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1. PREAMBULO 

El analisis del "estado del arte" de la Investigaci6n Urbana en el Cono 
Sur, requiere conocer los contenidos, el capital humane, cultural e 
institucional, que articula el avance de la frontera del conocimiento 
disciplinario, sin encararlo como un compartimento estanco del 
campo cultural. 

La interacci6n con los procesos de "formaci6n" y "comunicaci6n", 
tiene un peso explicative fundamental en el estudio de su evoluci6n. 
(JJ. Brunnery A. Flisfisch, 1983). En ese sentido, los cambios en la 
educaci6n formal (aumento de la especia1izaci6n del conocimiento, 
desarrollo de nuevos niveles de graduacion), el aumento de las 
funciones intelectuales en los procesos de "modernizaci6n" social, 
asf como el afianzamiento de redes de comunicaci6n especializadas 
(publicaciones periodicas, redes documentales, etc.), y de mecanismos 
informales de relacionamiento (seminarios, congresos, etc.); tienen 
incidencia en la orientaci6n y los estilos de la investigaci6n. 
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La investigacion urbana en el Cono Sur 

No menos importante resulta el reconocimiento de las practicas 
especfficas que permiten la transfonnaci6n del "saber en poder", 
objetivo presente de una manera I,J otra en el quehacer intelectual y al 
cualla actividad en la 'cuestion urbana no es inmune. 

En ese contexto sus relaciones con: las actividades tecnoburocraticas 
del Estado y los Organismos Intemacionales, las polfticas de Gobiemo, 
las reivindicaciones de la Sociedad Civil, las propuestas politicos 
partidarias, y las denuncias de asociaciones tecnico profesionales, 
etc.; son centrales en la comprensi6n de la evoluci6n de aquelIa. 

Aun cuando los estudios nacionales a que nos referiremos no abordan 
estas cuestiones 'en su globalidad, la transfonnaci6n del espacio 
academico, simultanea a fuertes cambios en la realidad urbana y los 
mecanismos de intervencion, tienen un peso explicative fundamental 
respecto de la evolucion de la Investigacion Urbana en el perfodo que 
hemos de analizar. 

Parte importante de los resultados y estilos de investigaci6n emergentes, 
se asocia con las condiciones del espacio cultural especffico de la 
'disciplina ygeneral de las Ciencias Sociales. Por ello, nos ctetendremos 
al inicio en comprender las caracterfsticas esenciales del proceso de 
investigaci6n y sus vfnculos con la realidad. 

Sin embargo D9debemos deducir de una interpretacion excesivamente 
segmentada, que estas cuestiones contemplan exhaustivamente la 
canalizaci6nde las inquietudes y constituyen la unicabase legitimante 
de la reflexi6n. 

No cabe duda que el estudio de la sociedad urbana modema en la 
regi6n asociada con los procesos de cambio social y constituci6n de 
una sociedad urbano-industrial y de servicios, lider6 el caracter y la 
dinamica de la Investigaci6n Urbana. 

En ese sentido, el vinculo estrecbo entre urbanizaci6n y capitalismo 
industrial y sus efectos en la estratificaci6n socio.polftica, los rnecanismos 

. de movilidad, la aparici6n de sectores deprirnidos, la evidencia de 
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desigaldades estructurales y la evoluci6n de la capacidad y papel del 
Estado, eran elementos centrales para la teorfa social. Por la misma 
razon, 10 fueron para la construcci6n de nuestra reflexi6n sobre el 
fen6meno urbano y regional. 

La utiJidad del analisis tematico regional en una reflexi6n sobre la 
situaci6n continental, refiere ala significaci6n sustantiva atribuir al 
agmpamiento de pafses enel pasado, presente y futuro dela disciplina. . .. 
AI respecto, tradicionalmente se atribuy6 al "cono cur", particular 
importancia. En un primer sentido porque los procesos tempranos de 
urbanizaci6n acaecidos en esta region, detenninaron la necesidad de 
implementar desde muy arras, acciones urbanas y generar una tradici6n 
de reflexi6n. La misma ha influido posteriormente de manera 
significativa en otras regiones del continente. (Carrion, D., 1989). 

En parte asociado a 10anterior, es de destacarel liderazgo ejercido por 
los intelectuales del area, a traves de Organismos Nacionales (Instituto 
di Tella, CEBRAP, CEDR, etc.) e Intemacionales (CEPAL, ILPES, 
CLACSO, PISPAL, etc.) y de los Medios de Divulgaci6n (Bdiciones 
SlAP, Siglo XXI, etc.) e infoonaci6n, eo la foonaci60 de un pemamieoto 
latinoamericano sobre la cuesti6n urbana. 

Por ultimo, la preocupaci6n pOI una realidad concreta impuso la 
necesidad de procesar la adaptaci6n y superaci6n crftica de los 
marcos conceptuales en boga a situaciones espedficas. Los resultados 
obtenidos tuvieron incidencia en la formacion del pensamiento de 
otras. regiones, sin que se procesase su necesaria adecuaci6n a las 
nuevas realidades. AI respeeto la region lider6 durante una parte 
importante del perfodo, la apertura hacia los ceatros de irradiacion 
disciplinaria, operando de introductora de buena parte de los debates 
de punta, y definiendo las influencias nacionales e intelectuales 
dominantes. 

HOYt es diffcil no reconocer la disminuci6n de Jas distancias 
interregionales, como disimular la creciente diferenciaci6n intema. 
Ello no impide admitir la innegable validez parcial de alguna deesas 
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argumentaciones, para la visualizaci6n concreta del perfodo y no 
tanto en una perspectiva de futuro. 

Sin duda estas cuestiones son imprescindibles para comprender el 
"estado del arte" en la regi6n y en relaci6n al resto del continente. En 
ese sentido hay que reeonocer la existencia de unacreciente circulaci6n 
de opiniones y conocimientos, y de participaci6n en una red de 
relaciooes ampliada que relativiza la -importancia de las relaciones ... 
intraregionales en aras de una mayor integraci6n continental. 

2. EL ''MERCADO'' DE LA INVESTIGACION REGIONAL 

Los parses de la regi6n se vieron sometidos, -en el transcurso del 
perfodo en estudio-. a regfmenes militares autoritarios, con particulares 
caracterfsticas polfticas, econ6micas y sociales y la mayorla de ell os 

.desarro1l6 a partir de 1983 experiencias de democratizaci6n y ajuste 
econ6mico. En ese contexte se proces6 una profunda transforrnaci6n 
del campo cultural. 

El papel de los regfmenes autoritarios en ese sentido, es por demas
 
complejo. Sin duda su relaci6n causal con la estructura emergente,
 
debe ser ann motivo deestudios especfficos, que e1iminen la posibilidad
 
de asociaciones acaecidas en circunstancias dernocratico liberales.
 

De rnanera directa e inmediata, las medidas de censura y represi6n
 
supusieron: restrlngir la actividad basta su cuasi-eliminaci6n, suprimir
 
cuadros profesionales universitarios mediante procesos masivos de
 
destituci6n y renuncia; desarticular cuadros privados por la clausura
 
de instituciones.la migraci6n forzosa y las detencionesjla eliminaci6n
 
y el condicionamiento de los apoyos a la investigaci6n, etc. En
 
conjunto esas acciones desarticularon en mayor 0 Menor medida el
 
campo cultural pre-existente afectando el monopolio universitario y
 
sus tradiciones de autonomfa y crttica al orden establecido. (Aguirre,
 
R., 1987) (Manzanal, M., 1987) (Valladares, L., 1988)(1)
 

No menos determinante resulta e) papel jugado por el Estado en el
 
fomento de las actividades de investigaci6n y desarrollo. Alii nos
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encontramos con las mayores diferencias entre los pafses de la regi6n. 
En el Brasil el desarrollo acadernico jug6 un papel central en la 
politica del regimen militar, que propuso un impulso importante de la 
investigacion.Ia formaci6n de posgrado en el exterior y la creaci6n de 
nuevos programas universitarios. (Valladares, L..1988; Brunner, 1.1. 
y Barrios, A., 1987). 

En el mismo perfodo, organismos similares como el CONYCET 
argentino 0 el CONYCIT uruguayo, practicamente desaparecen 
como instancia de apoyo a la investigaci6n. A partir de la apertura 
democratica el CONYCET desarroll6 una polftica visible de apoyo a 
investigadores (carrera de investigador) e incluso el gobiemo argentino 
llega a conceder algun tipo de apoyo institucional a centros como el 
CEUR. Simultaneamente en el Uruguay el CONYCIT se revitaliza 
forrnalmente pero no cuenta con recursos financieros, al tiempo que 
expresamente no prioriza el apoyo a las Ciencias Sociales.(2) 

La irrupci6n de los regfmenes autoritarios distorsion6 el espacio 
cultural y modifico las bases conceptuales de so relaci6n con el Estado 
y la Sociedad Civil, que se manifiesta en los mecanismos de generaci6n 
y divulgaci6n de los conocimientos y las estrategias de obtenci6n.de 
recursos financieros. 

Si bien esta caracterizaci6n puede considerarse un denominador 
comun para la regi6n, existen diferencias sustanciales en tome a la 
situaci6n de la Universidad y las polfticas de apoyo estatal a la 
forrnaci6n de cuadros y a la investigaci6n en general. 

~	 LOque es indudable, es que los reg{menes autoritarios cumplieron la 
funci6n de desarticular la begemonfa universitaria y relativizar la 
signiticaci6n del Estado respeeto de este tipo de cuestiones. Ello 
favorece, sin duda, las transforrnaciones del campo cultural en 10que' 
refiere a la investigacion, la difusi6n y la promoci6n del desarrollo 
social. 

La estructura resultante no es coyuntural y permanecera mas 0 menos 
estable una vez superadas las condiciones bist6ricas que Ie dieron 
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origen. En la practica los procesos de democratizaci6n, ya Bevan 
cuatro afios en la- mayorfa de estos pafses, durante los cuales la 
discusion de su adaptaci6n a la nueva realidad ha tenido especial 
centralidad, sin que se vislumbren regresiones significativas. 

2.1. La etapa reciente 

As! a partirde 1970. se abre la ultima etapa del perfodo en estudio, que 
se asocia con el desarrollo de los Centros de Investigaci6n privados, 
garantes del mantenimiento de la investigaci6n disciplinaria e incluso 
de la innovacion tematica, te6rica y de difusi6nen la misma. (Brunner, ...J.J. y Barrios, A., 1987) (Prates, S., 1987), 

En realidad estas instituciones se comienzan a desarrollar con 
anterioridad E'iJ 1958 se funda el Instituto di Tella como centro de 
investigaci6n independiente, cuyos niveles de excelencia y eficacia 
quedaran garantizados al separarse de la agitada vida universitaria 
argentina. (Brunner, J.J. y Barrios, A., 1987). En el desarrolla parte 
importante de su actividad Gino Germani al frente al Centro de 
Sociologfa desde donde expone su pensamiento sobre la 
"modernizacion". En 1966 acoge al Centro de Estudios Urbanos y 
Regionales (CEUR) dirigido por Jorge Hardoy que habfa sidoclausurado 
en la Universidad. 

En el mismo ano de 1958 se funda en Montevideo el Consejo 
Latinoamericano de Economfa Humana, -que hoy es un centro 
uruguayo de investigaci6n- el que ha tenido desde entonces una 
importancia relevante en la constituci6n del pensamiento urbano 
nacional. (Terra, J.P., 1988) Pero en la decada del 70, se funda una 
parte importante de los actuales e incluso se redefinen y reubican 
alguno de los Centros academicos privados regionales.(3) 

Por ultimo en 1969 se funda en San Pablo el CEBRAP (Centro 
Brasilefio de Ana1isis y Planificaci6n) de relevancia en la confonnaci6n 
de una nueva concepci6n te6rica resultante de la confluencia entre el 
marxismo y el enfoque de la dependencia, cuya influencia trasciende 
el ambito nacional y regional. 
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Este nuevo tipo de organismos de investigaci.6n,expresan una altemativa 
laboral de quienes permanecen en su pais exclufdos del sistema 
oficial, pero el fen6meno trasciende en los hechos.Ia mera estrategia 
de sobrevivencia. 

\ 

En la realidad protagonizan cambios fundamentales como ba sido el 
pasar de una alta concentraci6n a una progresiva diversificaci6n 
institucional y tematica con pluralidad de enfoques, teorfas y 
aproximaciones. Al mismo tiempo se promueve una creciente 
especializaci6nprofesional y mayor autonomfadel campo especffico, 
trabajando sobre temas particulares. 

En tomo aestos Centros se constituye una fuerte red de comunicaci6n, 
formaci6nydebates;-anivelnacionalyre'gional-. queinstitucionaliza 
mecanismos form ales de intercambio (cursos, reuniones, revistas y 
publicaciones peri6dicas, canje y documentaci6n, manejo de 
bibliograffas comunes, etc.) y un alto grado de intemacionalizaci6n 
de la gestion institucional, academica y financiera, . 

EInuevo mercado de bienesculturales, mas modemo y profesionalizado, 
se caracteriza basicamente: 

- Por una importante ampliaci6n del mimero de instituciones que 10 
integran; 

- La diferenciaci6n y especializacion disciplinaria, y 

- La intemacionalizaci6n de las relaciones y desempefl.os de sus 
miembros. 

Sin perjuicio del caracter dinamico de la situacion, parece posible 
admitir que aun con diferencias intraregionaIes, se constituye un 
espacio novedoso que explica la circulaci6n de conocimientos, de 
hallazgos, "zonas negras", paradigmas y recursos al interior de cada 
pais y en la regi6n. En el contexto de estas transformaciones se 
produce una mayor apertura bacia el continente, mediante los canales 
informales a que bicimos referencia, como a traves de la creacion de 
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instituciones favorables a una circulaci6n mas flufda de los debates y 
de los hallazgos, asf como ~ un conocirniento personal de los , 
investigadores como no habfa existido anterionnente. 

El grado de validez de estas caracterfsticas en cada caso concreto, 
dependen de las condiciones particulares del espacio cultural. En 
particular, el grado de diferenciaci6n y especializaci6n esta: fuertemente 
asociado. al contexte nacional, a la tradici6n previa de la disciplina, ..
ala masa crftica absoluta de dicho contexto, al nivel de reconstrucci6n
 
que se debi6 operar y al papel jugado por el Estado en el perfodo,
 

Estas caracterfsticas difieren fuertemente de un pais a otro y ello 
,",'
 

detennina el desarrollo tenido y la evoluci6n futura de la investigaci6n
 
urbana en cada uno.
 

Sin duda que las dimensiones demografica y econ6mica nacionales,
 
son un factor de primer orden para comprender Ia caracterizacion,
 
posibilidades y estilos de desarrollo de la Investigaci6n Urbana en
 
cada pais.
 

Pero en los comportamientos diferenciales inciden ademas otras
 
caracterfsticas de los espacios culturales nacionales, en cuanto a su
 
institucionalizaci6n, diversificaci6n, profesionalizaci6n y orientaci6n.
 

Si bien es imposible realizar una comparaci6n exhaustiva de la
 
situaci6n resultante-en cada uno de los pafses, merece la pena destacar
 
algunas referencias contenidas en los trabajos nacionales. Valladares
 
identifica 32 instituciones brasilefias dedicadas a la investigaci6n
 
urbana, 50% de las cuales pertenecen al Ambito universitario y las
 
restantes se distribuyen en partes iguales entre el gobiemo (central y
 
estadual) y las organizaciones no gubemamentales. Mas del 50% de
 
ellas reciben financiamiento estatal a traves de CNPq y el FINEP.(4)
 
El financiamiento intemo cubre la mayorfa de las aetividades tanto
 
universitarias como privadas, en tanto las agencias intemacionales
 
tienen un aporte subsidiario. "A pesar del aporte intemacional, la
 
investigaci6n urbana en Brasil esta estrechamente vinculada a' la
 
asignacion de fondos publicos, sobretodo a partir desde los afios 70,
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fecha de su verdadero desarrollo" (Valladares, L., 1988). 

En el caso uruguayo se identifican 6 institutos distribuidos en partes 
iguales entre la Universidady las organizaciones no gubernamentales. 
Las instituciones del gobiemo central y municipal restringen su 
funci6n casi exclusivamente a la elaboraci6n de infonnaci6n basica 
o la realizaci6n de estudios directamente vinculados a la instrumentaci6n 
de polfticas.(5)A diferenciadel caso anterior, los organismos privados .. 
reciben un 90% de su financiamiento defondos extemos, mientras los 
universitarios resuelven las tareasde investigaci6n con recursos.de su 
presupuesto corriente. (Licio, M. y Lombardi, M., 1988). 

• 
En cuanto a la situaci6n argentina tenemos menos informaci6n. 
Manzanal menciona tres centros de investigaci6n como relevantes en 
la disciplina. Asimismo destaca en forma generica que con el 
advenimiente de la democracia se activan algunos institutos 
universitarios con las limitantespropias de su dependenciaecon6mica 
del sector publico. (Manzanal, M., 1988). No se bacen sin embargo, 
otras consideraciones acerca del financiamiento de la investigaci6n. 

La posibilidad de constituir una "masa crftica" institucional que 
viabilice una efectiva red de comunicaciones e intercambios, la 
existencia 0 no de polfticas de fomento, la dependencia externa 
(financiera y tematica), 0 de recursos pnblicos sujetos a los avatares 
de la crisis financiera del Estado y las polfticas de restricci6n 
diferenciales que explican parte del desarrollo diferencial de la 
Investigaci6n Urbana en la regi6n. 

2.2. La regi6n y las redes inst~tucionalescontinentales 

El analisis de las situaciones nacionales, debe complementarse con la 
comprensi6n de su inserci6n y relevancia en los sistemas de intercambio 
intraregionales. 

En el perfodo se constituyen algunas instancias institucionales y 
programaticas decisivas. 
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En el plano institucional, CLACSO y su Comisi6n de Desarrollo 
Urbano y Regional, operan una red de personas, orientaciones, 
recursos, temas y actividades, centrales ala construcci6n de una parte 
importante del pensamiento en l~ disciplina. 

En aspectos programaticos, proyectos como PISPAL, favorecen la 
investi.gaci6n urbane-rural al menos desde la perspectiva de la poblaci6n 

Asimismo, revistas como las de SlAP y el Boletfn de la Comisi6n de 
Desarrollo Urbano y Regional, ofrecen un ambito de difusi6n de 
hallazgos, ideas y modelos. ... 
En todos los casos analizados se trata de actividades de alcance 
continental. Sin embargo se :puede reconocer, analizando sus 
responsables, asignaci6n de recursos y priorizaci6n de cuestiones, 
una innegable hegemonta regional. 

A mero titulo de ejemplo, y sin animo de generalizaci6n, es posible 
coinentar el caso de PISPAL. Pirez plantea que el 70% de los 
proyectos evaluados corresponden al cono sur, un 90% de ellos a 
estudios nacionales y apenas un 10% a estudios comparativos de 
pafses de dentro y fuera de la regi6n. Asimismo el 71% de los 
proyectos regionales se adjudicaron a investigaciones realizadas en 
Chile y Argentina (38% y 33% respectivamente), mientras Br3si1 
particip6 en un 19% de ellos y Uruguay s610 en dos proyectos 
comparativos que representan el 9% del total. (Pirez, P., 1986). 

Esta distribuci6n desigual pudo deberse parcialmente a la mayor 
tradici6n de investigaci6n y mayor nnmero de profesionales, que crea 
condiciones favorables para la formulaci6n de proyectos, garantiza 
los niveles de calidad y la consiguiente acurnulaci6n de recursos. 
(Pirez, P., 1986). 

Desde otra perspectiva, al igual que cuando analizamos las actividades 
urbane-regionales de a..ACSO, nos encontramos con una presencia 
dominante argentino-chilena en el plano directriz y un bajo perfil-de 
participaci6n brasilefia y uruguaya en esa esfera, queincide en Is 

- I 
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orientaci6n de la polttica institucional. 

Sin duda estas cuestiones son imprescindibles para comprender el 
"estado del arte" en la region y en relaci6n al resto del continente. En 
ese sentido parece muy importante reconocer que en la regi6n se 
dirimen actualmente cambiosen la influencia intelectual entre grupos 
de los pafses mayores, en tomo a la organizaci6n institucional y la 
adopci6n de Ifneas de interpretacion altemativas. 

Sin perjuicio de ello es cierta una creciente cireulaci6n de opiniones 
y conocimientos mediante una red de relaciones compleja y mas

• despersonalizada, que sustenta la fase actual del desarrollo. 

Los problemas que hemos analizado basta aquf bacen referencia a un 
aspecto sustantivo del pertodo, En ella profesionalizacion del campo 
disciplinario ha estado asociada con el desarrollo simultaneo de la 
capacidad de' negociaci6n y gesti6n de recursos. 'Todo bare peosar 
que en la perspectiva de cuales son las condiciones de estabilidad 
institucional y financiera de las instituciones de investigaci6n, se 
juega una parte sustancial del futuro de la investigaci6n urbana en la 
region. 

3. EL PERIODOBAJO ANALISIS 

Los estudios consultados estan concientes que bacia 1960 se abre un 
perfodo definible de la investigacion urbana, el que probablemente se 
este cerrandoprecisamenteenel presente. (Aguirre,R., 1981, op. cit.; 
Manzanal, M., 1981, op. cit.; VaUadares, L., 1981 Y1988; Clicbevsky, 
N. y Rofman, A., 1988). 

Factores vinculados ala transformaci6n de la realidad y a los cambios 
acaecidos en la propia disciplina, sus marcos te6rico-interpretativos 
e institucionales, concurren a fundamentar esta afirmaci6n. 

A comienzos de la decada del 60 estabamos enfrentados a las 
profundas transformaciones ocurridas en el pasado inmediato, 
caracterizadas POll,- un fuerte proceso de wbanizaci6n y de redistribueion 
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espacial de la poblacion.rcontemporanea de cambios irnportantes en 
la estructura productiva y fa estructura social, asfcomo a cambios en 
los gustos y sistemas de valores. 

Frente a esos cambios evidentes y los problemas de desajuste facilmente 
diagnosticables, se.visualizaba la neeesidad de una acci6n urbana y 
territorialliderada explfcitamente por el Estado mediante el instrumento 
de la planificacion y las polfticas publicas sectoriales. 

En el transcursos del perfodo, el impacto de la crisis intemacional y 
la crisis interna, como los modelos liberales monetaristas de ajuste, ... 
desacomodan el esquema preexistente favoreciendo la aparici6n de 
toda una nueva serie de desarrollo.s que producen la emergencia de 
nuevas estructuras espaciales. 

Esos desarrollos han estado asociados a: la reestructuraci6n de la 
division del trabajo.Ios cambios en la estructura y significaci6nde las 
relaciones sociales y en la distribuci6n del ingreso, la formaci6n de 
movimientos sociales, la transformacion en la organizaci6n temporal 
y social de la vida cotidiana, y modificaciones profundas en los 
transportes y comunicaciones. 

Las transformaciones emergentes no afectan la urbanizaci6n de la 
sociedad, que mantiene las tendencias positivas anteriores las que" 
sin embargo-, pueden encubrir modificaciones importantes de su 
distribuci6n espacial, 

Lo cierto es que los cambios relevantes -en esta etapa- se vinculan 
particularmente a transformaciones intraurbanas asociadas a la re
estrueturaci6n y a l~ rilodalidades de apropiaci6n del espacio material. 

En forma contemporanea entra err cuestionamiento la planificaci6n 
como estrategia y el Estado como ejecutor. Significativamente en la 
medida que se asigna a la Sociedad Civil mayor protagonismo y 
autonomia, comienzan a interesar los efectos espaciales indirectos de 
las polfticas estatales, que inciden en la reproducci6n social a traves 
de la construccion del ingreso de las unidades domesticas, 

• 
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Es evidente que las transforrnaciones ocunidas a 10largo del penodo, 
afectan tanto a la sociedad residente como a las configuraciones 
materiales resultantes, en la medida que la estroetura espacial no 
opera tinicamente como arena en la que la vida social transcurre. Por 
el contrario, aparece como un medio en la producci6n y reproducci6n 
de 'las relaciones sociales. 

El debate en torno a las transformaciones sociales, las acciones 
polfticas y las condiciones del relacionamiento entre sociedad y 
espacio material "construido", estroctura la discusi6n urbana. 

La decada registra una verdadera eclosi6n de la actividad en tomo a 
la cuesti6n, que se manifiesta en la creaci6n de nuevos institutos 
universitarios 0 el cambio de orientaci6n de algunos existentes y la 
transfonnaci6n de la curricula de algunas carreras tradicionales, la 
creaci6n.de oficinas de planificaci6n a nivel central y municipal. -que 
albergan tareas de lndole urbana y regional-, y la eclosi6n 'de la 
actividad publica en materia de elaboraci6n estadlstica de base 
(censos, encuestas de hogares, etc.). 

Una nueva generaci6n de profesionales, <que acredita tener una 
vinculaci6n mas flufda con el exterior (posgrados en universidades 
americanas y europeas, y cursos de complementaci6n en FLACSO, 
ILPBS', CELADE, etc.) hace irrupci6n en la Universidad, las oficinas 
tecnicas y las instituciones privadas que comienzan a aparecer por esas 
fecbas. 

La producci6n en investigaci6n urbana, es amplia y diversificada en 
.cuanto a los temas examinados, como a la pluralidad de las perspectivas 
te6ricas y disciplinarias. Esa afinnaci6n es valida, sin perjuicio de 
obviar la c.onsideraci6n expresa de los niveles de calidad alcanzados 
por los trabajos individuales 0 por la gesti6n institucional. 

Pero ademas de estudiarla relaci6nentre la amplia gamade cuestiones 
encaradas y las perspectivas te6ricas y disciplinarias con que se las I 

encara, interesa compreoder que el dinamico campo cultural tiene 
mucho que ver con la evoluci6n de fa investigacion, 
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En ese sentido la crftica del contenido de la disciplina en aras de una 
propuesta polftica favorable a una transfonnaci6n radical de' la 
realidad, que cobra cuerpo a partir del aumento de las contradicciones 
de la propia realidad va a ser detenninante de los caminos seguidos. 
Esa crftica se canaIiza a traves de diversas instancias de participaci6n 
organica en el plano politico, sindical y social asociadas a las 
circunstancias bist6ricas de cada pafs.(6) La profundidady traseendeocia 
de este fen6meno varia fuertemente de una realidad a otra en funci6n: . 

- al diferente grado de profesionalizaci6n previa la disciplina, garante 
de la existencia de un ambito de conocimientos especfficos; .. 
- la capacidad de las instituciones academicas -en particular la 
Universidad- para legitimar una opinion especializada I ante la 
instancia politica; 

- la estructura del sistema de partidos y su capacidad de asimilar 
organicamente los planteos, 

- la existencia de un sistema de instituciones que legitime la investigaci6n 
de la realidad y/0 viabilice politicas sociales orientadas a su 
transfonnaci6n progresiva. 

El lapso transcurrido hace caudal de las cuestiones enunciadas, en 
tomo a las que se puede delimitar un perfodo. de la problematica 
urbana vinculado a una fase precisa de las formaciones sociales 
consideradas y de los enfoques disciplinarios de su discusi6n. 

4. PERSPECTIVAS TEORICAS Y DISCIPLINARIAS 

Respecto de la especulaci6n academica en tomo a las cuestiones; 
urbanas se pueden rastrear antecedentes desde 1930, profundamente 
enraizados en la tradici6n arquiteet6nico-wbanfstica y la Geografia 
ffsica. Los mismos si bien no registran aportes importantes en 10que 
hoy llamarlamos investigaci6n, cumplen funciones ensayfsticas de 
indagaci6n sobre la realidad urbana y particularmente establecen 
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vfnculos de asesoramiento al poder politico municipal en temas 
especfficos. (Aguirre, R., 1987; Clichevsky, N. y Rofman, A., 1988; 
Carri6n, D., 1989; Lombardi, M., 1988; Valladares, L., 1988). 

En general esos trabajos se desarrollan casi exclusivamente en el seno 
de las universidades, de las oficinas municipales 0 mediante propuestas 
de gmpos profesionales ad-hoc. 

La decada del 60 reconoce el surgirmento del enfoque urbano en un 
sentido contemporaneo cuando las corrientes fundacionales se 
enriquecen, -y en cierta medida son desplazadas-..por los aportes de 
la Economfa y la Sociologfa propiamente dichos, al iDflujo de 
corrientes americanas y europeas contempon1neas. (Valladares, L., 
1988; Terra, J.P., 1988).(7) 

Esas transfonnaciones vienen acompafiadas por otras en el uso de 
metodos estadfsticos de analisis y tecnica muestrales, que imponen 
una base empfrica sin antecedentes en la disciplina. 

El estudio de Ja sociedad urbana modema en Ja regi6n se asocia con 
los procesos de cambio social y constitucion de una sociedad urbano
industrial y de servicios, en los parses perifericos, En ese sentido, eJ 
vfnculo estrecho entre 10 urbano y el capitalismo industrial y sus 
efectos en la estratificaci6n socio poJftica,los mecanismos de movilidad, 
la aparici6n de.sectores deprirnidos, la evidencia de desigualdades 
estructurales y la evoluci6n de la capacidad y papeJ del Estado,era 
central para Ja teorfa social. Por la misrna raz6n, 10 Cue para la 
construcci6n de nuestra reflexi6n sobre e1fen6meno mbano y territorial. 

Sin embargo, alproponernos un analisis de contenido, quedan en 
evidencia dos tipos de fracturas disciplinarias 0 mas bien diferentes 
clivajes del campo, que deben ser comprendidos en sf mismos y en sus 
intersecciones, 

"Grosso modo" podemos identificarlos como una separaci6n 
disciplinaria y una separaci6n tematica, que plantean preocupaciones 
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a quienes han pretendido crear un cuerpo teorico: comun para la
 
disciplina (Mingione, E., 1986) (Gregory, D. y Urry, J., 1985); como
 
a quienes se han propuesto una clasificaci6n "ex post" de la produccion
 
intelectual (Pirez, P., 1986) El resultado lui sido la admisi6n de estar
 
en presencia de un "conjunto de objetos concretos, ...mas que de la
 
definici6n te6rica de un objeto de analisis" (Pfrez, P., 1985, op. cit.)
 

Faria, citando a Mingione pone el toque de atencion acerca de los
 
esfuerzos de la decada del 70 para crear un cuerpo te6rico que
 
pennitiera justificar la "sociedad urbana" como una subdisciplina
 
aut6noma.
 .. 
Ese esfuerzos no ha prosperado, y los terminos "urbano" y "ciudad"
 
tienen un significado sociol6gico convencional como si fueran una
 
instancia artificial de unificaci6n de varias cuestiones sociologicas,
 
(Faria, V., 1988). Ello dicbo en el seotido de reconocer la ocurrencia
 
temporal y espacial de fen6menos sociales en un espacio material,
 
respecto al que tienen capacidad de distanciarse y distinguirse, y
 
donde el problema de las interrelaciones es secundario 0 simplemente
 
se asume como subsidiario de las otras dimensiones.
 

Bsta irnplfcita allf la admisi6n de una demarcaci6n disciplinaria
 
precisa en que los "urbane" asume .simultaneamente la acepci6n de
 
"urbanizacion" y "urbanismo",
 

En el primer caso, DOS referimos a los procesos de transferencia de
 
poblaci6n desde los asentamientos y actividades economicas rurales,
 
hacia asentamientos y actividades wbanas (secundarias y terciarias),
 
las localidades urbanas, interesan como construcciones materiales
 
que transfonnan el territorio "natural" original y las realizaciones de
 
periodos anteriores, a efeetos de albergar las actividades conternponineas
 
propias de la sociedad urbana. ' .
 

~ 

El estudio de las implicancias del desarrollo del capitalismo industrial,
 
requiri6 desde inicios del perfodo abordar por igual el estudio individual
 
de las ciudades -si bien privilegiando las ciudades principales 0
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primadas-, yel de los Sistemas Urbanos, como conjunto organizado 
de ciudades. 

, El comun denominador dela preocupacion, fueron las transfonnaciones 
al interior de la ciudad y en la distribuci6n espacial de los asentamientos 
en el territorio. . 

Esevidente que los problemas de la estructura socialy dela construcci6n 
material del espacio, corta' el analisis de las Ciudades y los Sistemas. 
Sin embargo,en la practica, la unificaci6n de la reflexi6n en una 
problematica COIDtin no se da, evidenciando una elevada independencia ... 
disciplinaria y tematica, que refuerza Ia distinci6n basica entre 
estructur~ social y estructura material. 

La falta de una unidad de objeto, -como serfa centrarse en Ia 
interrelacion de ambas estructuras-, reconoce la aetividad simultanea 
y no coordinada de distintas disciplinas, que tienen su campo de 
aetividad y espacio de reproducci6n especfficos. Cada una preservando 
su identidad, tratando deexplicarel campo medianteprocesospropios 
y si bien es posible identificar numerosas cooexiones _y fertilizaciones 
cruzadas, es mucho 10que falta por hacer, 

Fn ese sentido, las Ciencias Sociales han tendido a abstraer las 
interrelaciones entre polftica, economfa, cultura y sociedad, cuya 
interacci6n bubiese proporcionado una mejor comprensi6n de los 
fen6menos urbanos. 

Clichevsky y Rofman, destacan el fuerte sesgo "economicista" de la 
reflexi6n en que "la dimensi6n social a veces aparece como un 
subproducto de 10economico, centrada babitualmente en los aspectos 
demograficos, pero los fen6menos del poder econ6mico, de}ingreso, 
de los actores sociales responsables del proceso de acumulaci6n y del 
marco politico acostwnbran a estar ausentes". Este sesgo economicista 
es asociado a las instancias bist6ricas que ellos denominan 
"desarrollismo", en que surge la reflexi6n a inicios del perfodo y 
donde "10 que importa es crecer sin detenerse a pensar sobre sus 
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responsables y SUS beneficiaries", (op. cit., 1988).(8) 

La preeminencia de 10econornico, en particular de las relaciones de 
producci6n como determinantes de la configuraci6n espacial, tuvo 
cabida en las interpretaciones de la "modemizaci6n" y la "dependencia", 
como en los enfoques marxistas que sustentan la mayorfa de los 
analisis del perfodo. Los estudios privilegian la idea que en el modo 
de producci6n capitalista, la concentraci6n espacial urbana es funcional 
ala constante concentraci6n de medios de producci6n y de fuerza de 
trabajo, cuya reproducci6n depende en grado variable del consumo 
colectivo que ofrece la ciudad, 

Esa tende~~ estructural a la concentraci6n no opera como una 
l6gica abstracta, se da en el seno de sistemas sociales concretes, en 
que el desarrollo de las fuerzas productivas se relaciona con estructuras 
nonnativas que hacen a la organizaci6n de la sociedad y a los 
resultados materiales de procesos anteriores.. 

La aparici6n de los determinantes sociales, lleva a la adopci6n 
temprana del concepto de formaci6n social como, instancia hist6rica 
'concreta, tendiente a superar el nivel de abstracci6n y generalizaci6n 
implfcitos en el concepto de modo de producci6n. 

La cuesti6n plante ada, reconoce aportes fundamentales para el estudio 
de la cuesti6n urbana.(9) En esas instancias se discute la vinculaci6n 
de los aspectos urbano-territoriales en la nueva fase de la formaci6n 
social con: 

-los mecanismos de legitimaci6n del campo cultural; 

-la adopci6n de nuevas pautas de consume, 

-la accesibilidad social a los bienes y servicios publicos, 

\ 

-el papel del Estarlo: la ~nesis del Estado deBienestar, los mecanismos 
de regulaci6n del mercado, las polfticas publicas y planificacionr 
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-las formas de relaci6n entre la Sociedad Civil yel Bstado: 

. -la calidad de vida y el ambiente. 

EI esfuerzo realizado no ha sido garantfa suficiente para superar el 
sesgo economicista, que en parte se apoya aun boy, en el tipo y 
caracterfsticas de la informacion disponible. 

La discusion resefiada estuvo signada por fuertes tendencias a la 
"desespacializaci6n", que resultaron en una postergaci6n de la 
problematicaespacial como constitutiva del proceso social. (Carri6n, 
D., 1989; Mollenkopf, J.H. y otros, 1988; T.lU.R., 1986). 

EI becho pone en evidencia un fuerte dualismo, en que las Ciencias 
Sociales tratan la explicaci6n dela estructura social mediante procesos 

.lntnnsecamente "sociales", mientras las disciplinas espaciales tratan 
de definir la estructura construida mediante procesos espaciales. 
(Mollenkopf, J.H. y otros, 1988) (Gregory, D. Y Urry, J., 1985) 
Incluso ambas estructuras resultan descritas en terminos de lenguajes 
formales, extrados para las otras disciplinas. 

En la btisqueda de resultados generalizables, las disciplinas en 
Ciencias Sociales tendieroo a desplazar espacio y sitio de la 
consideraci6n 0 coosiderarlos en forma meramente incidental. En 
general, la especializaci6n disciplinaria requiere de la homoge
neizaci6n y abstracci6n del espacio, pero las estroeturas polfticas, 
sociales, culturales y econ6micas, DO existen en la abstracci6n sino en 
lugares construidos, transformados en el devenir bist6rico. Am se ' 
constituye el "locus" donde se dirimen elecciones y cont1iet08 
anteriores, pero tambien se restnngen y estimulan futuras elecciones y 
conflictos, imprimiendo un estilodet~nninado al desarrollo. 

Como bemos referido, hacia finales del perfodo los vfnculos entre 
relaciones sociales y estructuras espaciales, recuperan centralidad 
como preocupacion cientffica y polftica, vinculada a fuertes 
transformaciones de 1<). estructura productiva y social,la constituci6n 
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de actores polfticos.Ias trans formaciones de Ia valoraci6n cultural del 
espacio, la accesibilidad desigual a los servicios piiblicos, las 
transformaciones lecnol6gicas y de las comunicaciones, etc. 

Lentamente y con dificultades, esta discusi6n deriva en una construccion 
mas compleja de las formas interpretativas de la realidad, con el 
reconocimiento de que la evolucion se cum pie en las tres dimensiones 
del sistema econ6mico, el politico administrativo y el socio cultural 
en su interacci6n con la estruetura espacial. 

La complejizacion del marco interpretative resultante, es una fase ...
reciente que no se recoge claramente 'del analisis de la producci6n en 
investigaci6n urbana, si bien importa de manera creciente como, 
eontenido de las reuniones y seminarios regionales.(,lO) 

5. LOS CONTENIDOS DE LA INVESTIGACION 

La investigaci6n urbana esta sujeta a la densidad, profesionalizacion, 
circulaci6n, articulaci6n y comunicaci6n del campo cultural en eada 
pais, que detennina el diferente nivel de especificidad y autonomfa 
relativa de la investigaci6n urbana en cada uno de ellos, 

En ese sentido, si bien todos los estudios nacionales(11) com parten la 
sensacion de encarar una reflexi6n extensa, analizada de manera 
secuencial y unida en forma tenue por una cuesti6n especffica, la 
misma es mas acuciante en casos como el uruguayo. Da la impresi6n 
que lamenor complejidad del campo y la menor "masa crftica" en la 
disciplina, haeen que las cuestiones incluidas se asocien en forma 
menos precisa con un objeto central bien delirnitado. 

Mas alla de esas precisiones es posible establecer algunas regularidades 
tematicas, metodologicas y te6ricas, comunes ala region. 

• I 

En primer lugar, se constata una fuerte ampliaci6n ternatica y de 
Ifneas de desarrollo, resuitado de una fuerte fragmentacion disciplinaria 
y del desarrollo de numerosas lfneas de especializaci6n que da como 
resultado un importante y variado numero de investigaciones. " 
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En segundo lugar, la producci6n esta asociada a una fuerte intenci6n 
empfrica y una significativa perdida por la preocupaci6n te6rica. Si 
bien en este caso se constatan diferencias segun la densidad del cam po 
a que hicieramos referencia, en general existe una menor adscripci6n 
a paradigmas identificables, a diferencia de 10 que sucedfa en la 
decada del 60 e inicios de los 70. 

En la medida ~ elIo, el panorama de la investigacion muestra una 
gran diversidad, fuerte empirismo y un cierto eclecticismo te6rico 
asociado a un mayor desarrollo de teonas particulares. Esta 
caraeterizaci6n -si bien agravada por la "crisis de objetivos" especffica 
de la disciplina-, no difiere sustanciaImente de la que se bace para el 
conjunto de las Ciencias Sociales en el perfodo. (Bronner, I.I. y 
Barrios, A., 1987). 

El analisis de la producci6n nacional, no permite identificar una 
discusion generalizable en tomo a estas cuestiones. El predominio 
incuestionable de los estudios sobre realidades concretas, si bien no 
excluy6 la discusi6n de abordajes te6ricos, y delimitaciones 
disciplinarias 10 restringe, en general, a la justificaci6n del abordaje 
adoptado ante la situaci6n concreta. 

En muchos casos la unidad aparente se debe al esfuerzo ex-post de los 
recopiladores para asignar una' adscripci6n, con el riesgo expHcito de 
analizar la producci6n desde la perspectiva especffica del descriptor. 

El desarrollo tematico presenta una uniformidad marcada de criterios 
subyacente en todos los estudios, que puede resumirse en algunos 
abordajes basicos, 

A inicios del perfodo el problema urbano original, se asocia a la 
transformaci6n del orden economico y social operado en la region a 
partir de 1950, que ejerce un efecto profundo a nivel de la estructura 
social en especial y en sus interrelaciones, 

, . 
El mismo se caracteriza por un proceso general de urbanizaci6n de la 
sociedad. Ello determina . las prioridades de la investigaci6n: 
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-caracterizaci6n socio-demografica de la poblacion, 

-distribuci6n espacial, 

-estructura social emergente. 

-desequilibrios y desigualdades sociales inter e intra-urbanas. 

-transformaciones de la estructura intema de la ciudad; Y 

-configuracion espacial del territorio nacional. 

Se pueden identificar, asimismo, dos lfneas de analisis prefente: el 
analisis de la dinamica social preocupada de la complejidad de las 
traosfonnaciones en curso, y el analisis de' la participaci6n del Estado, 
analizado en la perspectiva de la planificaci6n y la polftica urbana, 
haciendo especial enfasis en las polfticas sectorialesde infraestrnctura 
y equipamiento colectivo. Rapidamenteesta segunda lfnea, preocupada 
por la intervenci60publicaen la reproducci6n social y el funcionamien1o 
de .la estructura productiva, incorpora el interes por los efectos 
perversosde la acci6n del Estado, en la perspectiva de los efectos de 
concentraci6n espacial y social y de las desigualdades de acceso a las 
polfticas publicas, 

Aquel primer abordaje se agota ante la evidencia de las nuevas 
realidades, . 

La crisis econ6mico-social con su secuela de empobrecimiento 
general y ausencia de contribuci6n del Estado, que propende a' 
cambios importante en la estrnetura social, en el mercado de trabajo, 
en las estrategias de vida de los sectores sociales y en el 080 y 
valoraci6n del suelo urbano, aparecen como los temas centrales. En 
ese contexte, la acci6n de los Estados interventores, reguladores de 
los mecanismos de reproducci6n social y generadores de economfas 
de localizacion parael desarrollo de I,a producci6n, es reconceptuali

, zadopor los nuevosmodelos polftico-economicos caracterizados por 
la "prescindencia"del Estado. . 

326 



Mario Lombardi 

Ese hecho y las transformaciones sociales acaecidas, privilegiaran las 
temadcas vincu1adas a los modos de vida de los diferentes sectores_ 
sociales que. cada vez mas. se analizan en conjuoto y no como 
fragmentos aislados del espeetro social. AI mismo tiempo importa de 
manera creciente, el conocimiento del papel de la Sociedad Civil 
como representante de sus intereses y constructora de fonnas de 
acci6n colectiva y deoegociadoncon la esfera polftica y administrativa, 
-a partir precisamente de reivindicaciones urbanas-, 

Ello ba derivado nipidamente bacia una cuestionmasamplia en tomo 
at doble problema de la legitimidad y la racionalidad. Por un lado 
recooocemos la constituci6n de un espacio poKtico y actores especfficos 
en tomo a problemas de la realidad urbana Por otro, surge la 
nocesi<fad evideote deinsttumeotar mecanismos poHtico-administrativos 

, garantes de satisfacer las demandas generales 0 atmeoos, mantenerlas 
en niveles controlables. 

El propio caracter de los becbos enunciados, incide en orientar la 
preocupaci6n bacia los cambios acaecidos al interiorde las estnJeturas 

urbaaas, ya que los valores globales de urbanizaci6n no presentan 
variaciones sigoificativas. 

Tal vez sea preeisamente este cambio de ~nfasis bacia los problemas 
internos de la eiudad, una de las transformaciones mas interesantes y 
de mayores consecuencias te6ricas y metoc:bl6gicaspara la investigaci60 
urbana. 

En Menor medida y con retraso, 10 que queda demostrado por la 
carencia de investigaciones sustantivas, comienza a desarrollarse la 
preocupaci6n por los problemas emergentes delas transformaciones 
socio-culturales de los sistemas de representacion, de la jerarquia de 
valores de la vida urbana y de valoraci6n de la propia ciudad como 
espacio construido. 

En temunos del "estado del arte" de la disciplina, podemos planteamos 
que la reflexi6n urbanaparece aproximarse timidamente acuestiones 

que ocupan lugar importante en otras IDeasde lasaericias Socia1es. 
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EI proceso resulta particularmente lento, yen parte es resultado del 
marcado empirismo de la disciplina y de su situaci6n dependiente del 
desarrollo mas general de las Ciencias Sociales. 

En general los materiales consultados no abordan explfcitarnente las 
cuestiones teoricas, mas bien plantean distintas instancias de orde
namiento en las que prcsentan una marcada coincidencia cronol6gica 
y tcmatica. A continuacion enunciaremos las caractcrfsticas de las 
principales instancias, 

5.1. Criterios de Clasificaci6n 

La investigacion urbana ha sido analizada desde distintos puntos de 
vista. de los cuales enumeraremos algunos de los mas importantes. 

5.1.1. Clasificacion disciplinaria 

Este enfoque hace hincapie en los intereses de distintas disciplines 
que se ocuparon del problema urbano durante el perfodo. Identifica 
los aportes fundamentales de geografos, planificadores urbanos (sic, 
urbanistas), historiadores, sociologos, economistas y antropologos, 
etc. Sup one el analisis de distintos abordajes teoricos y metodol6gicos 
propios a cada disciplina, sin preocuparse de la posiblidad de una 
coordinaci60 interdisciplinaria que permitiese mejorar el conocimiento 
del objeto com tin. 

La clasificacion no es inmutable y queda abierta ala incorporaci6n de 
nuevos aportes en la medida que ellos se legitiman ante la emergencia 
de nuevos problemas. Ast, la investigaci6n urbana, ha vis to la 
incorporaci6n reciente de las disciplinas medioambientales y de 
ingenierfa de proyectos, al influjo de las preocupaciones sobre la 
calidad de vida, el impacto de Ja tecnologfa y la significaci6n de la 
construcci6n real del espacio material. 
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5.1.2. Clasificaci6n de los enfoques metodologicos 

EI perfodo se caracteriza por una fuerte discusi6n en tomo a las 
metodologias, fa informaci6n y fa vinculaci6n de ambas con los 
marcos teoricos. 

La cuesti6n de la prueba como fundamento de lareflexion cientffica 
cobra especial interes asociada a:
 

-el interes por la realidad y la crftica al "ideologismo";
 

-Ia generalizaci6n de la informaci6n estadfstica:
 

-el aumento de las facilidades de procesamiento de informaci6n
 
primaria y secundaria. 

Particular relevancia reviste la adopci6n de tecnicas estadlstico 
matematicas de analisis, de las que los ejemplos mas significativos 
SOD: 

-el analisis factorial y otras tecnicas multivariadas como mecanisme 
de agrupamiento; 

-la utilizacion de modelos de "simulaci6n;. y 

-Ia construcci6n de sistemas de mdicadores socio-economicos. 

Todas estas tecnicas aparecen como una herramienta uti! para la 
"tipificacion" espacial inter e Intra-uacional, y el analisis de los 
Sistemas Urbanos mediante medidas resumen. 

Similar importancia tiene la constmccion y definici6n de variables a 
utilizarse en relevamientos muestrales 0 para el manejo ex-post de la 
informaci6n ya elaborada. 

En general cada disciplina, haencaradodesde su 6ptica particularesta 
discusi6n. 
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EI enfasis en 10 cuantitativo y en la infonnaci6n muestral con 
representatividad estadfstica, es una caracterfstica del perlodo que 
tifie el estilo de investigacion y apoya fuertemente el empirisrno 
dominante. 

En los ultimos anos, sin embargo, se pueden identificar otros abordajes 
. 'de caracter cualitativo, vinculados a la cuestion de la observaci6n 

.participante y el analisis de opinion, asociados con la creciente 
preocupaci6n por la construccion de nuevas hip6tesis en torno a las 
transformaciones socia culturales. 

5.1.3 Clasificacion de los enfoqnes te6ricos 

La preocupaci6n por la construcci6n te6rica pura y la discusion de los 
paradigmas existentes tiene un lugar secundario, y es acaso una 
fundamentaci6n previa del enfoque concreto que se adopta. Aun en 
los analisis retrospectivos, la preocupaci6n por adscribir trabajos a 
escuelas 0 corrientes es menor. 

En cuanto ala percepci6n global del perfodo, se parte de un esquema 
comtin, en cuanto a que los trabajos iniciales estan vinculados a los 
enfoques de la "modenizacion'', tempraoamente sustituidos por la 
interpretaci6n depeodentista y algunos aportes del marxismo, y no 
existe preocupaci6n por profundizar en la cuesti6n. 

La incorporaci6n de la discusi6n contemporanea en torno a los 
problemas de legitimaci6n de las formas urbanas y los efectos de la 
crisis estructural, es muy reciente y apenas se vislumbra en la 
producci6n considerada. 

La referencia a la discusi6n te6rica del perlodo y a la relacion de la 
investigaci6n con los paradigmas centrales, se expresaexplfcitamente 
en pocos trabajos, particularmente es una preocupaci6nde los trabajos 
brasilenos. Ello no impide reconocer la importancia argentina en la 
di fusi6n del debate intemacional de inicios del perfodo, basicamente 
a traves de la publicaci6n de sus mas importantes trabajos. 
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En todo caso no se trata de una cuestion central ni por su interes para 
la fundamentaci6n de los estudios concretes, ni por el interes de la 
region para contribuir con aportes te6ricos sustantivos. 

En varias ocasiones se ha vinculado esta caracterfstica a los estilos de 
investigaci6n, a su organizaci6n institucional y a la ingerencia de las 
fuentes de financiamiento en la detenninaci6n de los temas. En 
ocasiones se ha insistido en que la democratizaci6n y la reapertuca de 

'"'"r	 los centros universitarios, en la medida de que penniten una mayor 
densidad del campo y otras condiciones de investigaci6n, podrfa 
colaborar en la reversion de esta situaci6n. Hasta ahora resulta diffcil 
de evaluar sus reales efectos, si bien en primera instancia no se 
perciben cambios sustanciales. 

5.1.4 Oasificaci6n tematica 

Resulta ei abordaje por excelencia de los estudios nacionales que se 
proponen en general una descripci6n ordenada cronologicamente de 
las cuestiones tratadas. 

En una primera aproximaci6n subsiste la divisi6n en dos grandes 
campos: el de los Sistemas UIbanos asociados a los estudios regionales 
y el de las Ciudades, vinculados a aspectos internos de las mismas, 

La urbanizaci6n de la sociedad 

En general podemos destacar una tendencia a tratar preferentemente 
la cuesti6n de la urbanizaci6n de la sociedad, Valladares asocia que 
un 42% de las investigaciones brasileras refieren a ello y Pirez Ie 
adjudica e158% del esfuerzo de PISPAL. Eso ocurre particularmente 
a inicios del perfodo y se asocia con las explicaciones generales y 
totalizadoras en torno a la cuesti6n urbana y con el impacto real del 
fen6meno de la urbanizaci6n. 

Los trabajos iniciales de fuerte inspiraci6n geografica y demografica, 
fueron esencialmente descriptivos y resultaron Imprescindibles para 
un primer conocimiento de esa realidad. Rapidamente esos enfoques 
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son desbordados por la preocupaci6n acerca de las relaciones sociales 
que se estructuran en el proceso de urbanizaci6n de la sociedad. Las 
ciudades dejan de ser consideradas como objeto en sf para serlo como 
expresiones particulares de un proceso de desarrollo determinado. 

Como parte constitutiva de los Sistemas se incluyen los estudios de 
centros particulares vistos como uoidades en relaci6n al sistema. 

La atenci6n esta centrada en aquellos asentamientos que lideran los 
Sistemas y los caracterizan. EI efecto identificado de "concentracion" 
prioriza la problematica de la primacla urbana, la metropolizaci6n y 
la conurbaci6n. 

Un lugar menor ocupan los centros intermedios y pequeftos como 
fen6meno de las transformaciones de la composici6n del sistema. En 
general su estudio no se encara como monograffas de centros, sino 
como anilisis agregados de una' franja de centros del Sistema, 
sensibles a las transformaciones estructurales y potencialmente aptos 
para obviar algunos de los efectos perversos de la concentraci6n. 

Hoy en dla parecerfa que los Sistemas Urbanos ban estabilizado sus 
caracterfsticas globales, 10 que bace perder Interes a los estudios 
generales. 

Por ello, los estudios actuales insisten sobre algunos aspectos de la 
transformaci6n interna del sistema, en particular: 

-las transformaciones en la base productiva; 

-los cambios en la organizaci6n y tipo de producci6n; 

-los efectos de las transformaciones tecnol6gicas en el transporte, las 
comunicaciones. 

Cambios todos ellos, que inciden en la 16gica de los asentamientos y 
las funciones de los centros, 
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EI estudio de la ciudad 

Los estudios de ciudades son menos numerosos y han tendido a 
concentrarse en tomo a los centros principales de los respectivos 
Sistemas, sin perjuicio del interes reciente por las ciudades pequenas 
y medianas. 

En so investigacionse han privilegiado dos lfneas principales: 

-el analisis del Estado y de las polfticas piiblicas urbanas de caracter 
general y sectorial, que afectan ala poblaci6n y a la construcci6n del 
espacio; y 

-el analisis de las transformaciones sociales: cambios en la estructura 
social. composici6n y trayectoria de las principales clases y grupos de 
la sociedad urbana. 

En menor medida, la decada del 80 incorpora otros temas como: los 
cambios culturales y el consumo, y su relaci6n con la valoraci6n 
social de la ciudad y de la vida urbana, 

En el area urbanaexiste una larga tradicionde acci6nestatal regulando 
la reproduccion social de la poblaci6n y operando ajustes en el plano 
de la producci6n, mediante instituciones reconocibles municipales y 
sectoriales e instrumentos sistematicos de inversion ptiblica.legislaci60 
y normas. 

En una primera instancia la cuesti6n se orient6 al anilisis de las 
funciones interventoras del Estado. Este deberfa cumplir una funci6n 
explfcita de redistribuci6n progresiva que eliminase los efeetos 
negativos del funcionamiento del ( sistema capitalista. 

Eo esa direcci60 se privilegi6 el estudio de las tecnicas de planificacion 
y.el analisis de contenido de las polfticas publicas, 

Rapidamente ese marco se vio ampliado por la preocupacion respecto 
a; los efectos no deseados de concentraci6n espacial y social de los 
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beneficios de las decisioncs publicas; asf como acerca de la ineficacia 
y descoordinaci6n de la acci6n estatal. Las investigaciones privilegian 
los problemas de racionalidad de la gesti6n, frente a la consideraci6n 
de los aspectos de constituci6n de las demandas y de la capacidad 
polttica de su satisfacci6n. . 

La crisis general y la crisis publica, junto a los nuevos enfoques de la 
gesti6n estatal, re-orientan el estudio preferentemente a la constituci6n 
polftica de las demandas y a la identificaci6n de procesos eficaces de 
resolucion asociados ala reforma polftico-administrativa del Estado. 

..., 
I 

EI estudio de los cambios en la estructura econ6mica y social puede 
signarse por el transite de la preocupaci6n original por el estudio de 
grupos "marginates" casi como excluidos de la estructura, hacia el 
analisis de "grupos carenciados" relativamente, pero funcionales a 
las nuevas modalidades de la misma. 

Precisamente el transite de la rnarginalidad, a los "niveles de pobreza", 
el "sector informal" y las "estrategias de sobrevivencia" pautan el 
cambio de la reflexi6n. 

Es evidente que las situaciones de crisis produjeron modificaciones 
importantes en la estructura social. Asf,a un deterioro relativo del 
ingreso medio respecto a los niveles de inicios del perfodo, se une una 
importante concentracion de la estructura del ingreso. 

. ",' .~) , 
, 

Los efectos de esa combinaci6n se deben sentir en todos los niveles 
de la poblaci6n. Los cambios culturales en el usa de la ciudad y los 
fen6menos de la segregaci6n social de las localizaciones comerciales 
y residenciales, son analizados en funci6n de esos procesos de 
concentraci6n y deprivaci6n relativa. 

AI mismo tiempo, cobra importancia el analisis de la sensibilidad 
polftica por las demandas urbanas, su capacidad de canalizarlas por el 
sistema politico tradicional 0 la eventualidad de que se abran nuevas 
instancias de reivindicaci6n a partir de movimientos organizados con 
motivo de esas demandas. 
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REFLEXION FINAL 

Es justo reconocer el importante volumen de la producci6n del 
perfodo, incomparablemente mayor que el de perfodos anteriores. 

De el resalta la diversidad tematica y los avances incuestionables en 
el plano metodo16gico, como para sustentar etapas mas avanzadas de 
la investigaci6n. 

~. 

r 
Las mismas dependen de las formas del desarrollo futuro de las 
Ciencias Sociales en cada pais y en la region, fntimamente ligadas al 
papel que se les asigne en la construcci6n de la realidad Esa es una 
batalla en desarrollo. 

NOTAS 

(I)	 En Argentina y Uruguay, por razones que Irascienden las de carscter academjco, se 
minimizan las de por sf limitadas actividades de invesligaci6n y se restringue e I flujo 
de informaci6n estadfstica producidas por el Estado. Esa situacl6n no es 
generalizable para el Brasil donde el gobiemo lienen una polftica sustancia1mente 
diferente. 

(2)	 En un documento reciente CIESU, -uno de los Centros uruguayos vinculadoa ala 
investigaci6n urbana-, expresa: "La falta de una poHtica nacional aUl6noma capaz 
de estimular el desarrollo cientffico a partir de recursos domesticos, dificulla sin 
duda la concrecion de respuestas renovadoras como las que cmsu, al igual que 
otras instituciones de las Ciencias Sociales y nucleo de invesligaci6n bllsica y 
aplicada, ban venido promoviendo en los l1itimos aiios. (•••) 1811 reservas exiseentes 
en torno a la aclividad cientffica.i. contimian siendo las limitantes mlls severas para 
canalizar los esfuerzos de conocimiento por otras vfas que no sean las ~I apoyo de 

. conocimiento por otras vias que DO scan las del apoyo externo. (CffiSU, Doc. 
Institucional, Montevideo, 1988). 

(3)	 Eoel caso de CLAEH y CEUR, que asumen un nuevo perfil organizativo yenel caso 
de CEUR, se independizan del di Tella (1976) para proseguir como entidad 
aut6noma. 

(4)	 Desde inicios de la decada del 80 diferentes instituciones de planificaci6n nacional, 
regional y local se incorporan 81 fmanciamiento de Iemas de interea en SUB areas de 
influencia, . 
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(5)	 Informacion relevada por SINUR (Servicio de lnfonnaci6n 'en Documentacion), 
actividad del Servicio de Documeruacion de CIESU. U clasificacion .de las 
instituciones es de responsabilidad del autor. 

(6)	 La cuestion no ha sido estudiada en todos sus alcances y en particular en relaci6n 
a su influjo sobre el avance de In investigaci6n urbana. Sin embargo la aparici6n de 
acetones de compromiso polftico y trabajo de base como las que Be producen en 
Chile, ya desde el gobiemo de Frei, son ejemplos ilustrativos del fen6meno. 
(Brunner, J.1. y Barrios, A., 1987; Castells, M., 1981) Asimismo, en otras 
condiciones de contexto, la psrticipacion en el mov imiento cooperativo de vivienda 

'-:I 
de 1adecada del 70 -en el coso uruguayo- resulta otro ejemplo al respecto, 

(7)	 U especulaci6n inicial acerca de la cuesrion urbana proviene de la disciplina 
arquitect6nicn- urbanistica, para luego sufrir una perdida de hegemonfa ante la 
aparicion de las Ciencias Sociales que desplazan el interes por la "edificaci6n" del 
territorio, hacia la "cuestion social" urbana. Carrion (1989) apunta precisamente a 
esa misma consideraci6n en 10que aparece como una constante de la historia de la 
disciplina en el continente. 

(8)	 En el caso argentino el "desarrollismo" defme una etapa precisa en relaci6n ; la 
reflexien y ala practica, que Manzanal vincula con la tcorla de la "modemizaci6n" 
y la predica de la CEPAI...- (op. citl., 1987). . 

EI concepto refiere b"'icamente a la ideologra de la transformaci6n de la base
 
econ6mica"-en su fase de la industrializaci6n susthutiva-, y el empleo de la
 
planifiCacl6~ publica como orientadora del desarrollo econ6rnico y social.
 

.~ 

(9)	 En gran medida eBBS cuestiones Be difunden por la labor de CLACSO y su Comisi6n 
de Desarrollo Urbano-Regional, y proyectos comparativos impulaados por PISPAL 
(Lombardi, M.. 1987). 

(lO)Son ilustrativos de ello la reuni6n realizada en Rio: "Trends and Challenges of 
Urban Restructuring" (0088) y la de Montevideo sobre "Crisis Urbana en eI Cono 
Sur, Paradigmas y Perspectivas", cmSU/SociaI Science Research Council a cuyas 
conclusiones este Irabajo debe mucho. 

(II )Aguirre, R.• 1987; Manzanal, M., 1987; Valladares, L., 1988. 
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