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SERVICIOS URBANOS: 
l VIEJO 0 NUEVO TEMA? 

. .
Henry Coing 

Me toea presentar un balance de la investigaci6n sobre los servicios 
urbanos, y una primera cuesti6n se me presenta.ges un tema viejo 0 

nuevo? Dicho de otra forma: l,hay en ese campo aetualmente un 
cambio cuantitativo en la atenci6n que Ie es dada, 0 un cambio cuali
tauvo, una manera diferente de hablar del tema, de enfocarlo? l,Exis
te una "tematizaci6n" de los servicios urbanos, y cual? 

Para responder a esta pregunta, yo no tuve la posibilidad de realizar 
un verdadero balance, apoyado sobre una bibliograffa sistematica. 
Las caracterfsticas mismas del tema, III incertidumbre sobre su sta
tus, la dispersi6n de las fuentes, hace que no exista un medio simple 
de evaluar, as! sea cuantitativamente, de la producci6n cientffica al 
respecto '. Por esta raz6n yo trate, mas bien, de describir y compren
der ellugar muy particular que ocupa este terna en el campo de la in
vestigaci6n. Hablare de la investigaci6n sobre America Latina, pero 
mucho de 10que voy a decir se aplica tambien a la investigaci6n so
bre Europa. Durante los tiltimos afios yo senti, como muchos otros 
investigadores, una insatisfacci6n frente a la manera como las cien
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cias sociales enfocaban los servicios urbanos, tanto en Europa como 
en America Latina. A traves de lecturas y encuentros, descubrf mu
chas similitudes entre los caminos que unos y otros estaban explo
rando, mas alla de posibles divergencias te6ricas. Tratare entonces 
de describir algunas evoluciones, comunes a muchos investigadores, 
en su manera de estudiar los servicios urbanos. 

Es un tema que tiene varias peculiaridades. Su primera caracterfsti
ca: la expresion, "servicios urbanos" es en America Latina -a dife
rencia de Francia, por ejemplo- un termino del lenguaje corriente: 
como todos los terminos, realiza una partici6n de la realidad, reagru
pando un conjunto; este el status de objeto cientffico. Por otra parte, 
sus fronteras son inciertas: induye un conjunto de infraestrueturas 
(vialidad, transportes, agua, saneamiento...), a las cuales se agregan, 
de manera variable, otros como la electricidad, el telefono. Una dis
tinci6n que nada tiene de cientffica, opone a veces los servicios co
rrespondientes a las necesidades basicas. En fin, los servicios urba
nos incluyen en proporciones variables, lost'equipamientos de su
perestructuras", concerniendo al deporte, la recreaci6n, la educaci6n 
o la salud. En efecto, es un conjunto vago. 

Segunda caraeterfstica: es al mismo tiempo, omnipresente y poco es
tudiado por sf mismo. Omnipresente, porque no hay, practicamente, 
ninguna investigaci6n urbana que no hable en un momento 0 en un 
otro de la vialidad, de los transportes, del agua 0 del saneamiento, y 
de los desechos. Poco estudiado, porque raras son las investigacio
nes que tomen, directamente, por objeto empfrico 0 teorico, uno de 
estos servicios 0 el conjunto de ellos. Estos son objetos estudiados 
indireetamente, como accesorios de otras cosas: problemas de plani
ficaci6n urbana, vivienda, asentamientos populaces. movimientos so
ciales urbanos, etc. Mientras tanto, existe una abundante bibliograffa 
tecnico-profesional sobre servicios en todas las ciudades. 

Tercera caracterfstica: sin embargo, el mimero de investigaciones re
alizadas directamente sobre los servicios esta ultimamente crecien
do, y mas ann, el Interes por los servicios, el discurso explfcito sobre 
ellos, esta tomando una importancia cada ilia mayor. 
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1.	 ;.POR QUE Y CUANDO SURGE UN "TEMA" DE 
INVESTIGACION? 

Lo que precede, por supuesto, es una constataci6n, no una cntica, 
Los servicios se pueden estudiar a traves de la problematica de la vi
vienda, 0 del medio ambiente, 0 de la polftica urbana, 0 de los movi
mientos sociales, Aislarlos puede ser tan peligroso como absorberlos 
en otras tematicas. lPor que habrfa, por que deberfa haber, una tema
tizaci6n especffica de los servicios urbanos? Podran responderme 
que esfuerzos teoricos hansido hechos para redefinir cientfficamente 
estos objetos. Pero, esos esfuerzos son, ellos mismos, el producto de 
una epoca, que hay que comprender; no pueden servir de punto de 
partida. lQUe conjunto de objetos han sido reagrupados por esos dis
cursos te6ricos, y por que esos justamente? Una teona de los servi
cios urbanos es relativa al momento en que uno la hace, y al contex
to correspondiente del que la hace, La unidad del objeto as! consti
tuido es todo salvo una evidencia, ella no es mas que el resultado de 
un proceso intelectual y, mas alla, es un proceso social. 

lQUe significa el surgimiento de un "tema" de investigaci6n? lCulin
do, c6mo y por que un conjunto de objetos sociales se cristaliza en 
tema de estudio, 0 de discursos, 0 de practicas, 0 de teorfa? 

Recordemos las definiciones sucesivas de 10 "urbano". l,Incluye este 
termino, por ejemplo, una dimensi6n religiosa? Es evidente para Ibn 
Khaldoun. Es evidente en la Argelia colonial de los anos 40, cuando 
los movimientos nacionales argelinos pasan ampliamente por estruc
turas religiosas urbanas (Constaritina, Tiemcen). Es evidente para 1. 
Rouch en las ciudades de Africa negra de los anos 50, donde ve el 
papel jugado por ciertos movimientos sincreticos en el comporta
miento y la identidad urbana del colonizado. En estas tres coyuntu
ras, la relaci6n entre religi6n y ciudad es substancial,: a causa de la 
forma especffica de la crisis polftica que es simultaneamente urbana 
y religiosa, y no por accidente. 

Un "terna" explicita, por los mismos contomos que da a su objeto, 
las relaciones existentes entre varias facetas de la realidad social del 
momento. Dicho de otra manera, no hay a mis ojos una verdadera 
"tematizacion" sino cuando se produce simultaneamente una elabo
raci6n intelectual del tema, construcciones ideol6gicas en la socie
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dad, una legitimaci6n de ese tema traduciendose en reorganizaciones 
institucionales (sea en el campo de la formaci6n, de la investigaci6n, 
o en el campo profesional, administrative, financiero, ... etc.); es de
cir, cuando la cristalizaci6n tematica expresa (mal 0 bien) una co
yuntura. 

Esto explica que las tematizaciones nazcan y mueran. 1..0 virnos cIa
ramente en Francia para el conjunto de la tematizacion "urbana", que 
conocio su apogeo en la primera mitad de los afios 70, para casi de
saparecer completamente despues: la perdida de la legitimidad del 
tema en los mismos medios cientfficos (en provecho de otros reagru
pamientos, de otras problernaticas federativas que retoman los mis
mos objetos un otro aagulo), no fueron sino el resultado de un proce
so social mucho mas amplio. 

Dicho esto, una "tematizaci6n" (en el sentido inteleetual del termi
no), puede, por supuesto, desarrollarse desfasada en relacion con la 
coyuntura, sea que se trate de una simple importacion artificial de un 
tema surgido en otra parte y por otras razones, sea que aparezca con 
mucho atraso en relacion al movimiento de la sociedad, a causa de la 
poca "sensibilidad" de los medios de investigaci6n. 

Hoy dfa, en muchas regiones del mundo, los "servicios urbanos" es
too de moda. El proceso presenta todas las caracterfsticas sociales de 
una "tematizaci6n". Cambios profundos se han producido en los ulti
mos anos en tomo a los servicios urbanos, a DiveI ideologico, institu
donal, y economico, y tenemos que ver como la investigaci6n logra 
dar cuenta de 10que esta pasando. 

Es importante hacer notar que la simultaneidad del fen6meno en va
rios paises no excluye profundas diferencias entre las coyunturas lo
cales que las suscitan, a pesar de los determinantes comunes: Chile 
versus Venezuela, Peru versus Brasil... Pero tambien en los pafses 
del Norte: "infraestructura decay in the United States" (Patton), efec
tos del tatcherismo en Gran Bretana, privatizaci6n en Francia. .. im
presiona ver en este ultimo pais, la diferencia, en ellenguaje oficial, 
entre la moda actual del terrnino "gente urbain", y el lenguaje de 
"equipamientos colectivos" de hace diez aDos. Los investigadores 
hablaban entonces de "medios de consumo colectivo", y esta ternan
ca no ha sido reemplazada. 
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EI interes de una tematizaci6n se mide por su capacidadde integra
ci6n (convergencia de investigaciones vecinas, aspecto acumulativo, 
'capacidad de interpretaci6n)y por su sensibilidad (capacidad y rapi
dez por percibir e integrar contextos nuevos que aparecen en la so
ciedad). A la inversa, la necesidad de una nueva tematizaci6n se mi
de por la dificultad de las tematizaciones existentes para discemir, 
tratar e integrar esos fen6menos nuevos. Es desde este punto de vista 
que yo me interrogo sobre la tematizaci6n de los servicios urbanos 
en America Latina, pero tambien en Francia. 

2.	 LA ESPECIFICIDAD DEL CAMPO DE LOS "SERVICIOS 
URBANOS" 

Los servicios urbanos tienen un lugar social, institucional, especffi
co, que tambien intluye sobre la investigaci6n. Cuando se realiza 
una investigaci6n sobre la planificaci6n urbana, sobre la vivienda, 0 

sobre los asentamientos populares, se producen interacciones multi
formes entre la actividad de investigaci6n y otras formas de activi
dad: docencia, estudios por cuenta de la administraci6n, actividades 
militantes. Investigadores y profesionales tienen en ese campo la 
misma fonnaci6n (arquitectos, por ejempo), se encuentran en las 
mismas reuniones y coloquios; existe una cierta mobilidad de indivi
duos entre instituciones academicas y organismos piiblicos 0 priva
dos; una parte de la investigaci6n es financiada por organismos ope
racionales 0 por administraciones sectoriales; en fin una multitud de 
grupos, de centros, realizan en su seno una pluralidad de funciones 
(investigaci6n, estudios, acci6n). Esos intercambios multiformes ali
mentan permanentemente la investigaci6n e influencian las "temati
zaciones". Ciertos temas, y ciertas coyunturas, favorecen esta fuerte 
interacci6n. 

Ahora bien, la situacion es muy diferente en el caso de los servicios 
urbanos, tanto en America Latina como en el resto del mundo; esas 
fuertes interacciones no se producen sino al interior de especialida
des tecnicas y dentro de cada campo: ingenieros sanitarlos, ingenie
ros de transite, por ejemplo. Las fronteras entre disciplinas son mu
cho mas cerradas (incluso entre disciplinas tecnicas) y elias reflejan 
las separaciones marcadas entre los sectores: agua, electricidad. 
transporte, etc.; y se reproducen a todos los niveles: saber, practicas 
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profesionales, organizaciones administrativas, organizaci6n de pro
ducci6n. La investigaci6n en ciencias sociales sobre estos aspectos, 
no es, pues, alimentada, irrigada, por el contacto multifonne con el 
conjunto de practicas sociales correspondientes (iY nosotros, todos 
los "Marx" que trabajamos sobre servicios, no tomamos siempre la 
precauci6n de tener nuestro "Engels" que pueda explicamos c6mo 
funciona una empresa de servicios urbanos!). Basta ver como es de 
raro encontrar profesionales en ejercicio, en un gmpo 0 una reuni6n 
de investigaci6n sobre este tema, Ycuan raramente los investigado
res en ciencias humanas se codean con esos profesionales. EI taller 
sobre transporte urbano en Quito (1985) mostr6 bien esta dificultad, 
Y a la vez posibilit6 la realizaci6n de un paso significativo. Lo mis
mo podrfa decirse del coloquio sobre saneamiento (Buenos Aires, 
1986), 0 de la reuni6n, en preparaci6n, sobre abastecimiento de agua 
en barrios populares. Estos ejemplos son al mismo tiempo indices de 
un cambio del cual es necesario comprender su naturaleza Ypoten
cialidades. 

3.	 LAS FORMAS DE ENFOQUE: ESTEREOTIPOS,
 
PARADIGMAS.
 

Lo que precede explica, a mis ojos, la dificultad de generar una ver
dadera tematizaci6n sobre los servicios urbanos. Decir esto, es supo
ner: I) que las condiciones existen, en la coyuntura, para el surgi
miento de una tal tematizaci6n, jugando el papel federador Ydinami
zante en un gran nurnero de problemas actuales. 2) que las tematiza
ciones existentes quizas no pennitan captar esos problemas e inter
pretarlos. 

Uno no puede, en todo caso, mas que impresionarse de la importan
cia creciente que toman en la vida publica el desigual acceso a los 
servicios, la crisis de las empresas de servicio publico, la crisis del 
financiamiento de los servicios. Hasta en el campo de la vivienda, la 
evoluci6n de las polfticas y de las ideologfas, ubica la cuesti6n de los 

-servicios en el primer plano, antes mismo que la producci6n de la vi
vienda (cytes and services). Que tipo de investigaci6n genera este 
contexte? 
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3.1	 ;.CuMes son las formas mas frecuentes de investigar los 
servicios? 

Nosotros Uamaremos "estereotipos de investigaci6n", en el sentido 
no despeetivo del termino, a los modelos casi estandarizados de tra
bajos que presentan las mismas caracterfsticas desde el punto de vis
ta de la identificaci6n del tema, de la delimitaci6n del objeto, de la 
metodologfa, y que generan familias de trabajos analogos. Ahola 
bien, en nuestro campo, hay muy pocos estereotipos. La mayorfa de 
las investigaciones empfricas que hablan de servicios 10hacen a par
tir de modelos Uegados de otras tematizaciones: se estudian los ser
vicios a prop6sito de un proceso de invasi6n de tierras y de su con
solidaci6n, 0 a partir de parcelamientos clandestinos, 0 de reestructu
raciones de urbanizaciones existentes, 0 ann a partir de la produc
ci6n de viviendas publicas, Otros los enfocan a partir de la planifica
ci6n de una ciudad, como un aspeeto de la polftica urbana. 0 ;uin co
mo un aspecto de la segregaci6n espacial y de la desigualdad de ac
ceso al suelo, a la vivienda, a los servicios. Son pocos los estudios en 
ciencias sociales que toman los servicios como un objeto especffico. 

- Aun no tenemos balances de la investigaci6n sobre los servicios 
como las que tenemos sobre la vivienda (vg., L, Valladares, en: Re
pensando a habitacao no Brazil, 1983), que permitan identificar, cla
sifiear y evaluar los tipos de estudios. 

- Son muy numerosas las monograffas de barrios, y mucho mas raras 
las monograffas de servicios. 

- Abundan las monograffas de polfticas de vivienda en tal 0 coal ciu
dad, pero son raras las monograffas de polftica de servicios, salvo 
quizas en transporte. Respecto al agua, el trabajo de Bronstein sobre 
Buenos Aires (1983), los de cIDAP sobre Lima 0 de la UCV sobre 
Caracas son mas bien excepciones. No hay "estereotipo" legitimado 
en este campo. 

- Lo mismo ocurre con las evaluaciones de polfticas 0 de programas. 
Son tan numerosas y legitimadas las evaluaciones de programas de 
habitat, como escasas, y juzgadas ex6ticas, las investigaciones que 
evaluan un programa de servicios. El caso mas flagrante es el del 
agua. En Brasil, el PLANASA' foe objeto de una evaluaci6n rapida 
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hace 10 anos (Manso de Almeida), y despues, nada. En todos los 
pafses de America Latina, la Decada Intemacional del agua suscit6 
programas nacionales, pero no evaluaciones cientfficas (frente a la 
sobreabundante literatura de los organismos intemacionales), 

En Brasil, la abundantfsima literatura cientffica sobre el BNH (vi
vienda) contrasta con la pobre bibliograffa sobre el EBTU (transpor
te). De paso diremos que el BNH financia ampliamente los progra
mas de servicios urbanos, pero solo su accion sobre vivienda es ob
jeto de investigaci6n. l,Cuwtas investigaciones hay sobre los orga
nismos piiblicos de agua, de transporte, de reculecci6n de basuras, 
comparadas a las existentes sobre los organismos encargados de la 
vivienda? 

- l,Qu~ pasa cuando no hay servicio oficial, canalizaciones de agua, 
transporte publico, etc.? Otra vez se manifiesta la misma tendencia: 
tanto la auto-construcci6n es objeto de estudio, cuanto poco estudia
dos son los suministros no convencionales de servicios, aun cuando 
se los. menciona frecuentemente. l,CuM es la bibliograna sobre el 
abastecimiento de agua de los 65 millones de habitantes urbanos la
tinoamericanos que no tienen acceso a una conexi6n domiciliaria 
(vendedores de agua, pozos). y sobre la articulaci6n global de las di
versas formas de abastecimiento)? Ann peor es la situaci6n de la in
vestigaci6n sobre el saneamiento, el aseo urbano, etc. 

- Es probablemente la problematica de movimiento sociales urbanos 
la que ha producido el "estereotipo" mas claro, cooduciendo a nume
rosas investigaciones sobre los movimientos ligados a los traospor
tes, 0 al abastecimiento de agua, 0 a los aumentos tarifarios, etc. Mu
chas veces, la unica documentaci6n cientffica que tenemos sobre los 
servicios de tal 0 tal ciudad viene a traves de estudios de este tipo. Y, 
en otros lugares, son los movimientos sociales quienes despertaron 
el interes de los investigadores por los servicios urbanos. Lo mas in
teresante es que ahf la conexi6n investigaci6n-acci6n obliga muchas 
veces a tomar como objeto la especificidad misma del servicio, y a 
entrar mas en la comprension de su funcionamiento: el alza de tari
fas de transportes es diffcil de tratar sin el analisis de la estructura de 
la oferta, de la 16gica de los transportistas, de ahf la inflexion de es
tudios sobre Bogota 0 Guadalajara. La ausencia de abastecimiento 
de agua remite al analisis de las redes (ver los estudios sobre Lima); 
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la lucha contra un vertedero de basuras remite a la estructura del ser
vicio (ver el caso de Recife). 

3.2. Cuales paradigmas existen sobre los servicios urbanos? 

EI mas notable de ellos es evidentemente el que gira alrededor de los 
"medios de consumo colectivo". EI intenso debate que se desarro1l6 
a prop6sito de ~I es el testigo de su predominancia. Su puoto de par
tida es el papel del estado capitalista en el aprovisionamiento de 
ciertos bienes y servicios que, indispensables a la produccion y a la 
reproduccion del capital, no pueden ser asegurados por el sector pri
vado. Esos bienes y servicios ocupan uoa pluralidad de funciones so
ciales; algunas conciernen directamente el funcionamiento del apa
rato productivo, otras a la reproduccion de la fuerza de trabajo, otras, 
en fin, al mantenimiento y la legitimaci6n del orden social. Sin reto
mar aquf todo el debate en torno a la noci6n de medios de consumo 
colectivo, sefialare que esta problematica es en parte responsaole de 
los deficits de la investigaci6n sobre los servicios urbanos. 

Las infraestructuras y los servicios urbanos sirven simultaneamente 
a una gran variedad de procesos sociales de produccion, de circula
cion, de consumo, y para todos los grupos sociales. La misma red de 
agua suministra su materia prima a la fabrica de embotellaje, lIena 
las piscinas en urbanizaciones residenciales y asegura el abasteci
miento de agua de los barrios populares. EI problema surge cuando 
la noci6n de "medios de consumo colectivo" se usa directamente pa
ra explicar contradicciones polfticas y crisis financieras en los go
biemos locales. Sea por razones te6ricas (analizadas por Theret, Pra
dilla, etc.), 0 por razones practicas, el investigador va frecuentemen
te a globalizar, bajo el titulo de inversiones indirectamente producti
vas, una gran cantidad de servicios urbanos y de usos sociales de 
esos servicios; va a enfocar la atenci6n en forma exclusiva sobre la 
intervencion del Estado y solamente sobre sus inversiones, e inter
pretarlas en terminos de reproduccion de la fuerza de trabajo. 

Ahora bien, la extrema complejidad de las relaciones sociales que 
estan en juego en el uso de los servicios urbanos, tiene como corola
rio la complejidad de relaciones sociales que intervienen en su pro
ducci6n (y no solamente en la decisi6n de producirlos). De donde el 
aspecto contradictorio, desigual, reversible, de la inte!yenci6n del 
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Estado en su produccion, Su forma de actuacion, su papel en todas 
las etapas de la produccion, circulaci6n y consumo, su articulaci6n 
con el sector privado, se modifica por comp1eto de un perfodo a otro: 
de ahi, las diferencias muy marcadas que se observan entre los perfo
dos, entre los pafses, entre las regiones del mismo pals; pero tambien 
entre los servicios, y al interior de cada uno de ellos entre los sub
sectores (metro publico/autobuses privados), 0 entre los segmentos 
del proceso (producci6n/distribuci6n, para la electricidad 0 el agua), 
etc. y esto siguiendo una evoluci6n que no tiene nada de lineal, y 
que define relaciones sociales cada vez diferentes. De ello resulta la 
necesidad de un analisis detenido de cada uno de los servicios, de su 
proceso de producci6n especffico, de los mecanismos de intercam
bio, de consumo, de los procesos de valorizaci6n del capital, de con
trol, de su papel, en fin, en una variedad de procesos de reproduc
ci6n social. 

EI paragrafo precedente recurre mucho allibro de E. Pradilla (Con
tribuci6n a la cntica de la teorfa urbana, capitulo 3). Sin compartir 
todas sus posiciones, yo pienso que llevan a conclusiones muy im-' 
portantes sobre el camino a seguir cuando se quiere investigar los 
servicios. Agreguemos que implican igualmente una perspeetiva his
t6rica, y una perspectiva comparativa, muy poco presentes basta el 
momento, en las investigaciones sobre nuestro campo2. 

Comprendemos mejor ahora porque el paradigma de los medios de 
consumo colectivo ha llamado la atenci6n sobre los servicios urba
nos, y a la vez ha impedido su estudio sistematico. Remite demasia
do rapidamente al conjunto de esos MCC, y por eso hace oscilar la 
investigaci6n entre analisis giobalizantes sobre las polfticas urbanas 
y enfoques empiristas sobre el consumo desigual de los servicios. 
Entre los dos, el momento de 1a produccion, foe la mayor parte del 
tiempo escamoteado. 

No siempre, por supuesto; S. Jaramillo, por ejemplo, dentro de la 
problematica de los medios de consumo colectivo, logra articular" 
tanto el anilisis detenido de los servicios en su produccion y organi
zaci6n, como la reinterpretaci6n del pa~1 del Estado en situaciones 
de dependencia y en perfodos recesivos . 
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4.	 LOS EFECTOS QUE ESTO PRODUCE EN LOS 
TRABAJOS EMPIRICOS 

Lo que precede explica ciertas caracterfsticas de la investigaci6n 
existente sobre los servicios. Los model os intelectuales y metodol6
gicos utilizados eximen de tomar en serio los servicios por sf mis
mos, en sus especificidades, y en su producci6n. La ausencia de con
tacto profesional directo con la producci6n misma, como sector eco
n6mico y como campo tecnico, hace por otra parte que se entre rara
mente en esta "caja negra". Observemos las consecuencias sobre al
gunos aspectos eruciales de la situaci6n actual. 

a) Como dijimos ya, es raro encontrar estudios sistematicos de la 
produccion de los servicios, y de la organizaci6n tecnico-economica 
de esta producci6n. EI avance mas significativo fue realizado sobre 
los transportes, como se deriva de la reuni6n de Quito, en 1985, pre
cedida de algunos estudios menos recientes (Bogota, Lima...). Sobre 
el agua, los ejemplos son escasos (Lima, Caracas, Buenos Aires), 
mas ann sobre el saneamiento (Brasilia, Buenos Aires). 

Vayamos mas lejos: parecera, ann hoy, extrano estudiar los servicios 
urbanos como uno estudia la producci6n industrial, con las mismas 
herramientas y las mismas problematicas. Es, justamente, que se su
bestima esta dimension, y que la producci6n de un servicio es, ante 
todo, una combinaci6n de producci6n y relaciones sociales de pro
ducci6n. 

b) La ausencia frecuente de esta etapa de trabajo explica 10 escaso 
de los estudios sobre aspectos cruciales de la situaci6n actual, que 
suponen como antecedente la etapa anterior. Es el caso por ejemplo, 
de modos de financiamiento y de tarifa de los servicios; por no cono
cer suficientemente la organizaci6n de la producci6n, los debates so
bre las tarifas generan controversias encarnizadas, pero poco funda
das. Tomemos un ejemplo particular: la ausencia casi completa (sal
vo en Colombia: Londono, Pacheco...; y en Argentina) de investiga
ciones precisas sobre los efectos redistributivos del financiamiento 
de los servicios, y notable mente sobre los efectos de redistribuci6n 
negativa. 
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c) Asimismo, el sistema institucional es poco conocido en sus deter
minantes y en sus dinamicas. Las parejas gesti6n central/gesti6n lo
cal; gesti6n publica/gestion privada, remiten a problemas muy actua
les sobre la descentralizaci6n, y sobre la privatizaci6n (ver los estu
dios recientes sobre Chile -transportes, entre otros-, sobre el Peru 
agua-, sobre Venezuela -aseo urbano y domiciliario-, sobre Colom
bia). Las evoluciones de un pais a otro son contrastantes, contradic
torias. Todo el mundo sabe que, para poder explicar esas evolucio
nes, uno no se puede quedar en las apariencias jurfdicas 0 en los or
ganismos administrativos, que esconden mas de 10que revelan (p.e., 
sobre las nuevas formas de relaciones sociales), pero, para superar 
este estadio, es indispensable entrar en la "caja negra" de cada servi
cio. A falta de esto, pedazos enteros de la realidad continuaran des
conocidos. Detras del debate ideol6gico sobre la privatizaci6n se es
conden rearticulaciones complejas (y muy diversas) entre sector pu
blico y sector privado (diferenciados), aspecto que es esencial de 
comprender y que no puede serlo mas que tomaodo en cuenta las 
combinaciones productivas propias a cada servicio (ver los estudios 
sobre los transportes en Bogota, Santiago de Chile, Salvador de Ba
hfa), Asfmismo para la relaci6n nacionalllocal (ver estudios de A.M. 
Montenegro sobre el metro de Rio, 0 de Coing/Montafio sobre el 
aseo urbano y domiciliario en Caracas). 

d) Es aun mas cierto cuando se trata del nivel organizacional. El fun
cionamiento de los organismos (publicos 0 privados) gestionarios de 
los servicios es ampliamente desconocido, Por ejemplo, ciertos me
canismos generales del funcionarniento del aparato del Estado tienen 
consecuencias especfficas sobre los servicios ~. sobre su producto 
(output): pensemos simplemente en el "funcionamiento por espas
mo", descrito por A. Cova, en el "funcionamiento a la inversi6n", 
con todas sus consecuencias sobre las tecnicas de operaci6n de siste
mas y sobre .el mantenimiento, 0 aun en la "discontinuidad adminis
trativa" y, en fin, en las polfticas de personal, sobre las cuales S. Ja
ramillo llama la atencion, al mismo tiempo que tambien hi hacen di
versos autores, escribiendo sobre los transportes. EI impacto de estos 
fen6menos sobre el acceso desigual a los servicios es decisive, pero 
son temas dejados a los tecnicos 0 a los politologos y raramente inte
grados a una problematica social de los sei vicios. 
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e) EI acceso desigual a los servicios es el tema mas desarrollado, pe
ro no es por ella el mejor conocido. Encontramos el vacfo que se 
crea entre las dos tendencias dominantes; el enfoque global a partir 
de los medios de consumo colectivo y el-enfoque empfrico a partir 
de las disparidades de acceso 0 de consumo de los servicios. Como 
escribe Mario Lungo, "el analisis debe partir de los procesos de pro
ducci6n y no de los procesos de consumo, que ha constituido la ten
dencia dominante en este tipo de estudio". Desde este punto de vista 
el enfoque de L. Kowarick, y la noci6n de expoliaci6n urbana, 
muestra c6mo convergen los mecanismos del empobrecimiento po
pular y de su expulsi6n urbana, restituyendo la unidad del proceso. 
A condici6n, una vez mas, de tomar en serio el analisis de la produc
ci6n en sf misma, en cada servicio. Mostrarnos algunas consecuen
cias sobre el trabajo empfrico: 

Para superar la constataci6n tecnocratica del "porcentaje de pobla
ci6n servida", hay que comprender la desigualdad social de acceso a 
los servicios; pero para ello hay que desmontar los mecanismos con
cretos que producen esta desigualdad. Sabemos mas 0 menos hacer
10 para la vivienda, y un poco, ahora, para los transportes, pero mu
cho menos para los otros servicios: porque para hacerlo hay que co
nocer la relaci6n servicio/mercado de tierras (ver Vetter, sobre Rio), 
la relaci6n nivel de servicio/opci6n tecnica (existen tecnicas segre
gativas, ver Goldenberg, Knaebel, Barreto), la relaci6n nivel de ser
vicio/tecnicas de operaci6n. Hay que restituir la dimensi6n hist6rica 
de la constituci6n de redes sobre perfodos largos (libro en edici6n 
sobre Buenos Aires, G. Dupuy). 

Asfmismo, para superar la constataci6n de la ausencia de servicios 
para ciertos grupos, es encesario remontar a la 16gica de conjunto de 
estos servicios. jEvidentel, diremos. Pero sabemos hasta que punto, 
en el campo mejor conocido de la vivienda, es diffcil, primero, de 
pasar del resultado (por ejemplo las casas vecinales) al proceso (sec
tor de producci6n), y, mas aiin, del estudio de cada sector (auto
construcci6n, vivienda publica, promoci6n privada...) a una com
prensi6n del conjunto de sectores y de sus interacciones. Esto en ter
minos de producci6n; despues, en terminos de circulaci6n (fen6me
nos de mercado), y de consumo (ver por ejemplo el desarrollo muy 
tardio de estudios sobre el alquiler, que obstaculiza toda compren
sion de la auto-construcci6n). Ahora bien, es 10 mismo en los servi
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cios urbanos, y yo tomare un solo ejemplo: numerosos autores sena
Ian el impacto de los fen6menos de inundaci6n, de derrumbes, sobre 
las capas populares. 1.0 relacionan con el funcionamiento del merca
do de la tierra que excluye a los pobres de este Mercado y los obliga 
a ocupar las zonas inconstructibles. Pero raras veces 10 relacionan 
con la gesti6n del agua de lluvia en la ciudad. No se hacen estudios 
sistematicos sobre el conjunto de mecanismos concretos que relacio
nan polftica de saneamiento, dispositivos de evacuaci6n y conse
cuencias sobre los grupos sociales (ver el trabajo pionero de Luis A. 
Costa y Dardo N. Albini, sobre las inundaciones en Buenos Aires 
IARSAMA 1986). 

EI objetivo de este texto es mucho mas modesto de 10 que pueden 
sugerir algunas Crases anteriores. No presenta ninguna teorla nueva 
sobre los servicios, ni afirma que sena necesario elaborarla. A traves 
de una revision de la literatura producida en los tiltimos anos, trata 
de subrayar una dimensi6n muchas veces olvidada de estos servi
cios, y quiere hacer ver c6mo varios trabajos recientemente produci
dos la integran en su problematica, y definen asf nuevos modelos de 
trabajo empfrico. Ello demuestra, a mi modo de ver, el avance que 
permite tomar en serio la producci6n de los servicios. lAcaso, el 
trabajo empfrico esta avanzando mas rapidamente que la teorla? [Por 
una vez que se baga, no hace daDo! 

NOTAS 

1.	 Remitamos ala bibliograffa sobre transporte urbano en Am6rica Latina, elabora
da para el Taller de Quito (198.5, CIUDAD • INRETS), y a1documento elabora
do sobre agua y saneamiento pOI' D. Faudry "Les problCmes d'approvisionnc
ment en eau potable et d'assainissement dans les villes d' Am6rique Latine, 
Synthese documentaire" (1987, mimeo, por pubhcar), Sobre aseo urbano, existe 
una bibliograffa menos reciente (publicada en: H. Coing, I. Montaiio, Villes et 
decbets dans Ie Tiers-Mende, 198.5).Los documentos citados en nuestro texto se 
encuentran en esas brbliograffes con sus referencras completas. 

2.	 Este retraso no es nada extraiio. Recordemos que los pnmeros estudios compara
tivos sobre la organizacron de los servicios urbanos entre Francia y A1emania, 
por ejemplo, son muy recientes. 

3.	 S. Jaramillo, "CriSISde los medios de consume colectivo y capitalismo depen
diente", Desarrollo y sodedad 1983, asf como los trabajos empfricos que den
van de ello, 
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