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DE LA "cnjDAD RADIANTE".A LA 
"CIUDAD ILEGAL" 

Medio siglo a la busqueda de la ciudad 
latinoamericana 

Marco Negron * 

1.	 EMERGENCIA DEL URBANISMO EN AMERICA 
LATINA 

Entre los anos treinta y cuarenta, es decir, bastante antes de que la 
idea ue la planificaci6n se generalizara en America Latina, aparecen 
en algunos pafses de nuestro continente los primeros intentos siste
maticos de planificar el crecimiento de las ciudades. Estos intentos 
estan inspirados preponderantemente en el pensamiento del raciona
lismo arquitect6nico europeo de ectreguerras y de los Congresos In
temacionales de Arquitectura Modema (ClAM) y en muchos casos 
en ellos participan directamente algunos de los mayores protagonis
tas de la experiencia europea (Le Corbusier, Jose Luis Sen, Paul L. 
Wiener, Maurice Rotival) . 

Como es sabido, esos enfoques concentran so interes de manera pre
ferente en 16s aspectos ffsicos del crecimiento de la ciudad, a partir 
de una visi6n naturaIista del hombre y la sociedad y bajo el supuesto 
de que la adecuada resoluci6n de las relaciones espaciales urbanas 

•	 Institute de Urbanismo. Facultad de Arquitectura, Universidad Central de Vene
zuela. 
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garantizana, 0, cuando menos, contribuirfa decisivamente al estable
cimiento de relaciones sociales equitativas y eficientes. De modo 
que el objetivo de los planes se centra en definir la imagen de la ciu
dad deseable en terminos de equipamiento, uso eficaz del suelo, ac
cesibilidad, calidad ambiental y adecuada separaci6n/integraci6n en
tre las bien conocidas funciones urbanas definidas en la Carta de 
Atenas2. ' 

Por detras de este enfoque de la planificaci6n urbana hay dos con
cepciones basicas, a saber: 

a. Una visi6n abstracta de la sociedad sobre la que se interviene, cu
yo modelo implfcito senan las sociedades industrializadas, donde la 
modema tecnologfa aparece como la gran palanca para la liberaci6n 
de las antiguas servidumbres y miserias a las que habfa estado some
tida fa humanidad. Como quiera que las experiencias latinoamerica
nas ocurren en las fases iniciales de la urbanizaci6n, se llega incluso 
a suponer que serfa posible prevenir los errores cometidos en los pat
ses industrializados justamente por la tempestividad de la interven
ci6n. El mayor obstaculo que se llega a reconocer es el de la especu
laci6n inmobiliaria, pero el podrfa ser vencido gracias a la interven
ci6n temprana del plan. 

b. La idea de la ciudad como artefacto, es decir, como objeto que 
puede ser disefiado basta un grado significativo de detalle y a plazos 
considerablemente largos (20 a 30 anos), La garantfa de ese diseno 
sera la adopci6n del plan por parte del gobiemo (nacional 0 local) y 
su voluntad de llevarlo a cabo. 

Es significativo que estos planes y los estudios en los que se basan 
son llevados a cabo fundamentalmente por arquitectos-urbanistas 
apoyados por equipos de especialistas en los aspectos tecnicos (sue
los, vialidad, servicios infraestructurales), 

Con este enfoque entroncara la que bemos definido como la ideolo
gfa del Plan Regulador, que incorpora el concepto de zonificaci6n 
como instrumento primordial para asegurar la efectiva realizaci6n 

_ del plan. En este caso los equipos tienden a hacerse mas complejos, 
incorporando sociologos, economistas y especialistas en legislaci6n 
y administraci6n urbanfstica. Tarnbien los instrumentos de analisis y 
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previsi6n se hacen mas refinados, incorporando el analisis estadfsti
co, tecnicas de proyecci6n y, mas recientemente, modelos computa
rizados. Sin embargo, las concepciones basicas siguen siendo las 
mismas del enfoque anrerisr: una vision abstracta de la sociedad, 
que suele mantenerse impltcita, calcada sobre una imagen idealizada 
de las sociedades industrializadas, y la interpretaci6n de la ciudad 
como artefacto. 

Esa vision abstracta de la sociedad explica, en nuestra opini6n, que 
esos planes ignoren fen6menos tan relevantes como la existencia de 
las llamadas areas marginales que ya en los anos 50, cuando comen
zaba a afumarse la ideologfa del Plan Regulador, empezaban a re
presentar realidades muy significativas en algunas de las principales 
ciudades de la America Latina. Lo que ocurre es que, a nuestro en
tender, tales fen6menos escapan totalmente al paradigma urbano ma
nejado por esos planificadores, que los registran como anomalfas no 
s610 no planificables sino que deben ser erradicadas. Las concepcio
nes mas benevolentes suponen que elIas seran reabsorbidas por el 
ineluctable avance del progreso econ6mico y social. 

Dados los presupuestos en que tales planes se sustentaban era diffcil 
que su destino fuese otro distinto del que tuvieron: documentos que 
en el mejor de los casos apenas lograron llevarse ala practice en una 
muy pequena medida3

• No obstante, algunas veces ellos sirvieron 
paraestablecer importantes elementos portantes de la coofiguraci6n 
urbana contemporanea de ciertas capitales latinoamericanas, a la vez 
que sentaron las bases de una modema cultura urbanfstica aunque la
mentablemente circunscrita a un cfrculo muy restringido de intelec
tuales y planificadores. 

·2.	 EL SURGIMIENTO DEL CONCEPTO DE 
DESARROLLO URBANO 

Hacia finales de los anos cincuenta comienza a abrirse campo en 
America Latina la idea del desarrollo urbane, Ella concibe a la ciu
dad como un organismo complejo, de diffcil manejo, donde la di~ 
mensi6n ffsico-espacial esta lejos de ser la mas importante y se pri
vilegian en cambio los aspectos econ6micos, sociologicos, demogra
ficos y de equipamiento. Dentro de el cornienzan a reconocerse algu
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nas especificidades de la urbanizaci6n latinoamericana como son su 
excepcional velocidad, su fuerte concentraci6n en una 0 pocas ciu
dades y la relativa debilidad del proceso de industriafizacion que la 
acompana f menos en relaci6n a 10 ocurrido en Europa y los Esta
dos Unidos . 

Sin embargo este enfoque, mas alla de las connotaciones generales 
sefialadas en las lfneas anteriores, no serahomogeneo. Sobre todo en 
su fase inicial, el tendera a inscribirse en la 6ptica de la llamada teo
ria socio16gica de la modemizaciorr', especialmente en la versi6n 
rostowiana de las etapas del crecimiento6

. 

Muy rapidamente el 'tema del papel de las ciudades en el proceso 
global de desarrollo coneentra la atenci6n de los autores que adoptan 
el enfoque del desarrollo urbano. La vision que tiende a prevalecer 
es aquella que considera a las grandes ciudades del continente como 
un obstaculo para el desarrollo debido a las condiciones especfficas 
en que se producen los procesos de urbanizaci6n en nuestros pafses. 
Por esta via se llega a formular conceptos como los de hiperurbaoi
zaci6n y poblaci6n redundante, mientras que en el plano de las po
lfticas urbanas la recomendaci6n basica es la de frenar significativa
mente -y eventualmente ~vertir- las tasas de crecimiento de las 
aglomeraciones principales . Es interesante hace notar que esta vi
si6n es adoptada tanto por autores que ire ubican en una perspectiva 
conservadora como Urquidi (1975) y Lander y Funes (1975) como 
por otros ubicados en una explfcita perspectiva de izquierda como 
Castells (1971) y Quijano (1970). 

Mas raras son las visiones que reivindican el papel de las grandes 
ciudades latinoamericanas como factores de crecimiento y transfer

. maci6n. Entre estas destaca la de Singer (1979), que a nuestro juicio 
no s6lo pone en evidencia la inconsistencia de la vision anterior sino 
que incluso subraya su caracter reaccionario independientemente del 
ropaje ideo16gico adoptado. En otro plano, pues trata sobre todo de 
dar respuestas especfficas a los problemas del planeamiento metro
politano, tambien se debe destacar el trabajo de Geisse y Coraggio 
(1972), quienes, ala vez que alertan sobre los riesgos de mayor in
justicia implfcitos en al menos ciertas formas de desconcentraci6n, 
afirman que "un cambio drastico 0 paulatino en las estructuras y en 
los objetivos de la sociedad pueden modificar formas especfficas in
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temas de la granciudad, pero diffcilmente cambiran sus dimensio
Des ni su preponderancia como organizaci6n espacial eficiente al 
servicio del desarroUo social". (p. 194, subrayado MN). 

No obstante el enfasis ,y la alanna de los anti-urbanistas, las grandes 
ciudades latinoamericanas mantuvieron su acelerado crecirniento. 
Pero tampoco aportes tan sugerentes y de tanto potencial- operativo 
como el de Geisse y Coraggio tuvieron mayor acogida en la practica, 
La realidad, al menos durante mucho tiempo, sera la de un sustancial 
divorcio entre te6ricos y practices de la planificaci6n urbana, donde 
estes seguiran ensimismados en la tradici6n del plan regulador, con
cediendo al maximo algUn reconocimiento formal a los avances te6
ricos en la memoria descriptiva" 0 en la "exposici6n de motivos" que 
suelen acompanarlo, pero sin que ello llegue a traducirse en modifi
caci6n sustancial alguno de los metodos adopt ados 0 de las estrate
gias propuestas. -

Paralelamente a todo ello avanzan los esfuerzos dirigidos a lograr 
los objetivos de la polftica de industrializaci6n por sustituci60 de im
portaciones, que en general se desentiende por completo de sus con
notaciones territoriales. Por razones que han sido analizadas abun
dantemente, tales industrias tienden a localizarse en y alrededor de 
las principales aglomeraciones de cada pais. reforzando los procesos 
de concentraci6n y dando origen a nuevos problemas de congesti6n 
y contaminaci6n. La planificaci6n urbana en el rnejor de los casos, 
apenas si cumple con la tarea de definir las areas de la ciudad donde 
deben localizarse esas nuevas industrias. Pero en general se la ve co
mo una actividad poco menos que prescindible e incluso contraria al 
progreso cuando intenta proponer normas al crecimiento de las ciu
dades. En este contexto la tarea de los planificadores urbanos no s610 
tiende a hacerse burocratica y rutinaria sino que termina por perder 
toda posibilidad de control sobre la dinamica de la ciudad: las areas 
marginales siguen creciendo por su propia cuenta, mientras que en 
las controladas 0 pretendidamente tales la expansi60 ocurre en gene
ral sin que se cumplan los requerimientos del plan en materia de in
fraestruetura y equipamiento, satisfaciendose apenas -y no sin Ire
cuentes violaciones- las normas de edificaci6n, que por 10 demas 
suelen estar fuertemente afectadas por la presi6n especulativa y por 
la excesiva fragmentaci6n de la propiedad del suelo. 
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3.	 LA TEORIA DE LA DEPENDENCIA Y LA EMERGEN
CIA DEL TEMA DE LA MARGINALIDAD URBANA. 

En los mismos afios en que se comienza a fonnular la teorfa de la de
pendencia, surgen en algunos parses latinoamericanos importantes 
movimieotos.sociales de base territorial que tienen como principales 
protagonistas a los habitantes de los sectores mas pobres de las prin
cipales ciudades. Como quiera que la teorfa de la dependencia pare
ce ofrecer una interpretaci6n plausible del fen6meno de la marginali
dad urbana, muchos analistas de la cuesti6n urbana en America Lati
na van a adscribirse a esa teorfa y a convertir el tema de la margina
lidad urbana en su centro preferente de interes. 

Mas alia" de las muchas crfticas posibles, un aporte indiscutible de la 
teorfa de la dependencia es el reconocimiento de la singularidad his
t6rica de los procesos de' desarrollo en America Latina y el desman
telamiento de la idea' -tfpica del enfoque deIa modernizacion- de 
que, con ajustes en definitiva marginales, ella estaba en condiciones 
de reproducir la ruta bacia el crecimiento seguida por las naciones 
industrializadas. A nuestro entender sin embargo, esto fue banaliza
do por algunos enfoques que pusieron a depender todo de la ruptura 
0, en lOO0 caso, de la sensible atenuaci6n de los nexos de dependen
~ia. De hecho, como en su momento 10 sefial6 Singer (1979), esto 

r llev6 a algunos a la idealizaci6n de la fase de industrializaci6n que 
vivieron algunos pafses latinoamericanos durante los afios de la Gran 
Depresi6n. Es as! que todos los esfuerzos se subordinaron al que ne
cesariamente aparecfa como el objetivo prioritario, es decir, la ruptu
ra de los nexos de dependencia''. 

Para aquellos que, compartiendo el enfoque de la dependencia, se in
teresaban especfficamente en la cuesti6n urbana, las preocupaciones 
se centraron fundamentalmente en la profundizaci6n del conoci
miento del fen6meno de la marginalidad urbana y, en algunos casos, 
a especular respecto al surgimiento de un nuevo agente revoluciona
rio, encarnado en este caso por esa vaga categorfa de los "margina
dos". 

Esta orientaci6n condujo al desarrollo de algunas investigaciones 
empfricas que, tomando como universo las areas ecol6gicamente 
marginadas, pennitieron derribar algunos mitos. AI respeeto vale la 

80 



Marco Negron 
1 

pena destacar aspectos como la constatacion de laalta beterogenei
dad de esa poblaci6n en todos los 6rdenes, desde los econ6micos 
basta los culturales; el becbo de que con mucha frecuencia los secto
res que mas propiamente parecerlan merecer el calificativo de "mar
ginados" (los que los censos definen como "trabajadores por cuenta 
propia") perciben ingresos superiores que los asalariados residentes 
en las mismas areas; la alta inestabilidad de los ingresos e incluso en 
la ocupaci6n de esos mismos asalariados. En terminos politicos se 
pudo comprobar ademas la alta sensibilidad de esa poblaci6n a las 
politic as de tipo clientelar tanto de los partidos como del gobiemo 
mismo, 10 cual resulta ademas comprensible como consecuencia de 
su debilidad relativa. Y tambien en terminos urbanfsticos y babita
cionales se constat6 que esas areas se caracterizaban por una consi 
derable beterogeneidad: mientras las secciones mas antiguas registra
ban en general un nivel significativo de consolidaci6n (expresado en 
la-calidad y estabilidad de las estructuras babitacionales y el grado 
de equipamiento urbane), las mas recientes se caracterizaban por la 
precariedad en todos los aspectos. Por ultimo foe posible encontrar 
en elias antagonism os y conflictos sociales rnuy agudos entre los 
"mas pobres" y los "menos pobres", con frecuencia mas intensos que 
los que mantenfan con el resto de la sociedad urbana. 

Debe destacarse sin embargo que estos estudios se mantuvieron por 
10 comun en el plano del diagn6stico mas general, sin lograr sugerir 
lfueas de acci6n dotadas de alguna efectividad. Esto probable mente 
explique la consolidacion que durante esta fase alcanz6 la separaci6n 
entre los te6ricos de la cuestion urbana y los planificadores practi
cos. En ello influy6 no s61010 que pudieramos definir como el con
tenido "subversivo" de esos estudios, comprensiblemente diffciles de 
digerir por parte de los organismos encargados de elaborar los pla
nes, sino tambien la dificultad misma que los propios planificadores, 
ann los de ideologfa progresista, encontraban para incorporar en sus 
proposiciones unos analisis que casi invariablemente conclufan en 
que la soluci6n a los multiples problemas detect ados pasaba ineluc
tablemente, como condici6n necesaria, por la ruptura de los nexos de 
dependencia, algo que, obviamente, aparecfa totalrnente ajeno a las 
posibilidades del planificador urbane en cuanto tal. En algunos casos 
incluso es posible encontrar 10que podrlamos definir como una diso
ciaci6n, de la personalidad de los profesionales de la planificacion, 
que en sus diagn6sticos segufan con bastante fidelidad estos enfo
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ques para terminar, so~rendentemente, elaborando un plano riguro
samente convencional . 

Pero aunque ellos no produjeron muchos frutos inmediatamente 
aprovechables por la planificaci6n urbana e incluso arrojaron bastan
te confusi6n en muchos aspectos, no cabe duda que los estudios 
desarroUados bajo esa 6ptica ayudaron a llamar la atenci6n bacia 10 
que era especffico de las ciudades latinoamericanas y plantearon, 
quiza por primera vez, la necesidad de dar cuenta de tales especifici
dades, que por 10 demas no se limitaban a la excepcional velocidad 

. de los procesos de urbanizacion 0 a las supuestas anomalfas de la je
rarqufa urbana. Desde entonces la pretensi6n de explicar el compor
tamiento de nuestros organismos urbanos por asimilaci6n a las teo
nas elaboradas en los pafses industrializados se hizo bastante mas 
vulnerable. Sus resultados practices en la elaboraci6n de enfoques 
alternativos de la planificaci6n urbana empezaran a hacerse visibles 
sobre todo con el advenimiento de la crisis que, a partir de Ia decada 
de los ochenta, afecta a todos los pafsesdel continente. 

4.	 EL REPLANTEAMIENTO DE LA CUESTION URBANA 
EN EL MARCO DE LA CRISIS 

Ihdependientemente de todas las distorsiones, desequilibrios e insu
ficiencias no hay duda en cuanto a que en las tres decadas transcurri
das entre 1950 y 1980 los pafses de America Latina conocieron la 
mayor expansi6n econ6mica de toda su historia. Esto sin embargo, 
no bast6 para resolver sus problemas urbanos que, por el contrario, 
se fueron haciendo progresivamente mas complejos y diffciles de 
manejar lO

. 

Las estimaciones de 10que debera ocurrir entre 1980 y el 2000 ieve
Ian que en ese lapso el crecimiento anual promedio de la poblaci6n 
urbana en nuestros parses se duplicara respecto a las tres decadas an
teriores pese a la disminuci6n relativa de la tasa de crecimiento (Ver 
Cuadros No.i l y No.2). Sin embargo, todos los analisis coinciden en 
sefialar que, en el mejor de los casos, la expansion econ6mica duran
te este ultimo lapso sera sensiblemente menor que la registrada du
rante el primero. Los factores que conspiran hoy contra el buen ren
dimiento de las economfas latinoamericanas son muchos, y van des
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de las distorsiones estructurales del aparato productivo intemo hasta' 
los profundos cambios en curso en la economfa intemacional. Aun 
en ausencia de las dificultades derivadas del fuerte endeudamiento 
extemo, aquellas son suficientes como para convertirse en pesados 
obstaculos para recuperar ritmos de crecimiento economico siquiera 
similares a los del pasado. 

La pregunta 16gica que se desprende de' este panorama es que puede 
ocurrir ahora en nuestras ciudades si en el pasado, en un contexte 
econ6mico considerablemente mas favorable, fueron tan insatisfac
torios los logros alcanzados. 

No obstante, antes de entrar en materia es necesario bacer una adver
tencia: en el contexte de una dinamica econ6mica notablemente dis
minuida, que por razones obvias afectara particularmente a las ciu
dades principales, es poco probable que se materialicen las impresio
nantes proyecciones de crecimiento de las grandes ciudades que se 
habfan hecho a finales de los anos setenta Sin embargo, digamos de 
inmediato que este es un Magro consuelo, pues las dimensiones de 
las metropolis latinoamericanas son ya excepcionales en todos los 
sentidos y el solo crecimiento natural de la poblaci6n les imprime 
una alta dinamica expansiva. 

Ademas, aunque las tasas de urbanizaci6n se esten reduciendo, ellas 
siguen siendo todavfa comparativamente altas, Y en' particular no es 
esperable en 10previsible que en nuestros pafses comiencen a ocumr 
fen6menos de suburbarnzaci6n significativos y, menos aun, de dis
persion urbana como ha ocurrido en los paises centrales. Como pue
de verse en el Cuadro No.3, en la decada de los setenta las areas 
metropolitanas de los pafses latinoamericanos ocupaban en general 
superficies significativamente mas pequenas que las mas metropoli
tanas de tamafio poblacional equivalente de los parses centrales, con 
el consiguiente resultado de mas altas densidades. S610 Madrid y 
Barcelona, que correspondfan al mas atrasado de los pafses centrales 
analizados, registraban densidades equiparables a las latinoarnerica
nas. Por otra parte Buenos Aires, la menos densa de las metr6polis 
latinoamericanas incluidas (y con seguridad la menos densa en ter
minos absolutos), se colocaba en el rango de Millin y Londres, las 
mas densas de los paises centrales exclufdas las dos antes menciona
das. Filadelfia, la menos densa de estos ultimos, tenia una densidad 
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2,4 veces Menor que la menos densa de America Latina y 4,5 veces 
Menor que la mas densa. En general esto ha sido atribuido al efecto 
conjunto del bajo ingreso real de la poblaci6n urbana de America 
Latina, la escasa difusi6n del autom6vil privado y el insuficiente 
desarrollo de las redes de transporte urbano colectivo, que iixlucen a 
la poblacion a localizarse tan cerca como sea posible de las fuentes 
de empleo debido a la alta incidencia relativa del gasto en transporte 
sobre los ingresos bajos. Ademas, en las ciudades latinoamericanas 
las fuentes de empleo registran fuertes tendencias a la localizaci6n 
centralizada, al contrario de 10 que desde hace muchos anos viene 
ocurriendo en los pafses centrales, donde, ademas, la introducci6n de 
las llamadas nuevas tecnologfas, un proceso todavta muy lejano de 
ser significativo incluso en los pafses mas avanzados de America-La
tina, ha dado un nuevo impulso a la dispersi6n de las actividades y la 
poblacion. 

Un factor adicional para explicar la persistencia de la urbanizaci6n 
conceritrada en America Latina, y que hasta donde sabemos no habfa 
sido sefialado antes, 10 destaca L.C. Palacios (1987): la "urbaniza
ci6n marginal" y la autoconstrucci6n permiten excluir del salario la 
parte de los costos de reproducci6n de la fuerza de trabajo atribui
bles ala vivienda y, en Menor grado, ala urbanizaci6n; esto ayuda a 
mantener alto el cociente productividad del trabajo/tasa salarial, con
trarrestando el efecto de las deseconomtas de aglomeracion que, de 
otra manera, estarfan presionando por la descentralizaci6n. Este fac
tor es muy significativo pues se trata de fen6menos que interesan en
tre el 30 y el 50 por ciento de la poblacion de las principales ciuda
des latinoamericanas. 

Si, como hemos sostenido, la dinamica econ6mica futura sera sensi
blemente menos expansiva que en el pasado, 10 probable es que es
tos factores de concentracion sigan operando; no es posible prever 
que mejore el ingreso real de la poblaci6n trabajadora, habra menos 
recursos para el desarrollo de redes de transporte publico eficiente y 
de bajo costo, es poco probable una sustituci6n significativa de las 
tecnologfas productivas tradicionales que inducen a la concentraci6n 
por nuevas tecnologfas que propicien la desconcentraci6n (Rattner, 
1984). Todo esto no hara otra cosa que mantener la vigencia de la 
"urbanizaci6n marginal" y la autoconstrucci6n, que incluso pueden 
verse estimuladas por una reorientaci6n de las polfticas de urbaniza
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ci6n del sector publico y que, como hemos sefialado, constituyen un 
factor incentivador mas de la urbanizaci6n concentrada. 

5.	 LOS CAMBIOS POLmCOS Y LAS POSIBILIDADES 
DE REORIENTAR LAS POLITICAS DE DESARROLLO 
URBANO 

Los elementos de analisis considerados en el parrafo anterior indican 
de manera inobjetable que si no hay una radical reorientaci6n de las 
polfticas de desarrollo urbano las condiciones de vida en las ciuda
des latinoamericanas tenderan a deteriorarse mucho mas de cuanto 
ha ocurrido hasta el presente. 

Naturalmente, no faltaran aqueUos dispuestos a resucitar el viejo 
aforismo de "tanto peor, tanto mejor" en el entendido de que el em
peoramiento de las condiciones de vida de los pobres no ham otra 
cosa que alimentar su espfritu de rebeli6n y acelerar los tiempos de 
la unica salida real: la explosi6n revolucionaria. No podemos dete
nemos demasiado en la refutaci6n de esta visi6n primitiva y simpli
ficadora de los procesos de cambio social, por 10 que nos limitare
mos a unas breves acotaciooes, 

En primer lugar nos parece que la experiencia demuestra suficiente
mente que la rebeli6n consciente y la presion por el establecimiento 
de un nuevo orden social mas justo y equitativo no estan asociados 
solamente al empeoramiento de las condiciones materiales de vida 
de la poblaci6n; por el contrario, es diffcil que, por debajo de ciertos 
niveles de vida, el objetivo pueda ser otro que la lucha desesperada y 
muchas veces individualista por la supervivencia. De modo que sos
pechamos que el aforismo valido sea mas bien: "tanto peor, mucho 
peor". 

En segundo lugar, como 10sabfa bien ese paradigma de revoluciona
rio del siglo XX que fue Lenin, el estallido revolucionario estalejos 
de ser sujeto de prevision racional: si se presenta, sera como "relam
pago en cielo sereno" (naturalmente, ex-post sera muy facil identifi
car todas las sefiales que presagiaban su "inevitabilidad"). De modo 
que s1 nos ponemos a esperar el advenimiento del milenio, los plani
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ficadores -y no s610 los planificadores- corremos el riesgo de pasar
nos la vida cruzados de brazos. 

En tercer lugar -y creemos que tambien en esto la historia ensefia
las grandes transformaciones sociales son procesos lentos y comple
jos, incubados en plazos relativamente largos, jalonados por avances 
parciales que no excluyen la posibilidad de retrocesos importantes. 

Esto nos lleva a concluir que la responsabilidad de los planificadores 
urbanos crfticos es la de aprovechar todos los especios realmente 
existentes para mejorar hoy las condiciones de vida de las masas ur
banas, 10que incluye no s610 el mejoramiento ffsico de los espacios . 
que les son propios sino tambien el rescate de su derecho al usufruc
to de todos los espacios que configuran esa realidad compleja y arti
culada, pero en fin de cuentas indivisible, que es la ciudad, ademas 
de -y esta es una condrcion de 10 anterior- su derecho a intervenir en 
las decisiones que les afectan. 

Por supuesto, la posibilidad de actuar en esa direcci6n esta sujeta a 
la existencia de un clima politico favorable en el cual los sectores 
populares hayan conquistado un mfnimo margen de acci6n aut6no
rna. Sin excesivas ilusiones -ya hemos dicho que no debe descartarse 
la posibilidad de los retrocesos en la larga marcha de las transfomra
ciones sociales- creemos que, en unos pafses mas que en otros, ese 
clirna se ha ido creando en la America Latina de los ochenta. En ello 
ha influido sin duda la crisis, pero mas ann el que ella se haya pre
sentado despues de un largo y sostenido perfodo de crecimiento eco
n6mico y en circuhstancias en que nuestros pafses han alcanzado un 
elevado grado de urbanizaci6n, esto es, en circunstancias en que su 
fuerte concentraci6n en los micleos urbanos principales otorga a esos 
sectores populares una considerable capacidad de presionar a favor 
de sus propios derechos al tiempo que les permite percibir con parti
cular agudeza la magnitud de las desigualdades de las que son vfcti
mas. 

EI espacio nos impide abordar en detalle el analisis de los sfntomas 
del surgimiento de ese nuevo clima en nuestro continente, que van 
desde la esfera de las relaciones intemacionales hasta la polftica lo
cal. Por ello nos limitaremos a mencionar los que nos parecen mas 
resaltantes. Destaca en primer lugar la arnplitud y contemporaneidad 
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de los procesos de.redemocratizaci6n, que han barrido practicamente 
con todas las dictaduras de la regi6n. Pero tambien deben apreciarse 
hechos como la positiva gesti6n del Grupo de Contadora para sus
traer el conflicto centroamericano de la confrontaci6n entre las gran
des potencias, asf como los esfuerzos por fortalecer los vfnculos en
tre las naciones del continente y encontrar bases para enfrentar con
certadamente el problema de la deuda externa, especialmente entre 
el Grupo de los Ocho. 

Aunque no descartamos que pudieran ser fen6menos coyunturales, 
tambien debemos registrar los fuertes desaffos a que en algunos paf
ses han sido sometidos los partidos tradicionales por otros mas iden
tificados con las reinvindicaciones populares, tanto en las elecciones 
nacionales como en las regionales y locales. Por ultimo estan los su
cesivos estallidos de las masas populares urbanas -entre 10 que nos 
parece que los de febrero de 1989 ocurridos en Venezuela marcan 
una transici6n muy significativa- que, dentro de su confusi6n y anar
quia, sugieren el agotamiento de la paciencia y una aspiraci6n a in
tervenir activamente. 

No pretendemos hacer la apologia de la nueva situaci6n polftica 
creada en nuestros pafses, no s610porque en muchos aspectos ella es 
todavfa muy insansfactoria -l,Pero es que puede concebirse alguna 
que nos satisfaga plenamente?- sino tambien porque su salida no es 
unfvoca: ciertamente ella puede desembocar -y asf 10 deseamos- en 
la profundizaci6n de la democracia, pero tambien en la instauraci6n 
de regfmenes autoritarios mas 0 menos solapados e incluso de rasgos 
abiertamente fascistas. Los factores que incidiran en el rumbo futuro 
de los acontecimientos son multiples e interesan muy diversos pia
nos de la vida social; algunos incluso escapan totalmente a las posi
bilidades de control de las disuntas fuerzas que operan en el interior 
del continente. Dentro de esa complejidad nos interesa analizar abo
ra cual es el espacio existente para superar los procesos de deterioro 
de nuestras ciudades en las condiciones actuales de desarrollo de las 
sociedades latinoamericanas II. 
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6.	 LAS BASES DE UNA NUEVA POLmCA DE 
DESARROLLO URBANO 

Es imposible, desde luego, ofrecer en ese sentido ninguna receta de 
validez general, tanto porque las situaciones especfficas varian de 
manera significativa entre unos pafses y otros como porque en as
pectos importantes es necesario avanzar todavfa mucbo en la investi
gaci6n e incluso en la experimentaci6n. 

Dentro de esas restricciones del analisis existe sin embargo un punto 
firme, valido para todos los pafses del continente, como es el becbo 
de que las tendencias a la "urbanizaci6n espontanea" y a la "auto
construcci6n" se haran aun mas importantes en todos ellos al menos 
en el futuro previsible. Es decir, el de la "ciudad ilegal" se convierte 
definitivamente en el reto central del desarrollo intemo de las ciuda
des latinoamericanas. 

Esto, desde luego, plante a un primer problema como es el de procu
car frenar el crecimiento de aquellas ciudades que hoy presentan una 
situaci6n mas comprometida y donde los costos tanto de recalifica
ci6n de las areas ya existentes como de desarrollo de otras nuevas 
son mas altos. Este tema, que tiene que ver con las polfticas naciona
les de ordenaci6n del territorio, escapa a los objetivos de este ensa
yo, pero no podemos dejar de bacer algunos sefialamientos muy ge
nerales al respecto. 

El primero es que, por razones tanto de eficacia como de justicia, ta
les-practicas deben tener un caracter positivo. Es decir, mas que en 
restricciones a la incorporaci6n de nueva poblaci6n a las ciudades 
mas congestionadas -que sin embargo no podran ser evitadas total
mente- elias deberan fundamentarse en la creaci6n de estfmulos para 
la localizaci6n en centros urbanos altemativos. 

El segundo es que los centros altemativos seleccionados para aplicar 
esa polftica de estfmulos deberan ser efectivamente viables, particu
larmente en el sentido de ofrecer opciones competitivas Conlos cen
tros mas congestionados en materia de oferta de empleos, de niveles 
de remuneraci6n a la fuerza de trabajo y de dotaci6n de servicios. En 
este aspecto la gama de alternativas existente en los pafses latinoa
mericanos parece ser relativamente limitada y referida a centros 10
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calizados dentro de radios no demasiado alejados de los centres mas 
congestionados. ElIas sin embargo existen y deben ser calibradas 
con cuidado. En todo caso, tal vez el error mas grave que en ese sen
tido podrfa cometerse serfa el de una excesiva dispersi6n del esfuer
zo en biisqueda de un, por 10menos por ahora, ut6pico equilibrio del 
territorio nacional. 

El tercero es que la principal polftica de desestfmulo a las ciudades 
mas congestionadas debe consistir en la eliminaci6n 0, cuando me
nos, la reducci6n progresiva de los subsidios a las deseconomfas de 
aglomeraci6n actualmente existentes. Esta es una operaci6n comple
ja y delicada porque debe adelantarse sin agravar ulteriormente las 
de por sf precarias condiciones de vida de la poblaci6n mas pobre ya 
asentada en elIas y porque, como hemos sefialado, la propia "urbani
zaci6n espontanea", al reducir la participaci6n del capital en la re
produccion de la fuerza de trabajo, constituye en sf misma un subs i
dio a las deseconomfas de aglomeraci6n aportado directamente por 
los trabajadores. Debe tenerse presente ademas que, a menos que se 
pusieran en practica medidas represivas de caracter verdaderamente 
draconiano, esa polfica de desestfmulo no lograra resultados si al 
mismo tiempo no se ha puesto en practica la otra de estfmulo a cen
tros altemativos efectivamente viables. 

Dicho 10 anterior, la principal polftica de desarrollo interne de las 
ciudades bene que ser la del reconocimiento legal y politico de la 
"ciudad ilegal". 

Hoy no puede haber duda en cuanto a que una de las causas mas im
portantes de las precarias condiciones en que se han desarrollado 
grandes sectores -a veces mayoritarios- de las ciudades latinoameri
canas es la situaci6n de ilegalidad urbanfstica a la que se les ha so
metido12

• De esta manera, a la escasez de recursos de los pobladores 
se han sumado otros factores como las restricciones para que esos 
desarrollos s610 pudieran ocurrir en tierras de pesimas condiciones, 
la imposibilidad de acceder establemente a cualquier forma de finan
ciamiento 0 de asistencia tecnica y la resistencia del sector publico a 
dotarlos de servicios que pudieran llevar a una legalizaci6n de facto, 
vencida solamente por la terquedad de los pobladores en no abando
nar el sitio ayudada eventualmente por circunstancias de caracter pO
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lftico y por las ventajas que deriva el capital de esa situaci6n, que 
analizarnos en parrafos anteriores. 

No le han faltado, desde luego, enemigos a enfoques como este. Al
gunos 10 objetan desde el punto de vista de la "otra ciudad", con ar
gumentos que apelan por igual a la estetica que a la "peligrosidad" 
de los estratos sociales que allf babitan; la conclusi6n, obviarnente, 
son las proposiciones de desalojo, frecuentemente disfrazadas detras 
de razonamientos tales como que, localizandolos fuera de la ciudad, 
serfa mas facil asegurarles terrenos adecuados y proveerlos de los 
servicios indispensables. En el otro extremo se encuentran argumen
taciones que apelan al razonarniento etico: partiendo de la constata
ci6n de que esas circunstancias configuran una situaci6n de sobreex
plotaci6n 0 expoliaci6n de la fuerza de trabajo (Kowarick, 1981), se 
aduce que su legalizaci6n no-haria mas que sancionar esa situaci6n 
de injusticia. En este caso, sin embargo, no se plante an, al menos ex
plfcitamente, altemativas de ningun tipo, aunque uno puede asumir 
que implfcitamente todo termina por dejarse librado al advenimiento 
de un nebuloso "futuro mejor". 

Nuestro propio punto de vista es mas pragmatico y, creemos, tam
bien mas justo. Lo primero porque el analisis de la realidad nos lleva 
a concluir que esa forma de urbanizaci6n, antes que a atenuarse, ten
ded a acentuarse, mientras que una polftica de desalojos masivos s6
10 tendrfa alguna posibilidad de exito -y aun esto es dudoso- en un 
cuadro politico de represi6n sin precedentes. Lo segundo porque, si 
10 anterior es cierto, el destino de esas enormes masas de poblaci6n 
no puede dejarse librado a la incierta ocorrencia de acontecimientos 
mas 0 menos excepcionales. De modo que la unica altemativa que 
cumple a la vez con las exigencias de ser realista y de contribuir al 
mejoramiento de las condiciones de vida de esa poblaci6n consiste 
en procurar que el esfuerzo que ella misma realiza crlstalice en una 
mejor calidad del entomo urbano y de la vivienda. Y para ello es in
dispensable legalizar ese tipo de asentamientos, condici6n tanto para 
asegurar su estabilidad como para permitir que bacia ellos se canali
cen, de forma planificada y no circunstancial, adecuados programas 
de asitencia tecnica y financiera. Asf mismo, ello permitirfa una ocu
paci6n ordenada del espacio, con previsiones para el mediano y el 
largo plazos, que posibilite el mejoramiento progresivo tanto de las 
viviendas como de los equiparnientos y los servicios urbanos. Todo, 
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natura1mente, debera ser el resultado de los esfuerzos mancomuna
dos de los pobladores y de los organismos publicos. 

En esas condiciones serfa posible ademas la participaci6n de ciertas 
formas de la iniciativa privada tales como las cooperativas, empresas 
autogestionarias e incluso empresas pequenas de caracter convencio
nal, 

Deseamos subrayar adernas que este enfoque del problema mantiene 
su validez aun en el supuesto de la existencia de gobiemos que privi
legien por sobre todo la atenci6n a los sectores populares de mas ba
jos ingresos: la magnitud que ya ha asumido el problema, sumada a 
las inocultables dificultades que confrontan hoy y deberan confron
tar en el futuro nuestras economfas condenan de entrada al fracaso a 
cualquier altemativa qVf descarte una participaci6n sustancial y di
recta de los pobladores . 

7. UN KETO POLmCO Y TECNICO 

En nuestro continente se ha tendido a plantear la cuesti6n urbana en 
terminos dilernaticos: para algunos, generalrnente los sectores con
servadores y los tecn6cratas, ella es un problema eminentemente tee
nico; para otros en cambio, generalmente vinculados al pensamiento 
de izquierda, se tratarfa de una cuesti6n primordialmente politica. 
Nuestro punto de vista es que ambas visiones son err6neas pues no 
es posible establecer una separaci6n entre opciones tecnicas y opcio
nes polfticas: los objetivos fijados en la esfera de la polftica pueden 
ser desvirtuados por la incapacidad tecnica para alcanzarlos; una po
lttica se corporiza en los instrumentos especfficos que para su ejecu
ci6n se disefian y tales instrumentos no son otra cosa que tecnicas 0, 
si se prefiere, tecnologias'". Asf mismo, especialmente en fases de 
transici6n, los modelos politicos realmente operantes suelen tener un 
caracter acentuadamente hfbrido, 10 que en gran medida explica las 
contradicciones que revelan cuando se intentr confrontarlos con las 
formulaciones te6ricas a las cuales se remiten 5. 

Ciertamente, una reorientaci6n del desarrollo de nuestras ciudades 
s610 sera posible en la medida en que exista un conjunto de condi
ciones polfticas mfnimas que podrfamos resumir en la legitimacion 
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del derecho de la ciudadanfa, pero sobre todo de los seetores de me
nores ingresos, a qarticipar en la toma de todas aquellas decisiones 
que le conciemen 6. Pero si esa legitimidad no logra canalizarse a 
traves de instrumentos eficaces de intervenci6n, diffcilmente podra 
superar el plano meramente declarativo pudiendo incluso dar pie a 
procesos regresivos a partir de una frustraci6n generalizada, 

8. LAS CONDICIONES POLITICAS MINIMAS 

Procurando ser algo mas explfcitos, habrfa que decir que esas condi
ciones polfticas mfrnmas estan referidas tanto a la existencia de es
pacios reales para la vida democratica como a la capacidad organiza
tiva de los sectores populares para aprovecharlos eficazmente. Pero 
ademas es obvio que la creaci6n y ampliaci6n de esos espacios de
pendera de nuevo de la capacidad de ejercer presi6n polftica por par
te de los rmsmos sectores populares. En relaci6n a las luchas urbanas 
en particular algunos autores han sostenido que sus posibilidades de 
exito seran en general mayores si entre los sectores dominantes pre
valecen los intereses del capital industrial que si prevalecen los del 
capital financiero y de intermediaci6n17

. 

Otro aspecto polftico relevante tiene que ver con la estructura admi
nistrativa del Estado. Nuestra convicci6n al respecto es que las posi
bilidades de reorientar las polfticas de desarrollo urbane seran mayo
res en aquellas situaciones donde exista una mayor autonomfa real 
de los poderes 10cales18 

, pues, como ha sido ampliamente argumen
tado por muy diversos autores, las polfticas nacionales tienden casi 
sin excepci6n a enfatizar los aspectos sectoriales del desarrollo en 
detrimento de los territoriales. 

Naturalmente, dentro del panorama actual de la America Latina esos 
esfuerzos no pueden inscribirse en general sino dentro de un progra
rna de reformas progresivas. Sabemos bien las reservas que este tipo 
de enfoque levanta en el medio intelectual mas radicalizado, pero ca
recemos del espacio para discutirlas en detalle. Sin embargo, ya he
mos seiialado c6mo este tipo de posiciones a 10que puede conducir
y a 10 que de hecho ha conducido en el pasado- es a un discurso li
mitado a la denuncia y a la congelaci6n de toda posibilidad de ac
ci6n concreta..Para entender el caracter de nuestras proposiciones es 
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neeesario tener presente que asf como consideramos irrenunciable la 
actitud de denuncia, estimamos tam bien que ella debe acompafiarse 
de esfuerzos concretes por aprovechar todos los espacios disponibles 
para introducir trans formaciones en la realidad. 

Un aspecto que en el contexto actual debe ser analizado con especial 
cuidado es el potencial que, para la reorientaci6n de las polfticas ur
banas, pareee ofreeer la posibilidad de establecer -alianzas entre los 
sectores populares y aquellos estratos de la clase media mas golpea
dos por la crisis y por los programas de ajuste econ6mico. No se tra
ta solamente que los efectos de la crisis estan creando condiciones 
objetivas que baeen viable esa posibilidad, sino que ademas, al me
nos en algunos casos, los movimientos urbanos de la clase media 
han conocido transfonnaciones que los han llevado a plantear sus lu
chas en terminos que no s610 trascienden el ambito de su vida coti
diana, sino que incluso conducen a la exigencia de transformaciones 
mayores en el establecimiento politico l9 

. 

No es posible desconocer sin embargo que la componente autono
mista y antiestatista de esos movimientos, su propio caracter (movi
mientos policlasistas surgidos de la lucha por objetivos muy con
cretos e inmediatos) y su consustancial dificultad para convertirse en 
instancias razonablemente estables de intennediaci6n entre el Estado 
y la sociedad civil puede desembocar, parad6jicamente, en el refor
zamiento del primero (Cardoso, 1983). No creemos que para conju
rar ese riesgo baste con la "asociaci6n que realizan los movimien
tos ... entre autonomfa y reestructuraci6n del Estado como dos ele
mentos que dependen el uno del otro ..." (de la Cruz, 1988; p. 142, 
nota 6). Esto es indispensable, pero requiere ser acompafiado de una 
refonnulaci6n organizativa y polftica de los partidos populares -es
tos, sf, instancias estables de intermediaci6n entre la sociedad civil y 
el Estado- que abra espacio a una nueva forma de relacion, no instru
mental, entre ellos y la sociedad civil incluida aquella expresi6n de 
esta que son, precisamente, los movimientos sociales (para no men
cionar el movimiento sindical). Pero debe tenerse cuidado ademas 
con la tentaci6n -latente en muchos de esos movimientos sociales
de tratar de conjurar aquel riesgo sustituyendose a los partidos: en 
este caso no harlan otra cosa que renunciar a su especificidad, 
ecbando por la borda todo su potencial innovador. 
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Pero no es posible dejar de hacer una menci6n especffica al movi
miento obrero sindicalizado, generalmente igporado por la literatura 
latinoamericana relativa a la cuesti6n urbana20 

. Sin pretender hacer 
paralelismos ingenuos vale la pena recordar que uno de los momen
tos mas altos, si no el mas alto en terminos absolutos, de las luchas 
urbanas contemporaneas en Europa fue la huelga general del 3 de ju
lio de 1969 de Turfn, organizada por los sindicatos y los partidos de 
izquierda "por el derecho a la ciudad" y contra "el modelo de ciudad 
que se desarrolla alimpulso de la especulaci6n y bajo la ensena del 
maximo beneficio" (Lojkine, 1977; p. 335). 

Ciertamente, en la situacion latinoamericana, los sindicatos en gene
ral no solamente agrupan un porcentaje en fin de cuentas muy redu
cido del total de la fuerza de trabajo asalariada, sino que ademas se 
han desarrollado frecuentemente bajo el signa del "amarillismo" y 
han llegado muchas veces a caracterizarse por ser, de entre las insti
tuciones de nuestras sociedades, de las mas atrasadas en temunos de 
democracia interna. 

No obstante 10 anterior, su importancia en el futuro de las luchas ur
banas en America Latina y, sobre todo, en aquellos paises que han 
alcanzado mayores niveles de desarrollo industrial, no puede ser su
bestimada de ninguna manera. Desde luego, para que ellos puedan 
asumir efectisamente ese rol es necesario su democratizaci6n interna 
y su modemizaci6n; pero, sobre todo, en relaci6n a esto ultimo, tam
bien es necesario ayudarles a reconocer las formas de injusticia y de 
explotacion que se dan fuera de la fabrica, que son, tambien ellas, in
separables de las relaciones sociales de producci6n capitalista y que, 
como hemos senalado, asumen en America Latina formas exacerba
das en 10 que se refiere a los consumos colectivos. Evidentemente, 
en esto cabe una importantfsima responsabilidad a los estudiosos de 
la cuesti6n urbana y a los mismos planificadores que sean capaces 
de plantearse la planificaci6n en los terminos que la realidad actual 
exige. 

9. LAS EXIGENCIAS TECNICAS 

Ya hem os observado como el reto mas importante que enfrentan las 
ciudades latinoamericanas es el de la "ciudad ilegal", el cual, a nues
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tro juicio, debe ser abordado a partir del reconocimiento legal y poli
tico de tal situaci6n. Sin embargo, esto es solamente un punto de 
partida 0, si se prefiere, un instrumento y de ningunmodo un objeti
vo. 

Debe quedar muy claro que a 10que se aspira no es simplemente a 
legalizar una situaci6n que es en mucbos sentidos injusta e inacepta
ble; esto serfa una aberraci6n. Nuestra argumentaci6n es bien dife
rente y se sustenta en la idea de que la legalizaci6n es la condici6n 
necesaria para intervenir eficazmente en el desarrollo y recalifica
ci6n de la "ciudad espontanea" apuntando fundamentalmente a tres 
objetivos: en primer lugar, a lograr un mejor equipamiento y una 
mayor calidad ambiental de esos seetores de la ciudad; en segundo, a 
racionalizar y hacer mas eficaz el esfuerzo que bacen directamente 
los pobladores en la producci6n de tales seetores21 

; por ultimo, a 
asegurar una mejor interconexi6n e integraci6n ffsica entre los com
ponentes de la "ciudad espontanea" y el resto de la ciudad. 

Desde luego, ellogro de esos objetivos se planteara de manera dife
renciada segun que se trate de areas ya existentes 0 de nueva expan
si6n..al tiempo que las diferentes realidades de cada pais del conti
nente impondran formas especfficas de actuaci6n en cada caso. Esto, 
sumado al amplio abanico de altemativas tecnicas y politicas exis
tentes y a que en mucbos casos su eficiencia esta por ser demostrada, 
nos impide ensayar aqui siquiera un inventario esquematico de las 
posibles formas de intervenci6n que podrfan conducir allogro de ta
les objetivos22

• Por esta raz6n nos limitaremos a considerar los prin
cipales problemas que deben se abordados y los criterios generales 
que a nuestro juicio deben guiar su abordaje en el contexto latinoa
mericano actual. 

Un primer aspecto a destacar es que, aun cuando existe un amplio 
consenso en cuanto a que la experiencia latinoamericana en planifi
caci6n urbana ha estado lejos de mantener sus promesas, el peor 
e~or que boy se podrfa cometer serfa, como plantea la moda neoli
beral, dejar librada la regulacion del uso de la tierra urbana a las 
fuerzas del Mercado. Para ahorrarnos una larga argumentaci6n nos 
remitiremos a la opini6n del Banco Mundial, segunel cual "...no se 
puede confiar en que el Mercado produzca un sistema racional y efi
caz de uso de la tierra, un sistema que pueda acomodar todas las ne
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cesidades legftimas de espacio en un momento dado y tenga en 
cuenta las de una futura expansi6n, a largo plazo' Sin embargo, una 
ciudad evoluciona con el tiempo y sus necesidades de tierra cambian 
constantemente. En este contexto, la tierra urbana es un recurso que 
escasea. En su calidad de recurso requiere ser administrada por orga
nismos publicos capaces de sopesar las necesiades a corto y a largo 
plazo, y mantener un equilibrio entre los intereses de los diversos 
grupos" (citado por McAuslan, 1985; p. 73). 

La conclusi6n es entonces que la planificaci6n debera seguir siendo 
"utilizada como el instrumento id6neo para racionalizar el uso de la 

tierra urbana, asignarle los usos mas pertinentes, decidir acerca del 
ritmo de incorporaci6n de nuevas tierras y, en consecuencia, progra
mar las inversiones que permiten estructurar el territorio urbano. Sin 
embargo, ella debera sufrir reajustes importantes que aquf apenas 
podemos mensionar rapidamente. 

En primer lugar debera renunciar a la pretensi6n totalizante y a la 
vez particularista de la tradicion del plan regulador: sus proposicio
nes de largo plazo deberan ser considerablemente mas esquematicas, 
centradas sobre los elementos estructurantes del espacio urbano y los 
grandes usos del suelo. Los planes mas detallados deberan estable
cerse para plazos mas cortos, en funci6n de un cronograma -que de
be ser revisado peri6dicamente- de intervenci6n sobre el territorio de 
la ciudad y de su inmediata area de influencia. Deben hacerse todos 
los esfuerzos para que la elaboraci6n de estos planes sea asumida 
por las autoridades locales con la maxima participaci6n de la ciuda
dania, 

En el pasado, como ya 10hemos anotado, la planificaci6n urbana la
tinoamericana recurri6 excesiva y acrfticamente a la experiencia de 
los pafses centrales. Hoy se ha recorrido suficiente camino para que 
ello no deba ser asf, aun cuando sena igualmente err6neo encerrarse 
en una imposible aspiraci6n de autarqufa: siempre es uti! aprender 
de las experiencias de los demas a condici6n de no abandonar el ri
gor crftico. En todo caso es necesario seguir avanzando en la formu
laci6n de metodologfas y tecnicas de planificaci6n urbana mas acor
des con nuestra realidad, para 10cual debera darse una especial con
sideracion a las especificidades de los procesos de urbanizaci6n en 
nuestro continente, a los instrumentos disponibles para la interven
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ci6n sobre las ciudades23 y a los actores que participan en el proce
so, en particular a los intereses que cada uno representa y a la corre
laci6n de fuerzas entre ellos. 

Sin embargo, no se trata s610 de avanzar en 10referente a los proce
sos de elaboraci6n de los planes. Un aspecto crucial que puede hacer 
supertluo el mejor de los planes y nos parece que ha sido peligrosa
mente descuidado entre nosotros, es el que tiene que ver con el pro
ceso de toma de decisiones en materia de desarrollo urbano. 

En efecto, 10que ha sido frecuente en el pasado es que los procesos 
decisionales marcharan paralelos a los planes 0, dicho mas clara
mente, hicieran caso omiso de estes. Podrfa pensarse que ello ha de
pendido de la inadecuaci6n e irrealismo de los planes, peio, aun 
cuando en gran parte ello puede haber sido asf, nos parece que se 
trata de una explicaci6n parcial. Creemos que hay otras razones aun 
mas importantes y que se asocian sobre todo al hecho de que los 
centres de poder que deciden sobre los procesos de desarrollo urba
no son multiples y en la mayorfa de los casos extrados al marco jurf
dico-institucional fonnaimente reconocido como competente en la 
matetia. 

En general en nuestros parses las competencias urbanfsticas son atri
buidas al poder municipal, pero en la mayorfa de los casos este es 
debil cuando no inexistente en terminos practices. De esta manera, 
aun suponiendo la mejor disposici6n del poder municipal por aco
gerse a las indicaciones del plan, 10 corriente es que sea avasallado 
por decisiones tomadas en los grandes centros del gobiemo nacional 
y del poder econ6mico. 

Como 10 ha hecho notar Francesco Indovina, "se ha prestado poca 
atenci6n al hecho de que el "espacio" y por tanto su organizacion no 
es "otro" respecto al desarrollo de las fuerzas de produccion y a las 
relaciones sociales de producci6n. El espacio es organizado y viene 
organizado respecto a las exigencias del proceso ecenemlco" (Indo
vina, 1980; p. 102). . 

Planteada la cuesti6n en estos terminos nos parece que surgen con 
mucha fuerza dos constataciones, a saber: a) que en el proceso de to
rna de decisiones sobre el territorio tiene una altfsima preponderan
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cia la racionalidad de los agentes econ6micos; b) que siendo tambien 
el territorio escenario de los antagonismos de clase, es ilusoria la 
pretensi6n, tan comun en la planificaci6n urbana, de tutelar un su
puesto "interes general". 

De aquf surge la necesidad de conocer la forma en la cual se com
portan esos agentes y cual es, en consecuencia, la estrategia adecua
da para contrarrestarlos cuando se estime que sus intereses sean con
tradictorios con los objetivos del plan24

• Esto significa reconocer 
que los contenidos de un plan tienen, por 10 menos potencialmente, 
partidarios y opositores y que por ello es necesario concebir su 
puesta en practica como una batalla, donde es necesario fortalecer a 
los partidarios y debilitar a los opositores. 

De aquf derivan problemas sumamente complejos que apenas pode
mos esbozar. 

En principio se pueden reconocer tres grandes agentes de los proce
sos de urbanizaci6n: el sector publico, el capital privado y la ciuda
dania. Sin embargo esos agentes no s610 son heterogeneos sino que 
ademas su comportamiento puede ser cambiante en relaci6n a aspec
tos especfficos del plan, es decir, pueden ser favorables a algunos y 
contrarios a otros.determinados sectores del capital privado pueden 
ser partidarios de determinadas acetones, mientras que otros pueden 
oponerse; 10 mismo puede ocurrlr en distintas instancias 0 niveles 
del sector publico e incluso con diferentes sectores de la ciudada
nfa25 

. Ademas, como es conocido, frecuentemente los altos cargos 
de la adrninistraci6n publica se encuentran en manos de funcionarios 
estrechamente vinculados al capital privado cuando no de represen
tantes directos de este, 10 cual contribuye a hacer mas complejo el 
panorama. 

De todas maneras nos parece posible afirmar que, en general, ha sido 
la ciudadania el gran ausente en los procesos formales de toma de 
decisiones que afectan los planes; no as! en los informales, pues ya 
hemos visto el peso decisivo que los sectores populares han tenido 
en la configuraci6n de las ciudades latinoamericanas a traves de los 
procesos de urbanizaci6n no controlada aunque los resultados hayan 
sido los conocidos. De 10que ahora se trata es de encontrar opciones 
que permitan legalizar esa participaci6n de facto y hacerla mas cohe
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rente y eficaz contrabalanceando de ese modo la acci6n del gobiemo 
y de los empresarios privados. 

Otra cuesti6n central tiene que ver con los mecanismos de control 
del uso del suelo y los derechos que frente a ellos puede alegar la 
propiedad privada del mismo, dominante en todos los pafses de 
America Latina con la excepci6n de Cuba. Digamos de entrada que 
descartamos opciones del tipo de la nacionalizaci6n 0 la municipali
zaci6n no s610 porque, considerada su inviabilidad polftica en el 
contexto actual, aparecen como una autentica fuga hacia adelante, 
sino ademas porque, como revel a la propia experiencia, ellas no bas
tan para resolver el problema del uso. La linea a explorar en este as
pecto nos parece que debe ser la de separar establemente el derecho 
de uso del derecho de propiedad, compensando los desbalances que 
por esta via se produjeran entre distintos propietarios con instrumen
tos como, por ejemplo, las transferencias de derechos de urbaniza

. 26 .
c16n. . 

Especialmente en el actual contexto de restricci6n del gasto publico 
la cuesti6n de las contribuciones territoriales se convierte en un pro
blema crucial. Se trata en definitiva de garantizar una recuperaci6n 
significativa de los recursos destinados a urbanizaci6n, sin 10 cual e1 
deterioro de nuestras ciudades sera indetenible y los programas para 
mejorar 1"ituac16n de la poblaci6n de menores recursos no saldran 
del papel . No obstante, su exito esta estrechamente asociado ala 
eficacia de la administraci6n urbana y a la capacidad de control de 
los sectores populares para garantizar que los recursos asf obtenidos 
se distribuyan en funci6n de las necesidades sociales. 

De todos modos parece imposible prescindir de una pohtica destina
da a crear una reserva de tierras publicas, particularmente en las ciu
dades sometidas a una mayor presi6n de crecimiento. Este puede ser 
un instrumento muy eficaz para garantizar un control razonable so
bre los precios generales de la tierra urbana, neutralizando las pre
siones de la especulaci6n, y es indispensable para asegurar la viabili
dad de los programas destinados a los sectores de menores ingresos. 

Las altemativas para formar esa reserva son diversas, pero los mayo
res problemas podrfan confrontarse al momento de tratar de desarro
llarlas, particularmente en 10 relativo a la coordinaci6n de las di ver
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sas institucionespublicas que deben intervenir en el proceso (cons
trucci6n de los servicios de infraestructura, producci6n de viviendas 
y desarrollo de los servicios comunitarios) y en 10referente a los cri
terios para su asignaci6n. Uno de los retos mayores que puede en
frentar ese programa es el de evitar que elias sean invadidas; incluso, 
no es descartable que las invasiones pudieran ser promovidas con la 
finalidad de hacer fracasar el programa. 

Por ultimo, consideramos que en general se debe propender a mante
ner la propiedad publica de tales tierras incluso despues de su desa
rrollo como garantfa para evitar que elias entren en la dinamica espe
culativa. Esto significa que se requerira una serie de reformas colate: 
rales para asegurarle a los asignatarios la estabilidad en el uso y el 
acceso al financiamiento y a la asistencia tecnica, 

La cuesti6n del transporte ha pasado a tener una relevancia central 
sobre todo en las grarldes ciudades latinoamericanas actuales. La te
sis de la segmentaci6n de la ciudad que han sostenido algunos, en
tendida como la busqueda de la maxima cercanfa entre la vivienda, 
los centros de empleo y los servicios, nos parece tan irreal como 
conservadora. En pnmer lugar, una de las caracterfsticas de las ciu
dades latinoamericanas que ya hemos seiialado es la relativamente 
escasa dispersion espacial del empleo que, por el contrario, tiende a 
concentrarse'.en unos pocos micleos. Luego, a causa de la saturaci6n 
de las areas centrales, 10 probable es que las tierras disponibles 
para los programas de asentamiento de los sectores de bajos ingresos 
se localicen preferentemente hacia la periferia, donde no s610existen 
areas disponibles sino que ademas los precios son menores. Por ulti
mo, limitar deliberadamente la movilidad de la poblaci6n de bajos 
ingresos implica, en el plano etico, !JIl tratamiento discriminatorio y, 
en el practice, reducirle el abanico de opciones en relaci6n tanto al 
empleo como al ac'7so a los servicios, 10 que obviamente se confi
gurana como un obstaculo adicional a las ya limitadas posibilidades 
de que disponen para mejorar sus condiciones de vida. 

Dicho esto, es necesario reconocer que una polftica de ese tipo no es 
de facil implementacion. Por una parte, la crisis econ6mica crea difi
cultades reales para que los gobiemos destinen reeursos significati- ' 
vos al desarrollo y mantenimiento de sistemas de transporte colecti
vo eficientes; por otra, el gasto en transporte incide de manera muy 
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importante en el ingreso de la poblaci6n mas pobre, de modo que se
nan necesarias politicas importantes de subsidio. El subsidio directo 
al trabajador parece poco eficaz a causa del elevado porcentaje de 
fuerza de trabajo del sector info.mal, por 10 cual tal vez sea inevita
ble el subsidio por rutas aunque ello beneficiara a sectores de la po
blaci6n que en verdad no 10 necesitan. Pero ademas, como es bien 
sabido, eJ desarrollo de los sistemas de transporte es uno de los fae
tores que, en un regimen de libre mercado, induce la elevaci6n de 
los precios de la tierra y de la vivienda; de tal modo una politica de _ 
transporte que no se articulara adecuadamente a una politica de tie
rras podrfa terminar provocando el desplazamiento hacia areas peor 
servidas de la poblaci6n mas pobre y anulando los objetivos que 
aquella polftica se proponfa alcanzar. 

De 10 anterior se concluye que, a diferencia de 10que suele ocurrir, 
las polfticas de transporte deben ser parte inescindible de las polfti
cas de desarrollo urbano y, en particular, de politicas de tierras diri
gidas expresamente a controlar la especulaci6n y a garantizar que los 
ingresos mas b!~os puedan acceder a localizaciones tan centrales co
mo s~ posible ; esto sugiere, ademas que polfticas urbanas que pri
vilegien las bajas densidades pueden ser erradas. No obstante, espe
cialmente en las grandes areas metropolitanas la localizaci6n resi
dencial de importantes sectores de bajos mgresos en areas alejadas 
del centro seguira siendo inevitable, por 10que los gobiemos debe
ran prever la generaci6n de recursos para asegurar la accesibilidad. 
Entre otras altemativas, ellos pueden ser generados a partir de la 
contribuci6n territorial y de impuestos al transporte privado. 

Desde luego, la del transporte es tal vez una de las areas donde sera 
mas necesaria la investigaci6n destinada a la introdticci6n de tecno
logfas adecuadas; debe tenerse en cuenta, sin embargo, que la bus
queda de altemativas tecnol6gicas no puede limitarse a los medios 
materiales de transporte: tal vez el campo mas fertil, donde haya mas 
espacio para introducir innovaciones, sea el relativo a las formas de 
organizaci6n y gesti6n de.Ios sistemas de transporte. 

En todo 10que hasta ahora se ha dicho esta implfcito algo que es ne
cesario explicitar: hoy mas que nunca el desarrollo de las ciudades 
latinoamericanas debe orientarse ala biisqueda de instrumentos acti
vos de control. En el pasado ellas dependieron casi exclusivamente 
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de controles pasivos (fundamentalmente el plan y los reglamentos de 
urbanizaci6n y edificaci6n) con los escasos resultados que se cono
cen. Ahora es necesario reducir al mfnirno los controles pasivos 0, 

quiza mas exactamente, simplificarlos y modificar radicalmente su 
car3cter29 

. Paralelamente a eUo, debe desarrollarse una gama tan 
amplia como sea posible de controles actives, entre los cuales se ins
criben, por ejemplo, el desarrollo de las contribuciones territoriales, 
la formaci6n de las reservas publicas de tierras y las polfticas de 
transporte y, en general, de equipamiento urbane. 

Este enfasis en los controles activo.'> quiere decir que el plan y sus re
glamentos son solamente uno de los instrumentos para controlar y 
dirigir el desarrollo urbano: eUos tienen que acompanarse de progra
mas especfficos de intervenci6n sobre la ciudad. Tales programas 
pueden .estar referidos tanto a areas particulares, como serlan los 
destinados a mejorar la calidad ambiental de areas ya desarrolladas 0 

a equipar areas de nueva expansi6n, como a un conjunto de ellas co
mo serfa, por ejemplo, el desarrollo de determinados sistemas de 
transporte. Su desarrollo puede correr a cargo tanto de la iniciativa 
publica como de la privada, Sin embargo, en todos los easos esos 
programas deben inscribirse dentro de la estrategia general del plan 
y estar supervisados por las autoridades locales. 

Todo esto implica, desde luego, una modificacion a fondo del go
biemo local, tanto en su filosoffa como en los aspectos politicos y 
tecnicos de su gesti6n y exige tambien una ampliaci6n pro
bablemente significativa de los recursos materiales a su disposici6n. 
Para contribuir a garantizar su autonomfa real, se debera procurar 
que en una proporcion tan amplia como sea posible esos recursos 
sean generados localmente. 

La condicion basica para la transformaci6n del poder local es su de
mocratizaci6n y, como parte de ella, la creaci6n de los mecanismos 
necesarios para garantizar la mas amplia participaci6n de la pobla- <, 

ci6n en todas las fases de los procesos de toma de decisi6n, la super
vision de la ejecuci6n y de evaluaci6n y control del desarrollo. 

-
Ciertamente, dada la experiencia, todo esto puede parecer en extre
mo ambicioso, sin embargo, creemos que es la iinica via practicable 
para lograr que en nuestras ciudades las condiciones de vida de los 
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sectores populares no alcancen niveles de deterioro ann mayores de 
los que hoy conocemos. 

Una estrategia realista puede ser la de comenzar ensayando esta nue
va orientaci6n en aquellas ciudades donde el desarrollo de los movi
mientos populares y ciudadanos haya alcanzado un mas alto nivel: 
sera de ellos, de su capacidad para encarar estos retos, de quien en 
definitiva dependera que el destino de nuestras ciudades sea simple
mente el dellugar menos malo donde vivir. 

10. CONCLUSIONES 

Mas alla de los enfoques que han guiado el pensamiento sobre el 
desarrollo urbane en America Latina, es evidente que en general el 
interes principal tanto de los te6rlcos como, con mas raz6n, de los 
planificadores practices, ha estado centrado en la metodologfa para 
la elaboraci6n del plan y, al maximo, de los procedimientos norman
vos que supuestamente deberfan hacer posible su puesta en practica, 
Esto ha sido verdad incluso para quienes abordaron la cuesti6n des
de un angulo entice, impugnador del orden existente: resulta claro 
que en estos casos el comportamiento se resumfa en esperar el adve
nimiento de ese acontecimiento extraordinario que, al transformar de 
rafz una sociedad constitucionalmente injusta, haria finalmente P9Si
ble la'materializaci6n del plan30 

. 

Las cosas se presentan, en verdad, de manera bastante mas comple
ja: no hay duda en cuanto a que el plan debe ser formulado con el 
mayor rigor tecnico y que debe interpretar efectivamente tanto la re
alidad de la situaci6n urbana de cada uno de nuestros pafses -inclu
so, de cada una de nuestras ciudades- como sus tendencias futuras. 
Pero nada de esto bastara si no se reconocen tambien cuales son las 
instancias donde-eealmente se toman las decisiones relevantes que 
afectan la dinamica y la configuraci6n de la ciudad; incluso, si no se 
definen y se ponen en practica estrategias concretas dirigidas a debi
litar a sus opositores y fortalecer a sus partidarios. 

Actuar de esta forma significa adernas reconocer que es una falacia 
pretender que el plan pueda satisfacer algun "interes general": mien
tras subsistan intereses diferenciados, el plan, explfcitamente 0 no, 
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no puede sino tomar partido. Esto, sin embargo, no significa que el 
"contrario" deba ser aniquilado, entre otras razones porque se trata 
obviamente de un imposible; aunque las de clase.siguen siendo las 
diferencias sociales mas importantes, elias, particularmente en mate
ria urbana, no son las unicas, de modo que en ningun caso pasa de 
ser una piadosa ilusi6n el imaginar una sociedad sin contradicciones 
y sin conflictos: esa serfa una sociedad muerta. Pero esa ilusi6n es 
aun menos justificada cuando, como ocurre en America Latina, la 
sociedad esta sometida a profundas tensiones y reajustes. 

De' 10anterior se concluye que la del compromiso es una via que de
be ser transitada inevitablemente y 10 unico que se puede exigir es 
que, en esa direccion, se actue con rigor y sin alimentar falsas expec
tativas, definiendo con precisi6n, en cada momento, cuales son las 
reivindicaciones irrenunciables y sobre cuales es posible negociar. 

En esa direcci6n es necesario reconocer que en la practice urbanfsti
ca no es posible establecer 10que en el campo de la ciencia se ha da
do en Hamar paradigmas dominantes. Y ello no porque la teorfa ur
bana sea una subespecie de una ciencia que ann no ha alcanzado su 
etapa de madurez, como 10es 10que genericamente conocemos co
mo las ciencias sociales: tratando no con cosas 0 con entidades abs
tractas -como ocurre en las ciencias naturales y en las formales- sino 
con seres humanos y con coglomerados sociales, las decisiones apli
cadas de esa ciencia -es decir, sus tecnologfas- son mediadas necesa
. I If' 31. namente por a po uca 

Esto no significa que el progreso cientffico en materia social en ge
neral y en 10 urbano en particular sea irrelevante: el es por fuerza un 
ingrediente de mucho peso en el debate politico, perono puede ob
viarlo ni sustituirlo. 

De tal manera, la tecnologfa que deriva de la ciencia urbana -la pla
nificacion- se decide en una importante medida en el terreno de 10 
politico y no s610 en el de la controversia cientffica, aunque esta ju
gara siempre un papel importante, tanto mayor cuanto mas culta y 
democratica sea la sociedad en cuesti6n. La conclusi6n obvia es que 
el planificador urbano -como en general el plamficador social- no 
puede presentarse como un tecnico puro, no puede prescindir de la 
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consideracion polftica y, en definitiva, no puede evitar tomar parti
do. 

Si ademas se acepta que el Estado32
, aunque en detenninadas cir

cunstancias pueda efectivamente asumir el rol de arbitro, no es de 
ningiin modo una entidad por encima de las partes, debe llegarse 
tambien a la conclusi6n de que la planificaci6n urbana no es una 
funci6n privativa de aquel, Ciertamente, disponiendo de los recursos 
y del aparataje institucional, sera el quien en ultima instancia estara 
.en grado de responsabilizarse por la ejecuci6n de los planes, pero no 
necesariamente de su formulacion, que debe ser un proceso mucho 
mas complejo y participativo. Es mas, las circunstancias que hoy 
atraviesan las ciudades latinoamericanas exigen que en esa fase y en 
la sucesiva de control tengan una amplia participaci6n los sectores 
populares tradicionalmente exclufdos. 

A 10anterior se suma la necesidad de renunciar a las pretensiones de 
alcanzar soluciones definitivas de cualquier tipo: como hemos argu
mentado a 10 largo de las paginas precedentes, ellas s610 pueden 
conducir a la proposici6n de utopias -irrealizables por definici6n- 0 a 
la simple contemplaci6n. Opciones perfectamente validas en el pla
no personal, pero del todo imitiles para quienes viven dfa a dfa el de
terioro sistematico de sus condiciones de vida 

Esto se asocia a las exigencias de romper con las sobre simplifica
ciones, tanto las fonnalistas de la tradici6n del racionalismo arqui
tectonico, como las economicistas y las sociologizantes de la tradi
ci6n del desarrollo urbano: el urbano es, en fin ~e cuemas, un feno
meno que interesa la esfera de 10cultural en su senndo mas arnplio, 
por 10cual no es posible reducirlo a uno 0 unos pocos de sus aspec
tos particulares, Ciertamente, la eficiencia econ6mica constituye la 
base de sustentaci6n de cualquier programa de desarrollo urbane, 
pero, en abstracto, ella no significa nada; es necesario especificar 
tres preguntas que, a nuestro juicio, son claves: eficiencia econ6mica 
para que, para quien y c6mo? La primera debe responder a la cues
ti6n de cuales son los objetivos del desarrollo urbano; la segunda, 
cuales son los estratos sociales cuyas necesidades deben ser atendi
das prioritariamente; la tercera, a la forma en la cual se aspira satis
facer esos objetivos y cuales seran los costos eventualmente admisi
bles, " 
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Es necesario ratificar que, en las condiciones actuales de la America 
Latina, la atenci6n de las necesidades basicas de los sectores mas de
biles de la poblaci6n urbana -10 que implica en primer lugar la cues
ti6n del acceso a los bienes y servicios urbanos esenciales y, en con
secuencia, la del empleo- es el objetivo de mas alta prioridad. Y ello 
no s610 por razones eticas 0 de justicia social, sino tambien por razo
nes de racionalidad econ6mica. Hoy esos seetores han llegado a inci
dir tan decisivamente en la conformaci6n de nuestras sociedades ur
banas y, a la vez, sus condiciones de vida han llegado a un grado tal 
de deterioro que, si no se logra su transformaci6n en sujetos econ6
micos activos, no existirfan posibilidades de recuperaci6n econ6mi
ca estable sino en un contexte de represi6n extrema. 

Pero esto remite al tema de las politicas nacionales de desarrollo y su 
compatibilidad con las polfticas urbanas. Lo que nos introduce a uno 
de los aspectos tal vez mas espinosos de la cuesti6n del desarrollo 
urbano como es el hecho, ampliamente aceptado, de que en gran me
dida esta se decide en los ambitos supraurbanos y, mas especffica
mente, en el regional y el nacional. 

Ya bicimos referencia a c6mo las politicas urbanas son inseparables 
de las nacionales y regionales relanvas a la ordenacion del territono, 
pero no s610 de elias: tarnbien el estilo general de desarrollo adopta
do 0, 10que es 10 mismo, las grandes opciones en materia macroeco
nomica, tienen una influencia relevante en los procesos urbamsticos, 
inclufda la configuraci6n intema de las ciudades. 

Los problemas que a este respeeto se plantean sonde dos 6rdenes. EI 
primero tiene que ver con las dificultades existentes -tanto teoricas 
como metodol6gicas- para reconocer y, sobre todo, manejar las com
plejas relaciones que se establecen entre esos distintos ambitos y ni
veles del desarroll033 

. El segundo, que es mas especffico de la Ame
rica Latina, se relaciona con el hecho de que por 10 cormin no exis
ten indicaciones claras de polfticas territoriales realistas -es decir, 
que vayan mas aliade los buenos deseos- en los ambitos regional y 
nacional. 

La respuesta convencional a estas dificultades ha sido la evasion del 
planificador urbano hacia las esferas del encasillamiento en su ambi
to eSPecifico,y de la "neutralidad" tecnica. Esto se justificarfa por el 
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supuesto -que ya hemos criticado-. de que el planificador en general 
no puede aspirar legftimamente mas que a un rol tecnico, de formu
lador de opciones entre las cuales a quien corresponde elegir es al 
politico. Pero en el caso del plauificador urbano a ello se sumarfa su 
ubicaci6n en el escal6n mas bajo del sistema nacional de planifica
ci6n dentro de una concepci6n unidireccional -de arriba bacia abajo
del proceso: colocado en esa posici6n, no Ie quedarfa mucho mas 
que ser un receptor pasivo de las indicaciones -explfcitas 0 no- que 
emanan desde los niveles mas altos 0 mas generales. 

Esperamos haber sentado con claridad las razones fundamentales de 
nuestra discrepancia con .los enfoques tecnocraticos de la planifica
ci6n, de modo que no insistiremos en la ampliamente denunciada fa
lacia que encierra esa pretendidabeutralidad. Mas bien nos interesa 
subrayar la necesidad de entender la planificaci6n como un proceso 
bidireccional, donde las indicaciones que vienen desde "arriba" de
ben interaetuar con las exigencias que se originan en la base, y los 
recursos de que dispone la planificaci6n urbana para hacer valer es
tas exigencias frente a aquellas indicaciones. 

Hace algunos anos desarrollamos la idea de la planificaci6n ffsica 
como nivel de concreci6n e integraci6n de los demas niveles de la 
planificaci6n; esta condici6n haria que a traves de ella resulte "mas 
facil para la mayorfa de la poblaci6n comprender el senndo y la di
recci6n de las polfncas de"desarrollo y, en consecuencia, incorporar
se de manera efectiva al debate sobre el destino de la comunidad ala 
cual pertenece. Particularmente la planificaci6n urbana -donde de
ben resolverse ante todo los grandes problemas de los consumos ma
sivos (vivienda, transporte, educaci6n, salud, recreaci6n, etc.)- ofre
ce un campo especialmente fertil para la creaci6n de organizaciones 
que permitan a las masas su participaci6n directa en el tratamiento 
integral de las polfticas de desarrollo, de la elecci6n de altemativas y 
de la selecci6n de instrumentos para su logro" (Negron, 1976, p. 
133). 

Senalabamos tambien entonces que ello sin embargo no podrfa ma
terializarse si no se daban a la vez una serie de condiciones pohticas 
que condensabamos en la idea de una democracia de amplia partici
paci6n. 
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Pero el mismo desarrollo que entre nosotros ha conocido este debate 
nos obliga a alertar contra los riesgos de convertir a la participaci6n 
en un mito. En efecto, nos parece que en este sentido ha venido 
desarrollandose un cierto culto al espontanefsmo que en una visi6n 
parad6jicamente no disfmil en su esencia a la neoliberal- parece ju
gar todas sus cartas a la proliferaci6n de innumerables "grupos de 
participaci6n" que, por una l6gica end6gena, desarrollarlan una dina
mica capaz de dar origen a un nuevo orden, mas justo y equitativo. 

En este sentido vale la pena rescatar la aguda observaci6n de Marla 
de Conceicao Tavares: La verdad es que la organizacion democrati
ca de base y el debate estan surgiendo incluso en parses sin tradici6n 
como el Brasil, pero ellos nos dan respuesta al desaffo de una orga
nizaci6n macromolecular de la ciudad... No sera a traves de milreu
niones, de mil organismos, de mil comites de barrio que resolvere 
cuestiones-de tipo macro... Independientemente de que las priorida
des sociales esten claras y tengan apoyo politico en los partidos y en 
los gobiemos progresistas, lc6mo se resuelve el financiamiento y la 
ejecuci6n de los servicios basicos para poblaciones gigantescas que 
no pueden pagar por ellos?" (Tavares, 1985, p. 207). 

Esto remite a la necesidad del plan urbano 0, mejor, de los planes ur
banos formulados a partir de las nuevas bases que en este ensayo be
mos tratado de explicitar, Pero tambien a la recuperaci6n de la res
ponsabihoad polftica del planificador, a la necesaria definici6n de un" 
proyecto nacional donde se inscriba su acci6n y engranen los pode
res locales y los movimientos de base, al rescate de los partidos de
mocraticos populares como instancias efectivas de intermediaci6n 
entre el Estado y la sociedad civil 0, mas exactamente, la clase traba
jadora. 

Se trata, evidentemente, de un proceso complejo y largo. Pero debe
mos seiialar que en ~l, al contrario de 10 que convencionalmente se 
piensa, la condici6n de viabilidad de los logros pareiales 0 sectoria
les no es la consecuci6n de algun bipotetico objetivo global, final 0 

estrategico. Mas bien pensamos que se trata de un proceso simulta
neo y no lineal, donde cada avance parcial barn viable el avance en 
otros aspectos. 
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Desde esta perspectiva, reducir las contradicciones urbanas y las lu
chas por resolverlas -para mencionar s610las que aquf nos interesan
a la condici6n de "contradicciones secundarias" 0 de mero reflejo de 
otros procesos que tendrfan categorfa de "estructurales", no puede si
no empobrecer la percepci6n de la realidad, conduciendo, como ocu
rri6 en el pasado, a la pasividad 0 al movimiento en el vacfo. 

Una actitud semejante es tanto menos justificada cuanto que la cues
ti6n urbana ha alcanzado tal relevancia en la mayorfa de nuestros 
pafses que hoy no resulta exagerado afirmar que el destino de ellos 
estara determinado en una medida esencial por el futuro que poda
mos coostruir para sus ciudades. 

CUADRONo.1 
AMERICA LATINA: POBLACION TOTAL, URBANA Y 

RURAL, 1950-2000 (rmllones dehabuantes) 

Poblad60 1950 1960 1970 1980 1990 2000 

TOTAL 163,2 215,6 283,0 371,6 485,6 619,9 
Urbana 66,3 106,6 162,4 240,6 343,3 466,2 
Rural 96,9 109,0 120,6 131,0 142,3 153,7 

Fuente: Hauser y Gardner ( 1980), tabla I. 

CUADRONo.2 
AMERICA LATINA: TASAS DE CRECIMIENTOPROMEDIOANUAL· DE 

LA POBLACION TOT AI., URBANA Y RURAL POR DECADAS ENTRE 
194OY2000 

Poblad60 1940 1950 1960 1970 1980 1990
1950 1960 1970 1980 1990 2000 

Total 2,3 2,8 2,7 2,7 2,7 2,4 
Urbana 5,1 4,8 4,2 3,9 3,6 3,1 
Rural 0,8 1,2 1,0 0,8 0,8 0,8 

Fuente: Hauser y Gardner (1980), tabla 2. 

• r = In (Pt/Po) doncle 
r = tasa de crecumento 
PI y 
Po = poblaci6n en los afios I y 0 

1= durecron del mtervalo 
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CUADRONo.3
 
DENSIDADES POBLACIONALES DE AREAS METROPOLITANAS
 

SELECCIONADAS
 

Area Metropolltana Poblacl6n Superfk:le Densldad 
(hab) (Km2) (bablkm2) 

Ciudad de Mexico 7.200.000 2.050 3.512 
Barcelona 2.875.000 .950 3.026 
Caracas 2.100.000 .750 2.800 
Rfo de Janeiro 6.000.00 2.200 2.727 
Madnd 2.950.000 1.250 2.360 
San Pablo 6.500.000 3.200 2.031 
Buenos AIres 8.850.000 4.700 1.883 
Milan 3.550.000 1.900 1.868 
Londres 11.300.000 6.400 1.766 
Chicago 6.700.000 4.500 1.489 
Washington 2.275.000 1.550 1.468 
Roma 2.875.000 2.000 1.438 
Paris 9.300.000 6.500 1.430 
Ruhr 8.700.000 ii.500 1.338 
Filadelfia 5.050.000 6.500 .777 . 

NOTAS 
, 

1.	 Las ideas sobre el urbarusmo planteadas por esta corriente estan bien representa
das en los textos clasicos de Le Corbusier (1963) Yde los ClAM (1957); a1gunas 
proposiciones para la aplicaci6n de tales Ideas a ciudades latinoarnericanas puc
den encontrarse en ClAM (1961), asf como en el ndrnero de L'Architecture d 
Aujourd 'hut de 1951 dedicado a la America Latina (Wiener, Sert et al., 1951). 
Una buena sintesis de las rlusiones que animaban a sus promotores y de su pro
pensi6n a sobresimplificar la realtdad la ofrece la siguiente cita del mencionado 
libro de Le Corbusier, que traducimos a partir de la edicion italtana (p, 165): 
"Un mundo decidida y defmitivamente dingido por la t6CDlcaIe abre al espfritu 
hortzontes inesperados, desconocidos e rlimitados. La fantasfa abre sus puertas. 
Tecmca y espiritualtdad se desarrollan segun una precise relaci6n de interdepen
dencia, Un modo de pensar conforme a las posibilidades de la 6poca suscita un 
nuevo estado de conciencia: tal conciencra, nutrida por las Iinfas de hoy, edifica
ra esponbineamente sus propias construcciones, asilo y protecci6n de los hom
bres, de las cosas y de las Ideas. Se abre asf la era de la renovaci6n. 
..."Es Justo reconocer y hacer propia una norma que valga como instrumento de 
medida con el cual Juzgar y resolver en definltlva todll5 105 problemas. Esta 
unidad de medida no serfa el dinero, que se ha derramado sobre este siglo de 
enormes faugas ensuciandolo todo. No sera tampoco la.eficiencia mecamca, Se

110 



Marco Negron 

r'- un criteno de naturaleza absolutamente subjeuva, que la ASCORAL (Asocia
cl6n de Conslructores para la Renovaci6n de la Arquitectura) ha elegido para 
dar una luz de concreci6n a IOOas sus proposiciones: la alegrfa de vrvrr" (subra
yadoMN); 

2.	 Un agudo anal isis de esos enfoques, que destaca con fuerza sus innegables m~ri
los a la vez que expone con rigor sus Iimitaciones, sobresimplificaciones e ilu
siones, pueden encontrarse en Samona (1967), pp. 69-90. 

3.	 En verdad existe una muy consplcua excepcion, como es el caso de Brasilia, la 
ciudad proyectada por Lucio Costa y Oscar Niemeyer y construida a finales de 
los cincuenta, aunque en rigor ella se inscribe mas propiarnente en el enfoque de 
los ClAM que en el del Plan Regulador, EI propio Niemeyer se ha encargado 
posterionnente de poner en evidencra los errorea fundarnentales sabre los que se 
sustent6 esa notable experiencia. 

4.	 Hasta donde tenemos conocirmento, el texto editado por Hauser (1962) consutu
ye una de las pnmeras aproxrmacrones a la cuesti6n urbana latmoamencana des
de esc enfoque. 

S.	 Es revelador el parrafo siguiente, de uno de los trabajos contemdos en el hbro 
editado par Hauser que citamos en la nota precedente· "La contraposscien entre 
la mentahdad rural y la mentalidad urbana es el ongen de cas. todas las dificul
tades del proceso de urbaruzacion, sobre todo cuando ~ste ea demasiado rapldo" 
(Medma Echevarria y Hauser, 1962; p. 25). Entre las mb eficaces srntesls de las 
relaciones entre modemizaci6n y urbamzacien es preclso cttar la obra c1aslca de 
Wirth (1938). 

6.	 Veaee, P: eJ.• ROOwm(1972), especialmente 108capltulos I a IV. 

7.	 Por ejemplo: "La urbamzacren es una consecuencia mevuable del desarrollo 
econcrmco, pero no asf el urbamsmo u orgamzaclon administrativa de la ciu
dad ... el urbamsmo... es indispensable para que tenga lugar el desarrollo econ6
rmco, pero la falta de servrctos urbanos afecta a la producuvidad. Hay una cuan
tla mlmma de servrcios urbanos que tiene que sausfacerse para que el desarrollo 
econorruco no se perturbe. Por otto lado, el mtento de cubrir con demasiada ge
nerosrdad ese tipo de necesidades frena tambi~n el desarrollo econormco... 
mientras mayor es la proposrcion de los recursos de inversron que se dedica a 
servicios urbanos, menor es -hasta cierto punto- la velocidad del desarrollo eco
normco. Pero como la mayor provision de servicios urbanos aumenta el atracti
vo que eJCrce la ciudsd sobre el habitante rural, el exceso de urbanlsmo no s610 
tiende a frenar el desarrollo, sino tambien a acelerar la urbamzscren" (Medma 
Echevarria y Hauser, 1962; pp. 36-37; subrayado MN). 

8.	 Por ejernplo, un estudro del CENDES que en su momento ejercro una profunda 
influencia, afirmaba- "En cuanto aI aspecto especial, el capualismo dependiente 
se caractenza por una regi6n central en desarrollo y una sene de regiones perife
ricas margmadas del proceso, las cuales contmiian funcionando como enclaves 
exportedores de matenas pnmas. 
"Mientras ~sta sea la situaci6n, las poliucas de desarrollo de regiones penfencas 
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Yde integracren de la marginahdad urbana no son vlables" (CENDES, 1971, p. 
253, subrayado MN). Por otra parte, en un trabajo caracterfstico del perfodo 
Emilio Pradilla, asumiendo el pensamiento del Engels de Contrlbuc:l6n al pro
blema de 19vlvlenda. afirmaba: ..... para 61, la condicron necesaria e inevitable 
de la soluci6n de la cuesti6n social. requisito de la soluci6n de los problemas ur
banos y de la penuria de la vivienda, es la abolici6n del modo capitalists de pro
ducci6n y la consiguiente ruptura de los lazos de donunacron impenalista" (Pra
dilla, 1974; p. 58). Pero esta fuga hacia 10general no fue s610 de los urbanistas y 
urban6logos latinoamericanos- como 10 ha sefialedo crftic:amente Leonardo Be
nevolo, en la ltalia de finales de los sesenta' ..: el an'lisis del sistema polftico 
burgues mterrumpi6 el an'lisis de los subsistemas, como el urbane, e hizo inevi
table mente mM generica la evaluacion de las formes concretas de accton: una de 
las conclusiones mM difundidas es incluso el rechazo a comprometersc en una 
acci6n sectorial, a la cual se Ie contrapone una acci6n global estrictamente polf
tica" (Benevolo, 1977; p. XXIX). 

9.	 En el caso venezclano, en estudios contratados por el antiguo Ministerio de 
Obras Publicas a mediados de los setenta, se dieron ejemplos antol6gicos de la 
aut6ntica esquizofrenia planificatoria que esa expeetativa en una "soluci6n final" 
-en definitiva similar ala aspiraci6n expresada por Le Corbusier en la cita repro
ducida en la nota 1- introdujo en el comportarniento de algunos planificadores 
practices. Para muy modestas crudades del interior se lIegaron a presentar pro
poaiciones de reordenecron urbanfatica que sedan la envidia de las mu exquisi 
tas revistas de arquitectura; pero en las "memorias descriptivas" que rituahnente 
acompaiian a los pianos se advertfa que esos parafsos solamente podrfan ser al
canzados... cuando se hubieran rota los lazos de dependencia. 

10.	 Estamos lejos de compartir la visron, muy comtin en la decada de los setenta, 
que sostenfa la teSIS de que durante esos aiios la situaci6n econ6mica y territorial 
de la America Latina habfa empeorado respecto al pasado; incluso un trabajo tan 
agudo y alejado de los convencionalismos de la 6poca como el ya mencionado 
de Geisse y Coraggro (1972) afirmaba que "Ia especializacion terntorial a nivel 
mundial oper6 en deterioro de las condiciones de los parses de Arn6nca Latina" 
(p. 173). En todo caso podernos entender que esa espeeiali2:aci6n puso en crisis 
el modele pnrnano-exportador y qui2:' el de Industnahzaci6n de los aiios treinta, 
pero nos parece que esto est! lejos de representar un "deterioro" para los paises 
del continente a menos que establezcamos una identidad entre ellos y las clases 
dominantes tradicionales. Nuestro punto de vista es que Arn6rica Latina entr6 en 
una fase nueva de su desarrollo. mM compleja y conflictiva entre otras razones 
porque implic6 una considerable elevaci6n de las expectativas de los sectores 
populares crecientemente localizados en las ciudades. Todo indica que en esta 
fase del desarrollo las desigualdades econermcas y sociales se acentuaron, pero 
no que hubiera empeorado en t6rminos absolutos la situaci6n de los estfatos po
pulares- la evidencia muestra que, en verdad, ocurrio lo contrario. 

11.	 En los dlnmcs aiios ha habido una importante producci6n intelectual en esa di
reccion, Un listado, con aeguridad sumamente parcial, incluye trabajos como el 
de Hardoy y Sattert.hwaite (1987), el de McAuslan (1985), los incluidos en el 
mimero de la revista Pemamlento Iberoamerkano dedicado al "Reto de las 
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metr6polis" (Vv.aa., 1985), el de Geisse (1981) 0 el de Gross, Gahlea y Jordan 
( 1988). Muchas de las ideas que aquf desarrollamos han sido inspuados pOl' 
ellos aunque tambien pol' nuestra parte habfamoa uncrado una reflexron en ese 
sentido hace algunos anos (Negron, 1982). 

11.	 Para un amplio an'hsls de esta cuesuon, vel' Hardoy y Satterthwaite ( 1987). 

13.	 En el caso cubano, por ejemplo, las lIamadas "microbngadas", que no, son otra 
cosa que una vanante de la autoconstruccion, parecen haberae revelado hasta 
ahora como uno de los instrumentos mb id6neos para abordar tambien en ese 
contexte politico -donde se ha abolido la propiedad privada tanto del capital co
mo de la tierra- el problema de la penuria de viviendas (Mathey, 1988). Segun 
datos aportados pOI' este autor, entre 1976 y 1980, cuando decrsrones pollucas 
condujeron a una inflext6n en la acllvldad de las "rmcrobrrgadas", un tercio de 
las viviendas consmndaa en Cuba fueron producidas fuera de loa mecanismos 
insntucionales, resultando muchas de elias inadecuadas. En 1984 se habrfa reco
nocido formalmente la mcapacidad del Estedo para afroniar solo el problema 
habitacronal, reactivsndose el programa de las "rmcrobngadae" con modificacio
nes respecto a su primera fase (Mathey, 1988; pp. 76-77). 

14.	 Seguimos aqui la definici6n propuesta pol' Bunge (1985), para quien la tecnolo
gja abarca "el vastfsuno campo de mvestigaci6n, dtaeno y plareacton que utihza 
conocimientos cientfficos con el fin de controlar cosaa 0 procesoa naturales, de 
disefiar artefactos 0 procesos, 0 de concebir operacrones de manera racional" (p. 
33). 

15.	 Para un debate sobre las relacroaes entre polluca y ~cnica, en materia urbanfsti
ca. v . Ceccarelli (1980). Aunque los textos aur reumdos se refieren especlfica
mente a la expenencia itahana, ellos ofrecen puntos de reflexi6n interesantes 
tambjen para cases como los nuestros. 

16,	 EI concepto de partltipaclOn ha sido utihzado pOI' 10comun con notable impre
crsion. Para una drscusien reciente reminmos al No.9 de URBANA ( 1988). 

17.	 Por ejernplo, Geisse y Sabatini (1981). 

18.	 Este tema es hoy objeto de intensas polermcas en toda la Amenca Larina, donde 
muchoa gobiemos nacronales estan alentando polincas de reforma y descen
tralizacion del Estado, Algunos autores estiman que se trata de reformas auspi
crables en cuanto deben conducir a la modemizaci6n y ampliaci6n de la demo
cracra, con efectos especialrnente positivos en materia urbanlstica. Para otros en 
cambio se tratarfa de una maniobra diveraionista, orientada a diluir los conflictos 
sociales que inevitablemente provocar6n los programas de "ajuste econ6mico" 
en curao en todo el conunente. Una amplia drscusion puede encontrarse .en los 
matenales del Seminario Intemacional "Descentrahzacren del Estado, requeri
mientos y polincas en la crisis", orgamzado por el Centro de Estudios Urbanos y 
Regionales (CEUR) y la Fundaci6n Ebert, en Buenos Aires en noviembre de 
1988. Nuestra propla posicicn ha sido smtetizada en el editorial del No. 10 UR. 
BANA (Negr6n, 1989). 

113 



De la ciudad radrante a la ciudad tlegal 

19.	 AI menos en la expenencla venezolana estas transfonnacioncs se expresan en la 
tendencia a la creacion de confederacrones de las asociaciones representativas 
de las comunidades urbanas, amphando as! el 6mbito temtorial y social de los 
movumentos paruculares, y a la coordmacion de sus acetones con otros movi
mientos socrates de base como, por ejemplo, los cooperativos y los ecol6gicos. 
AI mismo tiempo, sus luchas se dirigen cada vez mas no s610 al combate contra 
la especulacion mmobiliaria y las vtolaciones de las ordenanzas urbanfsticas, si
no que plantean crecientes exigencias de democratizaci6n de la vida politica a 
traves de lareforma de los sistemas electorales, de los gobiemos locales y regio
nales y de los propios partidos politicos. Ver al respecto de la Cruz (1988). 

20.	 Vale la pena observar que este desentendinuento puede responder en buena me
dida a la vIsl6n tradicional que incluso una parte del pensarmento progresista I. 
tmoamericano ha tenido de la "margmalidad". No se trata s610 de que en &ta 
tendi6 a verse la nueva "cJase revolucionaria", destinada a sustituir un proleta
rrado que se suponfa domesticado, aristocratizado y cuantitativamente d6bil; es 
que tambien hubo, durante Mucha tiempo una perststente resistencia a reconocer 
que los asalanadosde la industna y de los servicios constitufan sobre todo en las 
grandes aglomeracioncs metropolitanas, una porci6n decisiva de los habitantes 
de las llamadas mas marginales. Un trabajo reciente de Kowarick ( 1985) desta
ca las importantes relacioncs que durante las grandes huelgas obreras de San P. 
blo de finales de los 70 se establecieron entre el movimiento obrero y los movi
mientos por la vtvjenda y los servicios urbanos. Como 10 sugiere este autor, se 
trata, en defimtiva, de dos mementos de una unica lucha, 

21.	 No sera precisamente un consuela recordar que plantearmentos semejanles -con 
el escaso resultado practice que conocernos- fueron avanzados haec ya tres de
cadas por los primeros exponentes del enfoque del desarrollo urbano (Medina 
Echevarria y Hauser, 1962; p. 4 I). EI concepto de "urbanizaci6n progresiva" fue 
ensayado con cierto 6xito en un proyecto t6cmcamente tan sofisticado como el 
de Ciudad Guayana, Venezuela, ya en los aDos sesenta. Experiencias sumlares 
pueden encontrarse en muchos otros pafses de la America Latina, desde Chile 
hasta Mexico. 

22.	 A este respecto ex Isle, sin embargo, una bibliografia sigmficativa que puede ser 
consultada facllmente. De entre la mas reciente podemos mencionar los trabajos 
de di Loreto y Hardoy (1984) y de Quintana (1985) para 10especfficamente re
ferido al problema de la vivienda popular. Especialmente interesante por la am
plitud del campo abarcado y por la diversidad de las experiencias que analiza 
nos parece el de McAuslan (1985). 

23.	 Nos refenmos desde luego a los recursos econ6micos que se pueden destmar a 
esos fines, pero tambien a la disponibihdad de personal especralizado, aI marco 
jurfdico-insntucronal en el que se mscnben las polfucas urbanas y al contexto 
cultural especffico dentro del cual se opera. 

24.	 En este sentido se Ie plantea a los plamficadores un problema de elecci6n poHti
ca. Una operon puede ser la de reconocer la legitimidad de los intereses econo
micos y, en consecuencia, reajustar el plan.en funci6n de ellos. Otra, compleja 
de evaluar y sin duda mas diffcrl de ejecutar, es la de oponcrse a esos intereses, 
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Pero en este caso es necesario precisar sobre cuales fuerzas puede apoyarse esa 
opci6n, cuales son sus posibilidades de exuo y, no menos importante, cu6les se
rlan sus efectos sobre el empleo y el nivel de ingresos de la poblacica, Queda 
slempre, por supuesto, la 0PCI/~1I del compromlSo 

25.	 Los ejemplos pueden ser infinuos.pero menctonaremos algunos significativoa 
que conocemos de primera mano. EI Congreso de la Republica de Venezuela de
bera entrar a considerar proximamente un proyecto de Ley de Polltica Habita
cional, uno de cuyos contenidos fundamentales es la crecion de un fondo de 
ahorro obhgatorio para la vivienda que desvulcularfa el financramientc de las VI

viendas para los asalariados del sistema flnanciero convencronal; este proyecto 
cuenta con el apoyo del sector privado de la construcci6n y la cposicicn de la 
banca, mientras que encuentra un respaldo unportante en el gobiemo nacional 
por la circunstancia de que el actual Ministro de Desarrollo Urbano es un cons
plCUO representante del sector privado de la construccron. EI Parque Central. el 
mas grande conjunto habitacional y de oficmas de Caracas, fue planificado y 
ejecutado por una empresa urbamzadora pdbhca, el Centro Sim6n Bolivar, con
tra la opini6n de la Oficina Metropolitana de Planeamiento Urbano, el organis
mo tknico asesor del Concejo Municipal, cuyo director termm6 perdiendo el 
cargo (este C389 fue anahzado por Myers, 1974). La construcci6n de un nuevo 
hospital publico, que debla servir al conjunto de la poblaci6n de Caracas, se en
contr6 con la oposici6n de los vecinos del sector, que consideraban amenazada 
su tranquilidad, el problema fue "resuelto" reloealizando el hospital hacta otro 
sector donde el movirmento vecmal era menos activo. 

26.	 EsUJs cOIISIslm, en esencia, en que todos los lItulares de los sue los inchndos en 
una determmada area homog6nea de la ciudad tienen derecho a un igual aprove
charmento de sus propsedades (eillamado "aprovecharmento "tipo"): sin embar
go, cuando el plan asignara a un terrene especffico usos (p, ej, servicios publi
cos) que impidieran al titular realizar el aprovechamiento upo" sobre su propro 
terrene, 61puede transfenr agregativamente ese derecho a otros terrenos no afec
tados por restriccrones de uso 0 bien venderlo a Otr05propietanos. Este mecanis
mo se unliza en algunos estados de los Estados Unidos (McAuslan, 198.5. p. 
119); recienternente ha sido incorporado tambien, aI parecer con notable exuo, 
en la legislaci6n urbanlstica espafioladonde es conocido como "transferencia de 
aprovecharmento urbanfstico" o, abreviadamente, "TAU" (Parejo Alfonso, 
1984). 

27.	 McAuslan (198.5; p. 110 Yss) hace un ampho anahsls de las opciones existentes 
al respecto y de los resultados a1canzados en distintas expenencias, 

28.	 Esto obviamente se asocta a la concentraci6n en las areas centrales de la may<>
ria de los empleos y a la conveniencia de reducir la distancia de los viajes de I~s 

bajos ingresos como un instrumento para drsmmuir su gasto en tranaporte. 

29.	 De hecho es esto 10 que significa la Idea de legalizar la crudad rlegal- mas que 
elimmar las reglas (que es 10que propone el enfoque neoliberal) se trata de esta
blecer una nueva legalidad, destinada sobre todo a favorecer a los sectores so
cialmente mas d6biles. 
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30.	 Una buena prueba de esto es la interesante autocrftica desde adentro realizada 
por Sergio Baroni de la experiencia de la planificaci6n ffsica cubana: ".••en los 
ultimos nempos, y no sin desgarramientos, hemos tenido que renunciar a la idea 
de que el hecho de dominar las relaciones de produccron automaticamente esta
blezca el imperio de la raz6n, la posibilidad sin Ifmites de planificar los procesos 
sociales en todos sus horizontes y detalles, de que, en fin, se pueda serenamente 
lIegar a la toma de decisicnes 'con conocimiento de causa' y que con eso que
den resueltos todos los problemas" (Baroni, s.f.: pp. 4-S). 
Refiriendose a la elaboraci6n del Plan Director de La Habana de 1971:'Un obser
vador extemo ha hecho notar c6mo 6ste, en nmgun momento m en ningtin gra
do, fue sometido a la discusion publica; 1000 el debate se habfa realizado en el 
seno del equlpo encargado de su elaboraci6n acompafiedo de "confrontaciones 
limitadas con algunos dirigentes", por 10que se atrevla a afirmar- "Todo 10 'so
cialista' que sus autores 10 hayan quendo, esc plan fue elaborado de manera pu
ramente tecnocratica sin parncipacien alguna de las masas, no fuera mas que ba
jo la forma de consultas 0 cuando menos de la reproducci6n en la prensa de los 
debates relalivos a las decisiones principales" (Garnier, 1973; pp. 289-32S). 
Aparte de otras consideraciones, tampoco puede sorprender que, una vez termi- ' 
nado, dicho plan no haya podido evitar el ser sometido a "modificaciones cons
tantes". 
Sospechamos que en ese viejo vicio reside la causa de otra de las mucho mas re
cientes preocupaciones de Baroni: "Los polfticos aprecian nuestro trabajo a lar
go plazo porque da una imagen integral y annonizada del futuro que permitirla 
f1jar el rumbo de las acciones a tomar, pero, al c:arecer eD forma expUcita de 
I. medldas de InstrumentaclOn polfttca, economlca, tecDlca y social, no se 
presta para decidu sobre el corto plazo" (Barom, s.f.; p. 9, subrayado MN). 

31.	 Desde luego, no pretendemos decir Con esto que el desarrollo y la aplicaci6n de 
otras tecnologfas no sean mediados polflicamente: poner el enfasis en la produc
c,6n de acero 0 en la de cere ales es una decisi6n polftica, pero en uno y otro ca
so es posible definir cual es en cada momenta la tecnologfa mas apropiada. Cual 
es la tecnologfa mas apropiada para producir ciudad -e incluso, qu6 es 10que en 
concreto se entendera por cnidad- dependera de los intereses y fuerzas sociales 
en juego: para el especulador inmobiliano la ciudad sera algo bien dislinto que 
para el empresario industrial 0 que para el obrero de la fabric&, aun cuando mn
gu~o de ellos tuviera una conciencia acabada de qu6 es a 10que aspira. 

32.	 Entendemos aquf aI Estado en el sentido arnplio de poderes pdblicos, de modo 
que incluimos, ademas del poder nacional, los poderes regionales y locales. 

33.	 En los ultimos anos se regrstran algunos avances interesantes aI respecto a trav6s 
de la construcci6n de model os complejos que intentan identificar el modo en 
que interactlian esos diferentes ambitos. EI modelo REGINA (Courbis, 1975) ha 
sido utihzado con esa finalidad en Francia dentro del marco del VII Plan, mien
tras que en el contexto de la Comumdad Econ6mica Europea se ha construido 
un modelo sunilar pero de caracter multinacional: el lIamado modelo FLEUR 
(Molle, 1983). En Venezuela se desarroll6 hace unos anos el modelo RHEO 
(IRT, 1983); las limitaciones de este ultimo consisten en que no incluye explfci
tarnente la interacci6n entre las distintas regjones y en que su 16gica va del nivel 
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nacional al regional pero sin que exista relroalimentaci6n real en sentido contra
rio. Por nuestra parte venimos lrabajando desde 1984 en el deslUTollodel mode
10 VERE (Instituto de Urbamsmo • UCV, s.f.) que procura auperar esas msufi
ciencias, 

" 

BIBUOGRAFlA 

BARONI, Sergio (s.f.), Razones pII~a UIIB conflanza. mimeo, 

BENEVOLO, Leonardo (1977), Le avvenbJre della ,c1t6. 3a. edic., Lateza, 
Roma-Bari (1aprimers edici6n es de 1973). 

BUNGE, Mario (198S), Seudoclencla e Ideologla. Alianza Universidad, Madrid. 

CARDOSO, Fernando H. (1983). "Las politic .. socialea en la ~cada de los anos 
ochenta· Nuevas opcrones?", en EI Trlmestre Ecooomico. No. 197, M~XJco. 

CARDOSO, Fernando H. y F. Weffort, eds. (1970), America Latina: e_yos de 
InterpretacIOn soclol6glco-polltlc:a, Ed. Univeraitana, Santiago de Chile, 

CASTEU.S, Manuel (1971), Problemas de InvestigaclOn en soclologla urbana, 
Siglo XXI, Madrid. 

CASTElLS, Manuel, comp, (1974), EstrucbJra de clues y polltica urbana en 
America Lattna, Ediciones SlAP, Buenos Aues. 

CECCARELLI, Paolo, a cura dr (1980), Potere e planI urbanlstlcL Ideologla e 
tecnlca deU'organlzzazione razlonale del terrltorlo, 3a. edicien, Franco 
Angeh, Mil"". 

CENDES (1971), Desarrollo urbaoo y desarrollo naclonal, 2'vols., Congreso 
Nacional de Arquitectos, Caracas. 

ClAM (19S7), La Carta de Atenas, Editorial Conternpore, Buenos AJres (pubhcado 
onginalmente en frances en 1941). 

ClAM (1961), EI corazon de Ia cludad, Editorial Clentffico-MedlC8, Barcelona 
(publicado originalmente en ingles en 19SI). 

COURBIS,.R. (l97S), "Le modele REGINA, modele du developpement national, 
regional et urbam de l'eccnomie francaiee", en Modeles regloaaux et 
modeles regioaaux-natlonaux, Cuyas, Paris. 

De La Cruz, Raf~1 (1988), Venezuela en busca de un nuevo pacta socIal 
Alfadi/CDCH-UCV, Caracas. 

117 



De 10ctudad radiante 0 10 ciudad ilegal 

.Di Loreto, Marla y J.E Hardey (1984), "Propuestas alternatives para contribuir a la 
solucion de problemas habitacronalea de los sectores populares", en Boldin de 
Medlo Amblente y Urbanlzac:lOn, Afio 3, No.9, Buenos Aires. 

GARNIER, Jean-Pierre (1973), Une ville, une revolution: La Havane, Anthropos, 
Paris 

GEISSE, Guillermo y J.L. Coraggro (1972), "Areas metropohtanas y desarrollo 
nacronal", en Hardoy y Geisse (1972). 

GEISSE, Guillermo y J. Sabatini (1981), "Renta de la tierra, beterogeneidad urbana y 
. medio ambiente", en Sunkel y Gligo (1981), vol. 2. 

GEISSE, Guillermo (1981), "Politicas realiatas de tierra urbana en America Latina", 
en Revbta Interamerlcana de PlanlflcaclOn, vol. XV, No. 60, Mexico, 

GROSS, Patrtcto; S. Gahlea y R. Jordan (1988), "Metropolizaci6n en Am~nca Latina 
y el Canbe: calidad de vida y pobreza urbana", en Revista EURE, vol, XIV, 
No. 43, Santiago de Ollie. 

HARDOY, Jorge E., ed. (1975), Urbanization In Latin America. Approaches and 
Issues. Anchor Press/Doubleday, Nueva York. 

HARDOY, Jorge E. y G. Geisse, compo (1972), Polftleas de desarrollo urbano y 
regional en America Latina, EdIC.SlAP, Buenos Aires. 

HARDOY, Jorge E. y O. Satterthwaite (1987), "La ciudad legal y la ciudad i1egal", en 
Cludad y Terrltorlo, No. 71, Madrid. 

HAUSER, Pluhp N., ed. (1962), La urbanlzacl6n en America Latina. Unesco, 
Paris. 

, 
HAUSER, Phihp N. Y Robert W. Gardner (1980), Urban Future: Trends and 

Prospects, International Conference on Population and the Urban Future, 
Roma. 

INDOVINA, Francesco (1980), "Base matenale e schema mterpretativo per la 
moddicazione dell'organizzazione del territorio", en Ceccarelli (1980). 

INSTITlJfO DE URBANISMO-UCV (s.f.), Las polftlcas regionales en Venezuela 
desde Ia perspectlva de la desconcentraclOn y el sistema urbano, mimeo 
IU-FAU-UCV, Caracas. 

IRT (1983), RHEO. Modelo de recursos humanos para la proyecclOnde empleo y 
ocupacl6n, Caracas. 

KOW ARICK, LUCIO (1981), "EI preclo del progreso: crecirniento economico, 
expoliacron urbana y la cuesnon del medio ambiente", en Sunkel y Gligo 
(1981), vol, 2. 

118 



Marco Negron 

KOWARICK, Lucio (1985), "A expansao metropolitans e SUM contradi~oes em Sao 
Paulo", en Peosamlento Iberoamerlcano, No.7, Madnd. 

LANDER, LUIs y J.C. Funes (1975), "Urbanization and development", en Hardoy 
(1975), pubhcado orginalmente en castellano en 1965. 

LE CORBUSIER (1963), Manlere de penser I'urbanlsme, Editions Gonthier, Paris 
(en este CMO hemos trabajado con la edici6n itahana, ManJera dl pensare 
I'urbanlstlca, traducci6n de G. Scartone, Laterza. Ban, 1965). 

LOJKINE, Jean (1977), Le marxlsme, I'etat et Ia question urbalne, Presses 
Universnaires de France, Paris. 

McAUSlAN, Patrick (1985), Tierra urbana y vlvlenda: las opclones de los 
pobres, Earthscan, Londres. 

MATI1EY. Kosta (1988). Mrcrobngades in Cuba: an Unconventional Response to the 
Housmg Problem in a Latmoamencan State". en Urbana, No.9, Caracas. 

MEDINA ECHEVARRIA. J. Y P.M. Hauser (1962). "lnforme de los relatores", en 
Hauser ( 1962). 

MOLLE, W. (1983) •. Industrial Location and Reglooal Development In the 
European CommunJty: The FLEUR Model, Grower, Londres. 

MYERS, David J. (1974), Toma de dedslones sobre Ia renovaclOn urbana de EI 
Conde. IESA. Caracas. 

NEGRON, Marco (1976), "La plaruficacren urbana como complemento de la . 
plantficaci6n regional", en Vv.aa., Admlnlstracl6n Regional en America 
Latloa, Edic. SlAP. Buenos Aires. 

NEGRON. Marco (1982). Credmlento econ6m1co y deterloro de Ia caUdad de Ia 
vida de los sectores populares urbanOll en Venemela: necesldad de un 
nuevo enfoque y poslbUldades de uoa acclOn lransfonnador8, Institute de 
Urbanismo, P.T. 47. Caracas. 

NEGRON, Marco (1989) "Editorial". Urb8oa, No. 10, Caracas. 

PALACIOS. Luis Carlos (1987), "EI desarrollo metropolitano en A1mrica Latina. 
Urbanizaci6n marginal y metropolitanizaci6n excesrva", en Urbaoa, No.8, 
Caracas. 

PAREJO ALFONSO, Luciano (1984), "La ordenacion y la gestl6n urbanjsnca: un 
balance crftico", en Cludad y Terrltorlo, No. 59 y 60, Madrid. 

PRADILLA, Emiho (1974), "La poliuca urbana del Estado colombiano", en Castells 
(1974). 

QUIJANO, Anlbal (1970), "Dependencia, carnbio social y urbanlZaci6n en 
Latmoamenca", En Cardoso y Weffort (1970). 

119 



De fa ciudad radiante a fa ctudad ileg,?f 

QUINTANA, Leandro (\985), "Soluciones actuales al problema de la vivienda en 
Iberoamerica", en Urbana, No.6, Caracas. 

RA1TNER,.Henrique (\ 984), "Transnacionahzecao do capital e nova organizas:ao do 
espaco", en Espaco e Debates. No. 13, San Pablo. 

RODWIN, Lloyd (1972), Palses y cludades. ComparaclOn de estrateglas para el 
credmlento urbano, Edlclones SlAP, Buenos Aires (la edici6n original 
norteamericana es de 1970). 

SAMONA, Giuseppe (1967), L'urbanlstica e l'aVvenlre della clttS neg/I statl 
europei, primera edici6n revisada y arnpHada, Laterza, Bari (la edici6n 
original es de 1959). 

SINGER, Paul (1979), Economm polftica de /a urbanlzad6n, 4a. edici6n, Siglo 
XXI, M~xlco (la edici6n original brasileiia es de 1975). 

SUNKEL, Oswaldo y N. Gligo, selecci6n de (\98 l), ElltlIolI d-e desarrollo y medlo 
amblente en /a America Latina, 2 vohlmenes, Fondo de Cultura Econ6mica, 
Mexico. 

TAVARES, Marfa de Conceicao (1985), "Organizacao popular e responsabilidade do 
Estado", en Pemamlento Iberoamericano, No.7, Madrid. 

URQUIDL Vfctor L. (1975), "The Underdeveloped City", en Hardoy (\ 975), 
pubhcado onginalmente en castellano en 1969. 

Vv.aa. (1985). "EI reto de las metr6poHs", en Pensamlento Iberoamerlcano, No.7, 
Madrid. 

WIENER, Paul Lester; J.L. Sert et al, (1951), "Urbanisme en Amerique Latine", en 
L'Architecture d' AuJourd'hui, No. 33, Paris. 

WIRTH. LOUIS (\938), "Urbanism as a way of life", en American Journal of 
Sociology, vol. 44, Chicago (edici6n castellana: EI urbanlsmo como modo de 
vida, trad. de V. Sigal, Edicrones 3, Buenos Aires, 1962). 

120 




