida en 2013 Capital Latinoamericana de la 
Cultura por esta misma organización5, entre otros. Los hitos arquitectónicos también cumplen un papel 
fundamental a la hora de promocionar una ciudad, el Museo Guggenheim de Bilbao resulta ilustrativo al 
respecto. A todos estos aspectos se agregan los rankings de ciudades, elaborados por diferentes 
instituciones u organizaciones. En 2010, por ejemplo, se presentó en México DF una investigación 
realizada por la Economist Intelligence Unit patrocinada por la empresa Siemens, con el objetivo de 
realizar un ranking de sustentabilidad con las 17 ciudades más importantes de Latinoamérica a partir 
de los siguientes indicadores: energía y dióxido de carbono, uso del suelo y edificios, transporte, 
desechos, agua, saneamiento, calidad del aire y políticas ambientales6, siendo Curitiba la única ciudad 
―muy por encima del promedio‖. El uso de tales indicadores es una constante en el paradigma de la 
planificación estratégica y participativa y resultan claves como parámetros de legitimación discursiva.  
 
Los Planes Urbanos en la Ciudad de Buenos Aires 
 
De acuerdo con los paradigmas urbanísticos señalados, la Ciudad de Buenos Aires ha desarrollado 
múltiples planes y proyectos a lo largo del tiempo, muchos de los cuales no han hecho sino reflejar la 
influencia de dichos paradigmas y otros anteriores en cada momento histórico. 

 
Entre 1937 y 1938, Le Corbusier, quien personifica el paradigma del urbanismo racionalista moderno, 
confecciona, desde su estudio en París, el Plan Director para Buenos Aires. Este plan tenía como 
objetivo realizar múltiples intervenciones en la ciudad. Uno de los principales problemas de la ciudad 
que se identificaban era su concentración, por lo que se proponía la modificación de la estructura 
urbana en zonas residenciales de alta densidad dentro de un límite determinado, manteniendo algunos 
barrios el carácter de villas satélites y, absorbiendo el tejido urbano restante con el fin de generar 
reservas verdes y quintas para cultivos intensivos. También, se propusieron medidas tendientes a 
reequilibrar la ciudad hacia el sur; a establecer una red principal de circulación; concentración espacial 
de múltiples actividades articuladas en el área central de Buenos Aires, dando cuenta de la disposición 
radial pretendida respecto al tejido urbano existente; apertura de la ciudad hacia el río a partir de la 

                                                             

1 http://www.premiociudadsostenible.com/ 

2 http://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Capital_Verde_Europea 

3 http://euroalert.net/news.aspx?idn=16063 

4 http://www.buenosaires.gob.ar/areas/cultura/capital_libro.php 

5 http://www.cac-acc.org/present.php?lang=sp  

6 http://www.arqsustentable.net/territorios_ranking.html 
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eliminación de Puerto Madero; etc. Los lineamientos del Plan Director respondían a la perspectiva del 
Congrès International d´Architecture Moderne (CIAM) y más allá del carácter teórico del Plan, sus 
propuestas fueron influyentes en la política urbana de Buenos Aires en su momento y posteriormente 
(Suárez, 1994).  
 
A partir de 1948, el Plan Director para Capital Federal y lineamientos estructurales para el Área 
metropolitana y su región comienza a elaborarse. Se organiza diez años después y finalmente se 
publica en 1962. Metodológicamente, se organiza en tres escalas de planeamiento: la primera remite a 
la  Ciudad de Buenos Aires, la segunda corresponde a un radio de 30 kilómetros de ésta y, la tercera, 
al Área Regional aproximadamente a 100 km de la Ciudad. Dicha metodología da cuenta de una 
perspectiva que comienza a pensar la ciudad en términos relacionales debido a la dinámica económica, 
física y social compartida con otras jurisdicciones, reconociendo la necesidad de concebir el 
planeamiento urbano multiescalarmente (GCBA, 2009). En la primera escala prevalece el criterio 
vinculado al ordenamiento territorial, zonificando la Ciudad con el objetivo de nivelar los valores de la 
tierra y distribuir equilibradamente a la población, acompañado de un sistema jerarquizado de 
circulación vial. En función de esto, el Plan da cuenta de la necesidad de confeccionar un Código de 
Planeamiento Urbano (Novick, 2004). Al igual que en el Plan anterior, las propuestas se encuadran en 
las ideas racionalistas del CIAM, con total incidencia del aparato estatal en su formulación, 
consolidándose como actor preponderante de las iniciativas urbanísticas. 
 
Entre 1966 y 1969, se conforma el Esquema Director del año 2000, organización del espacio de la 
Región Metropolitana de Buenos Aires, realizado por la Oficina Regional Metropolitana (ORM) 
dependiente del Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE) con asesoría de técnicos franceses, lo cual 
explica la similitud del esquema con el Plan de París. Se institucionaliza la región como unidad 
territorial pertinente para la implementación de acciones de desarrollo (Novick, 2004), y el Estado 
continúa siendo el actor hegemónico en la planificación territorial, productor de discursos ―válidos‖, 
centralizando y legitimando el trabajo de los diferentes profesionales implicados en el plan. 
 
Entre 1975 y 1979, se confeccionó el Sistema Metropolitano Bonaerense (SIMEB), en el cual se incluyó 
por primera vez la problemática ambiental en la planificación territorial, la cual sería retomada con 
fuerza con el Planeamiento Estratégico. 

 
En 1986 se impulsó un concurso llamado ―Veinte ideas para Buenos Aires‖ con la finalidad de ―lograr la 
participación de arquitectos y urbanistas en la definición de la estructura urbana y la identidad 
arquitectónica de la ciudad‖ y ―obtener un repertorio de ideas realizables con posibilidades concretas de 
realización‖ (Novick, 2004). Tal iniciativa forma parte de un clima de crítica al urbanismo tradicional 
centralizado en la figura del Estado. Se apunta a la recuperación de la ciudad histórica en los aspectos 
simbólicos y materiales, en contraposición a las proyecciones y estudios tendenciales de la 
planificación tradicional, apoyados en modelos matemáticos de desarrollo y crecimiento en unidades 
territoriales más amplias que implicaban grandes inversiones. Se reconoce el papel de los habitantes 
de la ciudad y de los actores privados, en un contexto de creciente crítica al papel del Estado. Por su 
parte, la noción de ―espacio público‖ deja de lado aquellos temas vinculados a cuestiones 
habitacionales y sociales, y se acerca más a espacios tales como las plazas, calles y tejido de la 
ciudad. La escala local se sitúa en el centro de la escena, y el urbanismo español da sus primeros 
pasos en Argentina (Novick: 2004). El paradigma de la planificación estratégica y participativa 
comienza a institucionalizarse en la sociedad política. 
 
Hacia 1989, se elabora en la Comisión Nacional del Área Metropolitana de Buenos Aires (CONAMBA) 
con la intención de que dicho ente metropolitano coordine acciones interjurisdiccionalmente, el 
―Proyecto ‗90‖. La orientación de la propuesta estaba dada por ―ideas fuerza‖ relacionadas con la 



descentralización administrativa y con la participación ciudadana, las cuales el proceso democrático 
comenzado en 1986 potenció. 
 
Entre los años 1998 y 2008 se constituye el Plan Urbano Ambiental (PUA), de acuerdo a lo dictaminado 
por los artículos 27 y 29 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Puede 
considerarse el primer documento jurídico donde los lineamientos del planeamiento estratégico y 
participativo se expresan. En este sentido, la aprobación del mismo implicó tres pasos legislativos 
(GCBA, 2009). El primero, está vinculado al artículo 29 de la mencionada constitución el cual indica 
que debe elaborarse un PUA como ley marco a la que deberá ajustarse la normativa urbanística y las 
obras públicas; el segundo paso, fue el establecimiento de la Ley 71 promulgada en 1998, que indica la 
composición del Consejo del Plan Urbano Ambiental (CoPUA), encargado de su elaboración con 
objetivos y criterios orientadores (Novick, 2004). Finalmente, el último paso corresponde a la 
aprobación del PUA a partir de la Ley 2930  sancionada en 2008. El PUA es definido ―como 
instrumento técnico - político de gobierno para la identificación e implementación de las principales 
estrategias de ordenamiento y mejoramiento territorial y ambiental de Buenos Aires en diferentes 
horizontes temporales‖ (Novick, 2004) y a partir de consensos sociales, según el artículo 3 de la Ley 
2930. El artículo siguiente indica que la ciudad debe tender a ser una: 1) ciudad integrada, en lo que 
respecta a la vinculación de todas las zonas de la ciudad, el área metropolitana y los ríos que la 
rodean; 2) ciudad policéntrica, consolidando la jerarquía del área central y promoviendo centros 
secundarios; 3) ciudad plural, teniendo en cuenta a todos los sectores sociales y personas con 
capacidades diferentes; 4) ciudad saludable, a partir de garantías de calidad ambiental y sostenibilidad 
a fin de lograr condiciones de habitabilidad; 5) ciudad diversa, a partir de la pluralidad de actividades y 
formas residenciales, compatibilizando los requerimientos de calidad ambiental de cada una de ellas y 
enriqueciéndolas con su mutua convivencia (GCBA, 2009). Por otro lado, el PUA concibe dos escalas, 
una corresponde al territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otra, corresponde al nivel 
metropolitano. Para ambas, el plan enumera propuestas territoriales de carácter general y orientativo. A 
partir de las propuestas el PUA establece propuestas instrumentales divididas en cuatro grupos: a) 
instrumentos de planificación; b) instrumentos de gestión; c) instrumentos de participación; d) 
instrumentos de monitoreo y control. Finalmente, en el artículo 29 se insta al CoPUA a abocarse al 
desarrollo de cuatro importantes cuestiones del presente y futuro de la ciudad: 1) desarrollo de un 
modelo territorial basado en el PUA; 2) un programa de actuación respecto al transporte y movilidad; 3) 
un programa de actuación sobre la revitalización de la zona sur; 4) perfeccionamiento de los 
instrumentos vigentes y desarrollo de instrumentos futuros propuestos por el PUA (GCBA, 2009). 

 
El Planeamiento Estratégico en Buenos Aires: Modelo Territorial 2010-2060 
 
En cumplimiento con el mandato del PUA, el GCBA ha desarrollado un Modelo Territorial, tomando 50 
años como marco de referencia temporal a partir del 2010. En su introducción, es definido como un 
―instrumento de diagnóstico, análisis y planeamiento urbano‖ que, a su vez, ―sintetiza lineamientos de 
planeamiento a nivel territorial definidos de manera científica, mediante un cuerpo teórico-metodológico 
específico‖ (GCBA, 2011: 10). De este modo, queda en claro que se trata de una herramienta que 
contempla todas las etapas del planeamiento, desde la elaboración de diagnósticos, hasta la 
posibilidad de diseñar políticas específicas. Sin embargo, el MT ―se distancia de las compilaciones de 
proyectos y obras, así como también de los planes completamente teóricos o modelísticos‖ (GCBA, 
2011: 10). Por cómo se plantea, es posible afirmar que se trata de un trabajo ambicioso, cuyo sentido 
es orientar las discusiones que luego definan los proyectos puntuales. Si bien el MT se organiza en 
seis capítulos, el mismo presenta como centrales a los capítulos La Ciudad Deseada y La Ciudad 
Sustentable, debido a que es en ellos donde se materializa la propuesta del MT, tanto desde el punto 
de vista teórico (Ciudad Deseada) como desde el punto de vista metodológico y técnico (Ciudad 
Sustentable). 



 
En La Ciudad Deseada, se trazan ―los objetivos que se espera desarrolle la Ciudad, siendo los 
―deseos‖ definiciones establecidas en el marco normativo, así como objetivos definidos por estudios y 
estándares de jerarquía internacional‖ (GCBA, 2011: 12).  
 
Por otra parte, en el capítulo La Ciudad Sustentable, se racionalizan y cuantifican los deseos 
anteriormente mencionados mediante más de 60 indicadores urbanos. A modo de ejemplo, podemos 
mencionar que el MT define como lineamiento para las políticas de planificación urbana (Ciudad 
Deseada), el estímulo de las economías de aglomeración, para lo cual desarrolla una serie de 
indicadores tales como proximidad a economías de aglomeración, complejidad comercial, etc. Es en La 
Ciudad Sustentable, entonces, donde se operacionalizan los lineamientos y objetivos definidos en los 
capítulos anteriores.  
 
El MT como herramienta de la Planificación Estratégica en la CABA 
 
Además de tomar como marco el PUA, el MT se nutre además de un documento llamado ―Plan 
Estratégico 2016‖, elaborado por mandato constitucional. En la presentación de este último documento, 
se destacan para la Ciudad los siguientes ejes: la democracia participativa, la equidad y respeto por la 
diversidad; pensar la Ciudad integrada al área metropolitana, el país, la región y el mundo; una Ciudad 
sustentada en el trabajo; la creatividad y el desarrollo productivo. 
 
En muchos sentidos podemos observar los lineamientos de la planificación estratégica como marco del 
Modelo Territorial porteño. Borja (1997) ya se mostraba interesado en aplicar este modelo en las 
ciudades latinoamericanas hacia fines de los 90. Al respecto, señala que 
  

Los retos [en las ciudades latinoamericanas con respecto a las europeas] pueden parecer mucho 
mayores pero conceptualmente son los mismos. (...) hay otros factores más positivos que en Europa: 
menos desocupación, mayor dinamismo económico, flexibilidad de las estructuras productivas, buena 
relación calidad-coste de los recursos humanos y potencialidad del espacio económico regional. (Borja 
1997: 3)  

 
La concertación entre agentes públicos y privados, la creación de centralidades y espacios públicos 
cualificados, la reconstrucción de la cultura cívica, la participación ciudadana y la modernización de la 
infraestructura urbana (servicios públicos, comunicaciones y áreas empresariales) son elementos que 
Borja señala como cuestiones decisivas que las ciudades latinoamericanas deben afrontar. Todas 
estas recomendaciones son tomadas y aplicadas a rajatabla en el Modelo Territorial de la CABA y en el 
Plan Estratégico 2016: 
  

―La erradicación de la pobreza, la atención de la infancia como prioridad en las políticas públicas 
sociales, la movilidad sustentable, la seguridad pública, la asociatividad entre lo público y lo privado 
y tantos otros principios que día a día impulsamos desde nuestra acción de gobierno‖ (GCBA, 2009: 6) 

 

―Creo en la necesidad de una Buenos Aires integrada plenamente en su ámbito metropolitano y abierta 
al mundo para convertirse en un polo de referencia obligado en la región por su patrimonio natural 
y cultural, por su respeto a la diversidad, por su hospitalidad para recibir turismo y oportunidades 
de negocios, en definitiva, por la calidad humana de su gente‖ (GCBA, 2009: 7) 

 

―[...] la Unidad de coordinación de Planes Estratégicos procuró favorecer en primer lugar, la más 
amplia participación de la sociedad civil en la elaboración del Plan‖ (GCBA, 2009: 9)  

 



Asimismo, el Plan Estratégico trabaja con una serie de ejes ordenadores, entre los cuales se observan 
rasgos propios del modelo del planeamiento estratégico, tales como: ―Ciudad Productiva, creativa y de 
innovación‖, ―Ciudad de Gestión Asociada y Participación Ciudadana‖ y ―Ciudad del Mundo‖.  
 
La competitividad, la atractividad y la sustentabilidad, todas presentes en el discurso del Planeamiento 
Estratégico, pueden rastrearse también en la propuesta del MT: 
 

―El modelo deseado de calidad de vida y cohesión social favorecerá la gobernabilidad territorial, 
mientras que la promoción del conocimiento, información y tecnologías limpias tornarán a la Ciudad 
más competitiva‖ (GCBA, 2011: 197) 

 

―Mejorar la calidad de los espacios públicos existentes e incrementar la cantidad de los mismos en el 
futuro, es aumentar las posibilidades de desarrollo económico y social y sumar alternativas para el 
disfrute de los atractivos urbanos‖ (GCBA, 2011: 6) 

 
Limitaciones del Modelo Territorial 
 
El MT representa una herramienta de gestión muy potente para llevar a cabo el modelo de planificación 
estratégica en la CABA. Se trata de un trabajo que, incluso, se encuentra a la vanguardia del 
planeamiento estratégico, ya que contempla y busca superar algunos de los problemas que el mismo 
Borja, a lo largo de su aplicación en otras ciudades del mundo ha planteado, fundamentalmente que 
suele ser pura retórica abstracta o ser simple listado de proyectos heterogéneos sin guía, sin 
prioridades ni precisiones de localización. Borja llega a afirmar que dichos planes muchas veces 
―parecen más bien salidos de la pluma de Borges que de un equipo de planificadores‖ (Borja, 2000: 6) 
 
Sin embargo, el MT no ha escapado de algunas críticas, como la realizada por el sociólogo Guillermo 
Jajamovich para la revista digital Café de las Ciudades, quien se propone interrogar qué plantea y qué 
excluye el MT. Su análisis se centra principalmente en criticar el sesgo que la metodología y los 
indicadores seleccionados le imprimen al modelo. Desde su perspectiva, el problema fundamental 
radica en que la ponderación de aspectos físicos sobre aspectos sociales termina configurando 
intervenciones en territorios de la Ciudad que no necesariamente serían los de mayor vulnerabilidad 
social, tendiendo así a no priorizar los sectores sociales más desprotegidos de la CABA y a no reducir 
la desigualdad urbana.  

 
Más allá de esto, y buscando deconstruir el andamiaje conceptual e ideológico del documento, se 
observa que el abordaje de la realidad en el MT invisibiliza profundos problemas y conflictos en la 
CABA, y que por su enfoque teórico y metodológico resulta imposible plantear preguntas que permitan 
problematizarla. Tampoco se identifica una caracterización o reflexión respecto a los alcances y 
limitaciones de la conceptualización empleada. Es decir, que el MT se sostiene a partir de una 
estructura axiomática legitimada por los actores hegemónicos del aparato estatal, delimitando de esta 
manera la agenda de problemas, sus soluciones y el enfoque ―válido‖ para el tratamiento de las 
cuestiones socio - urbanas. Este documento construye, además, una falsa diferenciación entre lo social 
y lo urbano, dicotomía que, si bien en el plano de la abstracción teórica resulta pertinente y necesaria, a 
la hora de elaborar una propuesta con pretensión de intervención en la ciudad termina construyendo 
una realidad de manera fragmentada, donde lo social se presenta subsumido a lo urbano. 
 
El MT como herramienta de intervención no es un documento neutro, sino que, muy por el contrario, 
está basado en muchos supuestos, algunos de los cuales resulta interesante cuestionar, en tanto 
ofrecen elementos para reflexionar acerca de cuál es la ―ciudad deseada‖ según los planificadores 
urbanos. Uno de ellos es el hecho de promover sin cuestionar la inversión público-privada. Por un lado, 



y con respecto a los actores que intervienen, es importante destacar que, como ya ha sido 
mencionado, no se trata de un ―trabajo en conjunto‖, ya que el aparato estatal está, conforme el modelo 
de gestión vigente, subsumido a la racionalidad privada, y por lo tanto, responde a intereses de clase 
acordes a dicha racionalidad. Tampoco se trata de ―actores múltiples‖, ya que, más allá de los 
instrumentos de participación instituidos en el PUA, quienes prevalecen a la hora de determinar la 
dirección de las políticas territoriales son los grupos que cuentan con mayor poder e información: 
inversores, desarrolladores, agentes inmobiliarios, bancos, asociaciones profesionales y las clases 
sociales que pueden acceder a una ciudad mercantilizada. De este ―trabajo en conjunto‖ de ―actores 
múltiples‖ deviene un modelo de ciudad donde el Estado garantiza la rentabilidad de las inversiones, 
subordinando a esta perspectiva las necesidades y reclamos sociales. La ciudad debe ser competitiva, 
y en toda competencia los sujetos más débiles quedan a medio camino. En palabras de Vainer (1999) 
 

Si se toma la experiencia de Río de Janeiro, donde el consorcio empresarial y de asociaciones 
patronales, en colaboración con la Alcaldía, lideró el proceso de forma totalmente autoritaria y cerrada a 
la participación de los sectores de poca importancia estratégica, tal vez se debería hablar de 
democracia directa de la burguesía. En otra dirección, se podría señalar el paso del despotismo tecno-
burócrático con pretensiones racionalistas hacia la dictadura de la gestión con aspiraciones de 
productivizar la ciudad y los ciudadanos. (Vainer, 1999:9) 

 
La inversión público-privada es, en los hechos, la libertad que el Estado local otorga a los grupos con 
mayor poder económico para apropiarse de la ciudad en beneficio de su propia acumulación. A 
propósito de esto, nuevamente Vainer señala que 
 

[la asociación público-privada] no deja lugar a dudas: la expresión ―privado‖, a pesar de la ambigüedad 
permanentemente activada, no se refiere a intereses particulares o grupos privados en general [...] 
debemos abandonar la ilusión: la propuesta de eliminar la rígida separación entre lo público y lo 
privado, no es lo que aparenta: se refiere al interés privado de los capitalistas. La solución de 
separación significa, participación directa e inmediata de los capitalistas y empresarios en la toma de 
decisiones relativas a la planificación y ejecución de las políticas. (Vainer, 1999:8)  

 
El MT realiza una operación teórica y política central para sostener la propuesta: se parte del supuesto 
de que los ciudadanos son un todo homogéneo, y, por lo tanto, desean lo mismo. De esto se desliza 
otro supuesto que se desarrollará más adelante: el de la no conflictividad social. A partir de esto, todas 
las políticas urbanas que se diseñan desde el análisis de los indicadores del MT están aplicados a una 
sociedad tipo, uniforme, y así, los beneficios de cada intervención podrán ser apropiados -y deseados- 
por todos los ciudadanos. En este sentido, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires afirma lo 
siguiente: 
 

Todas las personas, las organizaciones, los grupos sociales, existen influyéndose, condicionándose y 
modificándose mutua y constantemente; creando nuevas relaciones, en una espiral sin fin. En la ciudad, 
todo es comunicación (GCBA, 2011: 4). 

 
En esta cita se puede observar el abordaje mecánico y causal de la dimensión social. A su vez, el 
discurso es circular, ya que comienza y termina en el mismo lugar, lo cual esconde múltiples 
consecuencias y efectos debido a quién lo emite (máximo órgano de poder dentro del aparato estatal 
de la ciudad). En este sentido, es válido preguntar ¿cuál es el régimen de verdad que se aspira 
legitimar, instalar o reforzar en la CABA? Teniendo en cuenta lo expuesto hasta el momento, puede 
afirmarse que los elementos proporcionados por el planeamiento estratégico y participativo continúan 
siendo hegemónicos en la producción de espacio, y constantemente reproducidos por los actores que 
detentan el poder en la ciudad, que simultáneamente legitiman su posición a través de los mecanismos 
institucionales del sistema democrático. Por lo tanto, ¿qué es lo que se oculta en el fragmento citado? 



Lo que se viene afirmando hasta el momento: las relaciones desiguales de poder inherentes de una 
sociedad de clase y la lucha al interior de la misma, lo cual deriva en la omisión de la conflictividad 
social, suprimiéndola del proceso de planificación, homogeneizando la sociedad (Cerda Díaz: 2012), es 
decir, sus intereses, aspiraciones, deseos, objetivos, perspectivas, etc. direccionando la producción y 
reproducción de espacio en el marco de los intereses de la clase dominante en el seno del modo de 
producción capitalista. 
 
Desde esta óptica, resulta coherente la insistencia del MT en el carácter científico de la herramienta: 
una cientificidad objetiva, no sesgada, que permite conocer puntualmente qué hay y qué falta, 
partiendo de un modelo teórico ideal de sociedad. Es curiosa esta mirada sobre la ciencia, de francos 
rasgos positivistas, que no explicita el carácter ideológico de la misma. La apelación al discurso 
científico parece estar vigente como garantía de éxito de estas políticas. El propio Harvey (1978) 
explica al respecto que ―el empleo de un método científico particular se funda necesariamente en la 
ideología, y que toda pretensión de carecer de ideología es necesariamente una pretensión ideológica‖.  
 
Es esta mirada, que omite pensar la ciudad como parte de la propia dinámica capitalista, con sus 
contradicciones inherentes, la que explica por qué es tan difícil llevar a los hechos las intenciones del 
MT de lograr la sustentabilidad urbana. El planteo superficial es válido: 
 

―las ciudades en general, tienen hoy como primer desafío lograr la sustentabilidad, concepto que debe 
ser entendido en un sentido amplio y multivariable. Los diferentes tipos de desequilibrios son los que 
atentan contra la sustentabilidad. Hemos aprendido a la fuerza que no basta con tener crecimiento 
económico y un Estado que realice obras puntuales [...]. Si no se modifican los patrones de 
desequilibrio que se mantienen en el tiempo, alcanzar niveles de sustentabilidad mínimamente 
deseables se vuelve una tarea dificultosa‖ (GCBA, 2011: 6) 

 

―Confiamos en que la planificación es capaz de responder a los desafíos de la sustentabilidad urbana, 
siempre y cuando se oriente a identificar los puntos críticos, es decir, que logre descifrar las lógicas del 
desequilibrio actual‖ (GCBA, 2011: 6) 

 
Es evidente que resulta necesario conocer las lógicas subyacentes que explican la desigualdad que 
hoy existe en nuestra Ciudad. La cuestión es que para estos gestores urbanos el problema es 
identificar e ir a fondo sobre los ―desequilibrios‖, es decir, subyace la idea de un equilibrio posible y 
deseable de la dinámica urbana. También se observa cómo la intención es ―identificar puntos críticos‖, 
es decir, ajustar o mejorar los indicadores que ―peores resultados dan‖. El punto es que, más allá de la 
terminología empleada, las lógicas subyacentes de las que los funcionarios hacen mención responden, 
como ya se dijo, a una dinámica capitalista que por naturaleza es inevitablemente desigual y 
desequilibrada. Estos rasgos son sencillamente omitidos. A propósito de estas cuestiones, ya en los 
70, Garnier señalaba que  
 

a pesar de los ´desequilibrios´ que provoca, esta polarización [espacial, generada por las urbanización 
capitalista] se considera tan inevitable como la propia urbanización y sus efectos son igualmente 
presentados como ´positivos´. [...] A pesar de las opiniones de los ideólogos oficiales, el ´desorden 
urbano´no es más que la otra cara de un orden, el orden capitalista. [...] Desde el inicio de su 
dominación, el modo de producción capitalista ha dado lugar a un desorden particular: el desorden 
urbano. La especulación del suelo, la segregación socio-espacial, la congestión del centro de las 
ciudades, el aislamiento de ciertos barrios periférico, la insalubridad, el subequipamiento de zonas de 
hábitat reservadas a los obreros son contemporáneos al surgimiento de las ´revolución industrial´. 
(Garnier, 1976: 2) 

 



Desde otro plano de análisis, y en lo referente al andamiaje metodológico del MT, Jajamovich, señala 
algunas cuestiones que son de gran importancia, como la crítica a la presunción de cientificidad del MT 
y la somera crítica realizada a la definición de los objetivos del MT. No obstante ello, en lo fundamental, 
la crítica de Jajamovich cae en ciertos problemas. 
Como ya fue señalado, Jajamovich critica la existencia de indicadores que, según él, ―priorizan lo físico 
antes que lo social‖, tales como el indicador de compacidad corregida (m2 edificados en relación a m2 
de espacio público útil) y el de compacidad absoluta (m2 edificados sobre superficie total). Sin entrar 
ahora en una crítica a dichos indicadores, resulta llamativo que sean considerados ―físicos‖, ya que, por 
ejemplo para el caso del indicador de compacidad corregida, se observa que el mismo arroja los 
valores más críticos en ámbitos como las villas miseria, donde no existe prácticamente espacio público 
y la superficie construida resulta muy elevada. Como se puede ver, este indicador mide aspectos de la 
vida social, y no remite estrictamente a lo ―físico‖, como señala Jajamovich. De esta manera, una mala 
interpretación del indicador lleva al autor a la contradicción de negar dichos indicadores porque no 
permitirían dar cuenta de aspectos críticos de la ciudad, cuando en realidad sí permiten hacerlo.  
 
Más allá de los aportes de Jajamovich, otros elementos pueden ser discutidos en el plano de la 
construcción metodológica del Modelo. El MT elabora una matriz de indicadores mediante la cual 
pretende cuantificar las múltiples dimensiones de la Ciudad. A riesgo de resultar obvios, es importante 
recordar que, en tanto herramientas, los indicadores son fórmulas elaboradas conforme ciertos 
objetivos, y de acuerdo a una mirada concreta sobre el planeamiento urbano, por lo que la utilización 
de indicadores urbanos, aunque con una metodología explicitada puedan discutirse, es una manera de 
insertar la discusión urbana dentro de un único paradigma de planeamiento, el cual a su vez se legitima 
―científicamente‖ a través de su uso. De esta manera, se despliega una estrategia sutil y en apariencia 
―objetiva‖ para imponer al conjunto de la sociedad una única visión del desarrollo urbano, contemplada 
en un corpus de indicadores ya definidos, los cuales pueden ser modificados, pero no totalmente, ya 
que dicha modificación ―extrema‖ requeriría una reelaboración del MT. En este sentido, el documento 
es claro: 
 

El trabajo realizado hasta el momento permitió arribar a cifras concretas de todos los índices, que, 
evaluadas según criterios de niveles deseables y tolerables, permitieron obtener datos homogéneos 
para realizar la comparación entre diversas temáticas o aspectos. Este capítulo explicita el análisis de la 
Ciudad Deseada a través de los indicadores principales y enfatiza en la territorialización de las 
diferencias entre lo deseado y lo actual, lo que permite orientar las políticas (GCBA, 2011: 246) 

 
Desde esta óptica, analizando algunos indicadores concretos, se pueden observar lógicas y supuestos 
subyacentes. Por ejemplo, sobre Hábitat y Vivienda, se utiliza el indicador de equitatividad del valor del 
suelo, el cual permite medir la diferencia de valor del suelo entre diferentes zonas de la CABA. Si bien 
el indicador parece medir una cierta desigualdad urbana a superar, su construcción está basada en el 
valor del suelo en tanto mercancía a ser valorizada por el mercado inmobiliario. Esto limita y orienta el 
análisis hacia la concepción del suelo en su dimensión de valor de cambio, lo cual también impacta en 
el imaginario generado para los diferentes ámbitos de la Ciudad, viéndose como zonas positivas 
aquellas que poseen un alto valor del suelo. En este sentido, la posibilidad de considerar al suelo en su 
dimensión de valor de uso (usos socialmente útiles, por ejemplo) modificaría los resultados del 
indicador y permitiría realizar una lectura de la Ciudad totalmente distinta. Con este breve ejemplo se 
puede ver en qué medida una herramienta técnica no es por ello objetiva. Es entonces inevitable pasar 
al plano político de la cuestión. 
 
 

 

 



Derecho a la Ciudad o quiénes desean qué ciudad 
 
A pesar de los intentos por despolitizarla, la ciudad está en constante conflicto. Los proyectos 
desarrollados por el gobierno local no cubren las necesidades de todos los ciudadanos, ni tienen la 
misma importancia ni urgencia para unos que para otros. En el marco de la ciudad capitalista, 
actualmente conforme al planeamiento estratégico, los intereses que son priorizados son los de los 
grupos más concentrados de poder, que para las ciudades toman la forma de inversores, 
desarrolladores, agentes inmobiliarios, bancos, y las clases sociales que pueden acceder a una ciudad 
mercantilizada. 
 
Como se mostró anteriormente, el modelo de planificación estratégica busca superar algunas 
limitaciones propias de la planificación centralizada, tales como la falta de instancias participativas para 
el conjunto de la sociedad y la rigurosidad normativa, que no permite la adaptación ante los constantes 
cambios en el contexto urbano, entre otras. Sin embargo, a pesar de que en apariencia sería una 
opción superadora, conlleva algunas limitaciones desde sus propias bases político-epistemológicas. 
Algunas ya han sido señaladas por Vainer (1999), quien postula que bajo este modelo de planificación 
la ciudad es considerada empresa, mercancía y patria.  
 
Empresa, en tanto elabora estrategias propias de este sector económico, orientadas por la necesidad 
de competitividad y atractividad, en función de obtener ganancias. Mercancía, porque es un objetivo 
vender la ciudad, transformarla en un bien de consumo a través de embellecerla superficialmente y 
ofrecer ciertos servicios exclusivos, favoreciendo una vez más la acumulación de dinero. Por último, 
Vainer (1999) habla de la Ciudad Patria para hacer referencia a la operación política que implica 
homogeneizar las necesidades y los deseos de los ciudadanos, evitar que se arruinen los negocios que 
realiza la ciudad a través de la idea de consenso (―esto nos beneficia a todos‖), y la abdicación del 
poder a un alcalde carismático y en apariencia despolitizado. 
 
De igual forma en que fue señalado para el MT, la planificación estratégica es un armado que se apoya 
en el supuesto de una ausencia del conflicto. La contrapartida de dicha omisión es el ―consenso‖, pero 
cabe preguntarse ¿consenso de quién o de quiénes? teniendo en cuenta lo señalado por Vainer, ¿es 
posible que todo el espectro de actores de una ciudad pueda participar de tales consensos? si los 
objetivos y la dirección de una política urbana se sustentan en el terreno epistemológico del 
planeamiento estratégico y ―participativo‖, ¿cómo pueden incorporarse perspectivas que conciben otros 
objetivos y otra dirección?. En este sentido, no resulta arriesgado sostener que el ―consenso‖ es una 
construcción política que tiene por objeto imponer la agenda, dirección y proyecto de ciudad de los 
sectores empresariales en detrimento de los diferentes actores que constituyen dicho espacio, 
invisibilizando las tensiones y conflictos entre unos y otros. En la medida que se deshagan los 
consensos y se incorpore el conflicto en el proceso de planificación, se podrá comenzar a hablar de un 
urbanismo participativo y horizontal (González y Villavicencio: 2010). Dicho paso implica reconocer la 
lucha de clases en todas las dimensiones sociales y, por ende, en la construcción de espacio, 
permitiendo explicitar la existencia de necesidades y propuestas alternativas, y disputar, por lo tanto, lo 
sostenido por el dispositivo7 estatal8. 

                                                             

7 Retomando la noción de dispositivo de Foucault la cual, según Edgardo Castro es: ―1) (...) la red relaciones que se pueden 
establecer entre elementos heterogéneos: discursos, instituciones, arquitectura, reglamentos, leyes, medidas 
administrativas, enunciados científicos, proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas, lo dicho y lo no dicho. 2) El 
dispositivo establece la naturaleza del nexo que puede existir entre los elementos heterogéneos (...). 3) Se trata de una 
formación que en un momento dado ha tenido por función responder a una urgencia. (...). 4) Además de definirse por la 
estructura de elementos heterogéneos, un dispositivo se define por su génesis. Foucault distingue al respecto dos 
momentos esenciales: un primer momento del predominio del objetivo estratégico; un segundo momento de la constitución 



 
A su vez, como ya ha sido señalado, el modelo de planificación estratégica se pretende neutral, es 
decir, supone un Estado que facilita el accionar de estos supuestos múltiples actores, buscando el 
beneficio de todos los ciudadanos. A partir de los trabajos de Gramsci, la idea de estado neutral ha sido 
superada por otras miradas que entienden que, a partir de aceptar el conflicto como una parte 
inherente de la sociedad capitalista, la cual está compuesta por clases antagónicas, no es posible 
suponer que un actor tan importante pueda simplemente posicionarse ―en el centro‖ entre distintas 
posturas, sino que más bien, la clase dirigente es la que toma el control del Estado para viabilizar sus 
propios intereses.  
 
Otro rasgo importante del discurso de Borja es el hecho de que todos sus planteos están basados en la 
ciudad global y el neoliberalismo como datos, como hechos dados, como puntos de partida para el 
análisis. Por ello, ante la necesidad de mostrar las transformaciones en las ciudades, sus explicaciones 
son siempre adaptativas. Las ciudades deben ser competitivas para adaptarse a una lógica global 
impuesta, cuyas características sociales están subsumidas a las necesidades económicas: 
 

―Las grandes ciudades deben responder a cinco tipos de retos: nueva base económica, infraestructura 
urbana, calidad de vida, integración social y gobernabilidad. Solamente generando una capacidad de 
respuesta a esos retos, podrán por una parte ser competitivas hacia el exterior e insertarse en los 
espacios económicos globales y por otra garantizar a su población los mínimos necesarios de bienestar 
para que la convivencia democrática pueda consolidarse‖ (Borja, 1997: 3) 

 

―Otras ciudades se adelantaron a la crisis y promovieron los cambios de infraestructura e imagen para 
adecuarse a los nuevos requerimientos de la economía global y de la competitividad internacional, 
como Amsterdam o Lyon, mediante sendos planes estratégicos‖ (Borja, 1997: 3) 

 
Sin embargo, lo que constituye el limitante estructural para que sean efectivas las políticas de equidad 
social y territorial, tal como las plantea el modelo de planificación estratégica, son las propias dinámicas 
de valorización del suelo urbano bajo el modo de producción capitalista. En este sentido, la propia 
forma de la renta urbana y su apropiación diferencial es lo que expulsa de la ciudad a amplios sectores 
de la población, generando que sean las clases altas las que se vean beneficiadas por el desarrollo 
urbano propuesto, profundizando aún más las tendencias de expulsión y segregación. Como explica el 
propio Marx:  

 
Por medio de esta renta, una parte de la sociedad impone a la otra un tributo por el derecho a poder 
habitar la tierra, ya que la propiedad territorial lleva implícito en términos generales el derecho del 
propietario a explotar el planeta, las entrañas de la tierra, el aire y, por tanto, la conservación y el 
desenvolvimiento de la vida misma. La renta urbana aumenta necesariamente, no sólo con el 
crecimiento de la población, que lleva implícita la necesidad creciente de habitación, sino también con el 
desarrollo del capital fijo que se incorpora a la tierra o echa raíces en ella o descansa sobre ella [...]. 
(Marx, 2008)  

                                                                                                                                                                                              

del dispositivo propiamente dicho. 5) El dispositivo, una vez constituido, permanece tal en la medida en que tiene lugar un 
proceso de sobredeterminación funcional: cada efecto positivo o negativo, querido o no querido, entra en resonancia o 
contradicción con los otros y exige un reajuste‖. (Castro,  2006). 

 
8 Se toma la definición gramsciana de Estado formalizada por Grissoni y Magiori la cual dice que: ―El Estado es el conjunto 
de organismos por medio de los cuales se ejerce la hegemonía y la coerción de la clase dirigente sobre las clases 
subalternas, no con la mera intención de preservar, defender y consolidar sus intereses económico-políticos, sino también 
para elaborar una acción educativa de conformidad del conjunto del cuerpo social, de manera que los objetivos e intereses 
de la clase dominante aparezcan como datos y valores universales. (GRISSONI, D. y MAGIORI, R. Leer a Gramsci. Ed. 
Zero. Madrid. 1974. Pág. 167)‖. (Noguera Fernández, 2011). 



De esta manera, y bajo la lógica capitalista de producción urbana, la valorización de ciertas zonas de la 
ciudad tiene como consecuencia la expulsión de la población de menos recursos mediante el 
―desarrollo del capital fijo‖, lo cual conlleva un aumento significativo de la renta urbana, que será 
apropiada por los sectores más dinámicos económicamente. Este aumento de la renta puede 
originarse, según Barrera y Torres (1995), por la propiedad o derecho exclusivo de uso de un activo no 
reproductible (suelo urbano en este caso), en localización, en economías externas pecuniarias 
generadas por inversiones ajenas, en decisiones institucionales o en maniobras originadas en la 
utilización privada de la discrecionalidad del poder público, entre otras. Estos autores, enumeran entre 
las formas de apropiación de estas rentas, el aumento de los precios, el aumento de la oferta o la 
demanda y la valorización de activos, entre otros (Barrera y Torres: 1995). Vemos que las diferentes 
formas de aumento de la renta urbana y de la apropiación de estas rentas, benefician a los sectores 
más acomodados de la sociedad que, a su vez, son los únicos que capitalizan las mejoras introducidas 
en la ciudad. El aumento de los alquileres, la aparición de nuevos tipos de consumo de mayor costo a 
través de locales de marcas reconocidas, entre otros, son los mecanismos que generan esta dinámica 
de expulsión de los sectores que a la larga no podrán disfrutar de esa ―valorización‖ territorial. De esta 
manera, se desarrolla una ciudad exclusiva para quienes pueden pagarla.  
 
El Modelo Territorial, pensado para planificar la Ciudad de Buenos Aires hasta el 2060, contiene 
limitaciones que no son propias del Plan, sino de esta dinámica capitalista de valorización del suelo 
urbano. Cualquier política de equidad territorial (por ejemplo la planteada para valorizar la zona sur de 
la Ciudad, históricamente relegada del desarrollo urbano), conlleva en sí misma un proceso de 
expulsión de los habitantes actuales -fundamentalmente de la clase trabajadora-, los cuales, si bien 
desde el planteo técnico podrían finalmente ―ser integrados a la ciudad‖, deben afrontar un aumento de 
los impuestos (por la valorización de la tierra), una presión inmobiliaria que tiende a eliminarlos 
mediante la presión a la venta de sus terrenos y un aumento del costo de vida general, generado por la 
inflación locacional de los comercios (aumento de los precios en zonas caras). Esto, sin mencionar el 
caso extremo de la villa, tejido urbano que ninguna clase media quiere para su barrio. Aunque el 
Modelo Territorial no lo menciona, desalojos, urbanizaciones forzosas y relocalización de habitantes es 
lo que le espera a los sectores sociales hoy excluidos, quienes no podrán gozar, tampoco mañana, de 
la tan prometida ―valorización del sur‖. Sin embargo, haciendo caso omiso de lo anterior, 
 

El Modelo Territorial plantea un desarrollo económico distribuido equitativamente en el territorio, 
garantizando la inclusión social y territorial de toda la población, en una relación de retroalimentación 
permanente con el desarrollo urbano. La sustentabilidad económica de una ciudad está asociada a la 
diversificación de sus actividades y de sus centros económicos: a mayor diversidad, mayor capacidad 
de adaptación a las alteraciones del contexto social, político y económico (GCBA, 2011: 232) 

 
Si bien se puede aceptar como teóricamente posible que, llegado el 2060, la Ciudad se enorgullezca de 
haber logrado la equidad territorial, terminando por fin con estas desigualdades, jamás esta equidad 
territorial puede conllevar una equidad social. O sí, pero a costas de un proceso asimiliable a la 
gentrificación, donde las clases pobres necesariamente quedan fuera. Al respecto de este proceso, 
Harvey señala que 
 

En el corazón de la urbanización característica del capitalismo, radica un proceso de desplazamiento y 
lo que yo denomino `acumulación por desposesión´. Se trata de la contraimagen de la absorción de 
capital mediante el redesarrollo urbano, que da lugar a numerosos conflictos en torno a la captura de 
suelo valioso en manos de las poblaciones de renta baja que han podido vivir en esas ubicaciones 
durante muchos años. (Harvey, 2008) 

 
¿Cuál es, entonces, la ciudad deseada alternativa? Es fundamental comprender que, ante todo, se 
trata de una disputa política. Un paso importante para pensar la ciudad deviene de la aceptación de la 



existencia de conflictos y no de ―desequilibrios‖. Es por eso que ante las condiciones estructurales 
hegemónicas, la única manera de transformar las ciudades es mediante la organización de amplios 
conjuntos de la sociedad para poder hacer frente a estas concepciones mercantilistas de lo urbano. 
 
¿Qué papel cumplen los intelectuales en esto? A propósito de esta cuestión, Garnier señala que: 
 

[Los científicos] somos antes que todo, en plano social, neo-pequeños burgueses dados por la división 
capitalista del trabajo a las tareas de mediación (entre las de dirección reservadas a los burgueses, 
privados o estatales), y las de ejecución, atribuidas a los proletarios (obreros o empleados), ya se trate, 
en lo que se refiere a nosotros —los otros están destinados a organizar o controlar—, de concebir 
(análisis y teorización) o de inculcar (educación, formación), que hace de nosotros agentes subalternos 
de la reproducción de las relaciones de producción. Lo que quiere decir que si hay ―compromiso‖, de 
parte de nosotros, éste puede ir hacia dos direcciones opuestas: trabajar, conscientemente o no, para 
reproducir esas relaciones, como lo requieren nuestro puesto y nuestra función en el seno de aquellas, 
como ―agentes-actuados‖ por nuestras determinaciones de clase, o, al contrario, para revolverlas, 
erigiéndonos como actores políticos conscientes y resueltos a no desempeñar el papel socialmente 
asignado. (Garnier, 2011) 

 
Si la dirección elegida es la de la transformación de la realidad, lo que supone conciencia del papel 
 político del intelectual en particular, voluntad de cambio y no de reproducción de las relaciones 
sociales dominantes, el papel de los mismos no es el de los ―iluminados‖ que deben generar recetas 
para que los gobiernos pongan en práctica, o que las organizaciones de la sociedad civil deban tomar 
como programa, sino la de ser capaces de divulgar masivamente ideas y construir herramientas 
explicativas que permitan comprender las razones estructurales de la desigualdad existente para poder 
transformarla y prefigurar otra ―ciudad deseada‖. 
 
Como Harvey señala, en el escenario urbano suele ser difícil distinguir entre iniciativas radicales y 
reformistas (Cuenya, 2012). Al pensar otra ciudad deseada, una ciudad poscapitalista, existen ejemplos 
de iniciativas que, si bien no han roto con sus lógicas estructurales, han dado resultados fructíferos y 
sin duda marcan un horizonte. Puede mencionarse como ejemplo lo sucedido en Bangladesh respecto 
a la gestión del recurso hídrico. A raíz de la pública oposición a un plan privatizador del Banco Mundial, 
el gobierno pidió que se encargara del suministro de agua una cooperativa en la zona de Dhaka y 
concedió otra área a una empresa local privada. Después de un año de gestión, los resultados de la 
cooperativa fueron tan buenos que la zona que se encontraba en manos privadas fue absorbida por 
ellos. La gestión cooperativa había mejorado no solo el servicio a los consumidores, el servicio de 
facturación y recaudación de ingresos, sino también la reducción del índice de fuga (Muñoz y Stancich: 
2005). Estos han sido logros que sólo se alcanzaron mediante la organización popular, dejando claro 
que la tarea es ideológica y política. Al respecto, Garnier (2011) observa que ―el `derecho la ciudad´ no 
es algo otorgado en palabras (o escritos) por las autoridades, sino arrancado por la acción directa e 
`ilegal´ de los ciudadanos‖. En esta línea, Harvey explica que: 
 

Entonces, surge la sensación de que algo va muy mal con la urbanización hoy en día. De ahí la idea de 
‗el derecho a la ciudad‘. No obstante, se trata de lo que yo llamo un ‗significante vacío‘, ya que puede 
significar cualquier cosa para cualquiera. Los promotores inmobiliarios, por ejemplo, dicen que tienen 
derecho a la ciudad, y de cierto modo sí lo tienen. Por lo tanto hay un significante vacío, lo cual es muy 
importante porque se convierte entonces en la pregunta: ¿a quién le toca llenarlo de significado? Hay 
un conflicto sobre la cuestión de lo que significa ‗el derecho a la ciudad‘, y del derecho de quién 
estamos hablando. Marx dijo que esto era el tipo de situación dónde se tiene igualdad de derechos, 
pero que entre igualdad de derechos decide la fuerza. Así que ‗el derecho a la ciudad‘ es primero una 
lucha para decidir quién llena esa noción de significado y, en segundo lugar, una lucha para decidir 
cómo se moviliza esa fuerza para decir que ―es nuestra ciudad, no la suya‖, y luego introducir la 
dimensión de un proyecto de clase. No es un derecho que se regala abstractamente, es algo por lo que 



hay que luchar como parte de un proyecto de clase; es un derecho colectivo. Uno de los elementos que 
encuentro muy interesante, es la forma en la que diferentes grupos que trabajan sobre problemáticas 
específicas en la ciudad, comienzan a pensar en lo que están haciendo en relación a este tipo de 
preguntas más bien colectivas, como: ¿de quién es esta ciudad? ¿Cómo va a funcionar? Etcétera. De 
esto puede surgir la idea de reconstruir una ciudad política, socialista. La urbanización capitalista ha 
destruido la ciudad en tanto entidad social y política, y como parte del proyecto político tenemos que 
reconstruirla sobre las ruinas de la urbanización capitalista. (Harvey, 2012) 

 
Poco puede agregarse después de esta contundente cita. La tarea es ardua, se requieren grandes 
compromisos y no pocos participantes. Prefigurar una ciudad no capitalista, inclusiva y de calidad 
implica trascender el ámbito de ―lo posible‖, rechazando como precondición los límites de este modo de 
producción. La invitación está abierta. 
 

 
Palabras Finales 
 
A lo largo de este trabajo se ha intentado dar cuenta de algunas limitaciones fundamentales del modelo 
de planificación estratégica en las ciudades, particularmente para el caso de la Ciudad de Buenos 
Aires, a través del análisis del MT. Se ha señalado que el problema central radica en la lógica de 
producción capitalista del espacio urbano, garantizada por el Estado. En la medida en que este orden 
de cosas se sostenga, la equidad socio-territorial no será posible, cayendo, entonces, en un nuevo 
fracaso de la planificación urbana, donde las grandes mayorías se ven privadas de participar en la 
producción de espacio, es decir, de la definición de objetivos y la construcción de mecanismos para 
alcanzarlos.  
 
No existen fórmulas mágicas ni planes salvadores. Para resolver los problemas que aquejan desde 
siempre a las ciudades modernas, lo que se debe hacer es analizar críticamente el discurso 
hegemónico acerca de la producción del espacio urbano, en sus dimensiones económica, histórica y 
territorial, a fin de pasar al plano de la acción política. Aquí, el rol del intelectual transformador es 
difundir estas ideas, profundizar las contradicciones, participar activamente de los procesos de 
prefiguración de otra realidad. Y si esto resulta incómodo para los ámbitos de gestión, mejor sería que 
éstos eviten prometer transformaciones en la ciudad que nunca podrán llevarse a cabo. Si aún siguen 
haciéndolo, es necesario dar cuenta de las limitaciones de sus propuestas, como humildemente ha 
intentado hacerse en este artículo. 
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