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INTRODUCCIÓN
Celebrando los 25 años de la Asociación de Universidades de Grupo Montevideo (AUGM),
durante los días 27, 28 y 29 de Julio del 2016 se realizó en la Sede Salto del Centro
Universitario Regional Litoral Norte (CenUR-LN) de la Universidad de la República (UdelaR),
la XI Bienal del Coloquio de Transformaciones Territoriales

La actividad estuvo organizada por el Departamento de Ciencias Sociales del CenUR-LN y
el Comité Académico de Desarrollo Regional (CADR) de la AUGM.
El objetivo de la misma consistió en promover un encuentro de profesionales, investigadores
y estudiantes de posgrado, que contribuya a lograr un adecuado conocimiento e
interpretación de las transformaciones que enfrentan nuestros territorios de influencia,
tanto en sus diversas escalas, como desde las diversas dimensiones de análisis: social,
económica, política, física, cultural y ambiental.
Resultan también abarcadas las lógicas que sostienen y construyen dichas
transformaciones, el análisis de las políticas públicas promovidas con la finalidad de
afrontar estos procesos de desarrollo, las estrategias desde las cuales se movilizan, los
impactos de dichas políticas y también las deudas que las sociedades mantiene en estos
aspectos.
El Coloquio contó con la participación de 250 personas de Argentina, Uruguay, Brasil,
España, Costa Rica y Chile, de las cuales 150 investigadores expusieron sus trabajos.
Además, en forma simultánea, se celebraron conferencias y mesas redondas con referentes

sobre el desarrollo territorial uruguayo

Sectorial de Investigación Científica (CSIC) y la Asociación de Universidades de Grupo
Montevideo (AUGM).
En suma, en el presente volumen se compilan los trabajos presentados en los siguientes
ejes temáticos vertebradores del Coloquio.
1. Políticas públicas de planificación y ordenamiento territorial
Políticas públicas de planificación y ordenamiento territorial que -en las dos últimas
décadas- constituyeron el contexto de los diversos procesos de transformaciones
territoriales. En todos sus ámbitos y escalas (regionales, provinciales, departamentales,
nacionales, internacionales, fronterizos, urbanos, rurales, costeros, cuencas, otros). Marcos

17

normativos e institucionales asociados. Grados de articulación y coordinación con políticas
públicas sectoriales de desarrollo que sustentaron las transformaciones territoriales.
Procesos de descentralización. Emergencia demanda, de diseño de nuevas políticas
públicas de OT para abordarterritoriales.

2. El desarrollo en y de las ciudades
Procesos de desarrollo urbano y calidad de vida en las ciudades. Las problemáticas sociales
contemporáneas en escenarios de metropolización, ciudades intermedias y pequeñas. Los
procesos de configuración y patrones de ocupación como problemática. Centralidades
consolidadas y emergentes. Acciones colectivas y tensiones entre estado y sociedad.
Procesos de gestión local y su interacción entre estrategias integrales y sectoriales como el
acceso a la tierra urbana, la vivienda y la calidad ambiental. Producción del espacio urbano
y distribución de plusvalía.
3. Redes y sistemas en la organización e integración de los territorios
Los procesos de construcción y reconfiguración de redes y/o sistemas en la organización, la
transformación, la internacionalización y la integración territorial, en sus diversos campos
de aplicación, ya sea en términos de infraestructuras físicas, logística, de comunicación, de
servicios, de gestión del conocimiento, como de innovación - Su análisis puede estar
centrado en sus diversas escalas de aplicación, desde el nivel micro-territorial al global,
como también en los múltiples abordajes disciplinares - Las políticas públicas para la
promoción de las mismas y los impactos y externalidades - Su transformación y cambio de
relevancia en el marco de procesos de reterritorialización y de reconfiguración de actores
sociales.
4. Territorialización de los modelos de producción y acumulación
Procesos de acumulación en distintas escalas y regímenes, sus transformaciones e impactos
en la estructura social. Concentración territorial de la producción, la distribución y el
consumo. Procesos de extranjerización de los recursos naturales. Distribución territorial de
la riqueza, las desigualdades y vulnerabilidades económicas, políticas y sociales (capital,
propiedad, ingresos, calidad del trabajo, acceso a planes sociales, etc.). La integración
regional, en distintas escalas y sus tensiones. La formación de la fuerza de trabajo y de las
fuerzas productivas en el contexto global. Innovación, tecnología y demandas de
calificación.
5. Transformaciones rurales, cuestión agraria y desarrollo territorial
Impactos y desafíos que atraviesa el desarrollo rural en la región, a la luz de la fuerte
expansión registrada en los procesos de producción de alimentos y energía a escala
mundial. Dinámicas de concentración de los recursos productivos, los procesos de
desterritorializacion y reterritorialización, la situación de la agricultura familiar campesina
y de los trabajadores rurales. La acción colectiva y los conflictos sociales surgidos de dichas
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transformaciones y su relación con las políticas públicas destinadas a estos territorios.
Caminos para el desarrollo rural y las políticas públicas de inclusión y equidad.
6. Patrimonio, cultura e identidades
La patrimonialización de bienes colectivos; los procesos de recuperación, transformación
y/o reapropiación del patrimonio cultural y natural; la construcción de la identidad cultural;
el vínculo de las políticas de la memoria, la identidad y el patrimonio territorial; las políticas
públicas de promoción del turismo como marca registrada de la región; el diseño e
implementación de mecanismos de planificación y gestión destinados a abordar la
El
valorización turística; impactos de las políticas de homogeneización de mercados
análisis de estos factores, en sus distintas escalas de aplicación y en sus diversos abordajes
disciplinares, como vectores para el desarrollo territorial.

7. Fronteras y procesos de integración
Los espacios fronterizos materiales y virtuales a distintas escalas y puntos de vistas:
político, social y cultural, en sus diferentes escalas: desde el concepto de tras fronteras en
las prácticas administrativo, legal, identitarias, migraciones y el mercado del trabajo.
Límites espaciales de los conflictos y de la integración, en relación con la geo y la biopolítica
en la formación y transformación de los Estados nacionales (fronteras coloniales y
nacionales). Procesos de integración y permeabilidad tras frontera: sus oportunidades y
restricciones.
8. Transformaciones territoriales y su gestión ambiental
Desempeño de los diferentes actores (gobiernos, comunidades y universidades) frente a las
problemáticas relacionadas con la preservación del ambiente, de los recursos naturales, la
biodiversidad y las condiciones de vida y salud. La sustentabilidad de los modelos de
producción, la explotación de los recursos naturales y la adopción de diferentes líneas de
tecnologías, la prevención y actuación eficaz en relación a los riesgos y amenazas.
Asimismo, los modelos de desarrollo en la agenda y en las políticas públicas relacionadas
con la preservación y el uso de la tecnología como alternativa en la intervención territorial.
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PROCESOS RECIENTES DE ORDENAMIENTO Y PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL EN EL NORDESTE ARGENTINO. EL CASO DE LA
PROVINCIA DE MISIONES*
Miguel Ángel Barreto1
Evelyn Abildgaard2
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Resumen
El objetivo de este trabajo es presentar el andamiaje teórico conceptual y metodológico con
el que se está analizando y caracterizando el proceso de ordenamiento y planificación
territorial en las provincias y municipios del Nordeste argentino. Se aborda en particular el
análisis del proceso de planificación de la Provincia de Misiones, en el marco del Plan
Estratégico Nacional (PET) como parte de un nuevo avance de un proyecto de investigación
aplicada, acreditado por la Universidad Nacional del Nordeste (Argentina). El ordenamiento
y la planificación del territorio representan acciones deliberadas de un Estado con el
objetivo de asegurar el equilibrio territorial garantizando un desarrollo socioeconómico
equitativo, protegiendo y preservando el medioambiente y sus recursos naturales, con el fin
de mejorar la calidad de vida de su población. En Argentina, el PET se constituyó como
herramienta operativa de la política nacional promovida hacia los gobiernos provinciales y
municipales a través de un conjunto articulado de programas, proyectos y acciones
territoriales a ser desarrollados en forma concurrente por todos los niveles del Estado. Con
este fin se conformó el Consejo Federal de Planificación y a partir de él distintas provincias
elaboraron un modelo deseado de territorio. Para determinar la concreción del proceso, este
Consejo elaboró un anteproyecto de Ley de Ordenamiento Territorial. En este marco, la
provincia de Misiones, una de las cuatro que integran la región Nordeste de Argentina,
realizó un proceso de planificación conjunto entre la Subsecretaría de Planificación
Territorial de la Nación y el Ministerio de Ecología y Recursos Renovables de la Provincia,
con la participación de los municipios involucrados. Como resultado de este proceso se
elaboraron el Plan de Ordenamiento Territorial de San Pedro y el Plan de Ordenamiento
Territorial para la Reserva Yabotý, constituyéndose este último en la primera experiencia de
planificación en una reserva natural.

* Cátedra Desarrollo Urbano I Instituto de Planeamiento Urbano Regional (IPUR) Facultad de Arquitectura y
Urbanismo (FAU)
Universidad Nacional del Nordeste (UNNE)
1
mabarreto@arnet.com.ar
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Introducción: ORDENAMIENTO Y PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO 3
Un territorio es siempre un espacio de conflictos y pujas de intereses de diferentes actores por la apropiación
particular de sus recursos. Por este motivo es imprescindible la acción pública en la regulación de las
actividades humanas con el fin de armonizar los conflictos y lograr un desarrollo justo y equilibrado de la
sociedad. El ordenamiento y la planificación del territorio representan acciones deliberadas de un Estado
con el objetivo de asegurar el equilibrio territorial garantizando un desarrollo socioeconómico equitativo,
protegiendo y preservando el medioambiente, con el fin de mejorar la calidad de vida de su población.
C
alarza Lucich, 2002)
competitivo y la articulac

De acuerdo a Gómez Orea (2002) el ordenamiento del territorio (OT) tiene por fin la evolución planificada del
sistema territorial y se aplica para lograr metas tales como: cohesión territorial; acceso igualitario a las
oportunidades territoriales; equilibrio territorial; integración espacial; eficacia y eficiencia económica;
accesibilidad al territorio; uso ordenado del suelo; previsión de riesgos naturales; uso sostenible de
ecosistemas; recursos naturales y paisaje; calidad ambiental; marco adecuado para la calidad de vida. Desde
el punto de vista técnico, para este autor, el OT consta de tres fases relacionadas: a) Diagnóstico territorial:
destinada a la caracterización del sistema territorial en función de su evolución histórica y tendencia sin
intervención; b) Planificación territorial: destinada a definición de un sistema territorial futuro y medidas de
regulación en base a una prospectiva territorial, basada en escenarios futuros e imagen objetivo a largo
plazo; y c) Gestión territorial: destinada a la aplicación de medidas para conducir el sistema territorial hacia
la imagen objetivo (Gómez Orea, 2002)
Según este mismo autor, implica identificar, distribuir, organizar y regular las actividades humanas en un
territorio de acuerdo a criterios y prioridades. Se configura por la proyección en el espacio de las políticas
económica, social, cultural y ambiental de una sociedad. Es la expresión física y perceptible de los conflictos
de intereses de una sociedad. Es una función pública para orientar y controlar tipo, localización y
comportamiento de las actividades humanas (públicas y privadas) que soportarán un desarrollo que va más
allá del mero crecimiento económico para alcanzar mejor calidad de vida de la población, realizado de forma
democrática, participada, concertada y transparente. Sus instrumentos son los planes, organizados en un
sistema coherente que comprende a todos los niveles territoriales: supranacional, nacional, regional,
provincial, municipal e inferior, respaldados por una legislación específica y otra no específica,
generalmente sectorial de incidencia relevante en el sistema territorial: transportes, telecomunicaciones,
hidráulica, energía, urbanismo, industria, turismo, desarrollo rural, etc. Los planes inducen a los políticos,
gestores, técnicos, agentes, actores y ciudadanos a predecir y construir el futuro a través de la participación,
concertación, colaboración, coordinación y transparencia. (Gómez Orea, op. cit.)
Entendida de este modo, la planificación territorial presenta un doble carácter: uno científico, dado que se
trata de una disciplina que estudia, analiza y propone acciones sobre el territorio. Y otro, público estatal,

3

Este trabajo expone resultados un proyecto de investigación aplicada, acreditado por la Universidad Nacional del
Nordeste (Argentina), que tiene los siguientes objetivos: a) Analizar y caracterizar procesos de planificación territorial
dados a partir del año 2003 a nivel nacional y provincial y municipios del Nordeste argentino; b) Generar un ámbito de
inter acción y reflexión entre actores gubernamentales y sociales partícipes de los procesos de planificación territorial
aludidos y actores académicos; c) Generar procesos formativos de grado y posgrado sobre la temática.
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dado que son las instituciones del Estado, en sus diferentes estamentos, quienes la promueven a través de
políticas de ordenamiento territorial. En consecuencia, la planificación territorial configura un elemento
central para llevar adelante el proceso de ordenación, apoyándose en herramientas tales como planes,
programas y proyectos que determinan dimensiones espaciales y temporales de intervención. (Barreto, Ebel,
Abildgaard, 2015)

Procesos de Planificación Territorial en Argentina
Argentina ha atravesado diferentes momentos respecto de la puesta en práctica o no- de la planificación.
La propia configuración actual de nuestro territorio nacional es resultado de varios modelos de ocupación y
desarrollo, llevados a cabo desde tiempos pre coloniales. Durante la década del 90 del siglo XX, por ejemplo,
bajo el auge del neoliberalismo, la mayor parte de las decisiones en materia de planificación fueron
implementadas por el estado en base a iniciativas del sector privado en pos de sus propios intereses, bajo
el supuesto que el mercado generaría un desarrollo territorial equilibrado, dejándose de lado el objetivo de
lograr un desarrollo equilibrado del conjunto de la sociedad. (Abildgaard, Barreto, 2015)

Son muy pocos los antecedentes sobre planificación territorial con rango de política de Estado. Pueden
citarse como ejemplo los Planes Quinquenales (1947-1951 y 1953-1957); la creación del Consejo Nacional
de Desarrollo (CONADE) en el año 1961; el Sistema Nacional de Planeamiento y Acción para el Desarrollo
(1966) y el Plan Nacional de Desarrollo y Seguridad (1971), ambos elaborados durante períodos dictatoriales
y con una concepción centralizada; por último, el Plan Trienal para la Reconstrucción y Liberación Nacional
de 1974 que tenía como ejes la justicia social, la equidad territorial y la reivindicación del federalismo pero
que no llegó a consolidarse debido a la irrupción de la última dictadura militar. (PET Avance II, 2011)
El PET, desde un enfoque de mayor intervención del Estado en la regulación de las actividades humanas
para avanzar en el ordenamiento territorial, planteó un conjunto ordenado y articulado de programas,
proyectos y acciones a ser desarrollados por todos los niveles del Estado, para cumplir con el modelo de
país propuesto. En este marco, distintas provincias realizaron la planificación de su territorio. Con este fin
se conformó el Consejo Federal de Planificación y a partir de él, cada una de ellas elaboró un modelo deseado
de su propio territorio. Para determinar la concreción del proceso, este Consejo elaboró un anteproyecto de
Ley de Ordenamiento Territorial, el cual no alcanzó a ser aprobado y quedó inconcluso este proceso a nivel
nacional. Siendo aún inciertas las decisiones que adoptará el gobierno actual en esta materia.
La implementación de esta política nacional de desarrollo y ordenamiento territorial se estructuró en un
sistema de tres componentes: 1) un marco legal y normativo, plasmado en un anteproyecto de Ley de
Ordenamiento Territorial nacional; 2) el Plan Estratégico Territorial, que tuvo varios avances publicados, y 3)
un Sistema de Información y Asistencia Técnica, que entre otras herramientas cuenta con un Atlas de
Información Demográfica. (Barreto, Ebel, Abildgaard, op. cit.)
De acuerdo a un análisis y caracterización del PET, desarrollados en trabajos previos como avance de la
investigación en curso, puede señalarse que el PET nacional fue elaborado como un plan territorial integral
y estratégico que requirió de la participación de equipos técnicos provinciales para realizar un diagnóstico
de la situación actual y elaborar un modelo deseado de país que abarcó las dimensiones social, económica,
ambiental y del espacio construido, y formuló estrategias reparadoras de los conflictos y promotoras de las
potencialidades detectadas en el territorio nacional y las provincias. (Barreto, Ebel, Abildgaard, op. cit.)
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Para lograr la construcción de un país equilibrado, integrado, sustentable y socialmente justo, definió los
siguientes objetivos:
• Mejorar y sostener el crecimiento de la producción en forma equilibrada, mediante la construcción de
infraestructura y equipamiento.
• Garantizar el acceso de la población a los bienes y servicios básicos, promoviendo el desarrollo equitativo
de las regiones y el arraigo de sus habitantes.
• Contribuir a la valorización del patrimonio natural y cultural a través de la gestión integrada y
responsable. (PET, 2011)
En la elaboración del PET nacional trabajaron conjuntamente equipos técnicos del Estado Nacional (SSPTIP)
y de los organismos de planificación de las provincias. Se realizaron consultas entre organismos (inter e
intraministeriales) con competencia en cada sector y en algunas provincias también se dio espacio a
cámaras empresariales y universidades.
Se organizaron encuentros de grupos de provincias para abordar cuestiones locales desde una mirada
regional. Se realizaron foros nacionales cuyo objetivo fue la compatibilización de criterios en el trabajo
puestos en marcha en cada provincia, así como el conocimiento interactivo de algunas problemáticas e
iniciativas locales y regionales. Además, a nivel internacional se realizaron encuentros con los países de la
región.
Se acordaron procedimientos metodológicos comunes para llegar a resultados homogéneos. Así, cada
equipo provincial formuló:
• Un diagnóstico d
dimensiones: económica, ambiental, social y del medio físico.
•
promotoras de las potencialidades del territorio provincial.
•
construcción de dicho modelo.

Para caracterizar el Modelo Actual y sentar las bases para la elaboración de un Modelo Deseado integral,
el equipo de trabajo profundizó sobre cuatro dimensiones que fueron publicadas en el Avance I (PET, 2008).
Ellas fueron:
• Dimensión del Medio Construido: sintetizó la interrelación entre dos componentes: los patrones de
instalación de los asentamientos humanos en el territorio y los niveles de conectividad entre las
localidades que estos configuran, entendiendo por esto el universo de infraestructuras y redes de
servicios que las vinculan.
• Dimensión Económica: analizada a través de unidades espaciales, cuya identidad está dada por las
características de los factores de producción con que cuentan y que inciden sobre la organización de
las actividades que en ellas se desarrollan. Mediante esta delimitación se individualizó la diversidad
de unidades productivas presentes en las economías regionales definidas, a su vez, por los modos de
organización de las actividades locales.
• Dimensión Social: Se tuvieron en cuenta las características intrínsecas de la población (como por
ejemplo, aspectos demográficos, culturales, organización comunitaria), en relación con el conjunto de
componentes que inciden en sus posibilidades de desarrollo:
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• Dimensión Ambiental: Se realizó una síntesis de los problemas ambientales característicos del
territorio nacional y se elaboró un modelo que expresa las restricciones y potencialidades ambientales
del país.
El Avance II (PET, 2011) consistió en la revisión y profundización de los proyectos planteados en la etapa
anterior, con el objeto de conformar una cartera de inversiones resultante de una mayor identificación de
demandas de infraestructura y de la ponderación del impacto territorial de los proyectos.
En una primera instancia se definieron microrregiones de acuerdo con sus características geográficas,
productivas, sociales y ambientales. En segunda instancia, se elaboró una cartera de Proyectos Estratégicos
basada en la construcción de una metodología consensuada de identificación y ponderación del impacto
territorial de proyectos de inversión.
Con los problemas y objetivos identificados se definieron las estrategias para dar lugar a los proyectos de
inversión. Estos últimos fueron ponderados de acuerdo al impacto territorial que poseen y su vinculación
con los escenarios deseados. La materialización de la cartera ponderada de Proyectos Estratégicos permitirá,
en un horizonte temporal de mediano plazo, alcanzar una mayor equidad territorial. (PET 2011)
Pero este proceso, como se señaló en un trabajo anterior (Barreto, Ebel, Abildgaard, op. cit.), aún está
cargado de obstáculos, entre los que se cuenta como más significativos la complejidad de las relaciones
interjurisdiccionales, la escasa cultura y capacidad de planificación existentes en muchos gobiernos
provinciales y municipales y la existencia de un anteproyecto de Ley Nacional de Ordenamiento Territorial,
que aún no tiene aprobación parlamentaria. A los que se suma, la incertidumbre del cambio de gestión dado
a fines del 2015.

Objetivos
A partir de este análisis precedente y en el marco de un proyecto de investigación en marcha, que busca
analizar los resultados de este proceso de planificación nacional en cada una de las cuatro provincias del
Nordeste argentino, en este trabajo se aborda en particular el análisis del proceso de planificación de la
Provincia de Misiones.
Metodología
El andamiaje metodológico elaborado en el marco del proyecto de investigación, ya aplicado en el análisis
de PET nacional, se organizó a partir de entender el ordenamiento y la planificación territorial como un
sistema de tres componentes: Planes, Marco Normativo y Gestión. En base a esto, para analizar y
caracterizar a esta política a nivel provincial, se perfeccionó y aplicó un grupo de variables cualitativas que
fueron valoradas a partir de un posicionamiento propio referido a los fines y objetivos de una política de
ordenamiento y desarrollo territorial, relacionado con el equilibrio territorial, la equidad social, la
integralidad disciplinaria, la sustentabilidad ambiental y la participación social. Como técnicas de
investigación de este trabajo se utilizó el análisis documental, quedando aún pendientes la realización de
entrevistas a los funcionarios y técnicos que han participado de estos procesos de planificación. Las
dimensiones y variables utilizadas para el análisis y caracterización de procesos de ordenamiento y
planificación son las que figuran en el cuadro 1.
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Cuadro 1. Variables para el análisis y caracterización de procesos de ordenamiento y planificación
PLANIFICACIÓN
Variables
Tipo o enfoque del
plan
Objetivos

Definición
Aspectos teóricos que prevalecen en
cada plan (de OT, de desarrollo,
ambiental, físico, sectorial, etc.).
Contenido de los objetivos que
persigue cada Plan.

Relación entre
escalas territoriales
y jurisdiccionales
Metodología

Escalas de la planificación y
relaciones que contemplan los planes
de cada jurisdicción.
Estrategias, fases, etapas y
actividades seguidas para la
elaboración de cada plan.

Contenido

Calidad y coherencia de cada plan.

Modelo territorial

Imagen objetivo o modelo territorial
deseado que propone cada plan.

Aspectos de
intervención

Aspectos sobre los que propone
intervenir el plan (Usos del suelo,
infraestructuras, equipamientos,
actividades productivas, desarrollo
social, etc.)
Herramientas por las cuales se
implementarán las propuestas de
cada Plan (normas, programas,
proyectos)

Instrumentos del
Plan

Variables
Rango del marco
normativo

Valores de análisis y caracterización
Mayor valoración a la combinación de
enfoques de ordenamiento y de desarrollo
territorial.
Se ponderará favorablemente los valores de
justicia espacial (equilibrio territorial,
equidad social, sostenibilidad ambiental,
participación social).
Mayor valor cuanto mayor coherencia
(subsidiaridad) exista entre los planes de las
diferentes jurisdicciones del Estado.
Mayor valoración cuanto más:
- haya respetado la secuencia interactiva
entre diagnóstico, propuestas y medidas de
implementación,
- coherencia disponga entre las fases.
- participación social tenga el proceso.
Mayor valoración cuanta mayor calidad de
fuentes de información y técnicas de análisis
haya utilizadas, y de coherencia dispongan
las propuestas y medidas con los objetivos
del Plan.
Mayor valoración cuanta mayor coherencia
disponga con el diagnóstico del territorio y
los objetivos del Plan.
Mayor valoración cuanto mayor integralidad
y coherencia disponga para concretar el
modelo territorial de cada Plan.

Mayor valoración cuanto mayor coherencia,
especificación y desarrollo tengan los
instrumentos de concreción del Plan.

MARCO NORMATIVO
Definición
Valores de análisis y caracterización
Jerarquía del marco normativo por el
Mayor valor cuanta mayor jerarquía y
cual se implementa o se propone el
especificidad disponga el rango del marco
plan (Ley, Decreto, Resolución, etc.).
legal.
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Objeto de
regulación

Aspectos que abarca la regulación.

Principios que guían
la intervención

Valores que promueve el marco legal.

Instrumentos de
regulación

Instrumentos para intervenir sobre el
sistema territorial.

Mayor valor cuanta mayor cantidad de
aspectos del proceso de ocupación del
territorio abarca la regulación
Se ponderará favorablemente los valores de
justicia espacial (equilibrio territorial,
equidad social, sostenibilidad ambiental,
participación social).
Mayor valor cuanto más contribuya a
alcanzar los objetivos o principios definidos.

GESTIÓN
Variables
Tipo del o los
organismos
responsables
Funciones del o los
organismos
responsables
Coordinación
intersectorial del o
los organismos
responsables
Coordinación
Interjurisdiccional
del o los organismos
responsables
Capacidades de del
o los organismos
responsables

Definición
Tipo y nivel de los organismos
responsables de implementar la
política (Ministerio, Secretaría,
Unidad especial, etc.).
Funciones de los organismos
responsables (Regulación, control,
asistencia técnica, capacitación,
ejecución, etc.).
Relaciones entre los organismos
sectoriales que promueve el plan
(infraestructura, ambiente, desarrollo
social, vivienda, educación, salud,
etc.).
Relaciones entre los organismos
sectoriales responsables de cada
nivel jurisdiccional del Estado (nación,
provincias, municipios).
Capacidades reales que disponen los
organismos responsables en recursos
humanos, financieros, etc.

Valores de análisis y caracterización
Mayor valor cuanto mayor nivel y autonomía
específica de decisiones dispongan los
organismos responsables.
Mayor valor cuanto mayor especificidad y
coherencia existe para la formulación y
ejecución de la planificación.
Mayor valor cuantas mayores articulaciones
de acciones están garantizadas en función
de los objetivos y metas de los planes.

Mayor valor cuanto mayores capacidades de
articulación de acciones entre las
jurisdicciones existan.
Mayor valor cuanto más adecuada sea la
capacidad de los organismos en lograr los
objetivos y metas de los planes.

Fuente: Elaboración Propia

Resultados:
EL PROCESO DE ORDENAMIENTO Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE MISIONES
La Provincia de Misiones se encuentra ubicada en la Región Nordeste (NEA) de la República Argentina.
Cuenta con una superficie de 29.801,00 km². Limita al Norte y al Este con la República de Brasil, al Oeste
con la República de Paraguay y al Sur con la Provincia de Corrientes. Más del 80% de su perímetro
corresponde a fronteras internacionales. Su población es de 1.101.593 habitantes (INDEC, 2010). El 78,70%
de la población reside en zonas urbanas. La variación relativa intercensal (2001-2010) fue del 14.1% y la
densidad de 37 hab/km². (Abildgaard, Barreto 2015).
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Misiones es la única provincia argentina que forma parte de la ecorregión de la Selva Paranaense, la mayor
de las quince que integran el bosque Atlántico de Sudamérica. Según datos de la Fundación de Vida Silvestre
Argentina, la Selva Paranaense se extendía sobre los territorios del sur del Brasil, la actual República de
Paraguay y en Argentina abarcaba toda la provincia de Misiones, norte de Corrientes y la zona de transición
con la región chaqueña. En la actualidad Brasil conserva el 5% de la superficie original de esta selva,
Paraguay entre del 13 al 20% y Argentina el 45%. En total son 3 millones de hectáreas de selva, pero
solamente 500.000 (el 15%) se hallan protegidas. Misiones todavía conserva unos 11.000 km² de selva. El
sector con mayor continuidad se extiende al norte y este de la provincia.
La provincia cuenta con un total de 76 municipios y de 156 localidades, donde prácticamente la mitad de
ellas son colonias de menos de 1.000 habitantes. Apenas 8 son localidades de más de 20.000 habitantes,
siendo la ciudad de Posadas, la capital de la provincia, la más importante. Le siguen en orden de cantidad
de habitantes, Oberá, Eldorado, Puerto Iguazú, Apóstoles, Leandro N. Além, Jardín América y San Vicente.
(INDEC, 2010)

Planificación
El gobierno de la provincia de Misiones tuvo una activa participación en el plan de trabajo del PET iniciado
en el 2004, plasmándose sus resultados en los sucesivos avances publicados (PET, 2008, 2011 y 2015), en
los cuales avanzó en el diagnóstico provincial, plasmado bajo la forma del Modelo Actual, el cual sirvió de
base para la elaboración del Modelo Territorial Deseado. La provincia también tuvo activa participación
en el Consejo Federal de Planificación (COFEPLAN), en el que contribuyó a la redacción del anteproyecto de
Ley de Ordenamiento Territorial nacional mencionado.
En este marco, en el año 2013, la Subsecretaría de Planificación Territorial de la Nación (SSPTIP) y el
Ministerio de Ecología y Recursos Renovables de Misiones, con la participación de los municipios

lograr una mayor armonización entre los recursos naturales y las actividades del hombre

La SSPTIP a través del Programa de Fortalecimiento de la Planificación propició la ejecución de planes de

y al municipio de San Pedro.

planteados por el Programa, en la medida que conjuga el propósito de ejecutar proyectos que brinden a los
distintos niveles de gobierno herramientas adecuadas para mejorar la formulación de planes territoriales y
. (PET
RBY, 2015)

De esta manera, y teniendo en cuenta el territorio y el ambiente como objeto de planificación, la SSPTIP y
el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones (MEYRNR) elaboraron en forma
conjunta el Plan de Ordenamiento Territorial de San Pedro (POT SP) y el Plan de Ordenamiento
Territorial para la Reserva Yabotý (PET RBY), constituyéndose este último en la primer experiencia de
planificación en una reserva natural.

28

A partir de un abordaje multiescalar, se delimitaron áreas urbanas, periurbanas y rurales, y de expansión y
crecimiento urbano. Se identificaron vulnerabilidades y potencialidades ambientales en relación a los
recursos naturales. Se señalaron problemáticas críticas en ciertas áreas fronterizas. Además se definieron
programas y una cartera de proyectos de inversión pública y se incorporaron herramientas de gestión en el
marco normativo.

1. Modelo Territorial Actual
Para la elaboración del Modelo Actual provincial, el PET Avance II (2008) comenzó con un análisis de la
ocupación del territorio de la provincia de Misiones para luego explicar la dinámica de ocupación actual del
territorio. Esta ocupación se inició con distintos procesos de expansión en tres frentes socioeconómicos: el
extractivo forestal y yerbatero, el de la colonización agrícola y el neo-forestal e industrial. En el Avance III
(PET 2015) se presentó el diagnóstico del Modelo Actual realizado en base a los siguientes aspectos:
• Dinámica social: reflejó la situación actual de la población a través de indicadores tales como el Índice
de Desarrollo Humano que en la provincia de Misiones es de nivel medio y el porcentaje de población
con Necesidades Básicas Insatisfechas es de 27,1%. Se estima que el 23,9% de su población vive bajo
la línea de pobreza y, dentro de este total, un 6,5% se encuentra bajo la línea de indigencia. El 17,28%
de la población habita una vivienda adecuada, el 57,2% posee cobertura de agua corriente y el 11,3%
cobertura de desagües cloacales. La tasa de mortalidad general de Misiones es del 5,4%, la tasa de
la de mortalidad materna es de 8,3 defunciones cada 10.000
nacidos vivos.
• Dinámica económica: mostró un crecimiento del Producto Bruto Geográfico misionero en un 8,19% en
relación al año anterior, calculado en 4.527 millones de pesos en 2007, lo cual representó
aproximadamente el 1,3% del total nacional. Este Producto se componía en un 64% del sector terciario,
un 27% del sector secundario y un 9% del sector primario. Se registraron exportaciones de la Provincia
por 482 millones de dólares anuales, mostrando una tasa de crecimiento interanual del 9,6%.
• Situación ambiental: determinó que si bien la fauna y la flora son ricas en variedad, la progresiva
desaparición de la selva conlleva la amenaza de extinción. Las especies animales más destacadas son
el yaguareté, el tapir, el oso hormiguero, el guacamayo rojo, diversos tipos de águilas y loros, el
ocelote, el tatú carreta y el yacaré overo. Entre la flora pueden mencionarse el cedro misionero, el
lapacho, el pino Paraná, el petiribí, las palmeras y el palo rosa.
• Situación de infraestructura y equipamiento: la red vial misionera está compuesta por 3.867 kilómetros
lineales, de los cuales el 50% están pavimentados. El porcentaje restante corresponde a rutas de tierra
con un importante trabajo de conservación. La actividad portuaria tuvo una reactivación importante a
partir de 2003; la Ley Provincial de Puertos, importante herramienta en la estrategia de desarrollo,
contempla la salida de la producción propia y plantea esa misma posibilidad a la producción de países
vecinos como Paraguay y Brasil, confirmando la posición estratégica de Misiones en el marco del
MERCOSUR.
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Figura 1. Modelo Territorial Actual de la Provincia de Misiones

Fuente: Plan Estratégico Territorial. Avance II (2008)

2. Modelo Territorial Deseado
En el Modelo Deseado presentado en el Avance III (PET 2015) la Provincia de Misiones realizó la proyección
de 6 microrregiones de planeamiento, que se categorizaron con la clasificación establecida por el Plan
Estratégico Nacional. Para este modelo territorial se definieron como áreas a cualificar: Posadas y su
conurbación (Garupá y Candelaria); Puerto Iguazú; el área Cataratas del Iguazú (ambas identificadas como
nodos multimodales); los Saltos del Moconá (con proyección multimodal estratégica dentro de la Reserva
de Biósfera Yabotí); incorporándose Oberá y Eldorado como nodos regionales articuladores del sistema
policéntrico de ciudades. Fuera de las áreas mencionadas se establecieron áreas a desarrollar y áreas a
potenciar. La figura 2 sintetiza gráficamente el Modelo Deseado provincial.
Figura 2. Modelo Territorial Deseado de la Provincia de Misiones

Fuente: Plan Estratégico Territorial. Avance III (2015)
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El PET Avance III (2015) planea para cada una de estas áreas, objetivos generales y estrategias específicas,
que se resumen en el cuadro 2.
Cuadro 2. Modelo Territorial Deseado de la Provincia De Misiones

Áreas
a Desarrollar

MODELO TERRITORIAL DESEADO DE LA PROVINCIA DE MISIONES
Descripción
Objetivos
Estrategias
Áreas de perfil agrícola,
Impulsar el desarrollo
rsificar la
turístico-recreativo, de
sustentable, con un
producción y la valorización de los
servicios ambientales,
modelo productivo que
servicios ambientales de las áreas
ubicados en torno a la
incorpore el potencial
naturales.
Sierra de Misiones y el
ambiental provincial,
extremo Noreste. Abarca incrementando la calidad en salud, educación y desarrollo
las localidades de San
de vida de comunidades
social.
Vicente, El Soberbio, San originarias, rurales y
Pedro, Andresito, y
urbanas, promoviendo el desarrollo regional,
Bernardo de Irigoyen.
derecho al arraigo y la
ocupación equilibrada del transfronteriza.
territorio.
dominial del suelo.
ambiente urbano y los
asentamientos humanos.

a Potenciar

a Cualificar

Nodos Regionales
- Eldorado: área de perfil
agro-foresto- industrial y
de servicios urbanos.
- Oberá: perfil agroindustrial y turístico
recreativo. Localidades a
potenciar: Jardín
América, Alem,
Montecarlo y Aristóbulo
del Valle.

Desarrollar la matriz
agrícola -forestal e
industrial en base a un
modelo productivo que
incorpore diversidad,
escalas de producción y
armonice con los
recursos naturales;
generando mayor
competitividad y
promoviendo un modelo
de desarrollo sustentable

Son las áreas que
presentan mayor
consolidación relativa, respecto al medio
construido-, que
requieren de mayor
adecuación de

Potenciar y diversificar
infraestructuras,
servicios y
equipamientos urbanos,
orientando la inversión
pública en el marco del
ordenamiento territorial.
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matriz agrícola forestal, en base a
las posibilidades contempladas
por la zonificación que establece
el Ordenamiento Territorial de
Bosques Nativos.
que contemple la diversidad
existente.
en sus diferentes modalidades
como factor clave para la gestión
y conservación de los recursos
naturales.
económico.
básicos urbanos, tendiendo al
saneamiento y reurbanización de
los asentamientos irregulares.

infraestructuras y
cualificación de sus
servicios; en el marco del
crecimiento del turismo,
la movilidad y el
intercambio de bienes y
servicios en el
MERCOSUR

expansión urbana con
participación del estado en el
mercado de suelos.
planificación participativa como
herramienta orientadora para la
inversión pública.

Fuente: Elaboración propia en base al Plan Estratégico Territorial. Avance III (2015)

3. Plan Estratégico Territorial Reserva de Biosfera Yaboty
El Informe Final del Proyecto Plan Estratégico Territorial Reserva de Biosfera Yabotý y Plan de Ordenamiento
Territorial del Municipio de San Pedro se estructuró en tres secciones:
• Sección I: Introducción. Incluye la fundamentación del proyecto, sus objetivos, y la delimitación de las
áreas de intervención.
• Sección II: Plan Estratégico Territorial Reserva de Biosfera Yabotý. Está integrada por el Diagnóstico,
los Lineamientos Estratégicos, Programas y proyectos y la Propuesta de modelos de gestión,
implementación y control a implementar en el microrregión de la Reserva Biosfera Yabotý y su área de
contención.
• Sección III: Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de San Pedro, Provincia de Misiones. En
esta sección se desarrolla el Diagnóstico, los Lineamientos de Ordenamiento Territorial, Programas y
proyectos, y quedan enunciadas las Definiciones generales para la Construcción de un Instrumento
Normativo para el Ordenamiento Territorial de la localidad de San Pedro y su entorno periurbano.
En el presente trabajo se analiza el Plan Estratégico Territorial de la Reserva de Biosfera Yabotý, dejándose
para un trabajo posterior, el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de San Pedro.
La Reserva de Biosfera Yabotý (RBY) fue creada por Ley Nº 3041 de la Cámara de Diputados de la Provincia.
Se encuentra ubicada en los Municipios de San Pedro y El Soberbio. Cuenta con aproximadamente 253.773
has. El relieve en su mayor parte está formado por serranías, habiendo en muchos casos pendientes muy
pronunciadas. Las altitudes varían desde los 200 metros s.n.m. sobre el río Uruguay, hasta los 648 metros
s.n.m. en el sector NE de la Reserva. Está constituida por 119 lotes, en su mayoría de propiedad privada.
Quedan incluidas dentro de ésta Reserva el Parque Provincial Moconá y la Reserva de Esmeralda, ambos de
dominio del estado Provincial. Al ser estas propiedades, en su mayoría, de dominio privado, están sometidas
actualmente a distintos tipos de intervención siendo el más importante el forestal de tipo selectivo. (Barreto,
Abildgaard, 2014)
La Reserva presenta un escenario complejo en términos de articulación entre su realidad natural y su
realidad antrópica. Dentro de la reserva se sitúan las localidades de San Pedro, San Vicente y El Soberbio,
municipios que presentan el mayor Índice de Necesidades Insatisfechas tanto de la provincia como del país.
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En esta región se localiza aproximadamente el 30% de los 99 pueblos originarios registrados en la provincia
y catorce colonias rurales. (PET RBY, 2015)
Dentro del esquema integrado nacional e internacional, contemplado en el plan estratégico provincial, se
plantean corredores internacionales que atraviesan a la Provincia de Misiones, en particular la RP 22, que
se unirá a la Ruta 282 de Brasil a través del Paso Rosales. Este esquema de conectividad se articula con el
sistema vial interno de la provincia. El área conserva presencia del sistema natural de la selva paranaense
con una gran cualificación por su biodiversidad y existencia de recursos naturales singulares, que se
materializa en el reconocimiento de gran cantidad de áreas protegidas. (PET RBY, 2015)

Figura 3. Corredores de conectividad del esquema integrado nacional e internacional.

Fuente: Plan Estratégico Territorial Reserva Yaboty. (2015)

La
del Plan Estratégico Territorial Nacional para la Provincia de Misiones. Esta estrategia territorial se basa en
el reconocimiento de la situación actualmente rezagada y con bajo poblamiento, y apunta a promover el
desarrollo económico y social, haciendo eje en sus potencialidades ambientales y humanas. (PET, 2008)

Como área de referencia para el diagnóstico se tomaron las jurisdicciones de los departamentos de San
Pedro y de Guaraní, dado que en ellos se extiende la RBY y se localizan los asentamientos humanos que
establecen relaciones con el área natural protegida. Y como área de contexto aquella que se extiende a los
territorios de jurisdicciones vecinas identificando las relaciones espaciales y funcionales que se establecen
con los principales componentes del sistema de asentamientos urbanos. (PET RBY, 2015)
Para realizar el diagnóstico, el análisis de la microrregión se estructuró en tres subsistemas: 1) los espacios
abiertos y áreas naturales protegidas; 2) los asentamientos humanos y 3) las infraestructuras y servicios
regionales. Estos subsistemas dan lugar al reconocimiento de diferentes relaciones de contexto para la
construcción de escenarios actuales y/o deseados.
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Figura 4. Reserva de Biosfera Yaboty y Área de Contención

Fuente: Plan Estratégico Territorial Reserva Yaboty. (2015)

El Plan Estratégico Territorial Reserva de Biosfera Yaboty es un plan integral que combina enfoques de
ordenamiento territorial y de desarrollo. Se busca un desarrollo territorial sostenible, que reconozca la
importancia estratégica ambiental de la RBY y su área de influencia, y visualice que los servicios
ambientales que presta, son consumidos a nivel regional, nacional e internacional. (PET RBY, 2015)
Los objetivos particulares del PET RBY son:
 Proteger la RBY como parte de la selva paranaense.
 Consolidar la estructura actual del territorio conformada por un sistema de asentamientos humanos
(que funcionan como parte integral de territorios de base económica rural).
 Favorecer condiciones para revalorizar la economía rural ampliándola hacia mayores niveles de
complejidad y diversificación.
 Mejorar equitativamente la calidad de vida de la población urbana y rural.
El contenido de los objetivos que persigue este plan refleja valores inherentes a la Justicia Social, lo cual
es característica fundamental del proceso de OT iniciado en el año 2003 y llevado a cabo por la SSPTIP. El
trabajo conjunto entre esta secretaría, el MEYRNR y la participación del municipio de San Pedro ponen de
manifiesto la subsidiariedad y coherencia existente entre las escalas de planificación.
Figura 5. Esquema de subsidiaridad de los Planes Territoriales

PET NACIONAL
MODELO DESEADO PROVINCIAL
PET RBY

POT SP

Fuente: Elaboración Propia en base a PET RBY 2015
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La metodología utilizada para la elaboración del plan se inició con la realización del diagnóstico que abarcó
el estudio de los aspectos productivos, económicos, sociales y ambientales. En base a este diagnóstico, y
en el marco de un proceso participativo se elaboró una síntesis del modelo territorial para luego avanzar
hacia una instancia propositiva tendiente a la definición del modelo deseado y a la identificación de
proyectos prioritarios en cada escala.
Las distintas etapas previstas en la metodología se desarrollaron en base al aporte de las distintas
disciplinas que conforman el equipo de trabajo, con instancias de integración e intercambio con actores
calificados en el marco de un proceso participativo. (PET, 2015). El esquema metodológico seguido se
muestra en la figura 6.
Figura 6. Metodología del PET RBY

Fuente: Plan Estratégico Territorial Reserva Yaboty. (2015)

Las propuestas del plan se implementarán mediante una cartera Programas y Proyectos para los cinco ejes.
Para cada eje se establecieron lineamientos generales, y en base a ellos se definieron programas, con sus
respectivos proyectos. En el cuadro 3 se sintetizan los programas y objetivos que componen cada eje
estratégico.
Cuadro 3. Ejes Estratégicos y Programas del PET RBY
Ejes Estratégicos
Científico
Tecnológico

Programa
Investigación y Desarrollo
en RBY

Uso Sustentable de la
Biodiversidad

Protección Ambiental de la
RBY
Programa Educación
Ambiental
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Objetivos del Proyecto
Promover alternativas de desarrollo científicotecnológico en RBY, basadas en bienes y servicios eco
sistémicos, generando a su vez oportunidades para el
municipio de San Pedro.
Estudiar alternativas de aprovechamiento sustentable
de recursos biológicos en RBY como factor para la
diversificación de las producciones locales y puesta en
valor en origen.
Fortalecer el control y manejo de los recursos naturales
de la RBY.
Concientización social de pertenencia sobre espacios
de alto valor ambiental.

Económico
Productivo

Sistema de Información y
Transferencia Ambiental
Desarrollo Rural

Promoción del Manejo
Agroforestal Responsable

Socio Cultural

Estratégico Político
Institucional

Ordenamiento
Territorial

Pagos por Servicios
Ecosistémicos de la RBY
Valorización de la
Presencia y Vigencia del
Acervo Cultural de los
Pueblos Originarios
Mejoramiento de las
Condiciones Sociales para
el Desarrollo
Generación de Empleo
Fortalecimiento de
Capacidades
Institucionales para La
Gestión de RBY su Área de
Contención
Optimización de la Gestión
para la regulación de
Tierras.

Fortalecimiento de
Capacidades para la
Gestión del Plan
Reestructuración Del
Sistema de Vínculos de la
Microrregión

Centralizar y divulgar información referente a la RBY y
su área de influencia.
Modificar el modelo productivo local a fin que sea
sustentable en términos sociales, ambientales y
económicos, dirigido fundamentalmente a la familia
rural articulando a las distintas instituciones que actúan
localmente en el sector productivo.
Concientizar sobre el manejo de los recursos
agroforestales de manera integrada a las problemáticas
ambientales, con fortalecimiento del control extractivo.
Desarrollar un sistema de pagos por servicios
ambientales con bases sólidas de conocimiento.
Incorporar progresivamente la visión guaraní al manejo
de la RBY, afianzando el trabajo conjunto entre MERNR
de Misiones y los miembros de las comunidades.
Recrear condiciones adecuadas para el bienestar social.

Estimular la mejora progresiva de las capacidades y
oportunidades para el desarrollo laboral.
Contribuir al desarrollo de nuevas capacidades y
potencialización de las existentes para promover
procesos de desarrollo integral, inclusivo y sostenido en
la RBY y su área de contención.
Desarrollar los estudios necesarios para iniciar un
proceso de saneamiento integral de la situación de la
tierra y .la puesta en marcha de los instrumentos
jurídicos vigentes en la Provincia que norman aspectos
referidos a su regulación.
Optimizar los mecanismos para la gestión institucional
para favorecer la implementación del Plan.
Mejorar las condiciones de accesibilidad y conectividad
interna y externa de la RBY y su área de contención,
favoreciendo el mantenimiento de los valores naturales
y culturales de la misma.
Aprovechar y articular las infraestructuras instaladas en
el territorio de la microrregión RBY.

Mejoramiento y
Articulación del Sistema
de Asentamientos
Humanos
Puesta en Valor de los
Atractivos Turístico

Promover acciones que tiendan a optimizar los
diferentes recursos naturales y culturales de la RBY
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Recreativos de La RBY Y su
Área De Contención.
Fuente: Elaboración Propia en base a PET RBY 2015

Marco normativo
Al igual que a nivel nacional la provincia de Misiones no dispone aún de una ley específica de ordenamiento
y planificación territorial, que respalde y de legitimidad a la elaboración de un sistema articulado y
subsidiario de planes territoriales en las diferentes escalas jurisdiccionales (provincial, micro regional,
municipal e inferiores.) que identifique, distribuya, organice y regule las actividades humanas en el territorio
de acuerdo a criterios y prioridades, según la capacidad de acogida de las unidades ambientales y mediante
la articulación en el espacio las políticas económica, social, cultural y ambiental de la provincia, con el fin
de promover un desarrollo que vaya más allá del mero crecimiento económico para lograr una mayor equidad
y alcanzar mejor calidad de vida de la población, realizado de forma democrática, participada, concertada y
transparente. (Gómez Orea, 2002)
Sin embargo, la provincia de Misiones posee una legislación no específica, de carácter sectorial, aplicado
en el campo ambiental y de los recursos naturales renovables, que es de incidencia relevante en el sistema
territorial: que comprende un amplio campo de acción territorial. En el cuadro 4 se resume la principal
legislación que posee el gobierno provincial.
Cuadro 4. Principales leyes que encuadran el Ordenamiento y la Planificación Territorial de la Provincia de
Misiones.
Norma
Ley - XVI - Nº 7
(antes Decreto Ley
854/77)

Denominación
Ley de bosques

Ley XVI - Nº 29
(antes Ley 2932)

Aéreas Naturales
Protegidas

Ley XVI - Nº 31
(antes Ley 2980)

Uso de agrotóxicos

Objeto
Declara de interés público el uso óptimo de los bosques
fiscales y privados, la defensa, enriquecimiento y
ampliación de los mismos y tierras forestales, así como el
fomento de los bosques de implantación y de la industria
forestal.
Establece el Sistema de Áreas Naturales Protegidas y las
normas que lo regirán. Declara de interés público la
conservación de los ambientes naturales y sus recursos por
constituir un patrimonio natural de importancia
socioeconómica. Obliga a la autoridad de aplicación a velar
por el estricto cumplimiento, cuidando la integridad,
defensa y mantenimiento de los ambientes naturales y sus
recursos.
Establece un régimen de contralor del uso de agrotóxicos,
sus componentes y afines, con el objeto de: asegurar la
salud humana, animal y vegetal, la producción
agropecuaria y forestal, proteger los ecosistemas naturales
y artificiales y promover su correcto uso mediante la
educación e información planificada.
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Ley XVI - Nº 35
(antes Ley 3079)

Impacto ambiental

Ley XVI - Nº 47
(antes Ley 3337)

Biodiversidad

Ley XVI - Nº 60
(antes Ley 3631)

Corredor verde

Ley XVI - Nº 89
(antes Ley 4326)

Residuos sólidos urbanos

Ley XVI - Nº 95
(antes Ley 4326)

Acuífero Guaraní

Ley XVI 105

Ley de Ordenamiento y
Conservación de Bosques
Nativos de Misiones

Prevenir las conductas que producen efectos degradativos
del ambiente dentro del territorio de la provincia. Y
además, establecer definiciones, responsabilidades,
criterios básicos y directrices generales para el uso e
implementación de la evaluación del impacto ambiental
como uno de los instrumentos de la política provincial
sobre medio ambiente.
Conservación de la diversidad biológica; aprovechamiento
sostenible de sus componentes; adopción de las acciones
que correspondan para lograr una justa y equitativa
participación en los beneficios que se deriven de la
utilización de los recursos biológicos; regular la utilización
de los recursos biológicos y sus componentes; servir de
instrumento marco de las demás normas vigentes y/o de
futura aplicación sobre conservación y uso de los recursos:
flora, fauna, suelo, agua, aire, entre otros.
Crea el Área Integral de Conservación y Desarrollo
Sustentable, con la denominación "Corredor Verde de la
Provincia de Misiones", que incluye a la Áreas Naturales
Protegidas, con el fin de generar condiciones favorables
para la preservación de las masas selváticas mediante la
unión de los tres principales bloques de las Áreas
Naturales Protegidas existentes en la Provincia.
Establece las exigencias básicas de la gestión integral de
los residuos sólidos urbanos en el ámbito de la Provincia,
conforme a lo establecido por la Ley 25.916 de
Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la
Gestión Integral de Residuos Domiciliarios.
Declara de Interés Provincial la protección ambiental y el
uso óptimo, responsable y racional del Sistema Acuífero
Guaraní y aguas subterráneas en la porción que le
corresponde a la Provincia de Misiones
Establece con criterios de sustentabilidad tres categorías
de ordenamiento: Categoría I comprende las áreas
naturales protegidas con categoría de conservación, como
parques y reservas provinciales. La Categoría II abarca los
bosques nativos en propiedades privadas, tales como las
reservas de usos múltiples, donde pueden desarrollarse
aprovechamientos sustentables sin afectar la masa nativa,
y la Categoría III incluye áreas que pueden ser utilizadas
para desarrollar actividades productivas, siempre y cuando
sean sustentables y no afecten las áreas pobladas por
comunidades guaraníes, especies en extinción y que no
sean corredores biológicos.

Fuente: Elaboración propia en base a MEYRNR de la Provincia de Misiones.
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Este conjunto de legislación más otras complementarias como la Ley de Catastro de la Provincia de
Misiones, dan amplias facultades para aplicar el ordenamiento y la planificación territorial al Estado
provincial, dado que dotan de un conjunto de instrumentos regulatorios y de intervención, que contemplan
incluso, instancias de participación social. Sin embargo, para lograr los principios generales del OT resultan
aún insuficientes, por la falta de una legislación específica que articule las políticas y las competencias
jurisdiccionales.

Gestión
La gestión del OT en la provincia de Misiones tiene un considerable desarrollo, aunque el mismo evolucionó
principalmente ligado al cuidado de los recursos naturales, en particular de los bosques nativos. El
organismo encargado de su implementación es el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables
(MEYRNR), cuyo origen data de mediados de los años 90. Hay que destacar que Misiones es la única
provincia argentina que posee un ministerio de incumbencia ambiental y forestal.
El OT de carácter más integral es, sin embargo, de más reciente origen en la provincia y posee el rango de
Subsecretaría dentro de este Ministerio, se trata de la Subsecretaria de Ordenamiento Territorial, dentro de
la cual se encuentra la Dirección de Planificación, con incumbencia de planificación urbana y rural. Ha sido
esta dirección la que ha llevado adelante la tarea de planificación realizada en el marco del PET.
Figura 7. Organigrama funcional de la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Ecología
y Recursos Naturales Renovables de Misiones.

Fuente: MEYRNR de la Provincia de Misiones
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Este Ministerio posee un conjunto muy amplio de misiones y funciones, en materia de regulaciones, control,
asistencia técnica, capacitación, ejecución de políticas, planes, programas y proyectos, que abarcan el
cuidado de bosques, fauna silvestre, recursos ictícolas, protección de áreas, subdivisión y usos del suelo,
cuidado del agua, uso de agrotóxicos, impacto ambiental, biodiversidad, residuos sólidos urbanos y
peligrosos, etc. que dotan favorablemente al organismo de un amplio espectro de instrumentos para la
formulación e implementación de planes territoriales. De hecho posee un conjunto de normas de creación y
manejo de reservas y corredores verde que fueron realizadas con antelación al PET. Carece sin embargo, de
una incumbencia específica en la formulación de planes urbanos, que sin embargo, no le impide promoverlos
de manera conjunta con los gobiernos municipales.
Esta investigación aún no ha alcanzado a indagar algunas de las variables que la guían, como ser la
capacidad de coordinación intersectorial que posee este organismo para articular acciones con los demás
organismos sectoriales del gobierno provincial, así como también, la coordinación interjurisdiccional con
organismos superiores (nacionales) e inferiores (municipales), así como las capacidades de los equipos
técnicos para llevar adelante el ordenamiento y la planificación territorial. Los planes analizados permiten
inferior, sin embargo, que el organismo tuvo una activa articulación con el PET nacional y que en el marco
de este, no solo realizó una planificación del territorio provincial, sino que alcanzó a profundizar la
planificación de la región de la Reserva Yaboty y también articuló con el municipio de San Pedro, lindero a
la misma, para realizar un plan de ordenamiento territorial para este municipio. Aunque también se conoce
de otras experiencias de planificación urbana realizadas recientemente en la provincia, que no fueron
articuladas a este organismo, como el caso del Plan Urbano Ambiental de la ciudad Posadas, puesto en
vigencia hace un par de años atrás.
Conclusiones
La provincia de Misiones tuvo una activa participación en el proceso de planificación que impulsó la política
nacional de desarrollo y ordenamiento territorial, llevada adelante a partir del 2004 por el Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios hasta el 2015. Participó tanto del Plan Estratégico
Territorial nacional, llevando adelante un trabajo de planificación del territorio misionero, de manera
articulada a los requerimientos del equipo nacional, como también colaborando en la elaboración del
Anteproyecto de Ley Nacional de Ordenamiento Territorial, que el COFEPLAN presentó a la legislatura en el
2010 y nunca alcanzó a ser aprobado.
En el marco de este trabajo articulado con el gobierno nacional, además de la planificación provincial, el
Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones y la SSPTIP elaboraron en forma
conjunta el Plan de Ordenamiento Territorial de San Pedro (POT SP) y el Plan de Ordenamiento Territorial
para la Reserva Yabotý (PET RBY), constituyéndose este último en la primer experiencia de planificación en
una reserva natural.
Cabe destacar que esta experiencia de planificación, puede considerarse ejemplar en cuanto a la
articulación y subsidiaridad de un sistema de planes que abarcó la escala nacional, la provincial, la
microregional y la municipal, que podría replicarse al resto de las localidades y microrregiones definidas
para la provincia.
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La provincia de Misiones, al igual que el gobierno nacional aún no dispone de una legislación específica que
articule las políticas y las competencias jurisdiccionales, para lograr los principios generales del
Ordenamiento Territorial.
Lo mismo ocurre con la gestión del Ordenamiento Territorial. La provincia de Misiones tiene un considerable
desarrollo institucional que evolucionó principalmente ligado al cuidado de los recursos naturales, en
particular de los bosques nativos. Es la única provincia argentina que posee un Ministerio de incumbencia
ambiental y forestal.
Si bien este Ministerio posee un conjunto muy amplio de misiones y funciones, en materia de regulaciones,
control, asistencia técnica, capacitación, ejecución de políticas, planes, programas y proyectos, que dotan
favorablemente al organismo de un amplio espectro de instrumentos para la formulación e implementación
de planes territoriales, carece sin embargo, de una incumbencia específica en la formulación de planes de
Ordenamiento Territorial, que integren las diferentes políticas sectoriales en pos de un desarrollo más justo
de territorio provincial.
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Resumo
A Área de Proteção Ambiental (APA) é uma categoria de Unidade de Conservação da
Natureza passível de diversos usos dos recursos naturais e ocupações do meio, onde há a
necessidade de se equilibrar as atividades humanas e os costumes com a conservação do
ambiente e a sustentabilidade. Destaca-se a existência de um roteiro metodológico oficial
e específico para a gestão de APAs. Neste artigo de revisão, questiona-se se as orientações
desse roteiro são adequadas à criação e gestão de APAs. O objetivo deste trabalho foi
avaliar esse roteiro e investigar se suas orientações geram dificuldades aos gestores. A
pesquisa envolveu uma revisão bibliográfica e pesquisa documental. Como resultados,
foram constatadas fragilidades nas orientações do roteiro. Também observa-se que essas
orientações refletiram na gestão das APAs estudadas por meio da literatura consultada. A
principal causa identificada está associada ao referencial teórico-metodológico do roteiro.
Assim, sugere-se uma investigação de outros referenciais que possam subsidiar orientações
para a gestão de APAs.
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1 INTRODUÇÃO
A Área de Proteção Ambiental (APA) é uma categoria de Unidade de Conservação da Natureza (UC), do grupo
de Desenvolvimento Sustentável, do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) do
Brasil, que tem por objetivo conservar o ambiente em áreas privadas e públicas, controlar o uso e cobertura
da terra4 e promover o uso com a sustentabilidade dos recursos naturais. As restrições de uso e cobertura
da terra das APAs são instituídas principalmente pelo Plano de Manejo (PM) e seu Zoneamento Ambiental
(ZA) e, por isso, eles são instrumentos fundamentais para a gestão dessas UCs (Lei Federal no 9.985 de
2000).
O Roteiro Metodológico para a Gestão de Áreas de Proteção Ambiental (RMGA) do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis [IBAMA] (2002) é um documento oficial e específico
para orientar os gestores das APAs quanto ao processo de criação e gestão, em suas diferentes fases. O
roteiro propõe uma linha de pensamento e procedimentos metodológicos, a fim de alcançar o
desenvolvimento sustentável regional por meio da implementação de UCs dessa categoria. A
implementação de APAs, segundo o roteiro, ocorre somente ao final da implantação da unidade, da
elaboração e execução do PM e seu ZA, em sua terceira fase. Cita-se que esse documento é amplamente
utilizado pelos órgãos executores ambientais5 para a gestão de APAs.6
Todavia, apesar dos ganhos em conservação alcançados pelas APAs, ainda existe uma enorme lacuna entre
o ato de criação e a real implementação dessas UCs (Silva, Vieiras & Veras, 2014). Segundo o IBAMA e
World Wide Fund for Nature [WWF] (2007), na esfera federal, a maioria dos desempenhos em gestão dessa
categoria de UC é insatisfatório, com exceção das ações de divulgação, prevenção de ameaças e relações
com as comunidades locais, classificadas como medianas. Para as duas instituições, os demais temas
ligados à gestão de APAs são críticos. Assim, percebe-se que a proposta de um desenvolvimento sustentável
regional não é alcançada nessas APAs (Santos, 2013).
Um dos questionamentos aqui colocados é se as orientações do RGMA do IBAMA (2002) são adequadas
aos objetivos gerais de uma APA, bem como aos processos de criação e gestão dessa categoria de UC ou,
se as dificuldades enfrentadas pelos gestores estão relacionadas a outras causas?
A hipótese é de que esse modelo de gestão não proporciona a compreensão dos conhecimentos não
científicos, das múltiplas realidades existentes e visões de mundo dos atores locais. O modelo proposto no
RGMA também não favorece o debate com abertura e tolerância entre os atores e, dificilmente subsidia a

4

Neste trabalho será utilizado o conceito uso e cobertura da terra em detrimento de uso e ocupação do solo. O conceito
uso e ocupação do solo é mais comum na literatura e regulamentos legais em relação ao uso e cobertura da terra.
Entretanto, uso e cobertu
recursos da terra, da sua apropriação social e das transformações ambientais, bem como procedimentos técnicos de
levantamento e mapeamento,compatíveis com esse novo
Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística [IBGE], 2013, p.18).
5
Segundo o SNUC (Lei Federal no 9.985 de 2000), os órgãos gestores de UCs são ICMBio, órgãos executores ambientais
estaduais e municipais, respectivamente pelas esferas federal, estadual e municipal. A gestão de uma unidade pode
ser delegada a Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs), mas ainda é de responsabilidade do
poder público.
6
A partir de consulta aos sites do Instituto Chico Mendes da Biodiversidade (ICMBio) e órgãos executores estaduais,
excetuando-se o Instituto do Estado do Ambiente (INEA) do estado do Rio de Janeiro, todos os órgãos gestores
continham em seu acervo de documentos de apoio somente o RGMA do IBAMA (2002).
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gestão de conflitos e o desenvolvimento com sustentabilidade das comunidades inseridas nas APAs.
Portanto, considera-se que o RGMA não auxilia na implementação de APAs e, de que ele pode estar
contribuindo para o baixo desempenho em gestão da categoria.
A principal justificativa para testar essa hipótese é de que o RMGA é um objeto construído com base no
pensamento moderno e no contexto de sociedade e, por isso, suas orientações para gestão tendem a
perpetuar a ruptura entre natureza e cultura, eleger os principais atores, aludir à totalidade do sistema,
polarizar e excluir realidades, visões de mundo e conhecimentos7 e, como consequência, potencializar os
conflitos.
O objetivo deste artigo foi avaliar o RGMA do IBAMA (IBAMA, 2002), seu referencial teórico, conceitual e
metodológico e, suas orientações para a gestão de APAs, com intuito de investigar se esse documento
oficial é adequado aos objetivos gerais de uma APA, bem como aos processos de criação e gestão dessa
categoria de UC. Os objetivos específicos foram: (i) identificar fragilidades nas orientações do roteiro; (ii)
levantar as dificuldades na gestão das APAs encontradas na literatura; (iii) avaliar se as fragilidades nas
orientações do roteiro possuem alguma relação com as dificuldades levantadas na literatura consultada.
Os procedimentos metodológicos envolveram o método hipotético-dedutivo e seus desdobramentos:
pesquisa exploratória de gabinete, por meio da revisão de literatura e, pesquisa documental. O recorte
específico deste trabalho envolveu uma discussão teórico, conceitual e metodológica sobre: (i) o RGMA do
IBAMA (2002); (ii) as fragilidades nas orientações desse roteiro e na gestão de APAs das três esferas
(federal, estadual e municipal); e, (iii) os principais desafios para a gestão dessa categoria UC.
A consulta à literatura foi feita a partir: do Google Acadêmico, Scielo, portal de periódicos da CAPES, livros,
monografias (graduação, pós-lato senso, dissertações e teses), trabalhos publicados em anais de congressos
e estudos de especialistas, no período compreendido entre agosto de 2014 e dezembro de 2015. A escolha
dos artigos teve como base as palavras-chave e objetivos deste trabalho, além dos indexadores de
pesquisa8. A pesquisa documental envolveu: (i) a leitura crítica do RGMA do IBAMA (2002); e, (ii) a
investigação de documentos oficiais, regulamentos legais e sítios da internet, do Ministério do Meio
Ambiente (MMA), órgãos executores e gestores públicos ambientais das três esferas e, de órgãos
ambientais públicos correlatos.
A relevância deste trabalho está em trazer a discussão sobre a necessidade de se buscar o equilíbrio entre
9
por meio de um procedimento metodológico que reduza
as fragilidades na gestão de APAs, visto que ainda é incipiente o conhecimento sobre a problemática
levantada. Por fim, destaca-se que o RMGA do IBAMA (2002) foi concebido para receber contínuo
aprimoramento, entretanto, desde sua publicação, em 2001, ele não foi atualizado, ao contrário dos roteiros

7

Científicos e não-científicos.
Área de Proteção Ambiental; Roteiro Metodológico para Gestão de Áreas de Proteção Ambiental; Plano de Manejo e
Área de Proteção Ambiental; Plano de Manejo e participação; Plano de Manejo e conflitos; Zoneamento Ambiental e
Área de Proteção Ambiental; Zoneamento Ambiental e participação; Zoneamento Ambiental e conflitos; gestão
ambiental e Área de Proteção Ambiental; multidisciplinaridade, interdisciplinaridade, transdisciplinaridade e meio
ambiente; multidisciplinaridade, interdisciplinaridade, transdisciplinaridade e Área de Proteção Ambiental; Área de
Proteção Ambiental e participação; Área de Proteção Ambiental e conflitos; Área de Proteção Ambiental e percepção;
Gestão e Área de Proteção Ambiental; Planejamento e Área de Proteção Ambiental; Sistema de Gestão Ambiental e
Área de Proteção Ambiental; conservação e Área de Proteção Ambiental.
9
As aspas são utilizadas nesse momento como suspensão do termo momentaneamente. A discussão sobre
desenvolvimento e APAs será feita posteriormente.
8
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referentes às outras categorias de UCs do SNUC (IBAMA, 2002, p.7). Assim, as mudanças em marcos legais
como a revogação da Resolução CONAMA no. 10 de 1988 (BRASIL, 1998) sem uma substituição regulamentar
correspondente, a criação do Instituto Chico Mendes da Biodiversidade (ICMBio) a partir do IBAMA e a
promulgação da Lei Federal no. 12.651 de 2012 (BRASIL, 2012), não foram contempladas pelo roteiro, assim
como os avanços nas discussões sobre esse tema.

2 Á REAS DE PROTEÇÃO A MBIENTAL E SUA CONCEPÇÃO TEÓRICA DENTRO DO MODELO DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

A categoria de UC intitulada APA é anterior à criação do SNUC, datada de 1981. Ela surgiu em um momento
onde os setores conservacionistas do Brasil estavam interessados no estabelecimento de uma categoria de
área protegida que permitisse o desenvolvimento de pesquisas na área ambiental, principalmente da
biodiversidade e, fosse adequada ao país. O intuito era evitar a desapropriação de terras para criação de
novas UCs, conservar áreas de interesse ambiental em domínios da propriedade privada e "assegurar o bemestar das populações humanas". A inspiração para as APAs foram os Parques Naturais de Portugal, Espanha,
França e Alemanha, pois eles eram compatíveis com a manutenção da propriedade privada (IBAMA, 2002).
Originalmente sua lei de criação, a Lei Federal no. 6.902 (BRASIL, 1981), possuía um artigo que proibia
loteamentos nos limites cartográficos das APAs. No entanto, essa restrição foi vista como
aos interesses de usos privados nessas terras. A redação do artigo foi alterada em conformidade aos
interesses dominantes do grupo de trabalho do projeto de lei e, essa passou a ter uma redação mais
permissiva, que vedava ou limitava "a realização de obras de terraplenagem e a abertura de canais, quando
essas iniciativas importarem em sensível alteração das condições ecológicas locais". O acordo entre os
participantes do grupo era de que a APA deveria propiciar a conservação da natureza e a melhoria da
qualidade de vida e, que esses fatores deveriam contribuir para valorizar a terra. Segundo IBAMA (2002, p.
5), as APAs eram áreas de "interesse na proteção ambiental, para conservar ou melhorar as condições
ecológicas locais e "assegurar o bem-estar das populações humanas".

Com a promulgação do SNUC, mudou-se sua concepção para:
"... área em geral extensa, com um certo grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos,
estéticos ou culturais especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações
humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação
e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais" (IBAMA, 2002, p.5).
Conforme IBAMA (2002), o paradigma10 vigente na época da criação da categoria APA era uma dificuldade
ao estabelecimento de áreas protegidas, em virtude dele preconizar: (a) o domínio sobre a natureza; (b) o
ambiente como recurso ilimitado; (c) o crescimento econômico acelerado; (d) as soluções tecnológicas
pesadas; (e) a produção em grande escala; (f) o consumismo; (g) a centralização do poder; e, (h) o
autoritarismo e estruturas repressivas. Dessa forma, a categoria APA e o modelo de gestão proposto pelo
RGMA do IBAMA almejavam um novo paradigma - o ecológico - que segundo o roteiro reverteria essa visão
de mundo.

10 Segundo Kuhn (1991) paradigma são pressupostos das ciências e podem ser considerados como uma rede de
compromissos, conceituais, teóricas, metodológicas e instrumentais compartilhados.
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Apesar de sua proposta inicial, o paradigma ecológico passou a ser englobado pelo paradigma moderno por
meio da adoção do conceito de desenvolvimento sustentável (Lisboa, 2009). Esse último não alterou a visão
de mundo, mas cooptou a subjetividade alternativa como estratégia de autopoiese do nosso sistema de
produção e consumo (Casanova, 2006).
Segundo Casanova (2006) e Lisboa (2009) o novo paradigma moderno se baseia na solução da crise
ambiental por meio da ciência e de suas novas tecnologias e, o controle da poluição pelos níveis de
tolerância e tecnologias de fim de tubo, ou seja, o princípio da prevenção. O desenvolvimento sustentável
não pregou uma mudança no sistema de produção e consumo e, sim que esse modelo de desenvolvimento
deveria ser capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender
às necessidades das futuras gerações, por meio da prevenção e da técnico-ciência (Casanova, 2006, Lisboa,
2009).
Conforme Latour (1994), hoje vivemos uma crise sem precedentes com diversos vieses além do ambiental,
como o social, o econômico e o político, entre outros. Para o autor, o motivo dessa crise é a ruptura entre
natureza e acultura. Para o autor o homem não se reconhece como parte da natureza e não se vê como igual
a outros homens. Dessa forma, exalta-se a dominação da natureza pela ciência e a dominação do homem
por meio do trabalho alienado.
Latour (1994) acredita que para se resolver essa crise deve-se romper com pensamento moderno. O autor
mostra que existe a conexão entre diversos atores com problemas variados. Assim, ele conclui que os
problemas hoje são híbridos confusos de ciência, política, economia, direito, religião, técnica e ficção. Latour
(1994) alerta que o fio frágil que conecta o conhecimento e tece o mundo é cortado em tantas quantas são
as disciplinas puras e, ao mesmo tempo, essa ruptura impede a mistura e a compreensão do conhecimento
do mundo deixando o navio sem rumo, ou seja, em crise. Conforme o autor, a fragmentação do conhecimento
que dizem respeito à natureza, política e ao discurso sem a possibilidade da mistura é outra atitude que
impede a compreensão dos trabalhos disciplinares. Segundo Gonçalves, Branquinho e Felzenszwalb (2011)
as estratégias disciplinares não dão conta dos problemas comuns a uma APA e, além disso, fazem parte
deles. Para o autor para se abordar os problemas ambientais é necessário um novo paradigma diferente do
atual e, do pensamento e ações que o criaram.
Outra questão a que se deve atentar é a crítica de Latour e Woolgar (1997) sobre a visão de que a produção
do conhecimento científico deva ser restrita aos cientistas. Segundo eles, essa abordagem possui uma
familiaridade e uma metalinguagem que tendencia e restringe a produção do conhecimento sobre as
realidades. Casanova (2006, p. 244; 255), assim como esses autores, critica essa restrição e mostra que a
visão de uma ciência alheia às crenças, valores, poder e interesses é um erro ignorado. O autor diz que a
dualidade entre ciência e crença, costume e convenção servem somente para manter o pensamento
hegemônico do que é ou não científico, ou seja, para solucionar esses problemas é necessário transpor os
conhecimentos disciplinares e a hegemonia técnico-científica na tomada de decisão.
Para Teixeira (2005), apesar do conceito de desenvolvimento sustentável ser tomado como solução para os
problemas ambientais, inclusive aqueles relacionados à UCs, essa noção não prega uma mudança de
paradigma e, por isso, deve ser superada. O motivo é de que não é simples alcançar a sustentabilidade no
atual sistema de produção e consumo, em função do dilema do equilíbrio entre desenvolvimento econômico,
social e a conservação do ambiente. Menos ainda quando existem questionamentos quanto à
funcionalidade, as contradições e os limites do desenvolvimento sustentável e reflexões sobre a relação
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natureza-cultura que colocam em cheque essa visão de mundo, inclusive da sua adoção no contexto das
UCs (Teixeira, 2005).
Assim, o RGMA do IBAMA e as APAs, que adotam a proposta do desenvolvimento sustentável, ainda estão
sob a égide de um paradigma que não possibilita a compreensão do conhecimento das múltiplas realidades
e visões de mundo, o debate com abertura e tolerância entre os atores e dificilmente auxilia na gestão de
conflitos e no desenvolvimento com sustentabilidade das comunidades inseridas nas APAs, como preconiza
o próprio roteiro. Percebe-se que o referencial teórico do roteiro dificulta as APAs alcançarem os objetivos
propostos para a gestão pelo mesmo, ou seja, o paradigma atual e a noção de desenvolvimento sustentável
a ele atrelada devem ser superados. Porém, esse artigo não pretende avançar nessa questão, nem propor
um novo referencial.

3 GESTÃO DE Á REAS DE PROTEÇÃO A MBIENTAL: REFERENCIAL LEGAL E CONCEITUAL
No Brasil foram criados diversos mecanismos de regulação (regulamentos legais) e de controle do ambiente
com intuito de modificar o quadro de degradação do meio e dos recursos genéticos. O estabelecimento do
Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) foi um marco legal para conservação e
pesquisa de ecossistemas representativos e de importância cultural (Lei Federal no 9.985 de 2000), em
virtude da possibilidade da gestão integrada das UCs, o que assegurou amostras representativas e
ecologicamente viáveis dos ecossistemas, habitat e da biodiversidade brasileira.
O SNUC divide as UCs em dois grupos (Proteção Integral e Uso Sustentável) e 13 categorias, sendo a APA
uma categoria do grupo de Uso Sustentável. No geral, as APAs são áreas de abrangência e extensão dotadas
de atributos ambientais, estéticos e culturais de interesse, com certo grau de ocupação. Os objetivos básicos
das APAs são proteger a biodiversidade, controlar o uso dos recursos naturais e a ocupação do espaço
protegido, de forma a assegurar a sustentabilidade, ou seja, a conservação ambiental. Percebe-se pelos
objetivos de uma APA e suas características inerentes que o objetivo geral dessa categoria pode ser
entendido como o controle do uso e cobertura da terra, com equilíbrio entre o uso com sustentabilidade dos
recursos naturais, a preservação e recuperação do ambiente.
Dois pontos cruciais sobre o controle nas APAs são: (i) as demais categorias de UCs, principalmente as do
grupo de proteção integral, possuem restrições de uso e cobertura da terra na redação do SNUC, ao contrário
das APAs; (ii) a categoria APA possui somente restrições relacionadas a lei de criação de Estações
Ecológicas e APAs - Lei Federal no. 6.902 (1981), o Plano de Manejo (PM) da unidade e seu Zoneamento
Ambiental (ZA), quando esses são elaborados e implementados por meio de regulamento legal.
As APAs possuíam um regulamento específico, a Resolução do Conselho Nacional do meio Ambiente
[CONAMA] no. 10 de 1988, que regulava o ZA e suas Zonas de Vida Silvestre, mas essa foi revogada e não
foi substituída em sua função. O único regulamento legal vigente para APAs é a Lei Federal no. 6.902 (1981)
que se encontra desatualizada em relação ao SNUC. Essa lei em seu artigo no. 9 limita ou proíbe no interior
das APAs: (a) a implantação e o funcionamento de indústrias potencialmente poluidoras, capazes de afetar
mananciais de água; (b) a realização de obras de terraplenagem e a abertura de canais, quando essas
iniciativas importarem em sensível alteração das condições ecológicas locais; (c) o exercício de atividades
capazes de provocar uma acelerada erosão das terras e/ou um acentuado assoreamento das coleções
hídricas; (d) o exercício de atividades que ameacem extinguir na área protegida as espécies raras da biota
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regional. Porém, essas limitações ou proibições ficam a critério da análise do órgão executor ambiental
competente, o que deixa uma fragilidade legal.
As atuais restrições de uso e cobertura da terra das APAs, além das encontradas na Lei Federal n o. 6.902
(1981), no PM e no seu ZA correspondentes, são aquelas relacionadas aos diplomas legais ambientais que
se encontram dispersos em diversos regulamentos com temáticas específicas e, por isso, considera-se esses
como sendo instrumentos muito generalizantes. Assim, o órgão executor ambiental competente e o conselho
gestor podem ter dificuldades de gestão, caso as restrições do PM e de seu ZA não sejam seguidas pelos
atores relacionados à UC ou se eles não forem elaborados.
Segundo o IBAMA (1997), a gestão de APAs encontra uma série de dificuldades e entraves que contribuem
para o retardamento do alcance dos seus objetivos (IBAMA, 1997). O estudo mostra que o excesso de
restrições impostas pela UC à propriedade particular acaba por prejudicar o equilíbrio entre os objetivos
socioeconômicos e conservacionistas das APAs, além de gerar conflitos entre o poder público e os
proprietários de terra (IBAMA, 2002). Contudo, como vimos os regulamentos legais incidentes às APAs são
genéricos ou permissivos, e suas restrições são principalmente relacionadas ao PM e seu ZA.
Tanto que em sua maioria se verifica nas APAs a existência de conflitos ocasionados por outros diplomas
legais ambientais, que criminalizam atividades e a manutenção dos modos de vida das comunidades locais,
praticadas desde antes das leis ambientais e da criação das UCs (Gomes et al., 2004; Teixeira, 2005). Dessa
forma, o confronto entre a função social da propriedade e o direito ao ambiente ecologicamente equilibrado,
garantido pela Constituição Federal Brasileira (1988), deve ser tutelado. No caso das APAs esse confronto
deve ser minimizado, visto que essa categoria de UC não nega o direito à propriedade privada e a utilidade
pública do ambiente e, apenas estabelece restrições de utilização dos recursos naturais e espaço (Mendes,
2010).
Identifica-se também que os conflitos encontrados em APAs não são somente relacionados às sanções
legais ambientais, mas estendem-se às características gerais da categoria e à ruptura da natureza-cultura
discutida no item anterior. Dessa forma, os gestores devem atentar a problemas como a delimitação das
UCs e a exclusão dos saberes e técnicas tradicionais no processo de gestão, visto que muitos desses
conhecimentos ditos não científicos são responsáveis pela conservação dos ambientes e, hoje são
considerados de interesse ambiental pela literatura consultada (Mendes, 2010).
Os conflitos ocasionados pela negação do saber local na gestão das APAs e a inflexibilidade da legislação
ambiental intensificam a violência contra as populações locais, principalmente as rurais que, no geral, já
são marginalizadas e excluídas socialmente (Marangon & Agudelo, 2004; Mendes, 2010; Rego, 2012;
Teixeira, 2005). Assim, a fim de dirimir os conflitos, deve haver a participação efetiva e representativa dos
diferentes atores relacionados à APA no processo de gestão, para que assim possam ser debatidas as
atividades adequadas às realidades dessas UCs (Hoeffel, Fadini, Machado, Reis, 2006).
Da mesma forma, IBAMA (1997) mostra que as ações de conservação ambiental em APAs não devem ser
fundamentadas somente em fiscalização e punição, mas sim por meio de debates sobre os conflitos de uso
e cobertura da terra, modos de vida, realidades, visões de mundo, conhecimentos locais e a conservação do
ambiente, para que seja possível a estabilização dos conflitos pelos próprios atores, visto que a maioria dos
moradores conhece e sofre com os problemas ambientais locais. Ainda, de forma ampla os moradores que
não exercitam a prática da conservação do ambiente normalmente o fazem por falta de conhecimento da
existência da UC e de suas restrições, ou pela impossibilidade de diálogo com seus gestores (Marques,
Costa, Andrade, 2013).
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Em relação ao cumprimento de outros diplomas legais ambientais, é usual os proprietários de terra terem
dificuldade de cumprir suas obrigações legais. Dentre elas podemos citar, principalmente, a manutenção de
Áreas de Preservação Permanente (APP) e Reservas Legais. Outro arcabouço legal ambiental que também
tornou as atividades produtivas mais restritivas no meio rural foi à lei e o decreto federal da Mata Atlântica
e suas alterações. Os regulamentos legais citados acirraram os conflitos entre os pequenos agricultores, o
movimento ambiental (ou ambientalistas) e os órgãos ambientais, pois a partir de seus textos as práticas de
rotação de culturas e de pousio, consideradas tradicionais e boas práticas de manejo do solo tornaram-se
de difícil execução (Teixeira, 2005).
A partir destas considerações, percebe-se que as restrições impostas pela legislação ambiental acabam por
limitar o acesso aos recursos e as atividades agrícolas e, por isso, não proporcionam alternativas as
populações rurais locais (Zanoni, Ferreira, Miguel, Floriani, Canali, Raynaut, 2000). Com a implantação de
uma APA as restrições tornam-se ainda mais severas, pois esses proprietários ainda terão de cumprir as
exigências do PM e do ZA. Além disso, eles terão de recuperar as áreas degradadas, APP e Reservas Legais,
por meio de corredores ecológicos, assim como preconiza o RGMA do IBAMA (2002). De tal modo, esses
proprietários que já possuíam dificuldades de cumprir os regulamentos legais ambientais acabam por ter
mais restrições e responsabilidades em relação as suas atividades e a terra, o que costuma gerar mais
conflitos com o poder público (Zanoni et al., 2000).
O Cadastro Ambiental Rural (CAR), instrumento auto-declaratório instituído pela Lei Federal no 12.651 e seus
regulamentos, se tornou uma estratégia do poder público para facilitar o proprietário rural a regularizar suas
atividades, sua terra e Reserva Legal. Entretanto, a adesão ainda não atingiu todos os proprietários de terras
rurais do Brasil, em função da percepção dos mesmos quanto às leis ambientais e as dificuldades técnicas
de realizar o cadastro (MMA, s/d). Considera-se que o debate e a sensibilização dos atores são estratégias
que podem auxiliar nesse processo.
Ademais, muitos pequenos proprietários não possuem recursos para executar o programa de regularização
ambiental imposto pelo CAR e, nem suas atividades conforme os princípios técnico da conservação
ambiental. Por isso eles acabam adotando os pacotes tecnológicos da revolução verde11 e estratégias de
manejo da terra insustentáveis e, assim, degradam ainda mais a qualidade de suas terras que, normalmente,
já são degradadas ou encontram-se em processo de degradação. Portanto, é necessário, além do debate e
sensibilização, o suporte técnico, quando esse for necessário e, financeiro aos pequenos produtores (Caporal
& Costabeber, 2004). Acredita-se que somente assim o objetivo da conservação ambiental possa ser
atingido nas áreas rurais, seja em APAs ou não.
Também é necessário às APAs um planejamento do espaço integrado e holístico em virtude do uso e
cobertura da terra, particulares e/ou públicas, a fim de também dirimir conflitos (IBAMA, 2002). O RGMA
recomenda diferentes modalidades de planejamento espacial que se diferenciam na prática e conceitos.
Nele, foram encontradas citações de que a gestão da APA deve ser realizada em nível de território, região,
paisagem, localidade, lugar e, principalmente, biorregião, segundo as idéias de Kenton Miller. Ainda, ele
define a unidade de planejamento, por vezes, como microbacia, bacia e sub-bacia hidrográfica, que também
são diferentes quanto à espacialidade e conceito. Além disso, não é mencionada uma unidade mínima de
planejamento, necessária ao reconhecimento das feições dominantes das zonas homogêneas de restrição
de uso e cobertura da terra do ZA (Lang & Blaschke, 2009).

11 Agrotóxicos, fertilizantes químicos e maquinário pesado.
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A destarte da questão epistemológica e da diferença prática das categorias e unidades de planejamento
sugeridas pelo roteiro percebe-se uma fragilidade na principal proposta relacionada à biorregião. O foco do
planejamento biorregional é ecológico, em nível de ecossistema, semelhante à proposta dos irmãos Odum,
que visa à manutenção dos elementos funcionais e integrativos dos ecossistemas e menos na parte
descritiva. A visão ecossistêmica foi importante, pois incorporou os princípios do desenvolvimento
sustentável e do ecocentrismo no planejamento do espaço. No entanto, essa visão com uma tendência mais
biológica do que geográfica e, com nível de cooperação multidisciplinar, favoreceu a exploração do ambiente
por grupos econômicos que demonstravam falsa sensibilidade ambiental, interesse na proteção do ambiente
e da coletividade (Schier, 2003).
Segundo Schier (2003), nesse conceito de planejamento do espaço, o homem é reduzido a um mero decisor
por meio do consenso, o que é criticado por diversos autores em virtude do poder de voz de determinados
atores em relação a outros. Ainda o homem é desconsiderado como parte do ambiente, consequentemente,
desconsidera-se as inter-relações entre os atores e as associações desses com seu meio, o que favorece a
ruptura da natureza-cultura, que vimos ser um dos principais problemas da crise ambiental.
O roteiro também preconiza uma gestão na forma de conduzir processos dinâmicos e interativos que se dão
entre o sistema natural e o social, a partir de um padrão de modelo de conservação e desenvolvimento
sustentável. Essa gestão deve estabelecer ações, recursos, mecanismos jurídicos e institucionais
necessários à sua efetivação. Ela também deve ter uma perspectiva compartilhada entre os atores, pois
segundo o roteiro, a conservação do ambiente é responsabilidade de todos e não apenas do poder público.
Assim, todos os atores relacionados à UC devem ter uma postura pró-ativa e, para comportar esse modelo
o poder público deve ser multifacetado e flexível (IBAMA, 2002).
A proposta de gestão compartilhada é interessante para contemplar os interesses, objetivos, atividades,
conhecimentos, múltiplas realidades e visões de mundo das APAs, assim como para dirimir os conflitos e
estimular debates. Entretanto, esperar a postura pró-ativa dos atores e, de que esses irão participar
espontaneamente dos processos de gestão não é aconselhável. Geralmente, a conservação do ambiente,
no modelo legal, só é aceita pela população local quando as UCs oferecem benefícios econômicos diretos e
indiretos, nesse caso do discurso ecológico agregar valor as atividades econômicas locais (Laschefski &
Costa, 2008). Para Artaza-Barrios e Schiavetti (2007), caso não haja a difusão ampla dos objetivos da UC,
seu PM e ZA, não há como a população local ter noção que mora em uma UC, nem ter sensibilidade quanto
à importância e as implicações desse fato. Portanto, caso a população não seja sensibilizada não há como
a APA fazer parte de suas visões de mundo e realidades e, por isso, não tem como esperar a participação
da comunidade local na gestão compartilhada.

e, sim de
Atenta-se que essa sensibilização não deve ocorrer no sentido
orientar os atores locais sobre o que é uma APA, quais são seus objetivos e às consequências da existência
dessa categoria de UC aos seus modos de vida, realidades e atividades (Artaza-Barrios & Schiavetti, 2007).
Nesse sentido, pode se tornar possível uma tomada de consciência por parte dos atores e, a partir disso,
haver uma atitude pró-ativa onde esses passem a expor suas relações com o ambiente e entre si, suas
visões da APA, suas demandas, interesses e objetivos.
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4 PLANOS DE MANEJO E O PROCESSO DE GESTÃO DE ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
O processo de gestão de APAs, segundo o RGMA do IBAMA (2002), constitui-se em uma sequência de ações
de planejamento e, sua implementação se configura por meio de PMs em evolução progressiva,
denominadas fases. Segundo o procedimento metodológico proposto pelo RGMA cada fase possui diretrizes
e atividades básicas conforme um período de planejamento e implantação e, cada uma delas serve como
base de informação para a próxima. Ainda, segundo o roteiro, o enfoque processual, gradual e contínuo do
planejamento de APAs aumenta a possibilidade de identificação e previsão de problemas e, cria as
condições necessárias para formular o PM em etapas. Assim as decisões orientadas aos objetivos da UC
também se tornam mais eficazes, dinâmicas e evolutivas. Conforme IBAMA (2002), as decisões e seus
instrumentos devem ter sua eficiência e eficácia avaliadas conforme uma periodicidade pré-determinada
por meio de indicadores e metas, mesuráveis e com prazos pré-determinados.
Segundo Palavizini (2012, p.3), os Planos de Gestão ou de Manejo surgiram como a solução para os
problemas relacionados ao uso desenfreado dos recursos naturais e a ocupação e urbanização desordenada.
O autor relata que sob o olhar do especialista percebeucrescer, o estado quer controlar e o país quer experimentar, e que todos juntos querem garantir o seu espaço
Dessa forma entendeu-se que o problema se relacionava à falta de, ou à má, gestão. Porém, o
autor pondera que os maravilhosos planos vistos como salvadores não foram implementados ou não
alcançaram sua efetividade. Apesar desses documentos serem embasados em técnicas de representação
do ambiente e apresentarem modelos complexos do mesmo, faltam neles algo para efetivamente se
alcançar o mundo melhor, a participação popular (Palavizini, 2012). Dentro desse pensamento, o PM é um
documento de orientação e, mesmo que ele seja adequado, sozinho ele não é a solução para os problemas
de gestão.

O motivo para Gonçalves et al. (2011) é que existem outros entraves ao bom funcionamento de APAs, dentre
eles: (i) o caráter unilateral das tomadas de decisão; (ii) a visão preservacionista dominante das esferas
técnicas e movimento ambiental; (iii) a confecção tecnicista do PM e seu ZA; e, (iv) a negligência dos órgãos
públicos competentes. Para o autor essas posturas possibilitam decisões de grupos sociais restritos
conforme seus interesses e objetivos particulares ou somente ao órgão executor ambiental competente
cumprir os preceitos legais relacionados à UC.
Dentre esses problemas, Marques et al. (2013) identifica que a negligência do poder público é o problema
mais grave. Fato corroborado por Gonçalves et al. (2011, p.5) que
pública, com características típicas como lentidão, personalismo, formalismo, centralização do poder e
outras deficiências. Uma carga mínima de funcionários, recursos limitados e falta de projeções técnicas e
Na literatura consultada foram encontrados diversos problemas provocados pela postura
negligente do poder público, dentre os mais comuns podemos citar:

(i) a interferência política na gestão das APAs provocadas pelas mudanças constantes na estrutura
administrativa do poder público e, nesse caso, a rotatividade dos gestores e chefes da UC tende a provocar
uma interrupção ou alteração dos projetos conforme os interesses políticos (Cantuaria & Ribeiro, 2012);
(ii) a tendência do poder público em não acatar as deliberações do conselho gestor, mesmo quando esse
tem poder de decisão (Rego, 2012);
(iii) o poder público não ter o costume de cumprir as regras do PM, além de normalmente contrariar o ZA ao
aprovar atividades em zonas homogêneas com restrições antagônicas. Geralmente ele também não promove
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ações de fiscalização, combate a incêndio, caça e desmatamento, ignora os programas e projetos do PM,
não recupera áreas degradadas e até mesmo causa a degradação ambiental nas APAs. Ainda, é comum a
falta de articulação e participação dos órgãos e instituições do poder público nos conselhos gestores e
atividades da unidade (Silva et al., 2014);
e, (iv) o descompromisso em efetuar a revisão do PM e seu ZA por conta de interesses relacionados ao
desenvolvimento econômico e a expansão imobiliária (Araripe, Figueiredo, De Deus, 2008).
Dentre os casos mais sérios de omissão do poder público para com as APAs conforme a literatura consultada
estão aqueles descritos por Hoeffel et al. (2006), Marques et al. (2013), Oliveira (2012), Santos (2013),
Artaza-Barrios e Schiavetti (2007), Silva et al. (2014), Teixeira (2005), Gomes (2011), Araripe et al. (2008)
onde não existem PM, ZA, e suas regulamentações, Sistema de Informação Geográfica (SIG), conselho
gestor e seu regimento interno nas unidades. Somado a esse cenário Gonçalves et al. (2011),Marques et al.
(2013), Mendes (2010), Oliveira (2012), Artaza-Barrios e Schiavetti (2007) e Silva et al. (2014) ainda relatam
que é corriqueiro a carência de sede da unidade, infraestrutura, logística, recursos humanos com
competência e sensibilidade quanto à questão ambiental e recursos financeiros próprios, o que segundo os
autores, torna a gestão de APAs ainda mais dificultosa.
Assim, percebe-se que além da elaboração de um PM adequado a gestão de uma APA só terá êxito e, essa
só irá alcançar a implementação se o poder público cumprir sua função, de forma a atender as necessidades
reais da população, sem se desvincular do objetivo de conservar a natureza (Mendes, 2010).

5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS PARA A GESTÃO DE APAS
O RGMA do IBAMA (2002) se atém às três fases básicas do PM e, almeja que na terceira fase os
PMs estejam adequados à gestão integral e as APAs estejam implementadas, conforme preconiza o SNUC.
Atenta-se que para um PM avançar em fases depende de vontade política, da execução das ações
planejadas, do envolvimento dos atores e o cumprimento das atividades necessárias (IBAMA, 2002). A
evolução dos PMs também deve ser mesurada conforme indicadores quali e quantitativos. O ordenamento
do espaço e as normas ambientais devem ser partes desse plano, pois constituem as diretrizes espaciais de
uso e cobertura da terra e, de utilização dos recursos naturais. Ambos, ordenamento e normas, devem ser
formulados a partir do grau de conhecimento da APA, sua biodiversidade, dificuldades, conflitos,
oportunidades e potencialidades, decorrentes da realidade ambiental identificada. A análise do espaço
geográfico deve ser simultânea à identificação dos problemas e oportunidades e, também realizada com
participação dos atores interessados, para assim se definir um PM direcionado a um cenário futuro favorável
para a consolidação dos objetivos da APA (IBAMA, 2002).
O RGMA do IBAMA (2002) se estrutura conforme as três fases principais do PM, a fim de orientar os gestores
na sua elaboração e implementação.
A fase um do PM segundo o roteiro deve ser compreendida pelas seguintes atividades: (i) levantar e
sistematizar os dados secundários existentes sobre a APA; (ii) organizar oficinas de diagnóstico e
planejamento participativo; (iii) elaborar o quadro socioambiental; (iv) definir áreas estratégicas e
homogêneas no espaço, estabelecer normas de restrição ao uso e cobertura da terra e, concretizar essas
duas atividades na forma de um ZA; (v) identificar ações e áreas prioritárias de gestão; (vi) definir ações de
manejo sustentável nas áreas estratégicas; (vii) estruturar e implementar o Sistema de Gestão Ambiental,
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conforme um modelo de cooperação e gestão interinstitucional; (viii) aprovar o PM, fase um; e, (ix) constituir
o Conselho Gestor, consultivo ou deliberativo.
A fase dois: (i) ampliar o conhecimento e as ações de proteção da biodiversidade por meio de estudos
específicos; (ii) ampliar as ações prioritárias de gestão e as de manejo nas áreas estratégicas; (iii) monitorar
e atualizar o ZA e suas normas de restrição de uso e cobertura da terra, conforme as atividades da fase 1 e
2 e, os conhecimentos adquiridos; (iv) estabelecer programas de ação para gestão; (v) aperfeiçoar o sistema
de gestão; e (vi) promover a capacitação dos atores do conselho gestor.
A fase três é compreendida pelas seguintes atividades: (i) aprofundar o conhecimento da APA por meio de
pesquisas específicas e ações de proteção a biodiversidade; (ii) concretizar o ZA e suas restrições de uso e
cobertura da terra, conforme as atividades da fase 1, 2 e 3 e, os conhecimentos adquiridos; (iii) consolidar o
PM como instrumento de proteção à biodiversidade e ao desenvolvimento sustentável regional; (iv) ampliar
a descentralização e autonomia do processo de gestão; (v) promover o avanço institucional; e (vi) criar
mecanismos de geração de recursos para APA (IBAMA, 2002).
Cada fase deve possuir uma série de indicadores que segundo o RGMA servem como instrumentos de
controle da mudança de fase do PM. O roteiro indica ao gestor quais devem ser esses indicadores e como
deve ser sua avaliação (IBAMA, 2002 p. 32).
Segundo a Agência Nacional de Transportes Aquaviários [ANTAQ] (s/d, Portal Planejamento Estratégico),
os indicadores são instrumentos de gestão necessários ao monitoramento e avaliação de uma organização.
Eles também são fundamentais para acompanhar projetos, programas e políticas por meio de objetivos com
metas mesuráveis em uma determinada temporalidade. Também proporcionam a identificação de avanços
e melhorias na qualidade do sistema de gestão, assim como auxiliam na correção de problemas e na
atualização, pois eles geram informações por meio de descrições do estado e comportamento dos
acontecimentos. Além disso, possuem um caráter valorativo que consiste na análise das informações de um
diagnóstico que permitem um prognóstico. Os indicadores por meio da mensuração de seus resultados
possibilitam gerir o desempenho, embasar a análise crítica e o processo de decisão. Assim eles contribuem
para melhoria contínua de um sistema de gestão, pois facilitam o planejamento e o controle, além de
análises comparativas com outras organizações. Ao analisar o roteiro com base na ANTAQ (s.d, Portal
Planejamento Estratégico.) percebe-se que os indicadores propostos nada mais são do que atividades
estratégicas de cada fase, pois eles não contêm os elementos básicos necessários à constituição de um
indicador.
Ainda sobre as orientações do roteiro, a gestão de APAs deve se apoiar em três focos: planejamento
estratégico, planejamento participativo e gestão da qualidade ambiental.
O planejamento estratégico visa à elaboração de análises estratégicas a gestão e o prognóstico de cenários
futuros, a fim de ampliar a capacidade de formulação de decisões, estratégias, metas e atividades
adequadas para enfrentar os problemas e consolidar a missão12 da APA, por meio da verificação dos riscos
e oportunidades associados aos objetivos. Além disso, o planejamento estratégico deve considerar as
, seus comportamentos e,
relações com ambiente externo e interno à APA, com objetivo de identificar as ameaças e oportunidades

12

A missão de uma APA envolve sua finalidade quanto os objetivos do SNUC, sua razão de existir, políticas e
finalidades, os objetivos específicos relacionados aos programas de ação, projetos, atividades e seus resultados
esperados, os interesses e objetivos de seus atores relacionados (IBAMA, 2002).
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para alcançar os objetivos da mesma. A metodologia envolve a elaboração de um Quadro Socioambiental e
a missão da APA (IBAMA, 2002).
O planejamento participativo envolve o engajamento e motivação da comunidade, que vive e produz na área,
durante o processo de criação e gestão da APA. Esse tipo de planejamento busca obter respostas concretas
junto à comunidade, envolver seus valores, realidade, expectativas e perspectivas, além trazer novas
alternativas, potencialidades e oportunidades para ampliar a qualidade de vida da comunidade, conservar a
biodiversidade e gerenciar os conflitos existentes e potenciais. Assim, espera-se que durante o ato de
democratizar seus conhecimentos e percepções particulares possam-se evidenciar os problemas sociais,
econômicos, culturais, políticos e ambientais da área, explicitar as aspirações coletivas e pessoais, e suas
divergências (IBAMA, 2002).
O enfoque no planejamento participativo se dá durante a formulação dos componentes do PM, em cada
instrumento e produto de cada uma de suas fases. O procedimento metodológico segundo o roteiro se baseia
na promoção de fóruns participativos para a elaboração do quadro socioambiental. Os fóruns devem refletir
os objetivos definidos pelos agentes e contar com o compromisso deles para sua implementação. O processo
participativo deve ser de qualidade, caso contrário o quadro socioambiental não irá refletir as realidades da
área. Outro objetivo do processo participativo de planejamento é identificar atores interessados na
implantação da APA e, com isso, possibilitar a co-gestão. A co-gestão em uma APA possibilita ao poder
público complementar e amplificar a governabilidade do espaço, sem ser um elemento estranho às
instâncias administrativas e legais (IBAMA, 2002).
A articulação do processo participativo deve ser inter e intra-institucional com instituições já existentes.
Essa articulação deve ser realizada por meio de consultas populares, comunicação interna e externa e,
reuniões técnicas, a fim de possibilitar o planejamento integrado aos planos setoriais previstos e o
planejamento do espaço onde a APA se insere. Especificamente no caso do ZA, o roteiro afirma que a
participação popular traz legitimidade ao processo, uma vez que o ZA tem a função de concretizar as
diretrizes definidas por meio da missão da APA. Além disso, ele é um instrumento normativo com caráter de
controle do espaço em defesa da conservação do ambiente, ou seja, proibir ou limitar atividades (IBAMA,
2002).
O planejamento com foco no Sistema de Gestão da Qualidade ambiental (SGQ) preconizado pelo roteiro
deve envolver o uso do Sistema de Gestão Ambiental (SGA) das normas da série da Associação Brasileira
de Normas Técnicas, Norma Brasileira, International Organization for Standardization [ABNT NBR ISO]
14.000. O RGMA do IBAMA (2002) recomenda a incorporação dos princípios da melhoria contínua nas
atividades das fases do PM, seus instrumentos e ZA.
Primeiramente o SGA13 é voltado à elaboração do quadro socioambiental, seu diagnóstico socioeconômico
e ambiental e, das forças internas e externas cooperativas ou conflituosas. Nas sucessivas fases, a melhoria
contínua proporciona a possibilidade de adaptação do SGA às possíveis mudanças. O planejamento
estratégico e participativo também influenciam diretamente no formato do SGA e na sua mudança ao longo
do tempo. Para isso, o SGA deve definir as ações para corrigir os problemas identificados e, com isso,
alcançar os resultados dos programas e projetos, de forma mensurável, por meio de metas e indicadores. A
implementação do SGA corresponde à execução do PM, no período determinado e, a aplicação de seus

13

O RGMA do IBAMA (2002) usa o termo Sistema de Qualidade Ambiental. Nesse trabalho utiliza-se o termo SGA
consagrado nas normas da série ABNT NBR ISO 14.000.

55

instrumentos. Sua revisão deve avaliar as estratégias adotadas e executadas durante o encerramento de
cada fase. Esse processo deve incluir a monitoria do SGA de forma simultânea à implementação, a fim de
acompanhar continuamente os resultados obtidos.
A norma sugerida (ABNT NBR ISO 14.001) não determina um desempenho ambiental absoluto e, sim que
se instituam na política ambiental quais serão os compromissos e resultados mesuráveis do SGA, sobre os
aspectos ambientais. Ela também não foca na eficiência desse sistema e sim na sua eficácia e, por isso,
tem como seu norte principal o princípio da prevenção e não o da precaução. O SGA também é voltado para
empresas, corporações, firmas, empreendimentos, autoridades ou instituições, públicas e particulares com
administração própria, o que não é o caso de uma UC. Mesmo em casos onde a APA possui um conselho
gestor deliberativo, ainda há dependência do poder público.

6 CONSIDERAÇÕES SOBRE O MODELO DE GESTÃO DE ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL E AS
DIFICULDADES DE IMPLEMENTAÇÃO
A primeira consideração a ser feita envolve a pergunta levantada por este trabalho: as orientações do RGMA
do IBAMA (2002) são adequadas aos objetivos gerais de uma APA, bem como aos processos de criação e
gestão dessa categoria de UC ou, se as dificuldades enfrentadas pelos gestores estão relacionadas a outras
causas?
Mostrou-se por meio da literatura consultada e das discussões conduzidas neste trabalho que a hipótese do
modelo de gestão proposto pelo roteiro não proporcionar a compreensão dos conhecimentos, das múltiplas
realidades, visões de mundo, o debate com abertura e tolerância e dificilmente auxiliar no desenvolvimento
com sustentabilidade das comunidades inseridas nas APAs é verdadeira. Contudo, mesmo que o roteiro
fosse adequado, sozinho ele não é a solução para todos os problemas de gestão em APAs, pois existem
outras razões para o baixo desempenho de gestão dessas unidades não associadas a esse documento,
dentre elas: (i) o caráter unilateral das tomadas de decisão; (ii) a visão preservacionista dominante das
esferas técnicas e movimento ambiental; (iii) a confecção tecnicista do PM e seu ZA; e, principalmente (iv)
a negligência dos órgãos públicos competentes.
A leitura crítica confirmou diversas fragilidades nas orientações do RGMA do IBAMA que também foram
observadas nas APAs estudadas por meio da literatura. Constatou-se que a principal razão para existirem
essas fragilidades pode ser associada ao fato de que o roteiro e no geral essas APAs se apóiam no
paradigma ecológico e na noção de desenvolvimento sustentável e, isso por si só, impossibilita a proposta
do próprio roteiro e os objetivos da categoria APA. A causa envolve a ruptura da natureza-cultura promovida
pela visão de mundo preconizada pelo roteiro e, por essa visão não possibilitar ações dinâmicas e
interativas. Além disso o conceito de desenvolvimento sustentável não possibilita a solução para a crise.
O PM é um documento de orientação de gestão, caso ele não represente as múltiplas realidades, visões de
mundo e conhecimentos, ele pode gerar conflitos, pois esse documento irá restringir as atividades dentro
dos limites cartográficos da UC, além de nortear a tomada de decisão. Atenta-se assim para a necessidade
da mudança de paradigma na criação e gestão de APAs, pois dentro da visão de mundo proposta pelo roteiro
torna-se complicado promover debates com abertura e tolerância, com os próprios atores estabilizando seus
conflitos, algo que por si só já é de difícil execução. Dessa forma, recomenda-se a investigação de
referenciais teóricos e conceitos de desenvolvimento que dêem conta do problema investigado.
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Outro problema se encontra no pressuposto de que a criação e gestão de APAs deve ser alimentada somente
pelo conhecimento técnico-científico e forças interagentes (restritivas e propulsoras, ou conflitos e
cooperação) indicadas por atores chave. Com isso, os chamados conhecimentos não científicos não são
considerados no processo de gestão e, isso impossibilita ao gestor conhecer as múltiplas realidades e visões
de mundo dos atores locais. Também são desconsiderados no processo, técnicas tradicionais e/ou locais de
conservação e as atividades, interesses e a natureza dos objetivos dos atores locais.
Verificou-se também por meio deste trabalho que os objetivos para a gestão das APAs preconizados pelo
roteiro não podem ser alcançados por meio de seus procedimentos metodológicos. Um dos motivos foi
associado à noção de espaço e de seu planejamento preconizada pelo roteiro. Inicialmente essa noção é
confusa e, quando ela foca na biorregião torna-se inadequada as APAs, pois torna-se difícil o controle do
uso e cobertura da terra, com equilíbrio entre a preservação, recuperação e uso do ambiente com
sustentabilidade por meio de biorregiões. Assim, se aconselha a investigação de uma noção de espaço e
estratégias de planejamento do ambiente holísticas, adequadas à categoria e, que também subsidiem
informações necessárias à elaboração do PM e seu ZA. A outra razão se pauta na sistematização das
atividades e estratégias propostas para elaboração das fases do PM, além da ausência de algumas
atividades cruciais para a gestão de APAs.
Com base na literatura consultada e nas discussões deste trabalho apresenta-se as seguintes sugestões
para a revisão do RGMA:
Primeiramente, deve ser inserida uma fase anterior à criação da APA e do PM nas orientações do roteiro. A
fase zero deve contemplar primeiramente atividades de consulta à população local sobre a possibilidade de
criação de uma UC em uma área de interesse. Atenta-se que o roteiro e, no geral, as APAs encontradas na
literatura consultada, optam por levantar e consultar atores somente posteriormente à criação da unidade,
o que normalmente gera conflitos com a comunidade da área escolhida para se transformar em UC. Um
exemplo é a categoria e delimitação espacial da UC contrariar as atividades, modos de vida, realidades e
visões de mundo dos atores locais.
Outra questão é o roteiro e as APAs, de modo geral, promoverem essa consulta popular somente a atores
chaves, contra e pró-UC, pró-ativos e pré-dispostos a atuar na gestão. Como visto, essa estratégia não
produz uma consulta representativa, eficiente e eficaz e, pode gerar conflitos com outros atores pela
discordância em relação às suas realidades, visões de mundo e a interrupção ou dificuldade da realização
de suas atividades e modos de vida. Dessa forma, aconselha-se a investigação de uma estratégia de
consulta e levantamento dos interesses, objetivos, demandas e atividades dos atores locais que contemplem
as múltiplas realidades e visões de mundo da área de interesse, além das inter-relações entre os atores e,
as associações desses com o meio, a fim de evitar o acirramento de conflitos.
Também é fundamental a investigação de estratégias direcionadas a sensibilização dos atores. Essas
atividades devem ser conduzidas por pessoas capacitadas, flexíveis, abertas e tolerantes quanto às
múltiplas realidades, visões de mundo e conhecimentos ditos não-científicos. A consulta à população
mencionada não deve se restringir somente a formato de audiências públicas, fóruns ou oficinas, pois essas,
tem a tendência de excluir visões de mundo e atores, ou seja, promover uma participação ineficaz,
ineficiente e não representativa, adversa ao que preconiza o SNUC. Os atores também devem ser
consultados no seu espaço de vivência, pois isso facilita a participação e a abertura deles.
Quanto à infraestrutura básica da unidade, seus recursos humanos, financeiros e logísticos, esses devem
ser estabelecidos e garantidos por meio de um orçamento independente antes da criação da APA, a fim de
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evitar entraves na gestão, o que normalmente não ocorre. Uma possível explicação para esse fato é de que
essa atividade somente consta na fase três do PM conforme o roteiro, ou seja, a APA não possuirá
orçamento próprio para execução de suas atividades nas duas primeiras fases, o que por si só é um equivoco
e um entrave à gestão da unidade.
Finalmente, a comunidade deve dar seu aceite quanto à criação da unidade, sua missão, objetivos
específicos, limites cartográficos e regulamento legal de criação. Esse também é um ponto crucial, pois, de
maneira geral, percebe-se a ausência dos atores locais nessa atividade, o que cria inúmeros conflitos com
os atores participantes e com o poder público.
Na fase um do PM os gestores das APAs, com apoio ou não de uma equipe contratada14, devem:
(i)
buscar levantar e sistematizar dados secundários existentes sobre a APA em um banco de
dados informatizado e um SIG;
Apesar dessas serem as recomendações do roteiro, percebeu-se neste trabalho que, geralmente,
as APAs não dispõem desses instrumentos. A carência de informações informatizadas, sistematizadas e
georreferenciadas é um entrave à gestão da UC, prejudica o planejamento, manejo, fiscalização,
administração, entre outras atividades. O SIG em si é fundamental para as APAs, pois sem ele a gestão do
espaço, a elaboração e implementação do ZA e, as atividades de fiscalização, manejo e recuperação de
áreas degradadas tornam-se muitas vezes errôneas, ineficazes ou morosas.
(ii)
levantar as áreas estratégicas e prioritárias para conservação do ambiente;
O roteiro também preconiza essas atividades nessa fase, porém, elas são pautadas em informações
do quadro socioambiental. O mesmo é organizado por meio da estratégia dos atores chaves e das forças
interagentes (conflitos e cooperação), o que se destaca como uma estratégia útil, mas reducionista. Dessa
forma, recomenda-se a investigação de uma metodologia holística que incorpore a avaliação do ambiente e
das relações que nele ocorrem, pois as áreas estratégicas e prioritárias são o cerne da delimitação das
zonas homogêneas e restrições de uso e cobertura da terra do ZA, além dos programas e projetos do PM.
Dentro dessa atividade é fundamental o levantamento dos interesses, objetivos, demandas, atividades dos
atores locais que contemplem as múltiplas realidades e visões de mundo, além das múltiplas relações que
ocorrem na APA.
(iii)
elaborar o quadro socioambiental por meio de fóruns de diagnóstico ambiental e de
planejamento deve ser conduzida, mas não no sentido de ser a única atividade e sim de ser aquela que vai
sistematizar e concretizar as informações já obtidas pelos outros levantamentos e estudos;
Quatro ações fim desses fóruns devem ser o estabelecimento das normas de restrição de uso e
cobertura da terra, assim como da delimitação e categorização das zonas homogêneas do ZA e, por fim, a
identificação das ações prioritárias do PM, com base nas informações até então obtidas, além dos debates
promovidos nas reuniões de caráter participativo.
(iv)
constituir e capacitar o Conselho Gestor após essas atividades;
A aprovação do PM, sua implementação e a gestão da APA depende da existência,
representatividade, eficiência, eficácia e legitimidade do conselho. Dessa forma, o mesmo e seu regimento
devem ser instituídos por meio de regulamento legal. Deve ser investigada uma estratégia para garantir a
representatividade do conselho conforme as especificidades locais.

14

A elaboração do Plano de Manejo deve ser feito de forma integrada entre o poder público, gestores e atores
relacionados à APA, com ou sem uma equipe contratada para execução do mesmo.
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Outra sugestão é que ele seja deliberativo, tripartite e paritário, pois assim se garante, aos
representantes, a tomada de decisão pelo princípio igualitário, entre o poder público, sociedade civil
organizada e empresariado. A capacitação, que segundo o roteiro deve ser realizada somente na fase dois,
é vital no momento aqui proposto, pois conselheiros que desconhecem sua função, papel e postura
dificultam o processo de gestão.
(v)
elaborar o ZA e a minuta de seu regulamento legal;
Essa recomendação é fundamental para evitar o reducionismo e o tecnicismo dessa atividade. O
roteiro e, no geral as APAs, apesar de recomendarem a participação popular, ainda consideram basicamente
aspectos físicos do ambiente e seu uso e cobertura da terra na elaboração do ZA e, de suas respectivas
restrições. Assim, as zonas homogêneas do ZA normalmente são delimitadas por meio da edição em tela
em um SIG, com apoio das Cartas Topográficas (Rede Hidrográfica, Curva de Nível, Cota Altimétrica, Topo
de Morro e Malha Viária) e de uma imagem de um sensor remoto. Depois essas zonas são associadas à
feição dominante, ou seja, a matriz15, e a partir disso são categorizadas. Posteriormente, elas têm suas
restrições definidas em oficinas por meio de um quadro socioambiental, a matriz dominante de cada porção
do espaço e áreas de interesse16.
O agravante é se caso os interesses, natureza dos objetivos dos atores, suas atividades e modos
de vida não forem contemplados pelo quadro socioambiental alguns elementos, ou feições de uso e
cobertura da terra, divergentes às restrições das suas respectivas zonas homogêneas, podem ser
desconsiderados durante a delimitação e, assim, gerar conflitos devido à restrição das atividades dos atores
nessas áreas. Comumente não são considerados durante esses procedimentos as inter-relações dos atores
locais e as associações desses com seu meio, assim como são desconsiderados os conhecimentos não
científicos. Desconsiderar essas relações e os conhecimentos dos atores locais também pode ocasionar
conflitos em virtude da omissão de visões de mundo e múltiplas realidades dos atores relacionados.
Portanto, as atividades recomendadas até esse momento podem auxiliar a suprir as deficiências da
metodologia proposta pelo roteiro.
Também se indica investigar estratégias mais holísticas para elaboração das informações técnicocientíficas que subsidiam a tomada de decisão na elaboração do ZA. Essas devem ultrapassar a mera análise
de uso e cobertura da terra, ou seja, devem considerar a complexidade do ambiente local. A sugestão de se
elaborar a minuta do regulamento legal do ZA e, posteriormente, instituí-lo legalmente nessa fase, é
fundamental para evitar que as APAs careçam desse instrumento, o que ocorre em muitos dos casos
consultados na literatura. A legitimidade do ZA é essencial para gestão do espaço dessas UCs. Sem o ZA
praticamente não haverá restrições de uso e cobertura da terra na APA.
(vi)
definir os programas de ação;
Essa atividade só é recomendada pelo roteiro para fase dois do PM, o que é um equívoco, uma vez
que ela é um dos cernes do PM junto ao ZA. Atenta-se que o enfoque desses programas deve ser pautado
nos dados levantados até o momento.
(vii)
elaborar indicadores que possam auxiliar no processo de gestão;
A ausência de indicadores dificulta a avaliação do grau de implementação de APAs e, a proposição
de estratégias para resolução de problemas de gestão. Nesse caso percebeu-se que os indicadores do
roteiro não cumprem sua função. Portanto, devem ser investigados indicadores que auxiliem o processo de
gestão de APAs;

15

A matriz é a feição dominante em uma escala de observação. p. ex.: Categorizar como Zona de Preservação da Vida
Silvestre uma região onde a matriz é uma Floresta Ombrófila Densa.
16
ambiental, cultural, geológico, espeleológico, antropológico, paleontológico, turístico, entre outros (IBAMA, 2002).
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(viii)
elaborar e aprovar o PM na fase um e elaborar a minuta de seu regulamento legal;
Uma recomendação é de que os conselheiros debatam com aqueles que representam o documento
final antes de aprová-lo, a fim de garantir que ele esteja legitimado e adequado aos trabalhos a serem
conduzidos, o que geralmente não ocorre nos casos observados na literatura consultada. Outra sugestão é
de que, após o documento ser aprovado, seja elaborada e promulgada a minuta legitimando o PM, a fim de
evitar que a APA fique sem esse instrumento fundamental legalizado, o que também foi visto em muitos dos
casos consultados.
(ix)
promulgar o PM fase um e seu ZA;
A ausência de uma portaria ou outro regulamento legal que institua o PM e seu ZA torna os mesmos
legalmente inexistentes, ou seja, a APA fica carente dos seus principais instrumentos de gestão.
(x)
cadastrar a APA no Cadastro Nacional de Unidades de Conservação (CNUC) do MMA.
O cadastro é fundamental para a implementação da APA e para o município receber o repasse do
ICMS Ecológico17 e, em momento algum é citado no roteiro, mesmo ele sendo uma exigência do SNUC.
Na fase dois:
(xi)
promover a manutenção das atividades da fase um;
A continuidade da equipe e dos trabalhos é fundamental para implementação de APAs e, como
visto na literatura é comum a descontinuidade de ambos.
(xii)
implementar os programas por meio da elaboração de projetos, conforme as
características gerais de uma APA e suas especificidades locais;
Esses projetos devem, assim como os programas ser deliberados pelo Conselho Gestor e seus
conselheiros, debater junto àqueles que representam. Como foi visto anteriormente o retorno dos
conselheiros com pautas ou decisões a aqueles que representam não são comuns.
(xiii)
monitorar o uso e cobertura da terra18, com apoio de SIG, a fim de verificar o grau de
adequação do ZA e de suas normas de restrição, e atualizar se necessário, inclusive seu regulamento legal;
Caso não exista um SIG torna-se difícil executar o monitoramento e a fiscalização com precisão,
celeridade e robustez, assim como mesurar o grau de efetividade da conservação ambiental da APA. O
roteiro coloca essa atividade em um de seus subprogramas. O intuito deste trabalho é evidenciá-la pelo fato
do controle do uso e cobertura da terra e a estabilização dos conflitos serem, segundo este trabalho,
características inerentes de uma APA.
(xiv)
elaborar, aprovar e regulamentar o PM e seu ZA fase dois;
A atualização do PM e seu ZA é fundamental a gestão de APAs, pois pode-se corrigir e adaptar
esses documentos conforme os resultados dos projetos, programas, atividades e ações executados até o
momento. Como visto na literatura muitas vezes essa atualização não ocorre.
(xv)
atualizar o cadastro da APA no Cadastro Nacional de Unidades de Conservação (CNUC) do
MMA.
A recomendação de atualizar o cadastro sempre após a aprovação e regulamentação da fase mais
recente garante informações recentes da UC no cadastro.

17

Uma recomendação é que o ICMS Ecológico referente a cada UC seja relacionado à sua rubrica de seu orçamento.
Visto que esse é recebido no geral por conta do grau de implementação dessas unidades, conforme o regulamento
legal de cada Estado.
18
A monitoria do uso e cobertura da terra deve englobar procedimentos em ambiente SIG e sua comparação com as
denúncias e autos de constatação de infração da fiscalização ambiental.
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Na fase três:
(i)
promover a manutenção dos programas, projetos e atividades das fases anteriores.
(ii)
aprofundar o conhecimento da APA por meio de pesquisas específicas19;
Essa atividade se inicia na fase dois conforme o roteiro. Todavia, percebe-se que o aprofundamento
das questões das APAs cabe mais ao último grau de conhecimento do PM, seja para embasamento da
gestão, ou especificamente, pela questão logística e financeira.
(iii)
ampliar os programas, projetos, suas ações e atividades;
Nesse caso percebe-se que o atual momento é propício para ampliar o escopo dos programas e
projetos das APAs e, consequentemente de suas ações e atividades, pois nessa fase foram aprofundados
os conhecimentos sobre a unidade. A atualização também é fundamental a correção de erros e ajuste, em
relação a dificuldades, mudanças e necessidades.
(iv)
monitorar o uso e cobertura da terra, com apoio de SIG, a fim de verificar o grau de
adequação do ZA e de suas normas de restrição e, atualizar se necessário, inclusive seu regulamento legal;
O presente trabalho ao contrário do roteiro julga como preferível elaborar na fase um o ZA e nas
fases seguintes somente ajustá-lo. Acredita-se que a estratégia do roteiro de elaborar o ZA ao longo das
fases do plano e só concretizá-lo de fato na fase três fragiliza a gestão da APA, uma vez que o ZA e o PM
são os instrumentos basilares para o controle do ambiente das APAs. Ainda, o SIG é fundamental para trazer
precisão, robustez e celeridade ao procedimento.
(v)
criar mecanismos de captação e geração de recursos financeiros externos;
Esse item, nas orientações do roteiro, se refere à captação de recursos próprios da APA. Com isso
a unidade não terá até a fase três recursos financeiros próprios, o que dificulta a gestão da unidade, além
da elaboração e implementação do PM e seu ZA. Como na fase pré-criação sugeriu-se por meio deste
trabalho a criação do orçamento próprio da UC, agora a recomendação refere-se somente a captação de
outras fontes de recursos financeiros, nesse caso externos ou a geração interna.
(vi)
ampliar a descentralização e autonomia administrativa e executiva do processo de
gestão;
Apesar de o roteiro não ser claro nesse quesito, julga-se que a procura de recursos financeiros
extras se encaixa na questão da autonomia administrativa, junto à existência de infraestrutura, sede,
recursos humanos e logísticos exclusivos da APA. Uma sugestão, que em princípio contraria o SNUC, é de
que nesse momento o Conselho Gestor possa decidir dentre seus membros aquele que irá presidir a APA,
pois assim se realmente alcança uma autonomia executiva20. Essa recomendação inclusive segue o formato
de descentralização exigido pela Política Nacional de Recursos Hídricos para os Comitês de Bacia
Hidrográfica, modelo participativo já consagrado.
(vii)
promover o avanço institucional;
Mais uma vez o roteiro não é claro quanto esse quesito. Uma proposição é que se estabeleça uma
participação dos órgãos e instituições que interferem na APA nas reuniões do conselho, mesmo que esses
não sejam representantes do mesmo, mas para isso é necessário além do comprometimento político, uma
sensibilização dos gestores da APA e dos componentes desses órgãos.
(viii)
elaborar, aprovar e regulamentar o PM fase três;
(ix)
atualizar o cadastro da APA no Cadastro Nacional de Unidades de Conservação (CNUC) do
MMA.

19

Pesquisas relacionadas: biodiversidade, história e cultura, infraestrutura e capacidade suporte das áreas de interesse
turístico, potencial turístico, entre outras.
20
Proposta para revisão do SNUC.
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Com base na literatura consultada, na discussão promovida e nas sugestões deste trabalho aconselha-se
que as ações de conservação ambiental em APAs não devam ser fundamentadas somente em fiscalização
e punição, como normalmente ocorre. As restrições impostas pela legislação ambiental limitam o acesso
aos recursos naturais e as atividades tradicionais e, por isso, não proporcionam alternativas de subsistência
às populações locais. Com a criação de uma APA, elas se tornam ainda mais severas, pois esses
proprietários ainda terão de cumprir as exigências do PM e do seu ZA. Assim, esses indivíduos que já
possuíam dificuldades de cumprir os regulamentos legais ambientais acabam por ter mais restrições e
responsabilidades, o que costuma gerar conflitos com o poder público.
Além disso, a visão preservacionista de muitos gestores e de grande parte do movimento ambiental é
reducionista. As UCs
serem protegidas em função de seus hábitos e tradições. Essa visão ignora as associações dos atores com
seu meio, suas visões de mundo, realidades, modos de vida e atividades que muitas vezes proporcionaram
a conservação do ambiente, hoje de interesse ambiental.

Dessa forma, sugere-se investigar uma forma de sensibilização dos atores locais que não seja no sentido
e, sim de orientar os atores locais quanto o que é uma APA, quais são seus
objetivos e às consequências da existência dessa categoria de UC aos seus modos de vida, realidades e
atividades. Nesse sentido, pode se tornar possível uma tomada de consciência por parte dos atores e, a
partir disso, haver uma atitude pró-ativa onde esses exponham sua percepção da proteção do ambiente, da
APA, suas demandas, interesses e objetivos.

Como o objetivo geral dessa categoria de UC, conforme este trabalho, é o controle do uso e cobertura da
terra, com equilíbrio entre a preservação, recuperação e uso do ambiente com sustentabilidade, recomendase também a investigação de estratégias tradicionais de uso do ambiente com sustentabilidade. Para isso
ser efetivo também é necessário o apoio técnico, quando for o caso e, de recursos (financeiros, subsídios,
infraestrutura, entre outros) para execução dessas atividades. Deve-se também evitar a redução do homem
a um mero decisor por meio do consenso, a expectativa do gestor a pró-atividade dos atores locais, o poder
de voz diferenciado entre os atores e a tomada de decisão unilateral dos órgãos gestores nos processos
participativos. Dessa forma, aconselha-se a investigação de uma estratégia para promoção da participação
dos atores nos debates e decisões da APA, de forma representativa, eficiente, eficaz e igualitária.
Tal estratégia deve procurar: (a) superar as desigualdades nas condições de participação no conselho gestor;
(b) garantir aos conselheiros competência para atuar em nome daqueles que eles representam,
principalmente, frente a justificativas técnico-científicas, nesse caso, com proposições estruturadas em
diferentes racionalidades e conhecimentos; (c) possibilitar aos conselheiros a capacidade de lidar os
diversos interesses e, principalmente, os obscuros21; (d) proporcionar a autonomia dos conselheiros em suas
escolhas frente a presidência; (e) evitar que os conselheiros decidam sozinhos as questões da APA, de forma
que eles tragam as contribuições, decisões, demandas e duvidas dos grupos as quais representam, assim
como, levem a eles deliberações e resultado dos debates, para que acatem ou discutam sobre eles, ou seja,
promover uma representação de fato.

21

A natureza dos objetivos podem ser obscuras ou não, no sentido de não reveladas.
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Por fim, notou-se por meio da pesquisa conduzida que são embrionários os conhecimentos relacionados à
gestão e o grau de implementação de APAs. Em sua maioria foram encontrados estudos relacionados a
conflitos, participação e percepção ambiental em APAs. Por meio da consulta realizada não foi encontrado
nenhum trabalho relativo especificamente ao processo de criação de APAs e do uso de SGA ou SGQ na
gestão de APAs, tal como é proposto pelo roteiro. Recomenda-se, portanto a elaboração de estudos sobre
o processo de criação de APAs e sobre a adequação do uso da norma ABNT NBR ISO 14.001/2015 a gestão
dessa categoria de UC. Também se aconselha uma avaliação do grau de implementação das APAs, a fim de
averiguar se as dificuldades levantadas são comuns aos gestores das três esferas do poder público e, se
existem outras que não foram indicadas neste trabalho, além de inovações para solução das mesmas.

AGRADECIMENTO
Agradecemos a FAPERJ pela concessão de uma bolsa de doutorado, que auxiliou na elaboração
deste trabalho.

REFERÊNCIAS
Agência Nacional De Transporte Aquaviário [ANTAQ]. (s.d). Portal Planejamento estratégico. Recuperado
em:
29/09/2015
de
http://
www.antaq.gov.br/portal/Portal_Planejamento_Estrategico/PlanejamentoGestao_Indicadores_de_desem
penho.asp.
ARARIPE, C. A., FIGUEIREDO, P. J. M., DE DEUS, A. S. (2008). Zoneamento de APA: Preocupação com a
capacidade de suporte ou garantia da ação antrópica capitalista? O caso de Ilha Comprida, Litoral Sul de
São Paulo. Anais do Encontro Nacional da Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Ambiente
e Sociedade, Brasília, DF, Brasil, 4.
ARTAZA-BARRIOS, O. H. e SCHIAVETTI, A. (2007). Análise da efetividade do manejo de duas áreas de
proteção ambiental do Litoral Sul da Bahia. Revista de Gestão Costeira Integrada, 7 (2), p. 117-128.

Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012. Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa. DOU de
26/12/2006.

Lei Federal nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006. Dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa
do Bioma Mata Atlântica, e dá outras providências. DOU de 28/05/2012.

Lei Federal no 9.985, de 18 de julho de 2000. Regulamenta o Art. 225°, par. 1º, incisos I, II, III E VII da
Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras
providências. DOU de 19/07/2000.

Resolução CONAMA nº 10, de 14 de dezembro de 1988. Dispõe sobre a regulamentação das Áreas de
Proteção Ambiental. DOU de 11/08/1989.

Lei Federal nº 6.902, de 27 de abril de 1981. Dispõe sobre a criação de Estações Ecológicas, Áreas de
Proteção Ambiental e dá outras providências. DOU 24/08/1981.

63

CAPORAL, F. R. e COSTABEBER, J. A. (2004). Agroecologia e extensão rural: Contribuições para a promoção
do desenvolvimento rural sustentável. Porto Alegre: EMATER.
CASANOVA, P. G. (2006) As Novas Ciências e as Humanidades: da academia à política. São Paulo: Boitempo.
GOMES, L. J., CARMO, M. S. D. e SANTOS, R. F. D. (2004). Conflitos de Interesses em Unidades de
Conservação do Município de Parati, estado do Rio de Janeiro. Informações Econômicas, 34 (6), p. 17-27.
GONÇALVES, M. P.; BRANQUINHO, F. T. B.; FELZENSZWALB, I. (2011). Uma análise contextual do
funcionamento efetivo e participação popular em uma unidade de conservação: o caso da área de proteção
ambiental de Petrópolis (Rio de Janeiro: Brasil). Sociedade & Natureza, 23 (2), p. 323-334.
HOEFFEL, J. L.; FADINI, A. A.; MACHADO, M. K.; REIS, J. C. (2006). Percepção Ambiental e Conflitos de Uso
dos Recursos Naturais - Um Estudo na APA do Sistema Cantareira. Anais do Encontro Nacional da
Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Ambiente e Sociedade, Brasília, DF, Brasil.
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis [IBAMA]. (2002). Roteiro
Metodológico para Gestão de Área de Preservação Ambiental. Rio de Janeiro: IBAMA.
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis [IBAMA]. (1997). Planejamento
e gestão de APAs: enfoque institucional. Brasília:IBAMA.
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis e World Wide Fund for Nature
do Brasil. (2007). Efetividade de gestão das unidades de conservação federais do Brasil: Implementação do
Método Rappam Avaliação Rápida e Priorização da Gestão de Unidades de Conservação. Brasília: IBAMA
e WFF.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística [IBGE]. (2013). Manual técnico de uso da terra (3◦ edição). Rio
de Janeiro, RJ: IBGE.
KUHN, T (1991). A estrutura das revoluções científicas. São Paulo: Perspectiva.
LASCHEFSKI, K. e COSTA, H. S. M. (2008). Segregação social como externalização de conflitos ambientais:
a elitização do meio ambiente na APA-Sul, Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ambiente &
Sociedade, 11 (2), p. 307-322.
LANG, S. e BLASCHKE, T. (2009). Análise da Paisagem com SIG. São Paulo: Oficina de Textos.
LATOUR, B. (1994). Jamais fomos modernos. Rio de Janeiro: Editora 34.
LATOUR, B. e WOOLGAR, S. (1997). A vida de laboratório: a produção dos fatos científicos. Rio de Janeiro:
Relume Dumará.
LISBOA, M. V. (2009). Ética e cidadania planetárias na era tecnológica: O caso da proibição da Basileia. Rio
de Janeiro: Civilização Brasileira.
MARANGON, M. e AGUDELO, L. P. P. (2004). Comunidades rurais da APA de Guaraqueçaba: entre diálogos
e conflitos. Anais do Encontro Nacional da Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Ambiente
e Sociedade, São Paulo, SP, Brasil, 2.

64

MARQUES, R. O., COSTA, L. F. B. e ANDRADE, F. A. V. (2013). Reflexões sobre a gestão territorial em
unidades de conservação da Amazônia: o caso da APA Nhamundá localizada entre os municípios de Parintins
e Nhamundá no estado do Amazonas-Brasil. Contribuciones a las Ciencias Sociales, 10, p. 1-31.
MENDES, S. P. (2010). Implantação da APA Macaé de Cima (RJ): um confronto entre a função social da
priopriedade e o direito ao meio ambiente ecologicamente preservado. Anais do do Encontro Nacional da
Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Ambiente e Sociedade, Florianópolis, SC, Brasil, 5.
2010.
OLIVEIRA, R. C. D. M., LIMA, C. M.; RODRIGUES, M. I. V. e LIMA, P. V. P. S. (2012). Avaliação da gestão
ambiental das áreas de proteção ambiental do Estado do Ceará. Anais do Congresso da Sociedade Brasileira
de Economia, Administração e Sociologia Rural, Vitória, ES, Brasil, 50.
PALAVIZINI, R. (2012). Planejamento e gestão do ambiente: Percepção Complexa e atuação
transdisciplinar. Revista Brasileira de Ciências Ambientais, 26.
REGO, V. V. B. S. (2012). Paraísos perdidos ou preservados: os múltiplos sentidos da cidadania em áreas de
proteção ambiental. Periferia, 1 (2), 2012. p. 92 - 113.
SANTOS, W. B. (2013). A gestão de Unidades de Conservação: A busca por um diálogo de saberes na APA
Macaé De Cima. Anais do Encuentro de Geógrafos de América Latina, Lima, Peru, 12.
SCHIER, R. A. (2003). Trajetórias do conceito de paisagem na geografia.

, 7, p. 79-85.

SILVA, J. S., VIEIRA, M. D. G. e VERAS, G. (2014). Gestão de Unidades de Conservação: um estudo de caso
na Área de Proteção Ambiental da Serra de Baturite-CE. Revista Brasileira de Gestão Ambiental e
Sustentabilidade, 1 910, p. 23-33.
TEIXEIRA, C. (2005).
social. Revista Brasileira de ciências sociais, 20 (59), p. 51-66.

ZANONI, M. M., Ferreira, A. D., Miguel, L. D. A., Floriani, D., Canali, N. e Raynaut, C. (2000). Preservação da
natureza e desenvolvimento rural: dilemas e estratégias dos agricultores familiares em Áreas de Proteção
Ambiental. Desenvolvimento e meio ambiente, 2, p. 39 - 55.

65

POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS A LA MOVILIDAD REGIONAL Y SU
RELACIÓN CON LOS USOS PRODUCTIVOS EN EL ÁREA METROPOLITANA DE
ROSARIO 1
Isabel Raposo2
Colaboración:
Sonia Cafarell
Palabras Claves: Áreas metropolitanas | Movilidad | Transporte de cargas

Resumen
Todo ámbito metropolitano demanda políticas diferenciadas en el territorio y requiere de una gestión
que permita superar las dificultades de una gobernabilidad fragmentada. Las particularidades del
territorio, los distintos actores, los recursos técnicos y humanos, los usos establecidos o las
regulaciones vigentes se convierten en un poderoso condicionante en la transformación de la base
productiva, que impactan sobre la movilidad y las condiciones de vida de la población. Particularizando
en el área metropolitana de Rosario, y centrado en la problemática de la movilidad, se define el estudio
sobre tres ejes: 1- La gestión actual: experiencia y lineamientos metropolitanos asociados a la
problemática; 2- las producciones asociadas a la conflictividad de la movilidad de cargas; y 3- La
programación de medios de transportes e inversión y los niveles de intervención sobre el territorio.
Se requiere que la gestión pública tome control del proceso, buscando armonizar y equilibrar la
urbanización. Una nueva institucionalidad el Ente de Coordinación Metropolitana de Rosario - atiende
el crecimiento y la complejidad de una urbanización donde la dinámica productiva es más que
importante y la ciudad trasciende su función de centro de servicios para ser reconocida - a nivel
nacional y global - por sus vínculos con la actividad agro industrial y su rol de articulador de importantes
flujos de carga. La nueva institucionalidad se orienta hacia la articulación metropolitana, tratando de
cumplir un rol activo donde la búsqueda de consensos entre municipios y la gestión de proyectos como
lineamientos de trabajo, son una respuesta que contribuye a construir un desempeño armónico y una
mejor inserción territorial.
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Introducción
Un área metropolitana es una unidad territorial diferenciada - en su singularidad- respecto de otros ámbitos urbanos
similares.4 La importancia adquirida por este tipo de regiones en el armado territorial del país ha llevado a que tanto
el gobierno nacional como los provinciales se sumen a los esfuerzos de las autoridades municipales a través de la
acción o la regulación que hacen al manejo de algunos temas claves, compartiendo atribuciones a través de la
asignación de recursos, las inversiones en obras o ciertas normas orientadas a dar respuestas en común a la
complejidad de estos territorios. Con frecuencia, la aplicación multiescalar de medidas ofrece problemas de
coordinación o consenso, siendo en muchos casos ineficientes los resultados obtenidos, cuando no descontrolados sus
efectos; de allí que resulte imperioso ver en qué medida y con qué condiciones se pueden armonizar políticas, bajo qué

la aglomeración, así como potenciar los positivos.
El grado de urbanización y los niveles de dispersión definen el patrón de ocupación del territorio y determinan junto al
crecimiento productivo y social - en buena parte- las condiciones de vida y desarrollo de una población. Poder regular
el proceso de expansión urbana a gran escala, requiere del trabajo en común de distintos niveles de la gestión en
cuanto a la coordinación de políticas, debiendo mantener el control sobre ciertas variables claves, entre las cuales está
la movilidad. Tanto los desplazamientos de personas como los de bienes y servicios relacionados con la producción, el
consumo o la distribución en un territorio necesitan estar encauzados en cuanto a flujos y composición del intercambio
en función de la escala, las particularidades del sitio o las actividades que los generan.
La ciudad de Rosario Argentina viene desarrollando un proceso de expansión metropolitana que se inicia en la década
de 1930, en correspondencia con el período de sustitución de importaciones en el país, el cual se puso de manifiesto
con la expansión de la red vial en la región y la radicación de algunos grandes usos industriales, por fuera de los límites
municipales5. En los últimos años hubo diferentes intentos desde el Municipio en tratar de atender - a escala ampliadael problema de la urbanización extendida y poder encauzar adecuadamente el crecimiento productivo. La región ha
merecido el reconocimiento de centro especializado en agro producción a nivel nacional, condición en la que ha crecido
para ganar presencia a nivel global. Este crecimiento va de la mano de la difusión de la urbanización sobre el territorio
con importantes falencias en los servicios que acompañan el proceso; a la par, un cuadro social complejo, producto de
años de migraciones campo ciudad que no se correspondieron con un mercado de trabajo activo, limitado en cuanto
a generación de nuevos empleos, lo que diera lugar a grandes segmentos de población signados por la pobreza y la
marginalidad.
La incorporación de nuevas terminales portuarias en las últimas dos décadas, sumadas a mejoras en la vía fluvial y las
condiciones naturales del sitio que ofrece la región, no sólo para la agroindustria sino para la operación con bienes
industriales de sectores como el químico- petroquímico, combustibles y fertilizantes, minerales y otros productos. Este
extraordinario potencial se suma a las facilidades para la interconexión y combinación con otros medios de transporte,
ferrocarril y especialmente, camión, a partir de una densa red de rutas y vías férreas de jerarquía nacional, lo que

4

Área metropolitana entendida como Aglomerado Urbano (según el INDEC)
En referencia a la pavimentación de la Ruta Nac. Nº 11 y la construcción de la Refinería San Lorenzo, hechos que marca el inicio
en la radicación de nuevas plantas industriales que conforman en el tiempo el cordón industrial hacia San Lorenzo, dando lugar a
la aparición de nuevos loteos residenciales.
5
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retroalimentado a partir del amplio hinterland de producción y el desplazamiento de grandes volúmenes de carga que
allí confluyen.
Dadas las características que ha adoptado el crecimiento metropolitano, en cuanto al sostenido incremento de la
movilidad y las expectativas que se abren en torno a su proyección, Rosario es en esencia un centro de destino que
actúa como receptor de cargas a nivel nacional, buena parte de las cuales se destinan a la exportación. Es prioritario
definir cuáles serán las políticas y bajo que institucionalidad se dará respuesta al aumento de los desplazamientos de
cargas, a la demanda de infraestructura en relación a los distintos medios de transporte y a la necesidad de incorporar
nuevas técnicas - como la logística- que llegan al sector de la mano de nuevos actores.
En los últimos años, no se verifican importantes concreciones en la infraestructura vial o ferroviaria del área, acordes
al aumento de la demanda por incremento de algunas producciones y sus movimientos asociados. La afectación de
recursos, la coordinación interinstitucional, la regulación de prestaciones o el control de los espacios adaptados para
la logística y el intercambio requieren de un sustancial esfuerzo de planificación y coordinación en primera instancia
seguido de una adecuada gestión y puesta en los hechos casi a la par, como respuesta al problema que claramente excede la construcción de nuevas obras.

En conocimiento de los antecedentes obrantes y los resultados observables, es de interés reconocer la situación actual
y evaluar la efectividad de lo que se ha concretado hasta el presente. Se trata de indagar sobre qué ha pasado en las
últimas dos décadas en relación a la coordinación de políticas y modos de gestión que acompañaron el crecimiento de
las producciones y qué cambios en el plano institucional permiten identificar avances en el desarrollo de buenas
prácticas sobre el tema.
En esta oportunidad, se parte de la delimitación del Área Metropolitana de Rosario como aproximación de localidades
auto convocadas en el Ente de Coordinación Metropolitana ECOM para la gestión de distintas temáticas de alcance
regional.6 En el plano operativo, se reconocen la composición y evolución de los diferentes modos de transportes, la
existencia de infraestructuras y servicios y la incidencia de las políticas y regulaciones en el desempeño del movimiento
de cargas de la región en relación con los volúmenes y tipos de bienes desplazados. Se vuelca la experiencia obtenida
a través de la participación en el Proyecto SVT-010-14 UNR. (2015)7 donde se trabajó con información relacionada al
tema - a solicitud- para con el Ente y se incorporan los avances que registra el tema en el último tiempo.

6

La organización política de la Provincia de Santa Fe, a través de la Ley 2756 de Municipalidades y la Ley 2439 de Comunas, define
la organización política tomando como unidad el Distrito Urbano que incluye un Municipio (ciudad) o una Comisión de Fomento
(comuna) con su espacio rural, aquí denominada localidad.
7
Proyecto de Vinculación Tecnológica y Desarrollo productivo SVT-010etropolitana de
Económicas
y Estadística y el Ente de Coordinación Metropolitana- ECOM.
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1- Áreas Metropolitanas. Dinámicas del territorio y movilidad.
a- Problemáticas metropolitanas: el movimiento de las cargas.

mundo globalizado donde las grandes ciudades son las que localizan funciones, actividades y servicios que, en general,
resultan funcionales a la nueva estructura del sistema económico internacional. La evolución de la actividad económica,
los mercados laborales y la configuración espacial que adoptan son elementos relevantes para interpretar las
contradicciones de estos espacios de integración, devenidos en muchos casos en nodos de articulación de las relaciones
a escala global.
Estos territorios urbanos en la realidad latinoamericana se caracterizan por una expansión física sin precedentes en los
últimos años, con especialización y complejidad creciente y en general, afectados por una marcada fragmentación social
donde conviven amplios segmentos de población sumidos en la pobreza e informalidad con otros, conectados a la
economía global y buenos niveles de vida. En cuanto a la extensión territorial, muchas grandes metrópolis dan cuenta
a través de su expansión de procesos metropolitanos con pérdida progresiva de peso de la ciudad central, sustituida
por estructuras multifocales de mayor complejidad o periferias que ganan protagonismo (múltiples usos y confrontación
de actores e intereses), donde es común observar la ruptura de continuidad en la trama con áreas urbanas menores
dispersas interconectadas al núcleo central.

, según los calificó De Mateiss (1998), son
Los
territorios de transición y diversidad donde el impulso de la urbanización se superpone a una estructura social,
económica, cultural y ambiental desigualdad que puede ofrecer resistencia, reforzar o transformar la identidad a través
de ámbitos de oportunidad. En estos espacios de composición heterogénea y múltiples agentes en conflicto, se
observan dinámicas de recomposición con altos niveles de recepción de actividades relocalizadas desde la ciudad
central.
La urbanización extendida se convierte en un poderoso condicionante para la movilidad que crece y diversifica,
acompañando la dispersión espacial en el tiempo (García Palomares, 2008). Los cambios en los modos de transporte (el
desarrollo de redes, los avances tecnológicos o la generalización de su uso en la población) y la propia necesidad de
desplazamiento inciden en el sistema económico, observándose la aparición de nuevos comportamientos culturales y
del ocio, cambios en la composición de los mercados laborales o modificación en la propia distribución de los usos de
suelo conectados a las distintas actividades. Tanto la ralentización de las áreas centrales como la dinámica de las
periferias abren múltiples interrogantes en torno a cómo se garantiza la accesibilidad; cómo se reorganizan las redes
atendiendo al desarrollo de nuevas estructuras de actividad o la congestión en los espacios centrales; o bien, a la
emergencia de nuevos usos o actores.
Si bien el desplazamiento de personas por diversos motivos de viaje es para la movilidad metropolitana un tema central
que demanda atención y preocupación por parte de las políticas locales, no es menor la importancia que revisten los
movimientos de cargas que, si bien se consideran como parte de una actividad económica complementaria, son un
eslabón clave en la estructuración de encadenamientos productivos tanto internos como externos a la región. Por ser
éste un proceso global, se instala la necesidad de un cambio en el modelo productivo, lo que implica nuevas lógicas
empresariales e incorporación de tecnologías en particular TICs - junto a renovadas modalidades de consumo cuyos
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efectos directos inciden sobre la estructura de viajes a la vez que alteran la conformación del territorio. Las alteraciones
suelen ser progresivas pero profundas e influyen en el volumen y características de los desplazamientos - tanto de
personas como de bienes y servicios - a la par que crece el uso del automóvil como el gran protagonista de estos
tiempos. (Blanco, 2005)
El desplazamiento de cargas en estos ámbitos es una variable clave de control dado que interfiere no sólo con la
localización de empresas productoras de bienes y servicios y por ende, sobre la especialización productiva, sino además
sobre otros sectores de actividad con los que interactúan actores e intereses ligados al territorio. Se pueden diferenciar
grados de conflicto debido al número de viajes, tipo de productos y estacionalidad de los flujos, los que a su vez tienen
que ver con movimientos internos propios del área, con aquellos que se dan desde o hacia el exterior o simplemente,
pueden ser desplazamientos de paso o atravesamiento por una condición de centralidad del área en el territorio
nacional. La identificación de zonas de generación y atracción con viajes internos al área, la caracterización de
corredores o canales adaptados al desplazamiento y la complejidad de la operatoria de carga- descarga deben ser
considerados y atendidos en función de cada lugar en el cual es necesario asegurar la accesibilidad.

Para toda autoridad local es un desafío sostener cierta fluidez en la movilidad de bienes y servicios a la vez que
incentivar la radicación de nuevas actividades que apoyen la producción y el consumo; para ello es necesario mantener
la regulación de los usos del suelo y controlar los niveles de congestión que aseguren adecuadas condiciones de vida
a la población. Los efectos no deseados, derivados de una movilidad compleja, tienen que ver con lo que Herzog (2011)
cita como: niveles de congestión y accidentes de tránsito; contaminación ambiental por emisiones; ineficiencias o
deterioro de la vialidad; interferencias o mala accesibilidad por zonas; e impactos negativos en la competitividad y el
desarrollo urbano; entre otras cuestiones.
En las grandes ciudades o los ambientes urbanos ampliados como áreas metropolitanas - la complejidad y escala que
suele adoptar el tema no excluye, más aún requiere, la intervención nacional o provincial en cuestiones relativas al
ambiente, la coordinación de ámbitos o lineamientos políticos diferentes, las inversiones en obras de infraestructuras
o el compromiso de sectores de la producción y el transporte en general, en mejoras que hacen a la eficiencia logística.8
Muchas veces las carencias propias o imposibilidad de estas áreas (o unidades administrativas menores que las
integran) tienen que ver con limitaciones de escala como: falta de capacidades técnicas o recursos financieros, carencia
de instrumentos adecuados o deficiencias de información, falta de poder de regulación o ejercicio de controles
regulares, por citar algunas de estas limitaciones.
Este problema sólo parece tornarse más complejo y tiende al descontrol con el paso del tiempo. En la medida que se
transforma la base productiva por crecimiento o nuevas radicaciones que alteran la estructura del territorio, el área
tiende a convertirse - en particular si goza de posición geoestratégica de privilegio - en plataforma de distribución o
nodo que actúe de nexo para el intercambio con el mercado nacional y del exterior. Las demandas desatendidas o las
externalidades negativas no remediadas a tiempo derivan en una movilidad inadecuada cuyas consecuencias pesan

8

Logística urbana es la técnica que incorpora racionalidad a los flujos de transporte y almacenaje en la cadena de abastecimiento,
vincula eslabones (optimización de movimientos) que van desde el suministro a la producción y el consumo, atravesando diferentes
complejos en la interfaz insumo- producto (Filadoro y Rozengardt, 2012)
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sobre la comunidad en su conjunto, por lo que constituye ésta
institucional.

que requiere una respuesta

b- La gestión en transición: nuevos lineamientos metropolitanos.
Aquellas ciudades que han conseguido instalar una tradición en cuanto a control y ordenamiento del espacio urbano
han ganado, más allá de los resultados que puedan ser verificados en cada caso, disponer de una ventaja incontrastable
que les permite dar un salto cualitativo en cuanto al manejo de sus recursos y posibilidades. Esta ventaja, que no es
otra que el "saber urbano acumulado" tras años de actuación, es una condición trascendente en momentos de cambio
estructural como el actual. (Raposo, 2000)
Rosario tiene en su haber importantes experiencias de planificación en lo que fueron intentos superadores por trabajar
una institucionalidad compartida y de los que no quedó excluida de consideración, la escala metropolitana. Desde fines
de la década del 60 al presente, se identifican valiosos antecedentes que denotan la preocupación por extender la
atención a problemas que hacen al conjunto de localidades con posicionamiento inmediato, ligadas en su desarrollo a
la Ciudad; ello implicó la consideración de algunos temas que tradicionalmente escapaban a la posibilidad de control o
coordinación desde el Municipio (como el transporte y algunas infraestructuras relacionadas) que no le eran ni le son
indiferentes por los efectos no deseados que provocan. (En igual situación están otros temas como las inundaciones y
el control de cuencas hídricas; los problemas de acceso y reestructuración del sistema ferro-portuario; los importantes
fraccionamientos del suelo en loteos y provisión de grandes infraestructuras, etc.)
Las experiencias transitadas no resultan indiferentes en este caso. Distintos "sedimentos" del proceso han ido
decantando, en una suerte de proceso de casi 50 años de acumulación de experiencia planificadora. La primera impronta
puede ser reconocida a partir de los denominados Plan Rosario, Plan Regulador (1968) y Plan de la Comisión
Coordinadora Urbanística, Ferroviaria, Vial y Portuaria para la Ciudad de Rosario (1971); este último incorporó por
primera vez la dimensión metropolitana. Ellos interpretan (aunque con rasgos idiosincráticos propios) las corrientes de
pensamiento vigentes y se les pueden reconocer intentos de impulsar planteos institucionales renovados,
especialmente para el área metropolitana - tal vez el más reconocido - a través de Prefectura del Gran Rosario, una
propuesta asimilada de la experiencia francesa.
Por estos años, también se realizaron algunas programaciones como fueron el Plan Regulador del Puerto Rosario (1970)
y el Plan Ferro Portuario Urbanístico de Rosario (realizado por Conarsud, 1987) los que comprometían estructuras de
movilidad fundamentales para el desarrollo de la ciudad y que fueran llevados adelante desde el ámbito nacional, con
aportes provinciales y municipales.
En los años 90, el Plan Director de la Municipalidad (1991)
nuevas corrientes de pensamiento, incorporando la idea de gestión con críticas a la planificación de mediano-largo
plazo y años después (1998), la aparición del Plan Estratégico Rosario- PER que implicó trabajar con participación la
definición de lineamientos de políticas por consenso. Se abre una etapa con renovadas experiencias como el intento
de configuración de la Región Centro con base en el acuerdo de intereses de tres Provincias (Santa Fe, Córdoba y Entre
Ríos), acompañado en esta oportunidad por intereses económicos- sociales del Área y comprometidos en la
construcción de grandes infraestructuras (Hidrovía PP, Autopista Rosario- Córdoba, etc.) Otra experiencia diferente y de
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efectiva aplicación, se dio a través de un Acuerdo entre Municipios de la región convocados a partir del Programa de
Grandes Aglomerados Urbanos del Interior del país; a través de fondos del Banco Interamericano de Desarrollo- BID
1068/OC-AR, se permitía gestionar y financiar propuestas específicas de obras de infraestructura. El resultado más
importante de esta experiencia fue la construcción de la red de accesos principales a la ciudad de Rosario (período
1998-2008).
La experiencia planificadora más reciente (año 2000 en adelante) es amplia y comprende varias escalas. En primer
lugar, el Plan Urbano (2007-2017) es el instrumento urbanístico que interpreta los procesos de cambio en la ciudad y
define formas de actuación para su transformación. En lo específico, y formando parte de éste, está el Plan Integral de
Movilidad (2011) que avanzó en propuestas e intervenciones tendientes a alcanzar un cambio de conducta a largo plazo
hacia métodos más eficientes de transporte.
A otra escala, fue el Plan Estratégico Rosario Metropolitana- PERM un nuevo espacio en el que instituciones
representativas de los sectores público y privado intercambiaron ideas para la formulación de proyectos estratégicos
que guiarán la ciudad en un horizonte de desarrollo metropolitano en el período 2008-2018. Finalmente, el Plan
Estratégico Provincial- PEP (2008) integra un conjunto de programas y proyectos de escala provincial y plantea la
regionalización - siendo el 4ª el nodo Rosario sobre un total de cinco regiones- y donde cada una de ellas, a través de
Asambleas ciudadanas que reúnen representación civil y autoridades, trabajan y proyectan por consenso y en forma
conjunta.
Muchos de los antecedentes antes mencionados, recordados y valorados en el medio local y también por otros
municipios del país, junto a los demás planes y acuerdos en muchos casos vigentes, se actualizan a través de una
experiencia renovada que intentará superar debilidades y desinteligencias que dejaron las anteriores (sea por
resultados parciales o imposibilidad de sustentarse en el tiempo) para recrear una propuesta que logre sostenerse con
resultados que van más allá del plano formal o administrativo a través de la conformación de Metropolitana como
Unidad de Planificación y Gestión Estratégica que acompaña y orienta el desarrollo metropolitano de Rosario con la
implicación y asociación de actores públicos, institucionales y privados involucrados; esta estructura técnica promovida
por la Municipalidad de Rosario, sostiene la conformación del Ente de Coordinación Metropolitano- ECOM. (Gráfico1)
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Gráfico 1.
Área Metropolitana Rosario. Composición .

En agosto del año 2010 se constituye el ECOM como asociación
voluntaria de municipios y comunas de la región, Acuerdo por el cual
cobra institucionalidad territorial el Área Metropolitana Rosario. El
Ente se convierte en un instrumento de base para un espacio de
coordinación y promoción de políticas públicas, siendo el órgano
impulsor del desarrollo de proyectos sobre asociación y coordinación
de políticas en común.
Cuenta con una estructura organizacional compuesta por un Consejo
de Gobierno que integran todos los intendentes y presidentes de
comuna de las localidades miembros; un Directorio, constituido como
órgano ejecutivo de las decisiones del Consejo y representante legal
del Ente. Asimismo, cuenta con una Secretaría Ejecutiva y un Consejo
Técnico Consultivo. Desde la coordinación de intereses en común, se
promueve el desarrollo urbano y territorial armónico e integrado a
través de distintas instancias de trabajo establecidas en el marco del
Plan Estratégico Metropolitano.

Fuente: ECOM- Ente Coordinación Metropolitana

Recientemente, el 21 de abril de este año, se sancionó la Ley Provincial Nº 13532 de Áreas Metropolitanas, un régimen
general para la constitución de Entes de Coordinación (como persona de derecho público no estatal) dentro del territorio
de Santa Fe, a la vez que se le da reconocimiento a los Entes ya existentes, en expresa referencia a la experiencia
realizada en Rosario. Esto implica, además, la provisión de recursos específicos para la atención de los problemas de
estas Áreas.
Entre avances concretos hasta el momento están: acceso al Programa BID 2499/OC-AR DAMI para la construcción de
una planta integral de tratamiento de residuos y saneamiento de tierras lindantes al Arroyo Saladillo (adjudicación del
crédito y llamado a licitación para la ejecución en Villa G. Gálvez) para atender algunas localidades del Corredor Sur del
Área. Otro avance importante es en la gestión de nuevos fondos para la formulación de diferentes planes urbanos, de
modo que diferentes municipios del área cuenten con normas para regular el avance de las nuevas urbanizaciones.
2-. El Área metropolitana: particularidades relativas a movilidad y producciones.
a- Características generales del Área Metropolitana.
El Área metropolitana representa el 1,3% del territorio y concentra el 41% de la población provincial; alberga el mayor
complejo agroexportador del país y uno de los más relevantes por su escala en el mundo, además de una gran cantidad
de plantas industriales de diferentes sectores, localizadas particularmente al norte y al sur de la ciudad de Rosario.
El ECOM define su configuración a partir de 19 localidades y está abierta en su constitución a otras localidades en la
proximidad que se quieran incorporar. Como área metropolitana se estructura con una ciudad central o cabecera,
Rosario; dos corredores (norte y sur), y un cuadrante (oeste). Ellos integran los aspectos de movilidad, urbanización y
actividades económicas de manera conjunta.
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1- Corredor Norte (verde en el Gráfico): extendido a la vera del Río Paraná, esencialmente, sobre la ruta nacional Nº 11
hacia el norte. Lo integran las localidades de: Pueblo Andino, Timbúes, Puerto General San Martín, San Lorenzo,
Ricardone, Fray Luis Beltrán, Capitán Bermúdez y Granadero Baigorria.
2- Corredor Sur (violeta en el gráfico): conformado hacia el sur, a la vera del Río Paraná sobre la Ruta provincial Nº 21,
lo integran Villa Gobernador Gálvez, Alvear, Pueblo Esther, General Lagos, Arroyo Seco y Fighiera.
3- Cuadrante Oeste (amarillo): integrado por las localidades de Zavalla, Pérez y Soldini, enlazadas por la Ruta Nac. Nº
33 y provincial Nº 14; Ibarlucea, Funes y Roldán, conectadas por la Ruta Nac. Nº 34 y Ruta Nac. Nº 9. Por último, Piñero
y Acebal, comprendidas entre las Rutas provinciales Nº14 y Nº 18.
Según datos del último período intercensal (CNPyV 2001- 2010), la población del Área Metropolitana registra un
aumento poblacional ligeramente superior- al del total de la provincia en tanto que Rosario ciudad - tiene un
crecimiento mucho menor que el Área (aunque una alta representatividad, reuniendo el 40% de la población provincial).
El crecimiento demográfico metropolitano fue liderado por un grupo de localidades menores de la periferia (tal es el
caso de Funes, Roldán e Ibarlucea) emplazadas sobre el Cuadrante Oeste, sector donde se registra la mayor variación
en los últimos años.

En términos de densidad, la ciudad cabecera tiene la mayor cantidad de habitantes por km2; sin embargo, en los últimos
años la migración interna se acentuó hacia aquellos centros urbanos menores de la región, siendo tal vez los valores
del suelo urbano más accesibles, la mejor calidad del medio ambiente o las mejoras sobre las vías de comunicación
acercan los servicios que provee la ciudad central a los más distantes, las posibles causas que explican los
desplazamientos hacia la periferia metropolitana.

Población

Área Geográfica
Rosario

CNPyV 2010

CNPyV 2001

Var.Íntercensal

Superficie
(Km2)

Densidad
pobl.2010
(hab/Km2)

948.312

909.397

4,28%

200

4.742

1.307.826

1.219.313

7,26%

1.889

692

Corredor Norte

151.018

134.797

12,03%

477

317

Corredor Sur

123.265

110.593

11,46%

431

286

85.231

64.526

32,09%

781

109

AMR

Cuadrante Oeste
Región Sur Santa Fe

1.777.097

1.668.627

6,50%

25.644
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Provincia Santa Fe

3.194.537

3.000.701

6,46%

133.007

24

Fuente: Elaboración propia en base a datos del CNPyV 2001/2010 y datos geográficos del IPEC- Santa Fe.

Como territorio se caracteriza desde el punto de vista económico - por un amplio desarrollo productivo respecto de la
actividad industrial, el comercio y los servicios, condición que ha construido a lo largo algo más de 160 años de historia
de la ciudad a partir de la disponibilidad de infraestructura pública y privada de envergadura como la red de accesos
terrestres y las nuevas terminales portuarias sobre el frente fluvial, tanto al norte como más recientemente al sur de
Rosario.

La Ciudad y su área metropolitana manifestaron un fuerte crecimiento productivo a partir del cambio de contexto
macroeconómico del año 2002, debido a la mayor competitividad- precio producto que favoreció algunos sectores
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tradicionales de la industria en la región y al paulatino aumento de la demanda de servicios que se sumó
global favorable en materia de precios
internacionales. En la provincia de Santa Fe, fueron los sectores de la actividad primaria y la industria alimenticia, los
grandes protagonistas de la dinámica económica del Sur de Santa Fe.

El espacio metropolitano Rosario (emplazado sobre el frente fluvial costero del rio Paraná medio e inferior) se convirtió
en estos años en el nodo agroexportador del país, donde tiene lugar la mayor parte del procesamiento y
comercialización des, razón por la cual resulta expuesto a los altos niveles de fricción que ejercen los desplazamientos
de este tipo de productos sobre los principales corredores viales y ferroviarios del Área. En un reciente trabajo elaborado
por Müller y Benassi (2014) se reconstruyó una matriz de cargas transportadas a través de los diferentes tramos que
integran los principales corredores viales del país, lo cual permite estimar cual son los volúmenes, diferenciando por
tipo de cargas que se movilizan los grandes centros de atracción y generación de viajes en el país.
Para la categoría de definida como Productos agrícolas y forestales, las estimaciones de movimientos a través de la red
vial y particularizando en el nodo Rosario, está estimada en 50 mill. Tn. sobre un total de 97 mill. Tn. que se estima
como total de productos desplazados a través de la red vial en el país. (el principal producto que integra esta categoría
es la soja) según se puede apreciar en los Gráficos 2. A y B.
Gráfico 2A. Rosario- PROD. AGRICOLAS Y FORESTALES
Fuente: elaborado en base a CESPA Doc.37

Gráfico 2B.Total pais- PROD. AGRÍCOLAS Y FORESTALES
Fuente: elaborado en base a CESPA Doc.37

b- Los medios de transporte y las cargas en la región.
La región metropolitana de Rosario suma a una posición activa de máxima relevancia en el plano nacional, su condición
de centro de producción industrial y de servicios a la vez que paso obligado para buena parte de los desplazamientos
que - en muchos casos sólo atraviesan la región, producto de la posición que ocupa el Área en la red vial y ferroviaria
de máxima jerarquía. Rosario es el centro de una región en la que converge una importante cantidad de rutas y ramales
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ferroviarios a través de los cuales se canalizan buena parte de los desplazamientos de cargas, en su mayor parte a
través del autotransporte, y en menor medida, por ferrocarril.9
Las condiciones naturales para el intercambio y la facilidad para la coordinación entre diferentes medios de transporte
se acentuaron con el paso del tiempo a partir de nuevas ventajas construidas (facilidades de intercambio, nuevos
sectores y encadenamientos de producción, servicios avanzados de comercialización) y fundamentalmente, el desarrollo
del conjunto del frente portuario regional, lo cual ha permitido que el extraordinario aumento de la exportación de
granos se canalice desde un amplio hinterland por la zona, convirtiéndose en el punto de salida natural de estos
productos. La estructura portuaria se integra a partir de un conjunto de 19 terminales agrograneleras en una extensión
que va desde Timbúes, al norte hasta Arroyo Seco, por el sur (las estadísticas oficiales clasifican esta zona en dos
grandes zonas portuarias: Puerto. San Martín- San Lorenzo al norte y Rosario al sur del Área). Los volúmenes
embarcados han sido superiores a los 50 mill. Tn. año de granos, subproductos y aceites exportados en los últimos
años. (Gráfico 3)

El transporte fluvio - marítimo es sin duda- el último eslabón de la cadena agroexportadora que conecta el complejo
regional a los mercados internacionales. El crecimiento incesante de los embarques se dio hasta el 2007. En el
decenio1998-2007 se registra un altísimo incremento, cercano al 170%. A partir del 2008, los datos de embarque
comienzan a ser fluctuantes - particularmente en puerto Rosario - con una caída en los volúmenes. En el caso de Pto.
San Martín- San Lorenzo se habla de
nuevas instalaciones de embarque a gran escala. No obstante las alteraciones comentadas, las expectativas indican
que la tendencia alcista retomaría su ritmo creciente en los próximos años. La congestión (por saturación) y la falta de
capacidad de la vía (infraestructura deficiente) en los accesos a la red y a las terminales de cargas (particularmente en
zonas de puertos) se ve agravada en épocas de cosecha dentro del espacio metropolitano.

9

Los movimientos de carga considerando los de cabotaje o internos en el país - están fuertemente monopolizados por el camión,
que prácticamente explica algo más del 96 % de ellos. (Raposo y Cafarell, 2015)
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Según la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas CAPyM, la infraestructura portuaria en el Área exhibe una
dinámica de renovación interesante. No sólo hay nuevas terminales de embarque de última generación en cuanto a
instalaciones, de mayor escala y mejores equipamientos en almacenaje de cargas, sino que se hay una renovación de
las firmas que operan con el ingreso de grandes actores internacionales a la comercialización de productos agrícolas a
granel.

Estas instalaciones de gran porte conviven con otros puertos y terminales con instalaciones industriales, mineraleras y
de comercialización de combustibles y, otros commodities en la Región; casi todas ellas están en operación (18
terminales). En todo el tramo se cuenta con zonas de alije, fondeaderos auxiliares de buques y radas de espera fluvial
distribuidas en el frente fluvial; no obstante, existe un déficits que atender de espacios para rada de espera y detención
de los buques que navegan la zona, dado el crecimiento de los tráficos fluviales (se habla de más de 2000 buques año
en la zona). Este crecimiento se dio a partir del dragado a 32´ junto con el balizamiento del tramo fluvio marítimo de la
Hidrovía Paraná Paraguay (Santa Fe al mar).
Puerto Rosario es la excepción en el conjunto, ya que si bien no perdió su condición de agro granelero, la incorporación
de una terminal de cargas generales e importantes instalaciones para la operación con contenedores, sumado a
inversiones relevante en los últimos cinco años, han hecho de este puerto público, de propiedad de la Provincia y
concesionado a privados, una plataforma que modificó su estructura y dejó abierta grandes perspectivas en cuanto a la
operatoria futura. Hoy recibe tres líneas marítimas de primer nivel internacional y opera bajo la administración de un
Ente público no estatal como es el ENAPRO, con representación de la comunidad portuaria local.
La infraestructura ferroviaria, complementaria a la operatoria de terminales y puertos, viene cediendo participación en
el transporte de cargas (por su marcada obsolescencia tecnológica y escasa disponibilidad de material rodante). El Área
es sede de la empresa Nuevo Central Argentino- NCA. principal operadora nacional en cuanto al tonelaje desplazado10
y con acceso a diferentes terminales portuarias. Otras empresas que también operan en la zona y tienen acceso a las
terminales en el Área, son Ferro Expreso Pampeano SA- FEPSA, con terminal en Villa G. Gálvez y las que hoy integran
la red del Belgrano Cargas y Logística ex ramales trocha ancha de América Latina Logística- ALL y también la red de
trocha angosta del antes Belgrano Cargas, con terminales de línea en las localidades de Soldini y Timbúes
respectivamente. (Cabe decir que los trenes de FEPSA y ex -ALL sólo ingresan al Área a través de vías de la concesión
de NCA)

10

NCA concentró al año 2011 un tercio del total de cargas desplazadas por este medio de transporte en el país.
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Tráficos Ferroviarios en el Área Metropolitana Rosario correspondientes a NCA. Año 2011 .
Zonas Destinos Ferroviarios- EMPRESA NCA
Zona Origen

ROS. NORTE

ROS. SUR

Buenos Aires
Casilda
Córdoba
Rosario Norte
Rosario Sur
Soldini
Sur de Córdoba
Tucumán

1,364,201
2,019,933
3,984
10,198
32,966
111,759
2,669,129

2
39,900
121,684
1,374
1,424
69,374
52,783
185,225

Total general a ROS.

6,212,171

471,765

Tráficos Pasantes

ROSARIO

241,344

241,344

TOTAL ROS.

OTROS

2
1,404,101
2,382,961
5,358
11,623
102,340
164,541
2,854,355
6,925,280
1,197,473

Tráficos No relacionados

479,817

Fuente: Elaborado en base a datos de NCA. Nuevo Central Argentino.

Como se desprende de la tabla anterior, no obstante estar claro que el ferrocarril perdió participación en el transporte
de cargas del país, la principal operadora ferroviaria: NCA, focaliza la mayor parte de sus tráficos en esta región
metropolitana, actuando esencialmente como zona de destino y particularmente, en las terminales emplazadas en la
zona norte del Área (Rosario no es originadora de cargas). Los principales tráficos (evaluando los movimientos
correspondientes al año 2011), clasificados según zonas portuarias de destino a nivel metropolitano, permiten
identificar como el 80% del tonelaje desplazado por la empresa termina en el Área, en tanto el resto son mayormente
cargas que atraviesan la zona.
Ante el crecimiento de las cargas transportadas y la pérdida de posibilidades de canalizar estos movimientos a través
del ferrocarril, el gran ganador en los últimos años ha sido el transporte automotor. Respecto de este medio cabe
señalar que la estructura de viajes transportando cargas a través de la vialidad en espacios metropolitanos,
particularmente en el caso del Área de Rosario más que en otras realidades urbanas similares, está siendo impactada
en su composición por importantes flujos de escala que interfieren y complejizan los movimientos hacia el interior
metropolitano.
Un primer elemento que se debe considerar en lo que hace a diferenciar los desplazamientos a través de la importante
malla vial de jerarquía con accesos al Área, es la identificación de los tránsitos regionales a través de la composición
por tipos de vehículos, diferenciación de las cargas transportadas así como el origen- destino de viajes, las frecuencias
de desplazamientos y la eventual estacionalidad en los mismos. Un primer componente a resaltar
construido en torno al camión y la falta de estrategias para trabajar la combinación de medios como en una alternativa
lógica en función de las distancias, los tipos de cargas, los costos de transportación o la racionalidad en los consumos
energéticos.

Nada de ello ha ocurrido en los últimos años; el crecimiento de ciertas producciones así como la conectividad en
diferentes escalas (nacional, regional y local) se ha dado como medio aislado, fundamentalmente, a partir del
autotransporte (en distintos tipos de vehículos según el producto que se trate, la escala del desplazamiento o la zona a
la cual se quiere acceder). Una aproximación a la estructura de movilidad metropolitana la dan - tanto en la composición
como la distribución - los tránsitos en el Área. Para ello se toman en el período 2006-2014 los datos correspondientes
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a mediciones de Tránsito Medio Diario Anual- TMDA de Vialidad Nacional sobre diferentes tramos de la red de rutas
que convergen en el Área, seleccionando como aproximación aquellos que están incluidos en una zona que se recorta
en el centro- sur de la Provincia.
El aumento en el número de viajes es prácticamente una constante que promedia entre 20- 40% para el conjunto de
observaciones (a excepción de la Ruta Nac. Nº 9 - tramo Rosario Córdoba que disminuyó sensiblemente a partir de la
habilitación de la Autopista RNNº1V09, trazado inmediato y paralelo a esta)
Gráfico 4 A.

Gráfico 4 B.

Fuente: datos de TMDA- DNV./ DPV. Santa Fe.

El aumento de los tránsitos viales en la zona de aproximación a Rosario, ha estado acompañado por el incremento de
la motorización como condición estructural, tal como lo refleja el mayor patentamiento de unidades motoras en
general.11 (Gráfico 4 A.)
La participación del camión en la composición de los TMDA. es por demás significativa en el caso de esta Región
Metropolitana de Rosario en cuanto a demostrar el peso que ha adquirido el transporte de carga como actividad en las
cadenas de valor con alta participación en la región. Esta tendencia sostenida en el tiempo se corresponde con el
crecimiento de la motorización en el país; sin embargo, llama la atención, que aunque leve y no en todos los casos, en
el último año se registra una ligera caída de los tránsitos en casi todos los tramos relevados. La excepción son aquellos
uta Nac. AO08 y la Ruta Nac. AO12)

11

Tanto la Provincia como el Gran Rosario (según la DNRPA) vienen creciendo más que el total país en cuanto a cantidad de
vehículos patentados. Sólo en el Gran Rosario se superaron las 30.000 unidades patentadas en el año 2013, es decir aumentó 3
veces el registro comparado con los mismos valores del año 1995.
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Un análisis de la composición del tránsito en función del tipo de vehículos en el conjunto (considerando puestos de
medición permanente) permite ver que el tránsito de camiones supera el 40% en el caso de la Ruta Nac. Nº 9 (tramo a
Córdoba) y la Ruta Nac. Nº 33 (Gráfico 4 B.) Si bien la información es limitada y no hay monitoreo permanente de todas
las rutas (más allá de algunos puestos permanentes), se puede afirmar que entre un 20 y 40% de todos los vehículos
circulantes son camiones que se pueden diferencian en: con o sin acoplado o semirremolque.
La información sistematizada (más de 150 puestos transitorios y permanentes de medición) permite definir que en
algunos casos la participación de los vehículos de carga supera el 50% (por Ej. algunos tramos de la Ruta Nac. Nº 34).
Esto define velocidades diferenciales sobre los ejes viales con marcada presencia de camiones y menores niveles de
servicio, lo que lleva a la necesidad de programar doble vía para la circulación, trabajar con mejoras en los niveles de
mantenimiento de calzadas o bien, adoptar regulaciones y medidas especiales de seguridad vial, en particular en
aquellos puntos críticos de la red como intersecciones de rutas o puentes sobre cursos de agua, etc.

clasificado como camión con acoplado - predomina en algunas zonas de la región como es el
caso de las Rutas Nac. Nº 33 y Nº 34, en tanto en otras, como es el caso de la Autopista Buenos Aires Rosario, el
vehículo de carga que predomina es el camión con semirremolque. No sólo la alta participación de los vehículos de
carga en la composición del tránsito pone de manifiesto la conflictividad que experimenta la movilidad regional; se
suele apelar a otros indicadores como son los accidentes de tránsito, los niveles de contaminación, los conflictos
urbanos (ruido, congestión, reclamos)
Este tipo de indicadores permiten describir un claro panorama de los efectos en torno al transporte y la necesidad de
renovar- actualizar infraestructura (en este caso conectada a distinto tipo de obras viales).
Gráfico 5.

En correspondencia con los
tránsitos está la distribución por
tipo de los flujos de cargas sobre
los corredores de la zona. Las
cargas que no son agrícolasforestales se desplazan en mayor
medida sobre el eje Rosario- San
Nicolás y Rosario- Santa Fe
Industriales, Servicios, Mat. de
construcción en tanto que, en las
primeras predominan sobre los
ejes Rosario- Cañada de Gómez y
Rosario- Venado Tuerto. (Gráfico 5)

Los movimientos a través del autotransporte de cargas indican que hay una clara superioridad del Área como centro de
atracción de viajes con un volumen de cargas desplazadas de 79 mill. Tn.y una distancia promedio de viaje en cuanto a
la captación de casi 300 Km. por sobre su pobre condición de generadora de cargas con 29 mill. Tn. y una distancia
media de 109 km. (Gráficos 6 A y B respectivamente) Estos valores si se los contrasta con el tonelaje total desplazado
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a nivel nacional - 229 mill. Tn.- permite reconocer la extraordinaria importancia de la zona como concentradora de
cargas, estando su participación en el total estimada entre un 45 y 50% del total país.
Gráfico 6A. DESTINO Rosario 2010

Gráfico 6B. ORIGEN Rosario 2010

Cargas Viales. Todo tipo de productos 79 M.Tn

Cargas Viales. Todo tipo de productos 29 M.Tn

Fuente: elaborado en base a CESPA Doc.37

Fuente: elaborado en base a CESPA.Doc. 37

El tránsito vehicular compuesto principalmente por camión c/acoplado se multiplica, actuando la región como zona de
los productos agrícolas. El resultado es la congestión
atracción de viajes en períodos de marcada e
que sobreviene como externalidad negativa sobre buena parte de la red vial de máxima jerarquía regional, viéndose
seriamente afectada la movilidad regional en un determinado período del año. La afluencia de camiones que tienen
como destino las distintas terminales que almacenan o procesan graneles se da de forma ininterrumpida en todo el
año; sin embargo, el período que va de marzo a julio de cada año es el de mayor afluencia de vehículos, existiendo
distintas fluctuaciones anuales en función de las características de cada cosecha, los rindes obtenidos, los productos
que se desplazan, la disponibilidad de medios de transporte, las condiciones del mercado y los volúmenes a transportar.

c- Programación de medios de transportes e inversiones en movilidad.

-Paraná Medio focaliza el 70% de la

Según Barbero y Castro (2013:

movim
riesgos como: el deterioro de la calidad del servicio, el aumento de los costos logísticos y, eventualmente, la pérdida
de competitividad de la producción exportable. Al país, y a la región en particular, se le plantea el desafío para los
próximos años de adecuar la infraestructura para absorber el crecimiento de las cargas de exportación (se estiman que
pueden darse incrementos de entre un 25 y 50% en diez años)
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Sobre qué ejes de trabajo se debe plantear la intervención y desde dónde actuar frente a una movilidad metropolitana
creciente, son cuestiones que resolver, en particular cuando las expectativas hacen pensar que la situación tiende a
complejizarse aún más en el tiempo.
En primer lugar, es necesario atender el agravamiento de los problemas de congestión de tránsito especialmente en
una etapa del año producto de la gran afluencia de camiones a los puertos y grandes instalaciones de producción del
Gran Rosario. Esta situación requiere ser trabajada para atenuar los efectos de la estacionalidad acentuada a la par
que el deterioro en la calidad de los servicios de transporte, mayores costos logísticos derivados y pérdidas de
competitividad asociadas a la producción del principal complejo agroexportador del país (Raposo y Cafarell, 2015) Esta
problemática está fuertemente conectada a la realidad metropolitana y, tal como se viera entre las etapas de gestión
y planificación del Área, son numerosos los antecedentes y programas que atienden esta realidad compleja del país;
sin embargo, necesariamente se requiere del involucramiento de los niveles superiores de gobierno que incorporen
programación e inversiones. Los cambios a nivel de la política nacional, renovación de autoridades y redistribución de
áreas de administración y gestión de recursos han sido determinantes en el último año, existiendo un
se reacomodan las estructuras de decisión y poder en el replanteo de la competitividad de este sector estratégico en
el país.

Un segundo eje de trabajo, de no menos importancia que el anterior, está dado por el conjunto de movimientos de
cargas internos o externos, los que se corresponden con los desplazamientos relacionados con productos que tienen a
Rosario como centro de atracción o generación de cargas para la industrialización o comercialización a través de
relaciones de consumo o distribución. A ésta temática de eminente tratamiento metropolitano, también se suma la que
deriva de los flujos pasantes que vinculan las economías regionales de producción y aprovisionamiento con los espacios
centrales de consumo y comercialización del país. Este es un eje claro de preocupación metropolitana donde la atención
se traduce en propuestas que necesariamente serán acompañadas por las instancias nacional y provincial.

Finalmente, un tercer eje de trabajo se define en torno a la atención de los desplazamientos de carga propios a cada
una de las localidades (relación con los usos del suelo o restricciones de tránsito) o bien, el conjunto de movimientos
de cargas internos o propios - estimados en 25 mill. Tn siendo ésta una cuestión que requiere atención local, es decir
la actividad de cada localidad es importante, más allá de que la gestión metropolitana respalde y complemente la
situación cuando ésta así lo requiera.
En el plano de la programación y gestión metropolitana actual, se han reconocido y sintetizado una serie de actuaciones
previstas (varias en curso) como Directriz Nº 3 de trabajo del Ente de Coordinación - en relación con el sistema de
movilidad - relativas a los siguientes objetivos: (Ecom, 2014,45)





de las cargas, en particular hacia las terminales portuarias y enclaves industriales; la consolidación de
corredores interurbanos priorizando el transporte público de pasajeros, y la articulación intracomunal,
alternativa a las vías regionales de comunicación.
Compatibilizar las propuestas, referidas a la condiciones de accesibilidad y conectividad, con una propuesta
de reordenamiento de los usos del suelo teniendo en cuenta la estrecha vinculación que existe entre la
movilidad y la distribución de las actividades en el territorio.
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Abordar con una visión integral la definición de las propuestas referidas a la movilidad (de cargas y de
pasajeros)

El marco definido para la actuación metropolitana permite orientar y priorizar las actuaciones en política de movilidad;
sin embargo, los resultados concretos, tal como se trabaja en la coordinación de las grandes inversiones en obras e
intereses que conviven en el Área, sólo podrán ser observables con el transcurso del tiempo. No siempre los distintos
actores o sectores están alineados en cuanto a objetivos o bien, hay dificultades, interferencias, problemas de
regulación o baja asignación de recursos que dilatan o retrasan los resultados. Algunos de los temas que registran
avances en movilidad metropolitana de cargas en los últimos años, por citar sólo algunos de los casos más
representativos son:
1- El proyecto Circunvalar Rosario, el de mayor costo de realización y sin duda, el más emblemático a escala
metropolitana, lleva ya cerca de 20 años de ser formulado y prácticamente son muy pocos los avances más
allá de los estudios realizados que impliquen contar con el aval de distintos sectores y niveles de gobierno
comprometidos para pensar en su concreción tal como fuera pensado en su origen. Recientemente, desde la
Bolsa de Comercio de Rosario y otras instituciones vinculadas al sector, se dio impulso a cierta actualización
del Proyecto (dada la imposibilidad de concretar algunas viejas obras previstas que por el paso del tiempo y
la inacción ya no pueden concretarse- y tratar de optimizar en el corto mediano plazo algunas obras claves
que permitan optimizar las operaciones. Recientemente, la Provincia avaló la propuesta y se negocia con la
Nación llevar adelante obras de 6 accesos viales a puertos del Área y un grupo de 13 obras ferroviarias,
complementarias a la construcción del anillo vial- ferroviario previsto inicialmente.
Gráfico 7. LOS PROYECTOS METROPOLITANOS DE CARÁCTER ESTRATÉGICO.
Las operaciones prioritarias en relación con las infraestructuras de soporte de la movilidad.

Fuente: Plan Urbano Rosario 2008-2018

2- En el campo de la vialidad, tanto Nación como Provincia demoraron numerosas inversiones priorizadas por el
Sistema Nacional de Inversión Pública, incluso obras contempladas en el Banco de Proyectos de la Nación y
con fondos asignados en estos últimos años. Este espacio fundamental desde el cual el Ente Metropolitano
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insiste y asiste en cuanto a criterios y prioridades para la definición de las obras en instancias de proyecto
definitivo como es el caso de la Ruta Nac. Nº 33 o de la Ruta Provincial Nº 21 requiere ser activado, para
exigir y comprometer seriamente al sector público nacional o provincial en el cumplimiento de los compromisos
contraídos. Más allá de las obras mencionadas, hay inversiones avanzadas detenidas (Ruta Nacional AO08), y
otras varias obras fundamentales, prácticamente sin iniciarse: Ruta Nac. Nº AO12; Ruta Nac. Nº 11 y Ruta Nac.
Nº 34. A nivel de la Provincia está el caso de la ampliación Autopista A01- a Santa Fe y por supuesto, varias
obras menores postergadas. De forma complementaria, gestionar la reactivar algunos ramales ferroviarios
como el acceso sur a puerto o la resolución de accesos a diferentes terminales y viabilizando áreas logísticas
ferroviarias.

3- La Hidrovía Paraná Paraguay, es otro viejo proyecto que tuvo avances importantes en los años 90 y en el que
resta mucho por hacer en términos de control y regulación de la navegación, lo cual hoy afecta particularmente
al Área Rosario, siendo muchos los actores privados vinculados al tema (Cámara de Actividades Portuarias y
Marítimas- CAPYM, Bolsa de Comercio Rosario, etc) El dragado y balizamiento concesionado a la Empresa
Hidrovías SA. favoreció la navegación y estimuló el desarrollo portuario metropolitano; hoy, se deben atender
problemas de saturación de la tránsitos en la vía fluvial troncal, bregar por una ley de navegación y lograr una
flota de bandera (que se ha perdido en estos años), promover y mantener las condiciones del canal de
navegación y realizar obras complementarias para mejorar la logística de embarque (lugares de cruce, zonas
de maniobras, radas de espera y alije, emergencia, o embarque/desembarque de prácticos).
4- Este año, por iniciativa del Ente Administrador Puerto Rosario, la Agencia de Desarrollo Rosario y la Cámara
de Transporte de Carga se creó el Polo Logístico Rosario. Forman parte del mismo, todos los actores que
integran la cadena productiva- logística, con el objetivo de debatir o plantear propuestas mejoradoras de los
servicios desde la zona del Gran Rosario, lo cual permite mejor explotar el potencial logístico de la región. Esta
vieja iniciativa trabajada y consensuada en el Plan Estratégico Rosario, encuentra por primera vez la
institucionalidad específica en la tarea. Se trata de abordar la logística motorizada como factor de desarrollo
de la industria, el comercio y los servicios y, multiplicar el potencial de desarrollo económico que ofrece Puerto
Rosario. Se llevará adelante un programa en base a cinco módulos: evaluación del movimiento de cargas del
puerto y su potencial; las problemáticas en torno a las rutas y el transporte terrestre de cargas; mapa operativo
de la región, su entramado industrial y comercial; el desarrollo de infraestructura y servicios logísticos
vinculando, además, al ferrocarril y el aeropuerto y; desarrollar un sistema de monitoreo de costos y medición
de la competitividad logística.
5- Con frecuencia, los municipios deben reglar entre dos situaciones dilemáticas: retener y estimular la
radicación de actividades económicas en el territorio a la vez que reducir los impactos negativos que éstas
producen por aumento de los tráficos y la carga- descarga y almacenaje de productos que afectan las
condiciones de vida de la población. Ambas posiciones deben conciliarse y como prácticamente nunca ocurrió
antes, se trabaja en el reconocimiento territorial a través de grandes directrices de actuación en el territorio:
regular y controlar la ocupación a la vez que garantizar la accesibilidad; impulsar la concreción de mejoras
como: proyectos urbanos y coordinación inter-municipios, gestión de recursos en obras metropolitanas,
monitoreo conjunto de obras viales provinciales, promoción de áreas logísticas productivas, u optimización
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de las vías de acceso a puertos y grandes áreas industriales con el objetivo de sostener y promover su base
productiva.
3-Resultados.
El proceso de metropolización en muchas grandes ciudades, lejos de atenuarse, se aceleró en los últimos años en
cuanto a extensión y dispersión de la urbanización, acompañando una tendencia hacia la multifocalidad de la misma
en el del territorio junto a renovadas dinámicas que en especial marcan presencia - en la periferia al núcleo central.
Las áreas metropolitanas estimulan, dada su condición de ámbitos urbanos de gran escala, el crecimiento de los flujos
de información, materia y energía; ello plantea la necesidad de una gestión activa y de políticas públicas que dirijan la
atención sobre los múltiples componentes que marcan la conflictividad de estos territorios.

La movilidad es uno de esos componentes que hacen a la preocupación de quienes gestionan un área metropolitana; la
atención en este caso se focaliza en cómo se comporta la brecha entre aumento en la cantidad de desplazamientos de
personas o cargas y en contrapartida, cómo evoluciona la disponibilidad de infraestructuras y medios para su
concreción. Sin embargo, no éste el único aspecto a considerar; no se deben desatender las relaciones de producción,
consumo y distribución, componentes esenciales que definen y explican la conducta que manifiesta la movilidad. En
toda área metropolitana, las demandas por mayor y mejor accesibilidad se acentúan con el paso del tiempo, más que
en el resto del territorio y se acercan al descontrol en la medida que no se adoptan políticas adecuadas para encauzar
estos procesos.
El Área Metropolitana de Rosario, tanto por su localización como por las características del medio socio productivo, se
define entre otros factores - por el alto grado de conflictividad en desplazamiento de cargas en general. La magnitud
del problema va mucho más allá del propio ámbito de la urbanización extendida para involucrar en la consideración,
elementos del orden nacional y global. Recientemente (Barbero y Castro, 2013) dieron cuenta de la importancia que
adquiere el tema en esta región del país y de la presión que soporta, en particular la red vial de máxima jerarquía, al
canalizar la mayor parte de los desplazamientos de cargas de exportación en el entorno de Rosario. No se puede omitir
la referencia a que el Área es la puerta de salida de entre el 70 y 80% de la producción agroindustrial nacional; más
aún, sabiendo la importancia que tiene la comercialización de estos productos para sostener el ingreso de divisas y el
equilibrio en los saldos de balanza comercial.

El tema reclama atención, y ésta debe traducirse en conocimiento, programación y gestión. En este aspecto vale
rescatar los valiosos antecedentes que exhibe el Área Rosario, particularmente en cuanto a lo que fuera la estructura
ferro portuaria a escala metropolitana. La constitución del Ente de Coordinación Metropolitana
el Área y la reciente formalización de las estructuras de gestión metropolitanas a través de la
sanción de la Ley 13532, que define el régimen para la constitución de Entes de coordinación, son aportes significativos
en esta misma dirección.

El aumento sostenido del parque automotor ha puesto en crisis la inversión en vialidad en tanto el ferrocarril se ha
convertido en una estructura desarticulada y con niveles de obsolescencia que prácticamente en algunos casos- está
próxima a la cesación de los servicios. Ello indica la necesidad de encontrar soluciones vinculadas a generar mejoras o
ampliar la capacidad vial; optimizar los niveles de servicios y/o aportar nuevas instalaciones para agilizar u optimizar
los desplazamientos.
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En los últimos tiempos, la infraestructura - tanto vial como ferroviaria - ganó protagonismo de agenda en cuanto a la
necesidad de acompañar el desarrollo portuario en el Área; sin embargo, lejos se está de responder a las demandas de
movilidad o de atenuar o remediar las graves externalidades negativas que derivan de ello. (Raposo y Cafarell, 2014)
Actualmente, la evidencia indica que la inversión en infraestructura está retraída en la ejecución de proyectos y
programas por la insuficiente asignación de recursos. A nivel provincial, al igual que en el país, hay ineficiencias en la
asignación frente al cambio de tendencia que describen determinadas producciones con llegada al Área.
No pueden permanecer ajenos a una solución tanto el nivel nacional como provincial de gobierno, dada la jerarquía y
escala del problema así como por la dificultad que supera claramente la escala municipal. Para el conjunto de
que desde
localidades del Área, con serias limitaciones para acercar soluciones, es fundamental tener un
la visión más amplia, pueda pensar el territorio y mediar con los niveles superiores de gobierno en la búsqueda de
alternativas integrales. En este sentido es auspiciosa la iniciativa planteada por el Ente de Coordinación Metropolitana
que intenta construir - con un enfoque totalmente renovado- lo que debe ser una nueva institucionalidad para el Área.

El Área Metropolitana de Rosario es un claro emergente de lo que se consideran territorios impactados en los últimos
años por una movilidad creciente en el país; cabe recordar que, poco menos de la mitad del volumen de todas las
cargas que se movilizar en la red vial nacional, estarían en algún momento de su desplazamiento pasando por el nodo
Rosario (espacio metropolitano). Su condición básica de gran atractor de viajes y en menor medida generador o punto
de paso o atravesamiento, está indicando la necesidad contar con nuevas estrategias; entre ellas, seguramente está el
priorizar las inversiones viales que mejoren los niveles de servicio en la red y/o aporten instalaciones complementarias
a las existentes. Es importante asignar recursos al mantenimiento o conservación de la red actual; también, poner en
valor la red ferroviaria a la que no se ha prestado debida atención en estos años.
El ECOM viene a cubrir una grave falencia en la planificación: la falta de coordinación y complementariedad entre los
niveles de gobierno (Estado- Municipio) unido a la escasez de recursos y la baja prioridad que se da al tema, en extremos
cercanos a la inacción y bajo nivel desregulación del ambiente urbano metropolitano. Las externalidades que se
verifican son elocuentes, casi tanto como necesarias las medidas y la atención por brindar al tema, postergado y por
momentos, fuera de agenda. La tarea es importante: coordinar intereses, ponerse al frente de los reclamos de distintos
actores, acercar las escalas de decisión y gestionar -coordinar los recursos.
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AS OCUPAÇÕES DESORDENADAS DAS MARGENS DOS RIOS IRAÍ,
PALMITAL E ATUBA NA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA: UM
ESTUDO SOBRE A REMOÇÃO DE PARTE DESSAS POPULAÇÕES
Rodolfo dos Santos Silva1
Renata Adriana Garbossa2
Palavras chaves: Espaço Urbano | ocupações irregulares | território e Realocação
Resumo
As alterações no espaço e na morfologia de cada cidade e área metropolitana ocorridas no
final do século XX e início do século XXI impactaram sobremaneira sobre as condições de
vida da população e sobre o ambiente que ocupa. A partir de um processo de intensa
internacionalização de Curitiba regido pela lógica da globalização que favoreceu
amplamente as grandes corporações e o mercado imobiliário, este trabalho aborda o
problema das ocupações irregulares em Pinhais e Piraquara e o processo de realocação das
famílias que habitam as margens dos rios que compõem a bacia do alto Iguaçu. Utilizandose como metodologia a abordagem qualitativa e entrevistas semiestruturadas este trabalho
busca identificar os interesses existentes por trás de tais remoções.
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Introdução
No final do século XX e início do século XXI, o processo de urbanização no mundo atingiu
indicadores elevados ocasionando na contemporaneidade em todo o planeta uma população
majoritariamente urbana. Desta forma a informalidade urbana, é um problema presente na América Latina
que se manifesta de diversas maneiras resultando em inúmeros fatores que provocam alterações no espaço
e na morfologia de cada cidade e área metropolitana. Dentre os problemas mais relevantes merecem ser
destacados o empobrecimento da população, a elevação dos preços da terra, a dinâmica do funcionamento
das grandes metrópoles sujeitas a lógica de mercado e a reduzida ação do Estado no combate aos problemas
enfrentados pela sociedade. Contudo, pode-se afirmar que o predomínio da população brasileira em áreas
urbanas, não ocorreu nem de forma harmoniosa muito menos controlada, pelo contrário resultou na
formação de ambientes urbanos bastante complexos e ao mesmo tempo conflituosos sob a perspectiva
ambiental.
Este trabalho é resultado parcial de uma pesquisa sobre as transformações no solo urbano das
grandes metrópoles do sul do país e tem como objetivo analisar o processo de realocação da população das
margens do rio Atuba- Pinhais e Rio Iraí no Bairro do Guarituba em Piraquara, rios com grande importância
para o abastecimento da Região Metropolitana de Curitiba. Além da importância no abastecimento os dois
rios Atuba e Piraquara ao se encontrarem na divisa entre os municípios de Piraquara, Pinhais, Curitiba e São
José dos Pinhais, dão origem ao rio Iguaçu. O rio Iguaçu é um dos mais importantes rios brasileiros e
seguindo na direção leste/oeste chega à divisa do Estado do Paraná-Brasil com a Província de Las Misiones
Argentina, desaguando no Rio Paraná, no Rio Paraná, no Município que leva o nome do rio, dado a
existência na proximidade de sua foz as Cataratas do Iguaçu, um dos mais importantes pontos turísticos do
continente.

Pinhais e Piraquara são municípios localizados ao leste da Região Metropolitana de Curitiba, e
compõem a bacia do Alto Iguaçu, enquanto Piraquara possui 92,15% de sua área territorial localizada em
mananciais, representando 225,223 km e de área proteção ambiental, Pinhais é um município 100% urbano,
porém é o menor município em extensão territorial do Estado do Paraná, ocupando uma área de 62,2 km²,
com possibilidades de crescimento demográfico limitado, devido não apenas as suas condições territoriais,
mas também por ser área permanente de reserva de água potável, assim como Piraquara, possui água
potável para abastecimento de grande parte da Região Metropolitana de Curitiba.

Do fenômeno da metropolização às ocupações irregulares em áreas ambientais
Até o início da década de 1970, os brasileiros ainda viviam em sua maioria no campo. Com as
dificuldades vivenciadas pela falta de uma política agrária que mantivesse os trabalhadores no campo e a
concentração de áreas cultiváveis nas mãos de grandes latifundiários, acentuadas pela introdução de novos
processos de produção capitalista na área rural, que intensificaram a produtividade do trabalho e reduziram
empregos, aliados aos vislumbres de perspectivas apresentadas pelo marketing sobre as possibilidades de
uma nova vida nas cidades, muitos partiram em direção às periferias dos grandes centros intensificando os
problemas nas áreas urbanas. Em muito pouco tempo, muitas cidades brasileiras a partir de 1970, passaram
de centenas de milhares de habitantes para mais de um milhão.
Para Santos (1994) esse processo foi ocasionado por um modelo econômico de produção voltado a
exportação que ao incrementar culturas agrícolas modernas contribui para a ampliação do processo
migratório e introduz uma nova forma de regulação do território. O consequente aglomerado urbano nas
metrópoles, aliados aos diferentes interesses políticos, econômicos e sociais, forjam um sistema de
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regulação que estabelecem o controle estrito das formas de produção, das maneiras de distribuição e dos
processos de trabalho que ampliam a demanda por urbanização.
A ocupação do solo urbano nas cidades, provocando impactos negativos sobre a qualidade de vida
das populações estabelecem variações nos modelos de cidades no sistema capitalista. Para Santos (2008)
ocorre um princípio de unidade que está relacionado ao mercado e ao território urbano, inseparáveis e
interdependes que exercem forte influência sobre a vida na cidade. No espaço urbano há diversas formas
de produção, cada uma com seus modos específicos, suas diferentes maneiras de realização da produção,
distribuição e consumo que variam conforme a detenção quantitativa de cada setor dos fatores de produção
e nível de informação que detêm. Na mesma cidade, em que estão os trabalhadores assalariados, os
desempregados, os pequenos comerciantes e os detentores do capital, é o mercado o responsável por reunir
e organizar os diversos segmentos existentes no território a partir de uma lógica urbana unitária. As
estratégias dessa organização envolvem além dos espaços destinados a produção e ao comércio, espaços
destinados ao lazer, a realização de festas, desfiles, visitações, proporcionando e também para habitação.
Porém, como é o mercado quem estabelece a formatação do viver urbano, também decide o modelo de
habitação que os habitantes da cidade irão possuir.
Esse modelo de ocupação do solo urbano foi marcado, conforme Carlos (2011) como um modelo
baseado no modo de produção capitalista, primeiro pelo desenvolvimento industrial, depois por um mercado
capitalista que promoveu o processo de aglomeração urbana proporcionando a concentração de mão de
obra nas proximidades onde está a oferta de emprego, estendendo sua ocupação para além dos limites
territoriais do município, forjando a ampliação do tecido urbano estendo a malha urbana para além dos
espaços iniciais da cidade. Uma realidade que acaba determinando, a partir do domínio dos interesses
mercado dado a sua expansão também da forma de viver, dos costumes, dos modelos de produção
capitalista, das formas de consumo, do jeito de pensar da vida urbana, antes restrita unicamente ao núcleo
urbano.
De acordo com Lefevbre (2013) no modo de produção capitalista, a cidade vai além dos seus limites,
transbordando e se expandindo, porém mantém o núcleo urbano como parte essencial de sua dominação,
imagem e conceito. Esse autor, destaca que em muitas cidades, o núcleo urbano, apesar de as vezes perder
sua importância, ser relativamente deteriorado, abandonado e revitalizado, nunca deixou de existir, podendo
ter tido até mesmo seu fim anunciado, mas reinventado, acolhe as mais diversas instituições e fortalece
suas estruturas de poder no espaço da cidade. Com o processo de aglomeração e a extensão das cidades
para além do seu território, surgem os problemas relacionados às questões da terra e de segregação social
e espacial, no qual as classes dirigentes, proprietária dos meios de produção, além de manter o domínio
sobre os empregos, mantém controle sobre os investimentos produtivos e de capital, investem parte de suas
riquezas na arte e no conhecimento e estabelecem sua hegemonia através de todo um aparato ideológico.
Por outro lado, os trabalhadores, divididos em várias camadas sociais, exercendo papéis diversos na
indústria, no comércio, conforme as tradições locais e nacionais convivem em encontros e desencontros,
confrontos e conflitos por interesses antagônicos ou não com a classe dominante que coexistem na vida
urbana.
A convivência em um modelo de urbanização central onde a maioria da população se desloca
diariamente da periferia para o centro, do centro para a periferia, contribui para o aumento da segregação
social e espacial vivenciado nos grandes centros urbanos, provocando uma corrida por loteamentos mais
bem servidos de infraestrutura elevando-se com isso, consideravelmente, os preços dos imóveis e
aumentando a especulação e a riqueza imobiliária. Essa segregação espacial é intensificada com o processo
de mecanização e de inovações área rural que acentuam a saída dos trabalhadores do campo em direção
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aos grandes centros urbanos, que marcados pela ocupação desordenada do território pelos veículos de toda
ordem, pela falta de mobilidade, pelos problemas de ausência de programas de moradia digna para seus
habitantes e dos planos mal sucedidos dos governantes que separam do lugar e do território os indivíduos
em seu local de moradia do seu local de trabalho. Dessa forma, separando-se de sua família, na maior parte
do tempo, porque se estabelece como trabalhador distante do seu local de moradia, suas relações de
vizinhança e o seu viver de forma organizada. Esse é o estilo de vida estabelecido pelo mercado na sociedade
urbana, que dilui os antigos modos de vida, estabelecendo um conjunto de normas, regras, símbolos e
signos, ritmos e reprodução do espaço que diferem do modelo vivenciado anteriormente pelas pessoas.
Sobre o processo de modernização urbana e ocupação do território nas cidades, principalmente nas
grandes metrópoles, Orellana (2009), afirma que esse fenômeno contribui para a ampliação das
desigualdades sociais aumentando as distâncias territoriais e sociais, o que gera uma nova ordem sócia
urbana sobre a base dos novos padrões de estratificação social. Para esse autor, o crescimento da pobreza,
da segregação espacial, do empobrecimento da classe média e a explosão social dos subúrbios são
características da globalização que se impõe em escala planetária, marcada por espaços contraditórios e
conflitos, diferenciações interna e contínuas crises de limites, onde as metrópoles conectadas na rede de
cidades globais atraem o poder corporativo global e são por sua vez regiões chaves para sua valorização.
Por outro lado, as metrópoles são os lugares onde se encontram as desigualdades e ao mesmo tempo são
os lugares onde a população mais desfavorecida pelo sistema econômico encontram oportunidades para
alcançarem maiores quantidades de empregos e de desenvolvimento.
Cobos e Lopes (2007), afirmam que o sistema urbano mundial e os nacionais se estruturam hoje
com a combinação desigual e hierarquizada de distintas formas territoriais e seus diferentes graus de
desenvolvimento: comunidades dispersas, aldeias e povos rurais, cidades pequenas e medianas,
metrópoles, cidades-regiões e sistemas urbanos regionais. Para tais autores, durante o século XX, as formas
urbanas mudaram substancialmente no mundo, chegando a um modelo de cidade-região, que de acordo com
o sistema neoliberal, compõe a última fase do padrão de acumulação de capital com intervenção estatal. É
um modelo estabelecidos a partir de formulas arquitetônicas urbanas que atuam como vetores da
privatização e mercantilização do que é público, contribuindo para a fragmentação social do território,
através da segregação e exclusão social-territorial das áreas ocupadas pelos segmentos de população mais
empobrecida. No neoliberalismo, o urbanismo e o planejamento urbano, fragmentados no nível
metropolitano, ficam perdidos em sua legitimidade política e ideológica e se debilitam ante o predomínio
das políticas modernizadoras pragmáticas cujo objetivo principal é obter êxito na competividade em um
mundo global.
Para Di Méo (2008), essa competitividade impulsiona uma nova dinâmica urbana provocando uma
transformação radical na reestruturação do espaço urbano, modificando paisagens, proporcionando o
surgimento de novas formas de habitação, de relações sociais e de ocupação do espaço, de deslocamentos
humanos, de movimentações de capitais e de apropriação de territórios, com grandes áreas desocupadas à
espera de novas oportunidades de negócios. O fenômeno da metropolização muitas vezes se confunde com
um sistema organizado de desconstrução dos espaços e das formas tradicionais das cidades, porque ele
estabelece formas de ocupações territoriais mais diluídas que aquelas da cidade moderna, compacta de
outros tempos e, reúne algumas centenas de milhões de habitantes se avizinhando, dispostos em torno de
uma ou diversas centralidades urbanas, até se constituírem em conjuntos territoriais que reúnem de uma a
duas, ou até três dezenas de milhões de indivíduos que se identificam com o consumo acelerado do espaço
geográfico.
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Sob o ponto de vista de Scott (2000) esse sistema de centralização e densidade urbana, não
necessariamente continuo, com todo tipo de suportes de materiais e de infraestrutura e serviços, comércio,
atividades econômicas, políticas, culturais, administrativas e de gestão, resultante da expansão de sua
periferia ao longo das redes de viabilidades e transportes que as unem, incluindo as áreas rurais, compõem
uma cidade-região que reúne um conjunto integrado como um todo por uma alta intensidade de relações e
fluxos permanentes de comércio, pessoas, capitais, mensagens e informações, contraditoriamente, é
relativamente indiferente à medida que seus lugares compartem os efeitos úteis da aglomeração e das
vantagens comparativas.
Cobos e Lópes (2007) destacam que a implantação das políticas neoliberais através do discurso da
globalização na América Latina se deu da forma mais selvagem, rápida e profunda do que nos países
capitalistas hegemônicos. Para esses autores, citando Scott (2001), a partir do século XX, as mudanças
ocorridas foram substanciais na morfologia urbana, passando de um modelo de metrópole estabelecido no
século passado, para um modelo de cidade-região que aparece como dominante na primeira parte do século
XXI. A formação das cidades-região é um processo observado na última fase do padrão de acumulação de
capital com a intervenção estatal que se define no novo modelo de acumulação neoliberal.
Para Orellana (2009), o modelo de desenvolvimento urbano característico da América Latina é um
modelo estabelecido pela era da globalização e da urbanização difusa e descontínua devido à constituição
de produtos urbanos constitutivos de parques temáticos e área degradas e marginalizadas. Uma urbanização
regional que pode dar-se sem crescimento econômico, uma urbanização que gera espaços concisos
liderados por shopping centers, parques empresariais ou tecnológicos, bairros fechados e exclusivos, redes
de autopistas e problemas de deslocamentos dos trabalhadores em função da distância que percorrem e do
tempo que levam dos locais de moradia aos lugares de centralidade.
Orellana (2009) destaca que o espaço urbano se configura como o lugar com maiores vantagens
para investimentos, produção, recriação e residência. O interesse público se vê ameaçado pelo papel
gravitante que exercem sobre a governabilidade das cidades as classes diretivas, aquelas que podem
escolher arbitrariamente e com total liberdade onde residir e inclusive pagar impostos, formas utilizadas
pelo interesse privado que emerge alterando a morfologia das novas formas de urbanização e civilizações.
De alguma forma, as cidades são máquinas de crescimento, resultado em grande medida, alcançado pelas
políticas locais, fruto de batalhas entre distintas frações sociais, e que crescem segundo a disposição das
construções realizadas por distintos grupos de acordo com uma lógica de mercado, avaliados pelos governos
regionais e urbanos.
Para Cobos (2010) o espaço urbano metropolitano na América Latina comparativamente ao dos
países desenvolvidos é muito distinto tendo em vista seus indicadores populacionais. Nova Iorque, Londres
e Tóquio são catalogadas como cidades globais dominantes, portanto maiores que as cidades
metropolitanas da América Latina, incluídas aí as Cidade do México, São Paulo e Buenos Aires, que possuem
população maiores que Nova Iorque e Londres, mas diferentemente delas são subordinadas ao sistema
urbano da globalização. Há uma diferenciação ainda maior na distribuição do emprego, da qualidade de vida
da população metropolitana, por exemplo, as cidades latino-americanas são o cenário de um
empobrecimento massivo e profundo comparável ao observado nos núcleos mais excluídos dos imigrantes
de países atrasados nas cidades do mundo desenvolvido.
Para Borja (2007) as cidades latino-americanas devem melhorar sua inserção nos fluxos globais
para recuperar o atraso tecnológico, financeiro e econômico do século XX. Por outra parte os déficits sociais,
culturais e de governabilidade democrática devem reduzir-se se se quer evitar uma crise urbana
generalizada. Isso quer dizer que a realidade latino-americana é extremamente contraditória e dinâmica
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tanto privada como pública que se instalam em pontos opostos e produzem discursos ambivalentes. Os
analistas e planejadores invadem a contradição, e quando não constroem um discurso inevitavelmente
genérico e inoperante tomam partido por um dos dois polos.
Para Cobos (2010), pelo menos 23 cidades latino-americanas alcançaram uma taxa de mais de dois
milhões de habitantes as quais, apesar do aleatório limite empírico, podem caracterizar-se como metrópole.
A elas haverá que incluir outras não registradas pelas estatísticas, em particular das conurbações de cidades
colocadas em ambos os lados de fronteiras nacionais, como as que separam o México dos Estados Unidos.
Outras dessas metrópoles superavam os cinco milhões de habitantes: Buenos Aires (Argentina), Belo
Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo (Brasil), Santiago (Chile), Bogotá (Colômbia), Cidade do México
(México) e Lima (Peru). Para o autor, por sua dimensão e complexidade territorial, econômica e social, e sua
inserção nas estruturas territoriais mais complexas, as metrópoles citadas são caracterizadas como núcleos
metropolitanos de cidades-regiões em formação, que as estatísticas demográficas não reconhecem ainda.
Haveria que incluir algumas metrópoles, mas que não alcançam os cinco milhões de habitantes, porém
representam um grau muito grande de complexidade como as conurbações de Tijuana-Ensenada (México),
a cidade californiana estadunidense de San Diego e a conurbação de Saltilho Ramos Arizpe e Monterrey,
nas proximidades fronteiriças do México e Estados Unidos e algumas cidades do sul desse país,
ultrapassando a vigiada fronteira binacional.
Para Borja (2007), a segregação social no espaço nunca foi tão grande quanto no atual momento,
aumentando as desigualdades sociais e de acesso real as ofertas urbanas entre a população. Os tempos
somados de trabalho e transporte ampliam as dificuldades para os mais pobres que estão morando em
bairros cada vez mais distantes e mais desestruturados. As transformações urbanas reforçam a autonomia
levando o indivíduo a incertezas nas quais se pode perder a identidade e referências. Quando se perde a
identidade e as referências, se estabelecem crises de representação política e opacidade das instituições
que atuam no território.

Conforme Maricato (2001) durante um século e meio o crescimento das cidades centrais do mundo
capitalista foi orientado por um planejamento urbano modernista que deu lugar no final do século XX, as
propostas neoliberais que acompanham a reestruturação produtiva. Em países como o Brasil, onde a
definição do uso e a ocupação do solo urbano são marcadas por um modelo sustentado no aparelho do
Estado, no qual os padrões são importados de países desenvolvidos e aplicados a apenas uma parte das
cidades brasileiras, ocorre uma modernização incompleta que aprofunda a exclusão, colocando o país dentre
as sociedades mais desiguais do mundo favorecendo um mercado imobiliário restrito e especulativo.
De acordo com Smolka (1979) existe uma articulação entre o capital incorporador das bases onde
as rendas fundiárias são apropriadas e o Estado. Dado a escassez de terras urbanizadas, o Estado baseado
na argumentação da falta de recursos, escolhe como prioridade para prover de serviços públicos as áreas
com maiores arrecadações fiscais, onde estão localizadas as famílias mais abastadas e mais influentes.
Dado a ineficiência administrativa o Estado aloca mal seus recursos contribuindo para a elevação dos preços
dos terrenos, favorecendo a ação de especuladores que forçam um aumento dos preços de forma artificial.
Destaca-se também a ampliação do crédito que provoca um aumento da demanda pela terra urbana,
elevando o custo do dinheiro, como alternativa de aplicação financeira, aquecendo a indústria imobiliária
que exerce pressão sobre o mercado auferindo maiores lucros e promovendo a intensificação do espaço
urbano para fins de especulação imobiliária.
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Para Jorgensen (1997) o espaço urbano dotado de serviços e infraestrutura se transforma em um
bem privado pleno, que passa a ser negociado no mercado como se fosse um bem sujeito as condições de
flutuações de mercado de acordo com a oferta e a demanda como automóveis, alfinetes ou ferramentas. O
autor afirma que o solo natural não é um bem escasso, mas que a terra urbana tem características diferentes
dos demais bens industriais geralmente não essenciais que desaparecem ao serem consumidos, e por
definição, são reprodutíveis pelo trabalho humano. Providos de infraestrutura, urbanizado e bem localizado
em relação à oferta de equipamentos e serviços públicos, serviços privados e amenidades naturais para as
quais, o solo natural é condição essencial para fins urbanos atendendo às necessidades de demanda tantos
daqueles que necessitam do mesmo para fazer sua moradia como daqueles que o fazem para incorporar
seus produtos imobiliários e multiplicar seus bens, como a indústria da construção civil e o mercado
especulativo de terras. Diferentemente dos produtos perecíveis, o solo urbano pode permanecer durante
décadas a fio, como um patrimônio que se valoriza com o tempo ou como carteira imobiliária ou até mesmo

em sua aquisição.
A aquisição de um imóvel requer uma construção e todos os serviços de infraestrutura como água,
luz, eletricidade, rede de esgoto e o acesso à cidade e seus recursos. Esse acesso dependerá de sua
localização, do tempo e do custo de deslocamento que as pessoas ou os produtos terão. Por isso, a
localização é fundamental para a incorporação de valores ao imóvel, já que a infraestrutura pode ser
produzida e reproduzida pelo ser humano, mas não ocorre da mesma forma com a localização. A localização
-primas, que são
é um bem ún

Conforme Gottdiener (1997) o bem imóvel está atrelado às instituições econômicas, políticas e
culturais que dão sustentação ao capitalismo. O mercado imobiliário e o sistema financeiro atuam como
mediadores capazes de transformar os valores de usos produzidos pelo espaço urbano em valores de trocas
de mercadorias que são estabelecidos nos valores dos imóveis. A monopolização dos imóveis é resultado
da canalização de recursos do Estado para beneficiar as corporações capitalistas, que necessitam da
moderna propriedade, mas a consideram um luxo que muitas vezes não podem suportar. Dessa forma, o
Estado é chamado a intervir para evitar uma acumulação desigual por parte dos grandes proprietários de
terra, que percebem na aplicação em bens imóveis a diminuição de parcela do dinheiro destinado a
investimentos na produção de bens e serviços e com isso a redução na taxa de lucro dos capitalistas. Uma
moradia cara faz com que os operários pressionem para obtenção de salários mais altos e dessa forma, a
dependência do trabalho com relação a uma mercadoria cara obriga o capital a depender do Estado para o
estabelecimento de moradias mais baratas para os trabalhadores.
De acordo com Jorgensen (2012), a indústria da incorporação imobiliária pode transformar o
território e disponibilizar em um espaço bem localizado e com boa infraestrutura, uma gama variável de bens
de uso para uma grande quantidade de famílias ou empresas, obtendo ganhos de escalas, expandindo a
valorização do terreno e ampliando a sua lucratividade. A garantia de ampla margem de lucro, a não
reprodutibilidade do solo e a limitada possibilidade de reprodução dos produtos-localização que tornam mais
acirradas a disputa por localizações mais oportunas que transformam a composição física da cidade,
favorecem o adensamento e o aumento de preços nas localizações centrais. Caracterizada por uma maior
centralidade, pela menor distância do local de trabalho, pela proximidade da escola, dos demais
equipamentos urbanos, comércio, clientes e fornecedores essa centralidade é uma construção dos vários
agentes econômicos que agregam valor ao espaço urbano e incrementam a busca por esse tipo de território.
Essa demanda pelo solo urbano se agrava na disputa pela ocupação do espaço por grandes grupos em
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situação precária sem qualquer preocupação com os mecanismos formais do mercado imobiliário e para o
desespero do sistema de normatização urbano. Quando há subsídios às populações de baixa renda isso se
transforma em ganhos aos proprietários de terrenos.
Para Maricato (2000), o acesso à moradia sempre foi um dos grandes problemas vivenciados pela
população e uma bandeira das lutas sociais por políticas públicas que garantissem o direito a seu acesso,
desde 1945, quando ocorreram mudanças com relação á propriedade da terra, a partir de uma reforma
urbana por parte dos países centrais capitalistas, o Estado passou a regular as rendas fundiárias e estendeu
a infraestrutura e financiamento subsidiado para moradias populares, bem como regulou os salários e o
preço da terra, do saneamento, dos serviços públicos, garantindo um melhor desenvolvimento das cidades.
Os investimentos e os subsídios geraram os grandes subúrbios americanos e as cidades expandidas
europeias, mas não garantiu o mesmo direito a todos de desfrutarem dos benefícios criados pela cidade.
Gottdiener (1997) se refere a Karl Marx e autores como Henri Lefebvre e David Harvey para afirmar
que o papel da terra e do mercado imobiliário na reprodução das relações capitalistas, tende a atrair
investimentos mesmo nas épocas em que as atividades de produção não o atraem, inclusive em períodos
de depressão. Percebendo o valor da terra como produto social, o investimento imobiliário torna-se um setor
de formação de capital e de realização de mais valia no qual a propriedade do solo urbano sempre pode
oferecer ganhos apesar dos seus riscos. Para esse autor, existem diferentes possibilidades de uso para a
propriedade da terra, que tende a ser utilizada para outros fins e orientada para aparentar um investimento
lucrativo. Investimentos em bens imóveis significa menos retorno financeiro aos capitalistas. Nesse
sentido, a disposição espacial das fábricas e estabelecimentos comerciais e os mecanismos de ligação e
comunicação entre eles se constituem uma forma de produção e acumulação de capital, pois, a redução nos
custos de transportes significa aumento de mais-valia.

valorização da terra. Para essa autora, qualquer parcela alcançada por agregação de valor à propriedade,
seja por ter acumulado uma determinada mais-valia no passado ou por vir a obter uma mais valia no futuro,
representa uma renda econômica da terra originada pelas diversas dinâmicas presentes no processo de
urbanização que deve ser recuperada pela comunidade. No processo de urbanização os terrenos obtém uma
valorização própria da infraestrutura e dos investimentos realizados em seu entorno. Essa renda da terra
representa um incremento no valor de seu preço original de aquisição, que proporciona ao proprietário
ganhos que não foram obtidos com o seu esforço, é qualificada como passível de recuperação. Dessa forma,
qualquer tributo ou ônus que seja imposto ao rendimento obtido pela terra por parte do proprietário, pode
ser entendido como instrumento de recuperação de mais-valias fundiárias.

De acordo com Villaça (2012) a terra urbana tem uma enorme capacidade de conferir rendimento
aos seus proprietários permanentemente, mesmo quando nenhuma atividade produtiva seja exercida sobre
ela. A renda da terra urbana, por causa de sua baixa composição orgânica de capital e por ter a possibilidade
de ser transferida com lucro para outros, beneficia a muitos, embora de forma desigual. No capitalismo até
mesmo uma casa localizada em uma ocupação irregular pode obter os benefícios de investimentos públicos
e privados em infraestruturas em sua proximidade.
O preço do solo urbano não é estabelecido pelos consumidores que preferem adquirir um pedaço
de terra levando em consideração o que essa terra pode lhe oferecer, mas sim, por demanda dos agentes
capitalistas, formada por uma hierarquia de preços ocasionada pelas transformações realizadas no solo
urbano. Nesse sentido, as edificações exercem grande demanda de solo urbano, pois quanto maior a sua
reprodução maior é a necessidade de terra urbana. A consequência dessa necessidade coloca em lados
opostos, o proprietário fundiário, enquanto detentor do terreno que se estabelece como barreira ao
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capitalista que pretende incrementar o uso do solo urbano e valorizar seus investimentos. A capacidade do
capital de superar esses obstáculos é condição para ampliação da capacidade de sua reprodução, por isso,
não é possível conceber um estudo da propriedade da terra e do mercado imobiliário, dos agentes que
cooperam entre si e os conflitos estabelecidos na busca por uma maior reprodução do capital presente na
valorização fundiária e imobiliária sem discutir também o planejamento urbano.
O planejamento urbano baseado na modernidade e herança positivista teve seu auge durante o
welfare state quando os países conseguiram imputar a sociedade, ganhos de acumulação capitalista, que
combinado com avanços sociais garantiram o crescimento econômico com distribuição de renda e elevação
do padrão de vida da população. No Brasil algumas tentativas de avanços no planejamento foram
realizadas por Celso Furtado durante três governos Juscelino, Jânio e Jango, mas foi durante o regime

elaboração da PNUD- Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, integrante do II PND- Plano Nacional

As mudanças necessárias no modelo urbanista são justificadas pelas alterações nas atividades
econômicas, no mundo do trabalho, na composição tecnológica da produção, na centralização dos controles
dos negócios e da mobilidade do capital que transformam as relações na sociedade e no espaço promovendo
maior concentração do poder privado e, ampla segregação e menos mobilidade social que foram
dissimuladas por uma estratégia do Consenso de Washington. O Consenso de Washington, conforme Batista
(1994) foi um seminário internacional provido por John Willianson, que reuniu em novembro de 1999, cerca
de 100 especialistas representando governos, bancos, empresas privadas e alguns acadêmicos diversos
países da África, Ásia e América Latina que passaram a empregar nos países participantes um receituário
neoliberal de mudanças econômicas, políticas e sociais, mobilizadas por intensa e caríssima campanha
publicitaria para popularização de tais ideias.
As reformas neoliberais propostas pelo Consenso de Washington e amplamente divulgadas pelos
organismos das grandes corporações instaladas no país, pela mídia nacional e defendida por partidos
políticos conservadores e seguida em todos os preceitos pelo governo brasileiro durante a década de 1990
e início do século XXI, contribuíram para a ampliação das desigualdades e contradições sociais. O processo
de privatizações, a manutenção da paridade da moeda brasileira com a moeda americana, a abertura do
mercado à entrada de produtos importados acentuaram a recessão e o desemprego, bem como favoreceram
o endividamento externo impactaram sobre as políticas de geração de emprego e renda, sobre o mercado
imobiliário residencial, entendidas como variáveis essenciais para o desenvolvimento urbano. Nesse
contexto, de acordo com Lefévre (2009) torna-se cada vez mais difícil para as metrópoles, que
reconhecidamente são territórios que detém o futuro das sociedades, concorrerem em âmbito das grandes
metrópoles internacionais, tendo em vista que as grandes corporações e suas estruturas de representação
estão nelas postadas de forma a controlar o poder e o capital.
Para a professora Hermínia Maricato (2000), o desenvolvimento urbano está relacionado à história
do planejamento urbano envolvido em inúmeras controvérsias. A partir de 1940, muitos planos foram
elaborados e vários ficaram marcados pela descontinuidade ou nunca implantados. Visando escapar do
descrédito, variações na nomenclatura dos planos de urbanização passaram a ser utilizadas como: Plano
Diretor, Planejamento Integrado, Plano Urbanístico Básico, Plano Municipal de Desenvolvimento, entre
outros. A autora ainda ressalta que, foi durante o regime militar que a atividade de planejamento urbano
mais se desenvolveu, tendo nas diretrizes básicas da PNDU- Política Nacional de Desenvolvimento Urbano
e a previsão no PND- Plano Nacional de Desenvolvimento, o seu ponto mais importante do governo do
General Ernesto Geisel em 1974.
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A partir da década de 1980, os movimentos sociais passaram a imprimir maior movimentação por
abertura política e participação popular na elaboração de Planos Diretores, mas sempre deixando entender
de que tal tarefa pertencia aos técnicos, que possuíam qualificação para isso. Nesse período, os
representantes dos movimentos populares eram ouvidos sobre suas reivindicações, problemas e prioridades,
mas a elaboração dos Planos cabia aos técnicos. Os movimentos eram ouvidos pelas autoridades apenas
como mera formalidade. A Constituição de 1988 representava a oportunidade para os movimentos populares
organizados em torno de reivindicações por moradias e entidades ligadas a questão urbana incluírem as
suas bandeiras de luta pela Reforma Ur
cidades do país, por meio das regras excludentes de apropriação do território, regras essas que geravam um
espaço urbano injusto, do ponto de vista social, degradado do ponto de vista ambienta
175).

Conforme Maricato (2000) transformar a realidade urbana em mais justa e inclusiva basta à
utilização dos instrumentos já existentes como o IPTU, mesmo não sendo progressivo, poderia ser utilizado
como forma de ampliar a arrecadação do município com cobranças através de alíquotas diferenciadas para
fazer justiça social. Pode-se por em prática também o Estatuto das Cidades, a Lei de Zoneamento, a lei do
solo criado, as zonas especiais de interesse ambiental, habitação de interesse social e contribuição de
melhorias. Tudo isso, poderia ser utilizado para transformar a realidade urbana, através de investimentos
em infraestruturas promovendo a criação de moradias populares, regularizando e urbanizando áreas
irregulares, distinguindo-se da segregação estabelecida pelo mercado imobiliário que utiliza-se de tais
instrumentos, de uma ilegalidade excludente e perversa que fortalece a práxis da desigualdade.
De acordo com Santoro e Cymbalista (2005), a partir do estabelecimento do Estatuto das Cidades,
foi atribuída ao Plano Diretor responsabilidades sobre a regulação do uso do solo urbano e a efetivação da
função social da propriedade funcionando como instrumento explícito de recuperação social da valorização
da terra através da aplicação dos instrumentos de política urbana no território da cidade, como é o caso do
parcelamento, edificação ou utilização compulsória, o direito de preempção, a outorga onerosa do direito de
construir e de alteração do uso, as operações urbanas consorciadas e a transferência do direito. O Plano
Diretor tornou-se uma ferramenta importante na recuperação social da valorização da terra, definindo onde
serão utilizados os instrumentos de política urbana, provocando a aplicação das diretrizes concretas do
Estatuto na cidade.
Como o texto constitucional foi resultado de muitas mediações e debates, acabou diante de
negociações passando longe da ruptura pretendida pelos movimentos sociais e as entidades profissionais
e de assessoria ligadas a questão urbana. Nesse texto, foi aprovada a obrigatoriedade de elaboração de
Plano Diretor nos municípios com população superior a 20 mil habitantes, exatamente o único artigo da
Constituição Federal que trata da Política Urbana. Para aqueles que defendiam a função social da
propriedade, garantida na Reforma Urbana, os Planos Diretores passaram a ocupar os espaços de debate e
de interlocução sobre a cidade e abriram espaços para o campo técnico formado por urbanistas que se
julgavam aptos ao desenvolvimento daquilo que é melhor para a cidade, o que afastou os movimentos
populares dos debates, que não viam nos planos diretores espaços para a inclusão de suas reivindicações,
e de fato, tornaram um entrave burocrático, para os movimentos populares garantirem as suas
reivindicações. a pa
diretamente uma política de combate à especulação imobiliária. Precisam antes contemplar a questão na

Para Maricato (2000) não foi por falta de planos e de legislação urbanísticas que as cidades
brasileiras cresceram dentro de uma perspectiva de favorecimento do mercado imobiliário. Existe uma

98

grande quantidade de leis e normas que regulam a utilização do espaço urbano no Brasil, leis de
zoneamento, leis de parcelamento do solo e edificações preparados por corporações que desconsideram o
modelo de cidade excludente em relação à moradia e ocupação da terra. Na cidade legal, existe uma
legislação ineficaz que privilegia a aplicação discriminatória da lei favorecendo pequenos grupos
corporativos. Ao mesmo tempo, existe uma cidade ilegal, que se aproveita dos trâmites da legislação
urbanística para flexibilizá-la através da corrupção, provendo um verdadeiro laissez faire nas terras urbanas
brasileiras, onde a invasão de terras é parte intrínseca do processo de desenvolvimento da cidade e não
necessariamente fruto de uma organização da ação da esquerda ou de movimentos sociais dispostos a
enfrentarem o rigor da lei. As invasões são necessárias e institucionalizadas pelo mercado imobiliário
excludente e pela ausência de políticas públicas que atendam aos interesses das populações fragilizadas.
Os loteamentos ocupados apresentam diversas formas de ilegalidades, que vão desde a documentação da
propriedade ou em relação a exigências da legislação da cidade.
Algumas propostas como o Imposto Territorial Urbano (IPTU) progressivo, que incide sobre a
valorização da propriedade da terra urbana, previsto no artigo 182 da Constituição Federal de 1988 e, a
função da sociedade se aplicados devidamente, poderiam ser instrumentos de justiça urbana, mas que por
falta de regulamentação não estão sendo colocados em prática. Iniciativas recentes, como a da Prefeitura
do Município de São Paulo, de tentar fazer cumprir a constituição e instituir o IPTU Progressivo a partir de
2014, teve imediata reação por parte dos setores mais conservadores da cidade como a Federação das
Indústrias do Estado de São Paulo FIESP impetraram ações na justiça barrando a aplicação do IPTU
Progressivo pela prefeitura. O poder legal, dessa forma garante a manutenção dos privilégios dos setores
mais ricos da sociedade favorecendo o acúmulo de renda através da propriedade imobiliária.

O planejamento da cidade deve levar em conta a democracia expressando a vontade da maioria
fomentando a participação popular e combatendo as desigualdades, distinguindo-se dos discursos de
planejamento participativo onde a participação social não é uma prática efetiva. Quando é levado em conta
o interesse da maioria, a origem dos recursos e a destinação dos investimentos devem atender a uma
demanda pública para depois atender aos interesses privados determinando quem e quantos terão acesso
a tais recursos. Isso influencia na distribuição espacial e na dinâmica territorial de cada localidade. O
Orçamento Participativo de Porto Alegre representa uma combinação de ação orçamentária e participação
popular que pode ser um instrumento de reversão do modelo de gestão das cidades brasileiras. Esse modelo
de gestão dos recursos públicos através de um processo pedagógico amplia a cidadania desmistificando o
orçamento, quebrando o controle sobre o orçamento municipal por parte dos monopólios, distribuindo rendas
e melhorando as oportunidades

Esse sistema de regulação das grandes cidades brasileiras se tornou evidente a partir da criação
por parte do governo militar, através da Lei Complementar n°14 de 8 de junho de 1973, em conformidade
com o artigo n°164 da Constituição Federal de 1967, das regiões metropolitanas de São Paulo, Belo
Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador, Curitiba, Belém e Fortaleza. A Região Metropolitana do Rio de
Janeiro, foi criada mais tarde, após a fusão dos Estados da Guanabara e Rio de Janeiro através da Lei
Complementar n° 20, de 1° de julho de 1974. De acordo com o Observatório das Metrópoles (2010) a
Constituição Federal de 1988, em seu parágrafo 3° do Artigo 25.1, delegou aos Estados a responsabilidade
pela criação e organização das regiões metropolitanas.
Em um contexto de grandes demandas por urbanização, quando foi criada, a Região Metropolitana
de Curitiba -RMC possuía 14 municípios e se aproximava do primeiro milhão de habitantes. Atualmente a
RMC agrega 29 municípios, sendo que dos 14 municípios originais, cinco foram desmembrados desses e
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outros dez foram incorporados aos limites metropolitanos por legislações estaduais. Dessa forma, a RMC
conta com uma população de mais de três milhões e cem mil habitantes, que alteraram profundamente a
qualidade de vida de Curitiba e das cidades que compõem o aglomerado metropolitano acentuando as
disparidades proporcionadas pelas transformações de um novo modelo de internacionalização e
globalização econômica.
As disparidades percebidas na RMC, no qual o processo de parcelamento do solo, teve seu início
também na primeira metade do século XX, foi determinante para o estabelecimento de ocupações
irregulares às margens dos principais rios que abastecem a capital paranaense e muitos dos municípios em
seu entorno. Nas margens dos rios Atuba, Palmital e Iraí, rios que dão origem ao rio Iguaçu, difundiram-se
assentamentos, a maioria estabelecidos de maneira adversa, correspondendo a loteamentos destinados
basicamente a população de baixa renda e outros precários, no que se refere às condições físicogeográficas, causando inúmeros problemas sociais e ambientais. Além disso, o crescimento urbano
desordenado e de uma agricultura predatória sobre os rios utilizados para o abastecimento público, têm
apresentado graves reflexos na qualidade das águas, com altos custos econômicos e sociais. A demanda
tem aumentado, em função, além do crescimento populacional, da elevação do consumo per capita.
Muitos desses problemas são referentes ao crescimento populacional ocorrido na RMC, que
somente em 10 anos, conforme dados do Censo 2000 e 2010 (IBGE), o número de habitantes saltou de
2.768.394 para 3.168.980 habitantes, crescendo 14,47% a mais. Boa parte dessa população foi atraída por
uma intensa propaganda que apontava uma série de benefícios ocasionado pela vinda de três grandes
montadoras e de outras de menor porte a elas relacionadas, para a Região Metropolitana de Curitiba a partir
da segunda metade dos anos de 1990, provocando uma alteração no modelo de produção no Paraná, que o
colocava como um dos principais produtores de commodities do país, para um modelo de industrialização
tendo como base o setor automotivo. Tunas do Paraná foi, dentre as cidades da Região Metropolitana, a
que mais cresceu: 72,9%, seguida por Fazenda Rio Grande (29,7%), Mandirituba (21,1%) e Piraquara
(25,9%).
Piraquara é um dos municípios da Região Metropolitana que mais cresce desde a década de 1970,
teve a sua situação agravada por ocupações desordenadas no bairro do Guaraituba, fruto de um
planejamento urbano de Curitiba, que buscando regulamentar o uso do solo urbano no município, ocasionou
o aumento dos preços e a impossibilidade de acesso de muitas pessoas à moradia na capital. Atualmente
a área do Guarituba comporta mais da metade da população do município concentrando a maioria da
população pobre da região, espremidas numa área que soma 5% do Município. Pelas imediações do bairro
que nasce, cresce e padece à margem da cidade grande, passa 63% da água da Bacia do Iguaçu, o bastante
para abastecer 2 milhões de consumidores. O Bairro do Guarituba ocupa uma área com nada menos do que
13 mananciais. Um dos rios que passa pelo bairro é o Rio Iraí.
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Fonte: http://www.comec.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=37

O rio Iraí é um dos formadores do rio Iguaçu, nasce com o nome de rio Iraizinho na borda ocidental
da Serra do Mar, no município de Piraquara, também na RMC. Ao receber as águas do rio Palmital no
município de Pinhais o Rio Iraizinho passa a denominar-se rio Iraí. O rio Iraí atravessa áreas bastante
povoadas nos municípios paranaenses de Piraquara e Pinhais, onde recebe uma razoável carga de esgotos
domésticos da RMC. O rio Iguaçu é um afluente do rio Paraná e é o maior rio do estado do Paraná, formado
pelo encontro dos rios Iraí e rio Atuba. O rio Atuba, situado na divisa entre Curitiba e Pinhais, possui um alto
grau de degradação tornando-se inviável a sua utilização para captação de água, dado ao comprometimento
de seus recursos hídricos devido a uma série de fatores como a infraestrutura de esgoto precária, ocupações
irregulares nas suas margens, bem como a presença constante de lixo e assoreamento.

As ações engendradas pelo poder público e o processo de realocação das famílias do Guarituba e das
margens do Rio Atuba em Pinhais.

Na área que margeia o Rio Iraí está a ocupação do Guarituba, no município de Piraquara, que
contém 63% dos habitantes do município. A área, que por lei era reservada e preservada com baixíssimo
nível de densidade demográfica, dado a sua fragilidade ambiental, com restrições física à urbanização, não
conseguiu conter o processo de ocupação acelerado de seu território a partir do final da década de 1980,
com a divulgação de que três grandes montadoras de automóveis iriam ser instaladas na Região
Metropolitana de Curitiba. O processo de ocupação em sua grande maioria se deu de forma irregular,
acumulando uma densidade demográfica com sérios riscos para os mananciais de abastecimento. A
Coordenadoria da Região Metropolitana de Curitiba, realizou um levantamento de campo e contabilizou 40
pontos de ocupações irregulares na Unidade Territorial de Planejamento para o Guarituba- UTP, com 3.313
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unidades habitacionais, estimando-se que mais de 60% das construções de moradia tenham sido realizada
sem o alvará de permissão da Prefeitura de Piraquara.
Diante da situação crítica que se estabeleceu na área do Guarituba, dado a essa ocupação
desordenada, o poder público através do Programa de Aceleração do Crescimento-PAC, a partir de verbas
do governo federal, construiu para o processo de realocação 820 unidades residenciais objetivando atender
uma parte das 5.000 famílias que estão ocupando a área de manancial, em dois novos conjuntos
residenciais. No Conjunto residencial Madre Tereza de Calcutá, foram construídas 694 unidades e no
Conjunto Moradias Fênix, foram construídas mais 126 unidades. Além da construção das unidades
habitacionais o PAC- Guarituba, irá reconhecer e conceder títulos de regularização fundiária aos imóveis que
se adequem legislação urbanística e ambiental.
Dentre os bairros que margeiam o rio Atuba estão o Bairro Alto, o Capão da Imbuia, o Cajuru e o
Bacacheri (Curitiba) e pelo lado de Pinhais estão o Bairro Atuba, o Estância Pinhais e o Emiliano Perneta que
passam por uma grande ocupação urbana, com intensa urbanização e transformações antrópicas, o que
aumenta a impermeabilização do solo e o risco de inundações. Isso é ainda agravado pelas diversas
ocupações irregulares que contribuem para ampliar o déficit habitacional com habitações que correspondem
à moradias que não dispõem de condições de habitabilidade e de habitações que necessitam de reposição
e de incremento, cujos indicadores urbanísticos e socioeconômicos locais correspondem, respectivamente
ao déficit habitacional e as inadequações dos domicílios.
Todas essas ocupações antrópicas são preocupantes porque os municípios de Pinhais e Piraquara
encontram-se no compartimento leste da Região Metropolitana de Curitiba, na bacia do Alto Iguaçu. Pinhais
ocupa uma área de 61,137 km², o menor município em extensão territorial do Estado, com possibilidades
limitadas de crescimento demográfico devido, não apenas as suas dimensões territoriais, mas à condição
juntamente com Piraquara, que apresenta área de 225,223 km², de reserva de água potável para Curitiba e
região metropolitana, bem como pelas características de solo e da bacia hidrográfica. Em relação ao
município de Pinhais, a APA- Área de Proteção Ambiental do Iraí ocupa aproximadamente 19% do seu
território, enquanto que 40% é destinada à área da Unidade Territorial de Planejamento de Pinhais. Sendo
assim, as duas áreas totalizam 59% da área total do município com necessidade de se controlar o uso e
ocupação do solo de forma a garantir a preservação de áreas frágeis, manter as condições de qualidade da
água compatíveis com o abastecimento público e a qualidade de vida de seus habitantes. Piraquara possui
92,16% de seu território em áreas de proteção ambiental, sendo o maior responsável pelo abastecimento
público de água para Curitiba e RMC, que juntamente com a barragem do Rio Passaúna abastecem toda a
Grande Curitiba.
O uso e a ocupação do solo urbano em Pinhais, é agravado pelo fato do município apresentar vários
problemas ambientais dado à sua urbanização acelerada, principalmente nas áreas de ocupações territoriais
nos arredores dos mananciais e aluviões que são áreas de ocupação restrita. Conforme os pressupostos de
Chepak (2008), além dos riscos de enchentes e de saneamento básico, os aluviões representam uma
importante fonte de água para o consumo humano. Outro aspecto crítico da ocupação em algumas áreas do
município, está relacionado com os altos índices de erodibilidade das argilas da Formação Guabirotuba, que
são instáveis quando removida a cobertura vegetal do solo.
Coincidindo com a intensificação do processo de internacionalização de Curitiba, no início da
década de 1990, diversas ocupações irregulares ocorreram de forma organizada em glebas e lotes urbanos
desocupados, inseridos em áreas de fragilidade ambiental, em planícies aluviais dos rios Atuba, Palmital e
Iraí, assim como em áreas passiveis de regularização. Essas ocupações estão localizadas em diversas
porções dos municípios de Pinhais, Piraquara e Curitiba, porém, o que se priorizou como objeto de estudo
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desta pesquisa são as ocupações situadas nas divisas dos rios Atuba, Palmital e Iraí localizadas tanto em
áreas públicas como privadas, em fundos de vale ou áreas de risco, passíveis ou não de regularização ou
relocação, no território do município de Pinhais.
Segundo o Plano Diretor de Pinhais grande parte das ocupações irregulares está presente nas
áreas de fundo de vale, principalmente ao longo dos rios Atuba, Iraí e Palmital totalizando 1.064 ocupações
em Áreas de Preservação Permanentes -APP, com habitações edificadas em alvenaria e madeira construídas
sobre as margens dos rios , sem qualquer tipo de licença dos organismos da prefeitura apresentando grande
vulnerabilidade associadas a enchentes e inundações frequentes que atingem grande quantidade de
domicílios existentes nas proximidades das áreas cortadas pelos rios citados, como as que ocorreram nos
anos de 1995, 1998, 2003, 2009 e 2010. Cada verão com chuvas constantes é provável a ocorrência de novas
inundações, por isso, algumas iniciativas passaram a ser adotadas para o controle das ocupações em áreas
de preservação permanente foram adotadas.
De acordo com a Prefeitura Municipal de Pinhais em 1999 foram atingidos 1.555 domicílios por
enchentes e inundações, em 2003 foram 11.162, em 2009, 1,521 e em abril de 2010 aproximadamente
30.000 pessoas foram atingidas em uma das maiores enchentes vivenciadas pelos moradores da cidade. O
município de Pinhais é cenário atualmente de ações de regularizações fundiária em esfera federal e
estadual, quer seja por meio de ações do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) quer seja por parte
de proprietários particulares, responsáveis por mais de 60% dos processos de regularização, tendo em vista
o montante total de 3.578 unidades habitacionais irregulares, que corresponde, aproximadamente ao Déficit
Habitacional (3.419 domicílios). Desse modo restam como áreas de atuação para o presente Plano de
Habitação e Regularização Fundiária, cerca de 37% (1.335) das unidades habitacionais irregulares do
município.
Diante de algumas iniciativas tomadas para relocar as famílias, em 11 de dezembro de 2007, foi
anunciado pelo Governo do Estado do Paraná, investimentos de R$ 36,8 milhões através do Programa de
Aceleração do Crescimento- PAC para a realocação de 634 famílias das margens do rio Atuba. Em 26 de
janeiro de 2011, as obras foram iniciadas com o anúncio do recebimento de investimentos do Governo
Federal através do PAC no valor de R$ 40.474.842,20 com contrapartida do Governo do Estado do Paraná de
R$ 10.219.521,04 com a promessa de beneficiar 1.640 famílias com construção de casas, implantação de
infraestrutura e me

rede de água e esgoto, energia elétrica, galerias de drenagem da água, paisagismo, transporte coletivo e
equipamentos urbanos. Ainda, destaca que seriam construídos dois parques lineares com infraestrutura de
lazer em uma área de 562.379 metros quadrados.

A reação dos moradores no processo de realocação
As ações engendradas para a realização desses projetos que incluíam a remoção de famílias das
margens dos rios de Pinhais na divisa com Curitiba e Piraquara para outras localidades dentro do próprio
município, tiveram implicações sobre a população local. Nesse processo houve reações diversificadas sobre
tais remoções, dentre as quais o fato de existirem empreendimentos industriais e comerciais ocupando as
margens dos rios, assim como, um número significativo de famílias que não concordaram com esse processo
de remoção. Entrevistas semiestruturadas realizadas junto a pessoas que foram removidas das margens do
rio Atuba para o conjunto de Moradias Jerivá I e Jerivá II no Jardim Claudia, demonstram que nem todos
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desejam sair do local para habitar outro
de tudo, creche, escola, posto de saúde

Além de Analice, Claudia (38) e Ana Paula (27) também ressaltaram a importância de permanecer
no local com a argumentação de que a proximidade do centro de Curitiba e dos equipamentos públicos
disponíveis tornam inviáveis a aceitação do deslocamento para outra localidade. Sobre isso, destaca-se que
muitas das pessoas que habitam as margens do rio Atuba, que resistem à remoção o fazem por considerarem
a localização mais importante do que os riscos correntes de inundações e enchentes. Haja vista que,
conforme destaca Villaça (2002) a infraestrutura pode ser produzida e reproduzida pelo ser humano, mas
não ocorre da mesma forma com a localização. Para esse autor, a localização do imóvel é um bem único e
-primas, que são produto do trabalho
humano, mas não podem ser reproduzidas por

Gustavo (56) não quer deixar o local por que o projeto de remoção não lhe oferece uma casa com a
mesma quantidade de metros quadrados construídos que possuí. Ele tem um sobrado com 200 m² e
propuseram uma casa de 70 m². Reclama ainda que são duas as famílias que moram em sua casa, a dele e
e [...] não cabe todo
, outros sete proprietários de imóveis no local, afirmaram ter o mesmo problema,
casa menor e mais pessoas morando na mesma casa. Sobre isso, o organismo responsável da Prefeitura
Municipal de Pinhais destaca que na época da realização do cadastramento realizado pela Prefeitura, com
o acompanhamento das Associações de Moradores, muitas famílias não habitavam o local e outras nem
existiam em 2007.

Mariana (49) é presidente da Associação de Moradores e proprietária de uma loja de calçados, que
está prestes a ser relocada para outro local e afirma que resistirá enquanto for possível. São pelo menos 12
empreendimentos comerciais estabelecidos nas proximidades, ou mesmo nas margens do rio Atuba, que de
acordo com o Projeto do Parque Linear da Prefeitura Municipal de Pinhais deveriam ser removidos. Há
também pelo menos quatro pequenas e médias indústrias que ainda se mantém na área. Reinaldo (62)
proprietário de uma pequena indústria de peças industriais, afirma que já foi notificado, mas que aguarda
uma proposta da Prefeitura. Enquanto isso, aos poucos, casas vão sendo derrubadas do dia para a noite com
a garantia de moradia, em casas de alvenaria com 50 m² em média, situadas a uma distância de
aproximadamente sete quilômetros na posição contrária ao centro da capital, tornando mais distante do
grande centro urbano da metrópole Curitibana, as residências daqueles que são realocados.
Em 10 de março de 2014, o Governo do Estado e a Prefeitura Municipal de Pinhais entregaram as
chaves de 145 casas do Conjunto Moradias Jerivá I e II. Muitos dos que receberam as chaves se diziam
contentes, pelo fato de estarem recebendo a oportunidade de morar com segurança distante das inundações
e das enchentes, como Amarildo (47), Geovanna (32) e Jorge (51). Régis (36) entende oportuna a obtenção
da casa própria em um momento difícil para todos, porém, ressalta que demorará mais para chegar ao local
de trabalho, mas que o fator é irrelevante diante da tranquilidade do local e da infraestrutura existente.
Carlos (39) afirma que gostava do local anterior, mas que tinha receio de perder o que possuía, ou pelas
enchentes ou pelo fato de ser despejado por parte das autoridades governamentais.
Os fatores que levaram tantos moradores a aceitarem ou resistirem ao processo de remoção das
margens dos rios de Pinhais e Piraquara, estão relacionados à propriedade da terra, sua infraestrutura e o
valor que ela tem para a sociedade. Para Jorgensen (2012) o solo natural não é um bem escasso, o que faz
alguns incorporarem esse conceito é a quantidade de ocupações imobiliárias, com extensos bolsões miséria
e pobreza, que deixam transparecer a inexistência de espaços para todos no território urbano. O que é
escasso é o solo bem urbanizado, com toda infraestrutura e com ótima localização. De fato, esse tipo de
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mercadoria inexiste para todos na maioria das cidades, nas grandes cidades e principalmente nas
metrópoles. A escassez de um solo bem localizado e bem estruturado, assim como seus distintos usos, são
produtos e mercadorias que podem ser mantidos como estoque dado a quantidade de bens e serviços
instalados nas suas proximidades valorizando ainda mais o território e acentuando a disputa por sua posse
pela indústria da incorporação imobiliária.
Considerações
Atualmente grandes são os entraves para a efetivação de um programa de habitação e
regularização fundiária, levando-se em consideração que o mercado financeiro e o mercado imobiliário
atuam no espaço urbano como mediadores capazes de transformar os valores de usos da terra em valores
de trocas de mercadorias, favorecidos pela canalização de recursos do Estado que propiciam de
infraestrutura as áreas de interesse das corporações capitalistas, inflacionando os preços dos imóveis
beneficiando a especulação imobiliária inviabilizando projetos residenciais para a população de baixa renda,
que acaba ocupando as áreas periféricas, geralmente ambientalmente frágeis como encostas de morros,
fundos de vales, áreas de preservação ambiental e beiras de rios como as encontradas nas margens dos
rios Irai, Palmital e Atuba em Pinhais.
Levando-se em consideração que o déficit habitacional em Pinhais para pessoas de baixa renda,
em 2010, de acordo dados do IPARDES (2010) era de 3.542 moradias, os programas governamentais em
qualquer uma das esferas, totalizaram investimentos em 1.142 unidades até 2014, não sendo suficientes
para atender a todos os moradores localizados nas margens dos rios estudados, sem levar em conta ainda
os empreendimentos comerciais e industriais. É verdade também que boa parte dos recursos prometidos
para as obras dos Conjuntos do Moradias Jerivá I e Jerivá II foram efetivados, restando ainda 1/3 das casas
a serem terminadas, provocando uma descontinuidade no processo de remoção das pessoas e das casas da
margem dos rios, transformando a paisagem, antes cheias de habitações bem construídas em meio a
diversas outras de formas precárias e casebres mal acabados em um monte de entulhos espalhados pelas
margens do rio misturadas a algumas casas e casebres que ainda resistem à realocação.
É possível chegar à conclusão de que, mesmo o poder público oficialmente ter declarado existirem
no bairro do Guarituba, em Piraquara, a necessidade da construção de 3.313 unidades habitacionais para
atender a população que vive nos mananciais, é notório que o PAC- Programa de Aceleração do crescimento
e o Programa Minha Casa Minha Vida, ainda assim demonstraram ser insuficientes para a realocação das
famílias da Região. A impressão que se passa, é que a construção de apenas 820 unidades não atendam as
expectativas dos moradores que, esperançosos, aguardam melhorias nas suas condições de moradia. O que
se pode afirmar é que houve uma minimização da problemática da ocupação dos mananciais, mas não uma
efetiva realocação com ganhos na qualidade de vida de seus habitantes. Por outro lado, é importante
destacar que, os resultados parciais deste estudo apontam ganhos privados por parte de grupos imobiliários
locais e construtoras com a aquisição de áreas de propriedades de famílias tradicionais do município,
dest
território para o qual foram realocadas as famílias, assim como, existem expectativas dos proprietários de
imóveis nas proximidades com a construção dos parques lineares nas proximidades do rio Atuba em Pinhais
e do Rio Iraí, no bairro do Guarituba em Piraquara.
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Resumo
Este artigo, resultado parcial de pesquisa em andamento, engendra esforços teóricos e
metodológicos para compreender e explicar como processos de desenvolvimento regional
desencadeados na Amazônia Legal, particularizando a Região Norte do Estado de Mato
Grosso, mais especificamente a região de planejamento estadual Centro-Norte-Sinop,
composta por nove municípios, se materializam induzidos por políticas públicas orientadas
pelo Estado Brasileiro. Toma-se como referência quatro políticas públicas oficiais: o Plano
Amazônia Sustentável PAS, o Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável para a
Área de Influência da Rodovia BR-163 no trecho Cuiabá/MT Santarém/PA, o Programa
de Aceleração do Crescimento PAC1, e o Programa de Aceleração do Crescimento PAC
2. Tais políticas foram desencadeadas no período de 2003 a 2012, nos governos de Luiz
Inácio Lula da Silva e Dilma Roussef. O estudo se assenta no método histórico dialético e
tem como base conceitual o processo social mobilizando principalmente duas categorias:
território usado e região, conceitos popularizado pelo geógrafo brasileiro Milton Santos.
Infere-se provisoriamente que as políticas públicas engendradas na região,
dialeticamente, tanto proporcionam acesso da camada mais pobre da população a bens e
serviços disponíveis, quanto permitem que a parcela mais rica concentre ainda mais terra
e renda com o aumento produtivo de produtos exportáveis e acesso a créditos, serviços e
subsídios federais.

1
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1 Introdução
Com o propósito de aprofundar o entendimento acerca de processos de desenvolvimento regional
desencadeados na Amazônia Legal a partir de políticas públicas engendradas pelo Estado brasileiro e
explicitar como os mesmos interferem na dinâmica territorial, este trabalho, refletindo resultados parciais
de pesquisa em andamento, estabelece como recorte temporal os anos 2003 a 2014 correspondentes aos
dois mandatos presidenciais do governo de Luis Inácio Lula da Silva (2003 a 2010) e o primeiro mandato da
presidente Dilma Roussef (2011-2014). Tal opção se justifica pelo fato destes dois presidentes serem
eleitos numa frente política de centro-esquerda, uma novidade na história política do Brasil, com objetivos
explícitos de romperem com o direcionamento neoliberal dado ao país pelos últimos presidentes, propondo
uma redefinição política e econômica ao Estado, fortalecendo-o como indutor da economia nacional.

No bojo deste processo há toda uma movimentação visando a construção de uma política de
desenvolvimento regional, com potencialidade de afetar sobremaneira a Amazônia Legal, pois o propósito
anunciado é a ampliação da qualidade de vida para a população, assim como a promoção da região com
obras estruturantes a fim de capacitá-la para a inserção no circuito econômico internacional.

A partir desta referência, este texto busca provocar um debate sobre a atuação do Estado na Amazônia
Legal com base em suas políticas públicas, mais especificamente o Plano Amazônia Sustentável PAS, o
Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável para a Área de Influência da Rodovia BR-163 no trecho
PAC1, e o Programa de
Cuiabá/MT Santarém/PA, o Programa de Aceleração do Crescimento
Aceleração do Crescimento PAC 2. Ou seja, o que se pretende estudar é se a intervenção do Estado
neste território tendo como referência tais instrumentos provocaram impactos que podem ser definidos
como processos de desenvolvimento. Observa-se ainda que para este estudo delimitou-se dentre os
estados que compõem a Amazônia Legal o estado de Mato Grosso, mais especificamente a sua região de
planejamento denominada Centro-Norte-Sinop que abrange nove municípios.

Este recorte espacial e temporal se justifica a medida em que se verifica que a região assinalada se
sobressai por apresentar uma crescente e acelerada inserção no circuito do agronegócio internacional, o
que provoca explícitas alterações sociais, econômicas, culturais e ambientais e coloca em discussão se
esta dinâmica pode ser reconhecida como processo de desenvolvimento. Por outro lado, esta região se
destaca também por ser impactada diretamente pelas políticas acima referenciadas.

Com tais proposições e delimitações, o texto apresenta num primeiro momento elementos que
possibilitam compreender as orientações políticas e econômicas dos governos Lula e Dilma, assim como,
as referências de intervenção nos territórios que estes governos trazem. Já num segundo momento, se
busca historicizar o contexto espacial delimitado, indicando o porquê do mesmo ser um exemplo
privilegiado de análise a fim de colocar em debate os avanços e limites de um Estado para com uma
região emblemática como a Amazônia Legal. Na terceira parte do texto, tendo como referência as políticas
públicas indicadas, se explicitará os impactos que as mesmas provocam no território estudado e se os
mesmos podem ser indicados como vetores de desenvolvimento.
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E finalmente como conclusão parcial, buscar-se-á colocar em debate o próprio sentido de desenvolvimento
indicado a partir da intervenção do Estado e que contradições este processo revela.

2 As possibilidades de um projeto de desenvolvimento a partir de um Estado de coalizão política
O Brasil, assim como os demais países da América Latina, é dependente economicamente de centros
hegemônicos do capitalismo e a partir da década de 1990 adere ao chamado Consenso de Washington
que, sob orientação do Fundo Monetário Internacional FMI, Banco Mundial, Banco Interamericano de
Desenvolvimento BID e do governo norte-americano e inglês, implanta uma política neoliberal que
preconiza tanto uma diminuição do Estado, via privatizações e concessões, quanto redução de gastos
públicos e abertura econômica sem restrições a produtos estrangeiros. Nesta mesma direção orienta a
desregulamentação de leis trabalhistas e o direito a propriedade intelectual favorecendo poderosos grupos
econômicos além de reforma fiscal e tributária.

Sob esta orientação, que se sustenta em dois pilares principais, controle do déficit público e abertura de
mercado, o país chega ao início do século XXI, além de enfraquecido internacionalmente, sob forte taxa de
desemprego, alto índice de pessoas empobrecidas, economia nacional combalida e o presidente
brasileiro, Fernando Henrique Cardoso, enfrentando uma expressiva rejeição popular.

Neste cenário, após três derrotas eleitorais, Luis Inácio Lula da Silva, numa coalizão política de centroesquerda elege-se presidente da república em 2002 e se reelege em 2006, com o compromisso de diminuir
a miséria que assola o país e dinamizar a economia a nível nacional e internacional. Forma-se assim, um
pacto político com a garantia de se efetivar tanto programas populares, quanto políticas que aqueçam a
economia. Também se colocou em pauta o fortalecimento do Estado como indutor econômico e social do
país.

Este protagonismo estatal, conhecido como neodesenvolvimentismo busca estabelecer um equilíbrio entre
a ortodoxia econômica, que prega a disciplina fiscal e monetária com fortes investimentos em políticas
sociais, principalmente em setores prioritários, populações e regiões mais vulneráveis.

Se por um lado aprovou-se a Reforma da Previdência, Reforma Tributária, Lei de Falência e o projeto das
Parcerias Público-Privado, questões que agradam ao chamado mercado, por outro lado, se aprovou
também programas como Fome Zero, Bolsa Família, Sistema Único de Assistência Social, Farmácia
Popular do Brasil, Política de Atenção a Urgências e Emergências, o Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação Básica - FUNDEB, que garante a manutenção do ensino básico brasileiro, além de aumentos
reais do salário mínimo, entre outras medidas, que garantiram apoio popular da maioria da população
brasileira.

Ainda nesta perspectiva de se ter o Estado como principal indutor de processos de ascensão social, de
incentivo à produção e ao consumo, o governo orientou os bancos públicos e fundos de pensão a
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investirem e financiarem o capitalismo nacional, bem como, a edificação de obras estruturantes em todo
território nacional.

Como resultado desta nova postura governamental, o que se viu foi a ascensão social de 45 milhões de
pessoas, com a ampliação da capacidade de consumo, a elevação do salário mínimo a 50% acima da
inflação, abertura de 14 universidades federais e vários campi universitários, consolidação de crédito de
25% para 45% do PIB, e a consolidação de um nível de quase pleno emprego. (Safatle, 2015).

Destacam-se ainda neste cenário, políticas voltadas para a população do campo como o Programa
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, Pronaf, o Programa Sustentável dos Territórios Rurais,
PDSTR e o Plano Nacional de Reforma Agrária, PNRA, o Programa Luz para Todos, entre outros. Não
obstante a isto, o governo sob Lula, explicitamente se posicionou favoravelmente ao agronegócio
oferecendo toda uma linha de créditos a juros subsidiados que na ponta estimularam as exportações, que
por sua vez, mantiveram aquecidas as transações comerciais com outros países.

Auxiliado ainda pelo cenário internacional, as contas externas brasileiras melhoraram substancialmente
neste período. Além de se verificar um expressivo superávit nas transações comerciais, o governo saldou
seus empréstimos com o FMI, diminuiu seu endividamento público externo e acumulou reservas cambiais.
(Teixeira, Pinto, 2012).

Neste contexto, não é surpresa que Lula encerra o mandato com alto índice de aprovação e faz como sua
sucessora Dilma Roussef, em 2010, que nunca tinha disputado nenhuma eleição, mas que se destacara
como pessoa forte do governo e responsável pelos grandes projetos de alcance nacional.

Entretanto, a despeito da presidenta eleita explicitar os mesmos pontos programáticos que seu antecessor
e manter as políticas públicas que ela ajudou a construir, a grave crise do capitalismo mundial agudizada
em 2008 e anos subsequentes, irradia seus reflexos para a conjuntura e política nacional brasileira.

Com intervenções governamentais cada vez mais fortes no mercado a fim de controlar as contas nacionais,
os setores hegemônicos da economia do Brasil se deslocam gradativamente do poder do Estado fazendo
com que o governo dependa cada vez mais do Congresso Nacional, que historicamente cobra um preço
muito alto pelo seu apoio.

Assim, a despeito de um aumento significativo dos gastos com transferência de renda e políticas sociais,
beneficiando os mais pobres e concedendo privilégios com desonerações tributárias em grande escala
para o grande capital, os efeitos da crise financeira internacional e constantes denúncias por parte da
imprensa, fez aflorar as contradições originais de um modelo de governo pautado num pacto entre um
governo popular e a elite econômica do país. E foi sob forte desgaste, buscando equilibrar as contas
públicas sem prejudicar a maioria da população que Dilma Roussef vence as eleições para um segundo

112

mandato em 2014, por uma pequena margem de votos de seu adversário Aécio Neves, representante de
determinados setores da economias nacional e agora contando com apoio expressivo da classe média, que
via suas conquistas de consumidor serem ameaçadas.

Entretanto, há que se explicitar que apesar das dificuldades impostas por cenários políticos e econômicos,
tanto nacionais como internacionais, fica evidente que tanto os governos de Lula quanto de Dilma
propuseram um projeto nacional de desenvolvimento a partir de um Estado forte tendo como referência
uma nova postura frente aos países hegemônicos, estabelecendo fóruns alternativos com países fora do
G7; ampliação do alcance e fortalecimento de políticas sociais; regulação de setores estratégicos, como
da eletricidade e do petróleo; redefinição do Banco Nacional de Desenvolvimento que passou a patrocinar
o capitalismo nacional; investimento público em saneamento e habitação; implementação de programas
voltados ao campo, tanto a agricultura familiar quanto ao agronegócio; abertura de linhas de créditos para
setores estratégicos da economia e produtores de conhecimento e tecnologia; redefinição de agências
reguladoras do Estado; redirecionamento dos investimentos para setores de infraestrutura dos Fundos de
Pensão; reativação da política de crédito por parte dos bancos públicos; fortalecimento e democratização
no acesso à universidades públicas e escolas técnicas entre outras ações.

2.1 Políticas públicas de intervenção no território.
É possível afirmar que ao pontuar que o Estado foi alçado a partir de 2003 como o principal responsável
por um projeto de desenvolvimento nacional, com o desafio simultâneo de tanto diminuir a miséria e
injustiça social, quanto incrementar a produção, o comércio e consumo, é possível também deduzir que a
qualidade e esmero na formulação de políticas públicas são essenciais para o alcance de tais objetivos.
Nesse sentido, não é demais lembrar que Políticas Públicas aqui são entendidas como o Estado em ação,
pois o mesmo é responsável por formular, promover e executar políticas. Ou seja, políticas públicas são
compreendidas como: diretrizes, princípios norteadores de ação do poder público; regras e procedimentos
mediações entre atores da sociedade e do
para as relações entre poder público e sociedade,
Estado. [sendo] nesse caso, políticas explicitadas, sistematizadas ou formuladas em documentos (leis,
programas, linhas de financiamentos) que orientam ações que normalmente envolvem aplicações de
recursos públicos. (Teixeira, 2002, p.02).

No entanto, também é preciso salientar que políticas públicas geralmente são forjadas em contexto
onde se entrecruzam interesses e visões de mundo conflitantes e onde os
extremamente contraditório
limites entre público e privado são de difícil demarcação [logo, compreendem] a formação de uma agenda
que pode refletir ou não os interesses dos setores majoritários da população. (Teixeira, 2002, p.02-05).

Não obstante a isto, é preciso explicitar que a trajetória de uma política pública também se dá sob
relações contraditórias no contexto da luta de classes e entre frações de classe. (Tanezini, 2004). O que
implica em dizer que o governo de pacto nacional a fim de alcançar seus principais objetivos deve ter a
ampla negociação e debate como elemento não desprezível no processo de encaminhamento das questões
nacionais.
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A partir destes referenciais, o governo brasileiro elegeu a dimensão territorial/espacial como elemento
primordial para fins de planejamento com a convicção de que através deste elemento é possível
simultaneamente capacitar o território de maior competitividade ao mesmo tempo em que se combatem
as desigualdades regionais.

Tal propósito se configura como grande desafio e a partir de 2003, esse mesmo governo lança a Política
Nacional de Desenvolvimento Regional, PNDR, tendo como premissa básica que em todas as
macrorregiões do país Norte, Nordeste, Centro Oeste, Sudeste e Sul -, coexistem sub-regiões dinâmicas,
competitivas, com elevados rendimentos relativos médios e sub-regiões com precárias condições de vida e
sinais de estagnação. (Resende, Moreira, Alves, Rocha Neto, 2015).

Nesse sentido, o primeiro documento editado da PNDR apresenta três elementos fundamentais para a
valorização da região para o projeto de desenvolvimento nacional: a) promoção e integração/articulação
das instituições de governo para o esforço de redução das desigualdades regionais; b) adoção de
estratégias de ação em múltiplas escalas geográficas (em contraposição ao modelo tradicional de olhar
para as macrorregiões do país, sobretudo Norte, Nordeste e Centro‐Oeste); c) consolidação da PNDR como
política de Estado. (Brasil, Ministério da Integração Nacional, 2010, p.11).

Ainda no escopo deste projeto, há também a previsão de criação de novas agências e fundos de
financiamento e o redesenho dos programas regionais sob a gestão do Ministério da Integração Nacional.
[...] dimensão nacional da questão regional brasileira e de
Objetivaempreender medidas que fossem capazes de enfrentá‐la por meio de mudanças estruturantes Brasil,
Ministério da Integração Nacional, 2010, p.12).

Como elementos que permitem subsidiar as ações no território/região, o governo federal utilizou-se de
dados censitários do período de 1991 a 2000, estimativas de PIB municipais de 1990 a 1992, densidade
demográfica, grau de urbanização e dinâmica geográfica regional. Também o PNDR se pautou no PIB per
capita, rendimento monetário domiciliar por habitante e características da população em idade de
trabalho. (Brasil, Ministério da Integração Nacional, 2010).

Constatou-se a partir de tais dados que há diferenças marcantes tanto entre as macrorregiões, quanto
entre as microrregiões que às constituem, exigindo implementação de políticas diferenciadas. Nesse
sentido, o Ministério da Integração Nacional indica que o princípio de atuação da PNDR se dá múltiplas
da sul‐americana à intra‐urbana, passando pela nacional, macrorregional, mesorregional,
escalas,
microrregional e urbana, gera demandas por planos regionais em diferentes escalas e de perfis
.
diversificados, bem como a necessidade de articulação entre as escalas geográfic
(Brasil, Ministério da Integração Nacional, 2010, p.33).

Se verifica assim, que a proposta governamental com o objetivo de promover um projeto de
desenvolvimento nacional reconhece que tanto a pobreza quanto aspectos dinâmicos da economia tomam

114

formatos e dimensões diferentes, logo, embora com os mesmos fins, as estratégias, métodos e incremento
das políticas públicas têm que tomar feições distintas, conforme o recorte espacial que se adota como
referência.

3 A complexidade da Amazônia Legal como desafio para o desenvolvimento nacional
Ao se assinalar que a estratégia governamental para a execução de políticas públicas visando um
desenvolvimento nacional passa por recortes regionais e territoriais, se faz necessário pontuar que a
região da Amazônia Legal, ainda se constitui num elemento de extrema importância para tal fim.

No entanto, se entende também que, dado ao fato do recorte espacial denominado Amazônia Legal se
constituir também em arranjo estratégico de planejamento e de proposição de políticas públicas, que fora
inaugurado primeiramente na década de 1950 pelo então presidente Getúlio Vargas e depois aperfeiçoado
na década de 1970 pelos governos militares 1964/1985 -, se faz necessário delimitar que o conceito de
região tem uma historicidade própria. Ele expõe uma dinâmica social e um projeto de sociedade em
específico.

Embora inicialmente o conceito região tenha se configurado a partir de processos orgânicos, demarcando
características de identidade, exclusividade, limites e arranjos locais (Santos, 2008), atualmente regiões
também passam a se dar em razão de suas coerências funcionais, em que interesses políticos e
econômicos precisos são envolvidos e atendidos configurando-se em
que de certa forma encontram um rebatimento em práticas e processos sócio-espaciais histórica e
Limonad, 2004, p.58).

Nesse sentido, ainda buscando a referência de Limonad, é possível afirmar que uma regionalização pode
fundamentar tanto reflexões teóricas como atender necessidades colocadas por políticas setoriais,
As regionalizações
práticas de planejamento ou por propostas de desenvolvimento regional.
possíveis para um mesmo território, espaço social, podem apresentar variações em função da finalidade a
que se propõe a atender e poderão estar pautadas em diversos modelos." (2004, p.59).

Isso implica em dizer que a mesma não precisa ter um prazo de reconhecimento definido.

Diante de tais referências não é demais afirmar que a Amazônia Latino americana como um todo, torna-se
não só estratégica, mas também, elemento de disputa e cobiça, pois a mesma detém 60% da superfície da
América Latina, ou seja, 7,8 milhões de Km², o que equivale a 5% da área terrestre do globo. Vinte por
cento (20%) da água potável está em sua bacia hidrográfica, numa extensão de mais ou menos 25 mil
quilômetros, sendo que neste território coexistem 40% de todas as florestas tropicais do planeta e que as
populações tradicionais falam mais ou menos 180 línguas diferentes. Naquilo que diz respeito a Amazônia
Legal em específico, os números e a complexidade não são menos expressivos.
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Conforme se verifica na figura 01 e quadro 01 e considerando ainda o histórico da região que mostra que a
mesma tem sido objeto de políticas governamentais que aliam povoamento com exploração econômica em
detrimento de populações nativas que já habitam este espaço é possível aquilatar o desafio que o governo
brasileiro se impôs.

Figura 01: Amazônia Legal

Quadro 01:
Divisão Política Administrativa da Amazônia Legal
ÁREA (KM²)
ESTADO

Ácre
Amapá
Amazonas
Maranhão
Mato Grosso
Pará
Rondônia
Roraima
Tocantins
TOTAL

NÚMERO MUNICÍPIOS

164.123
142.828
1.559.159
278.729
903.366
1.247.954
237.590
224.300
277.720
5.035.769

22
16
62
182
141
144
52
15
139
713

POPULAÇÃO
(censo 2010)
733.559
669.526
3.483.985
5.488.293
3.035.122
7.581.051
1.562.409
450.479
1.383.445
24.387.869

Fonte: Brasil, IBGE. 2015. Organizado pelos autores.

Referenciando-se no PNDR, ainda em 2003, o governo federal reunindo-se com vários governadores de
estados da região norte e buscando lidar com dois elementos essenciais da região, as desigualdades e as
diversidades, dá início a um plano estratégico que tem sua versão finalizada em 2007, agora reunindo
diversos segmentos sociais de toda a Amazônia Legal. Este Plano versa que para o Brasil o adequado
tratamento da dimensão regional do desenvolvimento "[...] demanda estratégias voltadas aos imperativos
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usuais da competitividade e inserção externa, mas, também, e sobretudo, aos de inclusão social e do
.
(Brasil, Presidência da República, 2008, p.14).

Desenha-se assim o Plano Amazônia Sustentável PAS que se configurando como um plano estratégico
a partir de uma série de diretrizes gerais e estratégias recomendadas (Quadro 02), indica ações específicas
que devem se materializar mediante planos operacionais sub-regionais.

Quadro 02:
Síntese do Plano Amazônia Sustentável - PAS
PLANO AMAZÔNIA SUSTENTÁVEL - PAS
Objetivo Geral:
Promoção do desenvolvimento sustentável da Amazônia brasileira, mediante a implantação de um novo
modelo pautado na valorização de seu enorme patrimônio natural e no aporte de investimentos em
tecnologia e infra-estrutura, voltado para a viabilização de atividades econômicas dinâmicas e
inovadoras com a geração de emprego e renda, compatível com o uso sustentável dos recursos naturais e
a preservação dos biomas, e visando a elevação do nível de vida da população.
Objetivos Específicos:
 Promover o ordenamento territorial e a gestão ambiental, de modo a possibilitar: o combate à
grilagem; a resolução de conflitos fundiários e destinação das terras públicas; o controle sobre a
exploração ilegal e predatória de recursos naturais; a proteção dos ecossistemas regionais;
 Fomentar atividades econômicas pautadas no uso sustentável dos recursos naturais com
inovação tecnológica, agregação de valor e valorização da biodiversidade, da geodiversidade e
dos conhecimentos de populações locais, de modo a estimular a geração de emprego e renda, o
fortalecimento da segurança alimentar e maior competitividade em mercados regionais,
nacionais e internacionais;
 Subsidiar o planejamento, a execução e a manutenção das obras de infra-estrutura nos setores
de energia, transportes, comunicações e na instalação de equipamentos urbanos, visando a
maximização dos benefícios socioeconômicos e minimização e mitigação dos impactos
negativos dessas intervenções na região;
 Fortalecer a inclusão social e a cidadania por meio de processos participativos de gestão das
políticas públicas e de garantias do acesso da população regional a políticas universais de
educação, saúde, segurança pública e previdência social;
 Embasar a construção de um novo modelo de financiamento na Amazônia, voltado para a
redução das desigualdades sociais e regionais, geração de emprego e renda, uso sustentável
dos recursos naturais.
Fonte: Brasil, Casa Civil da Presidência da República, 2006. Organizado pelos autores.

Neste contexto, o PAS acaba por incorporar outras políticas regionais já em andamento que convergiam
para adensar o objetivo central desse Plano (desenvolvimento sustentável da Amazônia brasileira).
Exemplo marcante é o Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável para a Área de Influência da
Rodovia BR 163, Trecho Cuiabá-Santarém (Brasil, Plano BR 163 Sustentável).
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Instituído por decreto em março de 2004, o Plano BR 163 compõe a área de 73 Municípios, sendo 28 no
Estado do Pará, 39 no Estado do Mato Grosso e 6 no Estado do Amazonas, perfazendo uma área total de
2

2

1.232 mil km , correspondente a 14,47% do território nacional. Desse total, 828.619 mil km estão no Pará
2

2

(66,41% do território estadual), 280.550 km no Mato Grosso (31,06% do Estado) e 122.624 km no
Amazonas (7,81% do Estado). (Brasil. Casa Civil da Presidência da República, 2006).

Concebido para lidar com a complexidade regional, se destacam tanto áreas dinâmicas sob o ponto de
vista econômico quanto áreas tradicionais e indígenas. Conforme se verifica no quadro 03, este plano tem
o propósito de sintetizar um dos maiores desafios do Estado: a dinamização do agronegócio e a
preservação e respeito às culturas locais.

Quadro 03:
Síntese do Plano BR 163
PLANO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA A ÁREA DE INFLUÊNCIA DA RODOVIA BR163 NO TRECHO CUIABÁ / MT - SANTARÉM /PA - PLANO BR 163
Objetivo Geral:
Implementar um novo modelo de desenvolvimento local e regional e organizar a ação de Governo, com
base na valorização do patrimônio sócio-cultural e natural, na viabilização de atividades econômicas
dinâmicas e inovadoras e no uso sustentável dos recursos naturais, visando à elevação do bem estar da
população em geral.
Objetivos Específicos:
 Prevenir e mitigar impactos associados à pavimentação da rodovia Cuiabá-Santarém, em
particular os conflitos fundiários, a violência no campo, o deslocamento de produtores
familiares e populações tradicionais de seus territórios, o desmatamento acelerado e outros
problemas socioambientais;
 Promover um conjunto de ações voltadas à criação das condições estruturantes necessárias ao
desenvolvimento local e regional, nas áreas de ordenamento territorial e ambiental, fomento a
atividades sustentáveis com inovação tecnológica e agregação de valor, melhorias na logística
de infra-estruturasócio-econômica e fortalecimento da inclusão social e cidadania;
 Ampliar a presença do Estado, garantindo maior governabilidade sobre os processos de
ocupação territorial e maior capacidade de orientação dos processos de transformação sócioprodutiva;
 Estimular processos de diálogo, negociação e formação de consenso entre órgãos
governamentais e diferentes grupos da sociedade, em contextos democráticos de gestão de
políticas públicas, contemplando as necessidades de arbitragem de conflitos pelo Estado;
 Promover a gestão compartilhada das políticas públicas, por meio da efetivação de parcerias
entre as três esferas de governo (federal, estadual e municipal);
 Reconhecer e valorizar a diversidade sócio-cultural, econômica e ambiental nos territórios
contemplados na área de abrangência do Plano, como aspecto fundamental de sua estratégia
de implementação;
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 Promover uma estratégia de ordenamento territorial capaz de impedir movimentos indesejados
de ocupação de áreas conservadas da floresta e de estimular a melhor utilização de áreas já
desmatadas que, às vezes, encontram-se abandonadas;
 Fomentar as atividades produtivas pautadas no uso sustentável dos recursos naturais e da
biodiversidade, com densidade técnico-científico, valorização de sabedorias das populações
locais e agregação de valor, de modo a contribuir para a geração de emprego e renda e para o
fortalecimento da segurança alimentar;
 Apoiar a estruturação dos núcleos urbanos, considerando suas funções de apoio à produção
(energia, armazenagem, transportes e comunicações) e de prestação de serviços essenciais à
qualidade de vida de seus habitantes (saneamento básico, destinação de resíduos sólidos,
saúde, educação e segurança pública).
Fonte: Brasil, Casa Civil da Presidência da República, 2006. Organizado pelos autores.

Mediante uma série de ações de caráter estruturante, de ordem legal, política, de fomento financeiro e
econômico e de obras infraestruturais, este Plano se fundamenta em quatro eixos temáticos: Ordenamento
Territorial e Gestão Ambiental; Fomento a Atividades Produtivas Sustentáveis; Infraestrutura para o
Desenvolvimento e Inclusão Social e Cidadania. (Brasil. Casa Civil da Presidência da República, 2006).
Contudo, não obstante e sem prejuízo aos planos operacionalizados na Amazônia Legal, o Estado também
lançou políticas de abrangência nacional. Nesse sentido, em 2007, com o intuito de articular projetos de
infraestruturas públicas e privadas, assim como medidas institucionais visando o incremento e
crescimento da economia, o Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, que, contando com a
participação de setores da gestão pública em nível federal, estadual e municipal e também parceiros da
iniciativa privada, estabeleceu três eixos de atuação:




Eixo de Logística: Rodovia, Ferrovia, Porto, Aeroporto, Hidrovia e Marinha Mercante;
Eixo de Energia: Geração, Transmissão, Petróleo e Gás Natural, Geologia e Mineração e
Combustíveis renováveis;
Eixo Social e Urbano: Luz para Todos, Metrô, Recursos Hídricos, Saneamento, Habitação de
mercado e de interesse social. (Brasil. Ministério do Planejamento, 2013).
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Quadro 04:
Síntese do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC
Objetivo Geral:
Retomar a capacidade orientadora do Estado na questão do crescimento econômico do país, através do
incremento da taxa de investimento público e privado em áreas consideradas estratégicas.
Objetivos Específicos:
 Investimentos na expansão da infraestrutura econômica e social do país;
 Estímulo ao crédito e ao financiamento;
 Melhoria no ambiente de investimento;
 Desoneração e aperfeiçoamento da administração tributária de melhorias fiscais de longo prazo.
Fonte: Brasil, Ministério do Planejamento, 2013. Organizado pelos autores.

Percebe-se assim, (quadro 04), que o Estado age em várias frentes sem desconsiderar a necessidade de
fortalecimento do mercado.

Aperfeiçoando e dando continuidade ao PAC, em 2010 é lançado o Programa de Aceleração do
Crescimento 2 sob a justificativa de promover a
obras de infraestrutura social, urbana, logística e energética do país, contribuindo para o seu
sidência da República, 2013, p.1).

Atualizando-se de forma ampliada, o PAC 2 estabelece seis eixos de atuação:
 Transporte: Rodovias, Ferrovias, Portos, Aeroportos, Hidrovia e Equipamentos- Estradas
Vicinais;
 Energia: Geração de energia elétrica, transmissão de energia elétrica, Petróleo e Gás Natural,
Geologia e Mineração e Eficiência Energética, Marinha Mercante, Combustíveis renováveis;
 Minha casa Minha Vida: Financiamento de habitação: mercado e sociais, Urbanização de
assentamentos precários;
 Água e Luz para Todos: Recursos Hídricos, Água em áreas urbanas, Luz para Todos;
 Cidade Melhor: Saneamento, Prevenção em áreas de risco, Drenagem, Contenção de
encostas, Pavimentação, Mobilidade urbana;
 Comunidade Cidadã: Unidade Básica de Saúde (UBS), Unidade de Pronto Atendimento (UPA),
Creches e Pré-escolas, Quadras Esportivas nas Escolas, Praças dos Esportes e da Cultura.
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Quadro 05:
Síntese do Programa de Aceleração do Crescimento PAC 2

PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC 2
Objetivo Geral:
Retomar a capacidade orientadora do Estado na questão do crescimento econômico do país, através do
incremento da taxa de investimento público e privado em áreas consideradas estratégicas e ações de
infraestrutura social e urbana.
Objetivos Específicos:
 Investimentos na expansão da infraestrutura econômica e social do país;
 Estímulo ao crédito e ao financiamento;
 Melhoria no ambiente de investimento;
 Desoneração e aperfeiçoamento da administração tributária de melhorias fiscais de longo prazo;
 Investimento e ações em infraestrutura social e urbana.
Fonte: Brasil, Casa Civil da Presidência da República, 2013. Organizado pelos autores.

A partir de tais eixos, agora focando também na qualidade de vida das pessoas, é possível perceber ainda
pelo quadro 05 que há um entendimento governamental que o desenvolvimento nacional passa pelo
crescimento acelerado da economia.

Por outro lado, isto não invalida a estratégia governamental de agir a partir do território. No entanto,
conceitualmente, acredita-se que o mesmo só dá conta de explicar o fenômeno ora em estudo se for
delimitado como território usado. Isto implica em afirmar que

dialético, tanto interativo quanto tenso e contraditório entre sujeitos históricos e espaço. Um forma e
comporta o outro. O território usado tem que ser visto como unidade e como elemento de globalidade.

Nesse sentido, o território se apresenta como um conjunto indissociável, solidário, mas também
contraditório de sistemas, objetos e ações, isto significa que "o território é sensível, nervoso e objeto de
numerosas mudanças de conteúdo." (Santos, 2010, p. 302.). E o território é usado porque é espaço "[...] de
todos os homens, não importa suas diferenças, o espaço de todas as instituições, não importa a sua força,
o espaço de todas as empresas, não importa o seu poder. Esse é o espaço de todas as dimensões do
acontecer, de todas as determinações da totalidade social.". (Bernardes, Zerbini, Gomes, et al, 2001, p.02).

Isto implica em dizer que a Amazônia Legal se apresenta como um desafio complexo porém necessário
para um projeto maior de desenvolvimento nacional. Ou seja, o problema nacional passa necessariamente
por soluções regionais.
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3.1 A região centro-norte-sinop.
Compondo a Amazônia Legal, o estado de Mato Grosso desde a sua institucionalização foi estereotipado
como um lugar longínquo e perigoso. Este estado, assim como todos os outros desta região também ficou
marcado por ser um vazio demográfico, apesar de inúmeras nações indígenas aí habitarem.

Com estes referenciais, desde a década de 1940, os governantes brasileiros utilizam este território para
executarem políticas de povoamento e dinamização econômica, mobilizando levas de migrantes e de
empresários para capitalizarem o lugar.

Porém, é a partir da década de 1960, com a ditadura militar brasileira, que a Amazônia Legal passa de fato
e de direito a servir de forma contundente à propósitos geopolíticos. Os governos militares naquele
período destacavam que este território estava desprotegido, despovoado e descapitalizado, por outro lado,
no restante do Brasil, principalmente na região sul e nordeste, questões agrárias e agrícolas surgiam a
todo instante somando-se aos outros tensionamentos políticos exigindo respostas por parte do Estado.

Neste contexto, invocando um projeto desenvolvimentista, financiado com capital externo, o Estado
brasileiro promoveu uma reorientação geopolítica para toda a Amazônia Legal. Procurou atrair o capital
mediante generosos subsídios fiscais e financeiros, abriu grandes rodovias no meio da floresta, entre as
quais a BR 163 e incentivou, via propaganda oficial e particular, milhares de famílias a povoarem esta
região mediante projetos de colonização administrados tanto por instituições públicas quanto por
empresas privadas.

O Mato Grosso neste cenário viu seu imenso território ser quase todo transformado em terras devolutas
para fins de colonização, e, atualmente, com 903.378,29 Km², 141 municípios, este estado volta a ser
referência para projetos nacionais de desenvolvimento dado ao seu potencial agrícola.

No entanto, Mato Grosso é um estado desigual, seja economicamente, ambientalmente, culturalmente e
socialmente, apesar de economicamente depender sobremaneira de atividades agropecuárias. E em razão
destas diferenças, para fins de planejamento, o Mato Grosso foi dividido em 12 regiões.

Entre estas regiões insere-se a Região-Centro-Norte-Sinop, constituída por 09 municípios (figura 02,
quadro 06). A mesma destaca-se para efeito deste estudo por estar geograficamente formada ao entorno
da BR 163 e seus municípios terem sido instituídos no contexto do projeto militar de colonização. Esta
região é considerada também como estratégica para o desenvolvimento do agronegócio, tornando-se
referência para o Estado Nacional.

Assim, não obstante a relevância que este território tem como força econômica regional, o mesmo
também aparece como um interessante exemplo conceitual de território usado, pois se deve levar em
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[...] interdependência e a inseparabilidade entre a materialidade, que inclui a natureza,

Também é neste território que se tem um dos municípios mais dinâmicos, tanto a nível econômico quanto
demográfico, de Mato Grosso, que é Sinop, com 3.964 Km², 129.916 habitantes conforme previsão para
2015, (IBGE, 2016). Distante 503 Km da capital Cuiabá, atrai população de vários pontos do país e se
destaca nas atividades de comércio e serviços, cujo pano de fundo é a atividade agropecuária praticada
em seu entorno.

Figura 02:
Localização geográfica da Região de Planejamento Centro-Norte-Sinop

Figura produzida pelos autores.
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Quadro 06:
Municípios da Região de Planejamento Estadual Centro Norte Sinop MT

Município
Área total Km²
Claudia
3,849,99
Feliz Natal
11.462,46
Itaúba
4.529,58
Marcelândia
12.281,25
Nova Santa Helena
2.359,82
Santa Carmem
3.855,36
Sinop
3.942,23
União do Sul
4.581,91
Vera
2.962,69
Área Total 49.825,29 Km²

Ano Emancipação
1988
1995
1986
1986
1998
1991
1979
1995
1986

Bioma
Amazônia
Amazônia
Amazônia
Amazônia
Amazônia
Amazônia
Amazônia e Cerrado
Amazônia
Amazônia

Fonte: Brasil, IBGE Cidades, 2015. Organizado pelos autores.

Aparecendo em destaque nas políticas engendradas para a Amazônia Legal, principalmente naquilo que se
refere as chamadas áreas dinâmicas, a Região-Norte-Matogrossense é inserida em todos os planos e
programas aqui explicitados.

Nesse sentido, a mesma passa a ser uma região funcional, onde a produção de grãos, particularmente o
do soja exerce um papel estratégico para as contas nacionais dado a sua aceitação e procura no mercado
externo.
Conforme se pode verificar, no quadro 07 entre o ano de 2003 a 2012, há um primeiro impacto visível na
região com a intensificação do plantio da soja, que supera em muito a média estadual e nacional. Por
outro lado, este quadro também se reflete na chamada riqueza geral, um dos índices oficiais que mede
dinamismo econômico.
Quadro 07:
Evolução do PIB, PIB per capita e plantio de soja no período 2003-2012
REGIÃO/
UF/
PAÍS
CENTRO
NORTE
Variação %
MATO
GROSSO
Variação %
BRASIL
Variação %

PIB (Mil Reais)
2003

2012

1.348.452

4.398.337

226,18
27.888.658

8.987,88

24.356,25

170,99
80.830.108

190
1.699.947.694

PIB PER CAPITA (Hum
Real)
2003
2012

10.518,72

25.826,47

158,37

9.612,21

114.623

359.056

4.414.496

18.527.544

6.980.690

25.090.559

35,42

Fonte: Brasil, IBGE 2015. Organizado pelos autores.
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508.198

58,13
22.323,25

132,26

2003

343,36

145,53

4.392.093.997

ÁREA PLANTADA
/SOJA (há)
2003
2012

PRODUÇÃO (T)
2012
1.582.014

340,60
12.965.983

21.841.292

68,45
51.919.440

65.848.857

26,83

Os programas voltados à agricultura familiar e reconhecimento de títulos da terra e de assentamentos
nesta região provocaram um fenômeno social inverso ao explicitado no estado do Mato Grosso como um
todo e no próprio Brasil de uma forma geral. A população rural aumentou, conforme quadro 08 dado aos
incentivos proporcionados para a fixação do homem no campo.

Quadro 08:
Dinâmica populacional da região Centro-Norte-Sinop 2000/2010
POPULAÇÃO

ANO

CENTRO NORTE
Nº HAB.

MATO GROSSO

%

Nº HAB.

BRASIL

%

Nº HAB.

%

RURAL

2000

23.781

18,06

516.627

20,63

31.845.211

18,75

URBANA

2000

107.931

81,94

1.987.726

79,37

137.953.959

81,25

TOTAL

2000

131.712

100

2.504.353

100

169.799.170

100

RURAL

2010

36.975

21,35

552.321

18,2

29.830.007

15,64

URBANA

2010

136.214

78,65

2.482.801

81,8

60.925.792

84,36

TOTAL

2010

173.189

100

3.035.122

100

190.755.799

100

Fonte: Brasil, IBGE, 2015. Organizado pelos autores.

Observa-se ainda que tanto o Plano BR 163, quanto o PAC e PAC 2 garantiram que os municípios desta
região recebessem benefícios de ordem social com destaque para a área da saúde, da educação e
moradia, o que acabou por refletir no índice de IDHM, muito embora, conforme se observa no quadro 09,
somente Sinop apresenta um índice acima da média estadual e nacional.

Quadro 09:
IDHM dos municípios que compõem a região Centro-Norte Sinop: 2000-2010
MUNICÍPIOS/ESTADO/PAÍS
Cláudia
Feliz Natal
Itaúba
Marcelândia
Nova Santa Helena
Santa Carmem
Sinop
União Do Sul
Vera
Estado De Mato Grosso (IDH)
Brasil (IDH)

2000
0,563
0,515
0,511
0,573
0,497
0,579
0,626
0,525
0,563
0,601
0,669

Fonte: Brasil, IBGE, 2015. Organizado pelos autores.
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2010
0,699
0,692
0,690
0,701
0,714
0,715
0,752
0,665
0,680
0,725
0,726

A partir de tais resultados é possível num primeiro momento assinalar que de fato a intervenção estatal no
território provocou impactos positivos no setor social e econômico.

Contudo, é preciso assinalar que naquilo que se refere a distribuição de riqueza na região, cuja principal
referência é a terra, a despeito da imprecisão dos números fornecidos, até mesmo porque a titulação e
legalização de terras nesta região é um do problemas a ser superado, é possível verificar, (quadros 10 e
11) que mais famílias tiveram acesso a propriedade, sem entretanto deslocar a riqueza nas mãos dos
grandes proprietários.

Se por um lado, o número de minifúndios, pequenas e médias propriedades aumentou, aumentando
também o volume da terra em uso pelos mesmos, percebe-se que o volume da riqueza dos grandes
proprietários é expressivamente maior que a dos demais.

Volta-se a assinalar aqui, que apesar da desconfiança dos números apresentados, dado a sobreposição e
falsificação de títulos, o que por si só representa uma fragilidade do território, é explicito que houve um
aumento na concentração de riqueza.

Quadro 10:
Variação no número de imóveis da região Centro-Norte-Sinop 2003-2014
Minifundio

NÚMERO TOTAL DE IMÓVEIS
Pequena
Média
Grande
Propriedade
Propriedade
propriedade

2003

2.184 (40,58%)

1.654 (30,73%)

952 (17,69%)

592 (11%)

5.382 (100%)

2014

3.712 (41,66%)

2.752 (30,88%)

1.569 (17,61%)

878 (9,85%)

8.911 (100%)

PERÍODO

Variação %

65,57

69,96

66,38

64,81

Total

48,50

Fonte: INCRA, 2015. Organizado pelos autores

Quadro 11:
Área total dos imóveis rurais da região Centro-Norte-Sinop 2003-2014
PERÍODO
Minifúndio

ÁREA TOTAL DOS IMÓVEIS (ha)
Pequena
Média
Grande
Propriedade
Propriedade
propriedade

2003

85.642 (2,61%)

321.483 (9,8%)

714.014,20
(21,77%)

2.159.391,40
(65,82%)

3.280.530,60
(100%)

2014

134.813,80
(2.17%)

537.456,79
(8,65%)

1.148.293,29
(18,47%)

4.395.275,67
(70,71%)

6.215.839,55
(100%)

57,41

67,18

Variação %

60,82

Fonte: INCRA, 2015. Organizado pelos autores.
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103,54

Total

89,48

Quadro 12:
Desmatamento na região Centro-Norte-Sinop 2002-2012
ANO

CENTRO NORTE
Área desmatada-ha
Variação - Área total
(%)

MATO GROSSO
Área desmatada- Variação-Área
ha
total(%)

2002

984.415,18

19,76

27.823.980,22

30,8

2012

1.612.582,25

32,36

36.074.089,12

39,93

Variação %

63,81

29,65

Fonte: INCRA, 20115. Organizado pelos autores.

Assim, é possível assinalar que o dinamismo engendrado pelo Estado por intermédio de suas políticas,
deu-se sobretudo sobre o campo. Houve aumento das áreas utilizadas para o agronegócio e houve também
incremento da produção. Entretanto, ainda considerando que os números possam estar incorretos em
razão da sonegação de informações, a área desmatada (Quadro 12) foi expressiva no período, o que coloca
em questionamento a sustentabilidade do processo de desenvolvimento engendrado na região.

4 Conclusão
A proposição de estudar se a intervenção do Estado a partir de políticas públicas provoca impactos no
território que podem ser definidos como processos de desenvolvimento e debater seu próprio sentido e as
contradições que esse processo revela, exige explicitar que tais políticas representam o Estado em ação,
logo, suas proposições e materializações representam o direcionamento que o governo quer dar ao país.

Neste sentido, a despeito de um objetivo considerado amplo, desenvolvimento nacional, é preciso
relembrar que muito embora tais políticas sejam oriundas de governos populares, os mesmos se
sustentam numa coalização política com forças conservadoras e até mesmo antagônicas quando
ameaçadas em seus ganhos e privilégios.

Ao se ter como referência para políticas públicas na Amazônia Legal, o recorte territorial/regional e
considerando a complexidade e também desigualdade existente, é preciso ter claro que o próprio governo,
seja ele oriundo das classes populares ou não, será um objeto de disputa, contrabalanceando-se entre as
forças hegemônicas do capital que nem sempre habitam este espaço e as necessidades das populações
que aí vivem. Não obstante, a relação com o meio ambiente a partir destas duas forças também se dá em
ritmos e escalas distintas.

Logo, a dialeticidade do território usado trás em seu bojo tanto a potencialidade de um plano nacional de
desenvolvimento, que é abstrato na sua amplitude, quanto os limites, dado as forças sociais
historicamente antagônicas que o disputam a partir de lógicas e perspectivas diferenciadas.
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Neste mesmo processo se reconhece também que no Brasil há desigualdades regionais e que a Amazônia
Legal precisa de olhares diferenciados dado a aspectos étnicos, culturais, econômicos, ambientais,
sociais, entre outros. A partir destas implicações o Estado neodesenvolvimentista, indutor e promovedor
do eventual crescimento econômico do país bem como patrocinador de políticas distributivas e
redistributivas de cunho social, buscará promover desenvolvimento regional sem provocar rupturas sociais.
Ou seja, as políticas referências deste estudo, explicitam que o país busca crescimento com ações que
privilegiam desigualdades regionais e atendimento as suas singularidades.

A região Centro-Norte-Sinop, entre outras, localizada na Amazônia Legal, no estado de Mato Grosso, se
enquadra no perfil a ser contemplada com este modelo de se fazer política.

Uma década depois, se pode observar que na Região Centro-Norte-Sinop, resultados iniciais explicitam
que entre o ano de 2000 e 2010, contrariando uma tendência nacional e estadual, a população da região
Centro-Norte-Sinop (131.712) que dividia-se entre 18.06% na zona rural e 81.94% na área urbana passa a
ter 21.35% de sua população na área rural e 78.65% na área urbana.

Já em relação ao tamanho das propriedades, em que pese os desencontros de informações do órgão
oficial (INCRA, 2015), indica-se que entre 2003 e 2014 da área rural ocupada, o minifúndio passou de
85.642 (2,61%) para 134.813,80ha, (2.17%). A pequena propriedade passa de 321.483ha (9.8%) para
537.456.79 (8.65%). A média propriedade por sua vez, passa de 714.014.20 (21.77%) para 1.148.293,29ha
(18.47%). E a grande propriedade passa de 2.159.391,40ha (65.82%) de área ocupada para 4.395.275,67ha
(70.71%). No tocante ao uso da terra, a região que em 2003 detinha uma área destinada ao plantio da soja
de 114.623 ha, hoje principal produto agrícola de exportação do país, passa em 2012 a uma área de
508.198ha, revelando uma variação de 343.36%, frente a uma variação de 58.13% do estado de Mato
Grosso e de 35.42% do Brasil.

A pesquisa revela ainda que no ano de 2002 havia uma área desmatada na região de 984.415,18ha e que,
no ano de 2012, segundo dados oficiais (SEMA, 2014, IBGE, 2014) passa para 1.616.582,25ha.

É preciso assinalar também que tanto o PIB, quanto o PIB per capita, sofreram uma variação crescente de
226.18% e 170.99%, enquanto o IDH apresentado entre os anos de 2000 e 2010 apresentou uma elevação
em todos os municípios da região em estudo.

Tais dados revelam vários movimentos simultâneos: a) processo de aumento de fixação de micro e
pequenos agricultores no campo dado a políticas agrárias e agrícolas; b) concentração fundiária; c)
abertura de novas áreas produtivas; d) processo de regularização das propriedades o que acaba por
explicitar fraudes e sobreposições de documentos; e) circulação crescente de capital oriunda do aumento
do agronegócio na região.
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Assim, é possível inferir provisoriamente que as políticas públicas engendradas na região, dialeticamente,
tanto proporcionam um acesso da camada mais pobre da população a bens e serviços disponíveis, quanto
permitem que a parcela mais rica concentre ainda mais terra e renda com o aumento produtivo de
produtos exportáveis e acesso a créditos, serviços e subsídios federais.

Contudo, para afirmar que tais movimentos podem se caracterizar como desenvolvimento regional, se faz
necessário destacar que a economia da região em estudo passou a ter como uma de suas bases mais
fortes o agronegócio, que se assenta na lógica da venda de matéria-prima (soja) para o mercado externo e
da importação de insumos agrícolas. Tal lógica, sujeita à oscilações do mercado, impõe determinadas
condições: inserção maciça de financiamentos e subsídios ao arranjo produtivo principalmente do soja; a
terra, principal referencia material de riqueza deste território ainda se concentra nas mãos de grandes
produtores e grupos econômicos, apesar de pequenos avanços; e o processo de crescimento econômico
implica numa expressiva depredação da natureza em prol do avanço do cultivo intensivo do soja.

Identificam-se duas forças antagônicas nesse processo de busca pelo desenvolvimento regional no
território referência deste estudo: a competição e a solidariedade. Ou seja, tanto se robustece a
globalidade capitalista, tornando esta região num espaço altamente competitivo, porém sem prazo
definido, dado a própria natureza do capitalismo global, quanto numa outra vertente, a região também se
apresenta como agregador coletivo, comunitarista e territorialmente focada. Há um movimento dialético
que implica tanto numa perspectiva embasada na competição territorial quanto impulsionada em
solidariedades locais. (Santos, 2008).
Assim, se entende que processos de desenvolvimento regional que dependam de lógicas externas, são
afetados por tensões, afirmações, contradições e fragilidades. E é este o cenário configurador do
movimento provocado pelas políticas públicas em estudo. Contudo é preciso reafirmar que a
materialização das mesmas na região Centro-Norte-Sinop, potencializa condições para que a maioria da
população passe a acreditar em condições concretas para se ter uma vivência material e cultural
satisfatória.

Esse movimento expressa no território impactos sociais, econômicos, culturais e ambientais, pois a
sociedade é dinâmica e afeta e é afetada pela riqueza de contradições, tanto no que diz respeito a ordem
social e econômica que indica possibilidades de se construir uma sociedade menos desigual, quanto pelos
limites de um Estado na busca por assegurar desenvolvimento sem questionar o status quo.
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¿De espaldas o de cara al río? Disputas en torno al modo de
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Resumen
Los procesos territoriales urbanos de la Región Metropolitana de Buenos Aires han sido
ampliamente estudiados en las últimas décadas, teniendo como eje la constitución de
ciertas pautas de producción urbana que se vinculan con la construcción de un continuo de
espacios privados. Este proceso de transformación, pone de relieve la heterogeneidad de
los entramados territoriales sobre los cuales los nuevos proyectos avanzan, donde la
producción de sentido se vincula con la presencia de áreas degradas u ociosas, cuya
valorización implica una oportunidad de generar ingresos para los gobiernos y poblaciones
locales.
El partido de Quilmes no es una excepción en relación a las transformaciones urbanas
generadas a escala metropolitana, produciéndose en este partido ciertas transformaciones
de los cuales también fueron escenario los principales centros urbanos de la región: la
verticalización en la producción de viviendas, la construcción de nuevos equipamientos de
consumo vinculados con el super e hiper mercadismo así como también se han presentado
diversos proyectos vinculados con la construcción de urbanizaciones privadas.
En este marco desde hace una década se han comenzado a desarrollar algunos proyectos
vinculados con el área costera que dicho partido presenta frente al Río de la Plata. La
posibilidad de realizar un mega proyecto inmobiliario estimuló al municipio a la generación
de un proyecto público de transformación costera, estableciendo un discurso que legitima

en dicho espacio dando a lugar a una disputa en torno al modo en que dicha área debe ser
integrada al territorio urbano consolidado.
En este trabajo se propone un análisis en torno a las características del proyecto y de la
naturaleza del conflicto suscitado, comprendiendo que este tipo de conflicto es producto de
una forma específica de integración territorial que es característica del período actual del
proceso de acumulación de capital.

1
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INTRODUCCION
Los procesos territoriales urbanos de la Región Metropolitana de Buenos Aires han sido ampliamente
estudiados en las últimas décadas, teniendo como eje la constitución de ciertas pautas de producción urbana
que se vinculan con la construcción de un continuo de espacios privados estrechamente relacionados a
través de vías rápidas de circulación y un fuerte impacto en el entramado territorial previamente establecido.
Este proceso de transformación, pone de relieve la heterogeneidad de los entramados territoriales sobre los
cuales los nuevos proyectos avanzan, donde la producción de sentido se vincula con la presencia de áreas
degradas u ociosas, cuya valorización implica una oportunidad de generar ingresos para los gobiernos
locales como puestos de trabajo para la población del municipio.
El partido de Quilmes ubicado 20 Km. al sur de la Capital Federal, no es una excepción en relación a las
transformaciones urbanas generadas a escala metropolitana. Perteneciendo histórica y geográficamente a
lo que se ha denominado la primera corona de la Región, es uno de los partidos que creció al calor de la
expansión industrial desde fines del Siglo XIX, y con mayor vigorosidad en el período de Industrialización
por Sustitución de Importaciones desde la década del 30 del siglo XX. Desde hace dos décadas este partido
no estuvo exento de las transformaciones urbanas características que vivieron los centros urbanos
tradicionales. De esta forma la verticalización en la producción de viviendas, así como también la
construcción de nuevos equipamientos de consumo vinculados con el super e hiper mercadismo, han
seguido las pautas de producción y valorización del suelo urbano de toda la región. Del mismo modo, en la
última década se han presentado diversos proyectos con diferentes grados de avance, vinculados con la
construcción de urbanizaciones privadas.
El partido presenta, a su vez, un área costera de aproximadamente 10 km. de extensión con características
territoriales diversas, teniendo como particularidad el ser un área de transición entre un área costera
profundamente transformada y urbanizada a lo largo de la historia (perteneciente al partido de Avellaneda)
y un área con predominio de actividades rurales y con una importante prevalencia de los ecosistemas
originarios de la región, cuya transformación es lenta y reciente (perteneciente al partido de Berazategui).
Es en esta área, donde se presenta uno de los proyectos municipales de mayor envergadura en cuanto a la
propuesta de intervención y transformación territorial, para lo cual se ha creado una unidad ejecutora
encargada de llevar adelante el proyecto.
La propuesta de transformación territorial en la costa se legitima a través de un discurso que descansa sobre
diferentes elementos tendientes a producir una construcción de sentido que intenta generar una idea de que
el espacio de la costa de Quilmes, es un espacio vacío y ambientalmente degradado, donde es dable producir
un nuevo paisaje urbano que facilite el desarrollo de actividades que tienda a restablecer la relación de la
población y de la ciudad con la costa. Sin embargo, a partir de este discurso se invisibiliza un territorio de
gran complejidad producido por una diversidad de actividades que se hacen presentes y por el desarrollo
histórico que la costa ha tenido. De esta forma, frente al discurso legitimador de los proyectos allí planteado,
existen voces de disidencia que reconoce en la costa toda una historia de actividades de diferente tipo, la
existencia de población con una relación particular con el área, así como también la prevalencia de un
ecosistema cuya presencia es de suma importancia para la población en general.
Es en este marco, nuestro objetivo es presentar los elementos centrales que hacen a la disputa por la
apropiación territorial que implica una historia de intervenciones territoriales, un despliegue infraestructural
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específico, así como también diversas concepciones en torno a la presencia de áreas naturales y el destino
que estas áreas deben tener.
A partir del abordaje de la problemática a través de fuentes secundarias como ser fuentes periodísticas,
documentos públicos y publicaciones de organizaciones sociales e imágenes satelitales del área; partimos
desde una perspectiva donde comprendemos que este tipo de conflicto es producto de una forma específica
de integración territorial que es característica del período actual del proceso de acumulación de capital, lo
cual implica un despliegue institucional particular así como también un entramado social y de intereses
específico.
Para poder dar cuenta de las tensiones territoriales presentes en el área, en el primer apartado haremos un
breve repaso de las características principales del modo de expansión y consolidación urbana
correspondientes a los últimos dos períodos del proceso de acumulación de capital. En el segundo apartado
mencionaremos algunos de los procesos territoriales de la costa de Quilmes que se encuentran
estrechamente relacionados con los principales procesos políticos y sociales de los períodos previamente
mencionados, dando lugar a un territorio de gran complejidad y heterogeneidad. En el cuarto apartado,
veremos las características principales de los proyectos actuales para finalmente identificar algunos
elementos vinculados con el conflicto suscitado en torno a estos proyectos.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS PROCESOS HISTÓRICOS DE
CONSOLIDACIÓN URBANA DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE BUENOS AIRES

EXPANSIÓN

Y

En el último siglo de historia nacional, podemos identificar esquemáticamente dos períodos bien
diferenciados que signaron los procesos económicos, políticos y sociales del país. Entre las décadas de 1930
y 1970 se reconoce un proceso de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI), impulsado a partir
del contexto mundial de entreguerras a nivel internacional, donde se produjo un intenso proceso de
industrialización en diversas ramas de la economía, generando una fuerte demanda de fuerza de trabajo,
completando la trama urbana de la Capital Federal y de los partidos correspondientes al primero y segundo
cordón de la región3. Este período estuvo signado por políticas redistributivas que dieron a lugar a un
aumento de la capacidad adquisitiva de los trabajadores, lo cual fue acompañado por la consecución
histórica de derechos sociales y laborales. A partir de mediados de 1970, comienza un período de políticas
neoliberales donde se consolida una tendencia de colocación de capitales en el sector financiero, se revierte
la distribución de riquezas de los diferentes sectores sociales, se establece una tendencia a la apertura del
mercado interno a productos del exterior. Este nuevo período está signado por un fuerte proceso de
desindustrialización, con la consecuente pérdida de puestos de trabajo y la consolidación de la pobreza
como problemática social. En este contexto, más allá de las grandes diferencias presentes en los diferentes
períodos políticos y económicos desarrollados desde la década de 1970, se impulsa una nueva forma de
expansión urbana que se consolida en la actualidad con características específicas en los primeros cordones
de la región, a la vez que un nuevo cordón se consolida abarcando total o parcialmente diferentes partidos
tanto al norte como al sur y al este de la región4.

3

Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes, Morón, Hurlingham, Ituzaingó, 3 de Febrero, San Martín, San Isidro
y Vicente López, Berazategui, Florencio Varela, Almirante Brown, Esteban Echeverría, Ezeiza, La Matanza, Merlo,
Moreno, San miguel, Jose C. Paz, Malvinas Argentinas, San Fernando, Tigre.
4
Los partidos que conforman este nuevo cinturón son: Ensenada, Berisso, La Plata, Brandsen, San Vicente, Cañuelas,
Marcos Paz, general Las Heras, General Rodríguez, Lujan, Pilar, Escobar, Campana, Exaltación de la cruz, Zárate, San
Fernando.
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A partir de las características anteriores de las políticas económicas y sociales, es que se va consolidando
un proceso de urbanización con características específicas para uno y otro período. En este proceso de
estructuración del espacio urbano de la región, encontramos tres factores que se establecen como ejes de
expansión, integración y articulación del espacio urbano. En primer lugar, las vías de transporte de pasajeros
y mercancías; en segundo lugar, las políticas públicas de lotificación y construcción de viviendas así como
también la generación de un marco específico de construcción de viviendas para el sector privado;
finalmente, la inversión pública destinada a la producción de infraestructuras y servicios vinculados al
poblamiento urbano y la facilitación de la instalación de actividades productivas y comerciales (Vidal
Koppman, 2007; Di Virgilio y Vío, 2009; Acsebrud, 2013). Las políticas en torno a estos tres elementos, van
estableciendo ciertas pautas de ocupación del espacio que se van a ir transformando con el tiempo.
En el primer período mencionado, encontramos que la expansión y consolidación urbana de los primeros
cordones de la región, se vincularon con la instalación de industrias tanto al sur como al oeste de la región,
a partir de la extensión de las áreas antiguamente industrializadas que ofrecían ciertas en cuanto a vías de
circulación y acceso de infraestructura y recursos naturales que sirvieron tanto como insumos como destino
final de los efluentes generados en cada uno de los procesos productivos. A su vez, la necesidad de fuerza
de trabajo por parte del sistema productivo así como la necesidad de los trabajadores de instalarse en las
cercanías de las industrias como forma de reducir los costos de transporte, produjeron un tejido urbano
mixto teniendo como eje articulador al ferrocarril como uno de los principales servicios públicos de
transporte de pasajeros (Di Virgilio y Vío, 2009) donde las políticas de subsidio al boleto y a transporte de
mercancías jugó un rol primordial.
Por otro lado, se establecen políticas de acceso a la vivienda y al suelo urbano, a partir del congelamiento
de los precios de alquileres y la ley de prohibición de desalojos promulgadas en 1943. Junto a esto, se
produce un primer proceso de verticalización de los centros urbanos ya consolidados que se reconocer a
través de la promulgación de la Ley de propiedad horizontal y se crea el Banco Hipotecario a través del cual
se facilitan créditos hipotecarios para la adquisición de viviendas y terrenos para la construcción (Torre y
Pastoriza, 2002). Es en este marco, que se produce un proceso de ocupación de nuevo suelo urbano

nuevo suelo urbano, con escasa infraestructura de los principales servicios públicos y con una escasa
planificación territorial por parte de los gobiernos locales.
Con la inauguración de las políticas neoliberales, a la vez que se produce una fuerte crisis de la actividad
industrial localizada en estos primeros cordones de la región, se intenta establecer una fuerte política de
ordenamiento territorial. Se fomenta una política de descentralización de la matriz productiva así como
también se restringe parcialmente el acceso al suelo urbano. Las áreas previamente industrializadas entran
en un proceso de crisis donde gran parte de la población es expulsada del sistema productivo comenzando
un proceso de degradación territorial y obsolescencia de infraestructuras establecidas para la
industrialización previa. Emerge entonces una nueva pauta de ocupación del espacio que es impulsada a
nivel estatal, a partir del comienzo de la construcción de una red de autopistas que se convierte en el nuevo
eje de articulación de la expansión urbana. A su vez, se estimula la radicación industrial en Parque
Industriales más alejados de la Capital Federal y comienza un doble proceso de expulsión de población. Por
un lado, se establece una Ley de erradicación de villas donde gran parte de dicha población en Estado
pretende relocalizarla en áreas degradas de los primeros cordones de la región. Por otro lado, los sectores
de altos ingresos se comienzan a instalar en nuevos tipos de urbanizaciones cerradas, por lo que se comienza
a cristalizar territorialmente el proceso de polarización social al que se dio a lugar.

135

A partir de la década del 90, con las políticas de descentralización de la gestión pública, es el nivel municipal
el que cobra importancia para el impulso del desarrollo del espacio urbano. De esta forma, son los municipios
los que comienzan a garantizar la infraestructura necesaria para la atracción de nuevos capitales tanto para
el sector productivo como para las inversiones inmobiliarias. Es en esta década, donde se consolida el
proceso de establecimiento de los nuevos tipos de urbanización, signados por presentar un corredor
territorialmente continuo de espacios privados: barrios cerrados, grandes centros de ocio y consumo que
concentran la totalidad de los servicios necesarios para la población y plantas industriales. Esta continuidad
territorial, implica a su vez una discontinuidad espacial, estableciendo nuevos corredores urbanos (Acsebrud,
que permite una transformación focalizada
de fragmentos urbanos aislados.

En el contexto de los períodos caracterizados en este apartado, la costa de Quilmes ha sido el escenario de
ciertas transformaciones territoriales vinculados con los usos específicos allí desarrollados. Estas
transformaciones territoriales implicaron una forma específica de integración territorial en relación al
espacio urbano consolidado, que se ha ido modificando a lo largo de la historia, presentando una diversidad
de actividad que han contribuido al establecimiento de un territorio homogéneo y complejo en cuanto a sus
usos actuales y sus proyecciones futuras.
PRINCIPALES TRANSFORMACIONES TERRITORIALES DE LA COSTA DE QUILMES
La costa del partido de Quilmes, resulta relevante tanto por las características ecosistémicas así como
también por el estado actual de transformación y preservación de los mismos. El ecosistema allí presente,
comparte las características de lo que fueron las condiciones ambientales naturales de toda la costa de la
costa de la provincia de Buenos Aires, desde el delta del Tigre hasta Magdalena. La sucesión ecológica
desde el río se caracteriza por la presencia de juncales, el desarrollo de una selva en galería con especies
correspondientes a la selva Subtropical presente en Misiones y Brasil, producto del arrastre de semillas de
los ríos Uruguay y Paraguay hacia el Río de la Plata; y la presencia de totorales en áreas inundables, hacen
de esta área un espacio de gran relevancia de transición e interacción entre el río y el espacio terrestre. Esta
interacción está signada por la presencia de los humedales que resultan fundamentales para la mitigación
de los efectos de lluvia, rebasamiento de ríos, freno de fuertes vientos que ingresan al continente y para los
procesos de depuración del agua que resultan fundamentales para la recarga de los acuíferos subterráneos.
Cabe destacar, que la presencia de este ecosistema costero no es menor en el marco del fuerte proceso de
urbanización que caracteriza a la totalidad de la costa de la región, donde se aprecia un fuerte proceso de
urbanización hacia el norte hasta comprender gran parte de la costa del partido de Avellaneda. La costa de
Quilmes representa un área en transición entre zonas costeras fuertemente intervenidas hacia el norte y
quilmeña, a
otras con poca transformación situadas hacia el sur. Esta situación
la vez que da cuenta de diversas formas de intervención a nivel histórico que responden a ciertas pautas
generales de urbanización. La presencia de áreas con paisajes naturales en diferentes grados de
intervención, brinda todo un marco de posibilidades para la intervención y apropiación del espacio, lo que
explica las tensiones generadas en torno a la presencia de una gran contradicción: la tendencia a la
apropiación privada de áreas naturales que a la vez guardan la potencialidad de ser apropiada de manera
colectiva por la población en general. En el desarrollo de las transformaciones territoriales históricas del
área costera bajo estudio, la contradicción recién mencionada se presenta y actúa de manera particular
hasta presentar una situación contradictoria exacerbada y conflictiva en la actualidad.
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La costa de Quilmes (Anexo I) vivió un primer período de transformación que se desarrolló desde fines del
siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Este período está signado por la construcción y consolidación del
balneario de Quilmes. Con el tendido de las vías del ferrocarril que llega en Quilmes en 1872, esta área se
constituye en uno de los primeros balneario de la región. De manera informal, sectores medios y altos de la
sociedad de aquel momento comenzaron a utilizar la costa como espacio de ocio y recreación, cuyo uso fue
consolidado por los proyectos municipales estrechamente vinculados con el interés de poblar la costa. La

de gran parte de la infraestructura que todavía se puede apreciar (Salustio, 2009). La construcción de dos
espigones, una rambla que serviría como freno frente a la crecida del río, la consolidación del área central
de la costa se produjo por la construcción de una pérgola en la entrada del balneario y un complejo con
vestuarios, una pileta y posteriormente un cine al aire libre. Este primer período de transformación dio lugar
a un área de urbanización y pautas de ocupación del espacio y prácticas acordes a la dinámica del río. La
presencia de construcciones en palafito, el impulso de la actividad pesquera desde el Balneario de Quilmes
y la posterior inauguración del Club Pejerrey en el complejo turístico da cuenta del modo en que la actividad
recreativa se adaptaba al aprovechamiento del río como eje de atracción. Del mismo modo, se fue
desarrollando en el área norte (costa de Bernal) una ocupación del espacio vinculada a las propiedades
naturales del suelo que posibilitaba el cultivo frutihortícola así como también se desarrolló cierta actividad
pesquera con fines comerciales5.
Finalmente, otras áreas fueron intervenidas en este período con fines recreativos, como ser la instalación
de un aeródromo con fines recreativos y una escuela de aviación. Este representó la primera área que implicó
una fuerte intervención para evitar las consecuencias de la crecida del río elevando el nivel del suelo. Con

a construir caminos, hangares y edificios para la reparación y luego construcción de aviones. Esto implicó el
establecimiento de la primera unidad de uso que comenzó a establecer ciertas transformaciones que
comenzaron a interrumpir el libre acceso al río.
Hacia la década del 70, convergieron dos procesos simultáneos que implicaron la puesta en crisis del
esplendor que el área había vivido en décadas anteriores. En primer lugar, desde la década del 50 con la
promoción de los principales balnearios de la costa atlántica, el balneario de Quilmes perdió vigorosidad en
cuanto a la afluencia de personas. A su vez, en la década del 70 se declara la prohibición de bañarse en el
Río de la Plata por sus niveles de contaminación. En segundo lugar, se da a lugar a dos fuertes intervenciones
territoriales vinculadas con dos medidas de saneamiento ambiental que había impulsado el gobierno
dictatorial a nivel regional. En 1974, se instala la planta potabilizadora de agua de obras sanitarias de la
nación y en 1978 se instala el relleno sanitario situado en la localidad de Villa domínico. Este última área
de equipamiento se produjo a partir de una nueva política de gestión de residuos, donde a través de las
diversas leyes y ordenanzas, se establecían una diversidad de objetivos como ser el fin de la incineración
o que
era concebida como un problema social, a la vez que se planteaba un fin urbanístico a partir de la
recuperación de terrenos bajos e inundables en el área metropolitana que, de acuerdo a la ordenanza, habían

5

Algunas referenc
http://www.conectate.gob.ar/sitios/conectate/busqueda/buscar?rec_id=118272
La historia de una construcción representativa del período fue recuperada por la asamblea del No entrega a la costa
de Bernal en:
http://www.fororiodelaplata.com.ar/?p=2340
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quedado marginadas del proceso de urbanización. De esta formaba se proyectaba la creación de parques
recreativos a escala metropolitana, debiendo realizar una forestación de las áreas recuperadas y brindar
posibilidades para la práctica de deportes y demás actividades de esparcimiento (Ordenanza Nº 33.691/77).
Sin embargo, con el pasar del tiempo no se fueron cumpliendo las pautas establecidas en cuanto a la
cantidad de residuos que debían ser dispuestos en dicho relleno, dando a lugar en 1993 a la autorización
para el relleno en altura, lo que trajo consecuencias dudosas en cuanto al grado de afectación ambiental
del mismo (Merlinsky, 2005) y los objetivos urbanísticos no se han cumplido hasta el día de hoy.
Estas tres grandes áreas de equipamiento resultaron ser fuertes intervenciones territoriales que, junto a la
crisis del balneario, dieron la sensación de desvincular la costa del proceso de urbanización general. La
crisis del balneario de Quilmes, comenzó a establecer que la ciudad había crecido de espaldas al río, sin
tener en cuenta su aprovechamiento, sin dar cuenta del complejo proceso inaugurado en la década del 70,

territorial en un doble sentido. Por un lado, en el década del 80, producto de la crisis provocada por el proceso
de desindustrialización mencionado anteriormente, una gran porción de la fuerza de trabajo es expulsada
del proceso productivo, degradando las condiciones materiales de reproducción de la misma. En términos
territoriales, esto se expresa a partir de la ocupación de tierras, produciendo un acelerado proceso de
crecimiento de lo que en la actualidad son los asentamientos informales. En este sentido, la ribera de
Quilmes no es una excepción, por lo que se reconoce toda un área que presenta condiciones habitacionales
sumamente degradadas, donde se concentra el 80% de la población que vive en el área de ribera. A su vez,
se comienza a presentar en el área un proceso de ocupación, fundamentalmente de clubes y
establecimientos escolares, que se constituyen desde la década del 60, espacios de recreación y
esparcimiento privatizados. Finalmente cabe destacar, que junto a estas actividades encontramos en el
período veraniego, el acceso público al antiguo balneario por parte de sectores empobrecidos de la población
que disfrutan de una costa sumamente degradada en términos infraestructurales y ambientales.
A partir del despliegue de la diversidad de actividades desarrolladas y la fuerte intervención territorial
presentada a partir de diversos y heterogéneos usos a lo largo de la costa, encontramos una unidad costera
sumamente desarticulada en cuanto a sus usos y con diversos grados de preservación y degradación. Las
áreas que se encuentran habitadas van avanzando cada vez más sobre áreas del bosque y del humedal para
lo cual el nivel municipal no tuvo ningún tipo de política, a la vez que no realiza ningún control sobre el
vertido ilegal de residuos y escombros por parte de camiones de empresas privadas. A pesar de la fuerte
presión ambiental existente en diversas áreas, encontramos tanto al sur como al norte de la costa áreas
donde el ecosistema aún se preserva. De hecho, en el año 2002 a partir de una ordenanza municipal se ha

9348/02) cuya extensión luego se reduce al área de Bernal (Ordenanza Nº 9508/03).
Frente a esta heterogeneidad de usos y formas de ocupación del espacio, así como también frente a los
diferentes estados de preservación y degradación del ecosistema allí presente, es que se proyecta una nueva

articulación entre un proyecto público y otro privado, cuya existencia se explica por el modo actual de
producción y renovación del espacio urbano. Específicamente para el caso de Quilmes, veremos que las
intención tanto del sector privado como del público, es la producción de un espacio que permita integrarse
a la dinámica regional más amplia teniendo como eje de articulación al Río de la Plata.
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FORMAS DIFERENCIALES DE INTERVENCION TERRITORIAL: PROYECTO PUBLICO Y EL PROYECTO
NUEVA COSTA DEL PLATA
Comprendemos que la presencia de dos proyectos para la costa de Quilmes que se encuentran fuertemente
articulados entre sí, implica formas diferenciales de intervención territorial por varios motivos. En primer
lugar, porque se planifica por parte de niveles institucionales e intereses presentes que son capaces de
transformar a la costa en su totalidad. Como veremos en este apartado, se parte de un diagnóstico específico
en torno al estado actual de la costa para desarrollar un proyecto de transformación que implica una ruptura
con la heterogeneidad presente en la actualidad. En segundo lugar, porque este tipo de intervención implica
el establecimiento de un marco normativo e institucional acorde para el desarrollo de dicho proyecto.
Finalmente, porque como mencionamos al final del apartado anterior, este tipo de proyectos pretende
integrarse a un tipo de estructuración territorial urbano de escala regional.
Las condiciones de posibilidad para el desarrollo de estos proyectos, comenzaron a desarrollarse en el año
1998 con el Decreto 27 que regula la construcción de barrios cerrados (Vera, 2006). A su vez, en la costa aún
se preserva el ordenamiento territorial generada en 1982, donde se reconocen principalmente áreas de
esparcimiento (el área costera central) y de Recuperación del Cinturón Ecológico que abarca el ex relleno
sanitario, la parte interior del área central de la costa y Ezpeleta. Este tipo de ordenamiento desconoce a la
población que fue ocupando el área a lo largo de dicha década, pero sobre la cual es posible establecer los
proyectos que se pretenden desarrollar. A su vez, el municipio de Quilmes creó en el año 2008 la Unidad
Ejecutora del Proyecto Ribera Quilmes, encargado de desarrollar un diagnóstico de la costa y diseñar el
proyecto público del mismo.
El proyecto público presentado por la unidad ejecutora, se fundamenta entonces en la convicción por parte
6
. Por
su parte, los documentos de la unidad ejecutora que presentan el proyecto, parte de la perspectiva de
comprender a la costa como una unidad paisajista con componentes naturales y artificiales que se
encuentran en la actualidad sumamente desvalorizados. De este modo, presentan tres tipos de paisajes (Ver
anexo II). Los paisajes protegidos , son lugares no explotados y de alto valor ambiental que se han
mantenido al margen de la acción humana debido al azar al difícil acceso a los mismos. En segundo lugar,
ida
presentan los paisajes sitiados
por las áreas donde existen formas de urbanización precarias. Este es el modo en que el proyecto presenta
aquellas áreas donde se superponen la presencia de situaciones habitacionales precarias junto a la
problemática de arrojo de residuos ilegales por parte de una multiplicidad de sujetos presentes en el

humana que implicaron diversos niveles de degradación ambiental pero que son susceptibles de ser
recuperados de diversas formas.

área a partir de la inversión pública para establecer las condiciones necesarias para la inversión privada en
el área. La identificación de los paisajes sitiados en los espacios de ocupación de tierra, implica una fuerte
identificación de os problemas de degradación ambiental tan solo con la necesidad de los pobladores de
aquellas áreas de elevar los terrenos para evitar inundaciones, haciendo caso omiso a otros factores de
presión ambiental como ser la ausencia de medidas tendientes evitar el arrojo ilegal de escombros.

6

07/04/2009
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En este marco, el proyecto propuesto implica la puesta en valor de antigua infraestructura presente en el
área del antiguo balneario, así como también plantea desarrollar una diversidad de áreas de esparcimiento,
recreación y educación ambiental en el que se pretende establecer una nueva forma de acceso público al
área, contribuyendo además a la generación de nuevos espacios verdes a través de la creación de todo un
Cabe destacar que uno de los elementos centrales de dicho proyecto
es el aprovechamiento del puerto deportivo del club náutico para desarrollar una terminal fluvial de mayores
dimensiones, tendiente a convertirse en el primer puerto de este tipo en la costa sur y pasar a formar parte
del corredor de terminales fluviales que existe en la actualidad entre los puertos de Tigre y Puerto Madero.
Este corredor ya se estableció en la zona norte como una nueva forma de accesibilidad al nuevo entramado
de espacios urbanos implicados en la renovación y transformación urbana de las últimas décadas y, para el
caso de Quilmes, sería un importante factor que impulsaría la consolidación de los municipios del sur como
parte de este nuevo entramado urbano.

En estrecha relación con el punto de vista y el proyecto planteado por el municipio de Quilmes, se presenta
encargado del desarrollo de Nueva Costa del Plata, quien de una forma más
el estudio
explícita expresa la naturaleza y el carácter de esta nueva forma de producción urbana. En la presentación
del proyecto7, este estudio presenta algunos hechos de la realidad que cobran fuerza a la hora de pensar el
modo de producción urbana. En primer lugar, alude al proceso de densificación de las ciudades y la
emergencia de múltiples áreas metropolitanas a lo largo de todo el mundo. A partir de los cambios
tecnológicos vinculados fundamentalmente con la implementación de nuevas tecnologías y una conciencia
crecimiento ilimitado de las ciudades. En segundo lugar, se presenta al año 2000 como la inauguración de

económicas, catástrofes naturales y la emergencia de conflictos y problemáticas sociales. En este marco
el estudio
8

. Se describe de esta forma una multiplicidad de ciudades que presentan un nuevo tipo de

9

corporan a su patrimonio urbano nuevos espacios
habitables apelando a decisiones de gran escala territorial, logrando en relación a ello, interesantes aportes
10
.
A partir de esta concepción acerca de los procesos y la construcción del espacio urbano recién mencionado,
el estudio analiza el caso concreto de la Región metropolitana de Buenos Aires y su fuerte proceso de
expansión de las últimas décadas, en el marco de un proceso más amplio de gene
en este tercer milenio. De este modo, expone los procesos de regionalización de las economías y el modo
en que la RMBA se inserta tanto en la región del MERCOSUR como en los flujos económicos internacionales.
Desde esta perspectiva, el estudio inserta a la región en el marco de los proyectos de infraestructura
vinculados con la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), donde
se reconoce en la RMBA el encuentro de tres ejes: el eje Mercosur, la Hidrovía Paraná Paraguay y el Eje
del sur. El desarrollo de este proyecto de infraestructura influiría de manera significativa en la expansión

7

Documento de oficina urbana. Disponible en: http://www.oficinaurbana.com.ar/pdf/ncdp.pdf
Idem
9
evos paradigmas en el territorio metropolitano
8

10

Idem cita anterior

140

urbana a partir de un proceso de integración territorial donde se proyecta que en el futuro, se estructuraría
un corredor urbano en el eje La Plata Buenos Aires Rosario y Santa Fe.

En el marco del proceso de metropolización reconocido por el estudio, este plantea una diversidad de
proyectos vinculados con su concepción específica en torno a cómo intervenir en la producción del espacio

11
navegables y un mejo
. De esta forma, plantea diversos proyectos de
renovación urbana teniendo como eje diversos puntos significativos de la cuenca Matanza Riachuelo y del
Río de La Plata, donde Nuevo Costa del Plata se presenta como uno de esos proyectos cuyo espacio quedaría
incorporado en este
12
.

Resulta interesante cómo desde el punto de vista simbólico, se presenta al proyecto Nuevo Costa del Plata
para la vida ciudadana que además tiene el valor agregado de ser ribereño. Este último
elemento es de suma importancia a nivel local fundamentalmente para el partido de Avellaneda, donde se
13
. De esta forma se concibe
entonces la construcción en 250 hectáreas de más de un millón de metros cuadrados distribuidos en edificios
de entre 5 y 20 pisos, destinados a una diversidad de actividades como ser la presencia de entidades
educativas, instituciones culturales, equipamiento residencial, comunitario y comercial. Se prevé que esta
nueva área tenga una capacidad para la residencia de 20 mil personas y la visita de 80 mil personas diarias.
CONFLICTOS EN TORNO AL MODO DE OCUPACION DEL ESPACIO
A partir de la presentación del proyecto Nuevo Costa del Plata, se plantea el modo en que dicha área debería
ser incluida en la trama de actividades humanas de la población urbana de la región. El proyecto privado
abarca una parte del área ribereña, tanto de Quilmes como de Avellaneda y las reacciones en torno a la
misma han sido diversas. Cabe destacar que se presentan diversas organizaciones sociales que expresan
diversas formas de representación de sujetos sociales presentes en el área y vinculadas con diferentes
problemáticas presentes en el área y que guardan diferentes posiciones respecto al proyección presente.
Un momento en el que se expresa esta presencia, fue la audiencia pública desarrollada el 26 de Noviembre
de 2008 en el teatro Roma de Avellaneda. Entre las diferentes personalidades y organizaciones que se
hicieron presentes, figuran representantes de sociedades de fomento que se reconocen como sujetos
comunitarios activos desde el las décadas del 50 y 60 del siglo XX cuando esta forma de organización social
se ocupaba de garantizar y reclamar al Estado el despliegue de servicios públicos y de equipamientos
colectivos para la población. Estas sociedades ven en el proyecto inmobiliario un eje de desarrollo
económico con un impacto laboral positivo en su etapa de construcción y por la diversidad de servicios que
equerirá. Esta posición se sustenta entonces en torno a la expectativa generada en torno a la
creación de puestos de trabajo. A su vez, integrantes de estas mismas organizaciones rememoran momentos
anteriores cuando accedían al río, a través de una diversidad de relatos nostálgicos sobre períodos
anteriores a la instalación del relleno anitario del CEAMSE.

11

Documento de oficina urbana. Disponible en: http://www.oficinaurbana.com.ar/pdf/ncdp.pdf
Idem
13
Audiencia Pública en el teatro Roma de Avellaneda, 26/11/2008
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desde 1998 lucharon y lograron el cierre del relleno sanitario, a partir de la apertura de un litigio por casos
de enfermedad de los niños que habitan las torres de Wilde, próximas al relleno sanitario. Esta organización
desde que ganó el litigio con el CEAMSE mantiene una permanente articulación con diferentes niveles de
gobierno y Organizaciones No Gubernamentales. Esta organización tampoco se opone al proyecto, pero sí

integridad de la selva marginal y la integración del proyecto inmobiliario con las áreas afectadas al
14
.
Finalmente encontramos una tercera organización que representa a una diversidad de sujetos que se oponen
a la realización del proyecto y que también intervinieron en dicha audiencia pública, así como también
intervinieron en una diversidad de problemáticas ambientales presentes en la zona y que, en su momento,

luego en
Bernal, resulta tanto en un intento de vinculación con los pobladores de la costa de Bernal, así como también
de la defensa del área de reserva que sería afectada por el proyecto.

Desde el punto de vista de esta asamblea, el Proyecto de Nueva Costa del Plata representa una amenaza
para la selva marginal presente en el área. El desarrollo de este emprendimiento inmobiliario transformaría
sustancialmente el paisaje allí presente, a partir de lo cual el área de reserva desaparecería como tal y su
ecosistema se vería gravemente afectado. La intervención territorial planteada, implicaría la elevación del
suelo por ser un área baja e inundable, a la vez que se vería interrumpido el corredor existente actualmente
por la selva marginal para el desplazamiento de la diversidad de especies animales y vegetales allí
presentes. El proyecto de urbanización rodearía casi en su totalidad a dicho ecosistema, resultando en una
progresiva degradación ambiental a partir de la interrupción de la interacción de las especies presentes con
el humedal y las características del suelo originales que se presentan.
Sin embargo, la afectación del proyecto en término ambientales no sería la única crítica realizada al
proyecto. El rechazo de fundamenta además en el origen fraudulento de la propiedad de las tierras
detentadas por la empresa que financiaría el proyecto. La propiedad de las tierras detentadas por la empresa
se fundamenta en un acuerdo realizado con el gobierno nacional a partir de la gestión del relleno del
CEAMSE. El contrato original, afirmaba que las tierras recuperadas una vez cerrado el relleno sanitario
podrían ser detentadas por la empresa que tuvo la licitación del mismo. Sin embargo, el espacio donde se
desarrolla el proyecto abarca un área donde el relleno sanitario no se desarrolló. En segundo lugar, se
denuncia la rezonificación del área comprendida por el proyecto, el cual se establece como un mecanismo
automático de valorización del suelo. Las tierras adquiridas a un bajo o nulo costo pasarías a tener un valor
mucho mayor a partir de la rezonificación, por lo cual se establece como u importante mecanismo de
transferencia de ingresos. En tercer lugar, desde el punto de vista urbanístico se plantea como un
despropósito destinar a la construcción de un nuevo espacio urbano una de las pocas áreas verdes que
prevalecen en el marco de un entramado urbano denso.
El objetivo de la asamblea que se opone al proyecto inmobiliario, es el de impulsar prácticamente lo que
legalmente ya se estableció como zona de reserva municipal. Esto implicaría el desarrollo de usos múltiples
con fines de conservación, esparcimiento y educación ambiental. A partir de esta perspectiva, la asamblea
impulsa el desarrollo de actividades científicas a partir de la cual ya se realizaron una diversidad de
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publicaciones que estudiaron la biodiversidad presente en el área, con diversas especies endémicas y su
grado de afectación por la actividad humana; desarrollaron jornadas de trabajo para señalizar el área de la
reserva y concientizar a los pobladores locales de la presencia de la misma y su importancia; así como
también organizan visitas abiertas y con instituciones escolares para mostrar las características del área y
las problemáticas presentes en la actualidad.

CONCLUSIONES
A lo largo de este trabajo dimos cuenta acera de cómo las transformaciones históricas de la costa de Quilmes
fueron perfilando una contradicción fundamental en torno a la apropiación del espacio costero de este
partido. A lo largo de los diferentes momentos históricos hubieron diversas formas de apropiación tanto
pública como privada del área. Esto resultó en la estructuración de un espacio heterogéneo sin un eje
ordenador que resultó en una especie de yuxtaposición o desmembramiento del área en tanto unidad urbana.
A su vez, los proyectos actuales que aún no se concretaron, implican una fuerte intervención territorial en
cuanto a la infraestructura que pretende desplegarse donde el tipo de ordenamiento implicado representa
desde el punto de vista institucional y del sector privado, en un desconocimiento de una diversidad de
problemáticas presentes tanto para ciertos sectores de la población que habita dicho espacio como de
ciertas especificidades vinculadas con los ecosistemas que se presentan.
El modo de intervención territorial implicado en dichos proyectos, representa además en un cambio de rol
entre el sector público y privado. A partir del modo en que el municipio presenta su proyecto público, se
evidencia su preocupación por la transformación parcial del área en el que toma en cuenta la valorización
del espacio local. La capacidad para proyectar a nivel regional, queda en manos del sector privado que
interviene de manera diferencial en diversos ámbitos de la región, dando lugar a intervenciones puntuales
que contribuirían a una estructuración territorial de fragmentos, entrelazados por un nuevo tipo de movilidad
a través de autopistas y de vías navegables. Encontramos entonces, proyectos específicos estructurados en
torno a vías rápidas de circulación y puertos que comunicarían cada uno de estos fragmentos territoriales
renovados.
Finalmente, el conflicto suscitado en torno al destino de las áreas aún no transformadas denotan la forma
en que se expresa en la actualidad el modo de apropiación que mientras para el sector privado se presenta

un uso colectivo del mismo y estrechamente vinculado con las características ambientales del área. Esto
conduce a la presencia de formas disímiles y contrapuestas de valoración de la costa, lo cual implica que la
forma de resolución de dicho conflicto, difícilmente pueda llevarse a cabo satisfaciendo la totalidad de los
intereses presentes en el área.
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Anexo I

Nueva costa del Plata
Ex CEAMSE
Costa Bernal

Area Materiales
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Antiguo Balneario – Area
Central

Anexo II

Fuente: Documento de gestión del Proyecto del Paisaje Costero Ribereño del Partido de Quilmes, 2008
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Resumen
Esta ponencia se encuadra en un proyecto de investigación acreditado por la UNLP2. El área
de estudio incluye los municipios de La Plata, Berisso y Ensenada, en la Provincia de Buenos
Aires. Nos preguntamos sobre la consideración por parte de las políticas e instrumentos de
ordenamiento territorial, de la resolución de la problemática de acceso al hábitat (en
términos de suelo, vivienda y ciudad) para grupos poblacionales pobres.
Con tal propósito, hemos avanzado en el reconocimiento del estado actual de la temática,
abordando críticamente conceptos clave de la investigación. Luego hemos relevado los
marcos institucionales e instrumentales de las políticas públicas territoriales de escala local
y provincial (a); luego, hemos identificado asentamientos y villas existentes en el área de
estudio (b)y, por último, reconocido y relevado Unidades de Análisis (UdeA)3 (c). En la etapa
final del proyecto, se realizarán entrevistas con actores calificados.
Se presenta elestado de avance de la investigación (puntos b y c), que incluye una breve
exposición de preguntas guía, el desarrollo del procedimiento empleado y los primeros
resultados obtenidos para el área de estudio y de las UdeA. Sobre éstas en particular- se
recopiló información secundaria y se procedió al levantamiento de información in situpara
la constatación del estado de situación de las variables relevantes, mediante observación
propia y consultas con referentes barriales.

La observación realizada permitió confirmar hipótesis en cuanto a localización, calidad
ambiental, accesibilidad, servicios urbanos. Asimismo, se constataron similitudes entre las

* Centro de Investigaciones Urbanas y Territoriales, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de la Plata ciut@fau.unlp.edu.ar
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miguelseimandi@yahoo.com.ar
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URBANO, que se lleva a cabo en el marco del Programa de Incentivos a los Docentes Investigadores Cod. 11U/129.
Director Arq. Miguel Seimandi.
3
Se seleccionan tres casos: Villa Ruben Sito (Ensenada); Barrio San José Obrero (Berisso) y
(La Plata)
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tres UdeA, en términos de las condiciones apuntadas, como en la consideración por parte
de la gestión en sus municipios.

PREGUNTAS CONDUCTORAS
En función de los avances realizados durante el desarrollo del Plan de Trabajo del proyecto, y en el marco
del debate grupal sobre las consideraciones conceptuales y experimentales abordadas, los temas que
seguidamente se presentan son los que nos generan los mayores interrogantes, y que han guiado y lo
siguen haciendo- la realización de la instancia empírica de esta indagación, cuyos primeros resultados aquí
se presentan. Existencia de:









Políticas públicas integrales enfocadas a los sectores de población que viven en condiciones
críticas.
Políticas territoriales locales que contribuyan a laintegración espacial urbana; de captación de plus
valor de inversiones públicas; de generación de suelo urbano para los sectores poblacionales más
necesitados.
Políticas públicas para asistir prioritariamente las necesidades sociales de la población que habita
villas y asentamientos (salud, educación, capacitación laboral, otras).
Instancias públicas e instrumentos de gestión que promuevan la participación de la población para
la real identificación de problemas y la búsqueda de soluciones.
Instancias propias de organización de las comunidades involucradas para la gestión interna de los
asentamientos. (Con asistencia/apoyo o no por parte de organizaciones sociales).
Gestiones desde el Estado o la comunidad- para la apertura de calles, obtención de cobertura de
servicios, resolución de problemas urbano-ambientales (recolección de residuos, desagües
pluviales) o de acceso al transporte público.

Finalmente, los cambios producidos en la conducción del gobierno nacional, provincial y de dos de las tres
jurisdicciones municipales involucradas en el área de estudio, generan nuevos y amplios interrogantes que
seguramente no podrán ser resueltos durante el desarrollo del presente proyecto, pero que permiten
vislumbrar escenarios complejos parala resolución de las problemáticas identificadas.

DESARROLLO
EL AREA DE ESTUDIO4
La indagación empírica se realiza en dos escalas: una correspondiente a la región de estudio (macro), con el
propósito de reconocer si se verifican en el Gran La Plata algunas de las lógicas locacionales que se
desprenden de la indagación teórica realizada -y de antecedentes-; y la segunda (micro) en una serie de
Unidades de Análisis para una observación más detallada y precisa.

4

Seimandi, Marichelar, Rios, Jáuregui, Carol, Arzán. EL HÁBITAT POPULAR Y LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL. Procedimiento para la observación sistemática de asentamientos y villas en el Gran
La Plata. Publicación del Encuentro ARQUISUR. La Plata, 2015.

148

La primera de ellas, cuenta con la limitación que conlleva todo análisis espacial realizado a partir de
documentación cartográfica y en una escala regional: las afirmaciones que puedan realizarse están
relativizadas por el nivel de generalidad del modo de observación empleado. Por ello, los comentarios que
se desprenden de dichas observaciones deben entenderse como preliminares y se procurará su
corroboración en la escala micro (Unidades de Análisis).

a. Escala macro
Esas lógicas refieren que la localización de asentamientos informales: a. ha ido acompañando el proceso de
expansión urbana en busca de superficies en ámbitos suburbanos o entre ámbitos urbanos y rururbanos; b.
en predios fiscales o terrenos desocupados que carecen de valor de mercado, y que por lo tanto no entran
en la lógica de los capitales inmobiliarios para el crecimiento formal; c. en espacios que, al ser de
apropiación informal, se ven imposibilitados al acceso convencional a los servicios básicos y en una
situación que se agrava aún más al estar localizados, generalmente, en terrenos de alto riesgo ambiental
para el uso residencial. Pese a estas dificultades, las prioridades en la localización de estos terrenos se
asocian en la mayoría de los casos a la necesidad de vincularse a vías (rutas y calles de mayor jerarquía)
que posibiliten a la población un acceso a las fuentes laborales y a centros educativos, de salud y demás.
En ese marco, el procedimiento efectuado consistió -en una primera instancia- en la espacialización de las
villas y asentamientos de la región del Gran La Plata. Posteriormente, se procedió a la identificación y mapeo
de las variables relevantes cuya valoración negativa, en general, se asocia a la localización de villas y
asentamientos-. Entre otras: aptitud del suelo, equipamientos comunitarios, infraestructura de servicios de
red, accesibilidad al transporte público; como así también, la subdivisión catastral y su inserción /
pertenencia a las áreas catalogadas por los códigos como urbanas, complementarias o rurales.

Fig. 1. Asentamientos Informales en relación a variables de análisis de integración con el medio urbano.
Elaboración propia con base en información de González Pablo (UNGS), TECHO, MAPU, Dirección Municipal de Tierras; Dirección
Provincial de Transporte, URBASIG, CISAUA, ABSA.

La confrontación gráfica del estado de situación de las villas y asentamientos en términos de las variables
consideradas que hacen al grado de urbanización de las mismas-, ha permitido extraer algunas
consideraciones.

En principio, que villas y asentamientos se localizan en suelos de diferente condición, dado que: a. las villas
surgen de modo espontáneo e irregular a partir de una primera localización sobre suelos inicialmente no
reclamados (bordes de cursos de agua, corredores ferroviarios en desuso, etc.); y b) se observa que los
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asentamientos se han concretado sobre sitios previamente reconocidos como vacantes (de dominio público
o privado) y en los que se ha programado su ocupación. No obstante, puede destacarse un rasgo común, que
es la disposición periférica a las áreas urbanas con compromiso catastral en términos de amanzanamiento
y subdivisión.
Confrontando con la cobertura de servicios de transporte público5, que en la región solo es cubierta por el
modo automotor (transporte de colectivos, de jurisdicción provincial y municipal)-, se destaca que
prácticamente todas las localizaciones identificadas se hallan servidas, no obstante lo cual, debe señalarse
que su disposición periférica implica que los ramales que cubren dicha demanda implican largos y
prolongados recorridos hacia los destinos más demandados; y a la vez cuentan con frecuencias menores a
las que sirven las áreas centrales y semi céntricas.
El reconocimiento de la cobertura en términos de las infraestructuras básicas de saneamiento de los
entornos territoriales donde se localizan los asentamientos y villas, se logró concretar gracias a la
información cartográfica de áreas con red de servicios de agua potable y desagües cloacales, de la empresa
ABSA. De ello surge que es sumamente escasa la provisión del recurso básico para dichos emprendimientos;
mientras que es nula la condición de los mismos, en materia de satisfacción de las necesidades de
escurrimiento de aguas servidas.
La información disponible en la página oficial de la Dirección General de Educación y Cultura de la Provincia
de Buenos Aires, ha permitido localizar los equipamientos de salud y educación disponibles en el área de
estudio con una mayor concentración en áreas centrales y grandes corredores circulatorios-, de lo cual se
desprende que en general- no son muy grandes las distancias desde y hacia los sitios en que se ubica el
hábitat crítico.

La clasificación territorial que se propone desde los marcos normativos vigentes, establece áreas para la
localización de usos urbanos, diferenciándolas de los usos periurbanos (denominados legalmente
complementarios) y rurales afectados a la actividad agrícola intensiva y extensiva. El uso residencial por
definición- corresponde se localicen en áreas urbanas. No obstante, varios de ellos o se encuentran en los
propios bordes o bien, decididamente fuera de las mismas; confirmando por un lado- la selección por parte
de los habitantes del asentamiento de suelo no comprometido, y por otro- la no consideración del carácter
residencial de los mismos por parte de la legislación municipal vigente. Lo cual por otra parte- resulta
obvio si consideramos -como lo venimos haciendo desde el comienzo de esta investigación- que: las políticas
públicas de ordenamiento territorial y sus marcos normativos no consideran la ciudad informal; y los
habitantes de villas y asentamientos procuran resolver sus necesidades habitacionales sin siquiera conocer
ni interesarles dichos instrumentos.

Asimismo, otro elemento esencial para interpretar la localización de villas y asentamientos lo constituye la
aptitud del suelo. Las áreas más desfavorecidas, sea por contaminación, amenaza o riesgo de inundación,
son las de menor valoración y consecuente- pasibles de ser ocupadas. En tal sentido, el trabajo permite
apreciar que, en el área sur más próxima al borde del casco fundacional, coinciden planicies de inundación
con asentamientos de reciente data. Situaciones análogas se observan en los bordes costeros y bajos
inundables (bañados) del Arroyo Maldonado y Arroyo El Gato, que nacen y atraviesan el partido de La Plata,
y se extienden y ocupan gran parte del territorio de las jurisdicciones de Ensenada y Berisso.

b. Escala micro
5

A falta de información por parte de los organismos con incumbencia en la materia, debió elaborarse dicha gráfica a
partir de estimaciones elaboradas por el equipo de investigadores con base en datos procedentes de páginas web de
servicios al usuario.
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Se ha elaborado un procedimiento conducente a la observación sistemática de las Unidades de Análisis
(UA), a los efectos de procurar la validación empírica de las afirmaciones conceptuales preliminares. El uso
de una escala gráfica mayor, permite un mejor nivel de aproximación y a la vez, cambiar los recursos y
medios de observación. Mientras que en la primera sólo se utilizó información cartográfica general e
imágenes satelitales, en esta nueva instancia se incorpora la percepción a nivel peatonal y de contacto
directo con los actores involucrados.
Ello permitió no sólo encontrar coincidencias en las afirmaciones preliminares en relación a su localización,
incluyendo y profundizando la información relativa a las variables consideradas, sino también obtener
información acerca del origen, el proceso de gestación, la participación del Estado, de las organizaciones
sociales, de los medios de prensa y de los vecinos para la atención y resolución de las demandas y
problemáticas de los asentamientos en cuestión.
Los pasos para el mencionado procedimiento incluyeron: i. la determinación de los criterios para la selección
de las UdeA; y ii. la identificación de las UdeA a observar.
i. Criterios para la selección de las UdeA.
En función de los propósitos de esta indagación empírica, se han establecido criterios para la identificación
y selección de Unidades de Análisis de dos tipos diferentes: unos que devienen de los intereses concretos
de la investigación y otros que corresponden a las posibilidades de obtención de información.
De los primeros:
 Que cada una de las jurisdicciones municipales cuente con al menos uno de ellos. Esto obedece a la
necesidad de confrontar las observaciones a realizar con las políticas e instrumentos que se aborden
desde cada municipio para la atención de las problemáticas de los asentamientos y villas y las acciones
encaradas para garantizar la accesibilidad a los servicios urbanos.
 Que se encuentre próximo a alguna vía de circulación estructurante. La accesibilidad a centros de
provisión de servicios diversos se ve potenciada por la disponibilidad en proximidades del asentamiento,
de redes viales o ferroviarias primarias.
 Que en los casos a analizar exista algún tipo de organización barrial interna. Se parte de la significación
asignada a la organización comunitaria con o sin apoyo de organizaciones externas (sindicatos,
movimientos sociales, ONG s, etc.)- para el reconocimiento de las problemáticas -urbanas, ambientales,
dominiales, de integración y acceso a la ciudad- y de las gestiones necesarias para su resolución.
 Qué pueda reconocerse en su entorno tensiones sociales por oportunidades o amenazas. Esto refiere al
reconocimiento de expectativas de cambio asociadas a la ejecución de obras o emprendimiento que
movilicen al entorno, con repercusiones en términos de valoración inmobiliaria o de representación
simbólica.
 Que se encuentren afectados por alguna problemática ambiental. Esta situación, si bien es común
reconocerse en villas o asentamientos, importa observar en las UdeA cuál es la actitud comunitaria
frente a ella, de tolerancia a su permanencia u organización para gestionar su resolución.

Mientras que del segundo grupo:
 Qué se pueda contar con registro de información satelital en el período 2004-2014. Esta condición no
solo permitirá conocer el proceso de evolución cuali-cuantitativa del asentamiento o villa, sino que
conlleva cotejar el grado de organización interna y de la presencia/ausencia del estado para el
reconocimiento e intervención en el tema.
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 Qué se cuente con la posibilidad de contacto con referentes del sitio. Este requisito resulta esencial toda
vez que se aguarda entablar contacto directo con los actores involucrados, que favorezcan el acceso y
obtención de información necesaria para el desarrollo dela indagación.
 Que se disponga de datos censales y de otras fuentes oficiales. Se requiere el acceso a ese tipo de
fuentes, a los efectos de reunir una masa crítica de información sistemática, conocida y confiable, sobre
variables socio-económicas, preferentemente para diferentes momentos en el período antes
mencionado.
En cada UdeA se realizó el levantamiento de información espacializable y no espacializable, propia de la
villa o asentamiento (a) y del entorno inmediato (b), a los efectos de reconocer, entre otros aspectos, (Ena):
Situación catastral y dominial; Organización interna de los espacios públicos y privados; Existencia y
distribución de servicios (energía eléctrica, agua potable); Modalidad de recolección de residuos y excretas.
Y (Enb): Carácter urbano dado por marco normativo vigente (Código de Ordenamiento Urbano, Ordenanza
10703); Disponibilidad de servicios básicos de red; Proximidad a servicios (salud, educación, recreación,
comercio, etc.); Accesibilidad al transporte público y vías circulatorias primarias; Existencia de riesgos
ambientales (contaminación, inundación).

Fig. 2. Unidades de Análisis
Elaboración propia en base a información de González Pablo (UNGS), TECHO, MAPU, Dirección Municipal de Tierras.

ii. Identificación de las UdeA
De acuerdo a los criterios de selección descriptos, se identificaron tres unidades de análisis que -en
principio- responden a la mayoría de los criterios. Como se había anticipado, tomamos una UdeA por cada
partido que conforma la aglomeración del Gran La Plata. Cada una de ellas se encuentra atravesada por
cierta complejidad en el medio urbano, en áreas periféricas y vinculadas fuertemente con vías circulatorias
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estructurantes, lo que probablemente facilite el análisis de las mismas en relación a las posibilidades de
estos asentamientos para la integración urbana.

LAS UNIDADES DE ANÁLISIS
i. El procedimiento
Se recuerda sintéticamente- que, a los efectos de realizar este análisis, se operó del siguiente modo:

a. reconocimiento inicial -en gabinete-, utilizando la data disponible (Google Earth, bases cartográficas,
consultas a Organismos Oficiales, etc.); considerando: secuencia histórica (evolución de la ocupación),
tipologías (asentamiento/ villa/ otro), cobertura de servicios públicos, proximidad a equipamientos de
servicios comunitarios, factor de riesgo ambiental.
b. levantamiento de información en terreno. Se localizó un actor y se realizó la entrevista, contemplando:
Características positivas y negativas del emplazamiento, tipo de constitución del barrio, intentos de
desalojo, formas de tenencia del suelo y percepción del riesgo de desalojo, problemas y ventajas de la vida
en el barrio, acceso a servicios y acción del Estado y el barrio; organización barrial.
ii. Resultados Preliminares
A. UdeA

Ensenada)

Con base en la metodología utilizada, seleccionamos a priori en gabinete un recorte territorial, que, luego
de una primera observación, reformulamos para poder analizar relaciones en la ciudad en términos de: la
política habitacional, la ciudad informal, la ciudad antigua, o la construcción de la ciudad.

como una de carácter
heterogéneo del hábitat popular. Así, en términos del tipo de construcción del barrio, puede observarse que
el proceso de constitución del mismo ha sido diferente a través del tiempo. En este sentido, distinguimos
una parte del barrio construida por una política habitacional6, otra parte histórica de asentamiento popular
y un asentamiento de reciente conformación.
En relación al emplazamiento, el barrio se desarrolla sobre los bordes de dos infraestructuras de
movimientos: el Camino Costanero Almirante Brown (una avenida de alto tránsito, sobre la que circula el
transporte público) y la traza de las vías del FFCC (hoy en desuso). Los elementos naturales con mayor
presencia e influencia en el área son el Río de La Plata y el arroyo El Zanjón, que resultan de importancia
debido a que generan inundaciones en épocas de crecida, pero constituyen un elemento del paisaje de alto
valor (contrastes).
En los espacios centrales, vacantes (producto de la discontinuidad del FFCC), fueron recientemente
construidos diferentes equipamientos sociales como un Jardín de Infantes Municipal, un espacio público
con equipamiento de Plaza de Juegos, una Iglesia, un Centro asistencial Municipal y un Salón de Usos
múltiples, entre otros.
En el espacio de hábitat más reciente, y en plena conformación, se puede reconocer que la realización de
obras de cordón cuneta y pavimento aportaron mejoras notables en la situación urbana del barrio. Estas

6

De la entrevista no surgió con precisión a qué operatoria respondió esta construcción.
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obras contribuyen al orden y la limpieza, permiten la continuidad de calles y los lotes con viviendas precarias
se localizan ordenados en la manzana que delimitan las calles.
Los servicios de infraestructura presentes son: agua, electricidad, iluminación pública, gas (en parte, sin
alcanzar a la totalidad del barrio), drenajes pluviales y pavimento. El servicio de desagüe cloacal es
deficitario, y sólo en parte del barrio se está construyendo la cloaca a través de una intervención del
PRO.ME.BA (Programa Mejoramiento de Barrios)7.
No se identifica en la zona presencia ni localizaciones de organizaciones políticas o sociales diferentes a la
que promueve el Poder Ejecutivo Municipal.
En este espacio de territorio pudimos identificar que existe una oferta de espacios para la población con
problemas de acceso al suelo, aunque se trate de territorios ambientalmente frágiles.
Las entrevistas realizadas a habitantes del barrio y trabajadores en el mismo, permitió identificar algunas
cuestiones:








En tal sentido, la reciente apertura de una vía de circulación (calle 5) que se ha dado sobre el
espacio vacante, ha brindado accesibilidad a nuevos sectores y promovió la ocupación de las áreas
vacantes.
La demanda de acceso a la propiedad de la tierra no es un reclamo de los vecinos, porque la política
pública lo está resolviendo, a través de un proceso de regularización dominial del PROMEBA
El acceso a los servicios lo resuelve el Estado, sin participación ni reclamo de los vecinos.
El crecimiento de la ocupación del barrio desdibujó los límites de barrios con identidad (Barrio El
Zanjón, Barrio Piria, Barrio El Molino), conformando una sola unidad territorial, más allá de los
nombres que representan o que se asocien con la memoria barrial.
En síntesis, las tendencias de crecimiento de la ocupación observadas en el barrio, es posible que
continúen, atento a los dichos de los entrevistados, que perciben que desde la gestión municipal
se consienten de algún modo- dichos procesos de ocupación informal, e incluso contribuye a su
cristalización toda vez que manifiestan- el municipio aporta módulos de vivienda precarios para
consolidar la ocupación.

Fig. 3. Unidades de Análisis ENSENADA
Elaboración propia

7

El Programa Mejoramiento de Barrios
tiene como finalidad mejorar la calidad de vida y contribuir a la
inclusión urbana y social e integración de los hogares argentinos de los segmentos más pobres de la población. Su
propósito es mejorar de manera sustentable el hábitat de esta población que reside en villas y asentamientos
irregulares (Secretaría de Vivienda y Hábitat, Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda)
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B. UdeA San José Obrero Berisso)

De la misma forma que el caso anterior, se seleccionó en gabinete un recorte territorial, que luego
reformulamos en función del reconocimiento de campo.

se compone de diferentes sectores con distinto origen. Si bien
los primeros asentamientos y villas comenzaron a radicarse en la zona desde hace más de 30 años por parte
de migrantes del interior del país, actualmente puede verse poco del barrio original. En 2008, la construcción
de un conjunto de viviendas a través del Subprograma Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos
Precarios8fue desplazando al barrio original a unas viviendas provisorias (casillas), realizadas con el fin de
alojar temporalmente a la población que luego sería la destinataria de dicha política habitacional. En la
actualidad, estas casillas persisten, conjuntamente con los nuevos asentamientos generados en torno al
conjunto habitacional estatal.
El barrio se emplaza en un sector periférico de la ciudad de Berisso, vinculándose fuertemente con la Avenida
Río de La Plata, o 66(vía limitadora del área urbana), y en cercanía a la Avenida Montevideo (principal arteria
de la ciudad de Berisso); contando con una buena conectividad y acceso al transporte público.
En el entorno del barrio también se encuentra el canal (o zanjón) de avenida 66, que acompaña a la colectora
cloacal máxima de la región, y la planta de tratamiento cloacal; constituyendo un riesgo ambiental para la
zona.
El entorno inmediato del barrio se corresponde con una variedad de equipamientos públicos como el Centro
de Integración Comunitaria (CIC), donde funciona una Unidad Sanitaria (servicios de clínica médica,
obstetricia, pediatría, odontología, etc.) y que provee asistencia en materia de trabajo y apoyo social.
También hay una iglesia, un jardín, escuela primaria y secundaria, centro de jubilados, un gimnasio municipal
y un instituto de estimulación temprana. No existen, en cambio, espacios verdes recreativos. Al interior del
asentamiento se brinda el Programa Copa de Leche , a cargo del movimiento Justicia y Libertad.

En relación a la organización social existe en el barrio una Mesa de Gestión que se reúne semana por medio,
de la que participa el Delegado Municipal, mediante la cual se consiguen materiales de construcción y se
gestionan obras comunes futuras. Otro grupo de vecinos, los mismos que gestionan la Copa de Leche, se
reúnen semanalmente con ciertos concejales de la oposición.
El barrio carece de infraestructuras cloacal, pluvial, pavimento y veredas. El único sector que cuenta con
todo ello es el correspondiente al conjunto de vivienda pública, cuyo terreno de emplazamiento se eleva a
mayor altura respecto de los asentamientos, ocasionando recurrentes conflictos de inundación. Además, si
bien hay recolección de residuos, se producen basurales producto del cartoneo y de algunos vecinos que
ponen en situación de conflicto a los habitantes del barrio.

A decir de los entrevistados, los conflictos de índole social son de especial gravedad. De acuerdo a las
breves entrevistas realizadas, los vecinos expresaron que existe entre los distintos sectores del barrio y su
entorno una gran fragmentación socio espacial, así como serios problemas de drogadicción y violencia
doméstica.

8

El Subprograma Federal Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios, busca disminuir el déficit habitacional y
urbano a través de la gestión de proyectos de urbanización integral que pueden incluir la construcción de unidades de
vivienda nueva, módulos de mejoramiento, dotación de infraestructura y saneamiento ambiental.

155

Respecto a la tenencia de la tierra los asentamientos espontáneos se localizan sobre terrenos usurpados de
dominio público y privado. Las casillas construidas provisionalmente ocupan tierras pertenecientes a la
Provincia y bajo el control de la escuela lindante que cedió provisoriamente los terrenos mientras se
construía el conjunto habitacional. Actualmente, dicha escuela reclama los terrenos que se encuentran
habitados por familias que quedaron fuera de la adjudicación pactada. En cuanto a las viviendas del Plan
Federal, los adjudicatarios no han podido escriturar hasta el al momento ya que el conjunto habitacional no
se ha finalizado, cuentan por lo tanto solo con un certificado de entrega.
El barrio cuenta con diferentes tipos de viviendas, que reflejan las diferentes instancias de construcción que
ha experimentado el mismo. Gran cantidad de población habita en casillas de madera que eran provisorias
en sus orígenes y, por lo tanto, sus elementos constructivos son de muy baja calidad, con escasa aislación
térmica y acústica, dimensiones mínimas y problemas de inundación. El Subprograma sólo culminó algunas
de las viviendas, y gran cantidad quedaron sin finalizar, encontrándose hoy derruidas y sin la posibilidad de
ser ocupadas. También puede observarse la existencia de otras viviendas precarias, pero que son producto
de procesos de autoconstrucción.
Finalmente, en lo que respecta a fuentes de trabajo, la mayor parte de la población vive del rubro de la
construcción. Existe, además, un programa laboral para mujeres con más de 3 hijos (destinado a 30 familias)
que surgió luego de las inundaciones de 2013, con objetivos de formación en costura y plomería. También
existen cooperativas de trabajo constituidas en el marco de programas oficiales, como son el programa
9
y el programa
.
De las entrevistas realizadas a referentes se destacan las siguientes cuestiones.







Los vecinos manifiestan que en las escuelas del barrio el nivel educativo es muy bajo, razón por la
cual en ocasiones envían a sus hijos a otros establecimientos;
Si bien los vecinos se reúnen periódicamente con actores políticos del municipio, los vecinos
manifiestan que no ha habido efectivo aporte de la gestión para la resolución de los problemas del
barrio, excepto algunas donaciones de materiales de construcción para el mantenimiento de las
viviendas.
Luego de la finalización del conjunto de viviendas volvieron a ocuparse zonas que habían sido
desalojadas mientras se construía el conjunto habitacional. Sus ocupantes siempre han vivido

lugares. En parte estos nuevos asentamientos corresponden a los hijos de los habitantes censados
en 2005 para la asignación de vivienda.
Actualmente los habitantes de las casillas construidas provisionalmente se encuentran en una
situación de incertidumbre, al no contar con ninguna precisión sobre si la operatoria habitacional
se completará y se les adjudicarán las viviendas que les corresponden. A esto se agrega que la
escuela aledaña reclama los terrenos de las casillas que son de su propiedad y fueron cedidos
provisoriamente mientras se construía el barrio.

9

numerosas, con hijos con discapacidad o
Acompaña a las mujeres para que puedan acceder a terminalidad educativa o cursos de alfabetización, en caso de que
no sepan leer y escribir; Promueve su acceso a estudios terciarios y/o universitarios, si finalizaron la escuela; Les brinda
oportunidades de formación en oficios, talleres de género, prevención de la violencia y salud sexual y reproductiva
entre otras temáticas; Las integra en grupos asociativos autogestivos para que puedan aprender a desarrollar
actividades productivas; Fomenta su participación en actividades que mejoran el hábitat y las redes comunitarias:
salud, actividades culturales e infraestructura urbana.
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Las 47 viviendas sin finalizar del Subprograma fueron ocupadas durante un tiempo por personas
que no estaban censadas e intentaron negociar con el gobierno acerca de quedarse y hacerse cargo
de la finalización de las obras. Sin embargo, no hubo acuerdo y fueron desalojados por Infantería
de Marina. Actualmente, los muros de estas viviendas son demolidos progresivamente y usados
como escombros para rellenos o material de construcción de nuevas casillas.

Fig. 4. Unidades de Análisis San José Obrero BERISSO
Elaboración propia.

C. UdeA Las Vías (La Plata)

La tercer UdeA -correspondiente al partido de La Plata-, se ubica en la Delegación Municipal de San Carlos
(al oeste del casco fundacional de la ciudad). Cuenta con una localización estructurada a lo largo de la traza
del viejo corredor ferroviario del ex FFCC Provincial -entre las avenidas 520 y 526-, que hasta fines de los
años 70 s, conectaba la estación Meridiano V en La Plata con Avellaneda. Hacia su extremo oeste, se
encuentra atravesada por una arteria vial de circulación regional (RP 13 - Av. 520). Su proximidad a las
avenidas 131 y 526, permiten un rápido acceso al casco de la ciudad.

Hacia el borde este de la villa, ésta cuenta con un ensanchamiento tomando dos macizos de algo menos de
una hectárea cada uno, entre la av. 526 y calle 524, precisamente a ambos lados del Arroyo El Gato. Esta
situación genera importantes afectaciones de índole ambiental, ya que además de sufrir periódicamente
desbordes que ocasionan el ingreso de agua a las viviendas vecinas, el curso de agua y sus bordes suelen
ser utilizados como depositarios de residuos y contenedor de desagües cloacales de quienes no cuentan con
red, que son todos los habitantes de la villa. Se ubican además entorno al área, una papelera y una maderera
que agravan la situación ambiental a decir de los consultados- por volcamientos indebidos.
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El entorno se caracteriza por ser un barrio tradicional con un importante grado de consolidación habitado
por sectores poblacionales medios, a excepción de la delgada franja existente entre 518 y 520. La
desactivación de los servicios ferroviarios, devino en una oportunidad de ocupación, que se concretó,
generando una gradual consolidación; al comienzo sobre las propias vías (utilizadas para asentar las
primeras viviendas precarias), y luego ocupando los bordes, dejando angostos pasillos circulatorios entre
ellos. Los primeros habitantes fueron inmigrantes de países limítrofes (Paraguay, Perú y Bolivia). En gran
parte son trabajadores de la construcción, aunque también hay un amplio número de pobladores
desocupados.
Si bien el entorno del área cuenta con una apropiada oferta de servicios educacionales y sanitarios, estos
se encuentran saturados, debiendo trasladarse a sitios fuera del área, debiendo desplazarse en transporte
público o en bicicleta. Por lo demás, los escasos servicios básicos con que cuenta la villa se han obtenido

habiendo habido por parte del Estado instancias de negociación para su solución, ni tampoco operatorias de
viviendas que puedan contenerlos. Por ello, quienes pueden, construyen con materiales resistentes en los
lugares tomados.
Seguidamente se listan algunos comentarios extraídos de las entrevistas realizadas a referentes de la villa:










Son muy pocos los chicos que terminan la escuela porque antes se incorporan al trabajo informal.
En ocasión de las inundaciones del 2013 se donaron materiales, aunque no fueron utilizados por
todos los habitantes.
No cuentan con instancias organizadas para canalizar demandas y reclamos. Evitan el diálogo con
autoridades u otros por temor al desalojo. No hay registros de antecedentes de proyectos públicos
de vivienda ni de redes de infraestructura de servicios.
Se pueden reconocer sectores diferenciados: particularmente desde 520 hasta 524 hay una zona
de pasillos y casas unas junto a otras. Muy pocas tienen patio.
Se suelen producir conflictos de orden social y familiar, en que el consumo y venta de drogas
caseras es dominante y sobre lo cual no hay control. En ocasiones, la descarga de cartoneros
genera conflictos entre vecinos.
Las malas condiciones de las calles internas, generan dificultades para transitar dentro del barrio,
especialmente cuando llueve o desborda el arroyo en que no pueden entrar ambulancias.
Los servicios de transporte son escasos y hay que caminar hasta las paradas.
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Fig. 4. Unidades de Análisis Las Vías LA PLATA
Elaboración propia.

III. Consideraciones finales
Características del emplazamiento:
En los tres casos observados, se ha constatado que las localizaciones se han dado en proximidades de
importantes vías de circulación, lo cual les aporta una relativamente aceptable accesibilidad a servicios
comunitarios y al transporte público.
También es coincidente la presencia próxima de cursos de agua (Ensenada y La Plata) o estar asentada sobre
un bañado (como es el caso de gran parte del territorio del Partido de Berisso), lo cual implica recurrentes
episodios de inundación. A esto hay que sumar los efectos contaminantes que salvo en Ensenada- devienen
en parte de la ausencia o insuficiencia de los servicios cloacales de red, o la cercanía a establecimientos
industriales o de tratamiento de efluentes.

Tipo de constitución del barrio
Más allá de las singularidades que en cada caso adoptó el proceso de conformación de los barrios, se
pudieron detectaron algunas coincidencias y diferencias- De las primeras: la población que los habita en
general procedían del interior del país, habiéndose sumado grupos migrantes de países limítrofes en los
últimos 30 años; o el dominio del suelo parcial o total del espacio ocupado-, que correspondió al Estado
(espacios públicos en Berisso y corredores ferroviarios en La Plata y Ensenada).

Son en cambio- diferentes estos procesos en la situación catastral y de dominio de origen: en que solo en
Ensenada se constató preexistencia de subdivisión urbana tradicional. Por otra parte, mientras en Ensenada
y Berisso se suscita una mixtura de situaciones, con localizaciones espontáneas (en diferentes momentos)
y con intervenciones del Estado mediante la implementación de operatorias de vivienda; cosa que no ocurrió
en La Plata. En este caso, se limita casi exclusivamente a asentamientos informales sobre los bordes del
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corredor ferroviario, no habiéndose constatado en este caso- participación del Estado en términos de
resolver necesidades de suelo, vivienda y servicios. En La Plata y Berisso gran parte de la población habita
en casillas hechas con elementos constructivos son de muy baja calidad, precarias y deterioradas y con
riesgos; Ensenada encuentra una condición algo más favorable en la materia.

Desalojo.
No se han recibido manifestaciones de intentos de desalojo en los asentamientos adoptados como Unidades
de Análisis. Sin embargo, en el caso de La Plata hubo dificultades para la obtención de información con dos

razón que procuran la resolución por sus propios medios de sus necesidades, soslayando la consulta o
demanda a las autoridades municipales. Por otra parte, en Berisso existe incertidumbre entre los
adjudicatarios de viviendas ante la falta de repuesta sobre el completamiento de la operatoria interrumpida
hace ya un tiempo.
En relación a la situación dominial, mientras en un caso se gestiona vía PROMEBA la regularización
(Ensenada), en otro se suceden situaciones diversas, vinculadas a gestiones pendientes en ejecución
pública y escrituración de vivienda (Berisso) y en La Plata se negocia de modo informal el suelo disponible y
ocupado.
Acceso a servicios
El acceso a los servicios públicos de red, también permite visualizar situaciones diferenciales: mientras en
Ensenada la cobertura es amplia y de ejecución casi constante (conforme surge la necesidad) excepto en las
redes cloacales que es deficitaria, en Berisso a excepción del sector de viviendas del Estado, se carece de
todo tipo de servicios. Esta carencia es también característica del asentamiento analizado en el Partido de
La Plata. El acceso al transporte público no es visualizado como problema, dado que señalan (en los tres
casos) tener paradas de servicios locales, aunque no se hace mención a la espera de los mismos.

Estado y Organizaciones sociales
En relación a la presencia del Estado o de ONGs colaborando para la resolución de las problemáticas el
barrio, se ha notado en Ensenada que no hay Org. Sociales y que la ejecución de obras de cordón cuneta y
pavimento, entre otras, sin participación ni reclamo de los vecinos. Incluso señalan que se consienten de
algún modo- los procesos de ocupación informal, contribuyendo a su cristalización. En Berisso en cambio,
hay reuniones vecinales por separado- entre diferentes grupos liderados por militantes políticos Mesa de
Gestión es uno de ellos-, donde escasamente se han obtenido donaciones de materiales. Se solicitan obras,
pero no llegan. Similar situación se da en La Plata, aunque con resultados aún menores.

Acceso a equipamientos
Tanto en el propio barrio, como en el entorno inmediato, los casos de Ensenada y Berisso cuentan con un
aceptable grado de cobertura en materia de equipamientos comunitarios, algunos del entorno, pero también
del propio barrio, con eje en un centro comunal. En la UdeA de La Plata, sus habitantes deben trasladarse a
otro sector de la ciudad a efectos de obtener servicios educacionales, sanitarios, recreativos, etc.
Conflictos entre vecinos suelen sucederse. Tal el caso de la existencia de violencia y problemas entre
jóvenes principalmente- ante los efectos ambientales de ciertas acciones (desagües a zanja, deshechos
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domiciliarios o de la actividad de cartoneo, etc.); o relacionados con la ocupación de viviendas de
operatorias.
En síntesis
La observación realizada permitió corroborar en gran medida afirmaciones iniciales en cuanto a las
condiciones de localización, calidad ambiental del entorno, grados de accesibilidad a los servicios urbanos.
Asimismo, se constataron similitudes y diferencias entre las tres unidades consideradas, tanto en términos
de las condiciones antes apuntadas, como en cuanto a la consideración por parte de la gestión pública en
los municipios de pertenencia.
En la continuidad del proceso en marcha, se aguarda completar la evaluación de las mencionadas Unidades
de Análisis y confrontar sus resultados con los alcanzados en la instancia inicial.
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Resumen
El presente trabajo prese
realizado en el marco del llamado de la Comisión Sectorial de Investigación Científica cuyo
objetivo es contribuir a la gestión integral del riesgo analizando la articulación entre las
políticas públicas (riesgo, inclusión, territorio) y las conformaciones territoriales, en particular
en los sectores urbanos con riesgo de inundación.

Para ello se abordan componentes urbanos y territoriales que permiten construir
la identificación de particularidades e invariantes de las diferentes
situaciones del país (expansión y crecimiento demográfico, estructuración urbana,
vulnerabilidad socio- territorial, consolidación urbana entre otros aspectos).

Asimismo se identificaron los principales actores y políticas públicas vinculadas a la gestión
de riesgo, reconociendo tanto el nivel nacional como el local (departamental y municipal)
identificando a partir de entrevistas calificadas algunas problemáticas relevantes.
Se profundiza en dos realidades locales, Durazno, una de las ciudades más afectadas y en la
que el Centro Coordinador de Emergencias local ha venido trabajando en los últimos años y
Ciudad del Plata, afectada por sudestadas y con particularidades significativas en lo territorial
y en la implementación de medidas estructurales para la gestión de las inundaciones. Se
abordan los dos niveles subnacionales de gobierno: departamental (Durazno) y municipal (C.
Del Plata)
A partir de estos avances, y reconociendo la existencia de procesos claves en la gestión del
riesgo (Narvaez, 2009), se presentan algunas primeras aproximaciones referentes a los
avances en la articulación de actores en la prevención del riesgo de inundación, a los cambios
en la operativa de respuesta a partir de los últimos eventos y de la implementación Sistemas

* Instituto de Teoría y Urbanismo / Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo / Universidad de la República
de Gestión Integral del Riesgo
1
psierra@farq.edu.uy - p.sierra.uy@gmail.com
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Grupo

de Alerta Temprana y a los desafíos planteados para la gestión de las áreas urbanas con
riesgo de inundación

INTRODUCCIÓN
Históricamente las inundaciones urbanas han caracterizado el desarrollo socio territorial de la mayoría de las
ciudades intermedias del país. El borde urbano inundable de las ciudades se constituye en un ámbito de
conflicto para el desarrollo de las ciudades. Más de 30 centros poblados del país han sido afectados por
inundaciones con situaciones críticas como Durazno (6966 evacuados en 2007), Artigas (5069 evacuados en
2001), Paysandú (4355 evacuados en 2009) y Salto (3230 evacuados en 2009).

En la gran mayoría de los casos, la problemática de la inclusión social de la población vulnerable asentada en
estas áreas constituye un desafío para el diseño de las políticas públicas.
En este sentido, la articulación e integración de las políticas sociales con las políticas territoriales en el marco
de la gestión integral del riesgo es una estrategia necesaria de fortalecer para revertir procesos socio
territoriales críticos que afectan el desarrollo de población vulnerable.
La gobernanza del riesgo adquiere relevancia. Se plantea la necesidad de un proceso abierto, transparente y
multiactoral en contraposición a la gestión tradicional, la cual consideraba al Estado y los expertos como los
protagonistas.

coordinado por el Grupo de Gestión Integral del Riesgo GGIR-) presenta resultados primarios producto de los
avances registrados en el proyecto cuyo objetivo es contribuir desde una visión integral del riesgo y el
desarrollo a la inclusión social, mitigando el riesgo de inundación existente, previniendo el riesgo futuro y
posicionando al rio como oportunidad de desarrollo.

Para esto, y a partir de la experiencia desarrollada por los integrantes del GGIR en investigación y extensión
universitaria y en diversas modalidades de coordinación con actores no universitarios, se constituyó un equipo
académico interdisciplinario que se articula reconociendo especificidades de los componentes territoriales,
sociales y de gobernanza con un fuerte vínculo con los actores y tomadores de decisión locales (Centros
Coordinadores de Emergencias Departamentales - CECOED) y nacionales (Sistema Nacional de Emergencias SINAE).
MARCO CONCEPTUAL
Se aborda el trabajo basado en el enfoque de la construcción social del riesgo, que surge a principios de la
década de los noventa, especialmente en América Central y Andina a partir de trabajos como los de Allan
Lavell, Omar Cardona y Andrew Maskey

reconociendo al riesgo como un proceso en el que las condicionantes
sociales de construcción y reproducción de la vulnerabilidad son determinantes. La identificación de los
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factores de riesgo permite establecer mecanismos de gestión específicos según las particularidades de cada
situación.
Es necesario trasladar el centro de la problemática desde la identificación del evento concreto como principal
de construcción social que
gira en torno a las causas que generan vulnerabilidad.

ón más vulnerable producto
de causas estructurales que están en el inicio del proceso de producción de la vulnerabilidad y se relaciona
asimismo con los grados de resistencia y resiliencia de los medios de vida, las condiciones sociales, los grados
de protección social y autoprotección que existen y el nivel de gobernabilidad de la sociedad (Cannon, 2007).

la realización concreta de decisiones, el medio
Las acciones desde las políticas públicas
usado por un actor particular llamado Estado, en su voluntad de modificar comportamientos mediante el
son un componente determinante, por sus
cambio de las reglas de juego
acciones tanto positivas como negativas, en la gestión del riesgo.

El ingreso de un problema

riesgo entendido
en su integralidad (y no solo la emergencia de un evento adverso) es una de las problemáticas que no es
identificada como un problema por la población. Asimismo los tomadores de decisión no integran cabalmente
la problemática en sus preocupaciones.

agenda, entendida como
La contribución a identificar a
problemas, demandas, cuestiones, asuntos, que los gobernantes han seleccionado y ordenado como objetos
de su acción y, más propiamente, como objetos sobre los que han decidido que deben actuar o han
constituye un primer elemento para el
considerado que tie
direccionamiento de las políticas.

La gestión del riesgo de desastres es responsabilidad del Estado, ya que se encuentra directamente vinculada
a la seguridad de la población e impacta en las condiciones socio territoriales de la misma.
Por lo tanto es objeto de política pública y en este caso, de un tipo de política complejo, ya que involucra a una
diversidad de instituciones y actores.
Para contribuir a un desarrollo urbano integral el riesgo debe ser incorporado en el diseño de las políticas
públicas urbanas y en particular en la planificación y gestión del territorio. La articulación de diferentes
aproximaciones conceptuales, miradas disciplinares, competencias institucionales y sociales en el diseño de
políticas públicas es uno de los desafíos presentes en las políticas urbanas de los gobiernos locales en el
Uruguay.
La gobernanza es entendida como un sistema de relaciones entre el Estado y la sociedad para alcanzar metas
la
colectivas, que incluye mecanismos para resolver conflictos de intereses y tomar decisiones
principal fuerza de gobernanza colectiva en la sociedad. Ello no significa que el Estado tenga mecanismos
perfectos para implementar el proceso decisional, o que necesariamente tomara decisiones correctas; solo
significa que es el único locus disponible cuando se trata de realizar una acción
2007:6).
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La gobernanza del riesgo plantea un desafío a las políticas públicas en un contexto de complejidad, como un
proceso abierto, transparente y multiactoral en contraposición a la gestión tradicional, la cual consideraba al
Estado y los expertos como los protagonistas.
Desde lo territorial se debe contribuir a entender la dinámica de las áreas inundables enmarcando sus
particularidades en una mirada integral del comportamiento urbano. La compleja gestión de estas áreas debe
considerar que no existen límites rígidos entre áreas inundables y no inundables sino gradientes de
inundabilidad.
EL TERRRITORIO DE LA INUNDACIÓN
Para comprender los procesos territoriales que conforman las áreas urbanas inundables es necesario
reconocer el proceso histórico de construcción de los territorios, un palimpsesto sobre el que los hombres
dejan sus marcas (A. Corboz, 2000).
En nuestro país, la mayoría de los centros urbanos fueron promovidos intencionalmente y planificados
previamente por iniciativa estatal o privada, reconociéndose como únicos ejemplos de nacimiento espontáneo
a Salto y Paysandú (Álvarez Lenzi 1972).
La cercanía a los cursos de agua fue una condicionante en la elección del sitio, considerando el recurso natural
en un doble carácter, como fuente de recursos (fundamentalmente agua dulce) y como sumidero de residuos.
La mayoría de las ciudades ribereñas se conformaron de forma tal que presentan su cara posterior al río,
concentrando los servicios, equipamientos y población en las calles principales y las plazas centrales como
lugares simbólicos.

A partir de esta matriz, durante las primeras décadas del siglo XX, los procesos de expansión urbana se dan
con el fraccionamiento del suelo (formal e informal) que busca obtener una mayor rentabilidad del mismo. Las
infraestructuras urbanas no acompañan este proceso de expansión por lo que se genera un rezago de las
mismas, constituyéndose en una demanda histórica hacia el Estado.
Estas presiones hacia los bordes de cursos de agua han modelado la actual relación rio-ciudad generando
muchas veces situaciones de riesgo asociado a la inundación.
Los avances sobre las planicies de inundación, dependiendo de las características particulares de la evolución
de cada ciudad, se constituyen en la mayoría de las ciudades como otra periferia obre de la ciudad hacia
la que se dirigen los sectores de menores recursos (expulsados del campo en las primeras décadas del siglo
XX y de la ciudad consolidada hacia fines de siglo).

A partir de la década del 60 surgen nuevas modalidades de asentamiento territorial con crecimientos
irregulares en sectores sin servicios, pérdida de población en las áreas centrales de las ciudades y el inicio del
proceso de segregación socio espacial que se continúa hasta el presente. La capacidad de inversión en
obra pública decrece fuertemente acompañando este pro ceso.

El escenario actual ha cambiado en la última década donde asociado a un período de crecimiento de los
indicadores económicos se ha resignificado el papel del Estado en la gestión de los procesos socio
territoriales, aspecto que se ha visto reforzado por la aprobación de un nuevo marco legal e institucional en
materias como el ordenamiento territorial y la inclusión social.

LOS SISTEMAS URBANOS INUNDABLES.
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Como forma de abordar la complejidad de la problemática de los territorios inundados, se definen tipos
urbanos, es decir, conformaciones urbanas de comportamiento homogéneo en relación al riesgo de inundación.
Para esto se identifican aspectos que caracterizan las áreas inundables con sus particularidades e invariantes
. Los mismos se definen a partir de la identificación de
y se construyen
elementos conformadores de la ciudad, características de la población y su exposición a la amenaza. Para el
análisis de casos se profundizará en la materialización concreta de estas situaciones en las ciudades de
Durazno y Ciudad del Plata .

Se parte de la definición de estas características de manera general, es decir conformaciones válidas en todos
los territorios inundables y posteriormente se profundizan y concretan en su aplicación a los dos casos de
estudio seleccionados, Ciudad del Plata y Durazno.
Los SUI se definen a partir del análisis de tres aspectos, la estructura físico-espacial del territorio, la
exposición a la amenaza y la vulnerabilidad socio-habitacional,
Para el análisis del aspecto físico-espacial se plantean categorías vinculadas a la estructura física urbana y se
caracterizan las diferentes formas de articulación entre estas para definir así diferentes manifestaciones
territoriales. Se consideran dos tipos de aproximaciones, una primera vinculada a los aspectos urbanos y
territoriales en general y otras de carácter más específico, que considera aspectos particulares de cada
situación particular.
Entre las primeras se consideran entre otros, los sistemas de infraestructuras, la estructura predial, la
tipomorfología, el uso predominante, la propiedad del suelo y la ocupación de los lotes en la manzana. Las
segundas comprenden variables temporales y espaciales como el tiempo transcurrido desde que se inició el
proceso de ocupación del suelo, la distancia relativa al centro urbano y la accesibilidad del área al resto de la
localidad/ciudad en estudio.
Para cada una de estas aproximaciones se definen variables posibles y se plantean diferente articulación que
configuran escenarios materiales concretos.

Matriz de análisis de componentes físico espaciales.

El análisis de la exposición a la amenaza se realiza a partir de estudios hidrodinámicas del comportamiento del
curso ante eventos de precipitaciones. En los últimos años los resultados de estas modelaciones han sido
incorporados en la elaboración de mapas de riesgo de inundación que se integran en los Planes Locales de
Ordenamiento. Este es el caso de las ciudades de los casos analizados (Durazno y Ciudad del Plata) que
incorporan en el Plan Local los mapas de riesgo.
Más allá de la magnitud de la amenaza, son las condiciones de vulnerabilidad de la zona las que definen el
riesgo. Estas condiciones de vulnerabilidad (física-material, social-organizativa y actitudinal-motivacional) se
vinculan con factores de larga duración que dificultan el desarrollo de la comunidad y la hacen menos
resilientes ante eventos adversos.
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Para la caracterización de la vulnerabilidad son variables determinantes los aspectos vinculados al stock
edilicio (categoría y estado de la vivienda, nivel de terminaciones, etc.), a las características de los hogares
(nivel educativo, inserción en el mercado laboral, hacinamiento, etc.) y a lo actitudinal (pertenencia a redes,
creencias y actitud ante el evento, etc.). El equipo de investigación ha desarrollado, a través de diversos
trabajos de campo, la sistematización de estos aspectos para diversas ciudades medias 2 que ha permitido
identificar comportamientos característicos.
Los Sistemas Urbanos Inundables (SUI) así identificados se constituyen como unidades operativas que
ameritan el desarrollo de estrategias socio territoriales específicas y por lo tanto deben ser el objeto de
articulación de diferentes instrumentos de ordenamiento, gestión y ejecución de las políticas públicas.

Se conforman, de manera primaria, producto de la articulación de las variables y en función del conocimiento
del comportamiento de las áreas inundables, los siguientes Sistemas Urbanos Inundables:
1._ ESPACIOS PÚBLICO EQUIPADO (EPE): Sector de uso recreativo de dominio público, con estructura
predial que va de media a grande e infraestructuras urbanas y equipamientos acordes al destino.
2._ SUELO NATURAL NO PROGRAMADO (SNNP): Sector de suelo no antropizado, no programado, sin
infraestructuras ni equipamientos que puede mantener algún potencial desde el punto de vista ambiental
3._ SUELO NATURAL PROGRAMADO (SNP): Sector de suelo no antropizado, con fragilidad ambiental
programado por instrumentos de ordenamiento y gestión ambiental.
4._ CIUDAD ESTRUCTURADA CON CALIDAD URBANA (CECU): Sector amanzanado y fraccionado con
destino habitacional, con diversas situaciones de formalidad en la tenencia del suelo. Cuenta con
infraestructuras urbanas completas, una estructura predial pequeña o media y un alto nivel de ocupación del
parcelario.

2

Se han desarrollado, en el marco del Grupo de Gestión Integral del Riesgo, trabajos de relevamiento en las ciudades de
Artigas, Bella Unión, Salto, Paysandú, Durazno y Treinta y Tres
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5._ CIUDAD ESTRUCTURADA CON PRECARIEDAD URBANA (CCPU):
Sector amanzanado y fraccionado con destino habitacional, generalmente presenta formalidad en la tenencia.
Cuenta con infraestructura urbana incompleta, estructura predial pequeña o media y un nivel medio de
ocupación del parcelario.
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6_ CIUDAD NO CONSOLIDADA CON PRECARIEDAD URBANA (CNCPU): Sector con amanzanado irregular,
fraccionado con destino habitacional con predios de tamaño heterogéneo con ciertos niveles de formalidad en
la tenencia. Presenta infraestructuras urbanas incompletas y bajo nivel de ocupación del parcelario.

7.- ASENTAMIENTO INFORMAL (AI): Grandes parcelas sin fraccionar ocupadas por viviendas, de tenencia de
suelo informal y con infraestructuras urbanas incompletas.
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LAS POLITICAS DE LA INUNDACIÓN
Diferentes políticas públicas actúan en los sectores urbanos inundables. Por un lado las específicamente
vinculadas a la gestión del riesgo, cuya responsabilidad institucional a nivel nacional recae en el Sistema
Nacional de Emergencias. Por otro, políticas vinculadas y con implicancias en la gestión del riesgo, como las
políticas de ordenamiento territorial que poseen en los sectores inundables un objeto de atención particular y
las políticas vinculadas a la inclusión social que, al ser las áreas inundables por lo general sectores de mayor
vulnerabilidad socio-territorial tienen una importancia particular,
LA INSTITUCIONALIDAD DEL RIESGO
El marco institucional nacional para la atención al riesgo surge explícitamente con el Decreto N° 103/95 que
crea el Sistema Nacional de Emergencias (SNE) en la órbita de Presidencia de la República. Si bien en esta
primera instancia las actuaciones estaban centradas en la respuesta a emergencias, el Decreto Reglamentario
N° 371/95 establecía algunos aspectos que serían posteriormente reafirmados.
Entre estos se destaca la apuesta a la coordinación interinstitucional en contraposición a la creación de una

instituciones al momento de la gestión de la emergencia.
Asimismo la descentralización a través de Comités Departamentales de Emergencias (CDE) que asumen la
necesaria referencia local para la gestión del riesgo, estando coordinados por los gobiernos departamentales y
articulando con las instituciones nacionales con referencia departamental.
Los eventos adversos extraordinarios de 2005 (ciclón subtropical) y 2007 (inundaciones) ponen en la agenda
pública la reflexión sobre la necesidad de adoptar nuevas abordajes conceptuales y herramientas
institucionales que permitieran un abordaje integral de la reducción del riesgo de desastres y no solo centrarse
en el momento de la respuesta.

strategias de coordinación y
descentralización que se manejabas desde 1995 a la vez que se adscribe explícitamente a la gestión integral
del riesgo, reconociendo en la vulnerabilidad un componente clave del riesgo y la necesaria actuación en las
diferentes fases: prevención, mitigación, preparación, respuesta, rehabilitación y recuperación.
La ley del Presupuesto Nacional N° 19.355 de diciembre de 2015, reafirma la necesaria transversalidad de las
políticas de gestión de riesgo creando la Junta Nacional de Emergencias y Reducción de Riesgos, ámbito de
coordinación del Poder Ejecutivo para la definición de políticas públicas de reducción de riesgo y atención a
emergencias y desastres, presidida por el Prosecretario de la Presidencia de la República y con la participación
de los Subsecretarios de los Ministerios del Interior; Defensa Nacional; Industria, Energía y Minería; Salud
Pública; Ganadería, Agricultura y Pesca; Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y Desarrollo
Social de manera permanente.
Estos veinte años de institucionalización de las políticas de gestión del riesgo permiten destacar algunas de
sus particularidades.
_la apuesta a la coordinación de recursos para la gestión del riesgo, siendo el SINAE (en el ámbito
nacional y departamental) la institucionalidad coordinadora;
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_la dificultad en el logro del involucramiento real de todas las instituciones en este concepto3,
aspecto que se pretende revertir con la reciente conformación de la Junta Nacional;
_la consolidación en el último período de la Dirección Técnica con la incorporación de un equipo
técnico multidisciplinar mínimo (y en algunos aspectos aún insuficiente) que permita diseñar y dar seguimiento
a las políticas.
En lo que respecta a la descentralización, si bien funcionalmente se reconocen las diferentes situaciones como
equivalentes, cada realidad departamental presenta particularidades diferentes, marcadas tanto por las
características de los diferentes territorios en relación al riesgo como por la jerarquización que cada gobierno
departamental da al tema.
Esta heterogeneidad queda reflejada en la encuesta realizada a 17 de los 19 Centros Coordinadores de
Emergencias Departamentales en el marco del Proyecto. En el mismo se constata que de las 49 personas
relevadas, la mayoría presenta algún tipo de formación, aunque muy dispar en contenidos y profundidad en
aspectos vinculados a la materia (el 70% posee alguna capacitación en aspectos introductorios de la gestión
del riesgo, en tanto solo el 6% la posee en primeros auxilios psicológicos). La mayoría de los departamentos
(6) visualizan a las políticas de gestión del riesgo en un nivel intermedio de vinculación con el resto de las
políticas departamentales. Las dificultades identificadas en la gestión del riesgo tienen particularidades
locales muy fuertes lo que evidencia su vinculación directa con problemas de gobernanza local. La falta de
recursos humanos como limitante se distribuyen uniformemente entre los entrevistados, en tanto los recursos
materiales, la falta de capacitación y la falta de una cultura del riesgo obtienen una valoración neutra. Las
dificultades de gestión no son visualizadas como un obstáculo demasiado importante al igual que la falta de
planificación.
La acumulación institucional a este nivel se da fundamentalmente a través de la permanencia de los
responsables de la coordinación. Esto se refleja en una mejor gestión relativa de aquellos Centros
Coordinadores con mayor continuidad de recursos humanos, como son el caso de Durazno y Artigas.
Lo local, a partir de la aprobación de la Ley N° 18.567 de octubre de 2009, de Descentralización Política y
Participación Ciudadana, que crea el tercer nivel de gobierno introduce un nuevo escenario para las políticas
de gestión de riesgo. En algunas situaciones se han conformado Centros Coordinadores a nivel municipal,
como sucede con el Centro Coordinador de Ciudad del Plata, San José.
LAS POLÍTICAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y HABITAT
La Ley de Centros Poblados (Nº 10.723, de abril de 1946) otorga a los Gobiernos Departamentales la
autorización para el fraccionamiento de predios rurales con destino a la formación de centros poblados.
Establece asimismo (art. 13) que no podrán quedar predios o vías públicas en terrenos inundables o a un nivel
inferior a 59 centímetros de la máxima crecida reconocida.
Pese a estas disposiciones, la aplicación diferenciada en cada realidad departamental y las dificultades en el
control territorial generó el desarrollo de fraccionamientos con diversos niveles de aprobación que ocuparon
sectores inundables generando situaciones de riesgo futuro.

3

En entrevistas con actores nacionales, se ha constatado que si bien la Institución participaba en los momentos de
atención a la emergencia, sus integrantes n
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La Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible (N 18.308, de junio de 2008) reafirma estos criterios

la identificación de zonas de riesgo por la existencia
de fenómenos naturales o de instalaciones peligrosas y asentamientos humanos vulnerables
determinando en particular que

desarrollos urbanos hacia zonas no inundables identificadas por el organismo estatal competente en el
La articulación entre las competencias nacionales y departamentales se constituye en unos de los principales
desafíos para la consolidación de una política nacional de ordenamiento territorial y en particular para la
gestión de las áreas con riesgo de inundación. En este sentido, tanto desde la Dirección Nacional de
Ordenamiento (DINOT) como desde la Dirección Nacional de Aguas (DINAGUA) se desarrollan acciones de
apoyo técnico para la elaboración de Planes Locales en el primer caso y mapas de riesgo en el segundo.
La política pública de vivienda ha sido en muchos aspectos responsable de la construcción de situaciones
problemáticas desde el punto de vista urbano y de escenarios de riesgo en los aspectos referidos a la
inundación.
Los últimos Planes Quinquenales de Vivienda han priorizado la atención a las situaciones de riesgo de
inundación propiciando, entre otros aspectos, la relocalización de los asentamientos ubicados en estos suelos
y la conformación de cartera de tierras en suelos no inundables.
En particular, el Plan Quinquenal 2015-2019 establece una serie de Programas específicos para atender estos
territorios, como ser:
Plan Nacional de Relocalización: Dirigido a población residente en terrenos inundables o contaminados
mediante la construcción de una vivienda de nueva planta en una zona cercana no inundable o la compra
de una vivienda usada en el mercado.
Programa de Mejoramiento de Barrios: Dirigido a la consolidación y regularización de asentamientos
irregulares mediante la construcción de las infraestructuras urbanas. De existir viviendas en sectores
inundables, se relocalizan mediante las dos modalidades descriptas anteriormente.
Plan Juntos: Dirigido a la atención de situaciones de precariedad dispersa, articulado con otros

realización de proyectos que mitiguen la situación habitacional existente promoviendo la incorporación de
las familias a proyectos grupales comunitarios de mejora habitacional.
En este último aspecto se plantea claramente un redireccionamiento del Programa que en el período 20102014 tuvo un importante papel en la construcción de soluciones habitacionales de nueva planta, en algunas
ocasiones en suelos no apropiados para tal fin.
En síntesis, es constatable que a partir de la aprobación de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Sostenible se ha pues

instrumentos de ordenación (13 departamentos poseen Directrices Departamentales y se han aprobado al
menos 20 Planes Locales).
Las dificultades y desafíos mayores se evidencian en el desarrollo de los instrumentos de gestión y control
territorial (por ejemplo para evitar el avance sobre planicies de inundación) y en la articulación entre las
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políticas sectoriales del ámbito nacional con las políticas departamentales (a título de ejemplo, no se ha
aprobado ningún Programa Nacional4)
LAS POLÍTICAS DE INCLUSIÓN
El Ministerio de Desarrollo Social, creado por Ley N° 17.866 de marz
ejecutar, supervisar, coordinar, programar, dar seguimiento y evaluar las políticas, estrategias y planes en las
áreas de juventud, mujer y familia, adultos mayores, discapacitados y desarrollo social en general.

Los diferentes programas que coordina (Tarjeta Uruguay Social5, Asignaciones Familiares -Plan de Equidad6,
Cercanías7, Uruguay Crece Contigo8, Uruguay Clasifica, Jóvenes en red, entre otros) tienen una presencia
significativa en las áreas de riesgo, donde por lo general se concentran los mayores niveles de vulnerabilidad
social.
A título de ejemplo en el caso de Durazno, a mayor proximidad al río Yí, mayor es la concentración de los
prestatarios de los programas dirigidos a población de mayor vulnerabilidad. Analizando la vulnerabilidad en
relación a la recurrencia del evento (a partir de antecedentes de trabajo de campo del equipo de investigación),
se verifican claras diferencias en función de la altura alcanzada por el río como ser que el 88% de las
viviendas ubicadas bajo cota 71 son precarias o económicas, en tanto que en el total del área inundada en
2010 este porcentaje es del 68%. Asimismo, si se considera la composición de los hogares, aquellos ubicados
bajo cota 71 presentan un 37% de integrantes menores de 14 años, en tanto éstos representan el 28% de toda
el área inundada.
En cuanto a la articulación entre las políticas centrales y su articulación a nivel local, desde sus inicios las
políticas del MIDES han trabajado descentralizadamente. En la organización institucional esto se ha reflejado
en un ámbito específico con esta competencia que ha estado referida en un período (2010-2015) a la
Secretaría General y en la actualidad se constituye en la Dirección Nacional de Políticas Territoriales que
deben articular con las oficinas departamentales que tienen el cometido de coordinar los programas en el

implementación de los programas según se manifiesta en entrevistas realizada.
ALGUNAS PRIMERAS APROXIMACIONES
La gestión de las áreas inundables implica la articulación de diferentes actores, programas y políticas de
diversos niveles de gobierno en un territorio complejo. Asimismo, las especificidades de las áreas inundables
deben ser consideradas en el reconocimiento de la ciudad como un todo, lo que implica:
4

Se encuentra en desarrollo el Programa Nacional de la Zona Oeste de Montevideo en conjunto entre el Ministerio de
Transporte y Obras Públicas, el MVOTMA y la Intendencia de Montevideo)
5

Consiste en una transferencia monetaria que se otorga a aquellos hogares en situación de extrema vulnerabilidad
socioeconómica. Su principal objetivo es asistir a los hogares que tienen mayores dificultades para acceder a un nivel de
consumo básico de alimentos y artículos de primera necesidad
6
Tiene como objetivo brindar una prestación económica destinada a complementar los ingresos familiares del hogar en
situación de vulnerabilidad socioeconómica con menores a cargo
7
A través de los Equipos Territoriales de Atención Familiar (ETAF), Cercanías desarrolla un trabajo integral y de
proximidad con las familias, para garantizar un acceso rápido y eficiente a las prestaciones sociales básicas existentes
8
Apunta a consolidar un sistema de protección integral a la primera infancia
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_en lo territorial, reconocer que el riesgo de inundación es un gradiente, no existiendo zonas
inundables y zonas no inundables sino zonas con diferente nivel de riesgo (zonas rojas y amarillas en los
mapas de riesgo)
similares que sectores del mismo barrio en relación a las dinámicas de la ciudad. El abordaje territorial debe
propiciar la conformación de un modelo territorial en el cual la ciudad sea una unidad integral con un frente
fluvial que reconozca los comportamientos diferenciales de los distintos sectores inundables.;

_en lo social, el riesgo de inundación muchas veces es un elemento adicional a situaciones de
vulnerabilidad que se registran en zonas no inundables de la ciudad, pero que en situaciones de emergencia
presionan la redirección de recursos humanos y económicos, modificando la definición de prioridades en los
diferentes programas.
Se presentan, a título indicativo, algunas primeras aproximaciones a situaciones concretas, que permiten
evidenciar las problemáticas planteadas anteriormente
posibles estrategias de superación de los mismos:

Por un lado, se analizan las acciones desarrolladas en torno a la respuesta a los eventos de inundación,
analizándose los avances en la implementación de Sistemas de Alerta Temprana de Inundación y
caracterizando particularidades recientes de la operativa de respuesta, analizada en concreto para la ciudad de
Durazno.
Por otro, se presentan algunas reflexiones en torno a la relación entre los sistemas urbanos inundables
identificados y las estrategias de desarrollo urbano que tienen en los instrumentos de ordenación territorial
una herramienta determinante.

Esquema de intervención del proceso riesgo-desastre (en Narváez 2009)
LA GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN
La prevención es un momento clave de la gestión del riesgo, en tanto articula estrategias y políticas que
contribuyen tanto a la gestión del riesgo existente como a evitar la construcción del riesgo futuro.
En relación al riesgo futuro, el fortalecimiento de las políticas públicas de ordenamiento territorial a partir de
la aprobación de la LOTDS, conjuntamente con el fortalecimiento de la gestión del riesgo como política del
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SINAE y la aprobación de la Ley de la Política Nacional de Aguas (N 18.610 de octubre de 2009) han propiciado
la incorporación progresiva de los mapas de riesgo de inundación en los Planes Locales de las principales
ciudades afectadas, lo que consolida el marco normativo sobre el que desarrollar las acciones concretas.

Zonificación de riesgo de inundación incorporados a los Planes Locales de Durazno y Ciudad del Plata

Esta consolidación incremental del marco normativo en lo referente a gestión del riesgo plantea en la
necesidad de profundizar en los instrumentos de gestión para viabilizar las transformaciones propuestas por
los instrumentos de ordenamiento territorial así como para asegurar el cumplimiento de la norma aprobada.

LA OPERATIVA DE LA RESPUESTA
La respuesta es el momento de la gestión del riesgo que tradicionalmente ha tenido mayor desarrollo y es
aquella que por lo general es reconocida como tal por la población en general e incluso por muchos actores
institucionales responsables del diseño de políticas públicas.
Los sistemas de alerta (SAT) son un instrumento que habilitan una mejor planificación de la respuesta,
generando conocimiento e información sobre el riesgo para optimizar la toma de decisiones. Su gestión es un
proceso planificado, concertado, participativo e integral de reducción de las condiciones de riesgo de
desastres.
En este sentido implica la participación de diferentes actores, quienes, desde sus competencias específicas,
aportan para alcanzar el objetivo común de minimizar los riesgos. En el caso de las inundaciones, tienen
particular relevancia actores vinculados al registro y monitoreo de aspectos vinculados a la amenaza (el Inst.
Uruguayo de Meteorología en el registro de precipitaciones, la Dir. Nac. de Aguas en el monitoreo de
caudales), a la gestión de los territorios expuestos (los Gobiernos Departamentales) y de la operativa de
respuesta (Centros Coordinadores de Emergencias y SINAE).
En el caso particular de Durazno se está desarrollando una experiencia (que permitirá su replicabilidad en
Artigas, Treinta y Tres y otras ciudades) que, articulando diferentes nodos en la generación de la innovación (la
academia, la práctica, las políticas) (Johnstone, 2012) potencia la mejora de la gestión del riesgo articulando
recursos existentes.
Este proyecto (SATI-UY: Sistema de Alerta Temprana para previsión y gestión de inundaciones) que articula
instituciones del ámbito nacional con competencias específicas (INUMET, DINAGUA, SINAE, UTE) con el
ámbito local (Intendencias de Durazno y Artigas) y el desarrollo en el conocimiento y tecnológico de la
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Universidad de la República (Facultades de Arquitectura e Ingeniería) presenta como producto, además de la
mejora técnica del SAT el diseno de una institucionalidad específica que reconociendo las competencias
específicas de cada institución permita la transferencia desde la academia a las instituciones competentes,
asegurndo la sostenibilidad en el tiempo del Sistema.
En lo que respecta a la operativa de respuesta concreta, el país cuenta (en particular en las ciudades de mayor
recurrencia de eventos) una experiencia acumulada a lo largo de los anos. Sin embargo, la recurrencia de
eventos extremos (inundaciones de 2007, 2009, 2010, 2015, 2016) no registrado anteriormente ha modificado
algunos aspectos que es necesario analizar.
Por ejemplo la institucionalización de los evacuados ha cambiado claramente en los últimos eventos,

porcentaje de hogares afectados institucionalizados fue de aproximadamente el 19% (relevamiento GGIR), en
tanto en el evento de 2015 se alojaron en albergues el 5% de la población afectada (datos SINAE).
A partir de las entrevistas realizadas a diferentes actores, las afectaciones a los locales de albergue y la
permanencia en los mismos más allá del evento son consideradas como causas principales de este cambio de
estrategia. Esto trae aparejado otras modificaciones en los comportamientos locales durante el evento. En el
evento de 2015 en Durazno, la prensa registró el incremento del costo de alquileres, muy por encima del valor
normal del mercado destinado al alojamiento transitorio de población autoevacuada (Diario El País,
29/06/2015).

LAS ESTRATEGIAS TERRITORIALES
Las diferentes propuestas de los instrumentos de ordenación en relación a la gestión del riesgo de inundación
involucran actuaciones en conformaciones territoriales particulares que han sido definidas en el presente
trabajo como Sistemas Urbanos Inundables (SUI). A partir de estas conformaciones territoriales es necesario
articular diferentes instrumentos, programas y políticas para alcanzar los objetivos deseados, identificando los

desarrollo de la parte final del Proyecto de Investigación, reconociéndose al menos tres situaciones
particulares de relevancia socio territorial: los procesos de relocalizaciones en zonas de riesgo alto y la
programación de estos suelos una vez liberados, el control de nuevas ocupaciones en la planicies de
inundación y las acciones de mitigación en zonas de riesgo medio.
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Estrategias territoriales en áreas inundables. Elaboración Equipo Aguas Urbanas / ITU/FADU

En lo referido a los procesos de relocalización y el acceso a suelo urbano, históricamente las políticas públicas
han sido generadoras de expansiones urbanas al desarrollar suelo barato sin urbanizar en las periferias
urbanas. Si bien la contrastación con la inundabilidad de los predios a urbanizar se ha instaurado como una
práctica habitual y la convicción de la pertinencia de la densificación urbanas se manifiesta en casi todos los
instrumentos de ordenamiento, persiste aún la lógica de avance sobre suelo periférico debido a una aparente
y rapidez para la urbanización.

Surge como necesario consolidar la incorporación de evaluaciones integrales que incorporen en los costos de
urbanización las posteriores expansiones de infraestructuras y servicios, así como las problemáticas sociales
asociadas a la generación de tejidos homogéneos socialmente en áreas segregadas de la ciudad.

cuestión la sostenibilidad en el tiempo de la relocalización.
En lo referido al control territorial sobre ocupaciones en las planicies de inundación se plantea la necesidad de
reafirmar el convencimiento de los tomadores de decisiones sobre la inconveniencia de esta práctica. Es

efectivamente eviten y/o reviertan avances.

ocupaciones. Estas estrategias implican la programación de estos suelos considerando las capacidades de
gestión del espacio público existentes en los gobiernos locales, por lo que la articulación con otros
mecanismos asociados, por ejemplo, a transferencias de derechos urbanísticos vinculado con la preservación
de servicios ambientales pueden ser líneas de trabajo a desarrollar.
Por último, el reconocimiento de sectores urbanos imposibles de revertir implica diseñar dispositivo
territoriales, infraestructurales, sociales y de gestión que contribuyan a su adaptabilidad y a la mejora de la
resiliencia de la población afectada en cada evento.
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INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR FEDERAIS E PRIVADAS NO
ESTADO DO PARANÁ: SEUS IMPACTOS NO DESENVOLVIMENTO
LOCAL 1
Renata Adriana Garbossa 2
Rodolfo dos Santos Silva3
Palabras claves: Instituições Superiores | impactos | Desenvolvimento Local
Resumo
O Brasil a partir da década de 1990, passou por transformações e mudanças no processo

internacional, entre elas pode-se citar as privatizações, a desregulamentação da economia,
a abertura comercial e a busca de uma maior inserção nos fluxos internacionais tanto de
comércio quanto de capital. Com isso, ocorreram alterações significativas no território
brasileiro. Na mesma década ocorre o esgotamento do modelo nacional-desenvolvimentista
brasileiro, que aos poucos foi proporcionando uma intensificação da disputa entre
localidades.
Para Diniz Filho (2000) em um país de economia continental, onde o processo de ocupação
capitalista do espaço sempre foi um fator determinante no processo de desenvolvimento
em todos os setores da economia, que teve na figura do Estado o agente central de uma

modelo de intervenção estatal, com consequências para o desenvolvimento local, tem
despertado debates tanto no campo da geografia quanto da economia. O autor ainda
argumenta que entre os geógrafos e economistas que se dedicam ao estudo da dimensão
espacial do desenvolvimento, a grande questão dos anos mais recentes é saber se as
tendências que já vinham em curso nas décadas anteriores terão continuidade.
Para Lencione (1898) o desenvolvimento local é essencial no debate sobre o
desenvolvimento regional e foi nos anos cinquenta que o regional emergiu como questão,
tornando-se um referencial para se compreender e atuar sobre o território brasileiro, tendo
em vista os modelos de planejamento voltados as Regiões Norte e Nordeste, em um espaço
geográfico restrito, e favorecendo os interesses de acumulação capitalista de maior
vultuosidade na Região Sudeste, reforçado por um discurso regionalista que serviu para
transformar as contradições sociais em contradições espaciais que tinha como objetivo
conter as crescentes manifestações populares. A temática desenvolvimentista não pode ser
desvinculada do debate geográfico, haja vista que os modelos de desenvolvimento estão
relacionados a intervenções espaciais e territoriais que devem ser passiveis de
planejamento e desenvolvimento local. Sobre isso, torna-se importante verificar se os

1

Esse artigo também faz parte de Pesquisas realizadas no GETES - Grupo de estudo e pesquisa: Trabalho,Educação e
Sociedade - vinculado ao Mestrado de Educação e Tecnologias do Centro Uninversitário Internacional - Uninter
2
Doutoranda pelo Programa de Pós Graduação em Geografia da Universidade Federal do Paraná (Brasil) Linha de
Pesquisa: Produção do Espaço e da Cultura. Professora do Ensino Superior (Uninter, Unibrasil) rgarbossa@yahoo.com.br
3
Doutorando pelo Programa de Pós Graduação em Geografia da Universidade Federal do Paraná (Brasil) Linha de
Pesquisa: Produção do Espaço Urbano. Professor do Ensino Superior (Uninter, Unibrasil) - rodolfo.silva@ufpr.br

179

padrões de localização de ensino público e privado superior no Estado do Paraná tem
influência sobre o processo de desenvolvimento local.
O modelo de globalização implantado a partir da década de 1990, colocou em evidência o
mercado como o grande propulsor do desenvolvimento econômico e apontou para uma
redução da participação do Estado na economia com impacto significativo sobre a atuação
do mesmo em todos os setores da atividade econômica. Assim, o governo federal brasileiro
impôs muitas mudanças, que tinham como objetivo reduzir e limitar a participação do Estado
nos assuntos econômicos. Colocando em ação, medidas que buscavam imprimir uma nova
dinâmica ao modelo econômico com uma série de privatizações e extinção de vários
institutos e abertura da economia brasileira em relação à concorrência externa. As
turbulências de um impeachment do Presidente da República, não interromperam a marcha
do país em relação à abertura econômica e as privatizações. Os governos que sucederam
deram sequência ao modelo de ajustes neoliberais4, que teve seu auge na instalação do
Plano Real.
Com a instalação do Plano Real e as mudanças ocorridas a partir de 1994, com a criação de
uma nova unidade monetária o Real, o processo de privatizações e abertura econômica, deu
uma nova cara ao modelo econômico brasileiro, com a aceleração das privatizações e o
estabelecimento de instituições privadas no controle de vários setores da economia, os
quais eram considerados estratégicos e, conduzidos unicamente pelo Estado. Assim, no
Estado do Paraná as mudanças ocorridas nesse período alteraram o padrão de produção e
acumulação passando de um Estado agrícola para um Estado marcadamente urbano e
industrializado. Essa alteração no perfil econômico nacional e no modelo de produção
regional requer alterações no modelo de educação superior no Estado.
Dados apresentados pelo (Ministério da Educação e Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) mostram que a evolução do número de instituições
federais entre os anos de 1990 a 1999 no Brasil foi pouco expressivo. Portanto, é possível
afirmar que, diante de tal evidência, o Estado do Paraná não ficou imune ao processo de
privatização que atingiu os diversos setores da economia, inclusive na educação. De acordo
com o discurso neoliberal, presente nos formuladores da política econômica do Estado, esse
processo de alteração do modelo agroexportador para um modelo industrial promoveu o
desenvolvimento econômico, impulsionou o avanço dos negócios em diversas cidades do
Estado, que passaram a ser referência como polos territoriais de comercialização e
industrialização de bens e serviços e ao mesmo tempo carecem de qualificação e
especialização da mão-de-obra, principalmente de formação técnica e de instituições nível
superior.

padrões de localização do
ensino púbico federal e privado no Estado do Paraná impactam sobre o desenvolvimento

superior do Estado do Paraná e seus impactos sobre o desenvolvimento local. Para
responder a problemática de pesquisa apresentada e também atingir o objetivo geral a
metodologia utilizada é a pesquisa bibliográfica e documental, com base em material já
elaborado de acordo com Gil (2008), obtidos em anuários, livros, sobre os indicadores das
universidades públicas federais, sites de instituições governamentais e de associações
públicas de ensino superior, entre eles dados do Exame Nacional de Desempenho de
4

Atualmente, o termo vem sendo aplicado àqueles que defendem a livre atuação das forças de Mercado, o término do
intervencionismo do Estado, a privatização das empresas estatais e até mesmo alguns serviços públicos essenciais, a
abertura da economia e a sua integração mais intensa no Mercado mundial.
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Estudantes, do MEC/INEP, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Instituto
Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social e Anuário Estatístico do Estado do
Paraná (IPARDES) e dados municipais onde se localizam as Instituições de Ensino Superior.
Os resultados já obtidos mostram que o processo de industrialização e desenvolvimento do
comércio, que teve seu impulso a partir de meados dos anos de 1990, proporcionou o
crescimento de algumas cidades que se tornaram polos e concentraram boa parte das
populações em suas regiões, influenciou também na distribuição espacial das instituições
de nível superior pública no Estado do Paraná. Além disso, entre os anos de 2000 a 2014,
em escala estadual, houve um aumento significativo das Instituições Públicas de Nível
Superior nos municípios do Estado do Paraná, o que representou uma influência
considerável na atração de novos investimentos para tais municípios o que provocou
também aumento dos índices de desenvolvimento desses municípios.
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1. INTRODUÇÃO
O Brasil a partir da década de 1990, passou por inúmeras transformações e mudanças no processo das

pode-se citar as privatizações, a desregulamentação da economia, a abertura comercial e a busca de uma
maior inserção nos fluxos internacionais tanto de comércio quanto de capital. Com isso, ocorreram
alterações significativas no território brasileiro. É nesta mesma década que, com a falência do modelo
nacional-desenvolvimentista brasileiro, aos poucos foi aumentando a disputa entre localidades.

no estado do Paraná: seus impactos no desenvolvimento loc

oferece como problemática de
superior federal e

os padrões de localização de ensino público superior do Estado do Paraná e seus impactos sobre o
desenvolvimento local.
Sendo assim, o presente trabalho ao se inserir no debate a cerca do impacto das universidades sobre o
desenvolvimento local pretende contribuir para responder aos objetivos específicos que buscarão mapear
as instituições públicas federais de ensino superior do Estado do Paraná. Identificar as características das
cidades paranaenses onde estão localizadas as instituições de ensino superiores públicas federais.
Pesquisar quais são os fatores que explicam a localização das instituições públicas federais do Estado.
Verificar os efeitos econômicos, tecnológicos, empresariais, sociais e as mudanças espaciais na estrutura
urbana onde estão localizadas instituições públicas federais de ensino superior do Estado do Paraná.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O modelo de globalização implantado a partir da década de 1990, principalmente após a queda do muro de
Berlim-Alemanha em 1989 e a derrocada da União das Repúblicas Soviéticas-URSS, em 1992, colocou em
evidência o mercado como o grande propulsor do desenvolvimento econômico e apontou para uma redução
da participação do Estado na economia com impacto significativo sobre a atuação do mesmo em todos os
setores da atividade econômica.
Em âmbito nacional, o governo federal impôs uma série de mudanças, que tinham como objetivo reduzir e
limitar a participação do Estado nos assuntos econômicos. No início de 1990, o governo colocou em ação
medidas que buscavam imprimir uma nova dinâmica ao modelo econômico com uma série de privatizações
e extinção de vários institutos e abertura da economia brasileira em relação à concorrência externa. As
turbulências de um impeachment do Presidente da República, não interromperam a marcha do país em
relação à abertura econômica e as privatizações. Os governos que sucederam deram sequência ao modelo
de ajustes neoliberais, que teve seu auge na instalação do Plano Real.
Com a instalação do Plano Real e as mudanças ocorridas a partir de 1994, já com criação de uma nova
unidade monetária o Real, o processo de privatizações e abertura econômica,entre outras medidas
econômicas que foram postas em prática, deram uma nova roupagem ao modelo econômico brasileiro, com
a aceleração das privatizações e o estabelecimento de instituições privadas no controle de vários setores
da economia, os quais eram considerados estratégicos e, conduzidos unicamente pelo Estado.
No Estado do Paraná as mudanças ocorridas nesse período alteraram o padrão de produção e acumulação,
passando de um Estado fundamentalmente agrícola para um Estado marcadamente urbano e industrializado.
Essa alteração no perfil econômico nacional e no modelo de produção regional requer consequentemente
alterações no modelo de educação superior no Estado, tanto no ensino superior público e privado.
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No Brasil dados apresentados pelo MEC/INEP mostram que a evolução do número de instituições federais
entre os anos de 1990 a 1999 foi pouco expressivo, ou seja, de apenas 7,69%. No mesmo período as
instituições particulares tiveram uma elevação de quase 39%, representando um aumento significativo da
iniciativa privada no nível superior de educação. Dessa forma, é possível afirmar que, diante de tal evidência,
o Estado do Paraná não ficou imune ao processo de privatização que atingiu os diversos setores da
economia, principalmente no setor educacional. De acordo com o discurso neoliberal, presente nos
formuladores da política econômica do Estado, esse processo de alteração do modelo agroexportador para
um modelo industrial promoveu o desenvolvimento econômico, impulsionou o avanço dos negócios em
diversas cidades do Estado, que passaram a ser referência como polos territoriais de comercialização e
industrialização de bens e serviços e ao mesmo tempo carecem de qualificação e especialização da mãode-obra, principalmente de formação técnica e de instituições de nível superior.

Diante desse contexto, de mudanças econômicas, crescimento das cidades (com uma urbanização cada vez
maior), necessidades de qualificação e especialização da mão-de-obra é de extrema importância à
problemática deste estudo em pesquisar sobre de que maneira os padrões de localização de ensino púbico
federal e privado do Paraná estão proporcionando essa capacitação e especialização e conseguindo gerar
impactos sobre o desenvolvimento local? Em vista disso, este projeto de pesquisa tem como objetivo geral
avaliar os padrões de localização de ensino público e privado superior do Estado do Paraná e seus impactos
sobre o desenvolvimento local.
A necessidade da pesquisa surgiu da inquietação da autora em buscar respostas para um tema presente,
no qual as mudanças macroeconômicas internacionais e a constituição de mercados em escala global têm
impactado, nas últimas décadas, sobre as economias locais e regionais, alterando a dinâmica local e
regional com a instalação de instalação de universidades públicas e privadas. Além disso, pode-se
considerar que a presente pesquisa se justifica por apresentar uma contribuição para o debate teórico atual
sobre a dinâmica regional no Estado do Paraná, visto que de acordo com Benko (1999), estudar a questão

analíticos obtidos através de estudos de diferentes especialidades que se torna possível discernir, de entre
acervos de casos particulares proporcionados pela região, certas leis fundamentais da lógica e da

Uma vez que a pesquisa está em sua fase inicial as hipóteses apresentadas são primeiro que o modelo de
desenvolvimento econômico internacional estabelecido no Brasil a partir da década de 1990, com
consequências sobre a economia paranaense, influenciou no aumento do número de Instituições de Nível
Superior no Estado do Paraná. Já a segunda hipótese apresentada mostra que tendo em vista, um modelo
de redução da participação do Estado na economia, houve também redução nos investimentos públicos na
Educação de Nível Superior no Estado do Paraná; uma terceira hipótese apresenta que o processo de
industrialização e desenvolvimento do comércio, que teve seu impulso a partir de meados dos anos de 1990,
proporcionou o crescimento de algumas cidades que se tornaram polos e concentraram boa parte das
populações em suas regiões, influenciou também na distribuição espacial das instituições de nível superior
pública no Estado do Paraná; e no que diz respeito a quarta e última hipótese apresenta que entre os anos
de 2000 a 2014, em escala estadual, houve um aumento significativo das Instituições de Nível Superior nos
municípios dos Estados do Paraná, o que representou uma influência considerável na atração de novos
investimentos para tais municípios o que provocou também aumento dos índices de desenvolvimento desses
municípios.
Para buscar respostas as hipóteses e a problemática de pesquisa é fundamental resgatar um conceito chave
que permeia toda o debate sobre a temática proposta no trabalho que refere-se a globalização, uma vez
que, o processo de globalização vai além do processo de internacionalização da economia, pois esse modelo
de globalização também teve impactos sobre a conjuntura das políticas educacionais no Brasil, que
passaram a ter a sua centralidade na hegemonia dos ideais neoliberais a partir da década de 1990.
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O termo globalização, na concepção de Haesbaert e Limonad (2007) nasceu no âmbito do discurso
jornalístico de teor econômico, tornou-se palavra da moda, e passou a ser utilizado de modo generalizado
no discurso teórico de diversas áreas do conhecimento dentre as quais está a Geografia. Pode-se dizer que
o que mais se proliferou foi a adoção do termo globalização para indicar a disseminação em escala
planetária de processos gerais concernentes às relações de trabalho, difusão de informações e
uniformização cultural.
Já na concepção de Souza (2011) o termo globalização, na contemporaneidade, recebeu vários significados,
que entre as suas mais variadas expressões, objetivam expressar um mundo sem fronteiras, que possibilite
uma economia global para os mercados internos já saturados, visando sobremaneira aproximar as nações
umas das outras, tudo isto, associado à expansão do capitalismo no mundo. Associado a este conceito, temse ainda como definição do termo globalização, a explosão de valores de um povo, englobando alterações
no seu modo de ser, agir e pensar.
De acordo com o entendimento de autores e teóricos contemporâneos a globalização ou mundialização,
caracteriza-se pela ampla integração econômica, política, cultural e outros entre as nações. Sobre isso,
Chesnais (1996) teoriza que a globalização do ponto de vista da chamada análise socioeconômica é
apresentada como a expressão contemporânea da internacionalização do capital, com interconexões de
mercados e de fluxos financeiros.

Por uma outra globalização
defende que a globalização é um fenômeno reversível, podendo ser usada para o bem da humanidade. A

mostre pungente; e, de outro lado sugerir a realidade tal como ela pode vir a ser, ainda que para os céticos

Para Harvey (2006) de forma ampla, pode-se associar a origem e o processo de globalização aos fatores de
transnacionalização de empresas migração de plantas de empresas industriais no início dos anos 1950,
para países do chamado Terceiro Mundo, debilitamento dos Estados Nacionais em relação à universalização
das políticas públicas (a questão do bem-estar social); mudanças no centro do capitalismo mundial; entre
outros fatores. Já do ponto de vista da análise social e política, as mesmas partem do emergente sistema
cultural global, que possibilita interpretações sobre o atual desenvolvimento social e cultural, advindos do
uso de novas tecnologias responsáveis pelo surgimento de novos processos societários. Entre essas
análises, o estudo do desenvolvimento técnico científico-informacional baseado num sistema de satélites
de informação, gerador de disseminação de padrões globais de consumo e de consumismo, vem gerando
processos de aculturação e novos estilos de vida cosmopolitas.

são as que supõem que as informações, conhecimentos e tecnologias são simples mercadorias, passíveis
-se aos
avanços nas tecnologias de informação e comunicação a possibilidade de realização conjunta e de
coordenação de atividades de pesquisa e desenvolvimento por participantes localizados em diferentes
países do mundo, permitindo tanto a integração das mesmas em escala mundial, como a difusão rápida e
eficiente das tecnologias e conhecimentos gerados.

A globalização, profundamente integrada ao surgimento do Estado Neoliberal desenvolvido teoricamente
por Friedrich von Hayek (1899-1992) e por Milton Friedman (1912-2006) e aplicados primeiramente por
Margareth Thacher, Ronald Reagan e Helmult Koll, promoveu em muitos países a abertura de mercados, a
desregulação da economia e privatizações. Associadas a tais medidas foram também introduzidas uma
revolução no modelo de tecnologia de informação e na expansão do comércio, houve o aumento de fluxos
de capitais e das redes de fornecedores globais que incidiram sobre a redução das disparidades de renda
entre os países e ao mesmo tempo aumentaram as desigualdades no interior desses países.
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Como a globalização, através do sistema neoliberal se expandiu rapidamente entre as nações, não foi
diferente no Brasil, que também acabou sofrendo suas causas e consequências. Entre elas, acirrando-se
principalmente as desigualdades sociais e regionais. Sendo assim, a implantação de um modelo de Estado
Neoliberal passou a ser efetivada a partir da década de 1990, quando se iniciou uma grande liberalização
comercial, através da diminuição de tarifas, e consequentemente o crescimento das exportações,
especialmente de produtos básicos, e ainda, o aumento das importações, visando incrementar o modelo de
produção interno a fim de garantir significativas melhorias na produção destinada ao público interno.
Esse modelo de globalização também teve impactos sobre a conjuntura das políticas educacionais no Brasil,
que passaram a ter a sua centralidade na hegemonia dos ideais neoliberais que se fundamentavam em um
novo modelo de gestão da sociedade, com reflexos sobre o capital e sobre a organização dos trabalhadores,
principalmente a partir da década de 1990. A intervenção de mecanismos internacionais como o Fundo
Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial (BM) repercutiram sobremaneira na elaboração dos novos
conteúdos da educação.
Portanto, ao se considerar em contrapartida, a crise do capitalismo em escala mundial, especialmente do
pensamento neoliberal, se revela, cada vez mais, as contradições e limites da estrutura dominante. A
estratégia liberal continua a mesma: colocar a educação como prioridade, apresentando-a como alternativa
a universidade continua
sendo um espaço com grande potencial de reflexão crítica da realidade, com incidência sobre o
conhecimento que influenciam as reflexões e as ações da sociedade. Apesar da exclusão social,
característica do descaso com as políticas públicas na maioria dos governos ser um dos grandes agravantes,
o ato educativo pode contribuir imensamente na acumulação de forças contrárias a esse modelo de
dominação.

Assim, se observa que, para entender as transformações econômicas de um determinado território, é
necessário inicialmente o conhecimento e o domínio da geografia de um país, posição defendida com
bastante propriedade por Braudel e Wallersteirn citados na obra Ianni (Teorias da Globalização, 2006), que
designaram tais domínios respectivamente, de economia-mundo e sistema-mundo. Compreender a
geografia de uma nação é ir muito além de suas fronteiras territoriais; é apreciar os aspectos sociais,
culturais, os mercados, a tecnologia e a ciência dessa nação, é vislumbrá-la com seus contratos
internacionais, com seus acordos e ajustes extranacionais; é conhecer seus mercados, suas fronteiras, e
logo perceber o cenário mundial.
No Brasil Bacelar (2002) argumenta que ao longo de quatro séculos, desde seu descobrimento pelo capital
mercantil em busca de internacionalização, o mesmo se constituiu como um país rural, escravocrata e
primário exportador. Só no século XX é que emerge o Brasil urbano-industrial e de relações de trabalho
tipicamente capitalistas. As antigas bases primárias exportadoras, embora montadas no amplo litoral do
país, eram dispersas em diversas regiões, tendo associadas a elas, as indústrias tradicionais. A

A metamorfose da arribação: fundo público e regulação autoritária na
expansão econômica do Nordeste
quase não se ligavam umas com as outras por se articularem predominantemente com o mercado externo.
Com base na problemática apresentada, pode-se fazer uso de Rollim e Serra (2009) por apresentarem que
as universidades sempre deram contribuições para o desenvolvimento das nações. Entretanto, a
preocupação com o papel que elas desempenham no local onde estão inseridas, é recente e tem recebido
crescente atenção em vários estudos, se estabelecendo como um elemento-chave no processo de
desenvolvimento das regiões. Dessa forma,
aquelas que conseguem estabelecer um projeto político de desenvolvimento congregando os seus

instituições possuem missão de gerar e transmitir conhecimento, formar capital intelectual, incentivar as
inovações e promover a transferência de tecnologias. Com isso, desencadeia-se um processo de mudança
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econômico-social através da criação de um ambiente intelectualmente diferenciado, o qual facilita o
processo de transformação das estruturas produtivas das regiões onde estão localizadas.
No Brasil, vivencia-se uma fase significativa da expansão do Ensino Superior, tanto de instituições Públicas
quanto privadas. É salutar destacar que uma boa parte das expansões aconteceu fora dos grandes centros,
nas chamadas cidades médias. Esse processo, comumente designado por interiorização do Ensino Superior,
tem contribuído para o desenvolvimento das cidades em que são instalados os campos universitários, bem

cidades médias tem um impacto imediato e significativo não somente na vida cultural, mas também no
comér
sua atuação regional.

Rolim e Serra (2009) apresentam que hoje, é inquestionável a importância das universidades tanto na
produção da ciência, no processo de inovação tecnológica e também na formação de recursos humanos. Os

RA, 2009, p. 9).
Em outros países como é o caso da Espanha um estudo realizado por Sanfeliu (2011) sobre as relações
espaciais entre a cidade e a expansão das universidades no país, apresenta elementos respeitáveis para
pensar a importância das universidades para o desenvolvimento regional no Brasil, principalmente para as
cidades em que estão localizadas tais universidades. Para exemplificar, o caso da Espanha, muitas das
novas universidades foram implantadas em cidades médias, tendo dois propósitos claros: primeiro em
virtude do aumento de estudantes universitários e a notável saturação de alunos nos grandes centros visava
à necessária descentralização; segundo, ia em direção ao interesse da sociedade e instituições locais de
obter centros de estudos superiores. Além disso, em termos econômicos, os efeitos do investimento são
mais facilmente internalizados em cidades médias. Nos pressupostos de Sanfeliu (2011) além dos efeitos
econômicos, tecnológicos e empresariais, a universidade, em sua localização física imprime mudanças
espaciais na estrutura urbana.
O autor destaca três pontos importantes: Primeiro que as sedes das universidades e dos campos
universitários são enormes criadores de centralidade, por gerarem e articularem fluxos de mobilidade e
atraírem mais dinâmica social gerando efeitos multiplicadores na localização de diversas atividades
econômicas. Um segundo ponto apresentado por Sanfeliu (2011, p. 2) refere-se às instalações que atuam
como difusores da ecologia social por meio da incorporação de setores sociais dinâmicos ao território. O
terceiro grande ponto apresentado diz respeito à localização da sede que se converte em um referente
urbano e territorial, um marco que para ele simboliza o conhecimento, a modernidade e a inovação e que
goza de uma alta consideração por parte da população.
Já no caso brasileiro Rollin e Serra (2009, p. 10) apresentam que em estudo realizado em instituições
públicas de Ensino Superior do Paraná, detectaram impactos tidos como positivos no que se refere ao
emprego e renda. Através de indicadores específicos chegaram à conclusão de que os recursos investidos
em educação superior no Estado apresentaram impactos sobre o acréscimo da renda pessoal e elevação no
número e na qualidade dos empregos gerados nas regiões. Portanto, é possível afirmar que as contribuições
de estudos já realizados, apontam para uma expansão significativa do Ensino Superior no Estado do Paraná
como no Brasil, tanto na rede federal de educação, com as universidades e os institutos federais, e nas
instituições de ensino superior privado.
Para exemplificar isso, dados do INEP/MEC apresentam que no Brasil ocorreu uma elevação na quantidade
de IES (Instituições de Ensino Superior) públicas e privadas entre 2001 a 2010, com aumento maior
(significativo) nas IES particulares de ensino. Esses Dados apontam que no ano de 2001 o número de IES
pública (federal, estadual e municipal) era de 183 enquanto que em 2010 o número se elevou para 278. Já
o número de instituições privadas que no ano de 2001 era de 1208 passou para 2100 em 2010. Ainda dados
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apresentados pelo INEP entre os anos de 2008 e 2009 comparativamente entre a categoria pública e privada,
percebe-se que a privada sofreu maior aumento e quase ininterrupto.
Já o número de vagas ofertadas, tanto das IES públicas e privadas no Brasil, conforme dados apresentados
pelo IBGE em parceria com o INEP/MEC (Sinopse estatística da educação superior) apresentam que na
região Sul do Brasil no ano de 1990 o número de vagas ofertadas na rede pública era de 36.352, e no ano
de 2010 esse número aumentou significativamente para 78.356. Já as vagas ofertadas pelas particulares
eram de 88.987 no ano de 1990, sendo alterado em 2010 para 359.773.
No Paraná conforme dados apresentados no Plano Estadual de Educação do Paraná, fornecido pelas
Instituições Estaduais de Ensino Superior do próprio Estado, em 2013, mais de 100 mil estudantes estavam
regularmente matriculados nos 309 cursos de graduação. Em termos de dados globais do Paraná, observase que entre 2010 e 2013 houve um aumento de 6,62% no total de matrículas na graduação, passando de
409.767 para 436.897. Em relação ao crescimento individualizado, a graduação presencial teve um aumento
de 7,49%. Em relação ao total de matrículas em 2013, observa-se uma elevação de 29,77% na rede pública
e 70,23% na rede privada.
Atualmente o Estado do Paraná também se destaca no ensino onde tanto as universidades públicas federais
quanto as privadas, tem desempenhado um papel de destaque no desenvolvimento regional recebendo uma
atenção
desse processo. Para Rolim (2009) as universidades sempre deram contribuições para o desenvolvimento
das nações. Entretanto, a preocupação com o papel que elas desempenham no desenvolvimento das regiões
merecem novas abordagens dado ao incipiente processo de transformações regionais que deixam
transparecer.

Deste modo, alguns teóricos abordam de forma diferenciada o crescimento e o desenvolvimento econômico
das regiões brasileiras que são destacados como temas de grande importância e de várias frentes da teoria
do desenvolvimento regional. Na concepção de Almeida (2011) dentre a vasta gama de estudos pode-se
destacar a teoria Evolucionária, que evidencia novos elementos responsáveis pelas disparidades regionais,
bem como insere novas perspectivas para a interpretação do funcionamento dos sistemas econômicos.
Para essa autora, uma destas novas perspectivas é conhecida como Economia do Aprendizado, que destaca
que a força motriz para o crescimento de uma determinada região, independente das suas dimensões
geográficas, é o conhecimento. É a partir da acumulação e difusão desse conhecimento, que uma região é
capaz de inovar e modificar o desenvolvimento de suas forças produtivas com o intuito de dinamizar sua

conhecimento é possível alcançar o desenvolvimento de habilidades (skills), e, portanto, o indivíduo, a
empresa e a região são capazes de absorver as mudanças tecnológicas existentes, bem como capazes de
criar novas tecnologias, através de um processo de inovações que auxilie no desenrolar de problemas e no
processo produtivo.
A partir da década de 1970, o fenômeno da reestruturação capitalista dos chamados Estados Nacionais
influenciou tanto nas discussões como nos rumos dos processos de desenvolvimento no mundo e também
no Brasil. Assim, muitos teóricos começaram a avaliar os resultados das políticas de desenvolvimento que
estavam em curso nos países capitalistas no período pós-guerra, momento em que os modelos de
desenvolvimento e as práticas de planejamento da vida econômica eram realizados de cima para baixo, ou
seja, conduzidos pelos Estados nacionais.
Nos pressupostos de Bacellar (2005, p. 9)
as políticas de desenvolvimento regional, de forma geral, estiveram na base das
tentativas de mudança das condições sócio-econômicas das regiões de uma
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nação. E, para anos recentes, já estão sendo implementadas na escala
supranacional, como no caso exitoso da União Europeia. Desde a difusão intensa
dessas políticas no Pós-Guerra, mobilizaram-se investimentos vultosos em
grandes obras de infraestrutura ou na implantação de grandes unidades de
produção, que tendiam a reordenar o território contíguo, produzindo efeitos sobre
as populações nele residentes.
Para Vitte (2006) o desenvolvimento econômico local pode ser visto como um dos campos de investigação
da escala local. Nas últimas décadas, por causa das transformações na economia mundial, do
aprofundamento dos processos de democratização nos países europeus e da redemocratização nos países
latino-americanos, a instância local de poder emergiu como tema, caracterizando um saber que converge
na análise de relações concretas, socialmente construídas e territorialmente localizadas.
O desenvolvimento econômico local pode ser definido conforme Silva (1898b) como o conjunto de
estratégias e ações para a (re)construção da base produtiva local (para a ativação da economia local) e pode
provocar impactos no território. Ele não deve ser confundido com desenvolvimento urbano. O
desenvolvimento urbano dá-se a partir de um projeto físico para uma cidade e de políticas de controle do
uso do solo, resultando na ordenação do território e de equipamentos coletivos.
Sendo assim, Vitte argumenta que:
O debate sobre o desenvolvimento local pode ser resgatado em duas vertentes.
Primeiramente, no desdobramento das abordagens tradicionais de
desenvolvimento econômico, já que em décadas recentes, outras concepções
de desenvolvimento como o desenvolvimento sustentado, o desenvolvimento
humano e o desenvolvimento local endógeno, vêm sendo consideradas. Outra
vertente é a evolução das políticas urbanas (VITTE, 2009, p.26).
Como ainda explicita Vitte (2006) a ideia de local, por sua vez, pode ser compreendida como um município,
parte de município, um conjunto de municípios, um Estado ou mesmo uma região. Sendo que o município é
estabelecido como uma instância de poder político, destacado em um recorte territorial.
Na concepção de Amaral Filho (1996) nos estudos de diversas experiências de desenvolvimento regional e
local, passou-se a observar que fatores antes considerados secundários ao crescimento e com forte
diferenciação local eram importantes na explicação do sucesso de certas localidades. Esses fatores, quando
estimulados, permitiam melhorar a produtividade e possibilitavam uma melhor distribuição de renda. Sendo
assim, cabe apresentar que ganhou corpo o discurso de que uma localidade ou região poderia passar por
um processo de transformação e qualificação, tornando o ambiente atrativo, de forma a facilitar a
implantação de novas atividades econômicas em um contexto de economia globalizada, utilizando-se de
recursos endógenos e/ou exógenos.
Destarte, refletindo sobre os Estados Unidos da América, David Harvey, baliza o final da década de 1970
como sendo o período em que um novo debate sobre a gestão local iniciou-se naquele país e que acabou
por influenciar as estratégias de desenvolvimento local, debate esse que se consolidou em meados dos
anos 1980. Para o autor, essa maior ênfase da ação local em atividades vinculadas à produção foi uma
estratégia para combater as dificuldades oriundas da crise capitalista que provocaram impactos também
nas cidades. Tem também uma relação direta com a crise do modelo de Estado keynesiano (HARVEY, 1996,
p. 48-50).
Se observarmos a realidade brasileira, é na década de 1970, quando o Brasil vivia um período ditatorial,onde
o mesmo apresentou pela primeira vez na história uma taxa de população urbana superior a populaçao rural,
sendo expressivo também o crescimento industrial. Na concepção de Lencione (2008) as acelerações do
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crescimento industrial juntamente as taxas expressivas de população urbana superando a rural somadas ao
modelo politico vigente orientava as políticas de desenvolvimento, inclusive urbanas e regionais. Para a
preocupaçao com a dinâmica urbana e regional sempre foi uma constante na ação política, urbana e
regional.

desde sua gênese. O que difere, no período em questão, é que a preocupação
com o desenvolvimento urbano e regional se coloca como uma questão do
Estado, uma questão nacional a ser resolvida diretamente pela intervenção do
governo federal e que fez com que este colocasse a política urbana e regional
como elemento estruturador das políticas públicas daquele momento. Essa é a
diferença marcante (LENCIONE, 2008, p. 42).

No período ditatorial brasileiro a orientação das políticas públicas se fez acompanhar da criação de novos
organismos governamentais como instrumentos de implementação e operacionalização das políticas
urbanas e regionais, dentre os órgãos criados cabe destacar o BNH5, SUDENE6, SERFHAU7, entre outros. Os
órgãos criados traçaram objetivos e ações buscando orientar o desenvolvimento urbano e regional. Duas
foram as alusões que a referência teórica se pautou tanto para o desenvolvimento regional quanto para o
urbano. A primeira, refere-se à discussão de modelos aplicativos, fazendo com que estudos econométricos
de crescimento urbano e regional tivessem importância e ocupassem profisisonalmente investigadores no
planejamento. A teoria dos Polos de Crescimento de Perroux et al (1973), diz respeito a segunda referência,
onde teve grande influência no discurso dos organismos de planejamento. Para a autora planejar de forma
racional o crescimento econômico era o novo desafio naqueles anos.
Contudo no Brasil é a partir dos anos 1990, que se convive com inúmeras inovações e transformações na
gestão das cidades, quando comparadas com décadas anteriores recentes, ao mesmo tempo em que
práticas tradicionais ainda persistem. Para Vitte (2009) a temática do desenvolvimento não é um tema alheio
ao debate geográfico. Apesar das discussões sobre o desenvolvimento envolver a análise de aspectos
tangíveis e intangíveis, são principalmente os aspectos tangíveis, os processos de produção material do
espaço, que interessam à análise geográfica.
Na concepção de Trigal & Del Pozo (1999, p. 259) o desenvolvimento está vinculado à noção de modelo
territorial, cuja compreensão é um dos objetivos da análise territorial e de ordenação do território, visando
compreender as formas de ocupação e utilização do espaço. "O modelo territorial é a expressão espacial de
um modelo de sociedade", sendo seus elementos dominantes: as esferas econômica, administrativa e
política. Dessa forma, existe, portanto um impacto em duplo sentido dos territórios e dos modelos de
desenvolvimento, pelos atributos ou carências dos territórios e pelas estratégias de desenvolvimento
executadas. Ainda para os autores citados, a ocupação e a utilização do território dependem da configuração
do sistema de assentamentos, da utilização do meio físico e dos processos de transformações desse meio
(infraestrutura, tipos de ocupação, de aproveitamento, etc). Assim, o modelo territorial expressa parte da
materialidade dos projetos de desenvolvimento executados pelos Estados e pelos governos e se dão no
âmbito dos processos sociais vigentes.
Conforme Moraes (2000 a) o objeto geográfico como um processo social no qual se particulariza a
universalização de valorização do espaço e revela-se uma interlocução da Geografia com a Economia. Nesta
interlocução o objetivo é a compreensão da espacialidade da vida econômica, ou seja, dos processos
econômicos envolvidos na relação da sociedade com o espaço. Nesse sentido, o debate sobre o
5

Banco Nacional de Habitação.
A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste
7
Serviço Federal de Habitação e Urbanismo. Cobriu todo o período de existência do Órgão, de 1964 até 1974. A
SERFHAU tinha como função, desde promover pesquisas relativas ao déficit habitacional, até assistir os municípios na
elaboração de seus Planos Diretores.
6
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desenvolvimento regional e urbano se divide em duas vertentes teóricas antagônicas: a primeira considera
o espaço como um livre jogo de forças de mercado, a chamada teoria convencional cujos pilares estão na
Escola de Chicago; e a segunda, a Economia Política Marxista, que trata o espaço de forma dinâmica, como
uma construção social, portanto produto de disputas e conflitos.
Como o conhecimento é o elemento chave para fazer com que ocorra o processo de crescimento e superação
das disparidades regionais, neste contexto as Instituições de Ensino Superior (IES) estabelecem um papel
central, pois é a principal responsável pela formação do capital humano nas regiões. Sobre isso, Goddard
(2000), e Almeida (2011) afirmam existir uma grande demanda para que as IES realizem a educação
vocacional e profissional para as necessidades da economia regional. Esses autores enfatizam a existência
de uma relação entre a formação do capital humano, Sistema de Educação Superior (Universidades) e o
desenvolvimento regional como um debate incipiente dentro do arcabouço teórico do desenvolvimento
econômico, com perspectivas de novos desdobramentos. No entanto, ainda existem muitas lacunas sobre
como estabelecer a integração entre as Universidades e a região, ou seja, como fazer com que o capital
humano, formado pelas Universidades, seja capaz de compreender a realidade local e, portanto, desenvolver
as habilidades necessárias para ser o dinamizador da construção de um Sistema Regional de Inovação.
A influência das universidades sobre determinadas regiões tem sido apontadas como fatores de
transformação regionais e aparecem como destaques nas análises conjunturais, principalmente nas esferas
regionais. Na concepção de Bacilar (2005), nas políticas de desenvolvimento nacionais e regionais pode ser
destacada a importância das IES, na configuração do processo de desenvolvimento econômico regional,
dado a existência de um amplo espaço que as mesmas possuem para agir. Conforme a autora, não se pode
mais apenas contar de forma única e exclusiva com a atração de empresa de grande porte, ou de novos
empreendimentos, mas também de fomentar ações mobilizadoras para o desenvolvimento local através da
formação do capital humano.

METODOLOGIA DA PESQUISA
Para o desenvolvimento da pesquisa está sendo utilizada a pesquisa bibliográfica e documental, onde de
acordo com Gil (2008), a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado,
constituído principalmente de livros, artigos científicos, dissertações, pappers, teses, artigos publicados em
congressos, jornais e revistas especializadas; entre outros, procurando referências teóricas científicas
publicadas com o objetivo de recolher dados prévios sobre o problema a respeito do qual se procura a
resposta.
A pesquisa documental possui caráter exploratório, com técnica de coleta de dados, a partir de dados
secundários que serão obtidos em anuários, livros e sites sobre os indicadores das universidades públicas
federais e privadas, sites de instituições governamentais e de associações privadas de ensino superior que
é objeto desta pesquisa. Portanto os procedimentos metodológicos para a análise dos dados atenderão a
seguinte sistemática: 1) análise dos indicadores a partir dos dados do Exame Nacional de Desempenho de
Estudantes (ENADE) tanto das instituições públicas federais como das instituições privadas e também
pesquisa de taxas de evasão, que compreende o recorte temporal entre os anos de 2000 até 2014. Para as
taxas de evasão os dados serão extraídos a partir do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) , órgão do Ministério da
Educação (MEC), onde tem divulgado publicamente, de forma regular, dados referentes aos matriculados,
ingressantes e egressos do ensino superior. 2) para identificar as características das cidades paranaenses
onde estão localizadas as instituições de ensino superior públicas federais serão utilizados estatísticas
produzidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referente ao recorte espacial proposto,
além de dados do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES), Anuário
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Estatístico do Estado do Paraná. Além de livros e artigos publicados por instituições governamentais
federais, estaduais e municipais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nesmo estando em sua fase inicial de pesquisa, pode-se de forma embrionária considerar alguns aspectos
com relação a temática proposta. Primeiro que as universidades sempre foram impares para o processo de
desenvolvimento das nações, mesmo sabendo que a preocupação com o papel que elas desempenham no
local onde estão inseridas, é recente e tem recebido crescente atenção em vários estudos, se estabelecendo
como um elemento-chave no processo de desenvolvimento das regiões.
Além disso, é fundamental considerar que o Estado do Paraná se sobressai no ensino onde tanto as
universidades públicas federais quanto as privadas, tem desempenhado um papel de proeminência no
desenvolvimento regional recebendo uma atenção crescente nos últimos anos com um papel de destaque
, como já destacado no trabalho. Entretanto, a
preocupação com o papel que elas desempenham no desenvolvimento das regiões merecem novas
abordagens dado ao incipiente processo de transformações regionais que deixam transparecer. Atualmente
o Estado do Paraná possui a Universidade Federal do Paraná que, além do Campus Curitiba localizado na
Capital paranaense tem outros seis Campus Avançados, localizados no litoral do Estado do Paraná e no
interior. A UTFPR Universidade Tecnológica Federal do Paraná, possui treze campus, distribuidos nas
diversas mesorregiões do Paraná. Isso denota a grande quantidade de instituições públlicas federais
espalhadas pelo território paranaense. Já o número de instituições privadas também é muito significativo
estando localizadas em diversos municípios, o que mostra a importância e necessidade de avaliar os padrões
de localização de ensino público superior do Estado do Paraná e seus impactos sobre o desenvolvimento
local.

Como já referenciado no presente trabalho, a influência das universidades sobre determinadas regiões tem
sido apontadas como fatores de transformação regionais e aparecem como destaques nas análises
conjunturais, principalmente nas esferas regionais. Na concepção de Bacilar (2005), nas políticas de
desenvolvimento nacionais e regionais pode ser destacada a importância das IES, na configuração do
processo de desenvolvimento econômico regional, dado a existência de um amplo espaço que as mesmas
possuem para agir. Conforme a autora, não se pode mais apenas contar de forma única e exclusiva com a
atração de empresa de grande porte, ou de novos empreendimentos, mas também de fomentar ações
mobilizadoras para o desenvolvimento local através da formação do capital humano.
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3
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Públicas (FCG-UADER).
Las reflexiones presentadas tienen carácter exploratorio y giran alrededor de dos objetivos
centrales: 1) generar diálogos teóricos entorno de los conceptos de políticas públicas,
planificación y gestión sustentable del territorio; 2) reflexionar a la luz de dichos conceptos
acerca del grado de inclusión del enfoque territorial sustentable en los diferentes ciclos
de las políticas públicas, a partir del Programa Mejoramiento de Barrios PRO.ME.BA
Antoñico 4, más precisamente del Proyecto desarrollado en BARRIO HUMITO/ Paraná,
Entre Ríos. Es decir, se trataría de indagar acerca de la pertinencia y convergencia de las
Políticas Públicas vinculadas a la problemática de la planificación territorial para la
disminución de las áreas de riesgo socio-ambiental.
Este Programa se vincula particularmente al mejoramiento integral de barrios y/o
asentamientos urbanos con alta vulnerabilidad socio-territorial y ambiental.
Se adopta para su análisis una metodología evaluativa de carácter expeditivo, acorde a
las disponibilidades de tiempo y espacio. El modelo de análisis evaluativo construido y
aplicado diferencia una etapa previa y otra posterior a la ejecución del programa.
Finalmente, se presentan fortalezas, debilidades y reflexiones sobre cuestiones
constitutivas de la política del PRO.ME.BA..
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Introducción
En este caso, se trata de comprender y explicar los problemas que presentarían las políticas públicas al
momento de incorporar un enfoque territorial sustentable, tanto en sus principales procesos decisorios como
en aquellas acciones de aplicación directa.

hace referencia al lugar donde pasan las cosas, donde se capta lo real de manera directa, donde está lo
.
concreto(CORAGGIO, 2009) Asimismo, comprendido el territorio como un espacio de variada y diferente escala y con
diversos grados de complejidad, demanda hoy día cambios metodológicos en las políticas de abordaje del
mismo, ya sea en cada una de las disciplinas que abordan una determinada problemática, como así también,
en las diferentes áreas y jurisdicciones institucionales que gestionan y ponen en marcha las políticas
públicas, sus programas y sus proyectos derivados. Cambios metodológicos que puedan incorporar a la
planificación territorial sustentable y su modelo de gestión, como una herramienta del

a partir de establecerse como una herramienta de trabajo que responda no sólo a la realidad socio ambiental local sino a la articulación con las políticas públicas correspondientes.
El área en donde se desarrolla el Programa Mejoramiento de Barrios PRO.ME.BA a analizar, es un sector de
la ciudad de Paraná de gran vulnerabilidad social y ambiental, integrado por diferentes barrios asentados
en una superficie aproximada de 43 hectáreas que se expanden a lo largo del eje de la cuenca del Arroyo
Antoñico, con una población de 659 familias y un índice N.B.I.5 promedio de 79.78%.
En definitiva, se busca reflexionar acerca de la pertinencia, convergencia, modos y metodologías de abordaje
desde las políticas públicas, del problema del desarrollo territorial en este caso urbano- de manera integral
y coordinado desde los ámbitos nacionales, provinciales y municipales de modo de contribuir a la mejor
calidad de vida de la comunidad, con mayor gobernabilidad, sustentabilidad ambiental, identidad colectiva,
calidad de los espacios urbanos públicos y privados.

La ponencia se organiza en una primera apartado referido al marco de referencia teórico, seguidamente se
explica el diseño metodológico para luego aplicar dicho diseño al caso particularizado de estudio.
Finalmente, sobre lo desarrollado, se vierten algunos resultados y reflexiones parciales en el marco del
avance del estudio.

2. Marco de referencia teórica
En este apartado se vinculan y desarrollan sintéticamente los conceptos ejes desde donde se analiza la
política pública y específicamente el PRO.ME.BA. Antoñico. Con una visión desde la sustentabilidad se
interroga en qué medida las políticas públicas incorporan el enfoque territorial, y con ello sus principales
conceptos y categorías desde lo teórico.

2.1. Territorio
Para estudiar la planificación territorial como fase operativa y procesual de las Políticas Públicas
Territoriales (P.P.T) se cree necesario considerar, en primer término, un concepto de territorio que permita
5

N.B.I.: Necesidades básicas insatisfechas.
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resignificar el mismo desde las nuevas complejidades y contextos socio-culturales, en el marco de las
crecientes distancias entre las expectativas y logros en materia de un desarrollo territorial ambientalmente
sustentable. Cabe destacar que ninguno de los conceptos que se consideran aquí: territorio, sustentabilidad,
planificación territorial y políticas públicas puede considerarse de manera independiente y desde una sola
disciplina. Sino que esta escisión se realiza a fin de lograr una aproximación al tema de las Políticas Públicas
Territoriales (P.P.T).
En este sentido, los cambios vertiginosos de las diferentes realidades socio-espaciales a nivel global,
regional y local, que modifican profundamente la relación entre la sociedad y la naturaleza, han convertido
al territorio en un eje de las teorizaciones y las prácticas en la construcción de la historia social. Volviéndose
así este concepto, un lineamiento cada vez de mayor interés en múltiples y diversas disciplinas como el
urbanismo, la política, la geografía, la economía, la ecología, la sociología, etc. Así, aparecería el mismo ya
no sólo desde una perspectiva geográfica física- sino en una trama de implicancias sociales, ecológicas,
económicas, productivas, tanto urbanas como rurales, en un recorte espacio-temporal que le dan sentido y
pertinencia.

espaciales que afectan, condicionan y transforman las identidades regionales. Y donde también, la
espacialización del poder y de sus vínculos socio/políticos, se visibilizan en expresiones diversas expuestas
en una porción espacio/temporal determinada. Al mismo tiempo, cabe señalar una cuestión previa y
necesaria en la definición territorial, que consiste en establecer la relación que existe entre el entorno y los
procesos de identificación social. Identificación que se vincula fundamentalmente con el sentido de
pertenencia de los sujetos a diferentes grupos o categorías sociales. Sentido que puede originarse de
acuerdo a caracteres étnicos, religiosos, políticos, económicos, de estatus social, aunque en definitiva, son
constituidos fundamentalmente en caracteres sociales de condición simbólica 6 Así, en este marco de
relaciones, un territorio se consolidaría como una fragmentación del espacio, siendo su configuración
territorial determinada por el conjunto que conforman los sistemas naturales y los sistemas agregados que
el hombre impone e introduce sobre los primeros.
es sino una realidad material (SANTOS, Milton; 2000:55).7
Es desde este enfoque desde donde se observa este fragmento de estudio en la ciudad de Paraná, Entre
Ríos. Un área de gran criticidad social y ambiental producto de una compleja red socio-cultural que no sólo
aparece como un enclave físico sino como un territorio que desde lo socio-urbano se observa desvinculado
y desconectado del resto de la ciudad.

2.2. La sustentabilidad y el territorio
Vinculado al territorio y a sus procesos de configuración y conformación, se presenta el tema del desarrollo
sustentable como un proceso socio-productivo que apunta a la mejora de las condiciones de vida sobre la
relación sociedad-naturaleza basada en una racionalidad8 más centrada en
de satisfacer las necesidades de la sociedad, sin comprometer el sustento de las generaciones futuras9. Sin

6
7

(BLANCA, 2013), basado en los conceptos desarrollados por el Geógrafo Milton Santos.
(BLANCA, 2013)

8

-organización de

la materia, en la

(LEFF, 2002)

9

integración están unidos con un medioambiente de calidad. Esta sociedad tiene la capacidad de satisfacer sus
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embargo, muchas veces esta sustentabilidad, idea acuñada bajo el sistema capitalista imperante, no ha
superado la instancia teórica, siendo las metodologías de aplicación territorial deficitarias desde la gestión.
Debilidad que se percibe en materia de regulaciones y articulaciones entre cuestiones socio-económicas,
productivas y comunitarias donde el Estado debería poseer un rol fundamental como salvaguarda de la
equidad socio-territorial y el resguardo del bienestar y calidad de vida de los ciudadanos. En este sentido,

el ensanchamiento de la base de
capital en sus diversas formas y el fortalecimiento de la base institucional, que tiende a asegurar la
gobernabilidad democrática, la cohesión social, la equidad, el ejercicio de los derechos humanos, la
(CEPAL, 2007).
excelencia, es manifiestamente un ámbito de diversas escalas y de alta complejidad debido a las relaciones
esde el 2003, dos subregiones de América Latina, Mesoamérica
sociales que en ella se

y Suramérica, han sido las subregiones con la mayor concentración de población en áreas urbanas después
de Australia y Nueva Zelanda, el Ártico, Norte América y Europa Occidental. La urbanización se ha convertido
en un cambio ambiental importante en muchas partes del mundo con efectos significativos sobre el
(Instituto Interamericano para la Investigación sobre Cambio Global - IAI; Instituto
Nacional de Ecología - INE; United Nations Environment Programme - UNEP, 2007)
Se cree, que el área objeto de estudio, como enclave urbano de gran debilidad socio-urbana, refleja
problemáticas de diversa escala y dimensiones. Producto no sólo de procesos de escala macro, meso y micro
sino también derivados del modo de uso y ocupación de una geografía de cuencas hidrográficas, en una
ciudad capital provincial y de escala territorial intermedia.

2.3. Políticas Públicas y el enfoque territorial sustentable
La planificación territorial considerado como un amplio desarrollo realizado por las políticas públicas de
desarrollo socio-espacial, tienen por objeto garantizar un desarrollo equilibrado y sostenible del territorio de
acuerdo con los objetivos fundamentales de la política comunitaria, es decir: la cohesión económica y social,
una competitividad económica basada en el conocimiento y conforme a los principios de desarrollo
sostenible y la conservación de la diversidad de los recursos naturales y culturales.

la ordenación territorial se refiere a los métodos usados desde hace años
por el sector público para influir en la futura distribución de las actividades en el espacio. Se sobreentiende
que con la voluntad de crear y compaginar las demandas de desarrollo con las necesidades de protección
del medio ambiente, y para conseguir objetivos sociales y económicos. La ordenación territorial comprende
medidas para coordinar los impactos territoriales de otras políticas del sector, para alcanzar una distribución
más uniforme del desarrollo económico de las regiones, y para regular la conversión de la tierra y los usos
de la propiedad (http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/, 1997).
Es decir, que lo se denomina aquí enfoque territorial, se configuraría por un territorio producto de las
relaciones socio-espaciales y sus modos de uso y ocupación del mismo, sobre la idea de la Planificación a
corto, mediano y largo plazo, con la participación de la mayoría de los actores involucrados.

necesidades actuales sin perjudicar la habilidad de que las generaciones futuras puedan satisfacer las
(CALVENTE, 2007)
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El enfoque territorial constituye un cambio fundamental o
e intervenir sobre ella. Por tanto, se hace necesario pensar en las implicaciones que éste tiene para las
políticas públicas en la realidad y en el grado de institucionalidad de las mismas.

El enfoque territorial se caracteriza por su multidimensionalidad, entendida como la posibilidad de
incorporar diversas dimensiones analíticas que atraviesan la conformación de la dinámica socio-territorial.
Esta dinámica es compleja porque incluye lo ambiental, lo económico-productivo, lo social y lo político
institucional y considera especialmente la singularidad territorial, la articulación territorial (redes de
actores), los distintos tipos de capital social y el patrimonio natural y cultural.
Desde este enfoque, las políticas públicas pueden contribuir a la construcción del desarrollo sostenible en
la medida que promuevan la construcción y movilización de los recursos territoriales. En este sentido, las
políticas públicas juegan un papel fundamental en la transformación de las capacidades en ventajas, no
solamente mediante el desarrollo de marcos jurídicos, sino mediante el establecimiento de una
institucionalidad que favorezca la construcción de consensos para una llegada operativa de mayor fluidez y
concreciones en el territorio local.10
En este sentido, las políticas públicas juegan un papel fundamental en la transformación de las capacidades
en ventajas, mediante el establecimiento de una institucionalidad que favorezca la construcción de
consensos, para una llegada operativa de mayor fluidez y concreciones en el territorio local.

2.4. Sentido social y territorial de las Política públicas. Convergencia y coordinación
El término política social, que no tiene límites precisos, se utiliza para hacer referencia a la política de los
gobiernos respecto de aquellas actuaciones que tienen impacto directo en el bienestar de los ciudadanos a
través de proporcionarles servicios o ingresos (REPETTO, 2010). En este marco se analiza el caso del
holística que atraviesa de
PRO.ME.BA.
manera transversal diferentes dimensiones de análisis.

La multiplicidad de políticas públicas que se despliegan y ejecutan en simultaneidad en el territorio, se
corresponden con la diversidad de cuestiones que debe atender el estado. Todas ellas deberían apuntar a
generar resultados e impactos convergentes a partir de los propósitos estratégicos del estado en sus
diferentes sectores y jurisdicciones. Esta convergencia solo se hace visible en la dinámica de ejecución de
políticas, programas y proyectos y los niveles de coordinación, son parámetros para identificar cuánto
pueden alcanzarse esos propósitos estratégicos.

En el ámbito público, la coordinación es permanentemente planteada como necesidad, pero para ello tiene
que considerar y facilitar la intervención en los procesos de políticas públicas de otros actores, tales como
las ONGs, el sector privado o agencias de la cooperación internacional. El sentido de la coordinación es
lograr la convergencia de acciones para la producción de valor público y el logro de los objetivos de política.
(MARTINEZ NOGUEIRA, 2010)
Los esfuerzos por lograr una mayor coordinación deben sortear obstáculos de diferente índole como las
diferentes lógicas de los actores involucrados, los diferentes ritmos institucionales y organizacionales
diferentes, intereses corporativos y estrategias de acomodación, supervivencia y preservación de posiciones
en diferentes redes. Además, la coordinación debe darse con frecuencia en escenarios con alta
incertidumbre donde se generan tensiones y disputas de poder.
10

Morales Barragán en http://www.PRO.ME.BA..gob.ar/proyectos.php?comienzo=240
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La convergencia y la coordinación requieren asimismo de una demanda social que las precipite y sostenga.
Esta demanda suele ser más clara frente a cuestiones de elevada prioridad y alta visibilidad social pero, a
la vez, esta evidencia hace más necesario disponer de diseños y orientaciones que atiendan a la calidad
institucional al interior del aparato estatal y den cabida al involucramiento social en la gestión. (MARTINEZ
NOGUEIRA, 2010)
Estos aspectos relativos a la coordinación no escapan al caso estudiado y se pueden ir visibilizando a partir
del análisis de los resultados e impactos del Programa en una dinámica que se desplaza desde lo más
evidente hacia las cuestiones más profundas y estratégicas de la formulación de la política.

3. Detalle del Programa
Generalidades
EL CASO / Programa PRO.ME.BA. (Programa de Mejoramiento de Barrios) - PRESTAMO BID 2662 OC-AR

PRO.ME.BA. III, se financia con los recursos de una Línea de Crédito (CCLIP) aprobada por el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) que alcanza los US$ 1.500 millones en un plazo de 25 años y tiene como
meta atender un total de 250.000 hogares argentinos. Para garantizar el cumplimiento de esta meta, el
Gobierno Argentino ha decidido transferir los recursos a las provincias y municipios en calidad de subsidio.
Asimismo, y dado el rol determinante de las provincias y municipios en la ejecución de la estrategia, asignará
recursos para fortalecer y reforzar sus capacidades de gestión.

3.1. La estrategia metodológica para el análisis evaluativo

El desafío de analizar un programa social como el PRO.ME.BA. consiste en encontrar una estrategia
metodológica de carácter e
en la planificación territorial sustentable y su modelo de gestión. Se busca, asimismo que el análisis resulte
expeditivo por dos razones, porque se desarrolla en el marco de una cátedra y porque se trata de obtener
información útil para todos los actores involucrados.

El hecho de que se realice desde una cátedra, hace necesario ajustar las estrategias metodológicas a las
posibilidades reales de tiempo y espacio. En Programas como el PRO.ME.BA., cuya finalidad, objetivos y
metas; pueden resultar generales o ambiguos, las estrategias cualitativas resultan ser una herramienta
apreciable para obtener información sobre los efectos del Programa y también es oportuna porque permite
evaluarlo como un todo y reflexionar sobre su funcionamiento. (www.ts.ucr.ac.cr 26)

Acerca del modelo de análisis evaluativo construido y aplicado
Como indica el título es un modelo, que resulta de la imbricación de diversas metodologías provenientes del
Observatorio Social (Observatorio Social , 2006); de la metodología de enfoque territorial basada en
documento (CEPAL, 2007); de resultados del Proyecto SPU-Redes VII (2014) y de la elaboración propia de la
cátedra.
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En un primer momento se arriba a un diagnóstico o descripción de cuestiones contextuales, donde quedan
incorporados los procesos políticos, sociales, ambientales, económicos en el contexto del lugar (línea de
base/antecedentes) y en un segundo momento, aquellos intervenidos durante y posteriormente a la
ejecución (consecuentes) del/los Programas/Proyectos/Acciones.



1º Momento/Etapa/ Línea de Base CASO / Programa PRO.ME.BA. (Programa de Mejoramiento
de Barrios) - PRESTAMO BID 2662 OC-AR. Caso particular: BARRIO HUMITO.

En esta etapa se analiza aquella situación socio-ambiental actual. Reúne la información que se puede
conseguir, relativa a las condiciones de aparición y producción del estado de sustentabilidad del territorio
en cuestión. Se lo denomina línea de base y tiene por objeto reconocer elementos del proceso por el que se
llega momento del proyecto. A continuación, por razones de síntesis se esquematiza información sobre el
Programa y se aporta un listado de datos relevados en el Barrio Humito.

Características generales del PROGRAMA PRO.ME.BA. ANTOÑICO
PRO.ME.BA. III, se financia con los recursos de una Línea de Crédito (CCLIP) aprobada por el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) que alcanza los US$ 1.500 millones en un plazo de 25 años y tiene como
meta atender un total de 250.000 hogares argentinos. Para garantizar el cumplimiento de esta meta, el
Gobierno Argentino ha decidido transferir los recursos a las provincias y municipios en calidad de subsidio.
Asimismo, y dado el rol determinante de las provincias y municipios en la ejecución de la estrategia, asigna
recursos para fortalecer y reforzar sus capacidades de gestión.

Nombre del programa
Institución responsable

Fuente de financiamiento

Programa de Mejoramiento de Barrios (PRO.ME.BA. III)
•

Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la
Secretaria de Obras Públicas (Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios), es el organismo
ejecutor del Programa.

•

PRO.ME.BA.: Unidad de Coordinación Nacional (UCN).
Opera descentralizadamente mediante Unidades
Ejecutoras Provinciales (UEP) y Unidades Ejecutoras
Municipales (UEM).

•

BID (Banco Interamericano de Desarrollo)

Contraparte nacional y Contraparte provincial
Finalidad y Objetivos

FINALIDAD

Mejorar la calidad de vida de la población beneficiaria, contribuir a
la inclusión urbana,
OBJETIVOS
7
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-

Generar la integración de los hogares más vulnerables de
la población argentina; mejorando de manera sustentable
la consolidación de la población en el lugar que habitan.

-

Generar el acceso a la propiedad de la tierra,

-

Proveer obras de infraestructura urbana, equipamiento
comunitario y saneamiento ambiental,

-

Promover el fortalecimiento de su capital social y humano.

Fecha de inicio del Programa

2007/ Fecha iniciación PRO.ME.BA. ANTOÑICO

Fecha de finalización

En ejecución tercera etapa- En elaboración cuarta etapa

Presupuesto previsto año

$ 63.086.457,35 1112

Presupuesto ejecutado año

100% en Sector Barrio Humito

Localización

Cuenca Arroyo Antoñico, Paraná Entre Ríos.

Bienes y/o servicios ofrecidos

IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA
 COMPONENTE I: Legalización de la tierra
 COMPONENTE II: Provisión de
Equipamiento y Saneamiento Ambiental

Infraestructura,

 COMPONENTE III: Incremento del Capital Social y
Humano
 COMPONENTE IV: Fortalecimiento de la capacidad de
gestión
Modalidad de ejecución

Obras por licitación y ejecución por parte del Municipio a través de
la Unidad Ejecutora.

Interacción con ONGs

Múltiples interacciones

Elegibilidad

El proyecto cuenta con ELEGIBILIDAD por:
1. 79, 78% población con NBI
2. condiciones que hacen factible la legalización de la
tenencia de la tierra.
3. 2, 6 % de familias a relocalizar

11

Vale aclarar que los datos de montos de obra son globales, en relación al Proyecto del tramo completo a intervenir.
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4. proyecto integral: legalización de la tenencia de la tierra,
provisión de infraestructura, equipamiento y saneamiento
ambiental e incremento del capital social y humano.
Elaboración personal.
Fuente: PROGRAMA PRO.ME.BA.,
SIEMPRO UNESCO

Características contextuales PRO.ME.BA. III | ANTOÑICO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Altos índices de NBI (necesidades básicas insatisfechas).
Asentamiento con una trama irregular (tejido-estructura)
Escasa conectividad urbano-espacial y social,
Áreas de riesgo con deslizamientos y desmoronamiento de barrancas,
Áreas con erosión hídrica,
Contaminación hídrica. Micro-basurales expandidos. Quema de basura,
Infraestructura de Servicios urbanos deficiente e irregular: sin (transporte, recolecc. basura),
Equipamiento urbano insuficiente,
Cría de animales (chanchos, gallinas etc.), sin controles de higiene,
Irregularidad en la tenencia de las tierras,
Situación ambiental: alta vulnerabilidad a enfermedades (gastrointestinal, alergias, enf.
respiratorias, etc.)

Barrio Humito / Situación previa a la ejecución del proyecto
o
o
o
-

Localización: El área de referencia se encuentra dentro del Distrito U.R. 8 (Urbano Residencial)
Superficie: 114 mil m2, aproximadamente, en terrenos de dominio municipal.
Infraestructura de servicios:
Agua potable: servicio precario con cañerías 19 mm, 25mm, etc.
Cloacas: sin servicio
Desagües pluviales: irregulares, no sistematizados.
Energía eléctrica: el barrio en general posee energía eléctrica, en gran parte con conexiones

o
-

Alumbrado público: inexistente
Transporte público: sin acceso al barrio.
Infraestructura vial:
Calles en su mayoría sin pavimentar, de escasa continuidad en la trama urbana. Desconectividad
interna y en relación del barrio con la ciudad.
Situación ambiental: importantes áreas de criticidad ambienta, micro-basurales, vertido de líquidos
cloacales al Arroyo, áreas de riesgo por desmoronamiento de barrancas, hacinamiento.
Viviendas: 175
Viviendas a relocalizar: 13
Equipamiento urbano: escaso.
Espacio público verde: escaso.
Irregularidad en la tenencia de la tierra.

o
o
o
o
o
o
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Ya a principios del año 2000 se describe al barrio de esta manera:

afirman que la denominación del mismo surge a partir de que las primeras familias que. se afincaron en él,
cocinaban sus comidas en braseros o fogones fuera de sus casas, esto provocaba columnas de humo que
se podían visualizar a la llegada de los visitantes. Esta comunidad cuenta con aproximadamente 150
familias. Su población está constituida casi totalmente por habitantes con NBI. Predomina una gran
proporción de desocupados. Siendo el cirujeo la principal actividad de la comunidad. La gente de "Humito"
se autodefine como muy solidaria entre sí y muy preocupada por aportar a la resolución de sus problemas.
Pero destacan los graves inconvenientes de seguridad de la comunidad, generados a partir de un territorio
configurado por zonas bajas, que permite a los delincuentes ocultarse, transformando el barrio en un
"aguantadero".
La identificación de problemas y alternativas por parte de la comunidad:
A nivel sociocultural y de infraestructura social: Delincuencia muy peligrosa. Alto nivel de inseguridad
pública. Drogadicción. Debilidad asociativa. Ausencia de espacios de reunión y recreación que fortalezcan
los lazos comunitarios.
Carencia de infraestructura básica: de asfalto, cloacas y fundamentalmente luz y agua potable. También
calles mal trazadas.
A nivel ambiental: Contaminación ambiental. Grandes basurales. Muchos animales de corral, en especial,
(Facultad de Trabajo Social _ UNER, 1997)

mayoría se encuentra bajo esta, que oficia de límite físico con el Barrio de Kilómetro 3; las calles en general
con pendientes suaves16 hacia el Arroyo no poseen sistematización pluvial, además se observa una gran
cañada, con sentido SO-NE que atraviesa gran parte del barrio, descargando en el Arroyo (el cual tiene unos
170 m sin sistematizar al N del barrio). Esta cañada es alimentada además con otro pequeño curso de agua
que recibe trato aportes de aguas de las descargas pluviales del Barrio Kilómetro 3, como así también de
vertientes al pié de de la barranca. Estos sectores se observan imposibilitados de radicar nuevas viviendas
y representan focos de atracción de vectores (principalmente mosquitos y roedores), como otros sectores
del barrio, constituyendo un riesgo para las familias que habitan estas zonas. Es así, que las cañadas son
un foco de contaminación definido, ya que varias viviendas posen la descarga cloacal hacia ella, además de
recibir desechos del cirujeo y disposición incontrolada de RSU. Estos, claramente ante lluvias intensas
terminan trasladándose al Arroyo, y consecuentemente al Río Paraná.
La recolección informal ha traído al sector la presencia de gran cantidad de residuos dispersos, sitios de
clasificación informal de residuos que se transforman en minibasurales, quema de restos sin valor
económico, lo que ha producido una degradación ambiental. Asimismo, la cría de animales (chanchos y
gallinas) para consumo doméstico es una característica del barrio, además de una gran cantidad de perros
en la calle en condiciones sanitarias delicadas.
Lotes grandes, constituidos entre pasillos y calles con pobres o nula pavimentación, caracterizan al barrio,
además de una forestación frondosa y abundante, sumando a algunas viviendas que manifiestas presencia
(UNIDAD EJECUTORA
MUNICIPAL PARANÁ, 2015) Ver imagen 1
Partiendo de que la necesidad de evaluar el/los resultados de la implementación de una P.P. en el territorio
implica en este caso el desafío de analizar un programa social como el PRO.ME.BA. consiste en encontrar
10
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una estrategia metodológica de carácter evaluativo que, desde un análisis académico, pueda identificar el

gestión. Se busca, asimismo, que el análisis resulte expeditivo en cuanto a obtener información para todos
los actores involucrados y colabore en la toma de decisiones.

Imagen 1. Situación ambiental del Barrio Humito. Fuente: Unidad Ejecutora Provincial 2015.



2º Momento/etapa / Funcionamiento del Programa

Esta es la etapa donde se recoge la información sobre la intervención que produce el Programa y sus efectos.

Descripción y conceptualización de las dimensiones de análisis
1) Político-institucional
Esta dimensión refiere a normas, valores y prácticas sociales a través de las cuales las instituciones se
sostienen y a la capacidad con que cuentan para responder eficazmente a las demandas y exigencias de la
sociedad en la cual se inscribe. Considera las relaciones entre las instituciones, los actores y las políticas
públicas y la participación en espacios colectivos/multiactorales en general
En esta dimensión se evalúan los diferentes tipos de procedimientos bajo los cuales se gestiona la política
y la participación de los otros actores además del gubernamental; tipos de proyectos en marcha; espacios
participativos; estilo para la toma de decisiones; lugar asignado al personal técnico y a la capacitación;
criterios utilizados para diseñar las herramientas comunicacionales y de gestión; perfil de los técnicos y
formadores, calidad y estilo de los materiales de difusión utilizados.
2) Socio-culturales
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Integra algunos aspectos que configuran cierta comprensión sobre las maneras de los actores de ver y
entender el mundo, o al menos la visión de los problemas que se tratan de abordar. Desde el enfoque
territorial se habla de Singularidad Territorial porque refiere aquí a dos cuestiones fundamentales:
- La valoración de las identidades locales, que como parte constitutiva de la conformación socioespacial de un territorio presente, pasado y futuro, deben considerarse en un proyecto, en todas
sus fases. Apu
este caso radica en la construcción y movilización de los recursos territoriales, es decir, en el
desarrollo de las capacidades de la población y en la articulación de éstas en procesos innovadores
con una orientación sustentable.

- La valoración del sitio. Es decir la huella natural que da a un territorio la particularidad y potencial

Así, el potencial de desarrollo de un territorio no sólo se establece con base en su localización o su
disponibilidad de recursos naturales sino conjuntamente con/en la capacidad de su población para construir
y movilizar

3) Socio-ambientales
Alude a la relación sociedad/naturaleza bajo la visión de la sustentabilidad ambiental. Es decir, a partir de
sistemas ecológicos en los que importa la cantidad (tipo, estabilidad, renovabilidad de los recursos, etc.) y
la calidad (efectiva y potencial) de los recursos naturales pasibles de explotación. Desde un reconocimiento
inventario y estado de situación del agua, efluentes, suelo, biodiversidad, agroquímicos, se puede observar
el tipo de relación que existe entre la comunidad y la naturaleza. Está orientada a determinar la Habitabilidad
en el sentido de calidad de vida de la población involucrada.

4) Económico-productiva
Se considera en qué medida la promoción, junto con la capitalización humana y social, favorecen o impulsan
una economía social de micro-escala que pretende la inclusión de la población al contexto socio-urbano y/
rural. Se orienta a las cuestiones de economía formal y de subsistencia, productividad, distribución de bienes
y servicios y oportunidades económicas que se abren a partir de la intervención.
Se consideran los perfiles productivos, los circuitos de comercialización, las relaciones de producción en
términos de utilización de los recursos naturales y también como modo de utilización del espacio urbano,
urbano/rural, capacidad asociativa, la situación del empleo, etc.
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205

El cuadro siguiente informa sobre el diseño propuesto para la etapa:

Categorías

Conceptos

Dimensiones/
factores

Indicadores 13

Variables
A:línea de Base

B: situación consecuente
Políticas
públicas
y
desarrollo
urbano
sustentable

Enfoque
territorial

1.Políticoinstitucional

Relac. Interjurisd.

% de vinculación
entre los diversos
sectores del Estado
Municipal, Nacional y
Provincial.

A: Escasa o nula
participación o trabajo
territorial conjunto.
B: Escasa participación
del Estado Provincial.
Se mantiene la línea de
base.

Relac. Intersectoriales

Nº de instituciones y
sectores
sociales
vinculados al barrio en
trabajo colaborativo
que incremente el
capital social del
barrio.

A: Escasa o
participación
instituciones/redes
trabajo.

nula
de
de

B: 22 organizaciones se
vincularon para la
realización del proyecto.
Continúa el proyecto de
Bibliotecas de UADER.
Se mejora la línea de
base.

Redes territoriales

Nº de
trabajos/acciones
comunitarios
integrados bajo un
objetivo común.

A: Escasas/nulas redes
territoriales promotoras
de educación, deporte y
trabajo. Debilidad
asociativa y en el
ejercicio de sus derechos
de ciudadanía.
B: El PROGRAMA trabaja
con las mujeres madres
del barrio. En
capacitación e
información. Luego de
retirarse el Programa las
tareas del mismo se
interrumpen.
Se mantiene la línea de
base.

13

Sólo se incorporan a modo de ejemplo algunos indicadores de los desarrollados en el estudio.

13
206

Capital social

Nº de grupos con
intereses y
proactividad de
trabajo y colaboración
social

A: Existencia de grupos
aislados de mujeres,
docentes que poseen
iniciativas para trabajar
en el barrio con niños,
jóvenes y adultos.
B: Luego de terminado el
Programa queda un
vínculo que deberá ser
alentado por el Estado.
Mejora de la línea de
base.

2.Socioculturales

Singularidad
- La valoración de las
identidades locales
- La valoración del
sitio

% de espacio público
existente y creado
Cantidad de
equipamientos
sociales incorporados
% áreas servidas
agua, gas, cloaca,
desagües, recolección
residuos, centros de
salud y deporte,
escuelas.
Relación Arroyo /
comunidad
Preservación o
rescate de patrimonio
cultural

A: Escaso y/o nulos
espacios de socialización
equipamiento y
espacios públicosSin infraestructura y
servicios sanitarios.
El arroyo es un lugar en el
que se depositan
residuos.
B: El Programa construye
infraestructura vial
desagües- sanitaria.
El arroyo continúa siendo
un área marginal, no es

Si bien no hay patrimonio
urbano-arquitectónico se
amplía por pedido de la
comunidad el Jardín de
niños y un nuevo Centro
Comunitario.
3.Socioambientales

Sustentabilidad
ambiental
y
patrimonio social y
natural

Tipo de tratamiento
del Arroyo

A: Alto índice de
Criticidad Ambiental.

% Violencia urbana,

No existe un mapa de
violencia público.

Grado de
contaminación de
agua, suelo, aire,
Nº de espacios
públicos verdes,

Escasos/nulos espacios
públicos.
Altos NBI.
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Cantidad de áreas de
criticidad ambiental.

B: El Arroyo se continúa
entubando como en el
resto de la cuenca.
Mejora significativamente
la calidad del hábitat.
En espacios públicos
verdes la línea de base se
mantiene.
Disminuyen las áreas de
criticidad ambiental.

4.Económicoproductivo

Micro
emprendimientos

% Emprendimientos
locales

Integración
sociourbana y productiva

% Ampliación de
economía social

A: no se observan
estrategias de
autoempleo y/o de
vínculos asociativos.
B: Se desarrollan
capacitaciones pero
mantiene la línea de
base.

Escala de valoración

1.
2.
3.
4.

Se mantiene la línea de base
Mejora
Mejora significativamente
Empeora

Fuente: elaboración propia

5. Resultados
Se analizan los resultados e impactos del PRO.ME.BA. III en lo que refiere a la aplicación tácita o explícita
en una política social/ambiental, las fortalezas y debilidades detectadas y
cuestiones que rozan la convergencia y la coordinación como aspectos de la formulación y ejecución de la
política respectivamente.

ASPECTOS
EVALUADOS
Gestión Pública

FORTALEZAS

DEBILIDADES

Red inter jurisdiccional a través de las unidades ejecutoras
Nacional y Municipal.

Escasa participación de la
Unidad Ejecutora Provincial.

Incorporación de un nuevo paradigma de intervención territorial /

Débiles niveles de coordinación
interactoral.
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Distribución
de
bienes y servicios

Relocalización de viviendas en riesgos socio-ambiental,
Provisión de servicios de agua y cloaca
Construcción de caminos viales y peatonales,
Construcción y ampliación de equipamientos.

Relocalizaciones: escaso
tratamiento integral a nivel
socio-urbano y, en relación a
planes urbanos o de
ordenamiento territorial de la
ciudad.
Descoordinación en el trabajo
interinstitucional con otros
programas, para el
completamiento de
infraestructuras en el interior de
las viviendas.

Aprendizajes
culturales

Formación de redes interjurisdiccionales.

Acompañamiento social sólo
durante el programa.

Creación de espacios comunitarios.

Formación de redes sólo
barriales.

Formación de redes barriales.
Creación de ciudadanía, derechos y empoderamiento

No existe una integración socioespacial con el resto de la
ciudad. Conectividad sólo
barrial.

Capacitaciones.

Grado de
coordinación en las
Políticas Públicas14

Existen convergencia y permanencia en el tiempo de las políticas
sociales y ambientales en los niveles Nacional y Municipal, que
se fortalece con la presencia de la UEM _Unidad Ejecutora
Municipal.

Débil articulación del resto del
cuerpo Municipal con la Unidad
Ejecutora.

Grado
sustentabilidad
ambiental

Mejoramiento de las condiciones de la calidad del hábitat en
general.

Debilidad en el reconocimiento
del territorio natural como
contenedor de potencialidades
y servicios ambientales.

de

Escasas estrategias
ambientales.

Fuente: elaboración propia

6. Reflexiones

14

Modalidades de convergencia (dentro de las Acciones del Estado Nacional sobre la temática de hogares en situación
habitacional deficitaria)
• Programas Federales destinados necesidades habitacionales,
• Programas Federales de Reactivación de Obras Fonavi I y II,
• Programa Federal de Emergencia Habitacional, viviendas mediante Cooperativas de Trabajo,
• Programa Federal de Solidaridad Habitacional, (desequilibrios regionales),
• Programas PROPASA (Programa de Provisión de Agua Potable, Ayuda Social y Saneamiento),
• PROSOFA (Programa de Desarrollo Social en Áreas Fronterizas del NO y NE Argentino).
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El PRO.ME.BA., en tanto programa de carácter social, posee un impacto físico directo sobre el territorio a
través de la realización de infraestructura sanitaria, vial y habitacional. Sin embargo, se considera que no
se crean herramientas que permitan superar los procesos de fragmentación y exclusión social.
Por otra parte, si bien se generan mejores condiciones en la calidad del hábitat y hay una incipiente gestión
del suelo urbano, no se alcanzan cambios significativos en la calidad de vida y en la inclusión de los
habitantes del/los barrios; el déficit de NBI y de marginalidad socio-espacial continúan siendo de gran
importancia y los principales segregadores sociales de la población.
El programa monitorea en todas sus etapas, de modo parcial las condiciones de habitabilidad de los
habitantes, resultando una lectura sesgada, concentrada y desarticulada del contexto urbano y, con ello, la
complejidad socio-cultural del barrio no puede ser abarcada. En este sentido, si bien se trata de un Proyecto
más amplio que abarca en todas su extensión la Cuenca del Arroyo Antoñico, no se mejora la condición de
; no se
generan ni hábitos ni proyectos con una impro
sistema Arroyo/Río/Barrios y no se crea un proyecto que resulte en la generación de verdaderos espacios
públicos, comunitarios y de integración social en todas sus escalas: barrial y urbana.

El Proyecto PRO.ME.BA. Antoñico III no incorpora el componente Componente IV: Fortalecimiento de la
capacidad de gestión y sí incorpora el Componente III: incremento del capital social y humano. Debido a
que se trata de un barrio de gran criticidad ambiental y desconexión socio-espacial, con escasa o nula
presencia de redes territoriales esta incorporación se considera debería ser clave a la hora de realizar
proyectos sociales en barrios de estas características socio-espaciales. Acción de la que se desprende la
imposibilidad de abordar un tema nodal en el territorio: la pobreza y fragmentación que ésta genera.
En síntesis, en este caso particular, se reconoce como principal fortaleza del PROGRAMA y su Gestión la
presencia de un enfoque territorial que resulta innovador frente a otras políticas públicas, y que se observa
a través de sus principales componentes. Asimismo, existe un importante trabajo en territorio y de
coordinación entre el Estado local y nacional, con participación y relaciones inter-actorales, aunque también
y acciones que podría
resulta de la lectura la existencia de una
desvirtuar las ventajas de dicho enfoque territorial local.

Finalmente, se cree que este enfoque se enfrenta con un sistema con prácticas de poder y gobierno
tradicionales que no alcanza en su gestión, un abordaje verdaderamente integral, con falencias en los grupos
de profesionales intervinientes, dependiendo sus avances de la propia gestión y/o funcionarios presentes
en el momento de la ejecución del programa, situación que denota gran debilidad de las estructuras
gubernamentales.
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Resumen
El proceso de renovación de territorios urbanos en las últimas cuatro décadas se ha dado
predominantemente bajo el método proyectual del Proyecto Urbano (PU).
Esta modalidad ha conjugado, bajo la sombra de la crisis de la planificación tradicional,
intervenciones predominantemente físicas y de fuerte pregnancia visual -orientadas no solo

se embarcaban las administraciones públicas-, el desarrollo de nuevos instrumentos ad hoc
(agencias, corporaciones, legislación, obra pública, etc), y un elemento de oportunidad
dustrialización
en las grandes ciudades centroeuropeas y americanas y el capital internacional excedente,
en búsqueda de nuevos horizontes de realización. Las grandes incorporaciones de suelo
sin embargo, en una mayor
segregación socio espacial y una transferencia inédita de renta urbana (suelo construido y
construible y descapitalización ambiental) por parte del estado hacia actores privados.

Esta ponencia analiza indaga sobre los vacíos urbanos como categoría de política
urbanística, a través de un análisis comparado de una serie de casos de desarrollo urbano
bajo la modalidad PU contemporáneos, ubicados en el borde costero de la Región
Metropolitana de Buenos Aires, a la luz de la hipótesis de que la quiebra de las economías
centrales ha provocado, desde 2007, un reflujo de capitales de los países en desarrollo, y
esa crisis de financiamiento ha obligado a redefinir el repertorio de instrumentos de política
.
urbanística, y en ese sentido
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INTRODUCCIÓN: EMERGENCIA Y CONSOLIDACION DEL PU
El proyecto urbano (PU), entendido como un instrumento de actuación territorial acotada, con preeminencia
física y de gestión mixta público privada, se constituyó como el instrumento de política urbanística
hegemónico de la llamada ciudad neoliberal , cuyo surgimiento se hizo sobre la base de la crisis de la
planificación tradicional, y se consolida entre finales de los 70s y comienzo de los 80
neoliberal, el urbanismo procedió a fragmentarse en concordancia con la fragmentación de las políticas
públicas y

El fracaso de la planificación tradicional se enmarca en el agotamiento de los instrumentos con que se
operaron las concesiones democráticas y aspiraciones del capitalismo en ascenso de posguerra cristalizadas
sobre el fin de la década de

Este desplazamiento encuentra un marco de legitimación entre pragmático y festivo, en función del fracaso
de la ciudad desarrollista, y como
agorero de
amplia difusión por parte del cuerpo académico y corporaciones profesionales, puede rastrearse, asimismo,
en el reposicionamiento de la figura del arquitecto dentro de la producción de ciudad, a raíz del alto peso de
la componente física y morfológica en el proyecto urbano, y por otro lado por la consolidación de la figura
del desarrollador inmobiliario en los términos planteados por Peter Hall (1996).

Isabel Arteaga Arredondo (2008) caracteriza que
del PU, basada en tres factores: La identificación de nuevos problemas urbanos como vacíos, áreas
obsoletas, o sectores urbanos degradados frente a un detenimiento en el crecimiento urbano; La
responsabilidad profesional del arquitecto en la construcción de la ciudad y la formulación de un campo de
intervención especifico en este proceso; y los efectos que podrían ac

En este sentido reestructuración y relocalización productiva, constituyen la componente económica del
abordaje socio territorial propuesto por esta ponencia, tomando como base la caracterización de vacíos
urbanos que De Sola Morales Rubió (1996) y Etulain (2009) hicieron como

CONSTITUCIÓN HISTÓRICA DE LOS VACÍOS URBANOS Y MISIÓN CIVILIZADORA DEL PU
El desarrollo capitalista de finales de siglo XX impone la deslocalización productiva a nivel global (en
argentina manifestada en un proceso agudo de desindustrialización) y una concentración del capital. Los
efectos evidentes de este proceso son, por un lado, la competencia por captar en forma de inversión ese

en desuso u obsoletos.
En este sentido el proyecto paradigmático de Docklands (Londres, 1981), por ejemplo, debe analizarse en el
contexto del viraje a centro financiero de Londres hecho sobre la base de la destrucción de las fuerzas
productivas y cuya deslocalización implica necesariamiente el aumento de producción de las acerías de la
China, India, etc.
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La disputa por la captación de capital
se produce en un campo ajeno al que reivindicaba al PU (la pregnancia visual
) y tiene que ver con las perspectivas de realización y restricciones a la circulación del capital,
regulación de las IED, etc.3
El proceso de expansión urbana y completamiento del tejido en la RMBA conjuntamente con el proceso de
os
: áreas que si bien forman parte de la estructura urbana o periurbana cuyo uso original ha sido
desafectado o subutlizado, son considerados en términos de oportunidad de desarrollo urbanístico (Nuno
Portas, 1996), o tiene un sentido difuso, intersticial, en los términos que De Solá Morales Rubió (1996)

se cristalizan legalmente
L
en un campo propicio para el PU en la argentina con la sanción en 1989 de la Ley 23.696 de Reforma del
Estado en Argentina, que habilita la privatización de empresas públicas, venta de patrimonio y fusión y
reestructuración del estado. Aún en el contexto de la Argentina de comienzos del XXI, bajo el imaginario de
el PU continuó siendo la oportunidad de realización del capital
excedente en un período extraordinario de tasas de beneficio agropecuarias, producido por la devaluación
de 2002 y el ascenso del precio internacional de las comodities. 4

de desarrollo urbanístico a través de procesos de renovación -eximido el territorio de su peso como categoría
histórica y por lo tanto de la disputa por su producción y apropiación- ha sido difundido unívocamente por
parte tanto de los distitntos estamentos del estado, como corporaciones profesionales, académicas o
desarrolladores inmobiliarios.5
siquiera fue revisada tras una serie de hechos de altísima exposición
La
mediática que evidenciarion las limitaciones de la bajada territorial de esta categoría acotada a la dimensión
física de los distintos procesos urbanos, como por ejemplo en la CABA los distintos asentamientos y
apropiaciones de hecho que han tenido lugar en la Comuna 8 (parque indoamericano y club albariño en 2010,
barrio Papa Franciso y villa cartón en 2014). El Parque Indoamericano, con un saldo de 13.500 personas

3

Pablo Rieznik (2011) plantea que en el caso argentino la vigencia de la ley de convertibilidad (1991-2002) construyó
un ámbito propicio para las inversiones extranjeras, que encontraban altas tasas de ganancias en dólares y bajos
costos al no estar gravados y participar del ciclo de bonos y deuda al poder comprar bienes del estado a valores
nominales.
4
Esto se verifica desde el grueso de casos de la RMBA, pero también por ejemplo en el borde costero de Rosario,
Santa Fé (el caso de Puerto Norte ligado a el período de extraordinaria renta agraria).
5
Tanto los Gobiernos Nacional en el proyecto de Polo Audiovisual Isla de Marchi, el Gobierno de Ciudad de Buenos
reflexión sobre los v
Argentina de la Empresa -UADE-, Universidad Abierta Interamericana -UAI-, Universidad de Belgrano -UB-, Facultad
de Arquitectura y Ubanismo de la Universidad de Buenos Aires -FADU/UBA-, Universidad de Flores UFLO-,
Universidad Kennedy, Universidad de Palermo UP-, Universidad del Salvador USAL-, y Universidad Di Tella); El
abordaje de distintos procesos urbanísticos, en las materias Proyecto Urbano, Planificación Urbana y la Carrera de de
Especialización en el área de Posgrado
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desalojadas y 2 vecinos asesinados por la represión estatal, o el Barrio Papa Francisco con el desalojo de
500 familias.
La misión civilizadora del Proyecto Urbano ocultó una transferencia de renta inédita, puesto ocultaba la
valorización diferencial de estas piezas-polígonos estaba dada por su condición de centralidad, e
infraestructura, equipamiento y obras públicas preson pensadas desde otros contextos urbanos donde el

Al mismo tiempo estos procesos de renovación de la RMBA la valorización diferencial de suelo urbano para
los casos confinados en tejidos completos y densificados no ha sido objeto de políticas de captación de
plusvalía por parte de los distintos gobiernos (en argentina municipales y provinciales): sistemáticamente la
rezonificación de usos industriales, productivos o equipamiento hacia los residenciales, se hace a posteriori
de la cesión de dominio desde el estado6.
VALORIZACIÓN DIFERENCIAL Y VACANCIAS DE BORDE COSTERO.

la coyuntura particular que habilitó
El modelo de acumulación que ha delineado
7
ciudad neoalgunas manifestaciones de un
ha expuesto las limitaciones de la
autonomía disciplinar del proyecto urbano como instrumento de política urbanística. En este sentido, la
quiebra de las economías centrales ha provocado desde 2007 un reflujo de capitales de los países en
desarrollo para reponer el capital en quiebra, y esa crisis de financiamiento (Rieznik, 2011) obliga a redefinir
el repertorio de instrumentos de política urbanística.8

El desarrollo de la crisis y el reflujo de capitales ha obligado a ajustar las perspectivas de realización a través
de los procesos de renovación urbana bajo modalidad de tipo PU, en la medida que no ha declinado el
abordaje del territorio sectorial y de preeminencia física (en la CABA ex bodegas giol, ex au3/Donado, ex
parque de la ciudad, o las tierras de la recientemente aprobado Tiro Federal). Se han abordado desde
que mantuvieran tasas de beneficio a costa de un alto
entonces nuevas oportunidades

han cristalizado la disputa de distintas clases sociales por la apropiación de suelo urbano, por ello desde el
trabajo del equipo de investigación estamos trabajando de la identificación y análisis de los conflictos
surgidos en una serie de casos del borde costero del RMBA, como el Vial Costero, partido de Vicente Lopez,

6

Solo en 2013 se ha dado un caso en la CABA de cambio de zonificación antes del remate de un lote propiedad del
GCBA en Catalinas Norte, o en 2015 la sanción de la Ley de acceso justo al hábitat que plantea una cesión que opera
en cierta medida en este sentido.
7
iluminó el
viraje de las políticas urbanísticas que requerían de nuevos instrumentos normativos y de financiamiento e instancias
contención a la movilización popular con eje en el derecho a la ciudad, presupuestos participativos, programas de
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Puerto Trinidad en Berazategui, y Santa María del Plata y Polo Audiovisual en la Ciudad de Buenos Aires.
Tomamos dos casos en conflicto, Nueva Costa del Plata y el Polo Audiovisual Isla de Marchi, para analizar
de cómo las oportunidades de realización del capital y la transferencia de renta por parte del estado hacia
los desarrolladores inmobiliarios se da sobre la captación de plusvalor no solo sobre la valorización
diferencial producto de centralidad, obras públicas, infraestructuras, etc, sino aquí de los llamados servicios
ambientales o bienes comunes.
BORDE COSTERO SUR RMBA/NUEVA COSTA DEL PLATA
Considerando el sistema de regulación hídrica natural propio del borde costero los casos de la CABA y al
norte del AMBA dicho sistema ha sido modificado con la sistemática polderización de los últimos 100 años
que ha redefinido el borde costero, pero en el sur de la RMBA aún mantiene casi intacto el perfil bajo la
cota de los 5 metros sobre el nivel del mar de la terraza.
En este primer caso el sistema que se compone sucesivamente por playas, juncales, albardón, y selva
ulica natural funcionando
como reguladores de los desbordes del sistema cuyos suelos, con rugosidad natural y de poca pendiente
y se extiende casi 40 km
desde el partido de Avellaneda, Quilmes, Berazategui hasta Punta Lara (Ensenada) sin grandes
modificaciones respecto de su configuración natural, interrumpida solo por los 3 km del balneario de
Quilmes.

Humedal Borde costero sur de la RMBA, altura Bernal
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La consideración como vacío para el desarrollo de suelo urbano en el sur de la RMBA debe estudiarse a la
luz del proceso de producción de suelo urbano, bajo la modalidad de suburbanización que ha consumido en
el caso de Berazategui, mas de 800 hs a la reserva natural parque iraola o zonificadas como areas
complementarias para el desarrollo de urbanizaciones cerradas de baja densidad (los clubes de campo Abril
y El Carmen; los barrios cerrados Las Acacias, Fincas de Iraola 1, 2, y 3, Altos de Hudson 1 y 2, Los Ombúes
de Hudson, Village del Parque, Las Golondrinas, Green Ville, Hudson Park; el barrio cerrado de hecho San
Juan y El Carmencito), o en el caso del partido de Quilmes el barrio cerrado Nuevo Quilmes, de 100 hs.
El alineamiento de las políticas de desarrolladores inmobiliarios y las autoridades municipales y
provinciales, encontró un escollo en el altísimo costo ambiental de la producción de suelo extensiva
(agregado al consumo de tierras de altos índices de productividad agropecuaria e inundaciones en el caso
del entorno de nuevo Quilmes) al mismo tiempo que se saturaba la oferta de estos productos inmobiliarios

avanzar sobre el sistema de humedales que representaran un valor diferencial.
Sin embargo, la exclusión del bosque nativo y selva marginal de los presupuestos mínimos de protección de
bosques regulado por la Ley Nacional de Bosques 26.331 (sancionada en 2007) por parte de las autoridades
provinciales en 2013 quitaron los últimos escollos que la resistencia de distintas organizaciones ambientales
(ahora con mejor nivel de organización y difusión) encontraban entre los instrumentos jurídicos, y al mismo
abrió el camino a nuevos desarrollos como Barrio cerrado Villalobos y Lagoon Hudson (115 hs) apoyados por
la apertura de la calle 63 que proyecta la trama urbana hasta el Río, y denunciado por las organizaciones no
solo por el desmonte, sino porque el propio gobierno municipal financia la obra publica que valoriza las
tierras de Villalobos y Lagoon.
El grupo de Analisis Economico e investigación del Ministerio de Ambiente, Desarrollo Territorial y Vivienda
de Colombia (2003) ha realizado un extenso análisis que permite la valoración económica de bienes,
servicios naturales y recursos ambientales, en particular de los humedales:

Tabla valorización humedales. Grupo de Analisis Economico e investigación del Ministerio de Ambiente, Desarrollo
Territorial y Vivienda de Colombia (2003)
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NUEVA COSTA DEL PLATA, AVELLANEDA /QUILMES
El desarrollo Nueva Costa del Plata comprende cerca de 700hs (con 54hs de ocupación de suelo) sobre el
humedal del borde costero, entre los municipios de Avellaneda (30%) y Quilmes (70%). En este caso, la
determinación de vacancia se ve cruzada por la condición interjurisdiccional a escala municipal (en relación
a la regulación de usos del suelo), la autoridad hidráulica de la Provincia de Buenos Aires, pero al mismo
tiempo la actuación del CEAMSE (Coordinación Ecologica Area Metropolitana Sociendad del Estado)
empresa de la Ciudad y Provincia de Buenos Aires como un nuevo agente participa de la producción de suelo
a través del relleno sanitario.

Borde costero Sur RMBA e identificación de casos. Producción propia sobre capturas de Google Earth

Tras la prohibición de la incineración de la basura en la entonces Capital Federal en 1976, se crea el CEAMSE
en 1977, y en 1978 el CEAMSE y SYUSA (TECHINT) firmaron un contrato de concesión por 20 años para que
la empresa privada se encargara de operar el relleno sanitario situado en la localidad de Villa Domínico, que
recibía la basura del Sur de la Ciudad de Buenos Aires y municipios aledaños. Según el acuerdo firmado por
como total y
las tarea

única retribución las tarifas y el tercio de las tierras recuperadas

9

9

gobierno de Carlos Menem permitió que SYUSA comenzara a acumular residuos verticalmente, lo que generó las
contratista, referentes a la provisión de infraestructura vial, recreacional y deportiva sobre centenares de hectáreas.
También se alteró la forma de pago. En principio, por cada hectárea rellenada, la empresa de Techint se quedaría con
un tercio de esa tierra. Pero el CEAMSE es decir, el Estado cambió nuevamente las reglas para beneficiar al
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En este caso la desarrolladora presentó en 2008 el proyecto, y en el mismo año el intendente Álvarez
(Avellaneda), en menos de las 48 horas posteriores al llamado a una audiencia pública, presentó el proyecto
de cambio de zonificación (expediente nº 36094/
denominado zona de reserva (RE) el área delimitada por el arroyo Santo Domingo, el Río de la Plata, el

La actividad extraccionista de tosca, al mismo tiempo que ha creado intereses e involucrado actores en la
disputa por la apropiación, ha provocado una serie de accidentes topográficos de relevancia, como las
ticas del Proyecto.

Comenzaron tareas de movimiento de suelos, pero el rechazo al proyecto desde las organizaciones
ambientalistas dio lugar en 2009 a las primeras denuncias ante el poder judicial de avellaneda, incluyeron
una auditoria de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, y que terminaron
en 2013 donde la justicia da lugar a un recurso de amparo presentado por la Asamblea No a la Entrega de
la costa Avellaneda-Quilmes y la Asociación Para la protección Ambiental 18 de Octubre, que frenó las obras
en los terrenos localizados en avellaneda.

Montaje del master plan Nueva Costa del Plata. Producción propia sobre capturas de Google Earth e información oficial
de la desarrolladora.

Este recurso de amparo fue confirmado en diciembre de 2013 por la Camara Federal de La Plata. Tras una
nueva apelación de la desarrolladora Inversiones Urbanas Nuevo Milenio SA (Grupo Techint) en Enero de
monopolio de Paolo Rocca: ahora, SYUSA recibiría como retribución más hectáreas, debido a que la acumulación de
basura en forma de montaña permitía una mayor cantidad de residuos en el mismo espacio. El convenio firmado en
los años de la dictadura era claro: la empresa de Techint podría quedarse sólo con las tierras rellenadas. Sin
embargo, con el cambio propiciado por el menemismo, SYUSA logró apropiarse de 232 hectáreas costeras, a la vera
del río, que nunca fueron afectadas por la disposición de residuos. Es decir, un inmenso terreno cubierto por una
hermosa selva marginal, donde no hay residuos y las tierras poseen un altísimo valor económico. Lo que se dice una
http://proyectonuevacostadelplata.blogspot.com.ar/
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2014, hasta el día de hoy se espera la expedición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el
caso. Si bien las autoridades de la municipalidad de Quilmes manifestaron públicamente su apoyo al
proyecto la retracción de las inversiones por parte de la desarrolladora, ha derivado hasta el momento en
que no haya aprobado hasta el día de hoy la rezonificación de la superficie sobre el municipio Quilmeño.
BORDE COSTERO CABA, ISLA DEMARCHI: SANTA MARIA DEL PLATA / POLO AUDIOVISUAL
La Isla Demarchi delinea su perfil actual tras una serie de acciones sobre el borde costero de la ciudad.
Originalmente es parte de la boca del Riachuelo, como un banco de asiento de sedimento. El desvío y
rectificación de la boca del riachuelo la define como isla, y obras del Puerto según el proyecto de Eduardo
Madero, y las del balneario Costanera Sur entre finales del siglo XIX y comienzos del XX, terminan por
resolver su conexión por tierra. Desde la década del 30 en adelante se realizan sistemáticamente los rellenos
que que dan lugar (al norte, a lo largo de Puerto Madero) en la reserva ecológica, y hacia el Sur con la actual
ex Ciudad Deportiva de Boca Junios y la ampliación de la Isla para dar asiento a las instalaciones de
Tandanor y en la década del 60 a la nueva Usina Termoeléctrica Central Costanera.

Borde costero Ciudad de Buenos Aires e identificación de casos. Producción propia sobre capturas de Google Earth

La actividad económica de la Isla estuvo ligada históricamente a la industria naval, prefectura y es al mismo
tiempo cabecera de la Dirección Nacional de Vías Navegables desde 1898.

urbanistico encuentra dos hitos fundamentales: el
primero es la citada reforma del estado de 1989 que transfiere su propiedad a la Corporación Antiguo Puerto
Madero, y la segunda es el desarrollo del PU Puerto Madero, que también se desprende de la anterior. La
condición residual/intersticial de esta zona, y sus relativas limitaciones de accesibilidad y centralidad
sumado al gravísimo déficit habitacional en la ciudad de Buenos Aires, dieron lugar desde finales de la
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década del 80 al asiento de la llamada Villa Rodrigo Bueno en el borde norte de los terrenos de la ex Ciudad
Deportiva lindantes con la Reserva Ecológica.
Santa Maria del Plata es un PU que la desarrolladora IRSA se propone llevar adelante en las tierras de la ex
Ciudad Deportiva de Boca Juniors, ubicadas entre la Central Termoeléctrica y la Reserva Ecológica. El avance
sobre el río bajo la modalidad de relleno comenzo en la década del 60, con la habilitación de la entonces
municipalidad al club Boca Juniors de realizar el relleno y usufructuándolo con actividades deportivas y
recreativas. El intendente del gobierno de facto Cacciatore firma la ordenanza de cesión de las en ese
momento 59 hectareas, pero pecién en 1989 se transfiere el dominio al Club (en 1992 se publuica la
ordenanza), y a mediados de los 90 se la zonifica habilitando el desarrollo inmobiliario y en 1997 el club
venden las tierras a IRSA. El proyecto ocupaba las actuales 72 has.
Santa María del Plata desde esa fecha ha encontrado escollos para llevarse adelante tanto en
organizaciones que defienden el valor ambiental que se asigna a las tierras como por parte de la
organización y resistencia de la población asentada ya hace dos décadas a quienes aún la incorporación
extraordinaria de suelo urbano que representó el desarrollo vecino de Puerto Madero, no se ha resuelto los
problemas de habitabilidad del asentamiento lindero Rodrigo Bueno (del mismo modo que el Barrio 31
-2015 (de los 1785 a
4800 censados respectivamente), mientras el gobierno de la Municipalidad incumplía los dictámenes que
instan a su urbanización, a finales de 2013 una movilización de vecinos y distintas organizaciones
(arquitectos de a pie, el equipo del Manual de Urbanismo para Asentamientos Precarios, etc).

asta nuevo aviso se va a usar para el desarrollo de recitales, conciertos e,
incluso, como depósito de containers".
En el caso de la Isla Demarchi, cabe destacar un primer esbozo que incluía la incorporación en etapas de
700 has de nuevos rellenos en el polígono definido entre el borde costero de la Isla, la ex Ciudad Deportiva,
y los actuales canales de navegación. Si bien esta idea fue promovida durante 200810 por el Gobierno de la
Ciudad junto a desarrolladores privados, sus gravísimas inconsistencias ambientales la dieron por tierra.
Fue en 2012, en el contexto de una serie de concursos de ideas
el Polo Audiovisual (se podría analizar también el Portal del Bicentenario en Dársena Norte, o entre los
mediterráneos el Parque Lineal del Sur, ex Parque de la Ciudad, etc).
La propuesta ganadora del concurso y promocionada por el gobierno nacional fue la de la constructora Rivas
S.A. (había sido preseleccionada junto a las empresas Indalo e IRSA).

10

Ver publicación Ampliación Áreas Ribereñas Isla Demarchi Memoria Descriptiva Introductoria editado por el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en Agosto de 2008.
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Render Torre ganadora concurso de ideas Polo Audiovisual Isla Demarchi. Fuente Agencia DyN, sobre información
Desarrolladora Rivas S.A.

El proyecto fue presentado en cadena nacional por la Presidenta de la Nación, aduciendo que se trataba de
decreto presidencial 1722/12 de septiembre de 2012, que
instruyó a la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS) a la creación de una sociedad anónima
que licite el predio y evalúe propuestas, pero para llevarse adelante debía relocalizarse una serie actividades
que se llevan adelante. Aunque el predio es de dominio estatal, bajo la órbita de la Agencia de
Administracion de los Bienes del Estado (sustituto de la antigua ONABE), pero en el proyecto se participaba
al Ministerio de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Buenos Aires. En este caso la mayor resistencia se
impuso por parte lxs trabajadores del sindicato de dragado y balizamiento (ATE) que es una asamblea de
mas de mil personas rechazaron el proyecto, manteniéndose en estado de alerta y movilización. El proyecto
está frenado en la legislatura a la espera de la ordenanza de rezonficación.
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documental de Pino Solanas (2013)

CONCLUSIÓN

fue impulsado y
El desarrollo urbanístico de carácter fragmentario
ha seguido los ritmos impuestos por los requerimientos de rotación de capital y destrucción de fuerzas
productivas propios de las crisis de finales de los 70 y la que se desenvuelve desde mitad de los 90 con
neodesarrollista
epicentro en 2007; en este sentido la emergencia de una incipiente agenda
ha incidido en la mitigación de la segregación socio espacial.

La inconsistencia del vacío urbano entendido en los términos que ha operado como categoría fundante de
la política urbanística de la ciudad neoliberal se verifica en sus evidentes limitaciones para abordar el
proceso de construcción socio espacial histórica del territorio y la disputa por la apropiación del suelo,
expuesto en los conflictos despegados en los casos analizados y que han resultado en la impasse total de
los proyectos y los consecuentes procesos de renovación urbana.

En este sentido se refuerza la hipótesis de los citados procesos de renovación como instrumentos de
realización de capital y transferencia de renta (incorporando al repertorio de instrumentos de valorizacion
diferencial los servicios ambientales) determinados por el desarrollo de la crisis de la economía capitalista,
mas que por componentes internas que hablarían de una supuesta autonomía del PU.

BIBLIOGRAFÍA
-

en
Barcelona.
X
Jornadas
de
Sociología
de
la UBA.
Publicado
en
http://www.academia.edu/5475085/La_trampa_urban%C3%ADstica_de_los_vac%C3%ADos_urbanos_c
asos_etnogr%C3%A1ficos_en_Barcelona

EURE Revista Latinoamericana de Estudios Urbanos Regionales, N° 85, Santiago de Chile.

- DE SOLÁBogotá.-

- ETULAIN, J. (2009). Gestión Urbanística y Proyecto Urbano. Nobuko-FAU. Buenos Aires.
- ETULAIN, J. (2004). Transformaciones territoriales recientes en el litoral Sur de la RMBA. Cuaderno Urbano
N° 4, pp. 11-42, Resistencia, Argentina, Diciembre 2004
Siglo XX. Oxford, Blackwell Publishers.

N° 55, Revista del Colegio de Arquitectos de la Prov. Buenos Aires Distrito 2, Págs. 33 35, Buenos Aires.

223

discusión

la ciudad, el urbanismo y los intercambios internacionales. Notas para la

- DE SOLÀ-MORALES RUBIÓ, I., (1996), Present i futurs. Arquitectura a les ciutats , Barcelona: CCCB/Col·legi

electrónica Perspectivas Urbanas. Universidad Politécnica de Barcelona. Barcelona.

Suelo en Grandes Proyectos Urbanos. Programa para América Latine y Caribe, Lincoln Institute of Land
Policy.

- RIE

-

stión de proyectos urbanos del siglo XXI. Avances y

Investigaciones en Habitat, Ciudad y Territorio. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá.
- -------------------------------

Barcelona.
-

-AGOSTO 2007, pp.
131-138

FUENTES ELECTRÓNICAS
http://www.crautonoma.gov.co/normasambiental/Economia-ambiental/Res%201478%20de%202003.pdf
GRUPO DE ANALISIS ECONOMICO E INVESTIGACION, MINISTERIO DE AMBIENTE, DESARROLLO
TER

http://proyectonuevacostadelplata.blogspot.com.ar/ (consulta abril 2016)
http://www.ceamse.gov.ar/ (consulta abril 2015)
http://unidosporelrio-vl.blogspot.com.ar/ (consulta abril 2016)
http://www.letrap.com.ar/nota/2013-2-8-quilmes-avellaneda-frenan-judicialmente-el-megaproyectonueva-costa-del-plata (consulta junio 2015)
http://www.posgrado-fadu.com.ar/informacion.php?f=carrera_fundamentos&tipo=2&id=235
diciembre 2014)

224

(consulta

http://www.tglt.com/Forum/Puerto-Norte (consulta diciembre 2014)
http://www.fororiodelaplata.com.ar/ (consulta junio 2016)
http://www.cpau.org/media/concursos/2015/fotografia/CPAU-Concuros_Fotografia_Habitat-Bases.pdf
(consulta junio 2015)
http://faggella.com/reserva/intro.html (consulta junio 2016)
http://www.atecapitalprensa.com.ar/trabajadores-de-la-isla-demarchi-en-defensa-de-la-soberania-y-encontra-del-negociado-inmobiliario/ (consulta febrero 2016)

225

Transformaciones del sistema urbano metropolitano 2004-2011*
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Resumen
El Área Metropolitana:
La mejoría macroeconómica y el despliegue de políticas nacionales en materia de
desarrollo social dentro de una coyuntura internacional favorable, logran revertir algunos
resultados socio-económicos estructurales de larga data y agravados desde la crisis del
2002. Asimismo, intervenciones sectoriales y estatales desde fines del primer decenio del
siglo XXI, redundan en mejoras urbano-habitacionales.
No obstante, a la fecha, dichas políticas no han logrado subsanar decenios de inversión
pública insuficiente en materias de infraestructura y planificación.
El área metropolitana acompaña una contradicción; continua expansión de la ocupación del
suelo (consiguientemente la necesidad de extender los servicios básicos) sin exhibir un
aumento de población ni se verifica en el país en los últimos 50 años crecimiento
considerable del sector industrial manufacturero.

Metodología:
El estudio plasma en el territorio/realidad datos censales de distintos 2004 y 2011,
logrando mediante la comparación de situaciones, cuantificar, valorar e identificar las
transformaciones acaecidas en esos años.
Así mismo, se estudió el afincamiento de usos urbanos no residenciales para el área.
El uso de información catastral y fotos satelitales permitieron estimar cuantitativamente la
superficie afectada mientras que las recorridas realizadas posibilitaron valorar
cualitativamente dichas transformaciones.
Posteriormente se superpuso como capa de análisis, los servicios e infraestructuras
presentes en el territorio matizando según sus calidades. Dicha infraestructura se agrupó
comparando la infraestructura instalada con las densidades existentes y los crecimientos
observados.
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Resultado:
Análisis de la situación actual del Área Metropolitana, crecimientos y decrecimientos
poblaciones y habitacionales, zonas de expansión acompañadas o no, de infraestructura y
la relación entre infraestructura nueva o existente y el aprovechamiento que se hace de la
misma.
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El Área Metropolitana:

Introducción
El área metropolitana de la ciudad de Montevideo posee la particularidad de mantener una dinámica de
continua expansión de la ocupación del suelo (aumento de superficie) sin exhibir un aumento de población
significativo en los últimos 50 años.
Tampoco se verifica en el Área, un crecimiento considerable del sector industrial manufacturero para este
periodo.
Esto significa que una misma población, genera la necesidad de extender las infraestructuras de
suministros, redes y tendidos, caminería, transporte así como la prestación de servicios básicos, como los
educactivos y de salud aumentando por su extensión el costo por habitante de su mantenimiento.

Abordaje Metodológico
En esta situación marco, el presente estudio plasma en el territorio/realidad datos censales 2004 y 2011,
logrando mediante la comparación de situaciones, cuantificar, valorar e identificar las transformaciones
acaecidas en esos años. Así mismo, se estudió el afincamiento de usos urbanos no residenciales para el
área.
Este trabajo, aborda la temática con rigor metodológico que descansa en un Protocolo de Trabajo en
Sistemas de Información Geográfica desarrollado por el grupo de investigación CSIC 1703 del ITU.
La ocupación urbana del suelo estudiado, corresponde al conurbano formado por Montevideo urbano y 78
localidades ubicadas en 6 corredores metropolitanos de Canelones y San José. Este estudio, por un lado
refiere al suelo urbanizado con usos habitacionales (OUS-HAB) donde, se procedió a la comparación/ajuste
de la cartografía de zonas censales INE con fotos satelitales y su correspondencia a micro-datos de
Población, Vivienda y Hogares en Censos INE 2004 y 2011 y, por otro lado, focaliza usos urbanos nohabitacionales (OUS-noHAB) -tipo cantera, depósito/industria, zona franca, parque industrial y nodo
logístico- existentes, ampliados o emergentes en bordes del conurbano entre 2004 y 2011. Asimismo, cada
zona censal INE fue correlacionada a imágenes aéreas temporales para verificar y ponderar la ocupación
urbana correspondiente.
Además, el uso de información catastral y el estudio comparativo de fotos satelitales permitieron estimar
cuantitativamente la superficie afectada mientras que las recorridas realizadas posibilitaron valorar
cualitativamente dichas transformaciones.
Se construyó un proyecto SIG sobre la base cartográfica I.D.E. en el que se generaron Mapas Temáticos
para primeramente visualizar las Densidades de vivienda y población y, la Ubicación de usos no
residenciales. Posteriormente se desarrollaron Mapas Comparativos 2011 2004 a efecto de
identificar/evidenciar las transformaciones principales del conurbano. En base al ordenamiento y
territorialización de los datos censales pertinentes y con el complemento de la información secundaria
existente -incluyendo la ubicación de Asentamientos Irregulares (AI), Conjuntos Habitacionales públicos y
privados y Loteos posteriores a 2004- se facultó la cuantificación de áreas de sitios con: Densificación
intensificada o decreciente, Saturación de tramas y Expansión por corrimiento de bordes con usos
habitacionales y no-habitacionales. Finalmente al correlacionar el Mapa Comparativo de ocupaciones
urbanas 2011 2004 con los Polígonos de Infraestructura Urbana surgen las evidencias que ayudan a
ponderar gradientes de sustentabilidad territorial respecto a las transformaciones acaecidas en referencia
a la cobertura o carencia de cuatro servicios básicos de infraestructura: pavimentación, saneamiento,
alumbrado público y drenaje. El estudio tuvo presente además, los resultados de la encuesta realizada en
2011 destinada a indagar motivaciones de desplazamiento y afincamiento de pobladores migrantes, sus
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modalidades de acceso al suelo y la satisfacción de necesidades básicas aplicada en la amplia muestra de
Sitios con Densificación, Saturación y Expansión.
Posteriormente se superpuso como capa de análisis, los servicios e infraestructuras presentes en el
territorio matizando según sus características y calidades. Dicha infraestructura se agrupó
ndares de acondicionamiento urbano mapeando y comparando la infraestructura
instalada con las densidades existentes y los crecimientos observados.

Parte A- Aproximación al Sistema Urbano Metropolitano
Diversas áreas urbanizadas, con desiguales caracterizaciones que interactúan entre sí al tiempo que
atemperan vínculos con el entorno agroproductivo, estructuran y dinamizan un extendido Sistema Urbano
Metropolitano (SUM). El centro metropolitano en Montevideo urbano se articula a localidades urbanas y
rurales próximas a través de nodos y corredores principales en base a 2 subsistemas urbano-territoriales
interrelacionados:


Por un lado, un conglomerado en forma de ameba desplegada sobre tramos de rutas de
acceso/salida a Montevideo que a su vez contiene una red de vínculos transversales y un
menguado protagonismo de dominios rurales agroproductivos, configuran el Conurbano
Metropolitano.



Por otro lado, un conjunto diverso de centros urbanos exentos con nexos entre sí y sus entornos
rurales de igual o mayor intensidad respecto a Montevideo, que constituye la Región
Metropolitana.

Los Valores del Tránsito Promedio Diario Anual de pasajeros y cargas (T. P. D. A. - 2014) evidencian la
intensidad de relaciones de producción y de consumo entre los diferentes componentes del SUM principal
del país y la incidencia del puerto de Montevideo como principal puerta de exportación e importación.

Conurbano Metropolitano T.P.D.A. 2014
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La cotidianeidad en vínculos y la continuidad urbano-territorial sobre distintos dominios departamentales,
conforman un Conurbano con 1,726,249 habitantes en Montevideo urbano y las 78 localidades ubicadas
sobre tramos de 6 corredores metropolitanos (INE 2011).
La red vial carretera y parcialmente el transporte ferroviario, estructuran esta conurbación macrocefálica
con el histórico protagonismo de Montevideo y su puerto así como los cascos de La Paz/Las Piedras y
Pando y los poblados alrededor de estaciones ferrocarrileras junto a la posterior propagación desde fines
de los 40, de áreas urbanizadas sobre rutas radiales. A lo cual se suma en los últimos decenios, la
intensificación de usos urbanos en balnearios de la faja costera al Este.
Junto a la centralidad montevideana, interactúan periódicamente otros vínculos transversales con Sauce
unido por un flujo de transporte a Las Piedras (ruta 67) y Toledo/Villa Crespo (ruta 6). Además de Suárez
con Barros Blancos (ruta 74) y Totoral del Sauce (ruta 82) articulados a Pando y, el creciente desempeño
metropolitano de rutas 101 y 102. Esta caracterización destaca las nociones de centralidades y de nodos y
redes en la que se sustenta la conformación y funcionamiento actual del Conurbano.
Como resultado de la dinámica distribución de población y del emplazamiento de grandes equipamientos a
lo que recientemente se suma la implantación de Parques Industriales y Nodos Logísticos se incrementa la
complejidad y la multipolaridad del Conurbano. Con fragmentos de ciudad formal que se suceden a áreas
de precariedad urbana y habitacional con enclaves de arquitectura y equipamientos de punta que
coexisten, con asentamientos en construcción y situaciones precarias que a su vez registran déficit en la
implantación y conexiones a redes y servicios básicos. La tendencia a la segregación socio-territorial queda
instalada como resultado tanto por el cambio de Modelos de Desarrollo -de la sustitución de importaciones
a, la globalización- habiendo vuelto a reanimar desde 2005 el protagonismo del Estado de Bienestar así
como, por el dinamismo del negocio inmobiliario informal en materia de suelo y la consiguiente
dificultad/descoordinación en la provisión de servicios básicos.

Sistema Urbano Metropolitano T.P.D.A. 2014
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La Ruta 5 como eje, contiene al Oeste un espacio contorneado por la movilidad cotidiana de Libertad, San
José, Santa Lucía y Canelones con base en un volumen significativo del transporte de pasajeros y cargas.
Mientras que hacia el Este, comprende una trama de vínculos coronarios con Ruta 11 como margen
extremo. Ruta Inter-Balnearia al igual que la 5, trascienden su rol metropolitano aunque con diferente
dinámica socio-económica, toda vez que el flujo de transporte desde Buenos Aires y el consiguiente
negocio inmobiliario en el Este impuso afectaciones sucesivas en la franja costera. Esta Región
Metropolitana con más de 1.800.000 pobladores constituye más del 54% del total país incluyendo a
Montevideo urbano y en 109 localidades INE con una población rural estimada en unos 72.000 habitantes.
La dinámica urbano-territorial en la Región Metropolitana refiere inicialmente a Cascos Históricos y a
centros poblados servidos u originados por el ferrocarril desde fines del siglo XIX, con regularidad de
vínculos entre sí y el protagonismo desde y hacia el suelo rural. Con el paso del tiempo, se aminoran
vínculos con el entorno agroproductivo mientras la articulación metropolitana se fortalece a partir del
transporte automotor y las facilidades en comunicación. Asimismo la combinación de implantar conjuntos
habitacionales en bordes de periferias y la persistencia de migraciones internas y/o desde poblados
menores, determinaron desde mediados de los 60s expansiones en diferentes modalidades de ocupación
urbana del suelo en periferias.
La persistente aprobación de loteos suburbanos y la recurrente implantación en cercanías de
complejos MEVIR (Movimiento para la erradicación de la vivienda rural insalubre) impusieron cambios en
los conglomerados de menor porte en la región metropolitana, en especial aquellos alineados a rutas
nacionales y/o departamentales. Paralelamente surge la conversión de Balnearios a Barrios satélites a
partir de migrantes montevideanos, mientras se agudizaba la proliferación de Asentamientos Irregulares.
Recientemente irrumpe la implantación exenta de Barrios Privados con servicios in situ en lugares
paisajísticos. Estos dos últimos tipos de ocupaciones urbanas habitacionales tan dispares, parecen
densificarse entre 2004 y 2011. Mientras en los cascos de La Paz, Las Piedras y Pando sus centros urbanos
constituyen la referencia histórica con sus tradicionales plazas y circuitos, en Ciudad de la Costa y Costa de
Oro surgen centralidades lineales (consagradas por el CostaPlan y el centro Costa Urbana en 2011) con la
readecuación del flujo en rutas articuladas al proceso metropolitano así como, a la dinámica supranacional
asociada a la influencia de Punta del Este. Asimismo cabe destacar el Plan de Saneamiento para Ciudad de
la Costa en 2010. Por su parte en Ciudad del Plata, la conurbación Toledo-Suárez-Sauce y Barros Blancos
se reaniman centralidades con ferias locales al servicio del intenso afincamiento en loteos en proceso de
densificación con creciente demanda por servicios de infraestructura y equipamiento colectivo. A medida
que se fortalece la dinámica metropolitana, las transformaciones urbanas locales y las recientes
implantaciones de Nodos Logísticos, Parques Industriales y la recreación de Zonas Francas tienden a
disminuir el protagonismo de las relaciones centro-área para dar surgimiento a una red de nodos que
integran esta región referida al país todo.

Agenda Metropolitana
En esta región metropolitana y en particular, el conurbano en gestación, se asienta más del 54% de la
población nacional, involucrando a tres Gobiernos Departamentales con sus propias agendas y capacidades
de gestión. Ante la necesidad de responder a diversas demandas que tensionan el emplazamiento y/o el
acondicionamiento de distintos usos del suelo a que este territorio está sometido, se suma la complejidad
de una articulación inter-institucional ineludible, a la hora de concebir y llevar a cabo planes y coordinación
de intervenciones. En este marco destacan las Estrategias Metropolitanas de Ordenamiento Territorial y
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Desarrollo Sostenible aprobadas en 2011 y la plataforma de la Agenda Metropolitana que desde 2005
constituye el ámbito con representación de las partes para coordinación de acciones, normativas y
propuestas

Parte B- Cambios territoriales inerciales y nuevos 2004-2011
B.1- La gestión del hábitat diversificada y persistente de incidencia en cambios urbanos
Aunque los mapas de Asentamientos Irregulares (AI) refieran a pobreza urbana, la extensión y
persistencia de la informalidad en la ocupación del suelo en el Uruguay urbano no se explica solamente por
ello. En tanto, no todos los ocupantes de AI son pobres ya que existe cuantitativamente bastante más

pobreza fuera de los AI, con más indigentes y sin o baja educación alojados en el tejido formal. En una
proporción de tres hogares pobres en el tejido formal por cada uno en asentamientos ad emás de una alta
proporción de hogares de AI en áreas rurales, debido a que muchos fueron creados fuera de límites
urbanos. (5) Todo lo cual, sustenta una tasa de ocupación irregular de la tierra mucho más alta al propio
incremento de familias pobres. Con un total de residentes en AI que ha aumentado varias veces más rápido
que el de pobladores urbanos pobres. Otras explicaciones de la expansión informal residen en la falta o
desenfoque de programas de vivienda social acompasado por inversiones públicas sectoriales y en casos,
inadecuadas en materia de infraestructura en servicios básicos. Cruda realidad que propicia la alta
rentabilidad en la conversión clandestina de suelo en régimen rural a urbanizaciones informales/ilegales
precarias.
No obstante en el lapso 2004-2011 se constata un vuelco tanto, por la tendencia a la densificación de
loteos periurbanos y de los mismos AI así como, por las notables intervenciones de Intendencias en
conjunción al PMB-PIAI y en menor medida el Plan Juntos, en la mejora de barrios carenciados y realojos
en cercanías que a su vez, habilitaron la recuperación y re-acondicionamiento de espacios públicos.

1985- 1996- 2004
La expansión urbano-territorial resultante en el Conurbano Montevideano en 1985-1996 y 1996-2004
constituye un hecho singular en tanto, no fue resultado de incremento de la población (ni por crecimiento
demográfico ni por migraciones rural-urbanas significativas) sino, por las particularidades de la dinámica y
la distribución de ocupaciones del suelo muy diferentes:


Caída del número de pobladores en barrios centrales y/o consolidados -se corresponde al cambio
demográfico de hogares con menor número de integrantes y a su vez, de mayor edad- que impacta
en la caída de densidad de Pobladores/Há. mientras se mantiene o aumenta la cantidad de
Hogares.



Corrimiento de bordes (peri)urbanos se registra en tres variantes principales de ocupación del
suelo:

(5) Condiciones de vida en Montevideo (2009) por Soc. Menéndez, F. J.-Depto. de Estudios Sociodemográficos. Serie
de Documentos Temáticos Nº 1 del Instituto Nacional de Estadística (INE).
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- Migraciones intra-urbanas acentuadas desde fines del siglo XX que involucra a sectores pudientes con
nuevos hábitos residenciales que si bien no involucra mucha población su impronta territorial es
apreciable. (Barrios Privados)
- La intensificación del uso de casas de veraneo reconvertidas en viviendas permanente, dando lugar a
barrios satélite.(Ciudad de la Costa y más recientemente Costa de Oro)
- Familias pobres por pérdida de empleo y/o salario insuficiente que tienden a realojarse en sitios precarios
dentro o en bordes/por fuera de la trama urbana mediante acciones y/o transacciones informales. (Villas y
Asentamientos Irregulares)
2004 -2011
De 2004 a 2011 en el Conurbano Montevideano parece revertirse la tendencia expansiva de ocupaciones
urbanas habitacionales informales -en suelo rural parcelado clandestinamente- dando lugar más bien, a la
densificación de tramas existentes (ya sea de AI existentes, de loteos aprobados con baja ocupación o, por
subdivisión y agregado edilicio de unidades de vivienda en conjuntos oficiales). Mientras tanto, la persiste
caída y envejecimiento de población en la ciudad consolidada sigue abriendo oportunidades aún
desaprovechadas, más allá del Plan Renová Goes (IMM) y de la aplicación de la Ley de Vivienda de Interés
Social desde su aprobación en 2011.
En el marco de esta dinámica demográfica y de migraciones internas con severas
transformaciones urbanas y suburbanas, resulta que más de la mitad del espacio del conurbano tiene

carencias de servicios básicos, con implicancias en el menoscabo de la sustentabilidad ambiental y la
consiguiente insatisfacción de necesidades básicas de sus pobladores. (6) Donde en la trama consolidada,
el envejecimiento de pobladores y la caída en densidad de ocupación acusa una gradual tugurización y el
cierre o discontinuidad del equipamiento colectivo instalado junto a la ociosidad de servicios. Y en bordes
de periferias, el aumento considerable de familias que al asentarse en zonas con carencias de servicios y
en su mayoría con condiciones habitacionales precarias, impone la consecuente demanda por
acondicionamiento urbano cuya provisión retroactiva por entes autónomos y municipalidades se basa en
inversiones por lo general a fondo perdido y con intervenciones generalmente de baja calidad espacial.
La agudización del crecimiento diferencial entre Pobreza en la Ciudad y Pobreza de la Ciudad (G. Gueisse1986) impone la debida atención en los mecanismos de acceso al suelo y la gestión del acondicionamiento
del mismo, a partir del reconocimiento y alineación de intervenciones en procesos de ocupaciones del
suelo que preceden la onerosa implantación de servicios de infraestructura urbana y del acondicionamiento
de espacios de uso público.

El desplazamiento de pobladores desde barrios consolidados a periferias- impulsan tanto la
ampliación de suelo con carencias de servicios como el alejamiento de cultivos en predios rurales cercanos
La desactualización de Planes Directores municipales del
para demarcar
pasado y/o los Planes de Ordenamiento Territorial que al presente, no han asumido el proceso
metropolitano y el dinamismo de la informalidad al tiempo que la demarcación de límites urbanos y
suburbanos por localidad, estuvo más bien asociada a la lógica impositiva antes que a la previsión de suelo
y su acondicionamiento.
(6) Estimación actualizada por este estudio a partir del trabajo en 2003, sobre: Urbanización precaria del suelo
metropolitano de Montevideo - Arq. Martínez, E. J. (Bachs. Quintans, A., Hernández, C. y Gambetta, F.) Instituto de
Teoría y Urbanismo y X SAL.

233

Así como emprendimientos capitalistas formales implican el otorgamiento de permisos por parte de
Intendencias/Municipios -no siempre consistentes con previsiones urbanas- el apoyo errático a acciones
habitacionales y de sobrevivencia de pobladores involucra a Entes nacionales e Intendencias/Municipios
en la forzada extensión de redes de servicios urbanos. La experiencia uruguaya en tareas programadas de
regularización de ocupaciones informales del suelo con implantación de redes de infraestructura básica
alcanzan costos hasta de u$s 600 mil por hectárea en obras ex post. Según estimaciones correspondientes
a la primera época del Programa de Integración de Asentamientos Irregulares (P.I.A.I.) con costos
resultantes de proyectos ejecutados para regularización y mejoramiento de barrios. Costos que triplican o
cuadriplican costes corrientes en la provisión ex ante de servicios básicos convencionales. (7)

El desarrollo local inicia en Uruguay, una historia de búsqueda del re-equilibrio socio-territorial con la
demarcación y puesta en marcha de 18 centros comunales zonales en Montevideo y su correlato, en el Plan
de Ordenamiento de Montevideo (POT 1998-2005). Ambas iniciativas refieren somera y parcialmente a una
dinámica metropolitana que para entonces, ya condicionaba con severidad al Montevideo urbano y rural.
Posteriormente, la institucionalización de un Plan de Emergencia a nivel nacional involucra políticas de
inclusión social focalizadas, con impacto relativo en periferias suburbanas en términos de reducción de
8
) Esfuerzos y recursos
dedicados a políticas sociales, no logran generar proyectos de desarrollo local que a su vez hicieran
sostenible la mitigación de desigualdades socio-territoriales. En efecto, los logros en superar la Línea de
Pobreza en términos de ingresos no incluyen a acuciantes Necesidades Básicas Insatisfechas
esencialmente referidas al acceso informal del suelo con carencias de servicios, en tanto implican fuertes
inversiones públicas en un país con más del 94% de población urbana (INE 2011). La oportuna aprobación
de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable-2008, sienta las bases para instrumentar la
gestión urbano-territorial con instancias de consulta/participación tanto a la lógica de la globalización
económica como en contemplación de la sustentabilidad ambiental, a través de la exigencia por formular
Planes de Desarrollo departamentales y urbanos. Las ciudades y su forma de gobierno tienen en el
contexto del ajuste de políticas económicas, la modernización de sistemas de gobierno y el fortalecimiento
de la democracia roles determinantes, en tanto espacio privilegiado de crecimiento económico y
protagonismo en la formulación estratégica del desarrollo local. Al tiempo que avances del proceso de
descentralización en Uruguay crea oportunidades y nuevos desafíos para la gestión ambiental del territorio.

La propuesta de re-categorización del suelo para el avance del Plan Montevideo 2010-2020-IMM (9) con
fundamento en la conformación del Suelo Categoría Suburbano de acuerdo a la Ley de Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Sustentable (LOTDS), procura asemejarse a la definición de Suelo Rural de Usos
(7) Datos consignados en Modos de Gestión/Producción del suelo metropolitano (2000) Arq. Martínez E. J. y
colaboradores en ITU. Página web ITU.
(8) Programa PANES (Plan Nacional de Atención a Emergencia Social) incluye a familias que en situación más

desfavorables (en términos de ingresos y cantidad de integrantes) acceden por un período de tiempo, a un salario
mínimo nacional a cambio de cumplir contraprestaciones básicas como la escolarización de sus hijos, controles
médicos y tareas comunitarias para mejora del entorno donde habita. El objetivo es: superar situaciones de
precariedad socio.
(9) Según mapa en pág. 59 del documento de avance-Revisión del Plan Montevideo hacia 2010-2020-IMM.
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Mixtos y el Suelo Suburbano o Potencialmente Urbanizable del Plan Montevideo 1998-2005. Si bien la
propuesta de conformar la categoría de Suelo Suburbano -en el que podrán definirse usos diferenciados
por sectores y/o características como fraccionabilidad y densidad de ocupación- la condición de suburbano
como objeto de ordenación implica más bien, considerar al grado o desarrollo potencial de implantar
costosos servicios de infraestructura, teniendo presente la demanda colindante desde el Suelo no
Consolidado. La vieja noción de ordenar usos debería actualizarse para dar lugar a la racionalización y
eficacia en la provisión en red o insitu de servicios de infraestructura, como criterio principal de
estructuración del ordenamiento suburbano.
B.2- Ocupación urbana no-habitacional de sitios en bordes de tramas
Este lapso ha sido signado por un modelo neo desarrollista en el marco de la globalidad, con el
protagonismo del agronegocio y del turismo, dando origen a nuevas implantaciones logísticas y parques
Uruguay está cambiando
industriales además de la regeneración de centralidades urbano-

con fuerza. Su crecimiento económico ha sido continuo, se han incrementado las actividades forestales y
agrícola-ganaderas, la construcción y los servicios. Ello se asocia a la valoración internacional de los
commodities en paralelo al despegue asiático y la crisis económica norteamericana y europea. Este ciclo se
inscribe en un escenario democrático y republicano desde mediados de los 80 conducido desde hace casi
una década por una coalición de izquierda. Pero algunos de estos cambios se gestaron tiempo antes, como
la promoción de la gran forestación, las reformas portuarias y el régimen de zonas francas. (Capandeguy,
Sprechmann, Gastambide, 2013)
Calificar centros y bordes urbanos fue una de las principales preocupaciones de los últimos decenios del
siglo pasado y, al inicio del XXI el foco se desplaza hacia los dilemas planteados sobre la ciudad-ameba
que se extiende entre cascos existentes y el espacio rural tanto, por ocupación urbana habitacional como
por la no-habitacional. La gestión de lo metropolitano surge así prioritaria al proyecto territorial ante
nuevas demandas, partiendo por reconocer que las formas de expansión contienen alternativas que
contraponen la urbanización dispersa con la concentrada. Situaciones que constituyen un tema urbanístico
que no es netamente novel, en tanto históricamente recurrente sujeto a marchas y contramarchas en la
región, ahora en el contexto de la globalización. El Uruguay urbano mantiene el contundente peso
demográfico en el país, registrando un 94,5 % de la población total en áreas consideras urbanas por el INE2011. Aunque cabe destacar que al estimar al mundo rural como el conjunto de población rural dispersa y
rural nucleada además, de las personas en hogares agrodependientes residiendo en urbes con más de 5.000
habitantes, esa población sumada alcanza un 21%. Ante la expansión del conurbano sin correlato poblacional
significativo, la localización y estructura parcelaria del suelo resulta tanto de aprobaciones de una sobre oferta de
loteos además de pasar al erario público las inversiones para asegurar la sostenibilidad ambiental de cada sitio así
como también, la incidencia de establecimientos productivos y/o logísticos con usos no-habitacionales del suelo.

Con notoria disparidad del acondicionamiento urbano en cada localidad que se refleja particularmente en
el conurbano tomado en su conjunto.
El cuadro adjunto refiere al Área de Ocupación Urbana del Suelo en 2004 y 2011 con usos
habitacionales (por densidad bruta >4viv/há) y no-habitacionales de borde (por emplazamiento de canteras,
industria/depósitos, zonas francas, nodos logísticos y parques industriales):
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R-IntBaln

R-IntBaln

2728

61
5.42%
198
11.27%
67
13.56%
75
22.06%
145
3.39%
95
3.46%

1186
1955
561
415
4421
2843

53.76%

34648

16857
90.50%

30681
88.55%

1769
9.50%

3967
11.45%

54.56%

33099
30060
90.82%

3039
9.18%

Di s tri buci ón: OUdSno-HAB y OUdSHAB

18626

1549
4.68%

567
3.14%

100.00%

36.60%

63.40%

6.13%

9.36%

4.33%

12.78%

3.94%

Método para determinar Área de la OUS no-HAB:
En bordes de cada pieza territorial del conurbano 2004 y 2011, se identifican padrones con emplazamientos/instalaciones para usos urbanos no-habitacionales (zona franca, nodo logístico,
parque industrial, cantera, depósito/industria, etc.) Operativa SIG: En Mapa con con Dens. Bruta VIV>4viv/há se agregan predios con OUS no-Habitacional para obtener el Áreas 2004 y 2011.

Di s tri buci ón: OUdSno-HAB y OUdSHAB

Total del CONURBANO ( M VD urbano +78 localidades en 6 Corredores)
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46.24%
86.28%
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ÁREA en Há.
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4276
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99.27%
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0.73%
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0
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11.16%

Di s tri buci ón: OUdSno-HAB y OUdSHAB

Costa de Oro inmediata

Di s tri buci ón: OUdSno-HAB y OUdSHAB

Ciudad de la Costa

Barrios Privados

Di s tri buci ón: OUdSno-HAB y OUdSHAB

conurbación R 101 y 102

Di s tri buci ón: OUdSno-HAB y OUdSHAB

conurbación Barros Blancos/Pando/Olmos

Di s tri buci ón: OUdSno-HAB y OUdSHAB

conurbación Toledo/Suárez/R 74/Sauce

Di s tri buci ón: OUdSno-HAB y OUdSHAB

conurbación La Paz/Las Piedras/Progreso

Di s tri buci ón: OUdSno-HAB y OUdSHAB

Ciudad del Plata
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Sub-total de 78 localidades en 6 corredores metropolitanos
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Convenio: UdelaR/Farq/ITU - Agenda Metropolitana/Área de Políticas Territoriales/OPP
Prof. Arq. Edgardo J. Martínez con colaboración de Prof. Arq. Andrés L. Quintans y equipo ITU, Octubre 2014

ÁREA de la OCUPACIÓN URBANA del SUELO 2004 – 2011 = OUS Habitacional ( > 4 viv/há) + OUS no-Habitacional (de borde)

CONURBANO = Montevideo urbano + 6 Corredores Metropolitanos

La historia territorial tiene una inercia significativa: los nuevos procesos actúan sobre su
continuidad y no sobre un territorio enteramente nuevo, de lo que se deducen dinámicas inerciales y
novedosas operando simultáneamente pero articuladas muchas veces, de manera conflictiva. La actual
fase del desarrollo territorial del país, permite constatar una inercia territorial donde la histórica
macrocefalia tiende a desdibujar su gravitación ante la emergente conformación de sub -sistemas de
ciudades intermedias. Montevideo metropolitano, más allá de la calidad de sus servicios y su mercado de
trabajo diversificado, evidencia fracturas socio-territoriales que tienden a asimilarla a metrópolis
latinoamericanas. Parte de los desafíos de los próximos años refieren al mantenimiento o no de las
condiciones que han permitido apuntalar nuevos formatos de centralidades de pequeña y mediana escala
diseminados por el país, la sostenibilidad de nodos logísticos, zonas francas y enclaves agro-industriales
que han sido los principales dinamizadores en este nuevo escenario pero que aún tiene su matriz
infraestructural ligada al macrocefalismo. (10)
En este contexto, un territorio tensionado fuertemente en sus capacidades ambientales intenta dar
respuestas defensivas desde lo normativo: la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible-2008
y su planificación derivada, la Ley de Política Nacional de Aguas-2006, los Planes de Manejo de Suelos2010 y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Sin embargo, la propia dinámica de los mercados a escala
global lleva a manifestar en nuestros territorios que la capacidad de gestión por intereses particulares
e
agro tóxicos en cuencas hidrográficas y calidad del agua potable, vertido de desechos industriales a cursos
de agua, afectación de paisajes característicos y cuencas visuales de interés turístico) plantean un desafío
de gestión territorial en términos de no reducir el marco normativo a meras declaraciones de intenciones.
Asimismo, la consabida expansión urbana sin correlato poblacional significativo generaliza procesos
urbanos incompletos desde lo infraestructural, cuyo dinamismo e inestabilidad agudizan su condición de
insustentable.

Parte C- Demografía, mapas temáticos y estimaciones sobre transformaciones del SUM
Tema I
El Conurbano se transforma de 1996 a 2004 en su costa sureste y en periferias montevideanas, así como de
manera dispar en las localidades que conforman los corredores metropolitanos. Estas transformaciones
evidencian procesos de densificación y saturación de tramas existentes así como por una intensa dinámica
(10) Según Alonso, J. 2015: El deshielo neoliberal de la mano de gobiernos progresistas en la región trajo consigo una

lave
productiva, generador de empleo digno, dinamizando actividades de alto valor agregado e incrementando los niveles

como modelos a seguir. Pero la realidad no acompaña el relato: no hay grandes pasos rumbo al primer mundo
mientras se acentúa la explotación intensiva de recursos naturales y, así la idea desarrollista, ve surgir al
e nuestra economía, involucra inexorablemente un
las relaciones
sociales de producción (relaciones de propiedad, control del excedente) y sostiene la necesidad de transitar hacia un
las relaciones sociales tipo capitalistas basadas en el control privado de los medios de producción y la explotación del
estructurales que pesan sobre nuestro precario capitalismo en el marco de un sistema de acumulación global del cual,
somos una ínfima parte.
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de expansión con ocupaciones informales de suelo. En materia de Vivienda y Hogares el crecimiento se
produce en toda la trama conurbada promedialmente en casi el 53% para la Vivienda y algo más del 40%
para los Hogares en un marco de bajas tasa de poblamiento. Aunque el magro incremento de más de
37.500 personas resulta significativo cuando el mismo, es consecuencia de la caída generalizada en áreas
con mayor densidad -donde la ciudad consolidada pierde más de 48.000 personas- y el aumento de
periferias en casi 85.500 habitantes. Para 2004 2011, el cuadro adjunto evidencia un proceso de
desaceleración de aquella expansión en hectáreas del conurbano y variaciones en vivienda y población
matizadas respecto al lapso anterior. Cobrando protagonismo, la ocupación urbana no-habitacional, al
tiempo que se mantiene la disparidad de las densidades promedio de vivienda y población entre
Montevideo y las conurbaciones en corredores metropolitanos. La expansión de canteras,
depósitos/industrias, zonas francas, parques industriales y nodos logísticos junto a las bajas densidades en
la ocupación urbana habitacional imponen desafíos en términos de la provisión en tiempo y forma de la
infraestructura. Provisión de infraestructura que ahora, perfila modalidades distintas de gestión: Por un
lado, para completar el postergado acondicionamiento de barrios y localidades y, por otro lado, la referida
a rutas, comunicación y equipamientos para sustento funcional de establecimientos productivos y/o de
servicios en la era de la globalización.

Expansión en números:
El conurbano se expande en 1549 hás. de 2004 a 2011 (928 hás. por ocupación no-habitacional y 621 hás.
en la habitacional). Estas cifras dan cuenta por un lado, de notables ampliaciones o nueva planta de
establecimientos productivos y/o de servicios, muy diferentes a los operativos en el modelo de sustitución
de importaciones (cuyos establecimientos se reciclaron o persisten abandonados aunque insertos en
tramas urbanas). Y por otro lado, la dinámica de población y vivienda destaca la continuidad en la marcada
diferencia entre las densidades promedios de Montevideo urbano (con 78,12 pob/há y 30,83 viv/há) y, el
conurbano sin Montevideo (con 30,02 pob/há y 11,67 viv/há).
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2004

2011
Densidades de Vivienda en Conurbano 2004 y 2011

Rangos de densidades de Vivienda (Viv/Há)

2004

2004

2011

2011
Densidades de Población en Conurbano 2004 y 2011

Rangos de densidades de población (Viv/Há)
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Tema II
El bajo porcentaje de expansión de la ocupación urbana (habitacional y no-habitacional) 2004-2011 de
Montevideo con sólo 0,95% respecto a sí mismo implica sin embargo, más del 36,6% del espacio total
expandido en el Conurbano. El resto del área del Conurbano-sin-Montevideo con el 63,3% de la expansión,
registra distintas proporciones en términos de establecimientos donde destacan, ampliaciones de canteras
en La Paz/Las Piedras y Ciudad del Plata mientras en ruta 101 y 102 y Barros Blancos/Pando predominan
establecimientos logísticos. A pesar del bajo poblamiento y el relativo dinamismo del stock habitacional, el
promedio anual de la ocupación urbana del suelo alcanza a 89 Hás. y aumenta a más de 221 Hás. al sumar
otros usos del suelo

Variación 2004-2011 de Ocupación Urbana habitacional del Suelo

240

Tema III
El Mapa síntesis de Diferencia Relativa en Densidad de Vivienda 2011-2004 con localización de Sitios de
Expansión y en los que se registra incremento/disminución de Densidades y la expansión de la Ocupación
Urbana Habitacional del suelo:

Diferencia relativa de densidad de Vivienda 2011-2004

Tema IV
o Las transformaciones espaciales del Conurbano 1985-1996-2004-2011 referidas a usos habitacionales,
resultan tanto de la densificación y saturación de tejidos de baja densidad así como, de la expansión
irregular de periferias. Al respecto cabe indicar algunas diferencias significativas, en términos de dinámicas
de transformaciones y preferencias de realojo en cada período:
En el lapso 1985-1996 en el trasiego del modelo de desarrollo de sustitución de importaciones (ISI) a la apertura
comercial en clave neoiberal, las expansiones suburbanas prevalecen sobre la saturación y densificación de tramas
existentes, en tanto las ocupaciones precarias de suelo rural fraccionado siguen sustentándose en loteos aprobados
en San José y Canelones a espaldas de la Ley de Centros Poblados. Con implantaciones aledañas o exentas a loteos
existentes, alineados a rutas nacionales y/o caminos departamentales (ej.: expansión al N de Ciudad de la Costa, nuevos
loteos sobre Ruta s 6 y 7 y la 74 y la persistencia expansiva de loteos/barrios en La Paz-Las Piedras-Progreso). Al tiempo que en
Montevideo, despuntan variantes de hábitat precario que en esta etapa, saturan intersticios sin uso o remanentes de
obras públicas. Paralelamente, emerge la decadencia poblacional de barrios consolidados y nuevos patrones de
consumo dan pie al surgimiento de centros com
Por contraste, entre 1996 y 2004, se registra un proceso signado por un lado, por el surgimiento de barrios privados en
amplias urbanizaciones ubicadas en entornos agroproductivos y con servicios completos in situ al N de Ciudad de la
Costa. Y por otro lado, la informalidad de ocupaciones periurbanas en predios de tenencia privada en régimen de
suelo rural, donde prosperan transacciones clandestinas, con agudización del afincamiento en zonas de riesgo ( a
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orillas de cursos de agua, bajo tendidos de alta tensión o en suelo contaminado). Sitios que en su mayoría, fueron

acondicionados sectorial y focalmente por OSE, UTE, IMM y ANTEL. Mientras estos procesos emergen
mayoritariamente en periferias montevideanas, en los corredores metropolitanos de San José (Ciudad del Plata) y
Canelones (Rutas 5, 6 y 7/74, 8 además del resurgimiento sobre Rutas 101 y 102) se consigna más bien, la
densificación/saturación de loteos/tramas existentes y en menor grado, la expansión aledaña de Villas y Loteos.
De 2004 a 2011 se desacelera la expansión urbana habitacional ante declive del flujo las migraciones intraurbanas
para tender más bien, a densificar loteos largamente inhabitados o predios y aún conjuntos públicos de vivienda, por
agregado de unidades habitacionales resultante del desdoblamiento familiar. Si bien esta tendencia tiene distinta
expresión territorial en cada una de las piezas del conurbano, en su mayoría se verifica menores porcentajes del
incremento del stock de viviendas. Asimismo, cabe destacar intervenciones públicas polarizadas en la atención del
acondicionamiento de periferias y, en procura de gestión y reordenamiento asentamientos dentro de la trama y/o del
patrocinio de conjuntos habitacionales en suelo urbano-consolidado. Paralelamente, la ocupación urbana nohabitacional adquiere protagonismo de la mano de la apertura comercial a la región y al mundo. Ambos procesos
imponen demandas diferenciadas al acondicionamiento urbano del suelo: Mientras rezagos históricos de carencias de
servicios básicos parecen abordarse tanto por obras de los planes de saneamiento en Montevideo oeste y Ciudad de
la Costa así como, por el abordaje de un plan local para Ciudad del Plata, los nuevos establecimientos como Parques
Industriales y Nodos Logísticos y en menor medida también las Zonas Francas, resuelven con dispositivos in situ y
descargas por barométricas el saneamiento y drenaje mientras imponen, la demanda por rutas de acceso y
comunicaciones.
El Conurbano resultante de los últimos años se asimila en su forma de gestación, al resto de la región
latinoamericana aunque destaca la baja densidad de viviendas por hectáreas. Al cabo de largos decenios del
acondicionamiento ex post del suelo peri-urbanizado, en este último lapso surgen Planes como GOES donde la
atención focal y polarizada, se reestructura hacia un ordenamiento con ejes articulados al Plan de Movilidad del

transporte público, la readecuación de normas edilicias y la reanimación de la gestión del suelo a lo largo de las vías
principales priorizando además, la sustentabilidad ambiental. El mapa adjunto con diversos polígonos de
infraestructura urbana en 2011 ilustra 20 variantes. Las mismas permiten ponderar al 36 a 40% del área del
conurbano como urbano-consolidado en términos de la infraestructura (con Pavimento en Hormigón+Saneamiento en
red+Alumbrado con luminarias+Drenaje con cordón cuneta/entubado y/o, Pavimento en Bitumen+Saneamiento en
red+Alumbrado con luminarias+Drenaje con cuneta a cielo abierto)

Polígonos de Infraestructura Urbana 2011
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Tema V
o El Mapa adjunto localiza los Bordes 2004 y 2011 con usos del suelo en 2 tipos:
- Habitacionales calificados en: Trama convencional, Asentamientos irregulares, Barrios privados y Conjuntos
Habitacionales posteriores a 2004.
- No habitacionales con: Equipamientos colectivos, Industrias/Depósitos, Zonas francas, Parques industriales
y Nodos logísticos.
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¿DESARROLLO DE LA CIUDAD O DESARROLLO EN LA CIUDAD?
Contradicciones y desafíos para los gobiernos frente al dilema de la
competitividad sistémica. Aproximaciones al caso de Montevideo.
Altaïr Jesica Magri1

Resumen
En esta ponencia trataremos las ideas que sustentan la transformación del espacio público
urbano, desde la perspectiva de la orientación de los gobiernos en la hechura de las políticas
públicas de hábitat. Nuestra hipótesis principal de trabajo es que en la actualidad el
de
en
surgiendo de ideas y políticas que a la postre van transformado definitivamente
la memoria colectiva de la ciudad abierta en cuanto al derecho a su uso y apropiación. Una
segunda hipótesis dice que los gobiernos de las ciudades, en especial las centrales, tienen
dos dilemas sobre cómo procesar el bienestar social y en cómo conseguir recursos para
distribuirlo, cuestión que alimenta la primera hipótesis.

1

Dra. en CC.SS, Magister en Ciencia Política. Docente e investigadora del Instituto de Ciencia Política/FCS/UdelaR.
Investigadora activa de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII)- altairmagri@gmail.com ,
altair.magri@cienciassociales.edu.uy
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Introducción
Los últimos cuarenta años han sido intensos en cuanto a cambios políticos y sociales. Cambios que
se reflejan en la cultura urbana, en modulaciones de grados de bienestar y en el modelo de
acumulación que portaron los centros urbanos. No queda ajena a esto academia, su producción e
intervención en esta temática. Con el comienzo del siglo XXI comenzaron a aparecer o a
consolidarse gobiernos autodenominados progresistas como respuesta al fracaso (neo) liberal
implementado entre los ochenta y los noventa. Fracaso de resultados, pero no de matrices
ideológicas que revestidas de pragmatismo eficientista aún perviven y se manifiestan en las ideas
y las políticas más allá de las orientaciones ideológicas de los gobiernos de turno, se autocalifiquen
como progresistas centristas o liberales.
Las ciudades latinoamericanas comenzaron a cambiar. Los estudios pioneros de Germani y Sunquel,
mostraron la primera etapa de transformación de la urbanización desde fines de los cuarenta, que
dio pie a la transformación de la ciudad original latinoamericana, liberal y censitaria en su
distribución espacial y de bienestar, otorgándole a estos factores cierta heterogeneidad donde
grupos medios y medio bajos insertos en el sistema industrial, comercial y público, conformaron un
paisaje urbano que fue complementado con políticas de equipamiento urbanístico. Las sucesivas
crisis en adelante comenzaron un proceso de desmantelamiento del espacio urbano tal cual se
conocía, arremetiendo en la última década en materia de privatización del espacio público
(transitable, apropiado por la ciudadanía) que aún, cuando no esté cerrado explícitamente, lo hace
por sugerencia o inducción, con políticas que apoyan la acción del mercado de bienes y capitales
inmobiliarios.
Aún en gobiernos que se autodenominan de izquierda como son los casos de muchas ciudades de
nuestro continente (Carrión Mena comp.: 2015), las rutas gubernamentales conservan los
basamentos neoliberales forjados a fines del siglo XX, donde se sigue reproduciendo el espacio
urbano sobre la base de la exclusión directa y la inducción a la auto-exclusión. Parte de élites
políticas de izquierda y también algunos sectores académicos piensan en un efecto doble de
estrategias enfocadas al desarrollo2. En primer término, que en función de ser competitivos frente
al flujo global de recursos de inversión y producción, se debe promover la inversión urbana de alta
gama para obtener más y mejores recursos en contextos nacionales de austeridad. Para esto los
El primer argumento fundamenta, que al contar con más recursos se puede actuar mejor
enla distribución en políticas sociales, políticas servicios e infraestructura, etc., para los grupos
vulnerables, fundamentados en conceptos de equidad e integración social.En los puntos que
siguen, trataremos de conceptualizar lashipótesis y avanzar hacia una interpretación de las rutas
de cambio que se producen en la construcción del hábitat urbano, a partir de identificar como se
reproduce una nueva cultura de hábitat urbano, las ideas y sus prácticas.Como se introduce el
2

No solo en el plano urbano se sostienen estas ideas. El expresidente Mujica argumentaba que la extracción de hierro
a cielo abierto si bien no era lo mejor, aportaría recursos para distribuir entre los más necesitados.
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factor económico en la política desde el punto de vista del concepto de competitividad sistémica
como
al tiempo de profundizar en políticas asistencialistas.Porque tanto la política
progresista como parte de la academia han vuelto a reconocer al asistencialismo como motor de la
equidad, de generador de oportunidades de igualdad ciudadana, concepto abandonado en el
surgimiento de los Estados de Bienestar en las primeras décadas del siglo XX en el cono sur
latinoamericano, pero gozando aun de buena salud.
El cambio y sus interpretaciones: ¿desarrollo en la ciudad o desarrollo de la ciudad?
Las orientaciones políticas sobre la forma de producir ciudad dan lugar a procesos que transforman
al territorio3, generando distintos escenarios sociales y económicos del entorno urbano. En las
ciudades latinoamericanas se identifican distintas velocidades de desarrollo como respuesta a
esto. Se reconoce hoy la consolidación de dos tipos de concentración urbana que conviven
interactuando bajo lógicas distintas (Borja 1997; De Mattos: 2007; Lefèbre. 2005; Oriol: 2000;
Orellana: 2009). Por un lado la ciudad moderna, potente, mercantilizada, reducida
demográficamente, amurallada en la oferta al consumo, ofreciendo prosperidad para cada vez
menos ciudadanía; y por otro, la ciudad popular, informal, expandida, poblada, vital y desprovista
de equipamiento de bienestar.

Los territorios urbanos que se fueron transformando en las últimas décadas, se concibieron en
principio
ya no se entiende a partir de la tradicional dicotomía centro(Arteaga, 2005, p.101),
porque ha cambiado la lógica preexistente de acumulaciones sucesivas de núcleos circundantes
reconocidos por indicadores de distancia, dependencia y deficiencia de caracteres urbanos servicios, vías, infraestructura, condiciones sociales- (De Matteis: 1998) y de la periferia como
reducto de pobres. La periferia urbana latinoamericana reconoce territorios identificados sobre dos
factores: por elección o por defecto en las posibilidades de residencia. En el primer caso, por contar
con factores que hacen a la calidad de vida, en el segundo como alternativa de hierro a los que no
pueden pagar la ciudad. (Magri: 2011).

La negación y negociación del espacio público
La crisis urbana reconceptualiza nuevamente el concepto de espacio público. Si el concepto ciudad
define un sistema de vida del cual el ciudadano se apropia por su calidad de tal y le da sentido
con la diversidad social y cultural (Borja, 2000); y por esta apropiación se materializa el poder real
y simbólico de una sociedad (Habermas: 1993); la realidad actual da cuenta de tendencias que no
siguen este derrotero. Se dice que la ciudad se expande, pero, ¿qué tipo de ciudad se expande? El
concepto ciudad como sistema autoreferenciado, como ámbito de ciudadanía cambió su
significación, dualizándose. Por un lado, se modifica sobre tendencias de crecimiento económico
y social, conformando nuevos núcleos que reproducen entornos de la ciudad deseada, apropiándose
3

Definido como construcción social. (Badie, 2001; Jolly: 2002).
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real y simbólicamente del espacio físico y su uso. Claro que son las zonas mejor equipadas por la
naturaleza y provistas por el mercado y el Estado de factores de bienestar. Por otro lado, se
reproduce a mayor velocidad otro tipo de expansión o corrimiento urbano, que ciertamente genera
dudas de si se lo puede considerar ciudad o simplemente sigue conservando en el imaginario la
significación de periferia de lo urbano, expresando todas las connotaciones que implica ser
periferia, borde de algo. De esta forma, el espacio habitado, la construcción social, muestra la
estratificación y la polarización, la dualidad ya no de barrios que construyeron y son (o deberían
ser) parte de la ciudad, sino exponiendo una conceptualización censitaria del espacio público tal
cual es entendido históricamente como concepto selectivo a la vez que excluyente. Porque los
barrios se han vuelto homogéneos en sí mismos, encerrando por estatus social (ricos o pobres) o
sectoriales (barrios de militares, de jubilados, de empresas y empresarios, etc.); o culturales (barrios
cerrados de propietarios polistas, golfistas, en el otro extremo barrios emergentes de ocupantes
ilegales, de marginalidad,etc.), donde las expresiones de intercambio de servicios e infraestructura
y de cultura urbana reproducen la diferencia.
El espacio público como espacio de intercambio vital a todas las expresiones sociales, de
apropiación, sentido y simbolismo ciudadano,se debilita en función de argumentos económicos
privatizándose el acceso y su uso, la circul
su lugar en la ciudad.
El mercado nacional e internacional invierte en suelo, aumentando su precio con el consiguiente
desplazamiento del que no puede pagarlo.
Contrapuesta a la explosión de estética y consumo en el perímetro urbano histórico tradicional y
nuevas adyacencias, se consolidan localidades, que van conformando rápidamente una ciudad

bizarra
atributos de diseño e infraestructura sobre los cuales se concibió la ciudad tradicional 4. En este
proceso de dualización, se reconocen realidades de segmentación y segregación socio-territorial
(Sabattini: 2000; De Mattos e Hidalgo: 2007; Castevany: 2002; Kaztman: 2001, Magri: 2002).
La ciudad compacta y su área metropolitana se expresan en zonas bien urbanizadas5 en auge social
y económico y zonas suburbanas6 que nacen bajo el signo de la precariedad socio-económica y
de interés estatal. Se reproducen en el tiempo las diferencias territoriales, las distintas
construcciones sociales, porque son funcionales al sistema de acumulación actual. Entonces el
espacio público, se desarrolla con cualidades diferentes de apropiación en cada ámbito, mostrando
distintas materializaciones de poder real y simbólico porque representan a sociedades formalmente
iguales e inequitativamente diferentes.

4

Ciudad bizarra en el sentido de los antiguos comics, donde la realidad se mostraba agresivamente en tanto estética
y formas de desarrollar la vida cotidiana.
5
Refiero a urbanizadas por el equipamiento de que son provistas (infraestructura y servicios), no así de espacios
públicos, puesto que en general son privados o semi-privados en cuanto al uso.
6
Analizo como suburbanas aquellas zonas donde la ciudad se trata de replicar en formas de vida y consumo pero
carecen de la estructura que hace a la urbe en equipamiento, infraestructura y servicios.
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Desarrollo en o de la ciudad
La tendencia en la ciudad central es de oferta al mundo, necesita nuevos estándares de bienestar
que son promovidos por intereses locales y externos. Para esto:
a. requiere liberarse de antiguas estructuras físicas y sociales que le dieron forma y contenido, los
barrios populares formados en el impulso industrialista; y recomponer sus centros comerciales y
invadido a las instituciones públicas, llevándolas a recrear estrategias comerciales en la
orientación y práctica de hacer/vivir ciudad.
b. consolidar un entorno conforme a lo que se entiende hoy por urbano, para alojar grupos que ya
no se necesitan en la nueva ciudad central, porque los medios de comunicación y transporte los
comunican funcionalmente. Estos van abriendo camino a la urbanización del suelo rural adyacente
por sus propios medios, que luego de contar con equipamiento básico, son pobladas por grupos
medios,también progresivamente soslayados por los altos precios de venta y alquiler de vivienda,
que transforman el hábitat pobre y degradado en zonas de empuje residencial, facilitado por el
Estado y provistos por el mercado que invierten para valorizarlas en una asociación que supone
menor carga impositiva para los inversores. Los pobres, pioneros de la migración, se trasladan más
afuera, refundando otras localidades, reproduciendo el círculo vicioso de la precariedad y la
segmentación. De esta manera, la idea pionera de Geisse (Geisse: 1988) de los pobres cerca pero
no juntos , refleja en toda su intensidad esta modalidad actual de organización política y social del
territorio. La ciudad es un organismo vivo que absorbe y expulsa diariamente, el síndrome sístolediástole del corazón urbano.
Planteamos que las localidades populares del entorno urbano son funcionales porque
descomprimen la tensión entre mercado y gobierno frente al uso y valor del suelo urbano equipado
cada vez más escaso y más caro; y diluyen los dilemas del bienestar de los gobiernos más allá de
sus orientaciones políticas.
Los dilemas parareencontrar el bienestar
Aún con discursos de accesibilidad y equidad social, de recalificación y densificación eficiente, las
políticas públicas siguen manteniendo la tendencia a la dualización entre ambos universos. Los
gobiernos progresistas encuentran como hemos dicho un dilema entre mantener la ciudad en
proceso de deterioro por falta de recursos propios de inversión u ofrecer el espacio para que se
radiquen inversiones. Esto lleva a otra cara del dilema: también la sociedad tiene el derecho al
bienestar y para esto deben desarrollarse políticas que provean equipamiento a las familias. Para
esto debe tratar de desmercantilizar el acceso a algunos bienes, costeando la provisión con
políticas focalizadas, pero también y esa es la diferencia con el neoliberalismo- a toda la sociedad,
ampliando la base de grupos medios a través de políticas universales. Esta tarea impone costos
altos al gasto social en relación al gasto y PBI
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de derechos universales, está condicionada como cualquier sistema de objetivos estatales, a la
eficiencia sistémica nacional del Estado. Si el sistema de bienestar genera un gasto incompatible
con los equilibrios macroeconómicos y crecimiento, entonces no se producen los recursos
materiales para alcanzar los
arbondo, 2014: 5).
El bienestar desarrollista en esta era de globalización y posfordismo productivo, tiene para los
gobiernos progresistas un nudo de difícil desatadura. Por un lado, debe seguir con las políticas
asistencialistas en pos de la equidad y la integración social de los excluidos, y por otro atender a
los grupos medios, en aumento debido al crecimiento económico que llevo adelante Latinoamérica
en la última década. Para esto debe conseguir alianzas con el mercado que aporte fondos frescos
y tecnología, estrategia que es sistémica porque la movilización produce impactos en la demanda,
en el consumo, en la industria y en el mercado laboral. Esto no es nuevo, es un problema que en
Uruguay se puede observar en los debates parlamentarios de 1907 acerca del rol del Estado como
proveedor de recursos sociales o regulador de fuerzas productivas (Debates de la Ley del Banco
Obrero 1907. Magri: 2015).

Primer dilema: entre crecimiento y desarrollo urbano
Esta tendencia da cuenta de las expectativas y exigencias del sistema de acumulación capitalista
que observa al suelo, la vivienda y el poder de consumo como mercancías de alto valor frente al
declive de otros factores económicos (Rolnik: 2012); y de los gobiernos (aún los progresistas),
enfrentados al dilema de priorizar el factor social de la vivienda y el hábitat a la vez que, poder
competir como nación en las reglas sistémicas del crecimiento financiero y productivo. Los Estados
de bienestar enfrentan presiones a la vez que necesitan conservar los apoyos políticos ciudadanos.
Pierson (Pierson, 2006:53) analizando la adecuación posliberal
cuando las fuerzas del post-industrialismo se enfrentan al objeto inamovible que es el Estado de
Bienestar? Las políticas, estarían adecuándose por diferentes formas con una visión economicista
y mercantil de las ciudades en consonancia con las exigencias globales de inversión que a la vez,
constituyen un factor de crecimiento en el sector laboral y productivo nacional, cuestión vital para
la gobernabilidad de un Estado.
La labor de los gobiernos apunta a una visión de desarrollo en la ciudady no al desarrollo de la
ciudad. Desarrollo en la ciudad supone mantener en la actual estructura, el despegue de factores
mercantiles que no observan la ciudad como un sistema democrático e interdependiente, ni se
observan a sí mismos como parte de ese sistema urbano, sino que, desde su propia perspectiva,
actúan para maximizar su beneficio, desconociendo los factores que la formaron. Para proteger la
tecnológicas exitosas de los sistemas urbanos y la vida
Desarrollo de la ciudad implica pensarla como un sistema de equilibrios entre distintos
componentes, instituciones y actores para ser sostenible. Modificándose a sí misma desde una
apropiación ciudadana heterogénea y colectiva, por los que en ella viven y por los que no,

250

contribuyen a su crecimiento y desarrollo. Esto conlleva una re-construcción colectiva, inclusiva,
que hoy no se visualiza.

Segundo dilema: Como encontrar recursos de distribución en la austeridad estatal
Los gobiernos insertos en la competitividad sistémica del mundo globalizado necesitan capitales
frescos para mantener su performance desarrollista y llaman al capital a invertir ofreciendo
contundentes renuncias fiscales. El dilema es como conseguir equilibrios entre la intención del
gobierno de buscar integración a través de líneas de desmercantilización y el control a la actividad
del mercado con su incidencia en la oferta-demanda en materia de precios a la población, a la
revalorización extrema de determinadas zonas que se van aislando del resto, transformando el
espacio público en un espacio estratificado y excluyente por el factor del ingreso.
Las casas y comercios que compusieron los barrios tradicionales van dejando lugar a complejos,
shoppings, hoteles y oficinas de alta gama, como es analizado por diversos investigadores
latinoamericanos7. En América Latina se han elaborado políticas públicas de ordenamiento
territorial sobre el derecho al uso social del suelo (Maldonado: 2006; Vainer: 2006; E. Fernandes:
1993 en adelante entre otros autores de distintos países latinoamericanos) con relativos resultados
para un cambio. En cambio, los gobiernos nacionales y locales según sus competencias profundizan
en la elaboración de quitas fiscales que benefician la inversión privada de centros de consumo, de
edificios inteligentes para el sector servicios y en menor medida vivienda de alta gama. La ecuación
de los gobiernos es que es una mayor recaudación fiscal genera mejores ingresos que permiten
elaborar objetivos sociales. En sentido contrario, la imposición generada por población residente
de recursos medios no genera ingresos consistentes para solventar el gasto público en
equipamiento y rubro social. Por lo tanto es mejor ofertar a quienes pueden contribuir a pagar al

Proponemos que la tensión gubernamental se encuentra en cómo y dónde equilibrar las brechas de
un sistema urbano estratificado, donde se imponen las reglas sistémicas de la economía y se
relativizan las buenas orientaciones que priorizan el bienestar del colectivo. Esta realidad que
investigamos se reproduce a lo largo y ancho de América Latina, respetando las características de
cada nación.

El caso uruguayo: Montevideo y su área metropolitana
Montevideo no escapa a las tendencias generales de reproducción urbana. Concentrando el 61%
de la población nacional continua su expansión territorial, constituyéndose desde los sesenta el
Área Metropolitana de Montevideo (AMM). Observamos sucintamente como se relaciona el factor

7

Investigadores que son citados en bibliografía, donde sus trabajos dan cuenta de esta situación.
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social con la transformación, la actividad del mercado y la acción pública en esta tendencia de
generar desarrollo en la ciudad.

El impacto social en la génesis de la transformación montevideana
A partir de 1963, comienzan a avizorarse cambios en la ubicación demográfica capitalina,
concentrándose población en zonas rurales de los Departamentoslimítrofes a
Montevideo8(Canelones y San José) que aumentan entre períodos intercensales.Los datos censales
de 1975, 1985 y 1996, muestran que Montevideo crece levemente entre 1963 y 1975, para luego
involucionar hasta un decrecimiento del 1% entre 1996 y 2004. El Departamento de Canelones,
limítrofe con Montevideo, aumenta consistentemente su progresión, con una tasa de crecimiento
intercensal del 9% en un total del 88% entre 1963 y 2011. El Departamento de San José en su
extremo sur-este experimenta un ritmo de 30% de crecimiento. Comienzan a poblarse los bordes
de Montevideo y agotarse el campo productivo rural entre la capital y las ciudades intermedias
formándose en pocos años 100 nuevas localidades sobre los ejes carreteros principales y
secundarios. Sólo tres de éstas (Ciudad de la Costa, Ciudad del Plata y Ciudad de Paso Carrasco)
adquieren con el tiempo estatus formal de ciudad, ante la evidencia de una estructura encadenada
de villas, balnearios o localidades, con una dinámica dependiente de la ciudad de Montevideo en
trabajo, cultura, consumo y administración. Los asentamientos irregulares intersectan en estas
formaciones, cobijando grupos sociales sin capacidad propia de reproducción e inserción social que
se alojan en terrenos fiscales y privados. En cuarenta años de corrimiento urbano, la ciudad capital
pierde casi un 7% de población y la periferia aumenta entre un 19% a 23%9 (Libro Blanco del AMM,
2007:154). Montevideo y su área circundante crecen por reubicación demográfica, no por
crecimiento poblacional.
Las sucesivas crisis económicas (1980-1982; 1992-1998; 2002-2004), ocasionaron pérdida de
fuentes de trabajo formal, consolidando el mercado laboral informal sin protección social. A esto
se suma la previa acumulación de reformas estatales de corte neoliberal impuestas en el gobierno
militar (1973-1984) y sucesivos gobiernos democráticos liberal-conservadores (1984-2004): la
liberalización en los precios de los alquileres, el recorte de políticas sociales redistributivas en
salud, alimentación, seguridad social y provisión de vivienda. Estos gobiernos desplegaron políticas
de afincamiento para grupos pobres y medio bajos en la periferia a través de planes de vivienda
básica (Núcleos Básicos Evolutivos) y cortaron la financiación hipotecaria para compra de vivienda
a los grupos medios. Estas dos medidas tuvieron especial peso en la consolidación de las
localidades metropolitanas, donde la modalidad y calidad de afincamiento dependía de la
capacidad de las familias.

8

El concepto de Departamento en Uruguay es asimilable al de Provincias en Argentina, Estados en Brasil o Regiones
en Chile. Constituye el primer nivel de descentralización territorial, seguido recientemente (2010) del nivel Municipal.
9
La diferencia en porcentajes entre migración-inmigración metropolitana se explica en que la periferia recoge
inmigración del resto del país que se aproxima a la capital en busca de oportunidades.
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Desde hace cuatro décadas, la estratificación social y la segmentación territorial siguen
reproduciéndose en el AMM, sin tendencias de decrecimiento. En 2009, un estudio de la Facultad
de Ciencias Sociales (Veiga: 2010), identifica la continuidad del proceso de empobrecimiento de la
periferia urbana. Según estratos socio-económicos, la conformación demográfico-residencial entre
grupos es significativa en el año 2009: un 5% de habitantes constituyen el grupo más alto, unos
12% medio-altos; 38% grupos medios; 27% medio bajos y 18% bajos. El perfil del AMM indica
una constitución fuerte de grupos bajos y medios.
La distribución de los grupos sociales, indica la segmentación socio territorial. Los grupos altos se
concentran en la costa sur de Montevideo y en Ciudad de la Costa de Canelones. Los grupos de
menores ingresos se afincan en corredores norte y noroeste (rutas 1, 5, 7 y 8). Aquí se ubican las
localidades más pobladas y con necesidades básicas insatisfechas en servicios de infraestructura
a cargo del sector público (luz, agua, electricidad y saneamiento) y servicios a cargo de las familias
(evacuación excretas, hacinamiento y materiales de la vivienda). El cuadro muestra la ubicación de
población con al menos una necesidad básica insatisfecha (NBI) en ciudades intermedias y villas y
localidades de reciente formación en el AMM en censos de 1996 y 2011.
Cuadro nº1: NBI en infraestructura hogares por ciudades intermedias entre años 2001 y 2011
Zona/indicador
Con al menos 1 NBI en %
Con al menos 1 NBI en % 2011
1996
Oeste: Ciudad San José
30.5%
35.7%
Villas aledañas
60.2%
36.5%
Norte: Canelones
Ciudad Las Piedras
24%
33.6%
Ciudad Canelones
26.6%
33.6%
Villas aledañas
53.4%
36.5%
Este:
Pando
28.5%
34%
Villas aledañas
45%
43.5%
Ciudad Costa
25.5%
s/d
Villas aledañas
46.8%
27.5%
Montevideo rural
28.6%
46.7%
Fuente: elaboración propia con datos INE 1996 y 2011
 En 1996 se consideraba NBI la falta de saneamiento. En 2011, se elimina el indicador y se agrega
educación. Estos cambios alteran la comparación.

Entre censos se constata crecimiento de NBI en las ciudades intermedias y decrecimiento en las
zonas de nueva formación. Tres hipótesis pueden interpretar el disímil comportamiento: que las
ciudades intermedias tienden a tugurizar su hábitat, en contrario de zonas de reciente formación
que mejoran en relación a sus carencias originales; que los programas sociales focalizaron sobre
los nuevos asentamientos; y que el censo varió la composición de indicadores (por ej. eliminó el
saneamiento como carencia).
Los barrios por fuera del ejido de la ciudad de Montevideo, son una interfase entre la ciudad y las
nuevas localidades metropolitanas, presentando una situación social relativamente incambiada en
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NBI y pobreza entre 2001 y 2011. La pobreza muestra un rango entre 27% y 36%, correlacionando
degradación urbana y capacidades de las familias.
Cuadro nº2: Porcentaje población con al menos una NBI y desocupación por pobreza en barrios pobres del
Departamento de Montevideo, entre 2001 y 2011
Residentes en barrios
Con al menos
Con al menos
Evolución
Pobreza 2011
Desocupación
carenciados Montevideo
una NBI
una NBI 2011 en 2001-2011 en %
/pobreza en % 2011
2001 en %
%
en %
Maroñas, P. Guaraní
36.39
32.7
-3.69
29
14
Peñarol, Lavalleja
36.59
34.7
-1.89
29
16
Flor de Maroñas
36.82
32.5
-4.32
29
14
Ituzaingó
37.43
34.1
-3.33
29
14
Conciliación
38.78
36.9
-1.88
29
14
Cerro
39.11
33.5
-5.61
34
16
Colón centro y noreste
41.26
38.2
-3,06
28
15
Las Acacias
42.14
40.4
-1.74
27
16
Nuevo París
43.67
41.2
-2.47
29
15
Piedras Blancas
46.30
41.7
-4.6
34
14
Jardines del Hipódromo
46.53
42.5
-4.03
29
14
Tres Ombúes, Victoria
47.06
47.3
-0.03
34
15
Manga
47.73
44
-3.73
27
15
Paso de la Arena
47.75
39.8
-7.95
34
15
Manga, Toledo Chico
52.27
47.6
-4.67
27
15
Pta. Rieles, B. Italia
52.95
47.3
-5.65
29
15
La Paloma, Tompkinson
55.76
47.4
-8.36
16
15
Casabó, Pajas Blancas
56.47
44.6
-11.87
36
16
Villa García, Manga rural
60.18
52.8
-7.38
29
16
Casavalle
63.24
60.1
-3.14
29
16
Fuente: elaboración propia con datos INE 2011 y Calvo 2001 y 2013

En la consolidación metropolitana de Montevideo, Canelones y San José, casi un setenta por ciento
de los nuevos barrios, villas, asentamientos y localidades tienen problemas severos de bienestar y
hábitat. En el resto, ubicadas en zonas costeras de grupos con ingresos medios y altos, el indicador
de necesidades básicas insatisfechas se refleja principalmente en la falta de saneamiento, que es
común a toda la región. En zonas más pobres, destaca la autoconstrucción de la vivienda de
materiales tradicionales y en los segmentos de indigencia, la construcción con livianos y
perecederos. Se consideran viviendas evolutivas que las familias van desarrollando a partir de un
diseño básico de dos ambientes. El hacinamiento (más de tres por habitación para dormir) alcanza
un máximo del 80% en los barrios y en las villas populares del AMM.

Políticas de promoción a la inversión privada y carteras de tierra para vivienda social
Las políticas de hábitat urbano se compendian enlas directrices que marca la Ley de Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Sostenible (n°18.308/2008) y en el Plan Ordenamiento Territorial de
Montevideo (1998 y 2008) y otras que promueven la articulación Estado-mercado-sociedad. En este
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artículo por necesidad de espacio, haremos referencia solamente a estas últimas leyes que ordenan
el factor residencial a través de la promoción de vivienda y su relación con el precio de suelo urbano.
En función de la arquitectura del Estado uruguayo, las normas y políticas sectoriales son exclusivas
del gobierno central. Los gobiernos subnacionales no tienen prerrogativas de legislar en la materia,
aunque los gobiernos frenteamplistas sucesivos de Montevideo han tomado algunas medidas en
materia de cartera de tierras de vivienda social en la periferia desde los años noventa. En el año
(Pierson: 2006) del primer gobierno FA, el gobierno
de José Mujica elabora un proyecto propuesto por los empresarios de la construcción y del mercado
inmobiliario que concede amplias exenciones tributarias fiscales a estos. Con votos del FA y la
oposición, la ley de Promoción a la Inversión Privada de Vivienda de Interés Social (ley nº 18.795),
estableció la intervención del mercado en la financiación y venta de viviendas no suntuarias
mediante la regulación y control del Estado. Los principales objetivos de la ley son: aumentar la
cantidad de viviendas disponibles y mejorar las condiciones de financiamiento y garantía de crédito
hipotecario a la vez que se redensifican zonas linderas al centro en depresión. El Estado juega un
papel de facilitador del acceso a las familias y al mercado que es beneficiado con renuncias fiscales
muy importantes. A la vez, la vivienda de interés social10 se transforma en un factor que incide
enlas condiciones macroeconómicas favorables a la inversión privada y al aumento de la
competitividad sistémica del paísporque moviliza la inversión, la cadena productiva industrial y el
empleo. Esta ley recodifica la distribución territorial de las familias, que se trasladan a su propia
vivienda, descomprimiendo zonas de alto valor y revitalizando barrios urbanos de costo medio y
bajo que estaban casi deshabitados. Por otro lado, revivifica la salud del mercado interno y externo
al proveer mecanismos de retorno de inversión, en una etapa donde la vivienda suntuaria del este
del Uruguay, fundamentalmente financiada por inversores y compradores argentinos entraba en
crisis.
Por otro lado, el ministerio de vivienda promueve políticas cuasi asistencialistas con provisión de
tierras y materiales o facilidades para compra o alquiler de casa económica en los nuevos territorios
circundantes del AMM. La línea costera desde Punta Carretas hasta el aeropuerto nacional se
transforma en sitios de inversión de empresas y shoppings.

La incidencia del mercado de suelos e inmobiliario en los precios del suelo urbano
En 2004 empezó la recuperación de la crisis económica de 2002. El país entró en una espiral
ascendente en materia de crecimiento productivo y financiero. El sector de inversión inmobiliaria
es uno de los que muestran mayor dinamismo y se puede zonificar el territorio de acuerdo a los
precios de suelo, de la construcción del tipo de interés que manifiesta del mercado y la capacidad
de acceso de las familias.
El precio del suelo urbano en la capital montevideana y su AM muestra varios escalones. Un primer
escalón es la zona costera que indica el mayor valor con 569 dólares el metro cuadrado, debido a
10

A diferencia de otros países latinoamericanos este tipo de vivienda es para grupos medios.
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la densificación urbana, la oferta de servicios de primera calidad y el enclave social de grupos altos
que lo caracterizó desde sus comienzos. De acuerdo a declaraciones de agentes inmobiliarios, las
zonas costeras de Montevideo y Canelones son centro de interés para la inversión del sector
Premium para la instalación de oficinas. Estos valores van descendiendo relativamente a precios
intermedios en zonas circundantes11. Las casas tradicionales de dos plantas e edificios de
departamentos son sustituidos por nuevas concepciones arquitectónicas de igual o mayor porte
aunque muy limitadas en cantidad y tipo de unidades para albergar familias.
En un segundo escalón el mercado observalas zonas intermedias, los barrios centrales de la ciudad,
donde el precio oscila entre 100 a 78 dólares por m2, porque desciende la densificación, son
considerados zonas de clase media y requieren actualización en infraestructura vial y de servicios.
En este segmento, el mercado ha dirigido su interés hacia la propuesta de la ley de Promoción
Privada para el Interés de Vivienda Social (PPVIS nº 18.795/2011), para grupos de ingresos medios12.
La demanda por vivienda de estos grupos está considerada en alrededor de treinta mil unidades
habitacionales (INE: 2012). Es una demanda que quedo sin apoyos a fines de los ochenta con el
cierre de los préstamos de créditos hipotecarios estatales, y que se intenta disminuir a través de
la inversión privada, donde el Estado facilita la transacción y promueve en ciertas condiciones
subsidios parciales a la compra.
En el tercer escalón en barrios y localidades de la periferia pobre de Montevideo, Canelones y el
este de San José, el valor desciende a un mínimo de US$ por 17m2.
Cuadro nº3: Precios estimativos de m2 de suelo y m2 cuadrado construcción según zonas*
Zona Mdeo/Can.
Precio promedio suelo Precio m2 construcción
Zona costera
US$ 544
US$ 1581
Zona centro
US$ 459
US$ 1290
Zona periferia
US$ 34
US$ 979
Fuente: elaboración propia con datos INE 2013 y Revista Propiedades 2013
 Precios aproximados de acuerdo a la tipología, estructura y calidad

En las tres zonas, aumentó la dinámica inversora, esto eleva los precios del metro cuadrado, a la
vez que, aumentos de materiales y ajustes salariales, ubican al alza el metro cuadrado de
construcción, cuestión pone al gobierno central en aprietos para contener los precios (MVOTMA,
2014). El mercado comenzó a principios de 2011 en las zonas fijadas por el gobierno (no costeras),
sin embargo, comenzó a expandirse sobre otras zonas de mayor valor con propuestas que se van
alejando del mercado de grupos medios. También la inversión de alta gama pretende zonas
costeras donde hace décadas se construía para pobres (Rambla Sur de Montevideo), presionando

11

Punta Carretas con U$S 569 por metro2; Pocitos Nuevo, en el entorno del World Trade Center, con U$S 562 por m2;
Pocitos con un valor medio de U$S 500 m2; el Centro con un valor promedio por metro cuadrado de U$S 485 y la Ciudad
Vieja, con una oferta media de U$S 434 por m2. A la fecha, 36 emprendimientos de este tipo se desarrollan buscando
tecnología
de última generación, ambientes confortables, vistas limpias y una importante batería de elementos de seguridad tanto
activa como pasiva, son los principales ingredientes que vuelven atractivos a los edificios de oficina clase Premium en
, enero de 2013)
12
Ingresos mensuales de familia desde U$S 1500 o $U 30.000.
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como mercado al gobierno departamental con ofertas atractivas para la dinámica urbana (turismo
por ejemplo). Este proceso está suponiendo la inducción al abandono de barrios tradicionales por
encarecimiento de vida o directamente el desalojo en situaciones complejas, trasladando grupos
sociales hacia la periferia de Montevideo, proveyéndoles soluciones habitacionales.

El caso del CH20
El gobierno de izquierda en Montevideo, enfrentó entre2013 y 2014 un dilema complejo de resolver,
cuando sus propuestas sobre integración y cohesión social, son confrontadas por el mercado que
presionó para invertir en la ciudad formal.
Tal fue el caso de desalojo de 92 familias, que vivían en un complejo frente al Río de la Plata, en
una zona ayer depreciada y hoy altamente valorada. El argumento del gobiernofue el peligro de
derrumbe. Grupos de la sociedad y asociaciones profesionales desmintieron tal posibilidad. Pero
más allá de lo técnico, se encontraba un problema político que hacía a la inserción sistémica de la
ciudad en rubros de inversión inmobiliaria, turismo, cambios culturales, etc., y qué hacer con grupos
sociales que quedarían en medio de los emprendimientos.

Fotos: Pobres con vista al mar. Foto 1: frente edificio. Foto 2: vista desde corredores

Edificio CH20, construido en los sesenta. Foto Diario El País.

Reflexiones finales
El Estado uruguayo ha entrado definitiva y ordenadamente en estrategias de facilitación al capital
para rehacer la ciudad. La orientación que cobra fuerza en los dos últimos gobiernos de izquierda
considera que al mercado se lo está
n convirtiéndose es un proveedor confiable para
sustituir líneas que el área pública y la política no están dispuestos a asumir como es la inversión

257

en equipamiento y en residencia habitacional.Sin embargo los resultados de domesticación no son
buenos, mostrándose en este tiempo un escape de las reglas sobre precios y de usos del suelo.
La concepción actual que trasciende orientaciones políticas relacionadas al valor agregado de la
función estatal en la cuestión social llevadas adelante por el Estado de bienestar del siglo XX y
apoyadas tradicionalmente por la izquierda nacional, ha quedado relegada por la orientación del
gobierno a considerar cursos de acción donde el factor urbano en toda su expresión es un
componente de competitividad del país, incidiendo en la economía, la producción, el empleo y en
consecuencia en el bienestar público. En términos más generales que el caso uruguayo, puede
observarse en la región latinoamericana un traslape de la cuestión social tal como la que se
desarrolló en la primera mitad del siglo XX13. Si bien se asume este problema, la naturaleza social
que las ciudades desarrollaron en el bienestar basado en un universalismo declarado y apoyado
por las élites políticas donde las políticas públicas tenían un sentido de inclusión, se está
transformando. Si bien se reconoce que las políticas tienen un carácter último de provisión a la
inclusión de las mayorías, las mismas están siendo observadas con una mirada de cuasi mercado,
cuestión que expone al debate público la orientación del progresismo latinoamericano en torno al
hábitat que se pretende y necesita.
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URBANIZACIÓN EN EL ÁREA METROPOLITANA SUR DE ROSARIO.
TENDENCIAS, LÓGICAS Y NUEVAS ESTRATEGIAS DE PLANIFICACIÓN
Y GESTIÓN
Alicia Mateos1
Palabras claves: Nuevas Urbanizaciones | Procesos De Dispersión | Criterios Normativos

Resumen
La ponencia presenta los resultados de un análisis sobre los procesos de transformación
que han tenido lugar en los últimos 10 años en el territorio del corredor sur del área
metropolitana de Rosario, enfocando fundamentalmente aquéllos relacionados con el uso
residencial del espacio. Este estudio fue realizado en el marco de un convenio entre la
Municipalidad de Rosario y la Universidad Nacional de Rosario, en vista del agravamiento
de las tendencias de dispersión, difusión y fragmentación del espacio residencial, con el
objetivo de establecer indicaciones para la orientación y control de los procesos de
urbanización en las localidades del corredor que conforman el ECOM.
Se expone, en primer lugar, un análisis crítico de los procesos en curso y sus tendencias en
lo que hace a los modos de producción del espacio residencial. Este análisis se apoya en
un mapeo gráfico de las nuevas urbanizaciones y de las áreas previamente aprobadas en
proceso de transformación, en la consideración del grado de acompañamiento de las
dotaciones de infraestructura y equipamiento y en una serie de aproximaciones
cuantitativas que permiten visualizar el carácter problemático del modelo vigente. El
análisis se sustenta, por otra parte, en una indagación sobre las políticas que han llevado (y
están llevando) adelante los gobiernos locales, los proyectos en curso, las normas vigentes
y los mecanismos de gestión en la materia (particularmente los procedimientos de
habilitación de suelo residencial), factores que se consideran centrales en la definición del
actual modelo de urbanización.
Para concluir se presentan brevemente los criterios que se están siguiendo para la
especificación de las directrices generales de desarrollo urbano (ya formuladas para el
corredor metropolitano sur: CFI, 2007 y ECOM, 2014), en el proceso de definir indicaciones
generales para el corredor e indicaciones específicas para cada una de las localidades que
lo integran, desde una perspectiva de desarrollo urbano más sostenible.

1
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PRESENTACIÓN
El Área Metropolitana de Rosario tiene una configuración radial (definida originalmente por la estructura
ferroviaria convergente sobre la ciudad central), que sintéticamente podría considerarse como conformada
por tres ejes principales: Norte, Sur y Oeste; y por dos ejes o cuñas menores: Sudeste y Sudoeste. Dentro
de este esquema, los corredores ubicados sobre el río Paraná han asumido características bien
diferenciadas: el Corredor Norte es preponderantemente industrial-portuario y sus localidades se
encuentran absolutamente conurbadas, mientras que el Corredor Sur está constituido por centros urbanos
de diverso perfil (industrial, residencial o mixto) separados entre sí por amplias extensiones rurales. Las dos
primeras localidades del corredor oeste, con un perfil original fini-semanal, se han constituido recientemente
en lugares de residencia permanente con una modalidad de urbanización de carácter difuso. Similar carácter
y modalidad de urbanización se verifica en la cuña Noroeste, mientras que en la cuña Sudoeste aparecen
localidades de perfil rural y un sector industrial de importante magnitud en las proximidades de la ciudad de
Rosario.
Para este estudio se ha considerado al corredor sur como el espacio territorial comprendido entre el arroyo
Saladillo y el arroyo Pavón (límite del Departamento Rosario), un tramo de aproximadamente 20 kilómetros
que involucra los distritos de Villa Gobernador Gálvez, Alvear, Pueblo Esther, General Lagos, Arroyo Seco y
Fighiera. Esta delimitación se fundamenta en la consideración de las localidades del corredor que al
momento de la realización del estudio formaban parte del Ente de Coordinación Metropolitana (ECOM).2
Aun cuando en un trabajo previo se había asumido para el corredor una definición territorialmente más
amplia,3 alcanzando al límite de la Región Metropolitana, la delimitación actual no resulta arbitraria ya que
se corresponde con la delimitación de lo que se podría definir como Área Metropolitana.4
En este corredor, que durante años se mantuvo relativamente al margen de los agudos procesos que la
dinámica metropolitana había desencadenado en otros sectores del área, se han producido fenómenos que
amenazan con replicar problemas ya instalados en otros corredores: el desarrollo de emprendimientos
inmobiliarios absolutamente sobredimensionados y desarticulados de los núcleos urbanos pre-existentes,
la proliferación desordenada de enclaves industriales, logísticos e infraestructurales (promovida por la
sobredimensión de las áreas destinadas a suelo industrial o como producto de cambios normativos, con los
consecuentes conflictos en relación a áreas residenciales); la privatización y la degradación de espacios

2

El ECOM es un ente cuya conformación se ha impulsado desde la ciudad de Rosario y que se ha constituido a partir
de la asociación voluntaria y progresiva de municipios y comunas inicialmente contenidos en el Área Metropolitana
de Rosario, al que se han sumado luego algunas localidades más alejadas, que se podrían considerar como
pertenecientes a la Región Metropolitana. En ese proceso se han incorporado muy recientemente las localidades
de Pavón y Empalme Villa Constitución, que no han sido incluidas en el estudio que se presenta.

3

Se hace referencia a CFI-Mateos (2007): Plan de Ordenamiento Territorial para la Costa Metropolitana del Gran
Rosario
Gobierno de la Provincia de Santa Fe. En este
trabajo se tomó como área de estudio y de propuesta, el espacio comprendido entre el arroyo Saladillo y el arroyo
del Medio, abarcando las localidades de Villa Gobernador Gálvez, Alvear, Pueblo Esther, General Lagos, Arroyo
Seco, Fighiera, Pavón, Empalme Villa Constitución, Villa Constitución y Theobald.

4

Esta diferenciación entre el Área Metropolitana y la Región Metropolitana se funda en la realizada por Adrián
Caballero en "Extensión Metropolitana de Rosario. Proceso de formación urbano - territorial y dinámica de
transformación", donde se establecía como Área Metropolitana al conjunto de localidades incluidas en el territorio
definido por un radio de aproximadamente 20-25 km en torno a la ciudad de Rosario, y como Región Metropolitana
a aquéllas contenidas en un radio de entre 50 y 60 km, incorporando esta segunda delimitación, algunas ciudades
de mayor tamaño, como por ejemplo Casilda hacia el Oeste y Villa Constitución hacia el Sur.
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ribereños de valor ambiental y paisajístico sobre el Paraná, ya sea por implantación de grandes puertos o
por los avances de desarrollos inmobiliarios y -en algunas localidades- la proliferación de asentamientos
irregulares y la ampliación o densificación de los pre-existentes.
Esta situación es particularmente grave porque este corredor tiene algunas condiciones ambientales y
paisajísticas realmente valiosas, sobre todo sobre en su franja ribereña (que es el sector más sometido a
presiones), pero a la vez existe en este corredor la posibilidad de salvar sectores aún no comprometidos si
se toman las decisiones necesarias a tiempo.
Es precisamente en esta línea en la que se produce el encargo de la Unidad de Planificación y Gestión
Estratégica del ECOM, con el objeto de promover patrones más sustentables de ocupación del espacio
metropolitano en general- y del corredor en particular. En ese marco, desarrollamos en una primera parte
del trabajo una descripción de los procesos desarrollados en los últimos años (con énfasis en los últimos
diez) un análisis crítico de los mismos (considerando algunos factores que han concurrido en la definición
de sus particulares rasgos), para terminar enunciando los criterios que se están manejando actualmente en
lo que refiere al ordenamiento y control de los proceso de urbanización.

EL CORREDOR METROPOLITANO SUR, ESTRUCTURA Y CONFORMACIÓN
El territorio del corredor, cuyos centros urbanos están ubicados entre la Autopista Rosario Buenos Aires y el
río Paraná, se estructura longitudinalmente sobre el par constituido por la Ruta Provincial 21 (RP21), que
vincula las ciudades de Rosario y Buenos Aires y del ferrocarril Mitre, que acompaña la ruta en gran parte
de su recorrido y que dio origen a la mayor parte de las localidades que conforman el corredor (a excepción
de Pueblo Esther). Esta estructura originalmente lineal y aproximadamente paralela a la ribera del Paranáha sido reforzada más recientemente a partir de la construcción de la autopista Rosario-Buenos Aires en los
años 70 y se cruza a la altura de Pueblo Esther y Arroyo Seco , con un sistema transversal de rutas
regionales, que se corresponde con los anillos viales en torno al núcleo Rosario, las rutas A012 y la RP26.
Esta franja está surcada también perpendicularmente por una serie de arroyos y cañadas, entre los que
destacan además de los dos arroyos que definen sus límites- el arroyo Seco y el arroyo Frías.

El par estructurador vías ferroviarias-RP21 y su distancia con la ribera del Paraná no guardan siempre la
misma relación de proximidad e inciden por lo tanto de distintas forma en el crecimiento de las localidades
del corredor. La vía y la ruta corren muy próximas a la altura de Fighiera (donde el centro del núcleo urbano
se ubica sobre ambos elementos del par). La RP21 se aleja levemente de la vía a la altura de Arroyo Seco,
por lo que el centro se ubica sobre el cuadro de estación ferroviaria y la ruta ha tensionado el crecimiento
hacia el río. Desde General Lagos hacia el norte las vías férreas y la ruta corren paralelas pero manteniendo
una distancia de 1200 a 1500 metros entre ellas. Esto ha significado que las localidades cuyos núcleos
fundacionales se definieron sobre el ferrocarril Alvear y Genral Lagos- hayan quedado alejadas de la ruta
(con un crecimiento tensionado hacia la RP18 en el caso de Alvear y hacia la RP21 en el caso de General
Lagos), mientras que Pueblo Esther, cuyo surgimiento es posterior y sin relación con el ferrocarril, ubica su
centro sobre la RP21 desarrollándose hacia ambos lados, pero fundamentalmente hacia el río. A la vez que
en Villa Gobernador Gálvez, donde se produce un cruce de vías ferroviarias, aparecen dos estaciones (en
correspondencia con dos de los centros urbanos que luego se fundieron para formar la ciudad), quedando el
núcleo original de VGG ubicado hacia el oeste, en el interior del territorio y los núcleos de Villa Diego y
Pueblo Nuevo más próximos al río. Aquí los ejes viales de las rutas provinciales N°s 18, 22 y 21, se
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encuentran muy próximos, por lo que el crecimiento urbano fue atravesando de forma muy desestructurada
ejes viales y vías férreas mientras, quedando el centro de la nueva localidad ubicado sobre la RP21,
El otro factor que incidido en la lógica de crecimiento de las localidades del corredor es la distancia entre la
RP21 y el río. Estos dos elementos definen una franja de ancho variable que se hace máximo en su extremo
sur (entre 3,5 y 4,5 km en el distrito de Fighiera) estrechándose entre Arroyo Seco y Pueblo Esther (entre 1,8
y 2 km) y volviéndose a ampliar entre Alvear y VGG (entre 2,8 y 3 km). Sobre esta franja las localidades han
avanzado definiendo modalidades diferenciadas de ocupación. En Fighiera, con un núcleo urbano muy
distanciado de la ribera, ésta ha permanecido predominantemente rural. Las localidades más próximas, en
cambio, han desarrollado vivienda de fin de semana e instalaciones recreativas. Pueblo Esther, la más
cercana a la ribera del río, los ha ido integrando progresivamente, mientras que en General lagos y Arroyo
Seco estos desarrollos han quedado absolutamente disociados de sus núcleos urbanos.
Esta franja entre la ruta y el río puede verse también como una sucesión de tramos de perfil caracterizado
por los usos instalados: un primer tramo industrial-portuario (entre los arroyos Saladillo y Frías), con algunos
desarrollos residenciales que han quedado aislados entre las instalaciones productivas y portuarias; un
tramo eminentemente residencial-recreativo (asociado a la vivienda de fin de semana y actividades
conexas), que abarca Pueblo Esther, General Lagos y Arroyo Seco, con intromisiones puntuales de puertos
areneros y de barcazas en Pueblo Esther y con la presencia de un núcleo intermedio de instalaciones
portuarias e industriales en el límite entre General Lagos y Arroyo Seco y un tramo de carácter
eminentemente rural en correspondencia con el distrito de Fighiera.
A diferencia del Cordón Norte del Área Metropolitana, que se encuentra absolutamente conurbado y con
una ribera de carácter casi exclusivamente industrial y portuario, el Cordón Metropolitano Sur, registra
extensos espacios rurales entre las localidades que lo integran. Las instalaciones industriales y portuarias
se encuentran concentradas en grandes núcleos (uno de industrias frigoríficas en el norte de Villa Gdor.
Gálvez; el núcleo Cargill Villa Gdor. Gálvez Alvear; el núcleo Basf-Dreyfus-Toepfer- Shell en el límite entre
General Lagos y Arroyo Seco, alternándose entre ellos áreas rurales, áreas de residencia permanente,
sectores residenciales de fin de semana e instalaciones recreativas, como así también asentamientos
irregulares, en todas las localidades menos en Arroyo Seco.

La ribera propiamente dicha se caracteriza por la presencia de altas barrancas (verticales o en suave
pendiente con presencia de profusa vegetación) que en gran parte de su extensión están acompañadas por
extensos planos sedimentarios inferiores más o menos artificializados, donde aún es frecuente la presencia
de áreas en relativo estado de conservación natural (humedales y tramos de bosque de barranca), a pesar
del avance de la ocupación industrial y portuaria y de la ocupación de usos residenciales y recreativos. El
contacto entre estas áreas bajas y el río se define a menudo por la presencia de playas naturales.
El avance sobre la ribera, disociado de los cascos urbanos se da fundamentalmente a partir de los años 60,
pero ya desde los orígenes del proceso de formación de este eje territorial se produjeron ocupaciones
diversas de este tipo. Efectivamente, el proceso de ocupación del área ribereña del Paraná no es un
fenómeno nuevo en este sector. Los primeros puertos (Punta Alvear, Arroyo Seco y Las Piedras, en Villa
Constitución) son de fines del siglo XIX. La ocupación de la ribera baja por instalaciones deportivas comenzó
también tempranamente en las primeras décadas del siglo XX con la instalación del Rowing Club de Arroyo
Seco (1918) y del Club Náutico Villa Constitución (1934). La planta del frigorífico Swift, en Villa Gobernador
Gálvez, se asentó en 1924. Posteriormente, entre los años 40 y mediados de los 70 se instalaron varias
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plantas industriales: la siderúrgica Acindar y la textil Cilsa (Villa Constitución, 1947), el frigorífico Paladini
(Villa Gobernador Gálvez, 1958), la papelera Royal (General Lagos, 1966), la industria química Basf (General
Lagos, 1972). A la vez, los desarrollos residenciales que impiden el acceso a la ribera en un sector importante
de Pueblo Esther y Arroyo Seco y los grandes predios recreativos institucionales (de gremios, instituciones
educativas y religiosas) comenzaron a desarrollarse en los años 60 (Mateos, Dócola, Puig, 2007)
Sin embargo, desde fines de los años 80 hasta el presente, los procesos de ocupación se multiplicaron y
devinieron más agresivos, clausurando accesos públicos al río, modificando la topografía de las barrancas,
devastando su forestación y rellenando o excavando los humedales. Sobre la franja de humedales aparecen
depósitos de residuos derivados de la producción, lagunas de tratamiento de efluentes e infraestructuras de
soporte portuario. En ciertos exclusivos enclaves residenciales las áreas ribereñas bajas han sido
profundamente modificadas para transformarlas en parques con instalaciones recreativas y para conformar
amarraderos. Además, en algunos proyectos residenciales (afortunadamente aún no ejecutados) se ha
previsto trazar avenidas, colocar áreas de estacionamiento de automóviles e incluso unidades de vivienda.
En todos estos casos se verifica un absoluto desprecio por el carácter público de los espacios ribereños, por
el valor de la franja de humedales como hábitat de numerosas especies y por su importante papel en la
provisión de servicios ambientales. (Mateos, 2008 y 2015)
Asimismo existe una clara tendencia a la difusión de usos en el territorio rural, que pone en crisis la
existencia de las áreas rurales intermedias entre las localidades, tanto usos industriales (a partir de las
extensas áreas previstas para la localización de este tipo de usos) como residenciales y recreativos (a partir
de las expectativas de expansión de algunas localidades y de la existencia de numerosos proyectos de
desarrollo residencial en gestión, que amenazan con agravar el panorama.

CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS RECIENTES EN EL CORREDOR
Estrategia metodológica aplicada en la identificación y caracterización de transformaciones
A partir de la identificación de estos procesos, y ante la demanda de la Oficina de Planificación y Gestión
del órgano metropolitano en formación, nos hemos propuesto realizar, en primer lugar, y con el objetivo de
documentar y caracterizar estos procesos, un registro de las transformaciones que se verifican en el
territorio, centrándonos -en este caso-, en los procesos de urbanización de carácter residencial, sin
desatender otro tipo de procesos como la localización de nuevas instalaciones industriales, logísticas y de
todas aquéllas que puedan entrar en conflicto con el uso residencial del espacio, como feed-lots, industrias
extractivas como las areneras y fábricas de ladrillos, o las instalaciones infraestructurales de tratamiento
de efluentes, por ejemplo.
El análisis de los procesos de crecimiento y transformación de los últimos años se ha realizado
fundamentalmente a partir de la comparación de los datos de los últimos censos (el último ya muy
desactualizado), de los planos catastrales de los años 2004 y 2014 y de las fotos aéreas de Google Earth
(2006-2015). Se ha recurrido asimismo a información suministrada por los técnicos municipales sobre las
operaciones desarrolladas (tanto públicas como privadas), como así también sobre la cobertura de
infraestructuras y equipamientos. Se han identificado de este modo procesos de ampliación del área
urbanizada a través de la existencia de trazados abiertos y/u ocupación, diferenciando procesos de
ocupación incipiente o avanzada, como así también los procesos de ocupación y/o consolidación en curso
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sobre áreas aprobadas antes y después de 2004. Se le ha prestado particular atención a la aparición de
nuevos asentamientos irregulares y al crecimiento y densificación de los asentamientos pre-existentes,
cuestión que sólo se ha abordado desde lecturas de fotos aéreas, ya que los datos censales son muy
imprecisos en las áreas que ocupan estos asentamientos. Asimismo se ha caracterizado el estatus jurídico
de las nuevas urbanizaciones considerando su registro o no en el plano catastral del año 2014, o su carácter
irregular.
Para precisar las tendencias de cambio se ha consultado a funcionarios y técnicos sobre las políticas de
crecimiento de la planta urbana en cada localidad (el área de urbanización factible y/o las factibilidades
otorgadas por los municipios y comunas) y sobre los proyectos que actualmente están en gestión por o ante
las autoridades locales. Se ha recurrido, además, a una serie de indicadores cuantitativos que intentan
caracterizar el fenómeno de las nuevas urbanizaciones según sus condiciones legales (aprobadas o no), su
grado de ocupación, su localización (próximas al casco urbano o desarticuladas), su nivel de dotación de
servicios de infraestructura y equipamiento, etc. Asimismo, y a partir de una valoración preliminar
(sustentada en análisis realizados en instancias previas) de que las nuevas urbanizaciones están definiendo
patrones no sustentables en lo que se refiere a dimensión, localización, formas de ocupación del suelo
(formas de ocupación extensivas o de alto impacto ambiental o paisajístico) y a su articulación con los
sistemas de movilidad y espacio público, entre otras cuestiones, se ha abordado en cada localidad una
aproximación cuantitativa referida a magnitud de los emprendimientos (superficie y población teórica que
son capaces de alojar), distancias a la planta efectivamente urbanizada, tamaños de parcela, superficies de
espacio público, tipo de servicios disponibles y grado de ocupación efectivo, para construir indicadores sobre
densidades propuestas, porcentaje de nuevo suelo urbanizado que suponen respecto de la planta
urbanizada, cantidad de población en relación a la población del centro urbano en cuyo distrito se ubican,
impacto de la demanda sobre equipamientos y servicios públicos disponibles, entre otras cuestiones.

Transformaciones territoriales recientes en el corredor metropolitano sur
Sintetizando el análisis realizado a nivel de cada localidad, vale señalar como rasgos dominantes en la
transformación de los tejidos residenciales de las localidades del corredor sur, los siguientes:
En Villa Gobernador Gálvez el crecimiento más significativo se ha vinculado -en los últimos años- a
asentamientos irregulares pre-existentes y a la aparición de nuevos asentamientos, fenómeno que se ha
producido en las situaciones de borde, adquiriendo proporciones inéditas en el sector oeste de la ciudad
(entre las vías del Ferrocarril y la autopista Rosario-Buenos Aires) y en el borde del río Paraná, pero
manifestándose también en el borde sur de la ciudad. Un 47,2 % de la nueva superficie incorporada para
uso residencial en la ciudad corresponde a asentamientos irregulares. Entre 2006 y 2015 la superficie
ocupada por asentamientos irregulares se multiplicó por dos en Villa Gobernador Gálvez. Gran parte de este
fenómeno ha sido en este período- resultado de acciones organizadas por operadores que toman las tierras,
a cambio de un pago.
demarcan los lotes y otorgan

Se verifican también, pero con una magnitud mucho menor, incorporaciones de suelo urbano bajo la forma
de operaciones de vivienda pública (17,9% del nuevo suelo residencial); a la vez que las nuevas
urbanizaciones desarrolladas por el mercado inmobiliario representan un 34,9 % del nuevo suelo residencial
y se encuentran localizadas en los bordes de la planta urbanizada previamente. Se ha producido además un
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proceso de completamiento de urbanizaciones ya existentes en el período anterior (tanto en los bordes de
la planta urbana como en áreas disociadas de la misma).
Las áreas previstas por el municipio para desarrollos futuros se orientan al completamiento de vacíos
interiores, al completamiento de bordes o a enlazar urbanizaciones previas hoy desarticuladas, sin embargo
algunas de ellas plantean una importantísima reducción de tierras rurales de producción intensiva (huertas
y viveros) que hoy dan trabajo a un importante número de trabajadores -aunque de modo informal- a la vez
que constituyen la principal fuente de provisión de productos hortícolas para la ciudad de Rosario. Se estima
que el consumo de suelo rural de estas características para uso urbano es una decisión que es preciso
repensar. La siguiente figura muestra las principales transformaciones operadas en el Distrito VGG como
también las operaciones en gestión por parte de agentes privados y las áreas previstas para crecimiento por
parte del Municipio.
Figura N° 1: VGG - Transformaciones 2006-2015

Fuente: Elaboración propia sobre foto satelital Google Earth Pro

En Alvear los temas más graves lo constituyen el grado de atomización de las urbanizaciones residenciales
y la enorme dimensión del área prevista para crecimiento residencial.
Ubicado sobre las vías del ferrocarril, a medio camino entre la Autopista y el río Paraná, Alvear ha ido
creciendo ocupando el territorio sobre diversos ejes: puertos e industrias sobre el río, desarrollos mixtos
sobre RP21, industrias y desarrollos residenciales sobre la Autopista y sobre la ruta transversal A012, pero
también creciendo con desarrollos de vivienda sobre la RP18, límite oeste del distrito.
Si bien las nuevas incorporaciones de suelo residencial producidas en los últimos 10 años son de muy escasa
dimensión y perfectamente contiguas a los bordes del casco urbano, se ha dado en este período un
importante proceso de ocupación de loteos absolutamente atomizados respecto al casco original generados
en períodos anteriores. Los loteos ubicados sobre la RP 18, por ejemplo, están separados por un vasto
espacio rural, a distancias de entre 7 y 12 km del casco urbano del distrito, según los casos, y se habían
mantenido hasta tiempos recientes con una ocupación incipiente o nula. En la actualidad, y aunque algunos
de ellos han alcanzado una ocupación bastante consistente, no cuentan con equipamientos ni servicio
alguno de infraestructura (ni siquiera agua potable), ni con la posibilidad de que la comuna se los pueda
brindar.
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Para dar idea de la dispersión de los desarrollos residenciales se señala que la superficie del casco urbano
de la localidad representa hoy sólo el 22% del suelo urbanizado para uso residencial, que tiene, por otra
parte una muy baja densidad promedio de ocupación (sólo 8,9 hab/ha, tomando el suelo urbanizado con uso
residencial efectivamente ocupado). Por otra parte, y para ejemplificar la desmesura de las previsiones de
crecimiento residencial, se señala que si bien esta localidad contaba -según el Censo 2010- con 4451
habitantes y con un porcentaje de incremento poblacional del 34,3 % entre los últimos dos censos, se está
programando actualmente incorporar una superficie de suelo para crecimiento residencial que representa
el 87% del suelo actualmente urbanizado. Ocupar las 569 ha que se alcanzarían con la incorporación de las
áreas previstas para crecimiento a la planta actual, a una densidad de 30 hab/ha (bastante baja, pero
semejante a la que alcanzan como promedio otras localidades del corredor en su áreas predominantemente
residenciales), permitiría alcanzar una población de 17070 hab, lo que demandaría (tomando como referencia
el porcentaje de crecimiento intercensal del último período -más alto que los anteriores-) unos 45 años.
La siguiente figura muestra las principales transformaciones operadas en el distrito Alvear, como también
las operaciones en gestión por parte de agentes privados y las áreas previstas para crecimiento por parte
del Municipio.
Figura N° 2: Alvear Transformaciones 2006-2015

Fuente: Elaboración propia sobre foto satelital Google Earth Pro

Pueblo Esther, originalmente un paraje del Distrito General Lagos del cual se escindió en los años 60 para
constituir un distrito autónomo, había conformado un núcleo original hacia el este de la RP21 contaba,
además, desde sus orígenes, con algunas grandes residencias sobre la ribera del Paraná (la cabecera de la
Estancia Bustinza (hoy abandonada), la residencia Vernaza (hoy sede administrativa de la empresa portuaria
UABL), como así también con varias instalaciones de extracción de arena (sobre todo en el sector norte).
Entre estos grandes enclaves comenzaron a localizarse en los años 60 las primeras instalaciones deportivas
institucionales y los primeros desarrollos residenciales de fin de semana. Entre el núcleo original y estos
desarrollos ribereños persistió durante muchos años un área de quintas hortícolas, que poco a poco se fue
reduciendo con el avance de las urbanizaciones que iban ocupando ese espacio intermedio de forma
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aleatoria y discontinua, urbanizando parcialmente por lonjas rurales, cada una con su propia lógica de
trazado y parcelamiento, definiendo una configuración caótica, plena de discontinuidades de trazado.
Esta particularidad de la lógica de urbanización del territorio, se ha ido agravando en los últimos años,
durante los cuales la comuna ha tenido un desarrollo vertiginoso (fundamentalmente durante el período
1991-2001, en el que su población creció en un 88,4%, reducido en el último período a un 38,7% que sigue
siendo amplio). En correspondencia con este crecimiento se desarrollaron en Pueblo Esther durante el
período precedente grandes extensiones de suelo urbano que en estos últimos 10 años se han ido ocupando
hasta alcanzar niveles de ocupación casi completos. Por el contrario no se verifican en este período
incorporaciones de nuevo suelo urbano, sólo un par de nuevos loteos efectivizados (aunque no aprobados)
sobre los restos de las antiguas áreas de quintas, que hoy han casi desaparecido y donde se están
planteando expectativas de completamiento por parte de la Comuna. Existen en cambio, varios proyectos
privados en gestión ante las autoridades, algunos de los cuales contravienen una norma de urbanización
recientemente aprobada por la Comisión Comunal.
Es preciso destacar en Pueblo Esther la presencia de una lonja de suelo con trazado aprobado y no
efectivizado que cruza una amplia extensión de la franja entre la RP21 y el río, cuyo trazado debiera ser
revisado urgentemente, ya que agrava notablemente los problemas de conectividad existentes.
La siguiente figura muestra las principales transformaciones operadas en el distrito Pueblo Esther, como
también las operaciones en gestión por parte de agentes privados y las áreas previstas para crecimiento por
parte del Municipio.
Figura N° 3: Pueblo Esther Transformaciones 2006-2015

Fuente: Elaboración propia sobre foto satelital Google Earth

General Lagos, cuyo núcleo urbano original se ubicó sobre el ferrocarril, a unos 2 km de la RP21, como
centro de un amplio espacio rural, se mantuvo hasta los 90 con un desarrollo residencial muy limitado, aun
cuando desde los años 60 se habían comenzado a instalar usos no residenciales sobre la ribera del Paraná
(el Cotolengo Don Orione en 1964, la Papelera Royal en 1966, la industria química Basf, en 1972 y Dreyfus
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en 1991. Sin embargo en los últimos años su tejido residencial comenzó a expandirse hacia la ruta 21, pero
también con desarrollos atomizados hacia el oeste de la autopista y sobre la ribera del río Paraná, en un
proceso impulsado por un crecimiento poblacional del 33,5% en el período 1991-2001 y del 23,1% en el
período 2001-2010.
En el período que va de los 90 a 2004 el distrito incorporó una importantísima cantidad de suelo urbano que
al año 2006 permanecían todavía sin ocupación o con una ocupación incipiente. El desarrollo de los últimos
años ha tendido a ocupar preferentemente- las áreas urbanizadas en el período previo. Sin embargo, y aun
cuando existe dentro de la planta urbanizada un amplísimo sector con trazado aprobado o efectivizado sin
ocupación y áreas con ocupación muy incipientes (que en conjunto suman un 24,8% de la planta urbana
actual) se han seguido generando nuevos sectores urbanizados, algunos de ellos completamente disociados
del núcleo urbano.

Como resultado de los procesos descriptos se verifica en General Lagos una clara tendencia de crecimiento
hacia el río, que tiende a consolidar la urbanización entre el casco original y la ruta. Esta tendencia ha
trasvasado la RP21 e impulsa urbanizaciones en el sector comprendido entre la ruta y el río (tanto sobre la
ruta como sobre el río). Los dos barrios cerrados existentes sobre el predio de la antigua papelera Royal,
junto con las instalaciones recreativas pre-existentes del Club de Cazadores Guillermo Tell, perfilan sobre
el sector norte de la ribera del distrito un área de desarrollos residenciales de alta gama, por ahora
claramente distanciados de las instalaciones industriales-portuarias ubicadas en el sector sur de la ribera
del Paraná. La siguiente figura muestra las principales transformaciones operadas en el distrito General
Lagos.
Figura N° 4: General Lagos Transformaciones 2006-2015

Fuente: Elaboración propia sobre foto satelital Google Earth

En Arroyo Seco la principal problemática del tejido residencial está dada por la importante distancia
existente entre el casco urbano principal y los desarrollos residenciales sobre la ribera del río Paraná, a la
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que se ha agregado recientemente una cierta tendencia a extender el casco urbano de modo fragmentario
y a ocupar el espacio rural que separa ambos desarrollos de un modo desordenado y difuso.
En esta localidad la ocupación de la ribera comenzó paralelamente al desarrollo del casco urbano. Así, con
posterioridad a la instalación del Puerto Arroyo Seco, se localizaron sobre la ribera en 1918 el Rowing Club
y poco más tarde, el puerto de Shell (1924), introduciendo ya desde los inicios el doble carácter de la
ocupación ribereña que será característica en el distrito: la asociada a los usos productivo-portuarios y la
recreativa, que más adelante se complementará con el residencial de fin de semana partir de 1962, cuando
comenzaron a desarrollarse, alejadas de la ciudad y sobre la ribera del Paraná, una serie de urbanizaciones
calificadas por la normativa como suburbanas: el Barrio Acevedo, los Barrios Bote Club y Marraccini (este
último ubicado actualmente entre los puertos de las empresas Toepfer y Dreyfus), además de la instalación
del predio recreativo de la Asociación Médica de Rosario en 1979. Mientras tanto, a partir de la construcción
de la Autopista Buenos Aires Rosario hacia fines de los años 70, comenzó a producirse un proceso de
ocupación de los lotes frentistas a la vía de ingreso desde autopista con instalaciones recreativas,
institucionales, y grandes usos productivos o comerciales. Más recientemente se han producido nuevos
loteos próximos a la ribera del Paraná, ubicados hacia el sur del distrito, además de la instalación de la
planta y puerto de Toepfer en el año 2004, ocupando la franja ribereña entre la RP N° 21 y el río, en toda su
profundidad. A la vez, la traza de la RPN°21 -que circunvalaba la ciudad por el este- fue desbordada
ampliamente por el crecimiento de la planta urbana hacia el río.

De este modo quedaron establecidas las dos lógicas más importantes que caracterizan el desarrollo de esta
localidad. Por un lado, el doble carácter de la ocupación de la ribera en el distrito (que ya se insinuaba desde
los primeros años): el productivo-portuario, dominante en el tramo norte (aunque intercalado con el uso
residencial) y el recreativo-residencial que domina el tramo central y que en los últimos años ha alcanzado
al extremo sur. Por otra parte, una lógica de desarrollo bastante compacto en torno al casco urbano (que en
los últimos años ha comenzado a desvirtuarse) y otro sobre la ribera, conectados por una serie de caminos
transversales al río que salvan la distancia entre ambos espacios. 5
Del análisis de los procesos de urbanización que tuvieron lugar en los últimos 10 años se desprende, por un
lado, la existencia de una clara tendencia al crecimiento de la planta urbana hacia la autopista, en todo el
ancho de la planta urbana, que tiende a concretarse con mayor intensidad en las proximidades de la vía de
acceso. Las áreas habilitadas en ese sector tienden a ocuparse y entrar en proceso de consolidación muy
rápidamente. Este crecimiento está preferentemente orientado a la radicación de vivienda permanente y
está siendo promovido por el municipio a través de su política de definición de factibilidades de urbanización.
El área de factibilidad de crecimiento propuesta por el municipio aún no urbanizada representa el 23 % del
área ocupada actualmente con uso predominantemente residencial. El problema que se visualiza en dicha
área es que la urbanización se va concretando por pequeños sectores sin que exista un proyecto de
urbanización que los encuadre. Esto plantea el riesgo de que se pierda la oportunidad de proyectar
integralmente un vasto sector del territorio urbano, el que hasta el presente se va configurando por mera
adición de manzanas.

5

Otra característica del proceso de ocupación del territorio en el Distrito Arroyo Seco ha sido la ubicación de plantas
industriales e instalaciones infraestructurales (lagunas de tratamiento de líquidos cloacales, basural municipal) en
la zona próxima a ambas riberas del arroyo Seco.
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Por otra parte, existe también una clara tensión hacia el río Paraná que se pone en evidencia a partir de los
proyectos de urbanización que están siendo gestionados por privados. Varios de estos proyectos se ubican
sobre uno de los caminos transversales al río, por lo que de concretarse las urbanizaciones propuestas, se
estaría consolidando por agregación de múltiples operaciones- una banda de continuidad de lo urbano
hasta el río.

Más hacia el sur, existe un proyecto, Tierra de Sueños Boating, que atraviesa la franja de suelos
comprendida entre la RPN° 21 y el río en toda su profundidad (aproximadamente 2800 metros). Este loteo
tiene trazado ejecutado y se están vendiendo lotes y departamentos a pesar de no estar inscripto
oficialmente en catastro y de no contar con aprobación de Medio Ambiente para la ejecución de uno de los
sectores (torres, e intervenciones sobre el plano bajo).
Estas urbanizaciones, y sobre todo la última, constituyen intervenciones de gran magnitud que se instalan
sobre suelo productivos de gran valor y sobre fincas en actividad. En conjunto representan un 31 % de la
planta urbanizada hasta el presente y plantean con urgencia la necesidad de un proyecto integral de
urbanización para los sectores comprometidos en el cual estas propuestas tendrán que inscribirse, como así
también la necesidad de definir con urgencia -y con carácter de trazado oficial- los caminos a preservar y
los tramos a abrir para garantizar la conectividad del territorio en cuestión (fundamentalmente la posibilidad
de materializar una vía paralela al río que vaya enlazando las urbanizaciones existentes y las nuevas) y las
accesibilidades al río.
Ante el carácter abusivo de los avances propuestos sobre las barrancas y la ribera baja del Paraná por parte
de ciertas residencias privadas, instalaciones de tipo recreativo y, fundamentalmente por uno de los
emprendimientos residenciales en ejecución (Tierra de Sueños Boating) es preciso señalar la necesidad
regular urgentemente las posibilidades de uso y de ocupación sobre estas componentes ambientales y
paisajísticas.
La siguiente figura muestra las principales transformaciones operadas en el distrito Arroyo Seco, como
también las operaciones en gestión por parte de agentes privados y las áreas previstas para crecimiento por
parte del Municipio.
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Figura N° 5: Arroyo Seco Transformaciones 2006-2015

Fuente: Elaboración propia sobre foto satelital Google Earth

Fighiera es cabecera de un extenso distrito de 146 km2, un territorio eminentemente rural del cual sólo el
1% está urbanizado. El distrito posee dos bordes ribereños de gran valor ambiental y paisajístico: uno sobre
el río Paraná y otro sobre el arroyo Pavón. El núcleo urbano se emplazó originalmente al oeste del par
constituido por la ruta Buenos Aires-Rosario y las vías de ferrocarril, ocupando sólo uno de los lados del
cuadro de estación. Su casco urbano tuvo dos momentos de crecimiento: uno en la década del 50 con la
instalación de la Arenera Barranca y la Cerámica Fighiera y otro entre mediados de los 60 y los 70, con el
desarrollo de varias industrias. Desde entonces el casco urbano se ha extendido muy moderadamente,
continuando con la trama original sobre los bordes norte y oeste y traspasando hacia el este- el límite
establecido por la ruta con una franja de dos manzanas de profundidad. Actualmente la localidad posee un
casco urbano con bordes bien definidos por calles perimetrales que establecen una clara diferenciación
entre el espacio urbano y rural. Entre la RP N° 21 y el río Paraná se extiende una franja de tierras productivas
rurales que tiene entre 3 y 4 km de profundidad. Esta franja separa el área urbana del río y está atravesada
por 6 caminos perpendiculares con llegada franca a la ribera pero sin conexión transversal entre ellos. Entre
estos caminos se destaca el que es prolongación del acceso desde autopista (sobre el que se ubica la planta
de La Cerámica Fighiera, fundada en 1950) y el acceso arbolado a la estancia La Concepción.

Sobre la ribera del Paraná se localiza un asentamiento irregular de pescadores que ocupa la zona de barranca
y planos bajos, de importante dimensión en relación al tamaño de la localidad, que dispone de un centro de
alfabetización, de un centro de salud y de un espacio público tipo plaza . Este asentamiento ha sido
recientemente ha sido intervenido por un plan PROMEBA que ha intervenido sobre viviendas, accesos y
espacios públicos.
En los últimos diez años, la influencia de la dinámica expansiva de la ciudad de Rosario y su demanda de
suelo con excelentes características ambientales para viviendas de alta gama ha llegado a Fighiera bajo la
forma de grandes desarrollos residenciales privados. El primero de ellos se ha constituido sobre el predio
de la Estancia La Concepción (un antiguo establecimiento productor de cítricos que hoy ha sido convertido
parcialmente en un barrio cerrado: Azahares del Paraná), existiendo otro más en proyecto.
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El crecimiento experimentado por Fighiera entre 1991 y 2001 (10%) y entre 2001 y 2010 (4,5%) es -en ambos
períodos- el más bajo entre las localidades asociadas al ECOM en el corredor metropolitano sur (aunque
supera al del Departamento Rosario en un 6,1% y al de la Provincia de Santa Fe en un 2,7%), su superficie
urbanizada efectiva se ha incrementado en el último período en un 80,5 %. La siguiente figura muestra las
principales transformaciones operadas en el distrito Fighiera.
Figura N° 6: Fighiera Transformaciones 2006-2015

Fuente: Elaboración propia sobre foto satelital Google Earth

En síntesis, es posible afirmar que los dos procesos más graves que se han producido en el corredor sur del
área metropolitana tienen características casi absolutamente opuestas: por un lado el enorme crecimiento
de asentamientos irregulares en Villa Gobernador Gálvez, como respuesta a las necesidades de los sectores
más vulnerables de la sociedad y, por otro, las urbanizaciones destinadas a sectores de ingresos medios y
altos, como residencia permanente o de fin de semana, bajo la forma de desarrollos desmesurados (en
relación a los crecimientos demográficos que se vienen dando en los últimos años) y absolutamente
desarticulados de las plantas urbanas de los distritos en los cuales se ubican. Esto último ha ocurrido en
Pueblo Esther durante el período previo al considerado y, durante el último período en General Lagos, Arroyo
Seco y Fighiera.
Si bien las intervenciones de este tipo pueden considerarse todavía como un fenómeno incipiente en este
corredor, lo cierto es que varias localidades cuentan con algún desarrollo de este tipo, lo que ya marca una
tendencia a la producción de un modelo de urbanización fragmentaria y difusa, tendencia que amenaza con
agravarse a partir de la existencia de múltiples proyectos similares en gestión. Para visualizar la desmesura
de este tipo de operaciones y su impacto en las localidades donde se instalan, vale revisar algunos ejemplos.
En Alvear, uno sólo de los proyectos de crecimiento previstos, el de la urbanización Astengo, que ha sido
aprobado por ordenanza comunal, comprende una superficie de 142 has programada para 4400 habitantes
-según el plan de urbanización-. Sólo esa urbanización representa 2,14 veces la superficie actual del casco
urbano y un 46,7 % de la superficie total urbanizada en el distrito actualmente. La realización efectiva de
este emprendimiento sólo se explicaría sobre la hipótesis de una política proactiva para atraer población de
Rosario u otras localidades, ya que la comuna de Alvear -aún con un porcentaje de crecimiento del
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34,3%- sólo ha incrementado su población en 1138 habitantes en el último período intercensal. En cualquier
caso, una operación de esta naturaleza debiera pensarse sobre la base de ser ejecutada progresivamente
por unidades de gestión de tamaños manejables, que fueran habilitándose a partir de la ocupación de las
que las preceden. Cabe señalar que la población teórica que se programa albergar en este emprendimiento
duplicaría la actual población del distrito. Esto representará un enorme impacto en la demanda de servicios
y equipamientos, por lo que será necesario asimismo prever y programar paralelamente la ejecución de las
infraestructuras necesarias y la dotación de los equipamientos de salud y educación correspondientes.

, ubicado en Fighiera, una pequeña comuna de 5028 habitantes,
El barrio c
tiene una extensión equivalente al 75% de la superficie del casco urbano de la localidad, mientras que, por
la densidad de ocupación que se plantea a partir de la dimensión de sus lotes (14,6 hab/ha) podría albergar
una población equivalente al 23% de la actual población de la localidad.

, una urbanización abierta que se está desarrollando en la ciudad de
Arroyo Seco (se encuentra en plena etapa de comercialización, con calles abiertas pero sin ocupación)
involucra una superficie de 108 ha y tiene un desarrollo de 1800 metros de profundidad en sentido
perpendicular a la ribera, una enorme dimensión en relación al municipio que la aloja, ya que representa la
cuarta parte de la superficie del casco urbano de la ciudad. Según el proyecto contiene 1300 lotes de 300
m2, 10 torres de 20 pisos (unos 2000 departamentos), guardería con 3000 cunas, taller náutico y estación de
servicio sobre el rio. Haciendo un cálculo modesto, de completarse, incrementaría la población de Arroyo
Seco en un 50%.
Estas intervenciones no tienen sólo un impacto funcional en las localidades donde se instalan, en función
de su tamaño y de las demandas que suponen, sino también un importante impacto sobre el recurso suelo,
a partir del consumo de suelos productivos de alto valor y un altísimo impacto ambiental y paisajístico, sobre
todo las ubicadas sobre la ribera del Paraná. El barrio Azahares del Paraná, por ejemplo, se desarrolla sobre
parte de la antigua estancia La Concepción, un establecimiento productor de cítricos del que tomó su
nombre, paradójicamente, ya que la urbanización del predio supuso la desaparición de una enorme
proporción de las plantaciones que lo ocupaban, de muy interesante diseño. El barrio Tierra de Sueños, por
otra parte, plantea torres de gran altura en medio de un paisaje absolutamente rural. Ambos
emprendimientos modifican la topografía de la barranca (proponen calles pavimentadas o estacionamientos)
sustituyendo el bosque de barranca por parquización artificial, a la vez que eliminan los humedales de los
planos bajos, calándolos para la construcción de amarras (obras parcialmente ejecutadas en el barrio de
Fighiera). 6
La Figura N° 7 presenta los nuevos trazados ejecutados (aún sin ocupación efectiva o con una ocupación
casi nula), las áreas previstas para crecimiento y los proyectos en gestión para una comprensión más clara
de las tendencias en curso. Allí es posible visualizar gráficamente el peso que adquieren las áreas que se
prevén para la ocupación residencial, en relación a las áreas urbanizadas hasta el presente y,
fundamentalmente, en relación a los cascos urbanos de las localidades del corredor.

6

Un desarrollo en profundidad sobre el particular se puede consultar en MATEOS, A (2015)
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Figura N° 7: Tendencias de crecimiento del suelo residencial en el Corredor Metropolitano Sur

Fuente: Elaboración propia sobre foto satelital Google Earth

La Figura N° 8 presenta una serie de ilustraciones que muestran el agresivo modo de ocupación de la ribera,
proyectado en la urbanización Tierra de Sueños (Arroyo Seco).
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Figura 8: Barrio abierto Tierra de Sueños Boating

Sitio emplazamiento
sobre el río

Imagen general del proyecto
sobre la ribera

Fuente: CFI - Mateos, 2007 Fuente:
http://www.tierradesuenos.com.ar

Imagen de proyecto sobre plano Imagen proyecto sobre barranca
bajo
y plano bajo
Fuente:
http://www.tierradesuenos.com.ar

Fuente:
http://www.tierradesuenos.com.ar

Respecto del acompañamiento de estos procesos de transformación de los tejidos residenciales por las
infraestructuras, se desprende del análisis realizado que todas las localidades, aún aquéllas que han logrado
acompasarse más aproximadamente con el proceso de crecimiento de sus áreas urbanizadas, tienen
evidentes dificultades para servir a las urbanizaciones que se encuentran disociadas de la planta principal
como también para sincronizarse con las áreas que se van incorporando al tejido urbano. Esto se visualiza
claramente en las diversas localidades del corredor:
 en Alvear, donde sólo una de sus múltiples urbanizaciones alejadas del casco urbano dispone de algún
servicio (agua por red);
 en Pueblo Esther, con graves problemas en la provisión de infraestructuras debido a la discontinuidad
del proceso de urbanización, donde la cobertura de agua por red está absolutamente restringida al
pequeños núcleo original ya un barrio cerrado al que se le exigió el servicio (un 25% de los lotes) y sólo
las urbanizaciones más antiguas cuentan con cobertura de gas (66% de los lotes), mientras que las
producidas en los últimos años, aún las próximas al núcleo original, no cuentan con servicio alguno;
 en Arroyo Seco, una localidad con muy buen nivel de cobertura de infraestructuras en su casco urbano
(en el que sólo algunas pocas urbanizaciones producidas muy recientemente no cuentan con servicios),
tampoco proporciona los servicios más básicos en sus múltiples barrios sobre el río (sólo el barrio más
antiguo Puerto-, cuenta con provisión de agua).
 en Villa Gobernador Gálvez, donde aparecen como áreas extremamente deficitarias las urbanizaciones
disociadas de la planta ubicadas al SE, pero también algunos sectores de borde en zonas recientemente
habilitadas o con importante presencia de asentamientos irregulares (con ocupación bastante densa)
que se encuentran ubicados en el borde oeste y sudoeste del área urbanizada.

En General Lagos y Fighiera no se dispuso de datos representables gráficamente, sin embargo, según la
información proporcionada por los técnicos locales, la primera de estas localidades cuenta con red cloacal
en un 100% el caso urbano central (cubriendo al 85% de la población total), mientras que el servicio de gas
abastece al 80% la planta urbana y el de agua cubre al 95% de la población, aunque no es apta para el
consumo. Fighiera, según la información proporcionada, cuenta con red cloacal, de agua y de gas en un
100% de su casco central. Ambas localidades brindan servicio de agua por cooperativa (aunque no
completamente apta para el consumo) y cuentan con plantas de tratamiento de líquidos cloacales.
Aun cuando la ausencia de infraestructuras podría considerarse no demasiado relevante en áreas
residenciales de fin de semana, como las de Pueblo Esther o Arroyo Seco, por su uso eventual, el problema
se plantea cuando estas zonas comienzan a utilizarse como lugar de residencia permanente, transformación
que se ha dado en ambas localidades durante los últimos años. Es entonces cuando aparecen fuertes
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demandas respecto de los servicios y de los equipamientos y se hacen evidentes las dificultades para
proporcionarlos.
La Figura 10 presenta los niveles dotacionales que han alcanzado las ciudades de VGG, Alvear, Pueblo Esther
y Arroyo Seco en materia de servicios de infraestructura.
Figura N° 10: Niveles de dotación de servicios de infraestructura en el Corredor Metropolitano Sur

Fuente: Elaboración propia sobre foto satelital Google Earth
General Lagos y Fighiera sin datos representables gráficamente.
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Además de la difusión de las urbanizaciones residenciales, es preciso hacer referencia, aunque
someramente, ya que no es objeto de esta ponencia, a la difusión en el territorio de instalaciones
industriales, logísticas y afines como así también a aquéllas de producción ganadera intensiva (tipo feedlot) o extractiva (hornos de ladrillo) que entran en conflicto con el uso residencial del territorio. Una de las
razones de esta dispersión, que es particularmente grave en Alvear, pero también en VGG y en Arroyo Seco,
es la gran cantidad de suelo destinado normativamente a usos industriales (Alvear y VGG definen áreas
industriales sobre sus frentes ribereños y sobre todos los ejes que atraviesan sus distritos; Arroyo Seco,
destina para tal fin una importante porción de su frente ribereño, ambos bordes del arroyo Seco y todo el
frente del distrito sobre la autopista Rosario-Buenos Aires), pero también se debe a la práctica frecuente de
habilitar suelo industrial a demanda de las empresas que aspiran a localizarse en una determinada porción
del territorio, cambiando destino rural por industrial o -lo que es más grave-, residencial por industrial, aun
cuando los sectores residenciales próximos cuenten ya con ocupación de este carácter.

SOBRE LA LÓGICA DE LA DISPERSIÓN DEL SUELO RESIDENCIAL
El despliegue del modelo de desarrollo territorial descripto -el desarrollo disperso y difuso, abusivo en el
uso del suelo y de los recursos naturales, pobre en sus niveles de servicios y equipamientos, inconexo y
desestructurado, desde el punto de vista de su conectividad y sin una estructura de espacios públicos que
le otorgue carácter y articulación- despunta en el Área Metropolitana de Rosario en los años 60, con las
primeras urbanizaciones finisemanales, y se profundiza entre los 90 y principios de este siglo, con el
desarrollo de los primeros barrios cerrados, fundamentalmente en el Corredor Oeste, donde ha alcanzado
en los últimos años un punto de absoluta irracionalidad. Aún cuando en el corredor sur este proceso asumió
una modalidad atenuada en cuanto a su intensidad, no es por eso menos grave ya que la lógica ya está
desplegada y resulta en la actualidad difícil de revertir si se piensa, por ejemplo, en articular la actual
dispersión de los tejidos residenciales. El despliegue de esta lógica ha sido posible por una serie de factores
entre los cuales vale citar los siguientes:
1/ La ausencia de políticas de ordenamiento territorial claras y explícitas en todos de los niveles de
gobierno y administración del territorio (provincial, metropolitano, local). Por un lado, la provincia no ha
logrado establecer una ley de suelo y ordenamiento del territorio, si bien han existido durante los últimos
años varios proyectos puestos a consideración ante las cámaras que fueron perdiendo sucesivamente
estatus legislativo. Por otra parte han existido intentos frustrados de ordenamiento territorial a nivel de los
corredores metropolitanos -en su franja ribereña sobre el Paraná- que fueron interrumpidos por el cambio
gobierno en 2007. Hoy existe un nuevo proyecto de ley de suelo y ordenamiento del territorio en
consideración y está a punto de elevarse desde el ECOM un proyecto de ley sobre ordenamiento territorial
de la ribera del Paraná en el área metropolitana de Rosario. 7 Por otra par
trabajando paralelamente en la elaboración de planes urbanos para las localidades del corredor asociadas
al ECOM, entre ellas las del corredor metropolitano sur. Estos hechos permiten tener hoy expectativas
positivas al respecto.

7

Se hace referencia al proyecto de ley de riberas, elaborado desde la Unidad de Planificación y Gestión Estratégica
del ECOM, retomando en gran medida los lineamientos establecidos en el POT para los cordones metropolitanos norte
y sur, elaborado con financiamiento del CFI, a través de una metodología que implicaba el consenso con los técnicos y
autoridades de las localidades involucradas (CFI-Mateos, 2007)
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2/ El permanente incumplimiento de las normas existentes. Si bien no existe a nivel provincial una ley
marco para encuadrar las acciones de transformación del territorio, si existe en cambio un conjunto de
normas que, aunque fragmentario y disperso, cubre diversos aspectos del problema. De este conjunto vale
. Este decreto vigente,
destacar el Decreto-Ley N°
deslegitimado por haberse promulgado durante la dictadura, bastante esquemático en su concepción y un
tanto desactualizado, contiene sin embargo definiciones que, de haberse respetado durante todos estos
años, hubiesen evitado varios de los problemas que actualmente se verifican en territorio, ya que esta norma
establece distancias para la localización de usos industriales, franjas de protección sobre cursos de agua,
condiciones a exigir para aprobar las urbanizaciones (incluido tamaño porcentual y ubicación respecto al
núcleo urbano de origen, las cesiones de espacios públicos obligatorias, el procedimiento de aprobación de
las urbanizaciones y las condiciones para habilitar la venta de lotes, entre otras cuestiones) estableciendo
la elaboración -a nivel local- de Reglamentos de Loteos y Urbanizaciones, que en muy pocos casos se han
concretado.

Merecen citarse además en este orden la Ley 11717/1999 -Medio Ambiente y del Desarrollo Sustentablede presupuestos mínimos, aun insuficientemente reglamentada pero que, a falta de una ley de ordenamiento
territorial, ha sido útil ido en los últimos años para encuadrar las intervenciones sobre el territorio; como así
también un conjunto de leyes derivadas de la de Medio Ambiente: la Ley Nº 12.175 / 2003 -Sistema
Provincial de Áreas Protegidas-; la Ley 11.730/2000 -Régimen de uso de suelo en áreas inundables-; la Ley
Nº 10.552/1991 -Conservación y Manejo de Suelo- y una serie de decretos y resoluciones que reglamentan
parcialmente la Ley de Medio Ambiente, entre los que destaca el Decreto Nº 101/2003 en lo referido a la
Evaluación de Impacto Ambiental. Por otra parte la provincia, dispone de la Ley N° 10000, denominada
habitualmente Ley de Derechos Difusos, una norma que habilita a cualquier ciudadano reclamar la
protección de un bien patrimonial o de espacios sensibles o solicitar que se reviertan decisiones o acciones
que atenten, entre otras cuestiones, contra el medio ambiente.
Todo este conjunto de normas ha sido frecuentemente incumplido. Por un lado la provincia no ha ejercido
en forma eficiente el poder de policía que le compete, en parte porque la normativa es fragmentaria, pero
también porque en muchos casos aún no se ha reglamentado el régimen de penalidades. Por otra parte, las
competencias respecto del ordenamiento territorial se encuentran fraccionadas en diferentes reparticiones
del gobierno provincial y de los gobiernos locales, que a menudo no cuentan con adecuados recursos para
hacerla cumplir. Pongamos el ejemplo de pequeñas comunas, que son cabeceras de enormes distritos (el
caso de Alvear, por ejemplo) y que a la vez no tienen capacidad económica ni operativa alguna para
conformar y sostener los equipos técnicos necesarios para planificar y gestionar el territorio, ni tampoco
posibilidades de control efectivo.
Para subsanar algunas de estas deficiencias, particularmente en relación a los grandes desarrollos
residenciales, la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia de Santa Fe ha dictado recientemente la
Resolución 292/2013, que retoma definiciones de las ley provincial de Medio Ambiente y sus
reglamentaciones, de las Normas Mínimas de Ordenamiento Urbano, y de otras normativas dispersas,
articulándolas en torno a la exigencia de Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para desarrollos a partir de 4
ha, previa presentación de certificado de aptitud hídrica y de factibilidad de provisión de servicios,
condicionando la aprobación de este tipo de emprendimientos y dejando en claro que aquéllos municipios o
comunas que otorguen factibilidad urbanística a partir de cambios de usos, deberán realizar una
presentación detallada a los efectos de su evaluación.

280

3/ La ausencia de voluntad política por parte de las autoridades para intervenir en el control efectivo
de estos procesos. Esta cuestión está asociada al interés desmedido de ciertas autoridades locales por
captar inversiones en el marco de una concepción muy discutible acerca del desarrollo local, que los lleva a
una posición de aceptación de las condiciones impuestas por el mercado inmobiliario o las grandes
empresas, con el argumento de los puestos de trabajos que se crearán o de los ingresos que tendrá el
municipio o comuna a partir de la implantación de una industria o de un emprendimiento inmobiliario. A
partir de esta lógica es frecuente que los gobiernos locales produzcan cambios en la zonificaciones
propuestas por las normas o planes (en los casos en que existan), para dar cabida a los emprendimientos
privados, o que emitan con absoluta ligereza los certificados de pre-factibilidad urbanística que exigen las
autoridades provinciales para dar inicio al trámite de aprobación de cualquier urbanización.
Este punto es crítico en la habilitación de nuevas urbanizaciones en tanto la ligereza con las que se otorgan
los certificados de pre-factibilidad urbanística a nivel local se articula con ciertas prácticas perversas e
irregulares de los urbanizadores. Tales prácticas consisten en desconocer el carácter preliminar de dichos
certificados e iniciar en forma inmediata (y paralela al inicio del trámite de aprobación) las obras de
urbanización (apertura de calles, demarcación de lotes, forestación) y el proceso de comercialización. De
este modo cuando aparecen objeciones al proyecto relacionados con problemas de inundabilidad, con la
necesidad de ejecutar obras hidráulicas o con el compromiso de componentes de valor natural, por ejemplo,
los lotes ya han sido vendidos en una importante proporción, cuestión que dificulta enormemente dar marcha
atrás en el proceso de aprobación. Por supuesto, este accionar está específicamente prohibido por ley en la
Provincia de Santa Fe, sin embargo se produce en forma permanente sin que dichos procesos se paralicen,
aun cuando las campañas publicitarias inundan los diversos medios de comunicación.
Otra práctica habitual es ir habilitando loteos por pequeños fragmentos (de menos de 4 has) eludiendo el
Estudio de Impacto Ambiental y evitando realizar las cesiones de 10% de espacio público y 5% para
equipamiento comunitario que exige la norma para loteos de mayor dimensión. Se urbanizan de este modo
(por adición de fragmentos) enormes superficies sin ninguna cesión de este tipo, cuestión que a futuro
deviene irresoluble.

LAS LÍNEAS DE TRABAJO PARA LA PROPUESTA DE CRITERIOS
Las cuestiones señaladas en el acápite anterior exigen trabajar no sólo en la enunciación de políticas y en
la elaboración de normativas generales (para el área metropolitana y para el corredor) y particulares (a nivel
de las localidades e incluso de componentes estratégicas del espacio metropolitano, como puede ser la
ribera del Paraná y de los arroyos), sino también y con carácter fundamental- sobre los procedimientos
para la habilitación de suelo urbano, partiendo del control más riguroso de los procesos de cambio de uso
del suelo rural (sea para desarrollos residenciales, recreativos o productivos). Asimismo será necesario,
hacia el futuro, urbanizar sobre la base de proyectos integrales, aunque en la práctica se vayan ejecutando
por partes.

El ECOM ha definido como una de las siete directrices o políticas generales que orientan el modelo territorial
planteado para el Área Metropolitana la definición de patrones de urbanización y uso del suelo sostenible.
Dentro de esta línea ha precisado como objetivo prioritario controlar y acotar los procesos expansivos,
propios de las llamadas urbanizaciones dispersas o difusas, para lo cual se plantea entre las estrategias
generales: canalizar el crecimiento poblacional de las localidades promoviendo mayores densidades y el
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completamiento de los tejidos residenciales, controlando severamente las expansiones de las plantas
urbanas y desalentando el establecimiento de enclaves de muy baja densidad; preservar las actividades
productivas agrícolas y hortícolas, ganaderas y forestales en suelo rural (como una estrategia que ayudaría
a contener las expansión de las plantas urbanas, a preservar una actividad económica y a revalorizar el
paisaje metropolitano) y afrontar en forma integral la problemática de los asentamientos irregulares. Por
otra parte, fija también -como estrategia general- desalentar nuevos desarrollos residenciales en el
cuadrante NO del sector Oeste y a la vez incentivar la localización de nuevas implantaciones residenciales
en el Corredor Sur. (ECOM-Metropolitana, 2014) La promoción del corredor sur como lugar de residencia
para re-equilibrar el desarrollo desmesurado del oeste del área metropolitana, es una estrategia cuyo
sostenimiento exigirá acciones concretas en materia de transporte público metropolitano y de programas
específicos para el corredor en lo que hace a infraestructura, equipamiento, suelo y vivienda. Esta estrategia
plantea como referencia un escenario de crecimiento acelerado respecto de la dinámica que hasta el
presente han desarrollado las localidades del corredor, lo que demandará herramientas de control y
promoción más sofisticadas que las disponibles actualmente.
Con este encuadre, hemos venido trabajando en las siguientes líneas:
1/ La definición de posibilidades y condiciones para la urbanización
Estas condiciones están orientadas a promover la consolidación de los cascos urbanos y permitir
ampliaciones sólo en términos de completamiento de bordes y logro de compacidad, preservando las áreas
rurales que separan los centros urbanos entre sí. Se par

el uso residencial (como la hortícolas, por ejemplo). En los casos de que el suelo rural esté dedicado a
franjas de protección agronómica en torno a las áreas
producción agrícola extensiva se establec
actualmente urbanizadas, para lo que se están estudiando posibles usos de razonable rentabilidad a localizar
en dichas franjas. De este modo, todo proyecto que suponga cambio de usos en suelo rural o subdivisión
del suelo rural deberá ser sometido a consideración y deberá respetar ciertas condiciones para la conversión
(cualquiera sea el uso que suponga el cambio de destino). Se establecen sí, como de urbanización prioritaria,
aquéllas áreas que permiten completar vacíos interiores o bordes urbanos y que tienen factibilidad
inmediata de dotación de servicios por su proximidad a áreas servidas.

Para evitar la ampliación de las actuales tendencias a la dispersión se establecerán valores máximos a
respetar mediante índices que relacionen la distancia máxima del área proyectada al centro y el radio
máximo del centro urbano de referencia. Para evitar el exceso de superficie puesta en disponibilidad como
superficie urbana, se considerará el conjunto de urbanizaciones habilitadas sin ocupación en relación a la
superficie actualmente ocupada en la localidad.
Asimismo, cualquier proyecto de urbanización deberá asegurar antes del inicio de la etapa de
comercialización la ejecución de las obras que garanticen la accesibilidad y la dotación de servicios
disponibles en otros sectores de la localidad. Para ello se exigirá la realización de las obras a cargo del
urbanizador, tal como lo exige la ley 7.317/1967 aunque no se ha cumplido en estos últimos años.
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2/ La definición de condiciones especiales para la urbanización en zonas ribereñas
Teniendo en cuenta que varias de las ciudades del corredor tienen ya definida una doble lógica en la
ocupación del territorio (casco urbano y desarrollos ribereños), se contemplarán especialmente aquéllos
proyectos que tiendan a completar intersticios entre desarrollos ya existentes y a articularlos. Siempre con
presentación de proyectos integrales que serán sometidos a Evaluación Ambiental Estratégica (EAE)
Sobre los tramos aún no comprometidos (parte de General Lagos y todo el frente de Fighiera) la urbanización
de áreas ribereñas no se podrá realizar sino en el marco de planes especiales que serán sometidos a, donde
quedarán establecidas las trazas básicas a respetar, los accesos, las modalidades de ocupación del suelo y
las áreas de ubicación de los espacios públicos, que en este sector deberán estar colocados exclusivamente
sobre el río, respetando las condiciones ambientales y paisajísticas de las áreas de ribera (barrancas y
humedales o playas rústicas).
3/ El estudio particularizado de las áreas previstas por las distintas localidades para el crecimiento
de la planta urbana
Como hemos visto en el análisis inicial, algunas localidades, como Alvear, por ejemplo, han dispuesto una
excesiva cantidad de suelo para crecimiento residencial, en esos casos se está trabajando en un
redimensionamiento de las áreas a incorporar en primer término, en la definición de unidades de gestión
que habiliten la incorporación paulatina de suelo con servicios y en el proyecto de un sistema integral de
espacios públicos capaz de ir configurándose por partes en la ejecución del programa de gestión.
En otros casos, las áreas de crecimiento previstas comprometen áreas productivas de gran valor, como en
VGG, donde el crecimiento previsto se plantea sobre una porción muy importante de del área de huertas. En
estos casos se está planteando una ocupación de mayor densidad en los bordes del área de huerta,
preservándola en su interior (a modo de un gran parque rural intensivo) para ubicar la misma cantidad de
viviendas que se lograrían ocupando la zona extensivamente con viviendas individuales.
Por otra parte, en esta ciudad, existen áreas de crecimiento planteadas en directa proximidad con zonas de
asentamientos irregulares. En estos casos se plantea incluir en la operación de crecimiento acciones para
el mejoramiento del hábitat de estos asentamientos y para su integración en el tejido urbano, como así
también al sistemas de espacios públicos y equipamiento comunitario.
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Resumen
La planificación tiene una larga historia en el mundo y en América Latina. Uruguay estuvo
relativamente ausente de esa tradición histórica, hasta fines del siglo pasado. Uno de los
aspectos que fueron disparadores de la planificación en nuestro país fue el ordenamiento
del territorio el que se institucionaliza con la Ley de Ordenamiento Territorial para el
Desarrollo Sustentable del año 2008.
Las políticas públicas siempre están relacionadas con procesos que las motivan. Las
importantes transformaciones ocurridas en los inicios del siglo XXI constituyeron las
razones del ordenamiento territorial asumido. Cambios económicos, políticos,
institucionales y sociales redefinen la ocupación del territorio y en particular con una
nueva intensidad. En el presente trabajo simplemente se muestran los cambios en la
ocupación social del territorio, plenamente conscientes que ello es ante todo la
consecuencia de las transformaciones productivas ocurridas. Se busca subrayar la
naturaleza y características de la respuesta política e institucional tanto a nivel del marco
normativo como en lo que refiere a la práctica del planeamiento iniciada.
En esta breve experiencia histórica de planificación del territorio surgen algunas
reflexiones que permiten advertir las fortalezas y debilidades del proceso. Frente a ello
aparecen algunos desafíos para el encare del futuro inmediato en la planificación del
territorio
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El planeamiento del territorio
Durante todo el siglo XX el planeamiento en Uruguay fue una función objeto de discusión pero sin
aplicación. El país solamente acompañó de manera lejana y desde los ámbitos académicos todos los
grandes hitos del debate y la práctica del planeamiento que a nivel mundial se desplegaban.
Los planes de la URSS desde sus orígenes mismos, los planes en USA desarrollados con motivo del New
Deal como respuesta a la crisis de 1930, la planificación urbana y regional ensayada en casi toda América
Latina desde los años cincuenta, los impulsos renovados con motivo de la reunión de la Fundación
HABITAT de las Naciones Unidas en Vancouver en 1973, fueron etapas de la historia moderna del
planeamiento que el país estuvo relativamente ausente. (Tauber, F. 2011)
Ello no fue casualidad. El Uruguay batllista inició tempranamente un camino de desarrollo relativo con
márgenes destacables de bienestar social y redistribución de la riqueza, que le permitieron sortear los
requerimientos de las prácticas de planeamiento, por lo general vinculadas a grandes problemas y
conmociones económicas o sociales.
Para fines de los años sesenta, momento en el que ya se había instalado la crisis y por tanto el mayor
requerimiento de un planeamiento que racionalizara la salida a esa crisis, el pensamiento hegemónico de
la época expresado primero por la dictadura cívico militar y luego por los gobiernos de la apertura
democrática, no concebían una intervención estatal de estas características. (Frega, Ana et al.2007)
La dictadura cívico militar intentó ordenar su gestión con planes de gobierno que no pasaron de ser meros
documentos de orientación general. El pensamiento dominante ya comenzaba a asumir un visión mercado
céntrica para la cual el Estado era el problema y no la solución, y en donde lo central era habilitar la mayor
desregulación de los mercados.
Unos años antes, la creación de la CIDE en los años sesenta, fue un valioso esfuerzo por repensar el país
en esa coyuntura crítica. Sus estudios y propuestas muchos de ellos aún tienen vigencia. En esencia en el
espíritu de la CIDE subyacía una propuesta de desarrollo alternativa al estancamiento y crisis del modelo
sustitutivo de importaciones. Con mucha claridad se identificaban las potencialidades del agro uruguayo
así como otros aspectos como la necesaria planificación de ese desarrollo desde un Estado transformado y
fortalecido (Bittencurt, G. et al, 2012)
El legado de la CIDE fue apenas un esfuerzo testimonial que en su momento solamente sirvió para
demostrar que otro futuro era posible.
La doctrina neo liberal finalmente impuesta, fundamento conceptual del patrón de acumulación capitalista
en curso en aquellos años, apostaba en exclusiva al mercado en tanto el único ordenador válido, entre
otras cosas, de las actividades en el territorio.
Irónicamente, durante el gobierno del Presidente Lacalle, una de las administraciones más consecuentes
con el neo liberalismo y el denominado Consenso de Washington, se crea el Ministerio de Vivienda
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, sin que ello se haya visto expresado en ninguna intervención
significativa en materia de ordenamiento territorial
Los escasos pasos dados por el país en materia de planeamiento estuvieron vinculados con la
urbanización, como fueron los planos reguladores o el propio Plan Director de Montevideo, los que poco
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efecto tuvieron en el desarrollo urbano mismo y en buena medida quedaron reducidos a la efectivización
de una sistemática normativa urbanística que si bien permitió buenas calidades urbanas no fueron
propiamente modelos de una ciudad alternativa (Portillo, A. 2000)
Será recién con el Plan de Ordenamiento Territorial de Montevideo de 1998 cuando puede decirse que da
inicio una práctica planificadora. Diez años después, en junio de 2008, se sanciona la Ley de Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Sostenible (LODST) la que inaugura un sistema de planeamiento nacional a
diversas escalas.
Ello tampoco fue casualidad. El país no solamente había salido del marasmo aplastante de las décadas
perdidas y sufridas del neo liberalismo en todas sus manifestaciones sino que además estaba inserto en
un proceso de desarrollo intenso y diferente. Crecimiento económico pautado por una diversificación de
productos (mayoritariamente agro pecuarios), recuperación de importantes inversiones directas e
indirectas en los procesos productivos, renovación tecnológica, aumento significativo de las exportaciones
y significativa redistribución del ingreso, fueron solamente algunos de los aspectos del nuevo ciclo de
desarrollo iniciado desde 2005 (Olesker, D., 2009) (Portillo, A. 2013)
La respuesta de la LOTDS
Estas importantes transformaciones plantearon la ineludible tarea de regular los nuevos y viejos usos en
el territorio, en un contexto muy dinámico y desafiante. Si bien los componentes sociales del proceso no
se expresaban con virulencia, dada la acelerada disminución de la pobreza, el crecimiento del empleo, las
mejoras en las políticas sociales y todo ello en un contexto de muy débil crecimiento demográfico, el
territorio recibió importantes cambios, algunos con altos riesgos medio ambientales, y en otros casos con
dilemas productivos y sociales por resolver.
La LODST fue la respuesta política a esa coyuntura, y se puede decir que fue una respuesta audaz e
inteligente. Si bien Uruguay llegaba con casi un siglo de atraso a las prácticas del planeamiento del
territorio, en la ley se supieron incorporar una serie de enseñanzas que las experiencias de otras latitudes
ofrecían.
Al respecto pueden señalarse algunos de los aspectos más destacables e innovadores que ofrece la ley:
. Se obliga a través del mandato legal a planificar de acuerdo a un conjunto de principios rectores
que evitan todo tipo de discrecionalidad

. Se postula como objeto del planeamiento el ordenamiento del territorio para un desarrollo
sostenible. O sea que los planes deben imaginar un desarrollo sostenible para sus ámbitos de aplicación,
y desde esa perspectiva ordenar el territorio indicando usos y categorizando el suelo
. Se formulan una serie de instrumentos de gestión para el ordenamiento territorial entre los que
se destacan: cartera de tierras, prescripción quinquenal, reparto de cargas y beneficios entre propietarios y
las intendencias, derecho de superficie, policía del territorio para velar por el cumplimiento de la ley,
participación ciudadana rigurosamente prescripta en todos los procesos del planeamiento, etc.
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. Desde el punto de vista institucional se realiza una distribución de competencias para la gestión
del territorio en donde las intendencias adquieren significativa relevancia. Tal vez ello obedeció a un
contrapeso a las avanzadas definiciones tomadas.
Uno de los aspectos más innovadores de la LOTDS es que no solamente institucionaliza el ordenamiento
del territorio con carácter de orden público y como parte de un nuevo cometido estatal, sino que consagra
por vía legal un conjunto de definiciones sustanciales de cómo debe ser efectivizado ese ordenamiento.
Ello está claramente definido en el art. 9 en el que se definen cuáles son los principios rectores del OT:
-

La adopción de las decisiones y las actuaciones sobre el territorio a través de la planificación
ambientalmente sustentable, con equidad social y cohesión territorial

-

La coordinación y cooperación entre sí , sin perjuicio de las competencias atribuidas a cada
una de las entidades públicas que intervienen en los procesos de ordenamiento del territorio
y el fomento de la concertación entre el sector público, el privado y el social

-

La descentralización de la actividad de ordenamiento territorial y la promoción del desarrollo
local y regional poniendo en valor los recursos naturales , construidos y sociales presentes en
el territorio

-

La promoción de la participación ciudadana en los procesos de elaboración, implementación,
seguimiento, evaluación y revisión de los instrumentos de ordenamiento territorial

-

La distribución equitativa de las cargas y beneficios del proceso urbanizador entre los
sectores públicos y privados

-

La recuperación de los mayores valores inmobiliarios generados en el ordenamiento del
territorio

-

La conciliación del desarrollo económico, la sustentabilidad ambiental y la equidad social,
con objetos de desarrollo integral, sostenible y cohesionado del territorio, compatibilizando
una equilibrada distribución espacial de los usos y actividades y el máximo aprovechamiento
de las infraestructuras y servicios existentes

-

El desarrollo de objetivos estratégicos y de contenido social y económico solidarios, que
resulten compatibles con la conservación de los recursos naturales y el patrimonio cultural y
protección de los espacios de interés productivo rural.

-

La creación de condiciones para el acceso igualitario de todos los habitantes a una calidad
de vida digna, garantizando la accesibilidad a equipamientos y a los servicios públicos
necesarios, así como el acceso equitativo a un hábitat adecuado.

-

La tutela y valoración del patrimonio cultural , constituido por el conjunto de bienes en el
territorio a los que se atribuyen valores de interés ambiental, científico, educativo, histórico,
arqueológico, arquitectónico o turístico, referidos al medio natural y la diversidad biológica,
unidades de paisaje, conjuntos urbanos y monumentos
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-

La prevención de los conflictos con incidencia territorial

-

El carácter público de la información territorial producida por las instituciones del Estado

Por su parte es también destacable lo que se establece en el art. 37 en cuanto a los deberes generales
relativos a la propiedad inmueble:
-

Deber de usar

-

Deber de conservar

-

Deber de proteger el medio ambiente y la diversidad

-

Deber de proteger el patrimonio cultural

-

Deber de cuidar

-

Deber de rehabilitar

Es en esencia un marco normativo que limita la libre voluntad en el territorio. Se trata de aspirar a que el
ordenamiento sea la expresión de una voluntad general debidamente elaborada en contraposición con la
lógica mercantil sin restricciones que fue la práctica reinante y hegemónica hasta esta ley.
Se consagra en la ley toda una concepción de cómo ordenar el territorio cuyo sustento son ante todo
valores políticos y culturales antes que meras indicaciones técnicas.
Como se dijera, la ocupación del territorio es una actividad social que puede tener distintos efectos y así lo
demuestra la historia de la Humanidad. Con esta ley se toma partido por una cierta forma de usar el
territorio con marcados énfasis en la equidad social, la cohesión territorial, la eficiencia, la defensa del
patrimonio cultural y el medio ambiente.
A su vez se vincula estrechamente el OT al desarrollo, y no a cualquier desarrollo sino al desarrollo
sustentable. Asumiendo que el territorio es ante todo una fuente de recursos, se establece enfáticamente
la necesidad de asegurar su conservación en el uso en aras del interés general.
Asimismo, en los deberes relativos a la propiedad inmueble, se recoge una largar tradición de limitación a
los atributos de la propiedad privada a efectos de evitar las externalidades negativas de un uso
socialmente negativo

La ocupación social del territorio en el siglo XXI. Los nuevos escenarios objeto de regulación
La nueva legislación aprobada discurre como se dijera, en un territorio en el que se produjeron
importantes modificaciones. Nuevas formas productivas y viejas modalidades revitalizadas han comenzado
a dejar una impronta distinta. Uno de los principales efectos de ello son las modalidades de ocupación
social del territorio. (Aguerre,T. 2102) (Errea,E. y Souto,G. 2014) (Moraes, M. 2014)
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El asentamiento humano está en lo fundamental ocasionado por las formas de producción desplegadas en
el territorio, por lo general sobre determinadas por las modalidades históricas anteriores que
indefectiblemente dejan huellas de su existencia. Las ciudades, en tanto la expresión más compleja de la
ocupación del territorio implican aglomeración de bienes y personas al servicio de una lógica productiva
estructuradora. (Topalov, C. 1979) (Portillo, A. 1989)
El patrón de poblamiento conformado desde inicios del siglo XXI, reafirma el histórico perfil urbano de la
sociedad uruguaya. En este trabajo se asume una concepción de lo urbano un tanto diferente a la que
tradicionalmente el INE ha venido manejando. Acompañando el criterio históricamente asumido por el INE
se prioriza para la caracterización de lo urbano el componente cuantitativo pero con diferencias en las
magnitudes.
Como puede observarse en el Anexo. 1, en la región latinoamericana predomina el criterio cuantitativo
para la definición de lo urbano. Otro tipo de consideraciones, como la ac tividad de la población, el
carácter institucional del centro poblado, o los servicios existentes no permiten una clasificación precisa.
Asumiendo como se dijera, que el territorio en el capitalismo es un continuo desigual y combinado, el
criterio cuantitativo facilita el manejo de la información socio-demográfica.
Por lo tanto se asume metodológicamente el criterio cuantitativo con el objeto de considerar las crecientes
ventajas de la aglomeración que ofrecen las ciudades en sus diversas escalas.
A diferencia de lo que ha venido planteando el INE, se considera que en teoría recién se puede considerar
como urbanas las concentraciones de más de 1000 habitantes.
En plena conciencia que ello es absolutamente convencional pero con el convencimiento que
agrupamientos de menos de mil habitantes no suena convincente para caracterizarlos como urbanos. De
acuerdo a la literatura existente, no se puede decir que existan criterios claros y con gran consenso para la
consideración de población urbana y población rural. Si bien es factible verificar determinadas
características más o menos claras en una y en otra llegado el momento desde la perspectiva de la
contabilidad social, solamente queda el recurso de optar por una magnitud determinada. (Ver Anexo 1)
Es desde esta perspectiva y con todos los reparos del caso se asume que en Uruguay surge como
razonable caracterizar como urbana a las personas que residen en localidades agrupadas de más de mil
habitantes.
Más allá de estas puntualizaciones, es importante tener presente la significación de lo urbano y lo rural.
En las formaciones sociales modernas esta dicotomía se relativiza tendiendo a desaparecer. (Singer, P
1979.) En especial luego de los cambios ocurridos con motivo de la globalización, se observa una
integración económica y cultural que se irradia por todo el territorio fundamentalmente por el nuevo y
decisivo papel de las tecnologías de la información y la comunicación. (Castells, M., 1996)
No es éste un proceso homogéneo para todos los países y regiones, pero en el caso del Uruguay dadas sus
dimensiones y su historia la dicotomía rural- urbano se relativiza.
Como se dijera, el territorio en las formaciones sociales del capitalismo es un continuo desigual y
combinado.es decir, una distribución de las actividades y los procesos determinada por aspectos cuya
expresión en el espacio no se manfiesta

290

en una armónica combinación. La teoría del valor se expresa en el territorio buscando siempre ventajas de
localización adicionales para los diversos emprendimientos productivos. (Liepitz, A, 1979)
Ello conduce a que la población esté desigualmente distribuida en el territorio y en localidades de rango
diferente y población dispersa. Comprender esta lógica desigual de ocupación del territorio y formular una
alternativa estará determinado por los objetivos que se planteen acerca del territorio deseado. Es decir, el
tamaño de las ciudades y su localización no revela la naturaleza y los atributos de ese territorio. La
valoración del poblamiento habrá que hacerla en función de criterios como la mayor productividad en la
espacialización de los procesos, o directamente en el bienestar de la gente. (Harvey, D. 2009)
Más que una preocupación por precisión conceptual, se trata de estudiar el patrón de poblamiento en
función de grandes objetivos estratégicos del desarrollo nacional. Desde esta perspectiva entendemos
que uno de los principales propósitos es el bienestar social expresado en satisfacción de sus necesidades
y la creación de igualdad de oportunidades, en términos de la LOTDS equidad social y cohesión territorial.
Todo ello en el entendido de una sustentabilidad económica y ambiental que haga posible el desarrollo
Con esta brújula se puede analizar el sistema urbano nacional históricamente conformado a efectos de
identificar las carencias y programar su superación. Se trata de encontrar las mejores economías de
escala que permitan con la mayor eficacia y eficiencia responder a las necesidades y construir igualdad
de oportunidades.
Desde luego, ello no podrá nunca estar desligado con un cierto modelo de desarrollo de las fuerzas
productivas que es el que en definitiva fijará las principales determinaciones. Por ello el reto se da en
visualizar el bienestar social en un contexto productivo de desarrollo.
A efectos del presente estudio, se planteó la necesidad de avanzar en una mayor precisión conceptual en
el conocimiento de la espacialización de los procesos sociales en curso.
Buena parte de la tradición de los estudios que dan cuenta de la contabilidad social en Uruguay, han
tendido a expresar en el territorio las cifras censales a nivel nacional o a nivel departamental.
Los departamentos en Uruguay son unidades políticas que encuentran su razón de ser en la historia
política del país. Aunque hasta hace poco se les denominaba municipios en realidad componen unidades
territoriales de tipo regional a cuyo interior albergan varios centros poblados de diferente rango e inclusive
variadas realidades económicas a nivel productivo.
Por lo tanto, la unidad departamental desde el punto de vista del territorio no permite conocer la realidad
de manera precisa.
Por ello se consideró que era más útil a efectos de una mejor comprensión del patrón de poblamiento,
definir la urbanización a partir de determinado rango de población. A su vez, clasificar también de acuerdo
a su tamaño a los diversos centros poblados y considerar como población rural aquella que no reside en
ninguno de los centros identificados. Esta forma de analizar el poblamiento además de identificar en el
territorio con mucho mayor nivel de precisión los procesos, asume que la población rural no solamente es
la que habita dispersa, sino también la que reside en centros inferiores a los 1000 habitantes.
Este camino de investigación no agota el estudio para la comprensión del sentido y naturaleza de la
estructuración del territorio. Un conocimiento preciso de las lógica productivas históricamente
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desplegadas a partir del proceso de acumulación resulta insoslayable. Asimismo el conocimiento crítico de
la evolución histórica operada expresada en los diversos modelos territoriales anteriores reconstrucción
del palimsesto- son niveles de análisis necesarios para una comprensión integral. Ello no queda
comprendido en este trabajo, sin que ello implique no ser conscientes de su importancia y necesidad.

Es así pues que se puede ordenar la localización de la población en el territorio nacional en:
-

población aislada o agrupada en conglomerados inferiores a 1000 habitantes, que sería
propiamente la población rural del Uruguay

-

población en localidades de 1000 a 5000 habitantes

-

población en localidades de 5000 a 20000 habitantes

-

población en localidades de más de 20000 habitantes

-

Montevideo y Zona Metropolitana

El conjunto de localidades mayores a 1000 habitantes identificadas, se ha conformado a partir de una
verificación empírica que busca determinar localidades con un continuo urbano a su interior, es decir se
unifican a aquellas localidades censales que en la realidad ofrecen un continuo de sus respectivos tejidos
urbanos. La caracterización de localidades que históricamente ha realizado el INE con frecuencia
identifican como localidades diferentes a determinadas aglomeraciones que en otro tiempo estuvieron
separadas, pero en la evolución sufrida se han terminado integrando en un único conjunto urbano.
Ello también se aplica a Montevideo y su zona metropolitana en cuanto a agrupar el continuo urbano
realmente existente más allá de las subdivisiones departamentales. Montevideo ciudad es una sola y se
expresa en un suelo que pertenece a varios departamentos: Montevideo, Canelones y San José.
Este patrón de poblamiento consolidado en el presente manifiesta la tendencia a mantener la primacía
urbana de Montevideo y su zona metropolitana y a los demás centros poblados en el territorio de acuerdo
a la original conformación descripta. El Gráfico 1 muestra la fotografía de la distribución de la población
uruguaya en el censo del 2011.
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Gráfico 1 Distribución de la población por rango de poblamiento según
censo 2011

Fuente: INE elaborado en DINOT
Los Mapas 1, 2, 3, 4 y 5 muestra las localidades que crecieron y el Gráfico 2 representa cómo en los tres
cortes censales estudiados los distintos rangos de población a nivel nacional evolucionaron.
Gráfico 2. Evolución de la población por rango de poblamiento sin ZNCM en
los censos 1996-2004-2011

Fuente: INE elaborado en DINOT
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Gráfico 3. Evolución de los hogares por rango de poblamiento sin ZMCM en
los censos 1996-2004-2011

Mapa INE
1. Evolución
población del rango 1 por departamento entre los censos de 1996 y 2011
Fuente:
elaboradodeenlaDINOT

Fuente: INE elaborado en DINOT
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Mapa 2 Evolución de la población de las ciudades del rango 2 entre los censos de 1996 y 2011
Fuente: INE elaborado por DINOT
Mapa 3. Evolución de la población de las ciudades del rango 3 entre los censos de 1996 y 2011

Fuente.INE elaborado en DINOT
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Mapa 4 Evolución de la población de las ciudades del rango 4 entre los censos de 1996 y 2011

Fuente: INE elaborado
Mapa 5 Evolución de la población de las ciudades del rango 5 entre los censos de 1996 y 2011

Fuente: INE elaborado en DINOT
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Gráfico 4 Evolución de la cantidad de población en ciudades de más de 20.000 sin contar a la ZMCM

Por su parte de esta representación puede advertirse cómo el crecimiento de las localidades urbanas se
concentró en las mayores de 20.000 habitantes, es decir, la mayoría de las capitales departamentales. El
Gráfico 3 establece de manera particularizada el crecimiento en las ciudades de ese rango. En el Cuadro 1
se visualiza el detalle en cada una de las ciudades de más de 20 000 habitantes. Todas ellas crecieron en
el intervalo 1996-2011 incrementando en varios miles de habitantes.
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Cuadro 1 Evolución de las actuales localidades mayores de 20 000 habitantes

DEPARTAMENTO
LOCALIDAD
DEPARTAMENTO
LOCALIDAD
FLORES
TRINIDAD
FLORES
TRINIDAD

Población 1996
Población 1996
20031
20031

Población 2004
Población 2011
Población 2004
Población 2011
20982
21429
20982
21429

MALDONADO
PUNTA DEL ESTE
MALDONADO
PUNTA DEL ESTE

18335

19137

RIO NEGRO
RIO NEGRO

FRAY BENTOS
FRAY BENTOS

22732

22732

24020

24020

25368

25368

ROCHA ROCHA

ROCHA ROCHA

26017

26017

25538

25538

25420

25420

COLONIACOLONIA

COLONIACOLONIA
DEL 22200
DEL 22200
SACRAMENTO
SACRAMENTO

21714

21714

26367

26367

18335

19137

24130

24130

MALDONADO SAN CARLOS
SAN CARLOS
MALDONADO

24030

24030

24771

24771

27471

27471

TREINTA TREINTA
Y TRES Y TRESTREINTA TREINTA
Y TRES Y TRES

31764

31764

32882

32882

33457

33457

FLORIDA

FLORIDA

FLORIDA

FLORIDA

31594

DURAZNO
DURAZNO

DURAZNO
DURAZNO

SAN JOSE
SAN JOSE
LAVALLEJA
LAVALLEJA
RIO NEGRO
RIO NEGRO
ARTIGAS
ARTIGAS
CERRO LARGO

SAN JOSE DE MAYO
SAN JOSE DE MAYO
35134
MINAS
MINAS
37146
MERCEDES
MERCEDES
39491
ARTIGAS
ARTIGAS
41488
MELO

CERRO LARGO
MELO
TACUAREMBO

TACUAREMBO

31850

47788

31594
31850
35134

32128
34909
36922

37146

32128
34909
36922

39491

47788
46193

35462
37481

38287
38287

41488

33639

43977
51826

35462
37481
38747

38747
42253

42253

33639

43977
51826
51590

42222
42222
43566
53245

43566
53245
55293

TACUAREMBO
MALDONADO TACUAREMBO
MALDONADO

46193

52581

51590

63212

55293

74988

MALDONADO
RIVERA

MALDONADO
RIVERA

52581

71426

63212

76973

74988

79171

RIVERA PAYSANDU

RIVERA PAYSANDU

71426

81822

76973

81889

79171

86708

SALTO
PAYSANDU

SALTO
PAYSANDU

81822

93251

81889

99282

86708

104166

SALTO TOTAL
SALTO
93251 774873
99282 822292
Cuadro 1 Evolución de las actuales localidades mayores de 20 000 habitantes
TOTAL
774873
822292

104166 868330
868330

Este es tal vez uno de los principales cambios socio demográficos ocurridos y es en lo fundamental
consecuencia de las transformaciones en las distintas modalidades de producción desplegadas en el agro
uruguayo.
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Presumiblemente esta alteración con respecto a la constante operado durante todo el siglo XX en cuanto a
concentrar el crecimiento en Montevideo, es consecuencia de los cambios productivos ocurridos. Aún no
existen estudios sistemáticos que registren y den cuenta de las características concretas de estas causas
de la nueva ocupación social del territorio
Otra característica que se mantiene es la tendencia al débil poblamiento del centro del país. En el período
estudiado a partir de los censos (1986 en adelante) los bordes fronterizos y las riberas de los ríos Uruguay
y el rio de la Plata siguen constituyéndose en fuertes atractores de población y actividades.
Una tercera característica ocurrida más recientemente con motivo del despegue económico posterior a la
gran crisis de 2002 es el fortalecimiento de las denominadas ciudades intermedias ( las del rango de
10000 a 20000 y las del rango de más de 20000)
Ello en buena medida se halla determinado por los importantes cambios ocurridos luego de la crisis y en
especial a partir de 2005.
Corresponde indagar con cierto nivel de detalle algunos aspectos o características a nivel de los distintos
rangos de población, a efectos de visualizar con mayor precisión las disparidades en el territorio.
Una primera aproximación tiene que ver con lo ocurrido en materia de la estructura de los hogares. El
hogar es el ámbito básico de la reproducción biológica y social y por lo tanto sus características son
reveladoras de las evoluciones sufridas. Analizando lo ocurrido en cada uno de los rangos de poblamiento
establecidos se observa que la presencia de hogares unipersonales se manifiesta con mayor relevancia en
la población dispersa del rango 1 (Gráfico 3) mientras que los denominados hogares monoparentales
tienen una clara prevalencia en la ZMCM.
De ello puede interpretarse como la exigua población dispersa que aún reside en las áreas rurales tiene
una presencia significativa de personas solas. Por su parte a nivel de la ZMCM es donde se manifiesta con
significación los rasgos más actuales de la evolución de los hogares en una perspectiva de rotación de la
pareja con efectos en hogares que quedan con jefatura del hogar en una única persona
Dados los cambios operados en los procesos productivos desencadenados en la última década, es
importante destacar la movilidad que ha caracterizado a la población. Tomando como indicador la
posesión de cuando menos un vehículo por hogar (automotor o birodado) se puede observar de acuerdo al
gráfico 7 cómo se expresa de acuerdo a los rangos de poblamiento. Surge que en un contexto en donde
on mayor significación en la población
dispersa del rango 1. Con lo que puede inferirse que buena parte de quienes siguen trabajando
relativamente aislados, por lo pronto tienen mejores posibilidades de movilidad.
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Gráfico 5 Hogares monoparentales por rangos de poblamiento según censo de 2011
Gráfico 5 Hogares monoparentales por rangos de poblamiento según censo de 2011

Fuente: INE elaborado en DINOT

Gráfico 6 Hogares unipersonales por rango de poblamiento según censo de 2011

Gráfico 6 Hogares unipersonales por rango de poblamiento según censo de 2011

Fuente: INE elaborado en DINOT
Este indicador de conectividad posee gran relevancia en la caracterización de la movilidad del conjunto de
la población. En todos los rangos (menos la ZMCM) la mayoría de los hogares poseen vehículo con lo que
se modifica sustancialmente la situación de relativo aislamiento que caracterizó históricamente a la

con mayor pobreza relativa y mucha mejor forma de movilidad a su interior.
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Gráfico 7 Conectividad física de los hogares según rango de poblamiento en el censo de 2011
Gráfico 7 Conectividad física de los hogares según rango de poblamiento en el censo de
2011

Fuente: INE elaborado en DINOT
En cuanto a las desigualdades existentes de acuerdo a los rangos de poblamiento, se seleccionaron
algunos indicadores para avanzar en la identificación de la desigualdad. Estos indicadores son: estado de
la vivienda, existencia de cuando menos una NBI a nivel de los hogares (Gráficos 8 y 9)
Como puede observarse, las desigualdades en materia de NBI son relativamente parejas en los diversos
rangos destacándose en ambos la situación de la población dispersa (rango 1) en donde pareciera se
concentran las principales dificultades.
En definitiva este patrón de poblamiento reafirma el histórico perfil urbano de la sociedad uruguaya
aunque teniendo en consideración una concepción de lo urbano un tanto diferente a la que
tradicionalmente el INE ha venido manejando.
Por Zona Metropolitana de Montevideo se entiende, como ya se dijera, el continuo de tejido urbano
extendido en los departamentos de Canelones y San José los que se constituyen en una prolongación de
la originaria ciudad de Montevideo producto de la conurbación ocurrida. Es importante no confundir este
concepto con el de Región Metropolitana, a través del cual se entiende el territorio y la población en un
radio de 60 km del centro de Montevideo en donde obviamente existen vastos espacios intersticiales con
usos rurales y débil doblamiento. (Citar itu)+En el Mapa 5 se observa a la zona metropolitana con una zonificación a su interior a efectos de registrar
con mayor precisión los cambios operados en el que se subdivide a la zona metropolitana. Los Gráficos 10
y 11 indican en esas zonas cómo han evolucionado la población y los hogares
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Gráfico 8 Hogares con al menos una NBI según rango de poblamiento en censo de 2011

Gráfico 8 Hogares con al menos una NBI según rango de poblamiento en censo de 2011

Fuente: INE 2011 elaborado en DINOT

Gráfico 9 Estado físico de la vivienda por rango de poblamiento según censo de 2011

Gráfico 9 Estado físico de la vivienda por rango de poblamiento según censo de 2011

Fuente: INE elaborado en DINOT
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Mapa 5 Zonificación de la Zona Metropolitana de la Ciudad Montevideo

Mapa 5 Zonificación de la Zona Metropolitana de la Ciudad
Montevideo

Fuente: INE elaborado en DINOT
Para ello se optó por una subdivisión de esta ZMM que toma la metodología de análisis aplicada en el

Territorial, Uruguay Integra de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto- Área de Políticas Territoriales en
el año 2012.
Esta metodología utiliza la información acumulada de las encuestas continuas de hogares del INE de los
años 2006 al 2010. Mediante este procedimiento se hace posible disponer de una cantidad de casos
suficientes como para poder obtener información representativa de unidades territoriales más pequeñas.
Dada la riqueza de información captada por las
ECH se cruzaron un amplio conjunto de variables
efectos de construir cuatro zonas características de Montevideo.

a

En este estudio se tomaron estas cuatro zonas de Montevideo para el análisis de la población, hogares y
vivienda. Tal vez hubiera sido más útil tomar a los municipios creados, pero ello tenía la dificultad que sus
delimitaciones no coinciden con las delimitaciones censales.
Por ello es que se optó por utilizar el trabajo de la OPP como la mejor forma de desagregar en el territorio
de Montevideo y su zona metropolitana la información objeto de estudio.
A esta subdivisión basada en el estudio de la OPP, se le agregan las localidades conurbadas de los
departamentos vecinos y con ello se conforma un mapa de la ZMM
La unidad de cómputo a agrupar en estas categorías son las localidades definidas por el INE
El Mapa 5. Representa a todas las localidades urbanas definidas en los términos mencionados y a la zona
metropolitana. Por su parte el Mapa 6 ilustra sobre la evolución de la cantidad de población en cada zona.
En el Mapa 7 se agrupan las zonas que crecieron y las zonas que perdieron población.
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Esta distribución de la población se manifiesta en los crecimientos que pueden observarse en los gráficos
10 y 11 en donde de acuerdo al rango de centro poblado que se trate ilustran de la dinámica de
crecimiento ocurrida.
Mapa 6 Variación de población en ZMCM por zonas entre los censos de 1996 y 2011

Mapa 6 Variación de población en ZMCM por zonas entre los censos de 1996 y 2011

Fuente: INE elaborado en DINOT
Mapa 7 Variación de la población agrupada por área de crecimiento y de
decrecimiento en la ZMCM entre los censos de 1996 y 2011

Mapa 7 Variación de la población agrupada por área de crecimiento y de
decrecimiento en la ZMCM entre los censos de 1996 y 2011

Fuente: INE elaborado en DINOT
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Gráfico 10 Evolución de la población por zonas de la ZMCM en los censos de 1996-2004-2011

Gráfico 10 Evolución de la población por zonas de la ZMCM en los censos de 19962004-2011

Fuente: INE elaborado por DINOT
Gráfico 11 Evolución de los hogares por zonas de la ZMCM entre los censos de 1996 y 2011

Gráfico 11 Evolución de los hogares por zonas de la ZMCM entre los censos de 1996
y 2011

Fuente: INE elaborado por DINOT
Como puede observarse (Gráficos 10 y 11), los incrementos de población y de hogares en la ZMM son
bien dispares. Lo más llamativo es el estancamiento con decrecimiento de población en las zonas más
consolidadas de Montevideo acompañado por un crecimiento en los hogares. Ello por cierto habrá de tener
grandes consecuencias en el funcionamiento de la ciudad y sobre todo en el mercado de la vivienda.
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En definitiva, el patrón de doblamiento que se registra en Uruguay reafirma la tendencia histórica a la
urbanización con lo que se reafirma la necesidad de conocer esta localización urbana de la población a
efectos entre otras cosas de una mejor implementación de políticas tanto en el ámbito productivo como en
lo referido al bienestar social. El diagrama de este patrón de poblamiento convoca a conocer la realidad de
cada localidad a efectos de evaluar su adecuado equipamiento desde la perspectiva que se le asigne a ese
centro y su región.

Algunas reflexiones de la práctica de ordenamiento iniciada
A ocho años de vigencia de la LODST se puede echar una mirada a la experiencia transcurrida en materia
de planeamiento del territorio. La nueva realidad socio demográfica y su correlato productivo comenzaron
a ser abordados por los nuevos instrumentos de ordenamiento del territorio ( ver Anex0 2)
Esta profusa elaboración normativa luego de este breve lapso de aplicación, puede ofrecer algunas
reflexiones con el objetivo de enriquecer la práctica futura:
Los diversos instrumentos de ordenamiento territorial (es decir los planes) sancionados
mayoritariamente se refieren a los ámbitos departamentales y en su mayoría a realidades de ámbitos
locales. Paradojalmente ha habido dificultad para la formulación de las directrices nacionales que son las
que deben expresar el modelo de ordenamiento y desarrollo sostenible, a partir del cual los niveles
inferiores en el territorio deben especificar objetivos a esa escala.
Los planes aprobados han tenido una propensión a centrarse en la problemática de la
categorización del suelo. Los objetivos estratégicos para el desarrollo sostenible, cuando se formulan,
carecen de instrumentos de gestión precisos para su realización

Lo anterior expresa una marcada ausencia de una gestión dinámica que actúe cotidianamente en
el cumplimiento de los objetivos operando en el mercado inmobiliario, conformando la cartera de tierras
para la vivienda de interés social, desarrollando instrumentos fiscales y financieros que estimulen o
desestimulen actividades e inversiones , etc.
Hay dificultades institucionales para un manejo fluido de las evaluaciones ambientales en lo
fundamental por la escasez de recursos humanos suficientes y por falta de antecedentes en el país
Si bien aún no existen procesos rigurosos de evaluación de los instrumentos en cuanto a su efectiva
aplicación e impacto en la realidad, estas características de la práctica del sistema de planeación de la
ley de 2008 manifiestas hasta el presente, pueden ser vistas y efectivamente lo son como un gran avance
con respecto al pasado libérrimo en donde las restricciones en la actuación en el territorio eran
prácticamente inexistentes.
Tal vez una práctica que debiera de haber merecido más reflexión analítica fue la historia del POT de
Montevideo que fue sancionado por la IMM en 1998. Luego de 14 años de vigencia puede afirmarse que
supo fracasar en alguno de sus objetivos estratégicos como el que se refiere a la densificación de las
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áreas centrales en proceso de vaciamiento producto de la lógica del mercado inmobiliario, alimentando
artificialmente el crecimiento metropolitano y los asentamientos irregulares.
Precisamente uno de los principales factores explicativos de este fracaso mucho tuvo que ver con la
inacción en materia de inmuebles vacantes, la no aplicación de instrumentos adecuados que estimularan
efectivamente la densificación de las áreas centrales, en definitiva una gestión inocua en referencia a las
tendencias negativas del mercado inmobiliario.
Por su parte, las reticencias que se anotaban en materia de no comprometer el futuro, mucho tienen que
ver con la ausencia de estrategias nacionales claras que sean capaces de encausar los diversos tipos de
desarrollos emergentes, y a su vez se constituyan en componentes de estímulo a negociar con los actores
del desarrollo para en lugar de alejarlos, atraerlos hacia las alternativas priorizadas.
Por todo ello el presente ofrece el desafío de romper con esa inercia continuista que acompaña de atrás a
las lógicas mercantiles para meramente intentar mitigar sus efectos más negativos. La buena noticia es
que el país dispone de una LODST muy rica en alternativas de gestión, las que pueden ser enriquecidas y
acompañadas por otras normas también vigentes complementarias.
La historia real de la planificación en Occidente, y muy especialmente en América Latina es el de un
planeamiento pasivo que meramente acompaña de atrás las lógicas del desarrollo capitalista con el
objetivo de mitigar los efectos más negativos . Esta no es la planificación que instala la LODST en el
ordenamiento jurídico uruguayo. Es un norma que mandata y obliga a formular un modelo de desarrollo
sostenible para su explicitación en el territorio y consiguientemente el seguimiento y control del curso de
los acontecimientos.
Se trata de encarar con rigor la gestión del territorio a efectos de poder realmente incidir en los diferentes
procesos, y sobre todo avanzar en la formulación de una estrategia de desarrollo sostenible. Para ello es
imprescindible incorporar con más detalle y compromisos objetivos en el ámbito productivo, en lo referido
al bienestar social, en la matriz energética local, en los componentes ambientales y una categorización del
suelo que sea efectivamente la expresión de lo anterior.
Los planes en todas sus escalas deben estar expresando un modelo distinto de desarrollo que
necesariamente deberá ser discutido con la gente común a través de los múltiples procesos de
participación que la ley prevé. Una de las enseñanzas que deja el planeamiento experimentado durante el
siglo XX es que la separación entre las técnicas aplicadas para el análisis del territorio con las decisiones
políticas impide una intervención efectiva y termina por deslegitimar el conjunto de las propuestas
contenidas en los planes.
La disposición de enormes riquezas naturales disponibles en el país deben ser consideradas como una
oportunidad que lamentablemente tuvo que esperar más de un siglo para poder encarar su explotación
intensiva. Se ha dicho que en la actualidad el país produce alimentos para 20 millones de personas, y que
su potencial productivo le permitiría llegar a 60 millones. Se trata de hacerlo desde una racionalidad
particularmente respetuosa del medio ambiente y de la preservación misma de esos recursos, por lo tanto
el planeamiento es una necesidad ineludible desde una perspectiva al servicio del interés general.
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Desafíos para el desarrollo del proceso iniciado en materia de ordenamiento del territorio para un
desarrollo sustentable
Entre otras cosas, la corta pero intensa práctica de ordenamiento del territorio emprendida, ha permitido
conocer con mayor detalle la realidad existente así como la práctica de un modalidad de intervención el
ordenamiento- en ella. Desde este punto es que se pueden identificar un conjunto de líneas de
intervención que permitirían mayor impacto en la realidad

1. En cada uno de los rangos de población identificados, es posible advertir problemas diferentes lo
que condiciona el tipo de intervención a concebir. En el caso de la ZMCM es el escenario urbano
en donde se concentran los problemas más acuciantes dada la fragmentación social ocurrida con
la consiguiente segregación espacial y uso ineficiente de las infraestructuras y los servicios. Es
allí también en donde están los principales problemas de contaminación , movilidad y hábitat
social
En el otro extremo, comparativamente las ciudades de más de 20000 son las que ofrecen una mayor
prosperidad relativa vinculado al mayor dinamismo productivo mostrado en la última década
En los centros poblados menores y en la población rural las carencias tienen su especificidad obviamente
a una escala mucho menor y por tanto abordable.
2. Es imprescindible la sanción de las Directrices Nacionales en tanto el instrumento que formula la
visión estratégica del país, y pretende expresar en el territorio el modelo de desarrollo histórico
asumido.
A partir de ello se abre la oportunidad de intervenciones puntuales que potencien los procesos productivos
y sociales de acuerdo a sus específicas características. Por ejemplo, las principales cadenas productivas
agro industriales que se despliegan por todo el territorio es importante conocer sus especificidades a
efectos de detectar fortalezas y debilidades en el territorio a efectos de operar postivamente sobre ellas.
La localización y desarrollo de la logística (puertos marítimos y fluviales, redes carreteras, ferroviarias y de
transporte aéreo, fuentes y distribución de energía, sostenibilidad ambiental, etc.) o la formulación de los
usos preferentes del suelo en referencia a su potencial productivo pero atendiendo a su adecuado impacto
ambiental, son tareas cruciales para potenciar el desarrollo sobre bases sólidas.
3.

La tendencia instalada en casi todos los centros poblados, a una expansión horizontal ilimitada,
en lo fundamental alimentada por la lógica del mercado inmobiliario y su cometido especulativo
es un factor muy negativo por el dispendio de recursos urbanos que produce. A ello hay que
agregarle que la ocupación informal por parte de sectores sociales de bajos ingresos ha tenido su
lugar en las periferias no urbanizadas Esto ha llevado a crecimientos innecesarios de los
escenarios urbanos con las consiguientes inversiones para atender ese crecimiento. Asimismo
ello se ha constituido en uno de los principales causantes de la fragmentación social y la
segregación espacial

4. Otro desafío al ordenamiento en los escenarios urbanos, consiste en la revisión en profundidad
del denominado hábitat social. Por tal se entiende el conjunto de condiciones materiales para la
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residencia de los grupos de menores ingresos en los escenarios urbanos. En ello se incluye la
vivienda pero además otros factores como son las distancias con respecto a los servicios, la
movilidad para el acceso al trabajo, las alternativas de recreación, los servicios y equipamientos,
entre otros.
Ello en definitiva se vincula con la necesidad de efectivizar una ciudad compacta, inclusiva y sustentable,
para lo cual es indispensable un ordenamiento que intervenga activamente en la oferta de espacio
adecuado para la implementación de la vivienda y los equipamientos
5. La LOTDS tiene un marcado énfasis por un ordenamiento del territorio en donde la formulación y
aplicación de las propuestas sea participativa. Tal vez en la actual coyuntura requiera trascender
el concepto hasta ahora prevalente de una participación más vinculada a la transparencia que al
protagonismo.
Se trata de intentar incorporar activamente a los actores principales de la comunidad urbana para
conformar las estrategias y materializar los objetivos del ordenamiento. En particular a los actores sociales
menos considerados usualmente como son los distintos grupos y organizaciones sociales cooperativistas,
sindicales, de pequeños y medianos empresarios, comunitarios, religiosos, entre otros.
6. El componente tecnológico es otro aspecto de primer orden entre los desafíos presentes. Desde
los nuevos sistemas constructivos que permitan producir ciudad, particularmente la
autoconstruida por los propios usuarios - con mayor celeridad y menores costos- , hasta los
diversos dispositivos que se les identifica como los propios de las ciudades inteligentes:
conectividad virtual, visibilidad digital, eficiencia en el transporte, etdc. Buena parte de la
sustentabilidad en el desarrollo reposa en un conocimiento tecnológico que habrá que ir
desarrollando y aplicando.
7. Estrechamente vinculado con lo anterior es la movilidad intraurbana tanto de bienes como de
personas. Se trata de encontrar en cada centro urbano la mejor combinación de medios de
transporte con el sistema circulatorio más eficiente.
8.

Otro gran desafío del ordenamiento urbano en el presente pasa por una estrategia de
recuperación y fortalecimiento de las áreas ya urbanizadas y con servicios con capacidad para
incrementar su oferta de espacio urbano. Para ello uno de los instrumentos más pertinentes son
los planes parciales. Mediante estos instrumentos es factible delimitar perímetros de actuación
en donde concentrar los mayores esfuerzos de gestión acotados a esa área y por consecuencia
con menores trabas y dificultades que cuando las actuaciones se orientan a la totalidad de la
ciudad.

9. Finalmente tal vez ya sea tiempo de iniciar desde el ámbito nacional la formulación de planes
sectoriales que aborden problemáticas comunes y que requieran de una mirada nacional y no
necesariamente local. Temas como el medio ambiente, el recurso agua, la vivienda, la logística,
entre otros, debieran ser temas a abordar desde esta perspectiva.
En definitiva, es posible afirmar con un entusiasmo relativo la verificación de la existencia de una nueva
época de planeamiento iniciada en nuestro país. Reafirmar su vigencia implica enriquecer esta aún débil
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función gubernamental avanzando con más énfasis y rigor hacia el cumplimiento de los propósitos de la
Ley de Ordenamiento del Territorio para el Desarrollo Sustentable.
BIBLIOGRAFÍA

del MGAP. Montevideo, Consejo de Ministros, diciembre 2012

Iglesias, intuición y ética en la construcción

Montevideo, Red Mercosur, 2012
Castells, Manuel.
de la planificación urbana en el
Coraggio, José Luis.
Futura, Rosario 1999
Errea, Eduardo y Souto, Gonzalo.
2014
del Uruguay en el siglo XX (1890Frega, Ana et al.
del capita
Harvey, David.
Lipietz, Alain.
Martínez, L.

Ciudad

-CEPAL

Bicentenario, Ed. Nuestro Tiempo, 2014

logros

El Uruguay

, Montevideo, 1989
Oriental, Montevideo 2013.

Portillo, Alvar
Montevideo, 2000.

Diagnóstico de cohesión territorial para Uruguay Presidencia de la RepúblicaURUGUAY INTEGRA, 2013
Singer
Planificación, desarrollo y capacidad política: desafíos en América Latina en el
Estado y Políticas Públicas, No 1, 2003
siglo XXI

co. 1976

310

ANEXO 1. DEFINICIONES DE LO URBANO EN LA REGION LATINOAMERICAN
Cuba 2002 Población residente dentro de los límites de un asentamiento humano urbano, que se define con las
siguientes características: a) todos los asentamientos poblacionales declarados como tales en el Censo de Población
y Viviendas de 1981; b) todos los asentamientos que cumplían una función político-administrativa, es decir, que
fueran cabecera municipal, y c) los asentamientos poblacionales que tuvieran 2.000 o más residentes permanentes,
siempre que cumplieran con las siguientes nueve características que identificaban las condiciones de vida urbana: i)
trazado de calle y ordenamiento de las edificaciones en correspondencia con las características propias del
asentamiento; ii) existencia de espacios públicos representados por parques, plazas, paseos peatonales con
posibilidades para el descanso, el esparcimiento y el intercambio social permanente; iii) alumbrado público
representado por un sistema de luminarias que den servicio como mínimo a las vías y espacios públicos principales
del asentamiento; iv) existencia de un acueducto para suministro interno o extra domiciliario a las viviendas; v)
sistema de tratamiento de residuos mediante alcantarillado o fosas que permitan la evacuación de los desechos; vi)
servicio médico asistencial representado por hospitales, policlínicos o cobertura brindada por la institución del
médico de la familia; vii) servicio de educación mediante los centros educacionales que se correspondan con la
dimensión poblacional del asentamiento y la política del Ministerio de Educación para la población en edad escolar;
viii) servicios gastronómicos y comerciales en correspondencia con la magnitud poblacional del asentamiento, y ix)
presencia de servicios de telefonía pública, correos y telégrafos, así como señales de radio y televisión.
Argentina 2001 Población empadronada el día del censo en centros poblados de 2.000 habitantes y más.
Bolivia (Est. Plurinacional) 2001 Población censada en localidades con 2.000 habitantes y más.
Brasil 2000 Población censada en las ciudades, villas y áreas urbanas aisladas conforme a la delimitación de las
respectivas municipalidades vigente al 1º de agosto de 1996.
Chile 2002 Población que vive en conjuntos de viviendas concentradas con más de 2.000 habitantes, o entre 1.001 y
2.000 habitantes con un 50% o más de su población económicamente activa dedicada a actividades secundarias,
terciarias o ambas. Excepcionalmente, se consideran urbanos los centros de turismo y recreación que cuentan con
más de 250 viviendas concentradas y no cumplen con el requisito de población.
Colombia 2005 Población que vive en las cabeceras municipales (centro poblado donde se localiza la sede de la
alcaldía).
Costa Rica 2000 Población que vive en los centros administrativos de los cantones del país, es decir, parte o todo del
distrito primero y otras áreas adyacentes. Estas áreas fueron demarcadas s/c con criterio físico y funcional, tomando
en cuenta elementos tangibles como los cuadrantes, las calles, las aceras, la luz eléctrica, los servicios urbanos y
otros.
Ecuador 2001 Población que vive en las capitales provinciales y cabeceras cantonales (núcleos concentrados),
definidos previamente como áreas urbanas para fines censales. Se excluye, por lo tanto, a
la población de la periferia (población dispersa dentro de los límites legales de las capitales
provinciales y cabeceras cantonales).
El Salvador 2007 Población que habita en las cabeceras municipales, donde se encuentran las autoridades civiles,
religiosas y militares, y aquellas áreas que cumplan las siguientes características: i) que tengan como mínimo 500
viviendas agrupadas continuamente y ii) que cuenten con servicio de alumbrado público, un centro educativo a nivel
de educación básica, servicio regular de transporte, calles pavimentadas, adoquinadas o empedradas y servicio de
teléfono público.
Guatemala 2002 Población que reside en ciudades, villas y pueblos (cabeceras departamentales y municipales), así
como en aquellos otros lugares poblados que tienen la categoría de colonia o condominio y que cuentan con más de
2.000 habitantes, siempre que en dichos lugares poblados el 51% o más de los hogares dispongan de alumbrado con
energía eléctrica y servicios de agua por tubería.
Guyana1 2002 Regiones administrativas que cuentan con centros urbanos más la ciudad capital (Georgetown).
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Haití 2003 Población que vive en las ciudades propiamente dichas y en las cabeceras administrativas de las comunas
de la República, además de la residente en las aglomeraciones de cierta importancia en
que existen unidades habitacionales semejantes a las que se encuentran en las ciudades, aunque
tengan apenas algunas centenas de habitantes.
Honduras 2001 Población que habita en centros poblados de 2.000 y más habitantes y que cuenta, además, con las
siguientes características: i) servicio de agua por cañería; ii) comunicación terrestre (carretera o ferrocarril) o servicio
regular aéreo o marítimo; iii) escuela primaria completa (seis grados); iv) correo o telégrafo y al menos uno de los
siguientes servicios: alumbrado eléctrico, alcantarillado o centro de salud.
Jamaica 2000 Los lugares con una población de 2.000 o más habitantes y que cuentan con equipamiento que, en
Jamaica, indique un modo de vida moderno. Además, deben satisfacer criterios relacionados con el uso del suelo y la
existencia de áreas comerciales, industriales y residenciales.
México 2000 Población que habita en localidades con más de 2.500 habitantes. Se consideran las cabeceras
municipales y las localidades con 2.500 habitantes o más.
Nicaragua 2005 Población que reside en las localidades urbanas, es decir, en las cabeceras departamentales,
regionales y municipales, y las concentraciones de población de 1.000 habitantes o más que contaran con
características como: trazado de calles, servicio de luz eléctrica, establecimientos comerciales o industriales, entre
otras.
Panamá 2000 Población que vive en localidades con 1.500 habitantes y más, con características urbanas como
servicio de luz eléctrica, acueductos y alcantarillados, calles pavimentadas, establecimientos comerciales,
facilidades de comunicación, escuela secundaria y otras.
Paraguay 2002 Población que vive en las cabeceras de los distritos oficiales del país, sin considerarse ninguna otra
característica especial.
Perú 2007 Población que vive en la zona de un distrito conformada por centros poblados urbanos (centros poblados
con un mínimo de 100 viviendas agrupadas contiguamente).
República Dominicana 2002 Población residente en la cabecera de los municipios y distritos municipales del país.
Trinidad y Tobago1 2000 Áreas en las que la densidad de población es de 200 personas o más por kilómetro
cuadrado.
Venezuela (Rep. Boliv.) 2000 Conjunto de centros poblados con 2.500 o más habitantes definida en cualquier nivel de
la división
político-territorial del país.
Fuente: cuando no se indica lo contrario, CELADE-CEPAL (2009), Observatorio Demográfico N°8: Urbanización en perspectiva.
1 Fuente: 2000 Round of Population and Housing Census Data Analysis Sub-project. Caricom Capacity Development Programme CCDP. National
Census Report de Jamaica, Trinidad y Tobago y Guyana. Disponible en http://www.caricomstats.org/census2000_VBT&NCR_reports.htm (último
acceso octubre 2011).
Estad
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ANEXO 2. INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL VIGENTES EN EL URUGUAY
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Resumo
A construção metodológica deste trabalho se deu a partir de estudos bibliográficos e de
análises estatísticas dos dados oficiais sobre os processos e as questões inerentes ao
financiamento da infraestrutura do desenvolvimento territorial brasileiro que transcorrem
no período da metade dos anos noventa aos dias atuais. O trabalho inicia com uma análise
do padrão de financiamento a partir da criação do Programa Nacional de Apoio à Agricultura
Familiar (PRONAF) e sua perspectiva de atender às áreas de investimentos, infraestrutura e
serviços municipais, de capacitação e pesquisa, além de contar com a criação dos Conselhos
Municipais de Desenvolvimento Rural,
tramitação dos projetos e ações do Programa. Assim, entre 1997 e 2001 foram repassados
quase 1,8 bilhões de reais, em valores atualizados, a pouco mais de 4,3 mil municípios
brasileiros. Mas, diversos fatores inerentes ao modelo adotado levaram a uma infinidade
de problemas e, por isso, a partir de 2003, o governo brasileiro resolveu reconfigurar o
espaço de participação da sociedade civil em relação às políticas públicas para o
desenvolvimento rural, adotando o enfoque territorial. Assim, cria-se o Programa Ação de
Apoio a Projetos de Infraestrutura e Serviços em Territórios Rurais (PROINF), viabilizado com
recursos do Tesouro Nacional para serem investidos, a fundo perdido, nos territórios rurais.
Este texto se propõe a estudar, no período de 2003-2014, a instituição, os reflexos e
desdobramentos deste programa ao nível de sua implementação e gestão junto às
coletividades territoriais brasileiras. O texto procura traçar as principais limitações e
dificuldades, assim como as mudanças e perspectivas que a implementação do PROINF
provocou nos Colegiados de Desenvolvimento Territoriais do Brasil.
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Introdução
A construção metodológica deste trabalho se deu a partir de estudos bibliográficos e de análises estatísticas
dos dados oficiais sobre os processos e as questões inerentes ao financiamento da infraestrutura para o
desenvolvimento da Agricultura Familiar brasileira, entre a metade dos anos 1990 e os dias atuais.
Num primeiro momento, procura-se realizar uma análise do padrão de financiamento da infraestrutura
pública em prol do desenvolvimento rural nos tempos do Programa Nacional de Apoio à Agricultura Familiar
(PRONAF), na linha Infraestrutura e Serviços Municipais . Questiona-se quais foram os impactos desse
período e de que maneira o programa era gerido para, em seguida, pensar-se as questões limitantes deste
modelo, o processo de transição e a consequente criação, a partir de 2003, de uma Secretaria de
Desenvolvimento Territorial no Governo Federal e do financiamento público da infraestrutura do
desenvolvimento rural com a adoção do enfoque territorial.

Por fim, intenta-se analisar e discutir os principais avanços, limites e desafios dos Colegiados de
Desenvolvimento Territorial (CODETER), instâncias de participação social instituídas com a adoção da
estratégia de desenvolvimento territorial pelo Governo Federal do Brasil destinadas à gestão do Programa
Ação de Apoio a Projetos de Infraestrutura e Serviços em Territórios Rurais (PROINF) e outras ações e
projetos do Ministério do Desenvolvimento Agrário implementados sob a égide do Programa Nacional de
Desenvolvimento Sustentável dos Territórios Rurais (PRONAT) .

(1996-2002)

1. Os tempos

Historicamente alijada de um acesso satisfatório a políticas públicas, notadamente ao financiamento da
infraestrutura produtiva, à assistência técnica e ao crédito subsidiado, a Agricultura Familiar brasileira viu
esse panorama modificar-se sensivelmente a partir da segunda metade dos anos 1990. De fato, como
resultado da mobilização dos movimentos sociais do campo, da renovação do sindicalismo rural e da
discussão acadêmica sobre os rumos do desenvolvimento rural no Brasil pós-ditadura, em 1996 é criado o
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), inicialmente voltado
exclusivamente ao crédito de custeio, mas, já em 1997, ampliado para atender às áreas de investimentos,
de infraestrutura e serviços municipais e de capacitação e pesquisa.
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municípios do país, contando basicamente com a ajuda de algumas organizações de agricultores familiares,
dos conselhos municipais existentes e de secretarias executivas estaduais do PRONAF. Contudo, como não
haviam sido claramente definidos os critérios de seleção de municípios a serem beneficiados, nem mesmo
a própria metodologia de trabalho, alguns problemas imediatamente se estabeleceram. Nesse sentido, com
a constituição, em 1997, de um Conselho Nacional do PRONAF, definem-se as normas gerais para a seleção
dos municípios beneficiários do Programa: quantidade de pequenos estabelecimentos rurais, importância
relativa de sua população rural e do valor da produção.
Neste processo, uma inovação institucional importante na implementação do Programa viria a curso,
seguindo uma tendência inaugurada com a promulgação da Constituição de 1988, a participação direta dos
cidadãos na gestão de políticas públicas no Brasil: a criação dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento
Rural (CMDRs), de constituição paritária, como espaços democráticos para o exercício
sobre a tramitação dos projetos e ações do PRONAF. Assim, procurava-se garantir o financiamento para o
desenvolvimento da Agricultura Familiar, mas também o empoderamento de seus atores e organizações.
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Embora com decisões participativas e democratizadas ao nível dos Conselhos paritários, o caminho
institucional para obtenção dos recursos públicos desta linha do PRONAF era longo e, de certa forma,
bastante burocrática. De fato, segundo Lima Neto (2000, apud SCHNEIDER, MATTEI e GAZELLA, 2004), para
que os recursos pudessem ser efetivamente acessados pelas municipalidades era preciso realizar: a)
levantamento das demandas dos agricultores familiares em obras e serviços públicos de apoio ao
desenvolvimento; b) elaboração de um Plano Municipal de Desenvolvimento Rural, consoante às demandas
levantadas; c) análise do Plano pelos diferentes fóruns responsáveis pela gestão do Programa (Conselhos
Municipal, Estadual e Secretaria Executiva Nacional); d) elaboração anual de um Plano de Trabalho (PT) no
município a partir do Plano de Desenvolvimento; e) aprovação do PT pelo Conselho Municipal e
encaminhamento à Secretaria Executiva Estadual para emissão de parecer técnico; f) análise do PT pelo
Conselho Estadual; g) análise e parecer conclusivo do PT pela Secretaria da Agricultura Familiar, bem como
aprovação pelo Ordenador de Despesas do PRONAF; h) encaminhamento do PT à Caixa Econômica Federal
(CEF) para formalização do contrato com o Poder Executivo Municipal.
Entre 1996 e 2002, apesar destas dificuldades de percurso dos conselhos, foram promovidos diversos cursos
de capacitação de conselheiros municipais, envolvendo formadores de Universidades, dos serviços públicos
de extensão rural e de ONGs com atuação nas áreas rurais, sendo muitos os municípios beneficiados,
inclusive com recursos para o financiamento da infraestrutura e serviços. De fato, de acordo com
SCHNEIDER; SILVA; MARQUES (2004), entre 1997-2001, nesta linha de financiamento do PRONAF, foram
repassados quase 1,8 bilhões de reais1 a pouco mais de 4,3 mil municípios brasileiros, como se observa na
Tabela 01 logo abaixo:
Tabela 01: Brasil: Investimentos,

(1997-2001)
VALOR DOS CONTRATOS (mil reais)*
REGIÕES

TOTAL
(1997/2001)

1997

1998

1999

2000

2001

Norte

22.370,55

38.858,04

56.931,50

53.292,66

69.121,07

240.573,81

Centro-Oeste

22.644,39

38.368,82

44.227,10

37.381,77

11.566,19

154.188,27

Nordeste

92.030,37

120.211,58

191.746,30

119.007,57

291.799,21

814.795,03

Sudeste

48.411,22

78.571,30

101.024,67

64.822,26

46.744,63

339.574,08

Sul

56.280,08

44.870,68

74.317,11

42.985,95

20.173,10

238.626,92

241.736,61

320.880,42

468.246,68

317.490,21

439.404,20

1.787.758,12

TOTAL

* Valores atualizados pelo IGP-DI Data base de dezembro de 2014 (FGV)
Fonte: Elaboração própria com dados básicos de SCHNEIDER; SILVA; MARQUES (2004).

Observando-se esse montante, os recursos repassados pelo PRONAF Infraestrutura e Serviços para a
realização de investimentos nos municípios brasileiros podem ser considerados extremamente
significativos. No entanto, desde logo se evidenciaram limites e problemas na execução desses recursos,
, mas
também bastante influente nos centros maiores. Com efeito, os CMDRs foram rapidamente
por meio do controle de sua presidência, invariavelmente ocupada pelo
secretário municipal de agricultura ou por outro preposto do prefeito, e de sua própria composição, através
1

Valores atualizados pelo IGP-DI (data base de dezembro de 2014) da Fundação Getúlio Vargas (FGV).
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de estratégias clientelistas, de cooptação política ou mesmo de simples intimidação. Com raras exceções,
os conselhos municipais se tornaram meros instrumentos pelos quais o poder local recebia recursos federais
e, o que é pior, legitimados por representantes da sociedade civil local e controlados por ele próprio. Aliás,
essa foi uma realidade que atingiu a maioria dos outros Conselhos Municipais Setoriais criados nesta
ocasião, pois, va de regra, eles apresentaram a submissão de suas agendas construídas de forma

(CANIELLO et all, 2012)
Nessa perspectiva, diversas análises apontavam que os limites dos CMDRs estavam relacionados a seu
às relações de poder muito próximas e diretas.
Ora, a questão espacial era fundamental para esses estudos e, no julgamento dos mesmos, terminava
impossibilitando a pertinência e a viabilidade da unidade municipal enquanto lugar de planejamento e
organização de esforços visando à promoção do desenvolvimento rural (DELGADO; ZIMMERMANN, 2008;
ABRAMOVAΥ; VEIGA, 1999).

De fato, LEITE et al. (2007) e HESPANHOL (2006) propunham que as dificuldades enfrentadas pelos
municípios evidenciavam a necessidade de uma escala mais ampla para sua resolução, tornando necessária
a intervenção de políticas públicas de caráter supramunicipal. Da mesma forma, para ABRAMOVAY (2001),
a constatação da questão era evidente: por um lado, o caráter municipal dos planos de trabalho não
estimularia e até poderia dissuadir as iniciativas que ultrapassassem a esfera local de atribuição dos
recursos públicos e, por outro lado, os mecanismos brasileiros de transferência de recursos federais não
incentivam a cooperação entre forças sociais pertencentes a municípios variados2.
2. A criação da SDT e de um financiamento da infraestrutura em escala territorial
Diante dessa realidade, a partir de 2003 o governo federal resolveu reconfigurar o espaço de participação
da sociedade civil em relação às políticas públicas para o desenvolvimento rural no Brasil adotando o
or meio da
formados por conjuntos de municípios agrupados por características identitárias comuns e a implantação de
colegiados (ou fóruns) participativos paritários compostos por representantes da sociedade civil e dos
governos federal, estaduais e municipais3. Para a implementação de tal perspectiva foi criada, naquele
mesmo ano, a Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT) no âmbito do Ministério do Desenvolvimento
Agrário (MDA).
Para a instituição dos territórios e de seus respectivos colegiados há normas e orientações emanadas da
SDT e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável (CONDRAF), que é a instância que
homologa os territórios oficialmente. Uma dessas normas estabelece que se assegure na composição dos

2

Nesse sentido, os atuais mecanismos que preveem as transferências da União para os Consórcios Intermunicipais
representam, sem dúvidas, um avanço nesta direção, permitindo a cooperação e a gestão compartilhada entre
diferentes Prefeituras Municipais. No entanto, os elementos da participação e da gestão social nesta modalidade,
ainda estão pouco desenvolvidos.

3

e o campo, caracterizado por critérios multidimensionais tais como o ambiente, a economia, a sociedade, a cultura,
a política e as instituições e uma população com grupos sociais relativamente distintos, que se relacionam interna
e externamente por meio de processos específicos, donde se pode distinguir um ou mais elementos que indicam
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colegiados uma ampla representatividade e a maior diversidade e pluralidade possível de atores e
dimensões da realidade local que sejam estratégicas para o seu desenvolvimento. Ademais, a composição
dos colegiados deve respeitar uma proporcionalidade de 50% para membros da sociedade civil e os outros
50% para representantes da esfera pública, mas, na prática, geralmente os representantes da sociedade
civil totalizam 2/3 dos membros, o que, segundo LEITE e WEISZ JR (2012: p. 647), foi uma importante
. Os CODETER se estruturam a partir
RONAT
de uma Plenária (instancia máxima de decisão participativa de todos os membros), um Núcleo Diretivo e um
Núcleo Técnico (instâncias intermediárias e principalmente executivas), além de um número de comitês
variável, segundo a agenda de cada território (mulheres, inclusão, jovens, quilombolas, etc.).

Sob esta base conceitual, criou-se então em 2004, o Programa de Desenvolvimento Sustentável de
Territórios Rurais (PRONAT), o qual se inicia com cerca de 50 territórios até chegar, em dezembro de 2015,
a 241 territórios rurais apoiados em todo Brasil. A SDT seria a responsável pela gestão de outro Programa,
criado no interior do PRONAT, para financiar a infraestrutura do desenvolvimento territorial: o
, o qual é estruturado para
incentivar investimentos com recursos do Tesouro Nacional, a fundo perdido, para o desenvolvimento dos
territórios rurais brasileiros.

Na avaliação da SDT/MDA, o PROINF desempenha um papel central na execução da política territorial, pois,
desde seu lança
processos de inclusão produtiva, de geração de trabalho e renda e de autonomia econômica de famílias e
SIL, 2015: p. 3).

Entretanto, é importante ressaltar que as diretrizes que norteiam a implementação do PROINF, assim como
os mecanismos de sua operacionalização, são bem mais complexas e abrangentes do que a ação de fomento
à infraestrutura nos tempos do PRONAF (BRASIL, 2015). Por outro lado, na condução do PROINF é conferido
um papel central aos colegiados, que têm um conjunto abrangente de atribuições no processo de concepção,
deliberação e encaminhamento das propostas no âmbito do programa, a saber: (i) realizar reunião plenária
para as deliberações sobre o(s) projeto(s) a ser(em) proposto(s) e a(s) entidade(s) proponente(s); (ii) mobilizar
o(s) proponente(s) para apresentação dos projetos e eventuais solicitações para complementação da
proposta apresentada; (iii) pactuar com o(s) proponente(s) acerca da gestão social dos projetos,
principalmente quanto às responsabilidades legais que recaem sobre a execução dos recursos públicos
repassados; e (iv) acompanhar os processos de contratação e execução das atividades prevista na proposta
(BRASIL: 2015, p.5). Assim, há uma dupla complexidade envolvida na operacionalização do PROINF: por um
lado, a existência de intrincadas exigências legais inerentes à execução de recursos públicos e, por outro,
sua implementação sob a responsabilidade coletiva da participação social corporificada nos CODETER, que
são arranjos institucionais ainda bastante frágeis (CANIELLO; PIRAUX, 2015).
Seja como for, no período de 2003 a 2014, o volume de recursos que foram repassados através do PROINF
aos diferentes territórios organizados no Brasil foi de quase três bilhões de reais em valores atualizados
(IGP-DI de dezembro de 2014), financiando cerca de oito mil projetos nas diferentes regiões do país. Vistos
segundo sua modalidade, os valores investidos neste período, ano a ano, podem ser observados na Tabela
02, logo abaixo.
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Tabela 02: Brasil: recursos repassados através do PROINF, segundo sua modalidade (2003-2014)
RECURSOS REPASSADOS PELO PROINF
(em reais)
ANO
CUSTEIO*
INVESTIMENTO*
TOTAL*
2003
7.892.924,48
147.550.065,48
155.442.989,97
2004
46.227.697,82
130.124.339,79
176.352.037,61
2005
25.520.952,83
132.583.590,43
158.104.543,26
2006
34.736.559,14
184.186.999,07
218.923.558,21
2007
48.529.500,11
322.204.347,40
370.733.847,51
2008
109.360.699,37
130.899.858,55
240.260.557,91
2009
101.959.805,53
295.718.540,11
397.678.345,64
2010
133.997.607,97
216.600.240,82
350.597.848,79
2011
4.186.152,02
188.829.194,45
193.015.346,47
2012
265.594.755,85
265.594.755,85
2013
3.335.906,45
274.928.907,40
278.264.813,85
2014
171.623.733,06
171.623.733,06
TOTAL 515.747.805,72 2.460.844.572,42 2.976.592.378,14
Nota: * Valores atualizados pelo IGP-DI (FGV) Base: dez 2014 - Fonte: CEF (04/05/2015);
CGMA/SDT/MDA (06/2015) Fonte dos Dados Básicos: SGE/SDT/MDA (julho de 2015)

Em termos de sua distribuição nacional, os recursos do PROINF, se distribuíram percentualmente nas
macrorregiões do Brasil, da seguinte forma (conforme Figura 01 abaixo):
Figura 01:
Brasil: Distribuição Percentual dos Recursos do PROINF (2003-2014), segundo as macrorregiões

Fonte: SDT/MDA, 2015.
Como se observa na figura acima, a região Sul foi a responsável pelo maior volume de projetos e a região
Nordeste pela maior captação de recursos. Em outras palavras, o volume de recursos requerido pelos
projetos da região Nordeste são individualmente superiores aos das demais regiões.
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Por sua vez, ao se avaliar se os investimentos foram eficazes ou não, ao menos em termos das construções
das obras físicas, observa-se que, conforme aos dados da Tabela 03 a seguir, os investimentos foram bem
realizados.
Tabela 03:
Brasil: Nº de projetos PROINF apresentados e concluídos (2003-2014)
Ano

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Total

Nº de Projetos
apresentados

Projetos
Concluídos
Nº
%
374
361
97%
643
616
96%
895
861
96%
920
880
96%
1009
917
91%
585
438
75%
635
469
74%
775
582
75%
339
281
83%
543
263
48%
620
89
14%
572
7
1%
7910
5764
73%
Fonte: SDT/MDA, 2015.

Nos dados da Tabela 03, referentes a junho de 2015, observa-se que com relação às obras dos projetos do
período dos primeiros cinco anos de vigência do Programa, em média 95% delas já estavam concluídas. Da
mesma forma, no que toca os projetos do período seguinte, de 2008 a 2011, 77% das obras já estavam
concluídas. Finalmente, no período de 2012-2014, os índices de conclusão são menores, o que de certa
s obras públicas no Brasil. Em termos
forma é compreensível,
regionais a situação das obras concluídas são maiores na região Sul (79%), seguida da região Sudeste (73%)
e Centro-Oeste (71%).

Ressalte-se que, muito mais que a realização de obras físicas para a realização das atividades que foram
previstas nos quase oito mil projetos aprovados no período de 2003 a 2014, é importante pensar a efetiva
colocação em funcionamento desses milhares de variados e diversos equipamentos coletivos e territoriais.
Para iniciar a discussão desses elementos mais qualitativos acerca dos projetos, como se procede na seção
abaixo, vale a pena ressaltar os diferentes argumentos que são mobilizados pelos atores que fazem parte
da execução dos financiamentos nos territórios.

3. Fragilidades, limites e desafios na gestão do PROINF pelos CODETER
De maneira geral, observa-se que comparando o PROINF em relação ao formato do financiamento do período
anterior (nos tempos do Pronaf), persistem relevantes limitações na contratação dos projetos de
infraestrutura para o desenvolvimento dos territórios rurais do Brasil. A primeira delas, a mais importante e
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a mais lembrada pelos atores territoriais, é que embora as discussões e definições dos projetos sejam feitas
isto é, as
nos CODETER de maneira colegiada e participativa, a legislação impõe que seus
entidades responsáveis pela inscrição do projeto no sistema eletrônico do governo federal (SICONV), pela
assinatura do convênio e a recepção e aplicação dos recursos descentralizados, bem como pela contratação
dos serviços ou aquisição de equipamentos e sua destinação final sejam, obrigatoriamente, as prefeituras
dos municípios ou, em alguns casos, os governos estaduais.

Outra limitação importante é que durante o período 2003-2014, os municípios, enquanto proponentes
aumentaram exponencialmente suas participações na divisão do volume total de recursos repassados pela
(LEITE; WESZ, 2012) Da mesma forma, diferentes estudos relatam que limitações
técnicas para a elaboração de projetos são comuns a colegiados e proponentes governamentais,
notadamente as prefeituras. Mesmo a inserção dos documentos necessários no SICONV, a mais básica das
operações, implica em limitações elementares, como as que envolvem a comprovação de titularidade dos
terrenos onde serão instalados os investimentos de infraestrutura. Isso termina tornando-se um sério
problema (IPARDES, 2001; FAVARETO; SCHRÖDER, 2007; LEITE; WESZ, 2012).

Outra observação a ser pensada é que para o acompanhamento da realização das obras, assim como para
o apoio aos momentos de gestão e funcionamento dessas infraestruturas, importantes limitações
novamente se colocam. Seja ao nível das prefeituras municipais, dos governos estaduais e muitas vezes das
próprias empresas de assistência técnica e de extensão rural públicas, ocorrem diversas limitações de ordem
de apoio gerencial e de gestão, em nível da qualificação dos de recursos humanos para acompanharem a
execução dos projetos. Na maioria dos casos, isso termina acarretando em diversos problemas de gestão
ou mesmo de inadequação técnica como, por exemplo, a localização inadequada e insuficiência de produção.
Deve-se ressaltar também que a maioria dos projetos PROINF apresenta uma conotação setorial,
menosprezando as recomendações da SDT/MDA acerca da importância da abordagem territorial e a
incorporação nos investimentos realizados das dimensões socioeconômica, socioambiental e políticoinstitucional, entre outras. Esse fator é um limitante fundamental ao sucesso dos investimentos em
infraestrutura produtiva, pois restringe as articulações com os demais atores do território e região, como
indústrias, redes de comerciantes, etc., diminuindo o poder incentivador ou de empreendimento coletivo de
uma politica de infraestrutura territorial. De fato, como se constata já em 2007, os mecanismos de
governança desenvolvidos ao nível dos CODETER talvez não tenham sido suficientes para pensar além da
dimensão setorial.
Em verdade, as limitações que concernem ao apoio setorial à comercialização nos moldes em que é
executada, já foram devidamente destacadas em recente estudo. Para os autores,
dos colegiados pode, ainda, determinar que também os projetos convencionais, como os de apoio à
comercialização dos produtos da agricultura familiar, percam seu dinamismo, pois, dificilmente é costurado
o apoio simultâneo a micro e pequenos empreendimentos para a industrialização de produtos locais, ou
mesmo feita a discussão sobre a importância desse apoio, combinando outras fontes de recursos ou ainda
a parceria com as associações comerciais, por exemplo, para a comercialização daqueles produtos pelos
estabelecimentos de cada município . (FAVARETO; SCHRÖDER: 2007, p. 15)

A partir dessa análise, pode-se dizer que o PRONAT, ao longo dos anos, tem avançado na criação de novas
linhas de ação, no aumento dos recursos disponibilizados e na redução das perdas ao longo das fases do
processo de execução orçamentária. Contudo, o programa continua tendo decréscimos entre os valores
disponibilizados e os valores pagos, principalmente no PROINF, que demanda mais tempo durante a
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construção das suas propostas e apresenta um trâmite administrativo mais carregado no momento de sua
contratação.
De qualquer modo, é possível pensar que os recursos a fundo perdido que financiam os projetos territoriais
objeto da política, mesmo com valores relativamente reduzidos, podem se tornar um fator potencializador
na dinâmica territorial, estimulando a busca por programas de financiamento complementares e por
definições estratégicas de um coletivo social.

4. Considerações Finais
Por fim, pode-se considerar que o balanço geral é positivo. Afinal, a maior parte das obras do PROINF estão
concluídas e a gestão destes investimentos em infraestrutura que foram realizados cumpriram importante
papel na inclusão produtiva de diversas segmentos da agricultura familiar e proporcionaram um enorme
aprendizado social aos diversos atores territoriais.
De fato, com o processo de planejamento, de decisão e de gestão dos equipamentos produtivos coletivos
do PROINF, produziu-se um processo de amadurecimento institucional de instâncias territoriais como os
CODETER.

o Colegiado trouxe melhorias para o território. A principal
Como constatam R
contribuição foi possibilitar a mudança da cultura do imediatismo e do interesse particular para um

do CODETER - perante as principais entidades ligadas ao desenvolvimento rural do território - foi, em grande
medida, facilitada por uma ação coletiva coordenada pelos articuladores territoriais e estaduais e
am e construíram acordos

Com efeito, como constatam vários estudos, os investimentos públicos feitos nos ativos territoriais e nas
suas condições de funcionamento, assim como nas suas dinâmicas socioprodutivas, geraram,
inegavelmente, o acumulo de três capitais importantes aos atores sociais: o cultural, o simbólico e o político,
nos termos propostos por Pierre Bordieu. Para Favareto e Schröder (2007), três importantes resultados que
devam ser destacadas são: o maior acesso à informação, aumentando o capital cultural; o reconhecimento
de sua importância estratégica para o desenvolvimento rural, aumentando o capital simbólico; e, um
aumento do seu capital político na influencia na condução da política de desenvolvimento rural.
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Resumen
Las grandes ciudades crecen conjugando procesos simultáneos de atracción y expansión,
que se expresan en la configuración territorial por un alto grado de dispersión y baja
densidad de ocupación, con impacto sobre los entornos urbanos y las áreas rurales. En esta
ponencia se presenta un estudio exploratorio de las políticas de ordenamiento territorial
que atienden los procesos de periurbanización y rururbanización a escala metropolitana.
En particular este trabajo profundiza en el conocimiento de la regulación del espacio
periurbano a través de instrumentos normativos municipales que promueven esos
procesos en la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA). La intención es evaluar en
qué medida y de qué forma esas normativas contemplan la integración socio urbana como
objetivo para contrarrestar la fragmentación resultante del crecimiento extensivo.
Asimismo, se considera la integración sociourbana como objetivo en las políticas e
instrumentos de intervención, desde dos líneas conceptuales convergentes para
hacer frente a los procesos de fragmentación: 1) como objetivo para intervenir ante la
desigualdad social y la fragmentación en áreas de crecimiento urbano expansivo; 2) como
mecanismo (articulación- coordinación) para el mejoramiento de la calidad de las decisiones
en contextos complejos, contingentes, que incorporan mayor diversidad de valores,
intereses y preferencias.
Los resultados de la exploración se presentan según ejes de pertenencia metropolitano: Eje
Norte: Campana, Escobar y Pilar; Eje Oeste -Sudoeste; Moreno, Matanza y Cañuelas y Eje
Sur: Florencio Varela.

* Centro de Investigaciones Urbanas y Territoriales. Facultad de Arquitectura y Urbanismo - Universidad Nacional de
La Plata La Plata, Buenos Aires, Argentina - ciut@fau.unlp.edu.ar
1
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Presentación
En el contexto actual, las grandes ciudades crecen conjugando procesos simultáneos de atracción y
expansión, que se expresan en la configuración territorial por un alto grado de dispersión y baja densidad
de ocupación, con impacto sobre los entornos urbanos y las áreas rurales. Se expresan a partir de nuevos
tejidos residenciales aislados, en tramas contiguas o separadas del área urbana principal, y en la
implantación de usos periurbanos locales y regionales que imprimen rasgos específicos a
la interfase urbana-rural.
Valenzuela Rubio (1984) distingue al periurbano como la parte interna -diferenciándola de la externa que
denomina rururbano- y lo define como un continuo, donde domina el uso urbano y se combinan disparidad
de usos (residencial, industrial, equipamientos, reservas verdes) y agricultura intensiva. En concordancia
con esa condición de mixtura de usos del suelo urbanos y rurales, Barsky (2006: p.15) designa el borde

ondición de mixtura y considerado como ámbito de conflicto entre las
presiones que se ejercen desde lo urbano y desde lo rural, diversos autores coinciden en contemplar como
indicador de periurbano la preexistencia de una actividad agrícola y una sociedad rural vital sobre las cuales
la urbanización ejerce presión (Kayser y Schektman,1982: 2-34).
Estos procesos de periurbanización y rururbanización resultan afines a un contexto social y económico capaz
de sostener un nivel de vida asociado a ese lugar; una población que puede mantener su vinculación con la
ciudad y vivir alejada, con recursos económicos para acceder al suelo, viviendas individuales y
movilidad basada en transporte privado. Pero al evaluar su sustentabilidad, es necesaria la revisión de estas
modalidades de extensión urbana en términos integrales:ecológicos, ambientales y de equidad.
Si bien es abundante la bibliografía destinada al estudio de las nuevas tendencias de expansión y sus
consecuencias en el modelo de ciudad, así como a la condición periurbana; resultan escasos los estudios
comparados centrados en evaluar cómo estos procesos y territorios son contemplados en los instrumentos
de planificación territorial, y en qué medida esta regulación conduce estas nuevas tendencias de
expansión, contrarrestando sus consecuencias negativas.
El propósito de esta ponencia consiste en avanzar en el estudio de las políticas de ordenamiento territorial
a escala metropolitana, particularmente de las normativas municipales que atienden los procesos
de periurbanización y rururbanización, para evaluar en qué medida y de qué forma esas normativas
contemplan la integración socio urbana como objetivo para contrarrestar la fragmentación resultante del
crecimiento extensivo. Se realiza en base a un estudio exploratorio sobre la regulación del espacio
periurbano de la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA) por ser la mayor concentración urbana y de
diversidad de actividades económicas en Argentina con predominio de las terciarias, con municipios
altamente industrializados, y un importante cordón productivo primario, que en conjunto producen el 52%
del PBI nacional (MPFIPyS, 2008: pp. 255-259).
Los 40 municipios que la integran concentran una población de 11.948.875 habitantes que representa el
76,47% de la población provincial en el 4,46% (13.605,9 Km2) de su territorio (INDEC, 2010). Una mancha
urbana continua pero a la vez claramente diferenciada en forma e intensidad de ocupación trasvasa distintas
jurisdicciones y se extiende en una superficie de unos 2440 Km2. Mientras que los municipios que integran
la primera corona cuentan con una densidad entre 5700 y 9500Hab/km2, los de la segunda corona se
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encuentran en un rango de 1200 a 5699 Hab/km2, y el resto tiene una densidad baja, entre 21 y
800 Hab/km2.
Se expone inicialmente el marco conceptual referido al espacio periurbano, y a la convergencia de procesos
que definen su configuración espacial de variabilidad temporal y espacial- en contextos metropolitanos
a tener en cuenta en el ordenamiento territorial y en las áreas complementarias en particular, como ámbitos
de regulación factibles de promover el carácter periurbano. También se expresa la concepción de la
integración como criterio de intervención para superar la fragmentación en áreas de crecimiento expansivo,
y como indicador para evaluar políticas e instrumentos, bajo tres líneas conceptuales.

Seguidamente se expresan los criterios adoptados para la selección de casos de estudio, el análisis del
territorio real y del normado en las áreas complementarias definidas en las zonificaciones municipales, y la
aplicación de los criterios de evaluación de las normativas.
Se presentan los aspectos principales del estudio exploratorio agrupando los casos según ejes de
pertenencia metropolitano: Eje Norte: Campana, Escobar y Pilar; Eje Oeste - Sudoeste; Moreno, Matanza y
Cañuelas y Eje Sur: Florencio Varela.
Para finalizar se realizan conclusiones a modo de reflexión respecto a los procesos en curso vinculados al
crecimiento urbano extensivo y su impacto sobre los espacios periurbanos; las diferentes modalidades de
conducir esos procesos a través de las normativas municipales y la identificación de lógicas diferenciales
en las políticas municipales de ordenamiento de la expansión urbana y sus consecuencias en contexto de la
RMBA.
MARCO DE REFERENCIA
Hacia una conceptualización del periurbano
La actual tendencia de urbanización, de naturaleza difusa hace referencia a la ausencia de límites físicos y
socioeconómicos. En ella, los efectos combinados de expansión y dispersión dan lugar a áreas intermedias
donde se mantienen rasgos del espacio rural pero donde se asienta población que no depende económica
ni socialmente del campo. Estos ámbitos (periurbano y rururbano) en los cuales se producen cambios
morfológicos y demográficos más rápidos y profundos de todo el espacio urbano, tienen rasgos específicos
y pueden estar situados más allá del área urbana entre 19 y 50 km de distancia, dependiendo del tamaño
de las ciudades o de las facilidades de comunicación y la intensidad de los intercambios. (E. Duran, 2004).
La configuración de estas nuevas formas de expansión urbana vinculadas al fenómeno metropolitano, las
áreas periurbanas, se conforman en base a modelos espaciales de desarrollo discontinuo, (en torno a la
ciudad); radial (a lo largo de vías); y a saltos (con asentamientos urbano en suelos exclusivamente rural)
(Zarate, 1984) donde coparticipan espacios naturales, rurales y urbanos.
Si bien el término periurbano alude a una situación locacional respecto al área urbana, son los procesos
sociales, demográficos, culturales y económicos, en casos contradictorios, los que definen su condición
específica y dinámica, así como determinantes de su configuración espacial. Como espacio puede ser
entendido de distintas maneras: unas veces como límite, otras como zona de amortiguación y otras como la
confluencia diversa de usos (López et al, 2005, p. 35)
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abastecimiento desde las cercanías que, para el caso argentino correspondería a ciudades de más de
la inserción territorial, aptitud de los suelos y las dinámicas económica y
250.000 hab. Sin embargo
demográfica, han demostrado ser factores desencadenantes de transformaciones y mixtura periurbana en
territorios metropolitanos y de modo incipiente en centros dinámicos con menor base poblacional (Rocca,
2013, pp.9-10).

Desde la mirada urbanística el espacio periurbano constituye un territorio de borde sometido a procesos
económicos relacionados con la valorización capitalista del espacio, como consecuencia de la incorporación
real o potencial de nuevas tierras a la ciudad . (Garay 2001, en Barsky, 2013, p.31) Se pone en evidencia en
los patrones de asentamiento fuera de las previsiones normativas que combinan urbanización en intersticios
rurales, con espacios vacantes expectantes especulativos, dando lugar a gran informalidad en los usos del
suelo y a procesos de urbanización con desvalorización del periurbano.

Desde la perspectiva ambiental el periurbano es entendido como el

entre

jurisdiccionales. En él se conjuga la presión de la expansión urbana sobre los espacios rurales circundantes,
y la de los propios procesos productivos (Di Pace, 2004, p.147). También como franja de transición, puede

naturales o ecosistemas residuales (parches)
(Di Pace, op cit. p.148). Si bien esta perspectiva abrió un frente
de regulación del uso y ocupación capaz de proteger el suelo productivo y los recursos naturales, nuevas
iniciativas ponen el acento en el reconocimiento de la función ecológica y de los servicios ambientales
involucrados en el periurbano, con nuevos instrumentos de planificación y gestión (declaraciones,
compensaciones, subsidios, etc.)
En su dimensión socio-económica, la fuerza de trabajo rural es atraída por el mercado laboral urbano y el
suelo es sometido a demandas más solventes produciendo a su vez efectos de valorización o desvalorización,
y especulación (Valenzuela Rubio, 1986). Se producen migraciones diarias y estacionales (por actividades
laborales complementarias, requerimientos de siembra y cosecha, segunda residencia, ocio, vacaciones); la
recepción de los sectores más desfavorecidos que son expulsados de la ciudad consolidada con efectos de
segregación a raíz de que el periurbano también se ha transformado, en las últimas décadas, en el lugar
elegido por los sectores de clase media y media alta en la búsqueda de contacto con la naturaleza, de

vida, las decisiones políticas (subvenciones), las competencias interregionales acentuadas por la mayor
(Valenzuela Rubio, op. Cit.96) y, como cambios más

traducida

ano-rurales, el empleo rural no agrícola, la provisión de servicios

el papel activo de las comunidades y organizaciones sociales, y la diversidad ecológica-cultural como
, 2008 en Mara Rosas Baños, 2013, p.2). Se escinde la residencia de la producción,
cambiando el vínculo de los actores con las actividades, pierde preeminencia el uso agropecuario, y emerge
un conjunto de nuevas actividades en repuesta a nuevas demandas de la sociedad: turismo rural, espacios
de recreación eco turísticos, en una diferente concepción de las actividades. En la franja externa del
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periurbano se combinan dos ambientes cuyos pobladores poseen idiosincrasia, forma de vida, e intereses
particulares y disímiles, si bien sus espacios de vida y referentes espaciales son comunes, signados por la
convivencia, el rururbano . (Sereno, et. al, 2010, p.43).

Una de las manifestaciones de la complejidad y riqueza del periurbano, sin pretender hacer un reduccionismo
de los procesos antes expresados, es la diversidad y mixtura de usos productivos, residenciales y de
servicios-. En ese sentido, Valenzuela Rubio (1984) expresa que el periurbano ofrece una amplia gama de
usos tan dispares, como grandes equipamientos y parques metropolitanos, polígonos industriales, y
urbanizaciones de baja densidad de edificación con espacios de agricultura residual.

Entre otras acepciones, Barsky se refiere al periurbano como un territorio en consolidación, bastante
inestable en cuanto a la constitución de redes sociales, de una gran heterogeneidad en los usos del suelo .
(2006, p.2). Capel alude a la heterogeneidad y mezcla de usos del suelo como un hecho especialmente
significativo: desde el terreno construido con alta densidad a las industrias, basureros, campos de cultivo y
espacios naturales. Señalando además, la necesidad de proteger a los espacios naturales y agrarios
periurbanos, que están siendo amenazados por transformaciones irreversibles. (1994, p.140).

Según Manuel Castells, (2001, p. 258espacial, pero sin división en zonas, sectores construidos de diversa densidad, espacios abiertos, actividades
agrícolas, reservas naturales, extensiones residenciales y concentraciones de servicios y actividades
industriales, repartidos a lo largo de ejes de transporte constituidos por autopistas y sistemas de transporte

Las distintas perspectivas no son excluyentes, sino que se complementan, y esto contribuye a que los
espacios periurbanos no puedan ser reducibles a una categoría, por el contrario existen muchas variantes
determinadas por los puntos fuertes o dinámicas que proyectan presiones diversas y a veces contradictorias.
(Valenzuela, 1984).
Las presiones a que está sometido el periurbano y la intensidad de las transformaciones que en él se
producen le imprimen un carácter dinámico y a la vez específico: es un espacio en transición y de intercambio
que se desplaza, especialmente por el avance de la urbanización, y adopta una configuración conforme las
condicionantes del medio natural para el desarrollo de actividades, las acciones contradictorias de los
agentes locales, y numerosos factores externos de acuerdo al modelo económico y social imperante.
El concepto de espacio periurbano refiere, en primera instancia, a una situación de borde urbano que se
comporta como una interfase urbano-rural, donde la preexistencia de actividades rurales está siendo
desplazada y en casos reemplazada, por otras actividades residenciales, de servicios y productivas-;
aludiendo a una yuxtaposición de procesos sociales, demográficos, culturales y económicos, en casos
contradictorios, que definen su condición específica y dinámica, y determinan su configuración espacial.
Básicamente, se reconocen como tendencias dominantes: la expansión de la mancha urbana, los cambios
en la centralidad y las transformaciones en los espacios rurales.

La gran variabilidad temporal y espacial del periurbano, traducida en ondas o momentos de expansión,
consolidación, mutación interna y posibles situaciones de conflicto, constituiría a la luz de los análisis
generales y particulares del hecho periurbano, el atributo distintivo respecto a otras formas de organización
en el espacio . (Pintos, 1995, p.386).
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La fisonomía del periurbano se distingue del suburbano en tanto en éste la fuerza urbanizadora no compite
con otra por ese espacio. En el caso de estudio, por sus características de llanura, la región metropolitana
de Buenos Aires no reúne mayores dificultades para la expansión urbana, compitiendo con actividades
La
evolución productiva y relocalización del cinturón estuvo relacionada con complejos fenómenos
socioeconómicos: los procesos de suburbanización acelerada en la metrópolis, la aparición de nuevas
zonas hortícolas especializadas en otras zonas del país, la evolución del mercado, del sistema de
comercialización . (Barsky, 2005, p.12).

En su evolución hacia formas de urbanización difusa el aglomerado metropolitano de Buenos Aires ha ido
incorporando vastas superficies de suelo periurbano y rural. Los efectos de esta corriente suburbanizadora
marcan la degradación de ecosistemas estratégicos, considerados así por su función en la sustentabilidad
ambiental metropolitana . Los productos inmobiliarios, de corte rururbano, se instalan con frecuencia a
costa de la expoliación de suelos productivos, y del avasallamiento de recursos naturales y profundizan los
efectos fragmentación del territorio y segregación social urbana.(Pintos, 2012, p.30-31)
En la medida en que la urbanización avanza sobre el ámbito rural, origina conceptos nuevos que dan cuenta
de nuevas formas de cómo se están ocupando y re-organizando estos espacios (Puebla 2004, en Barsky
2006, p.3).

Según Pírez, los procesos de configuración metropolitana de Buenos Aires se basan en dos tipos de
operaciones: unas mercantiles, fuertemente planificadas y destinadas a grupos de ingresos medios-altos y
altos; otras predominantemente fuera del mercado para la satisfacción directa de la necesidad de la
población de menores recursos (2005, p.35). Este autor cuestiona el proceso de suburbanización de la
periferia metropolitana con predominio de la planificación privada, densidades decrecientes y limitada
oferta de infraestructuras y servicios Esto implica una utilización del suelo y la infraestructura que fortalece
la desintegración territorial de la ciudad, la segregación territorial y el predominio de relaciones sociales
fragmentadas, mientras se extiende sobre tierras agrícolas de alta productividad (op.cit. p.36).En esta
dinámica, el periurbano metropolitano de la RMBA se comporta como un espacio de potencialidades, en
tanto capacidad productiva y de recursos naturales y paisajísticos; pero también resulta crítico y de riesgo
ante la evidencia de mayores impactos negativos, los cuales se expresan en la degradación, en la pérdida
de servicios ambientales, en la reducción de recursos naturales, fragmentación del territorial y segregación
socio urbana (Pírez, 2005).

La integración como criterio e indicador para evaluar políticas de ordenamiento territorial
Estudios previos permiten conocer los rasgos de la in-sustentabilidad del modelo de desarrollo urbano
extensivo en Latinoamérica: el crecimiento de la urbanización, la dificultad de la preservación ambiental, la
asignación social desigual del capital natural (De Mattos, 2001, Aguilar, op. cit y Rocca, 2009), y en contextos
metropolitanos, la evolución de segmentos del territorio a distintas velocidades (Cicolella 2014).
spersión y la
Bajo ese modelo de crecimiento,
fragmentación de los tejidos, la ruptura de las continuidades y el aumento de las distancias (Borja, 2014),
en el marco de intensos procesos de desigualdad social y urbana, y del surgimiento de nuevas
configuraciones y formas de organización. Borja (op. cit.) plantea que la ciudad como sistema polivalente e
integrador sólo está presente en algunas áreas, y desde esa visión la fragmentación se expresa entonces
en términos sociales, políticos, económicos y físicos.
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Es en ese marco que la integración surge como criterio de intervención necesario en áreas de crecimiento
expansivo para superar la fragmentación. La revisión de la literatura sobre el tema permite reconocer tres
líneas conceptuales principales: una que pone la mirada sobre el problema y toma la integración como
objetivo para intervenir ante la desigualdad social y la fragmentación; otra hace foco en las políticas para
su atención, y propone la integración como mecanismo (articulación- coordinación) para el mejoramiento de
la calidad de las decisiones en contextos complejos, contingentes, que incorporan mayor diversidad de
valores, intereses y preferencias (Ferrao, 2011), y la última que pensando en los destinatarios de las
políticas, considera la integración como respuesta que reconoce distintos colectivos sociales.
En relación al primer grupo, Valdés (2007) refiere a dos enfoques: En uno incluye a Harvey (1997), PrevotSchapira (2001) y Vidal Rojas (1997), quienes ponen énfasis en la pérdida del uso colectivo y cohesionado
de la ciudad, y en la coexistencia de planos de fragmentación física, social y simbólica. Al mencionar el
segundo cita a Borsdorf (2003), De Mattos (2001) y Ciccolella (2002), quienes subrayan en la característica
espacial de la ciudad actual tendencias a la estructuración suburbanizada, policéntrica y expandida.
En relación a la segunda línea conceptual, la de las políticas, Ferrao destaca dos formas de integración de
políticas territoriales: como articulación y como coordinación. Refiere al primer grupo como la movilización,
fusión y gestión de distintos tipos y conocimientos (técnico científico y participación) y con el segundo remite
a la gestión eficiente de los procesos de planificación participativa y de colaboración (hacia visiones
compartidas, convergentes, compromisos).
Por último, la tercera línea incorpora un énfasis en el reconocimiento de la diversidad social y funcional
necesaria para la integración socio urbana (Brian, Cubillos y Sabatini, 2007). Estos autores reseñan algunos
instrumentos para la política habitacional, que permitirían operacionalizar el objetivo de integración urbana
sobre procesos de segregación residencial. Entre ellos mencionan: la obligación de cesión o compra en
nuevos loteos con un porcentaje de superficie para vivienda social; la aplicación de subsidios diferenciados
a emplazamientos de vivienda social mejor ubicados; el incentivo a la movilidad habitacional; la
incorporación de sobretasas para terrenos sin uso; el estímulo a la construcción de proyectos residenciales
para sectores medios y altos en zonas de menor condición social, y el fomento de estrategias de
recuperación de barrios críticos.
En línea con los enfoques que intentan interpretar el fenómeno de fragmentación sociourbana, Veiga refiere
a diversos procesos que inciden en las relaciones sociales y la fragmentación de la vida urbana,
particularmente de los sectores populares, y menciona: el retraimiento del Estado frente a procesos de
privatización; la pérdida de marcos de referencia y socialización tradicional; consumos diferenciales en las
clases sociales y el espacio urbano; y la debilidad de los mecanismos de representación sociopolítica y la
emergencia de diversos conflictos en el territorio. Citando a Preteceille y Ribeiro (1999); Taschner y Bogus,
(2000) observa que distintas investigaciones contrastan la tendencia a la bipolarización y demuestran que
se viene produciendo un aumento de la desigualdad social entre los dos extremos de la población urbana
pero no de forma dual sino fragmentada, con una diversificación de la estructura social y un incremento de
las clases medias en las áreas periféricas.
Prevot Schapiray -Cattaneo Pineda poniendo énfasis en la dimensión política entienden a la fragmentación
como fenómeno social, bajo la forma de micro-estrategias de distinción y de negociación en un contexto de
polarización social y de política urbana intermitente y contradictoria (2008). Para el caso latinoamericano
integra tres lógicas: la de las políticas públicas y las formas de gobernanza; la de las transformaciones
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territoriales y las nuevas estrategias empresariales; y la de la relación entre el cambio social y su relación
en la estructura urbana.
En cuanto a los aspectos metodológicos resulta importante el trabajo de Vidal Rojas en que refiere a la
fragmentación física entendida como discontinuidad físico formal entre superficies y fragmentos, en base a
la observación de patrones urbanos y a la consideración de relaciones funcionales que podrían diferenciar
tipos de fragmentación según distintas configuraciones (1997).
Para explicar los mencionados procesos en relación a los modos de producción del suelo y las políticas
territoriales, resulta importante el estudio realizado por Veiga y Rivoir, cuya estrategia de investigación
combina análisis cuantitativo a escala macrosocial y cualitativo a nivel microsocial. A través de estudios de
caso en distintas áreas urbanas, los autores se acercan al conocimiento de la problemática en sus distintas
dimensiones y de las tendencias a partir de la percepción de desigualdades sociales por parte de los actores
locales (2009).
También en la consideración de la macroescala, tanto el estudio realizado por Prevot Schapira y Cattaneo
Pineda para la RMBA, como el de Abba (2015) para la construcción del mapa social de la RMBA, se basan
en la construcción de distintos índices de segregación para medir los procesos. El primero construido en
base a tres rangos de NBI para unidad de partido; mientras que el segundo, denominado de segregación
espacial global lo hace en base a tres variables: Vivienda, Migraciones y NBI.
Para abordar las transformaciones territoriales a escala metropolitana, el concepto de Desarrollo Geográfico
Desigual (DGD) definido por Harvey (2007) resulta apropiado para interpretar en los procesos de expansión
urbana, las relaciones entre las transformaciones socioespaciales y ambientales, los modos de producción
del suelo y las políticas territoriales implementadas, las diferencias en los procesos de desarrollo urbano y
territorial entre las distintas jurisdicciones municipales que integran el área de estudio, y entre las unidades
territoriales que configuran y organizan la región metropolitana.
En la búsqueda de operacionalizar la teoría del DGD, Harvey (op. Cit.) pone énfasis en observar: la evolución
del mercado; el comportamiento de los actores económicos y sus formas organizacionales; las divisiones
geográficas del trabajo en relación a recursos naturales e infraestructuras instaladas; el manejo monopólico
de la propiedad y los servicios urbanos; los cambios en la relación espacio- tiempo según tendencias de
expansión; las infraestructuras físicas para la producción y el consumo; la competencia entre usos del suelo,
poder de los propietarios de la tierra, y patrones de desarrollo geográfico desigual; la capacidad de los
actores para producir alianzas; los sistemas territoriales de administración política en que se inscriben las
políticas territoriales, los modos de producción de suelo, y los conflictos de intereses entre diferentes
actores.
En esa línea Vidal Koppman(2015) refiere al proceso de desarrollo urbano desigual (DUD)para enmarcar y
explicar las tendencias de transformación recientes en contextos metropolitanos, que confluyen y se
interrelacionan con los procesos de fragmentación social y territorial antes mencionados. Lo define como la
acción conjunta de agentes privados, políticas públicas que en función del ordenamiento territorial
acompañaron la tendencia creciente al aumento de las condiciones de desigualdad, polarización,
fragmentación y de segregación residencial.

Resulta importante el trabajo de Vidal Koppman, ya que para operacionalizar el concepto de DUD plantea
cuatro variables posibles de ser observables a escala de unidades territoriales: déficit de vivienda y de suelo
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urbanizable en algunos jurisdicciones municipales metropolitanas; presiones de desarrolladores para
habilitar tierras no urbanizables; deficitarias condiciones de accesibilidad respecto a suelo urbanizable; y
falta de articulación entre políticas públicas que incorporen infraestructuras de saneamiento y transporte.

ASPECTOS METODOLOGICOS
Centrados en la lectura de los procesos de expansión urbana, como ya se ha fundamentado en la
presentación, la región metropolitana de Buenos Aires (RMBA) resulta un campo significativo para la
exploración de aciertos y desajustes, en la medida que concentra los mayores procesos de transformación
del uso del suelo de los últimos años, con una marcada desigualdad y exclusión social.
Así se los describe en Lineamientos Estratégicos para la RMBA2: El modelo territorial emergente está
marcado por la creciente segregación socioespacial y por una economía que se fragmenta hacia los
extremos: los enclaves globalizados por un lado, y las áreas marcadas por la concentración de la pobreza y
En las bases del nuevo modelo territorial se encuentran nuevas
por la economía informal por otro ,
formas y nuevas reglas que afectan a la naturaleza y la espacialidad de las funciones residenciales y del
consumo, así como a la industria y al terciario (2007).

En una primera aproximación al territorio objeto de estudio, se analizó la regulación de las áreas
complementarias de 19 municipios3comprendidos en el segundo y tercer anillo metropolitano, teniendo
presente su delimitación y magnitud respecto al área urbana; las subáreas y/o zonas en que se dividen; y
consignando los usos del suelo dominantes y complementarios promovidos.
En esta instancia de la investigación, se seleccionaron aquellos municipios que tienen por ordenanza
vigente un plan de ordenamiento municipal o zonificación aprobada según las previsiones de la Ley
8912/77, y que reconozcan o promuevan el carácter periurbano con mixtura de usos en la regulación de
alguna de sus áreas complementarias. En este sentido, el marco teórico sintetizado posibilita delimitar la
noción de periurbano tanto desde su concepción espacial como procesual, e identificar las variables
relevantes que permiten su caracterización y al mismo tiempo su regulación.
Se consideró el reconocimiento de alguna de estas tres condiciones en las ordenanzas vigentes: se explicita
se promueve zona con usos dominantes
residenciales y agropecuarios; y/o se promueve un mosaico de zonas con esa diversidad. A partir de estos
criterios de selección se identificaron 7 casos municipios- para su estudio, que se distribuyen en la segunda
y tercer corona de la RMBA y son representativos de sus tres ejes de crecimiento. (Fig 1)

Un primer nivel de análisis se realizó a escala de partido con la caracterización económico productiva,
social y ambiental de cada municipio con la idea de identificar cuestiones significativas de estas
dimensiones que den cuenta de las dinámicas territoriales en general, con incidencia en los procesos de
expansión urbana y en particular sobre el espacio periurbano y su relación con el contexto urbano y
territorial.

2

Subsecretaría de Urbanismo y Vivienda del Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires. (2007).
Lineamientos Estratégicos para la RMBA.
3
Rocca, M. J.; Lancioni, A.; Sgroi, A.; Carol, I. y Ríos, L. (2014): Sustentabilidad Territorial e Instrumentos de Regulación
del Periurbano. Ponencia en Congreso UPE11, Conducir las Transformaciones Urbanas, 11º Simposio de la Asociación
Internacional de Planificación Urbana y Ambiente - IUPEA La Plata, Buenos Aires, Argentina
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El segundo nivel se realizó tomando como unidad de análisis las zonas comprendidas dentro del área
complementaria definida por la normativa municipal vigente, con el propósito de contrastar el territorio real
y el normado.
Para la lectura del territorio real se identificaron los principales usos del suelo sobre la base de las imágenes
satelitales de Google Earth haciendo sucesivas aproximaciones a los casos de estudio:
A escala metropolitana y a partir de la lectura satelital, observando la ocupación del suelo, las principales
vías regionales, y las áreas urbanizadas dentro de cada delimitación municipal. A escala municipal, y
tomando como unidad de análisis el área complementaria de las respectivas ordenanzas, analizando: las
modalidades y gradientes de ocupación del suelo (ocupado -no ocupado, continuidad -discontinuidad, forma
insular-areal, etc.), y el emplazamiento de los usos de suelo: producción primaria y secundaria-,
equipamientos y residenciales. Particularmente se puso atención en la identificación de los usos
residenciales en sus diferentes modalidades: Residencial Urbano, Extraurbano, Urbanizaciones Cerradas
(Clubes de Campo o Barrios Cerrados), Villas y Asentamientos; y los no residenciales (Agropecuario intensivo
y extensivo; Basurales; Minería, cavas; Industrias; Usos Específicos; Recreativo; y Equipamiento comercial)
(Fig 2)

El estudio del territorio normado se realizó en base a información suministrada por la Dirección Provincial
de Infraestructura Urbana y Territorial, Ministerio de Infraestructura, y a la disponible en el sitio de la
web Urbasig de la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial, Ministerio de Gobierno de
la Provincia de Buenos Aires. La información se sistematizó en matrices tomando como unidad de análisis
el instrumento municipal vigente; y como variable de anclaje el área complementaria definida en la
zonificación. A los efectos de construir cartografía los resultados obtenidos en estas lecturas, se ha
solicitado la base del Sistema de Información Geográfica de la RMBA. ( Fig. 3)
Se analizó en profundidad la regulación de las áreas complementarias teniendo presente su delimitación y
magnitud respecto del área urbana; las subáreas y/o zonas en que se dividen; y consignando los usos del
suelo dominantes y complementarios promovidos, los indicadores de ocupación del suelo (FOS, FOT,
Densidades, Superficies mínimas y Retiros), y algunas observaciones acerca de la conformación e inserción
en el territorio municipal, en relación con el área urbana y el área rural, según el caso.
De la comparación de ambos análisis, se busca reconocer la integración socio espacial, como objetivo en
las políticas e instrumentos de intervención, considerando dos líneas conceptuales para hacer frente a los
procesos de fragmentación: 1) como objetivo para intervenir ante la desigualdad social y la fragmentación
en áreas de crecimiento urbano expansivo y 2) como mecanismo (articulación- coordinación) para el
mejoramiento de la calidad de las decisiones en contextos complejos, contingentes, que incorporan mayor
diversidad de valores, intereses y preferencias (Ferrao, 2011), según inserción en los Ejes de crecimiento:
Norte, Oeste-Sudoeste y Sur .
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FIGURA 1.MUNICIPIOS METROPOLITANOS QUE PROMUEVEN MIXTURA DE USOS EN LAS AREAS
COMPLEMENTARIAS
Elab. Propia sobre lectura Urbasig. Pcia Bs As y análisis Ord. Municipales Vigentes.
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Estudio Exploratorio
El área de estudio es la Región Metropolitana de Buenos Aires, cuyo periurbano incluye un territorio de
dimensiones considerables definido por la mixtura entre áreas de producción agropecuaria intensiva,
residenciales, industriales y grandes equipamientos, desarrollado entre el continuo urbanizado y las áreas

nas o rurales,
como también en las diversas formas que adquiere en su interior.
Desde una mirada territorial, el periurbano metropolitano bonaerense se destaca por dos características
particulares y antagónicas: por una parte su rasgo dominante es el predominio del espacio abierto, de gran
valor ambiental para una metrópolis de 15 millones de habitantes, y por la otra, se despliega como un ámbito
extremadamente sensible al crecimiento extensivo, como producto de las intensas dinámicas socio
económicas que han ocurrido durante las últimas décadas a raíz de su alta conectividad a través de rutas y
autopistas con el área metropolitana.
En cuanto a la regulación del uso, ocupación y subdivisión del suelo, se encuentra normado desde cada una
de las esferas municipales, en el marco del Decreto Ley Nº 8912/77, conformándose un dispositivo
fragmentado para un territorio único. Este marco provincial no reconoce conceptualmente al periurbano
como ámbito de actuación, tampoco como proceso ocurriendo entre ámbitos urbanos y rurales. No obstante
al proponer la organización del territorio en tres áreas, urbana, complementaria y rural, cabría incluir a los
territorios periurbanos dentro de la segunda.
Las áreas complementarias son reconocidas por la norma como aquellos sectores circundantes o
adyacentes al área urbana, en los que se delimiten zonas para reserva de ampliación urbana cuyo uso
dominante es el agropecuario intensivo , aunque podrían incluirse en sus zonas la residencia extraurbana,
la industria molesta, nociva o peligrosa, y usos específicos no adecuados para el área urbana.

Estudios preliminares realizados sobre este territorio (Rocca et al, 2014) permitieron reconocer que siete
municipios metropolitanos lo reconocen en su regulación a partir de distintas valoraciones a
saber, Campana, Escobar y Pilar en el eje Norte; Moreno, La Matanza y Cañuelas en el eje Oeste Sudoeste, y Florencio Varela en el eje Sur. Este reconocimiento surge de interpretar que las normativas
estarían distinguiendo características particulares en estos ámbitos, por la mixtura de usos propuesta en
sus zonas, por la inclusión de un conjunto de zonas con usos dominantes diferentes, o bien por la
(Fig 1)

En términos generales, el análisis realizado en esta segunda instancia devela las características
fragmentadas propuestas desde la normativa en tanto que los criterios de la regulación son muy dispares,
promoviéndose como extremos, la promoción de la ocupación extensiva del territorio con usos residenciales
hasta la precaución de dejarlo sólo para el destino agropecuario intensivo con algunas zonas de reserva
urbana e industriales. En correlato con lo anterior, las zonificaciones, dimensiones, y relaciones con el
territorio urbano son también diversas.
En las líneas siguientes se exponen los términos particulares más destacados de los casos, que adquieren
diferencias sustanciales entre ejes de crecimiento del área metropolitana: Norte, Oeste-Sudoeste y Sur
tanto en el territorio real (Fig 2) como en el normado (Fig 3):
En el eje norte se estudiaron los casos de Campana, Escobar y Pilar. Estos municipios se desarrollan sobre
el corredor de las Rutas Nacionales Nº 8 y 9 que conectan al Área Metropolitana de Buenos Aires con Santa
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Fe, configurado como un eje de alto desarrollo económico y productivo con un fuerte perfil industrial. Los
tres partidos cuentan con zonificaciones según usos, la de Escobar data del año 2009 (Ordenanzas Nº
4729/09 y 4812/10); la de Pilar del año 1985 y cuenta con más de cuarenta modificaciones (Ordenanza Nº
10/85 y modificatorias); y la de Campana del año 2011 (Ord.5761/11, 6006/13 y 6055/13) que se enmarca
en un plan de desarrollo territorial.
Como primera aproximación a la evaluación de los casos corresponde relacionar las áreas complementarias
con el resto de áreas del territorio municipal. En Pilar y Escobar la superficie involucrada como área
complementaria es la que mayor cuantía registra, mientras que en Campana este lugar lo ocupa el área
rural. Esto repercute directamente en la configuración que adquiere la regulación, observándose que en los
dos primeros casos las áreas rurales y urbanas se muestran como intersticios dentro de la complementaria.
Otra característica común es que dentro de sus áreas complementarias se incluye gran cantidad de zonas
con usos dominantes diferenciales. Desde este particular, del conjunto de casos se destacan Pilar y Escobar,
que incluyen 9 y 16 zonas respectivamente en el interior de cada área complementaria, con una prevalencia
de zonas cuyo carácter dominante es el desarrollo de sectores residenciales de ocupación extensiva con
características de suburbios cerrados. La diferencia entre ambos casos es que la zonificación de Pilar es
extremadamente fragmentada, produciéndose un continuo de pequeñas zonas destinadas a urbanizaciones
cerradas, mientras que Escobar se encuentra regulado en zonas que cubren grandes áreas reservadas para
el desarrollo extraurbano3. La primera de las formas denotaría la recepción caso a caso de inversiones en
urbanizaciones cerradas, la segunda el ajuste del territorio a este tipo de desarrollos.
Entre los casos, también vale destacar la acepción que adquieren las normas en relación con el área deltaica
metropolitana, que la consignan diferencialmente en municipios contiguos como área prevista para la
urbanización extraurbana -actual y futura-, y como área sin ocupación. Esto es así porque Campana
incluye a este borde litoral de la región, como área rural retirándolo completamente de la urbanización
permitiendo sólo el desarrollo de usos residenciales en forma de trama sobre los caminos y canales. En
contraposición, Escobar la define como áreas de desarrollo residencial extraurbano, aunque sujetas a planes
de sector.
Esta organización del territorio se configura en una delimitación también fragmentada, por la yuxtaposición
de partes y por la falta de integración con las áreas urbanas existentes. En ambos casos las zonas de
desarrollos extraurbanos, con posibilidades de configurarse como urbanizaciones cerradas, rodean los
núcleos urbanos principales de cada partido4, constriñendo y limitando las posibilidades de ampliación o
reestructuración de cada uno. A la par de esta gran cantidad de áreas reservadas para usos residenciales
extraurbanos cerrados, debe observarse que en ambos casos es mínima la superficie destinada como reserva
urbana abierta (expansión de la ciudad).
El caso de Campana también recoge las tendencias de localización de grandes inversiones en desarrollos
inmobiliarios cerradas con la definición de varias zonas de desarrollo de urbanizaciones especiales en más
de la mitad de la superficie del área complementaria y una ocupación que duplica el área actualmente
urbanizada. A diferencia de los casos anteriores, estas áreas se encuentran aisladas del núcleo urbano de
la ciudad de Campana, desarrollándose hacia los límites SE y SO del partido, con mayor relación con el
núcleo urbano de Los Cardales que con la ciudad cabecera y siguiendo tendencias de ocupación verificadas
en los partidos vecinos, Exaltación de la Cruz y Escobar.
Para finalizar, cabe destacar que las zonificaciones propuestas para el área complementaria en los tres
municipios, destinan importantes superficies para usos industriales exclusivos, dispuestas sobre las rutas
principales de conexión metropolitana.
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La confrontación del territorio normado con el territorio real permitió reconocer que el territorio
periurbano denota una gran desactualización, transgresión y/o falta de control territorial con consecuencias
altamente negativas para la integración sociourbana en tanto se han verificado importantes áreas
comprometidas con la urbanización, desarrolladas por fuera de la normativa vigente, fundamentalmente
destinadas a urbanizaciones cerradas.
En síntesis, desde el punto de vista de los usos permitidos y de la configuración espacial resultante podría
afirmarse que la regulación promueve la fragmentación sociourbana, en tanto la mayor parte del
acondicionamiento de suelo a futuro se destina urbanizaciones cerradas confrontadas con las previsiones
para la ampliación de la ciudad tradicional y, se apunta a la configuración de un territorio fragmentado por el
adosado de módulos que comprimen los sectores urbanizados tradicionales o bien por la disposición de islas
completamente separados de los mismos.
Por la escala de las previsiones normativas destinadas a este tipo de usos, habría una propensión a conducir
y/o aprovechar las tendencias de urbanización del tipo suburbio o rururbanas identificadas durante las
últimas décadas en los territorios periurbanos. Asimismo, el compromiso normativo sobre tierra en
exceso, manifestado en la definición de zonas de reserva extraurbana, residenciales extraurbanas y de
clubes de campo, dificulta la posibilidad de proteger el carácter periurbano con mixtura de usos asociado al
litoral.
No obstante lo dicho, no cabría explicar la dimensión de estos fenómenos de periurbanización residencial
cerrada sin interpretar que responden a demandas, sociales y especulativas, de escala metropolitana
una pieza
y megalopolitana, que requieren
territorial interjurisdiccionalmente gobernada distinta a la aquí registrada, tal cual lo expresan los criterios

En el eje Oeste Sudoeste, se analizaron los casos de Moreno, La Matanza y Cañuelas. Este eje se
estructura sobre dos corredores radiales metropolitanos: el Oeste conformado por Acceso Oeste /Ruta
Nacional Nº 7 y Ferrocarril Sarmiento, y el Sudoeste por la Ruta Nacional Nº 3. Ambos ejes involucran al
partido de La Matanza sobre el aglomerado urbano que forma parte de la primera corona y en territorios no
urbanos y rurales en la segunda. Moreno conforma la segunda corona, con un continuo urbano
principalmente estructurado sobre el Corredor Oeste, e intersticios no urbanos y acotadas áreas rurales
conectadas con vías radiales secundarias (RP N 25 y con el del Buen Aire). Ya en la tercera corona
metropolitana, el centro urbano principal de Cañuelas tiene una doble vinculación con el contexto
metropolitano, con tendencias de conformación de corredor de conurbación sobre la Ruta Nacional Nº 3
hacia La Matanza y por su relación con el corredor anular conformado por la Ruta Provincial Nº 6 con los
partidos de la tercera corona metropolitana.
En los tres casos se visualiza una directa relación entre la conformación territorial y su inserción
metropolitana: La Matanza con similar extensión urbana y no urbana, cuyo territorio sur conforma un
continuo rural con los municipios de la tercera corona como Cañuelas donde domina el territorio rural como
marco de un sistema de pequeños centros rurales asociados a la ciudad cabecera. En el caso de Moreno
con predominio urbano sobre lo periurbano y rural que se extienden fundamentalmente sobre los espacios
intersticiales entre los ejes oeste y norte de crecimiento urbano metropolitano.
Con respecto a la normativa vigente los tres municipios analizados cuentan con códigos de zonificación. La
Matanza de la década del 80(Ord-7420/81), con tres tipos de Áreas Complementarias (AC) delimitadas en
múltiples polígonos: Agropecuaria que admite como uso complementario el residencial unifamiliar, club de
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campo y servicios; Residencial extraurbana y de Protección, con una regulación más restrictiva en sector
contiguo a los bosques de Ezeiza. Por modificatoria del 2006 se admite residencial extraurbano en las AC
y queda explicitado en la zonificación precedente la admisión de Clubes de Campo tanto en Áreas
Complementarias como Rurales. En el caso de Moreno la normativa vigente (Ord 3707/2008)consolida el
alto grado de urbanización del territorio y la jerarquía metropolitana de centralidad y conurbación desde el
Río Reconquista, y promueve su crecimiento sobre el corredor Acceso Oeste Ruta Nacional Nº 7, y con
sectores industriales sobre la Ruta Provincial Nº 25 hacia Pilar. Complementa una extensa AC extendida
hacia los límites con los partidos de General
y R5EX);
Agropecuarias Intensivas y Mixtas; Turístico; Recreativo Cultural y Educativo; e Industriales exclusivas y
mixtas.

En concordancia con los Lineamientos Estratégicos para la RMBA, los tres municipios analizados promueven
desde la normativa el uso de suelo rural, en mayor proporción en Cañuelas por su inserción en el tercer
anillo. En La Matanza y, en menor proporción, en Moreno también se promueven y se mantienen aún usos
destinados a la producción agrícola en parte de los territorios comprendidos en los grandes intersticios
metropolitanos entre ejes de crecimiento urbano. También las zonificaciones de La Matanza y en Moreno,
aportan a la configuración del periurbano metropolitano con Zonas de Usos Específicos para parques
industriales y logísticos, y de Residencial Extraurbano conformando o apoyando a nuevas
centralidades. Tanto en la normativa de La Matanza como en la de Moreno se reconocen particularidades
de la matriz ambiental del espacio periurbano que involucran territorios aledaños a los Ríos La Matanza y
Reconquista, respectivamente. En el caso de La Matanza se delimita en forma acotada Zona de Protección
mientras que en Moreno se define una Zona Especial que recorre toda la ribera del río sobre el límite de la
jurisdicción municipal.
En Cañuelas la ordenanza vigente (Ord. 1792/02) concibe el AC con dependencia del uso urbano que se
delimita como continuo envolvente del área urbana de la ciudad cabecera y de algunos centros rurales,
principalmente destinado a uso agropecuario intensivo. En torno a la planta urbana de ciudad cabecera se
definen cuatro tipos de AC: de Ensanche Urbano; Residencial Extraurbana, de Recreación e Industrial; y en
otras localidades que conforman el eje de conurbación metropolitano se promueven AC Residenciales
Extraurbanas e Industrial 1 y 2. En el área rural se promueve la localización de Clubes de Campo y desarrollos
agropecuarios de tipo extensivo, en marco de crecientes tendencias residenciales secundarias constatadas
en torno a las localidades de Villa Adriana, A. Petion, Vicente Casares, Máximo Paz, Santa Anita, Los Pozos
y San Sebastián, no contempladas por la normativa.
A partir del reconocimiento realizado se puede considerar que en los tres municipios se promueve en algunas
áreas complementarias el carácter periurbano a partir de la mixtura de usos. En el caso de La Matanza
promoviendo en las AC Agropecuarias la combinación de sectores destinados a cultivos, viveros
y haras, complementados con usos residenciales unifamiliar y de Club de Campo, y de servicios. En Moreno
y en Cañuelas el carácter periurbano a partir de la mixtura de usos se promueve en zonas del AC designadas
como Residencial Extraurbano, donde el uso dominante y por lo tanto la transformación a futuro puede
interpretarse será la consolidación del carácter urbano en un estadio inicial de suburbano. Teniendo en
cuenta que en el caso de Moreno estos sectores del AC corresponden a intersticios del área urbana, puede
inferirse que la admisión condicionada de Clubes de campo y barrios cerrados, así como de actividades
agropecuario intensivas no molestas constituyen unos de los dilemas a considerar para poder promover una
consolidación urbana sustentable a partir de la mixtura de usos.
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Con relación a consecuentes procesos de fragmentación urbana y segregación particularmente asociada a
la normativa a través de la promoción de urbanizaciones cerradas, y dispersas, en los tres casos del eje
Oeste se admiten este tipo de emprendimientos. En el caso de Moreno si bien surge de la ordenanza que
están condicionados, su emplazamiento en zonas de intersticios urbanos y suburbanos permiten pensar en
la constatación de esos procesos. En el caso de La Matanza la admisión de estos emprendimientos en las
AC Agropecuarias permite prever la fragmentación interna de la misma, y en la medida que no se ponga un
límite la pérdida de suelo productivo a favor a beneficios inmobiliarios. En Cañuelas estas modalidades se
admiten en el Área rural y ya se recepcionan estas tendencias vinculadas a incipientes poblados dispersos
en distintas localidades del partido asociadas a los corredores metropolitanos (Ruta Nacional Nº 3,
AutopistaEzeiza-Cañuelas; Ruta Provincial Nº 6 y Provincial Nº 205)
Finalmente y en relación a la evaluación de la propuesta normativa para el periurbano en cuanto a la
integración entendida en su articulación con políticas sectoriales municipales, se observó que tanto en
Moreno como en La Matanza la previsión de zonas Industriales en AC se vinculan en ambos municipios con
el perfil productivo actual o futuro que se intenta promover con nuevos sectores Industrial exclusivo en La
Matanza, vinculados al corredor Ruta Nacional Nº 3 en la zona sur del partido, y en Moreno, sobre el corredor
Ruta Nacional Nº 25 en cercanía al límite con Pilar. En el caso de Cañuelas tanto el histórico perfil
agropecuario como el aumento de la actividad del sector secundario encuentran regulación normativa en
las extensas áreas rurales y en las zonas industriales de magnitud, localizadas en forma aledaña a los dos
centros urbanos.
En concordancia con los Lineamientos Estratégicos para la RMBA, los tres municipios analizados promueven
desde la normativa el uso de suelo rural, en mayor proporción en Cañuelas por su inserción en el tercer
anillo. En La Matanza y, en menor proporción, en Moreno también se promueven y se mantienen aún usos
destinados a la producción agrícola en parte de los territorios comprendidos en los grandes intersticios
metropolitanos entre ejes de crecimiento urbano. También las zonificaciones de La Matanza y en Moreno,
aportan a la configuración del periurbano metropolitano con Zonas de Usos Específicos para parques
industriales y logísticos, y de Residencial Extraurbano conformando o apoyando a nuevas
centralidades. Tanto en la normativa de La Matanza como en la de Moreno se reconocen particularidades
de la matriz ambiental del espacio periurbano que involucran territorios aledaños a los Ríos La Matanza y
Zona de
Reconquista, respectivamente. En el caso de La Matanza se delimita en forma acotada
Protección mientras que en Moreno se define una Zona Especial que recorre toda la ribera del río sobre
el límite de la jurisdicción municipal.

En el eje sur, se analizó el caso único de Florencio Varela. Este municipio se estructura a partir de los ejes
viales provinciales Nº 6, Nº 36 y Nº 53 y adquiere la mayor consolidación en la dirección NE-NO. Este partido
cuenta con una zonificación según usos que data del año 1980 (Ordenanza Nº 596/80) que ha sido modificada
en 23 ocasiones.
Como primer acercamiento cabe destacar que, en cuanto a la relación entre las áreas territoriales definidas
por normativa, se observa que la complementaria conforma un anillo intermedio entre la urbana y rural
siendo la distribución cuantitativa equilibrada entre las mismas.
Este caso fue estudiado porque el estudio preliminar destacó que la regulación del área se manifiesta por
la sumatoria de siete zonas con usos dominantes diferentes, entre ellos agropecuario intensivo, forestal,
reserva, cultural, industrial y reserva urbana, aunque en el conjunto, la dominancia la expresa
el destino agropecuario intensivo por su extensión superficial y porque el resto de usos resultan compatibles
con el perfil productivo mencionado.
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En este conjunto también se verifica la falta de previsión de áreas para ampliación urbana o completamiento
de tejido, es decir hay oferta de suelo disponible para demandas habitacionales. Esto condiciona a proceder
a la actuación fragmentada para futuros crecimientos urbanos, tal puede verse en el accionar caso a caso
que proponen las modificatorias a la Ordenanza Nº 596/80.
Otro de los aspectos fundamentales en la selección del caso fue que en esta normativa el área
complementaria incluye un sector denominado Cinturón Ecológico5que fuera definido para conformar un
sistema de parques recreativos metropolitanos. Si bien la normativa sigue vigente, este componente del
sistema no llegó a conformarse, y según el texto de la ley habría vencido el plazo para la expropiación, pero
se destaca porque implica una valoración de los recursos del territorio periurbano desde la mirada
metropolitana susceptibles de rescatarse para la promoción de objetivos de integración sociourbana.
La confrontación de esta normativa con la configuración de los usos reales demuestra la convivencia de dos
territorios periurbanos: uno productivo extractivo y de vivienda suburbana, infradotada de servicios) y otro
residencial extraurbano con menor peso en ocupación. Los dos tipos de ocupación residencial presentan
importantes sectores distribuidos por todo el territorio por fuera de normativa vigente, situación que también
estaría denotando la desactualización de la normativa sobre estos espacios de borde.
En síntesis, la normativa, por los compromisos que implica y el predominio de espacios sin ocupación podría
permitir avanzar con estrategias que promuevan la protección del periurbano, aunque en su forma actual
es inconducente como herramienta de promoción de tal estrategia teniendo como objetivo la
integración sociourbana.
Reflexiones finales
El estudio exploratorio permitió reconocer las características fragmentadas de la normativa del
ordenamiento territorial en la región metropolitana de Buenos Aires, tanto por sus criterios dispares para la
regulación de las áreas complementarias, como por las zonificaciones, dimensiones, y relaciones con los
territorios urbanos. La mixtura de usos con dominancia de la matriz productiva agropecuaria intensiva se
perdió en el eje norte, tanto en la regulación como en los usos reales, subsistiendo los usos de suelo
agropecuarios en las áreas rurales. Se verificó una tendencia a la residencialización de los territorios
periurbanos visualizada tanto en la regulación, por la recepción con antelación como por el accionar caso a
caso, y en los usos reales.
El carácter y la escala que adquieren estas áreas residenciales en el eje norte metropolitano manifiestan un
accionar en contra de la integración socio urbana, en tanto la mayor parte del acondicionamiento de suelo
a futuro se destina urbanizaciones cerradas confrontada con las mínimas previsiones para la ampliación de
la ciudad abierta (delimitación de áreas de reserva para el crecimiento urbano). Es decir se apunta a la
configuración de un territorio fragmentado que comprime los sectores urbanizados de las principales
localidades o bien las niega por la disposición en forma de islas.
Por la escala de las previsiones normativas destinadas a este tipo de usos, cabe reconocer una vocación
a conducir y/o aprovechar las tendencias de urbanización del tipo suburbio o rururbanas identificadas
durante las últimas décadas en los territorios periurbanos. Asimismo, se dificulta la posibilidad de proteger
el carácter periurbano con mixtura de usos y el mantenimiento espacios abiertos de escala metropolitano.
Por su parte, en el eje Oeste -Sudoeste se puede considerar que en los tres municipios se promueve en
algunas áreas complementarias el carácter periurbano a partir de la mixtura de usos entre agropecuarios
intensivos y residenciales, con diferenciales pesos para cada grupo según las distancias de cada municipio
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al centro del área metropolitana. Otra característica particular que merece destacarse es el reconocimiento
de sectores linderos a los ríos Reconquista y Matanza como zonas con caracteres especiales dentro del área
complementaria por su condición ribereña y que valoran su condición de espacio abierto.
Con relación al tratamiento normativo de la integración socio urbana, se ha visualizado que en los casos
estudiados del eje Oeste-Sudoeste también se promueven urbanizaciones cerradas y dispersas con
los consecuentes procesos de fragmentación urbana y segregación. No obstante la confrontación con los
usos reales permite comprobar que su materialización es reciente y muy dispersa aún.
Finalmente, cabe destacar que en el eje Sur, el carácter del periurbano real y normado es la mixtura de usos
con predominio del agropecuario intensivo. La zonificación no explicita el desarrollo de urbanizaciones
cerradas pero tampoco se prevé zonas para el crecimiento urbano de zonas residenciales abiertas con lo
cual se estaría propiciando una forma de crecimiento fragmentada por su desarrollo caso a caso.
El análisis de la recepción normativa de los procesos que suceden en los espacios periurbanos permite
afirmar que las ampliaciones de las áreas urbanas se desarrollan a partir del crecimiento de zonas
residenciales de tipo extraurbano o urbanizaciones cerradas lo cual redunda en serias complejidades para
propender a objetivos de integración socio urbana por varias aristas de esta forma de gestión del suelo.

8912/77, permite el crecimiento residencial por fuera de las áreas urbanas y con requerimientos de servicios
de infraestructuras mínimos y sin la necesidad que las áreas urbanas preexistentes tengan una ocupación
urbana pronta a consolidarse.
En origen, esta figura fue concebida para delimitar ámbitos, por fuera del área urbana, destinados a la
segunda residencia. Las transformaciones socio territoriales ocurridas durante las últimas tres décadas
hicieron que la implementación de la figura fuera dispar y aprovechada para el desarrollo de áreas
residenciales sin la totalidad de servicios mínimos. La aprobación de regulación específica para la
localización de Barrios Cerrados a finales de la década del noventa, fue otro factor que contribuyó a esta
implementación dispar de la figura urbanística, en tanto éstos deberían localizarse en zonas residenciales
extraurbanas, y con menos condicionantes que los Clubes de Campo.
Todo lo dicho vale para interpretar que los procesos de desigualdad y fragmentación socio urbana también
se manifiestan a escala metropolitana. En su configuración contribuyó la regulación vinculada con el
ordenamiento territorial organizando áreas que preparan su territorio, o modifican caso a caso, para recibir
grandes inversiones inmobiliarias destinadas a sectores de altos ingresos, tal lo visto en los casos del eje
norte metropolitano y en forma inminente en el oeste-sudoeste. Por otra parte, la regulación también
contribuyó, generalmente por omisión o falta de previsión, a desarrollar áreas de crecimiento por fuera de
la norma y en condiciones de extrema pobreza.
Estos procesos de desigualdad y fragmentación actual, se relacionan también con procesos de
fragmentación en las configuraciones futuras del área metropolitana, en tanto el avance indiscriminado
sobre los territorios periurbanos implica una pérdida de posibles espacios abiertos de escala local y
metropolitana que organicen el sistema urbano metropolitano.
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FIGURA 2. EL TERRITORIO REAL
Elab. Propia sobre lectura imágenes satelitales de Google Earth 2015
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FIGURA 3: EL TERRITORIO NORMADO.
Elab. Propia sobre lectura Urbasig. Pcia Bs As y análisis Ord. Municipales Vigentes.
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Municipios de primera y segunda generación en Uruguay: proyecto de
territorio y gestión local
Salvador Schelotto1

1.- Los Municipios en el Uruguay: su génesis y su relación con el territorio
Las propuestas generadas desde esferas políticas y sociales, el interés académico y el debate público en
relación al proceso de descentralización en el país no son recientes, pero adquirieron una particular
intensidad a partir de la recuperación democrática en 1985.
Será con la aprobación de la Reforma constitucional de 1996 cuando se plantee con rango constitucional la
creación de un nivel de gobierno local, diferente al departamental, que habría de tener características y
funciones típicamente municipales. Complementariamente en la nueva Carta, se incluyó un conjunto
importante de disposiciones vinculadas a la descentralización y el desarrollo local y las relaciones entre los
diferentes niveles de gobierno.
Pero es recién el 2009 cuando se aprueba el marc

A partir de la aprobación de la Ley nº 18567, de Descentralización y Participación Ciudadana 2, el Uruguay
comenzó a transitar una nueva fase en su proceso de gobierno territorial. Entre otras resonancias de esta
innovación, está ocurriendo una suerte de silenciosas reforma del estado, no totalmente asumida como tal,
que implicó, entre otras operaciones políticas, electorales, socio comunitarias, institucionales y financieras,
el montaje de un complejo dispositivo de gobernanza multinivel, integrando los actuales tres niveles de
gobierno a una nueva lógica de vinculación y negociación.
Tras su creación por Ley en 2009, en 2010 se instalaron los primeros 89 municipios en Uruguay, inaugurando
mediante la implantación
así el denomin
municipales (locales) electos por voto popular, una experiencia inédita en el país3
hasta ese momento, y que se reiteró en el ciclo electoral posterior.
Dicho universo comprendía, para la primera generación de gobiernos municipales, aproximadamente al 70%
de la población total del país (y, en consecuencia, a un porcentaje similar del electorado) y se circunscribió
a aproximadamente el 20% de la superficie del territorio nacional.
En 2015, continuando el proceso, y previa aprobación por Ley, se instalaron 23 nuevos municipios,
conformándose de esta forma
menores del interior del país y llevando el número total de gobiernos municipales a 112.

1

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Universidad de la República - sschelotto@gmail.com
Y sus modificativas, interpretativas y complementarias.
3
Si se exceptúa el antecedente de las tres únicas Juntas Locales Autónomas y Electivas, creadas por Ley e
implementadas en las localidades de Bella Unión (Artigas), Rio Branco (Cerro Largo) y San Carlos (Maldonado).
2
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conllevó a un moderado incremento de la población cubierta de
orden de un 70 a un 73%- y a la vez a un incremento más significativo de la extensión territorial comprendida
en el sistema: se incrementó del entorno del 20 al entorno del 30%4.
Este proceso implica una profunda transformación del gobierno del territorio. Inicialmente con escasa o muy
baja incidencia específica en las políticas, pero con un significativo impacto en las estructuras de
representación, liderazgo político y agencia local.5 Y en las modalidades de participación ciudadana en
relación a la gestión local y la articulación con la misma.
Por tratarse de un proceso reciente, se conoce poco y se ha generado escaso pensamiento en relación al
nuevo sistema en proceso de implantación gradual y acumulativo (tal como lo previó la legislación de
creación del mismo).
Por lo tanto, es fundamental generar de manera sistemática conocimiento. No solamente el gerenciamiento
de transferencias y el monitoreo de las políticas, no alcanza con ello. Se trata de visualizar y de ayudar a
comprender un proceso de creación institucional vivo y en pleno desarrollo, que innovó en las
circunscripciones territoriales históricamente consolidadas en el territorio nacional desde las primeras
décadas del siglo XX (con la consolidación de la estructura departamental y la creación de las Intendencias
Municipales, hoy Intendencias departamentales) y por primera vez implantó, de manera sistémica y
generalizada todo el país, un nivel de gobierno local de carácter electivo y colegiado.
En este contexto, es posible confirmar y reafirmar, a más de seis años de la implantación de esta nueva
yuxtaposición disonante de figuras
6
administrativas, políticas y territoriales .
Esta constatación no constituye un juicio de valor, ni es en sí una condición que se vea como negativa. Por
el contrario, da cuenta de que la tarea de construcción del rol y el ensanchamiento del espacio de
implementación de este tercer nivel de gobierno tiene aún varios eslabones problemáticos por resolver y un
ancho campo de desarrollo a futuro. Uno de ellos, quizás el más relevante, pero no el único, refiere a la no
consideración de la diversidad de estructuras territoriales en el diseño institucional inicial, pecado original
si se quiere y condición de partida para el desarrollo de un sistema que aún se encuentra en sus primeros
pasos.
La cuestión de las diversas estructuras territoriales que albergan los municipios es para nada menor, y hace
referencia no solamente a sus características geográficas y morfológicas (superficie, composición y
estructura interna), su población, el acceso a servicio, las densidades, las actividades económicas y los
factores de localización, sino además a una condición identitaria fundamental, que en algunos casos puede

inexistencia de la misma.
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Datos obtenidos de MVOTMA/DINOT (Sistema de Información Territorial -SIT-) y de OPP (Observatorio Territorio
Uruguay)
5
Escapa a este trabajo el análisis electoral y los comportamientos diferenciales de votación popular que se
registraron en ambos procesos electivos (mayo de 2010 y mayo de 2015), así como las diferencias registradas en las
votaciones, entre municipios y entre Montevideo e interior del país.
6
Entre otros aspectos que inciden en esta complejidad y diversidad está la circunstancia de que la creación de un
municipio es realizada por Ley y que éste comprende una o más series de credenciales electorales, es decir, a un
conjunto de ciudadanos electores, pero no a un territorio y a una población.
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En consecuencia, es pertinente interrogarse en términos generales sobre cuál es el lugar del proyecto
territorial en el quehacer de los noveles gobiernos municipales y en particular cuál será el papel de éstos en
la definición de los proyectos territoriales en la escala local7.
En la experiencia comparada (regional, internacional), los municipios son actores fundamentales en
implementación de sus diversos proyectos territoriales. Y en particular adquieren una especial importancia
en lo que hace a canalizar la participación ciudadana por su cercanía con la comunidad local.
La posibilidad de asociar los nuevos municipios del Uruguay con la idea de proyecto de territorio está
fundamentada en la indeterminación con que nacieron, circunstancia que debilita su posibilidad de
afirmación institucional, pero que a la vez constituye una clarísima oportunidad para
la innovación, en lo institucional, en la gestión y en la vida local.
Queda pues establecida una apertura a procesos innovadores, entre los cuales se incluye la gestión
cotidiana y la prestación de servicios consagrada como materia municipal , pero que también incluye
la construcción de la visión estratégica, la mirada de largo plazo en dirección de generar
proyectos colectivos, las propuestas de transformación con expresión en el territorio.

Por otra parte, y con respecto a la capacidad de gestión activa de procesos de desarrollo por parte de las
corporaciones municipales, es relevante revisar la noción de desarrollo y recurrir a la misma, en términos de
desarrollo sostenible en la escala local.
Si se desea avanzar en el análisis de las relaciones entre las nociones de desarrollo y de territorio, se
incorpora necesariamente la cuestión del poder y la cuestión de la autonomía como dos caras de una
misma moneda. Esto supone pensar el desarrollo como un proceso creciente de
poder en términos de decisión y funcionamiento, a la vez, como un proceso creciente del nivel de autonomía
de la colectividad a la luz de sus capacidades.
Es en este contexto que se presenta el panorama de los 112 gobiernos municipales actuales.

2. Un mapa descriptivo que muestra el estado de desarrollo del sistema municipal en Uruguay
Como se vio, la diversidad de estructuras territoriales tiene una relación más o menos directa con las formas
de gestión, competencias y características de los gobiernos municipales.
En efecto, los términos municipales difieren mucho en estructura territorial, registrando importantes
variaciones en cuanto a superficie, áreas urbanas y rurales, localización geográfica y demás variables, lo
que determina la importante heterogeneidad de esos territorios diversos.

7

Entendiendo, a los efectos de este trabajo
iniciativa colectiva de proyección a futuro en la escena local.
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Esa marcada heterogeneidad en lo local/municipal (ámbito territorial, ámbito de gobierno) coexiste con la
heterogeneidad y desigualdad territorial que se registra a escala nacional.
Es conocida la diversidad que caracteriza a la estructura territorial del Uruguay, que se manifiesta en
variaciones regionales reconocibles y caracterizadas desde hace ya mucho tiempo.
Aun cuando no existe una organización regional definida, en el país se visualiza la existencia de ámbitos
atributos8.
subnacionales, regionales o seudo
Es así que podría distinguirse a escala subnacional una macro región al norte del Río Negro y otra al sur,
que muestran claras desigualdades no solo en términos de densidades de población y nivel de urbanización
y actividades, sino además en cuanto a NBI, acceso a servicios, conectividad y accesibilidad territorial. Esta
división no tiene en cuenta, por ejemplo, a los departamentos del noreste del país que muestran indicadores
similares, lo que evidencia que los procesos socioterritoriales no se compadecen con las divisiones políticoadministrativas.
Por esta razón, la aparición de los municipios podría constituir un avance en términos de adecuación de las
políticas públicas a las características endógenas de los territorios y sus potencialidades (una vez más, el
, conformando unidades territoriales con problemáticas reconocibles.

aplicación de
En el Uruguay en el lenguaje común,
políticas públicas, si bien no hay una coincidencia perfecta entre las regiones definidas por diferentes
por lo general son signadas por necesidades derivadas de la administración y
organismos. Estas
la gestión, usualmente ya sea para organizar la prestación de servicios a nivel de empresas públicas (UTE,
OSE) o de organismos de rango Ministerial (MGAP, MTOP, MVOTMA, MSP) o de los servicios de enseñanza
(ANEP y Universidad). Adicionalmente, y para algunas de las transferencias, en el segundo nivel de gobierno,
por lo general están integradas por grupos de departamentos.

futuro y estrategias, ya sea de desarrollo u ordenamiento territorial. Por ejemplo, el instrumento Estrategias
Regionales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, se han definido regiones como la
«metropolitana» (departamentos de Canelones, Montevideo y San José) y la «este» (compuesta por los
departamentos de Cerro Largo, Lavalleja, Maldonado, Rocha y Treinta y Tres).

Sobre este territorio se despliega un sistema de ciudades (o sistema urbano nacional) que a su vez se
expresa en el espacio con la presencia convivencia de ciertos subsistemas urbanos reconocibles,
compuestos por ciudades intermedias y conglomerados urbanos con fuerte vinculación interna.
Este territorio, que está cruzado con las diversidades regionales y con su sistema de ciudades, admite una
caracterización de sus subsistemas y microrregiones resultantes, se dispone como una capa más el conjunto
.
de los municipios y sus territorios

El proceso de descentralización transitado en el país muestra que la municipalización es parte y a la vez es

8

Existen múltiples criterios posibles de definición de espacios regionales, según el atributo, grupo de atributos o
variables que se quiera considerar. Pero eso es otra historia.
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resultado de de un proceso político e institucional que comprende a buena parte del territorio y a su
población residente y a su cuerpo electoral.
Sin embargo, el sistema municipal del hoy no incluye a todos los ciudadanos ni tampoco cubre todas las
realidades territoriales.
En efecto, en el estado actual del sistema (integrando a la segunda generación) actualmente conviven
diferentes tipos de cobertura territorial bajo jurisdicción de los municipios. Por un lado, se ubican los
territorios departamentales municipalizados de manera completa (Montevideo, Canelones, Maldonado)
donde cada parte del territorio pertenece a un departamento y a un municipio.
Por otro lado, se encuentran los que resolvieron una cobertura territorial parcial y discontinua, que incluyen
jurisdicciones departamentales y municipales parcialmente superpuestas.
Esta realidad alcanza a 16 de los 19 departamentos. En este grupo, otro elemento a considerar es que el
criterio de contigüidad/continuidad territorial no parece haber sido un factor determinante en la formación
de los territorios municipales, por lo que sus resultantes conforman a veces manchas continuas y a veces
«islas» rodeadas de territorio departamental.

La legitimidad con que asumen y desarrollan su gestión de gobierno los Alcaldes y sus respectivos Concejos
Municipales está innegablemente fundamentada en su validación a través del voto popular, si bien está
condicionada por el desigual respaldo electoral, el importante nivel de desinformación, desconocimiento y
apatía ciudadana en algunos espacios locales territoriales y una aún incompleta institucionalidad, que está
en pleno proceso de construcción.
De esta manera, en mayo de 2010 se eligieron 89 municipios y en julio de ese año se instalaron; mientras
que en el año 2015 el número de éstos se incrementó en 23 y alcanzó a los 112.
Los primeros 89 inauguraron una experiencia
9
.
En la primera generación de municipios y en particular en el primer período de gobierno se alcanzó a integrar
a las nuevas entidades locales a un poco menos del 72% de la población total del país que residía en un
entorno del 20% de la superficie total del territorio nacional. Población residente y espacio, conforman los

9

colección biblioteca plural de CSIC.
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Figura 1: primera generación de municipios, fuente OPP
s, esta
situación varió moderadamente, trepando los porcentajes de participación aproximadamente al 73% de la
población, alcanzando a un total aproximado de 2:400.000 habitantes y al 30% de la superficie del territorio.

Estos datos, aparentemente contradictorios o algo paradojales, se originan en las siguientes situaciones:
a) Las disposiciones legales de creación de municipios, más allá de contemplar en lo declarativo la
iniciativa popular, dejan discrecionalmente en manos de los gobiernos departamentales la creación
de municipios en las capitales departamentales y en localidades de menos de 2.000 habitantes y
en áreas rurales.
b)

territorios (en 2010), por lo que, si bien Montevideo y algunas de las principales ciudades y centros
poblados se integraron al sistema, 16 capitales departamentales quedaron fuera del sistema en
2010 y aún siguen quedando fuera del mismo.
c)

En la segunda oleada de integración de municipios se incorporaron exclusivamente localidades
urbanas pequeñas y muy pequeñas y municipios rurales.

d) De los 23 nuevos municipios creados, solamente 22 incorporan población y superficie dado que
restante (18 de mayo, departamento de Canelones) surge de la subdivisión de otros pre existentes
(Las Piedras y Progreso).
e)

f)

de incremento significativo del volumen de población involucrada (del orden de menos de un 3%
incremental), aunque sí se ha verificado un incremento sustancial en términos de la cobertura
territorial: se ha pasado del 20 al 31% de la superficie total del Uruguay, cubierta por municipios.
Esto se explica por la conjunción de dos factores preponderantes: a) en el l
municipios no se incluyó ninguna capital departamental de las 16 excluidas inicialmente, ni
lógicamente tampoco ninguna ciudad con población mayor a 5.000 Habitantes. b) la extensión
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territorial de los 23 municipios incrementales es significativa, dado que ellos solamente ocupan
en el orden del 10% de territorio nacional.

Figura 2: municipios recientemente creados y sus modalidades. Fuente: elaboración propia

Fig. 3, municipios y su composición, según normativa nacional. Fuente OPP, Observatorio Territorio Uruguay
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SUPERFICIE /
km2
SIN MUNICIPIO 2010
TOTAL MUNICIPIOS
2010
SIN MUNICIPIO 2015
TOTAL MUNICIPIOS
2015
TOTAL PAÍS

141.138
35.077
121.656
54.559
176.215

DENSIDAD DE POBLACIÓN
SUPERFICIE (%)
(hab/Km2)
80,1%

19.9%
69,04%

30,96%
100%

POBLACIÓN
(CANTIDAD)

POBLACIÓN (%)

7

951.177

28,90%

67

2.334.700

71,10%

7

890.068

27,1%

44

2.395.809

72,90%

19

3.285.877

100%

Fig. 4, cuadro resumen de superficie de municipios, población y densidades. Fuente: elaboración propia.

3.- La gestión. Evolución del sistema y de su capacidad de agencia.
Pero no solamente interesa registrar y reclamar evaluar los datos cuantitativos y señalar las diferentes
modalidades de creación de municipios y las tipologías resultantes.
Es necesario destacar que en el período se implementaron políticas nacionales de desarrollo municipal (en
ambos períodos), que generaron un importante flujo de recursos, asistencia técnica, soporte institucional e
interacciones entre los tres niveles de gobierno.
En ese marco, el papel de la OPP es determinante y ha significado una labor de apoyo y estímulo al desarrollo
institucional y el financiamiento de los gobiernos municipales, en forma conjunta con las Intendencias y la
aprobación de normas y asignación de recursos desde las Juntas Departamentales.
En ese marco, se destaca la implementación, en ambos períodos, y con modalidades diversas, del Fondo de
Incentivo para los municipios, creado por Ley y reglamentado posteriormente en sus diversas modalidades,
que significó un avance notorio en institucionalización que requiere evaluación en cuanto a su impacto en
diferentes aspectos, eficiencia y eficacia en relación a objetivos, demandas y necesidades locales.
En este sentido, las diferentes modalidades de ejecución y de financiamiento previstas en Fondo de Incentivo
implica el desarrollo de las capacidades de planificación, identificación y gestión de proyectos (capacidad
de agencia), que demandan un fortalecimiento de las capacidades técnicas e institucionales de la gestión
municipal local.
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Figura 5: datos de población y superficie de los 112 municipios, Fuente: Sistema de Información Territorial
DINOT-MVOTMA

4. Antecedentes, contexto de investigación, marco institucional y cognitivo y desarrollos previos

medio académico comenzó a enfocar lentamente,
A partir de la
pero con interés creciente, el proceso de implementación y desarrollo de los noveles gobiernos municipales.
Entre ellos, nuestro Grupo de Investigación ha desarrollado entre 2011 y 2015 ya dos proyectos de
investigación10, terminados y evaluados, que dieron lugar a un libro, tres artículos en revistas arbitradas y
varias ponencias en congresos y seminarios.
En ese proceso se destaca el ciclo de reflexión que se organizó conjuntamente con el Núcleo
Interdisciplinario de Estudios Territoriales de la UdelaR en 2013.
Complementariamente, es de destacar que la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, suscribió un
convenio de cooperación con FLACSO Uruguay para dar continuidad a este esfuerzo.
El presente texto se enmarca en ese trayecto académico.
Nuestro propósito es mirar este objeto de estudio en dinámica evolución, mediante un abordaje teórico
conceptual y metodológico que aporte a la construcción de miradas transversales que involucren diferentes
disciplinas y prácticas sociales e institucionales.
En el proyecto ya ejecutado sosteníamos:

Con respecto a la injerencia que pueden tener los gobiernos locales en el destino del territorio y el peso de
las sociedades locales en esas decisiones, existe una larga historia en pugna entre centralistas y
descentralizadores en nuestros países. Los desarrollos conceptuales y empíricos realizados sobre gobiernos

10

El primero de ellos financiado por la Facultad de Arquitectura (Los Municipios espacio nuevo para el proyecto de
territorio) y el segundo por la CSIC (Municipios, territorio, proyecto y gestión).
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locales permiten identificar factores y categorías analíticas que enriquecen la comprensión de posibilidades
y restricciones para el desarrollo local.
El análisis de la acción de los gobiernos locales cuenta con acumulaciones en dos sentidos al menos: en la

El primer enfoque refiere fundamentalmente a las dinámicas institucionales entre unidades de gobierno y
territorio de diversa escala y el segundo, cuenta con acumulados en la comprensión de las sociedades
11

El marco cognitivo en el que se inserta entonces nuestra mirada es híbrido, en tanto comparte los campos
epistémicos de diversas disciplinas: los estudios territoriales (urbanismo y ordenamiento territorial:
relacionados con el proyecto de territorio; ciencia política, etc.) y los de prácticas institucionales diversas,
vinculadas con los gobiernos del territorio en diferentes niveles (y su articulación y gobernanza), la gestión
local, la descentralización y el desarrollo local.

Figura 6. Municipios en 2015. Fuente: Sistema de Información Territorial DINOT-MVOTMA

11
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Figura 7. Ejemplo de análisis integrado. Municipios de primera generación y tipologías resultantes. Fuente:

5.- Apuntes para la construcción de una agenda de investigación para profundizar el conocimiento
acerca del sistema de municipios en Uruguay y su proceso de implementación
En el presente trabajo n
las transformaciones son veloces y el escenario, cambiante.

En relación al conocimiento sobre ese proceso, constatamos que se ha producido avances, tanto en el sector
de gobierno como en el sector académico. Esos avances, en función de la demanda del propio proceso
requieren continuidad, profundización, acceso a datos y reflexión crítica que contribuya a la necesaria
retroalimentación.
Se considera necesario incrementar de manera importante el conocimiento sobre el sistema de municipios
en Uruguay y su gestión, en relación a la estructura territorial del país y la escala local.
Este objetivo es consistente con una mirada transversal e interdisciplinaria que vincula los procesos sociales
y territoriales.
Se considera entonces imprescindible consolidar una línea de investigación académica en la materia, que
ya tiene un posicionamiento inicial importante en el medio y transferir el conocimiento generado a los
actores sociales e institucionales.
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Este objetivo da continuidad a un importante esfuerzo iniciado en 2011 y que tiene resultados importantes
pero aún incipientes.
Del mismo se desprenden algunos objetivos particulares que pensamos pueden ayudar a conformar
una agenda temática:
a) Conocer y evaluar el estado de desarrollo del sistema de municipios y sus principales desafíos.
b) Indagar en los municipios de primera y segunda generación, analizando en particular sus
modalidades de gestión capacidad agencial- en relación a la estructura territorial, particularmente
retomando la tipología de municipios definidos en el trabajo ya culminado y publicado.

c)

Integrar funciones universitarias: investigación, enseñanza de grado y de posgrado, intercambio y
transferencia del conocimiento generado a actores institucionales y locales.

d) Plantear escenarios de desarrollo a futuro, incluyendo recomendaciones y propuestas considerando
la hipótesis de una municipalización completa del país.
Estos tres objetivos particulares o específicos hacen a la particularidad de una fase y en un momento del
proceso de construcción institucional, observando ese desarrollo desde una lectura histórica que apunte a
aportar desde el medio académico a la construcción de futuros en forma colectiva.
Posibles preguntas de investigación
Las siguientes preguntas son posibles disparadoras de nuevos procesos de investigación:
¿Cuál es el estado de desarrollo del sistema de municipios en el país?
¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta y qué particularidades presenta su gestión capacidad
agencial- en relación a los diferentes tipos de estructura territorial y el proyecto de territorio?

A partir de las mismas se debería procurar responder en forma complementaria a las siguientes
interrogantes derivadas:
¿Qué desafíos enfrenta en el futuro el desarrollo total del sistema municipal y cuáles deberían ser las
principales reformas y ajustes a implementar?
¿Qué viabilidad adquiere la posibilidad de municipalización total del país y qué requerimientos y
especificidades de la misma deberán ser abordados?
El Proyecto, en consecuencia, procurará ofrecer respuestas a este conjunto de preguntas planteadas
inicialmente, que surgen de la observación del estado del desarrollo del sistema y de sus principales
componentes, así como también de la necesidad evidenciada de completar e incrementar los niveles de
conocimiento y sistematización de información.
Complementariamente, al plantearse desafíos y potencialidades de futuro, se propone asumir al Proyecto
como una oportunidad para generar nuevas ideas desde el espacio académico y compartirlas tanto al interior
del mismo como con los actores sociales e institucionales que aportan a las dinámicas descritas,
fortaleciendo la acción pública local.
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Figura 8: Definición conceptual: el Municipio como entidad territorial. Fuente: elaboración propia.

361

362

Los procesos de transformación de la periferia: Suburbanización y
fragmentación en Santa Fe
Arq. Mariana Lis Nardelli1

Palabras claves: expansión urbana | mosaicos de crecimiento | fragmentos urbanos

Resumen
El presente trabajo tiene por objeto analizar las formas actuales de ocupación del espacio
urbano en áreas de expansión de la ciudad de Santa Fe a modo de profundizar el
conocimiento sobre los procesos de transformación de la periferia en dicha ciudad. En este
sentido se entiende que mientras que las ciudades del siglo XIX se ordenaban a partir de
un centro funcional y económico del cual dependía la periferia, las ciudades actuales
modifican esta estructura y comienzan a extenderse. Junto con la industrialización se
inicia un proceso de ocupación del suelo rural conformando sectores suburbanos (Hidalgo
y Borsdorft, 2008). La manifestación de estos procesos en el espacio evidencia formas de
expansión expresadas en concentraciones y fragmentaciones socioterritoriales. El cambio
tanto en usos, como actividades afectan y modifican tanto la funcionalidad como
morfología urbana y determinados procesos como la suburbanización, fragmentación,
segregación son algunos de los fenómenos característicos de las estructuraciones urbanas
actuales.
En Argentina la reorganización de las ciudades tras el periodo de industrialización
comienza en la década de 1980. En este contexto, la ciudad de Santa Fe presenta una
reconfiguración de actividades desde fines de los años 1970, incrementado en la década
del 1980 y 1990, donde la ciudad adquiere un rol subsidiario dentro de rol productivo pero
consolida las funciones de centro gubernamental, comercial y servicios especializados. El
crecimiento poblacional de los últimos periodos en la ciudad produjo la expansión del área
urbanizada y generó cambios en la estructura. Se ha desarrollado la residencia de media y
baja densidad para distintos segmentos sociales y sobre extensiones fuera del centro
como los barrios cerrados, planes de vivienda social, tejidos residenciales en
consolidación que se distribuyen tanto sobre el Oeste, Norte como Este de la ciudad.
La forma que adoptan los nuevos modos de habitar se caracterizan por constituirse como
islas o fragmentos urbanos que aparecen insertos en contextos disimiles o en áreas
periféricas de la ciudad conectados por vías rápidas de comunicación. Sin embargo, a la
vez que van descentralizando algunas funciones con la aparición de estos nuevos núcleos
la ciudad aún mantiene su dependencia con el centro tradicional lo cual hace que
coexistan ambos modelos que ordenan la ciudad latinoamericana. Para abordar los
procesos de ocupación espacial en la periferia de Santa Fe se plantea una aproximación
cartográfica a modo de abordar las dinámicas espacio-temporales representando los
procesos de constitución de la periferia urbana. En este sentido lo cartográfico permite
construir la complejidad urbana a partir del cruce disciplinar en relación al estudio de lo
urbano, plasmando tanto soporte material como redes sociales en mapas. Este enfoque
1
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habilita otro modo de describir la ciudad, abordando la complejidad más allá de la
observación, atravesándola de manera oblicua para evidenciar procesos que subyacen las
miradas superficiales.
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Introducción: cambio de usos y crecimiento urbano
Desde el surgimiento de la Revolución Industrial el crecimiento de las ciudades estuvo ligado a la
actividad fabril las cuales implicaron transformaciones territoriales relevantes. Después de la crisis de la
economía mundial en 1929 el éxodo poblacional de zonas rurales provoca un crecimiento demográfico en
la ciudad, incrementando la demanda de terrenos. Entre 1930-1976 se desarrolla la industrialización por
sustitución de importaciones en el país la cual consolida un cordón industrial territorial sobre las orillas del
Río Paraná y Río De la Plata (desde la ciudad de Santa Fe hasta la ciudad de la Plata) con lo que se
produce demanda de mano de obra rural hacia el sector secundario. Esto genera movimientos
poblacionales relevantes desde lo rural a lo urbano, situados mayormente sobre el cordón litoral y
ciudades principales durante 1940, 1950 y 1960 efectuando crecimientos urbanos relevantes como así
también procesos de urbanización.

A partir de 1960 el modelo de producción fordista caracteriza el periodo produciendo una demanda de
suelo para instalación de fábricas, las cuales se asientan en ciudades próximas a Santa Fe como en Sauce
Viejo2 y Santo Tomé, quedando la localización de talleres para las manufacturas de la actividad fabril en el
suelo local. En relación a las transformaciones urbanas, la industria no genera las mismas en el interior de
la ciudad en este periodo pero incide en las obras de infraestructura regional, con el fin de atraer
inversiones extranjeras. De este modo se construyen vinculaciones terrestres como autopista Santa Fe Rosario (1964-1972); el Túnel Subfluvial (1961-1969) estableciendo la conexión con Paraná; el puente
sobre el río Colastiné (1967) habilitando la vinculación con poblados hacia el Este de la ciudad.

Hacia 1980 se inician procesos de cambios económicos mundiales. En este contexto se producen cierres
de empresas, retroceso de la producción y desempleo. Tras la apertura económica, libre movilidad de
bienes y capitales en el periodo 1976-1990 la relación Estado y la producción industrial pierde fuerza como
centro de los procesos económicos, como consecuencia comienza un periodo de desindustrialización. La
manifestación de estos procesos en el espacio da como resultado nuevas estructuras territoriales, de
producción, circulación y consumo, concentraciones y fragmentaciones territoriales y sociales. El cambio
tanto en usos, como actividades afectan y modifican tanto la funcionalidad como morfología urbana. La
desregulación y liberalización de políticas dieron lugar a estos fenómenos, significando con el ello
acceder a que el mercado privado cobre un rol relevante en el desarrollo urbano al disminuir la
intervención estatal.

En este sentido, los efectos urbanos y territoriales más significativos que inciden en la morfología de la
ciudad, derivados de la reestructuración socioeconómica se evidencian a partir de la dispersión de
infraestructuras y funciones urbanas, la generación de nuevas tipologías y funciones en entornos rurales,
asentamientos por medio de ejes viales, nodos fragmentados de actividades variadas que se sitúan de
manera discontinua, limites indefinidos. La expansión, suburbanización, fragmentación territorial y social
se consolidan como algunas dinámicas que explican esta configuración territorial.
2

Sauce Viejo comienza en 1963 la instalación de parque industrial dado que Santa Fe no contaban con terrenos para
dicha finalidad. En Santo Tome se instala FIAT CONCORD S.A (1968), fabricando tractores.
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El siguiente trabajo se propone exponer las modalidades de crecimiento de la ciudad en los últimos
períodos. Para ello se desarrolla en una primera instancia un abordaje sobre la estructuración de las
ciudades latinoamericanas y los atributos del crecimiento fragmentado para dar cuenta el modo en que la
ciudad de Santa Fe se desarrolla. En una segunda instancia se despliegan las modalidades de expansión
sobre el territorio santafesino que componen mosaicos de crecimiento en las áreas de extensión de la
ciudad. De este modo, se aborda el análisis a partir de tres sectores de crecimiento que se componen a
partir de elementos nodales de extensión tratando a partir de ellos de dar cuenta de las lógicas de
surgimiento de la configuración actual.

A modo metodológico s
para abordar la complejidad de la ciudad. Se propone una lectura por capas superpuestas y no de forma
lineal a partir del análisis sin organización jerárquica ni esquemas o estructuras rígidas, pretendiendo de
por esta vía hallar imágenes detrás de esas imágenes (Valencia Palacios, 2008). De este modo, la
interpretación cartográfica permite abordar las dinámicas espacio-temporales representando los procesos.
La cartografía urbana se propone en el trabajo sobre el estudio de los procesos de constitución de la
periferia urbana de la ciudad de Santa Fe como modo tanto de interpretación como de representación de
las dinámicas actuales, construyendo la complejidad urbana a partir del cruce disciplinar en relación al
estudio de lo urbano, plasmando tanto soporte material como redes sociales en mapas. Este enfoque
habilita otro modo de describir la ciudad, abordando la complejidad más allá de la observación,
atravesándola de manera oblicua para evidenciar procesos que subyacen las miradas superficiales. Esto

involucra el acto de pensar y reflexionar y no solo de observar lo superficial, ya que esta atiende a lo que
se observa, mientras que la descripción densa es aquello que se reflexiona sobre lo que se observa. El
mapa o lenguaje cartográfico como resultado simbólico se concreta por medio de un proceso de
interpretación y registro, plantea una red de relaciones no visibles, permitiendo hacer visible lo oculto. La
cartografía entonces se define como una metodología experimental para hacer visible los procesos de
espacialización, constituyéndose como un nuevo modo de describir la realidad y de proyectarla. La
cartografía se consolida como herramienta representativa y de interpretación de fragmentos compartiendo

(1973, p.36).

En este sentido, para llevar a cabo el objetivo de indagar, describir y comprender los procesos de
transformación de la periferia en la ciudad de Santa Fe se define como unidad de análisis algunos sectores
de la ciudad que han sufrido fuertes transformaciones desde 1980 en adelante, y que condensan
fenómenos típicos de la áreas de expansión de la ciudad como: conjuntos habitacionales, asentamientos
marginales, tejidos residenciales tradicionales consolidados o en consolidación, urbanizaciones cerradas,
grandes equipamientos, nuevas centralidades y urbanizaciones con fuerte caracterización del paisaje
natural. Estos consolidan la base empírica que se registrará a través de los siguientes indicadores: proceso
de urbanización y valor de la tierra; arquitectura; población e infraestructura; roles urbanos.
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Mosaicos de crecimiento sobre áreas de expansión urbana
Actualmente los atributos para las áreas urbanas se relacionan con discontinuidad, difusión y
fragmentación (Portas, 2004) (Salinas Varela, 2009, p. 50). Las transformaciones actuales sobre las áreas
urbanas se vinculan con rupturas morfológicas en relación a la contigüidad, compacidad y al límite
característicos de la ciudad tradicional. La ciudad fragmentada como principio ordenador funda sus
orígenes en cuatro momentos que conforman el proceso de estructuración de las ciudades
latinoamericanas los cuales se diferencian por dimensiones temporales y espaciales. La ciudad colonial
(1820) conforma el primer momento de consolidación: ciudad de carácter compacto3, de centralización
marcada y gradiente social centro-periferia como marcas iniciales de la forma urbana. Seguidamente, la
influencia de la inmigración europea transforma la estructura circular colonial y conforma la ciudad
sectorial (1820 1920) con un principio de estructuración lineal el cual se organiza a partir de la
diferenciación sectorial4 conformando la primera fase de urbanización. En segunda fase de urbanización se
sitúa la ciudad polarizada (1920 - 1970) caracterizada por la migración interna, el éxodo rural y por la
fuerte polarización social, lo que consecuentemente habilita la consolidación de crecimientos celulares por
fuera del perímetro urbano.5 De este modo, la ciudad fragmentada como estructuración vigente mantiene
dos principios de crecimiento anteriormente desarrollados pero en forma diferente a las de su surgimiento:
el crecimiento sectorial-lineal y el crecimiento celular los cuales pueden evidenciarse en la ciudad de
Santa Fe. Las estructuras lineales acentuaron su desarrollo a partir de la extensión de las mismas y se
consolidaron como impulsor de la consolidación de nodos de crecimiento fragmentados sobre los
perímetros urbanos.

La ciudad de Santa Fe históricamente ha generado núcleos territoriales escindidos del núcleo central pero
dependientes del mismo, siendo uno de los factores de ello la inserción de la ciudad en el sitio, la cual se
encuentra limitada por ríos en tres de sus bordes6. De este modo originándose a partir de la ciudad
indiana, se estructura a partir de la plaza central y adopta un crecimiento radiocéntrico iniciado en el siglo
XVIII hasta 1945 aproximadamente7, comenzando a manifestar un desarrollo hacia el Norte con aparición
de urbanizaciones que completan el trazado en esa dirección. A partir de 1945 y de la inmigración interna8,
los elementos nodales alejados del núcleo central se presentan con mayor evidencia. La configuración
3

Organizada a partir de la plaza central como estructura clave de la red de calles urbanas y de la vida social.
Estructuración socio-espacial en círculos. A razón del crecimiento natural con una económica pre-industrial, el
desarrollo era lento.
4
A diferencia de la ciudad colonial, el bulevard aparece como el nuevo elemento estructurador. El centro colonial, de
carácter administrativo se expande linealmente y adquiere carácter comercial. Asimismo el crecimiento lineal afecta
a los barrios de los sectores sociales altos, como también se manifiesta un crecimiento lineal en zonas ferroviarias a
partir del desarrollo de las primeras zonas industriales.
5
La intensificación del crecimiento sectorial sobre líneas ferras y autopistas reforzó algunos sectores. En relación a lo
social, el centro se ocupa cada vez más por sectores de clase baja y los sectores pudientes se instalan por fuera del
centro. Asimismo se van consolidando barrios marginales tanto periféricos como dentro del perímetro urbano, como
también los barrios de vivienda social también en la periferia urbana.
6
El Río Salado hacia el Oeste, confluencia de Río Salado y Riacho Santa Fe al Sur y Riacho Santa Fe y Laguna
Setúbal al Este.
7
Para más información ver Collado Bertuzzi (1995)
8
La inmigración interna se localiza sobre el Oeste, en terrenos baratos de la periferia, sector conurbano donde se
consolidan las casas precarias en los barrios Santa Rosa de Lima, Villa del Parque, Barranquitas Oeste, etc.
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nodal se incrementa hacia el norte en forma de lámina dispersa, surgiendo nuevos barrios9 que se
localizan en terrenos inapropiados.
La extensión de la ciudad de Santa Fe se da a partir de los ejes estructurales los cuales comienza a
desarrollarse entre 1940 y 1950 convirtiéndose en los orientadores de la expansión urbana hacia el Norte
(ver anexo 1). De este modo, la ciudad se extiende por el eje Este materializado en la Ruta Nacional Nº 168
(RN 168) y la Ruta Provincial Nº 1 (RP 1) la cual atraviesa las localidades de San José del Rincón y Arroyo
Leyes albergando en su extensión nodos funcionales de actividades especializadas10 en el primer tramo y
actividades residenciales y comerciales sobre el segundo11. La extensión de la ciudad hacia el Norte se
desarrolla sobre Av. Blas Parera, la cual se transforma en la Ruta Nacional N° 11 (RN 11), alcanzando a la
localidad de Recreo y Monte Vera, evidenciando un crecimiento desde los años 1970 y 1980. En los
últimos años la Av. Aristóbulo del Valle acompaña el crecimiento en este sentido, conectando a Ángel
Gallardo por medio de la Ruta Provincial N° 2 (RP 2). Hacia el eje Sur, también se expande a través de la
RN 11, y comprende las localidades de Santo Tomé y Sauce Viejo. En sentido Oeste, el crecimiento se da
hacia los márgenes del Río salado y sobre la Autopista Santa Fe-Rosario, presentando asentamientos
residenciales sobre el mismo desde los años 1970 y 1980 en adelante.

En este sentido, el desarrollo de la ciudad presenta un concentración de actividades en el área central
donde se localizan servicios, comercios, grandes equipamientos y empleos y una extensión por medio de la
red vial que ha ido generando asentamientos próximos a ellos, estableciendo una interdependencia de
actividades laborales y administrativas (entre las de mayor relevancia) con la ciudad central. El crecimiento
poblacional de los últimos periodos12 (ver anexo 2) produjo la expansión del área urbanizada y generó
cambios en la estructura. Se ha desarrollado la residencia de media y baja densidad para distintos
segmentos sociales y sobre extensiones fuera del centro como los barrios cerrados, planes de vivienda
social, tejidos residenciales en consolidación que se distribuyen tanto sobre el Oeste, Norte como Este de
la ciudad (Figura 1), los cuales se desarrollan a continuación.

9

Barrio La Lona, La Gran China y Chaqueño
Ciudad Universitaria, Centro Científico-Tecnológico, Hipermercados, Grandes Conjuntos habitacionales.
11
Históricamente tanto San José del Rincón como Colastiné Norte han sido los lugares preferentes para la
localización de viviendas de fines de semana en la ciudad (Para más información ver Gómez, 2011), transformándose
luego en viviendas permanentes producto de las mejoras en la accesibilidad y en las valorizaciones de estos espacios
en relación a la ciudad central. El caso de Colastiné Sur combina viviendas de segunda residencia con las residencias
propias de los lugareños, como sucede con la Guardia, caracterizada por viviendas de pescadores y sectores de
menores recursos.
12
La tendencia poblacional de los últimos años evidencian un crecimiento poblacional relevante y coincidente en el
periodo 1970 y 1991, en las localidades de San José del Rincón (67,7% entre 1980 y 1991, si bien el mayor
incremento se dio ente 1960 y 1970 con un 81,10%), Recreo (con una variación intercensal del 178,7% en el mismo
periodo), Monte Vera (110,1%), Arroyo Aguiar (41,3%), Santo Tomé (50%) y Sauce Viejo (221,9% en la década de
1970), siendo Santa Fe quien menor variación presenta en relación a las otras localidades (21,6%). Para los periodos
siguientes 1991 a 2010, la mayoría de las localidades disminuyen su crecimiento.
10
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Figura 1: modalidades de ocupación sobre áreas de expansión de la ciudad.
Fuente: elaboración propia.

El Crecimiento Este: mosaicos residenciales y nodos de especificidad funcional
En este contexto en el cual el desarrollo urbano se consolida a partir de las vías de conexión como de las
islas funcionales (Janoschka, 2005), las periferias de la centralidad crecen hacia afuera sin límites,
consolidándose una ciudad que si bien no se compone como insular en su totalidad, presentan algunas
características de ella en donde la relación funcional entre las mismas se disuelve, generándose núcleos
de actividades sobre la RN 168 hasta su empalme con RP 1 y sobre esta última en su desarrollo sobre
Colastiné Norte, San José del Rincón y Arroyo Leyes. A lo largo de estos ejes se despliegan actividades
especializadas sobre el primer tramo y la actividad residencial sobre el segundo.

La expansión hacia el Este se inicia en el periodo de industrialización, consolidándose el asentamiento
costero de Alto Verde en 1904 a partir de terrenos provenientes de la draga para la consolidación del
puerto de ultramar. Inicialmente esta área se constituye como asentamiento de obreros portuarios, luego
adquiere el rol de asentamiento para e sectores marginales, pescadores y trabajos informales en el centro
de la ciudad. Hasta 1960, la única conexión hacia el Este que poseía la ciudad era el antiguo trazado hacia
Colastiné y la Costa. En 1971, con la inauguración de puente Oroño y la habilitación del túnel subfluvial en
1969, se establece el primer en enlace carretero entre la ciudad y el Este. De este modo, con el refulado
para la construcción del puente, se crearon terrenos inexistentes sobre el valle de inundación surgiendo el
área que luego se destina para barrio el Pozo iniciado en el año 1981 y finalizando las mismas hacia 1989.
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Durante la década de 1970 se crea a partir de terrenos cedidos por la municipalidad las zonas destinadas
para áreas académicas (Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional del Litoral) y el CERIDE-CONICET
(Parque tecnológico Litoral Centro) para la cual se continua con las obras de refulado a medida de la
necesidad de ampliar las mismas. Para la década de 1990 se efectúan intervenciones tanto en el sector
como en el área de la costa que aceleran el proceso de ocupación y definen las características actuales
como la construcción de las defensas en 1993-1994 por parte del Gobierno Provincial lo que acelero el
proceso de ocupación sobre la Guardia, Colastiné y San José del Rincón, urbanizando áreas anegadizas.
Asimismo en 1997 el Concejo Municipal vende 23.6ha. para la construcción de un emprendimiento privado
(Walmart-Centro comercial y Cine). En 1999 se construye la Costanera Este por parte del municipio en una
zona que había sido ocupada por iniciativas privadas (Piedras Blancas en 1980), como así también la
Colectora de ciudad universitaria y el pozo en 2001, el hipermercado Macro en 2000 (Figura 2).

Figura 2: Nodos funcionales sobre RN 168. De izq. a derecha: Vista hacia valle de inundación década de 1970 antes de su ocupación.
Fotografías aéreas 2010 sobre el sector ya ocupado.
Fuente: Diario el Litoral, 2008. Fotografías aéreas 2000-2010.

La configuración del área adquiere un carácter de estructuración lineal al vincular urbanizaciones aisladas
entre sí a modo de enclave con autonomía funcional y formal. Estos se particularizan por contener un solo
acceso/salida a la RN 168; la estructuración de cada nodo se presenta de manera autónoma sin
correspondencia con la trama ortogonal que caracteriza al resto de la ciudad. Las urbanizaciones no han
sido creadas en continuidad evidenciando vacíos entre los mismos con lo que los bordes o límites se
encuentran precisados. El área que comenzó su expansión durante la década de 1960 se urbanizó de la
mano de la intervención estatal para luego completar su configuración con la inversión privada. La
morfología de cada sector no presenta continuidad en su paisaje sino que se perciben como sucesión de
hitos (placas del barrio el Pozo, Ciudad Universitaria, grandes edificaciones del Walmart). La relevancia del
sector viene dada a partir de la escala local por representar la expansión este de la ciudad y por
constituirse como un acceso a la ciudad y como Corredor Bioceánico del MERCOSUR. La particularidad de
las urbanizaciones en este tramo es la configuración espacial que adquiere un carácter de bloques
desvinculados entre sí, estructurados a partir de la RN 168. Estos núcleos se asientan sobre terrenos
creados como soporte y la configuración de sus límites viene dada a partir de la cota de inundación. El
sector se define a partir de usos especializados ya que la diversidad de escalas funcionales y
temporalidades coexisten en el sector configurando diferentes núcleos de actividades monofuncionales
(Valiente et al, s/f).
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Por su parte, el crecimiento y desarrollo sobre el tramo de la RP 1 se vincula las migraciones internas de
clases medias y altas hacia zonas residenciales en áreas periurbanas, facilitadas por la extensión de vías
circulatorias13. De este modo, se revierten la concentración de población entre el centro y las áreas
periféricas, siendo las segundas las que aumentan de densidad en estas nuevas áreas 14 (Pires do Rio
Caldeira, 2007). La dependencia del automóvil15 se torna notoria para ambas clases dado el carácter de
inserción de los asentamientos, de servicios urbanos deficientes a diferencia de lo que sucede con los
barrios centrales y las regiones pobres de la periferia donde el desplazamiento puede realizarse a pie al
ser áreas abastecidas.

En este sentido, si bien la ocupación del albardón costero se reconoce desde 1940 y 1950, épocas
anteriores al esplendor de la suburbanización, desde mediados de la década de 1990 se inicia el proceso
de transformación de zona semirural a zona urbana del sector, siendo una de las consecuencias la
creación del distrito Arroyo Leyes en 1990 y San José del Rincón en 1991 16, pero es a partir la concreción
de las defensas contra inundaciones entre 1993 y 1994 cuando el crecimiento y progreso sobre esta área
traspasa lo estimado en ese momento (figura 3). En lo que respecta a los habitantes, históricamente el
riesgo de inundaciones se compone dentro del folclore mismo del lugar frente a la ausencia de defensas
hídricas, como así también la opción de elegirlo como lugar de residencia. Así como varios han vuelto a
residir allí después de las crecientes y las perdidas, otros optan por vender sus quintas y volver al centro
de la ciudad. Luego de
, gran parte
pos
decide localizarse en esta zona por la calidad de vida que esta ofrece. Asimismo, gran parte de los actores
que construyen allí una vez habilitada la defensa, lo hace por especulación comercial, o entendiéndolo
como potencial negocio a futuro.

Figura 3: Crecimiento sobre la RP 1 en el tramo de la Costa 1950-2011
Fuente: elaboración propia a partir de fotografía catastral.

Si bien el crecimiento de la costa se ha ido desarrollando en operaciones lote a lote por loteos privados

José del Rincón se inserta en el tejido urbano existente de uso residencial, y se localiza en forma de
enclave en relación al entorno, materializando las divisiones por medio de barreras tanto materiales
13

Para más información ver Gómez, 2011.
Ver anexo 2
15
El incremento del parque automotor en la ciudad evidencia un paso de 1 veh./ 31 hab. en 1960 y 1 veh./ 10 hab. en
1970 cuando comienza a desarrollarse y extenderse la infraestructura vial de la ciudad, a incrementarse en cantidad
de vehículos por habitantes a 1 veh./ 4 hab. en 1991 y 1 veh./ 2.4 hab. en 2000. Ver anexo 3
16
Leyes Provincial N° 10.513 y N° 10.723. (Gómez, N. 2011).
14
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conformadas por cercos, como también vigilancia y seguridad. De este modo, las barrearas físicas generan
discontinuidades espaciales y sociales, separándose del entorno. Otra situación similar que se puede
observar es el caso del barrio Villa California, la cual si bien no presenta muros en su entorno, se
caracteriza por una fuerte impronta natural, con residencias para la clase media y alta, donde se
despliegan barreras simbólicas de carácter social. En los últimos años, se ha comenzado a promocionar
una nueva modalidad de habitar en estas áreas que se ve representada por los loteos abiertos, estos se
caracterizan por ofrecer la misma dinámica de vida que las urbanizaciones cerradas, pero dado que la
ciudad de santa Fe no contempla en su reglamentación la ocupación por urbanizaciones cerradas, estos se
presentan con las mismas ofertas pero sin contener cercos materiales ni dispositivos de seguridad y
vigilancia. Las mismas ofrecen una configuración de tejidos que se inserta en la trama existente
irrumpiendo la continuidad de las mismas, en algunos casos presentando una trama orgánica. Estos se
perciben como núcleos tanto por su inserción en el contexto como por las características constructivas.
Todas estas modalidades de ocupación que se presentan en el tramo de la costa se articulan por medio de
la RP 1. Consolidando la misma el rol de estructurador y ofreciendo los servicios y actividades pertinentes
para la vida urbana.

La extensión Norte: los planes sociales como desarrollador del suelo urbano
El avance de la ciudad hacia el Norte inicia durante 1950 aproximadamente sobre áreas destinadas a
quintas con la ocupación de lotes próximos a Av. Blas Parera. Esta avenida incrementa su desarrollo
durante la década de 1970 cuando se amplía un tramo marginal de la misma para el paso de camiones,
apoyándose aquí la RN 11 (Gioria, 2009)17. En el periodo 1970-1980, la mayor expansión de la ciudad se
produce sobre estos sectores, evidenciando un incremento poblacional del 85%, de los cuales el 13,1%
representa a las migraciones internas18.

Figura 4: Av. Blas Parera (1982); Avenida Facundo Zuviría (1982). Panes Federales sobre el Norte, próximos al Río Salado.
Fuente: Diario el Federal, 1982. Fotografías aéreas 2000.
17

En 1976 se evidencia una ocupación sobre la periferia Noroeste en terrenos municipales por lo que desde el
municipio (Dirección de Bienestar Social) se generan planes de vivienda de autoconstrucción, lo que da origen al
barrio San Agustín 1, realizando obras de infraestructura (apertura de calles, tendido eléctrico y cunetas). Gioria
(2009).
18
Según datos censales, entre 1970 y 1980 el noroeste de la ciudad se incrementa en un 78, 8% y un 48,1% en
segunda medida en el noreste. De acurdo con relevamientos realizados por el Movimiento Los Sin Techo entre
1975/80 se localizaron 900 familias proveniente de inmigración por año, de este modo, cada diez familias en barrios
marginales, dos eran inmigrantes. Para más información ver Gioria, B. 2009.
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Para 1990 la expansión continúa y se profundiza hacia el noroeste sobre Blas Parera, Teniente Loza y Av.
Gorriti extendiéndose el crecimiento a modo disperso, hasta proximidades del límite urbano en esa
dirección (Gómez, 2011). El crecimiento del último período se desarrolla a partir de núcleos residenciales
con dispersión de tejidos, manifestándose como fragmentos aislados conformados a partir de planes de
vivienda estatal, cooperativas sin fines de lucro, loteos privados e instituciones y gremios estatales19 los
que componen gran parte de esta dispersión en vinculación con las Av. Aristóbulo del Valle y Av. Peñaloza
que acompañan el crecimiento urbano (figura 4). Estos barrios suburbanos presentan una configuración
espacial a partir de tejidos por fragmentos incompletos e inconexos, evidenciando procesos de
urbanización incipientes, con prestaciones de servicios incompletas y baja densidad en un proceso de
completamiento de tejido en operaciones lote a lote.20

Figura 5: Localización de planes de vivienda por década.
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo (DPVyU).

Si bien los primeros conjuntos habitacionales estatales de la ciudad que se constituyen entre la década de
1970 y 1980 dentro de FONAVI en el marco de la planificación desarrollista21, tendiendo a diseminarse
sobre el territorio local, ocupando grandes superficies y albergando gran número de familias, los conjuntos
sociales a partir del periodo 1990-2000 adquieren el rol de desarrollar la ocupación del suelo hacia el norte
de Av. Gorriti. En este sentido, mientas que el período 1970-1980 representan un mayor número de
unidades de vivienda (4.979 unidades) localizadas en grandes complejos donde se concentra la misma
(59.77 ha.), el período 2000-2010 manifiesta un número inferior en unidades de vivienda (3.342 unidades
de vivienda) pero representa una dispersión sobre el territorio sobre la franja norte de la ciudad (144.23
ha.) (Ver figura 5 y 6). Estas áreas de crecimiento se articulan con el centro y el resto de la ciudad a partir
de Av. Blas Parera, Av. Peñaloza y Avenida Aristóbulo del Valle, presentan un modelo de urbanización
extensivo, inconexo, independientes y encerrados en sí mismos.

19

UPCN, Ledesco, UNL, Gremio Solidario, entre otros.
El crecimiento poblacional sobre la periferia en los periodos mencionados comienza a evidenciar sectores
marginales, localizados en su mayoría sobre el margen Oeste, ya que ante la demanda de vivienda que los nuevos
residentes ejercen no puede ser absorbida por la ciudad, por lo que la nueva población se instalan en zonas
precarias, alejadas del centro urbano, zonas inundables carentes de servicios y equipamientos.
21
Entre 1965 y 1989 se edifican Las Flores I y II y Yapeyú hacia el Norte próximos a la RN 11, San Gerónimo hacia el
sur y barrio El Pozo localizado sobre la RN 168 los cuales se destinaron a sectores de bajos recursos pero también a
sectores medios que carecían de la posibilidad de acceder a la suelo urbano en áreas de mayor valorización en la
ciudad, con los cuales se formaliza la ocupación (Viand, González, s/f).
20
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Figura 6: comparativa de unidad de vivienda y superficie urbanizada por período.
Fuente: Elaboración propia.

Ocupación Oeste: marginalidad y exclusividad
En lo que refiere al Oeste de la ciudad, la ocupación y expansión a modo de mosaico se presenta en esta
área a partir de la consolidación de barrios precarios por una parte, y por la otra, urbanizaciones cerradas
para sectores medios y altos. En este sentido, el avance de la población en la ciudad hacia su margen con
el Rio Salado evidencia una ocupación desde épocas tempranas a la consolidación de la ciudad22.
Inicialmente los inmigrantes se han ido asentando sobre el Oeste de la ciudad consolidada, cuya
ocupación ha ido avanzando sin regulaciones hasta la década de 1940 cuando se ejecuta el Terraplén
Irigoyen sobre el Río Salado. Posteriormente la ocupación se ha extendido hasta la actualidad 23. Como se
observa en la Figura 7, los asentamientos marginales se reiteran en los diferentes periodos en el sector
Oeste-Suroeste, produciéndose el avance de las áreas marginales hacia el noroeste de la ciudad.

Figura 7: Localización de asentamientos marginales.
Fuente: De izq. a derecha: Plan Director de 1980. Dirección de Planeamiento Urbano. Municipalidad de Santa Fe; Gloria , B. (2009); Revista
Constituyentes (1999); Gobierno de la ciudad de Santa Fe (2008/2009).

22

Para más información ver Collado Bertuzzi (1995).
Según Gioria (2009) la inmigración interna se localiza sobre el Oeste, en terrenos baratos de la periferia, sector
conurbano donde se consolidan las casas precarias (Santa Rosa de Lima, Villa del Parque, Barranquitas Oeste, etc).
Luego se produce un crecimiento hacia el norte en forma de lámina dispersa, configurando elementos nodales como
barrio La Lona, L a Gran China y Chaqueño. De este modo se extiende la urbanización en terrenos inapropiados,
surgiendo los barrios marginales de la ciudad.

23
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Por su parte, en proximidades al eje de la Autopista Santa Fe-Rosario (AP 01) se localizan clubes de campo
y barrios cerrados, clubes deportivos y un hotel24, en un entorno rural con lo que se altera el paisaje
natural. Cada urbanización se dispone con un patrón particular en relación a la trama y tejido, la cual no
responden por lo general al patrón de la ciudad central. La particularidad de estos fenómenos se consolida
en relación a los residentes los cuales provienen en su mayoría de la ciudad de Santa Fe, residiendo en
suelo ajeno pero desarrollando las actividades diarias en dicha ciudad. Estas islas residenciales
comenzaron a asentarse a mediados de los años 1970, manifestando una ocupación acelerada durante la
década de 1990 y continuando su proceso de ocupación hacia los últimos tiempos25 (Figura 8).

Figura 8: Urbanizaciones cerradas sobre AP 01. Crecimiento por década.
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Catastro Provincial.

Estos enclaves evidencian límites físicos26, rodeando y definiendo su interior, apartándose entre las
mismas, pero uniéndose a partir de estos también. La separación se manifiesta a partir del lugar físico de
inserción el cual se encuentra desvinculado de ambas ciudades, tanto de Santa Fe como de Santo Tomé.
Se distancia del tejido, de las residencias y entre cada urbanización. Sin embargo, los interiores de las
urbanizaciones no se dividen por cercos materiales y en algunos casos las reglamentaciones internas
establecen tipologías residenciales para edificar, con lo cual sus barrios se vuelven homogéneos.
Asimismo mantienen un fuerte vínculo funcional con las ciudades próximas que se materializa por medio
de los ejes viales. Las actividades laborales, educativas, de salud se encuentran en estas ciudades por lo
cual la interdependencia a pesar de la distancia prevalece. La necesidad de desvincularse de la ciudad
existente, la monofuncionalidad del suelo urbano, el acento en la calidad de viviendas y el entorno lo cual
determina la localización cercana al verde son algunos de los rasgos característicos de estos nodos
residenciales, junto a la vigilancia y seguridad (Cabrales, Canosa, 2001).

En este sentido los enclaves se rodean del peligro a la vez que el muro representa simbólicamente cierta
pertenencia, pero asimismo excluyen a cualquier otro, dado que se implantan en áreas rurales sin vecinos
a su alrededor. Excluyen a lo público en su generalidad. De este modo se entiende que la fragmentación
no es aleatoria, el fragmento es una elección (Marcuse, 1995). Cabrales y Canosa (2001). Los límites
24

La Tatenguita (1976); El Paso (1982); El Pinar (1990); Las Alamenas (2009); Aires del Llano (2009); Altos de la Ribera
(2013).
25
Un análisis de datos obtenidos de Catastro Provincial referente a la cantidad de unidades de vivienda construidas
desde 1978 hasta 2014 da cuenta de que el incremento desde el inicio de la primera urbanización en 1978 a 2001 fue
de un 10,63% (105 u.v.), observándose un crecimiento gradual de 15,69% (155 u.v.) entre 2002 y 2005 y de 20,45%
(202 u.v.) entre 2006 y 2010. Evidenciando un aumento relevante entre 2011 y 2014 al crecer en un 50,24% (526 u.v.).
26
Cercos olímpicos, vivos, de mampostería. Ciegos, virtuales. Cada uno de estos limita y separa el espacio público
del privado. Separa modos de vida y clases sociales.
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encierran la vida paradisiaca dejando por fuera de ellos el caos de la ciudad actual. La seguridad se torna
un bien adquirible que no puede ser combatido desde la esfera pública. Las urbanizaciones cerradas sobre
la AP01 establecen separaciones tanto desde lo funcional como de lo social reflejadas en la
desvinculación física de la ciudad, del tejido para su desarrollo. La limitación funcional caracteriza estos
sectores al consolidarse a partir de la actividad residencial/recreativa con un único emprendimiento
comercial para abastecer a todas las urbanizaciones. Las demás actividades urbanas quedan relegadas a
las ciudades próximas, Santa Fe y Santo Tomé. Por otra parte, la distancia física entre estos núcleos
residenciales y la ciudad central (se sitúan a aproximadamente 3-4km de distancia del tejido consolidado
donde se nuclean todas las actividades de la ciudad) establece un alejamiento de un sector social, con
determinadas aspiraciones y poder adquisitivo del resto de la sociedad. La tipología de casas que se
desarrollan por calidad, precio y nivel de renta se da como reflejo de necesidad de jerarquía, de
pertenencia a determinado grupo que se hace visible en estos espacios que se vuelve una elección.

En los últimos años, la elección de vida sobre estos sectores de la ciudad27 que implicaba principalmente
la oferta de otra calidad de vida ligada a la naturaleza, muta hacia la necesidad de suelo urbano producto
de la expansión de la ciudad, convirtiéndose más que en una elección, en una opción por demanda de
suelo. Actualmente se consolida como destino elegido para desarrollar la vivienda por medio de los
créditos hipotecarios por medio de los programas nacionales PROCREAR28. Un análisis de datos de
Noviembre de 2012 a Septiembre de 2013 evidencia que de un total de 134 permisos de edificación, 68 se
construyeron en zona urbana y 66 en urbanizaciones cerradas, es decir que mientras que el 50,75% se
construyeron en la ciudad, un 49,25% se realizaron dentro de las urbanizaciones cerradas en el marco de
los créditos nacionales PROCREAR29. En este contexto en que la separación funcional caracteriza a la
ciudad actual, la incidencia del transporte para el desplazamiento adquiere un rol fundamental en estos
sectores marcados por la distancia. Mientras que el sector de la autopista no cuenta con sistema de
transporte público convirtiendo al automóvil privado como medio de movilidad fundamental para
desplazarse, el crecimiento del sector de la costa debe su desarrollo a la presencia del servicio de
transporte público30, siendo que su urbanización se origina por residentes propios del lugar, de la clase
trabajadora que se desplazan a la ciudad central para el desarrollo de actividades.

Consideraciones finales
La ciudad actual diluye la complejidad en el territorio, se generan de este modo separaciones funcionales,
distanciadas físicamente, lo que ocasiona áreas urbanas limitadas funcionalmente, y en algunos casos
hasta monofuncionales, lo cual empobrece la vida urbana al acortar las relaciones entre ciudadanos. Se
generan zonas residenciales, comerciales, culturales, homogeneizando las funciones. La separación física
genera segregación social, reuniendo en determinadas áreas atributos similares. Uno de los factores
principales de esta agrupación de atributos es la renta, la raza, la religión, entre otros. (Rueda, 1997).

27

Como ta
Programa de Crédito Argentino.
29
Datos provenientes de Catastro Provincial, Santo Tomé.
30
La Línea 2, Línea C verde, azul, negra.
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Las áreas de expansión de la ciudad de Santa Fe se define a partir de diversas situaciones y tipos de
periferia localizadas sobre urbanizaciones de borde, las mismas se identifican a partir de: periferia
subordinada, periferia interna, periferia de enclaves, periferia folclorista y periferia subsidiaria. De este
modo, la periferia subordinada identificada con el Noroeste y Oeste de la ciudad, refiere a una noción
político-geográfica de raíz en la sociología marxista para significar la parte del mundo que es sometida al
dominio de la centralidad capitalista. Refiere a condición de clases urbanas, de clases subalternas
(Nicolin, 1992) Por su parte, las periferias internas se definen a partir de conformarse a partir de zonas de
antigua periferia de la ciudad donde luego avanzo la urbanización, quedando insertas en el centro y
conformándose por espacios degradados, adquiriendo condición de límites entre áreas de diferente uso y
categoría (Kapstein López, Aranda Dioses, 2014). En el caso local, las mismas se localizan en el área Oeste
y Suroeste.
Otra de las periferias que explican los mosaicos de crecimiento es el de periferia de enclaves, la cual se
identifica con los asentamientos sobre la AP 01 y algunas localizadas sobre RN 11 y RP 1, las cuales se
definen como territorio incluido en otro con características diferentes. Representan modos de ocupación y
agrupación espacial tendientes a la homogenización de sectores con características particulares. Se
materializan a partir de urbanizaciones cerradas, en este caso, sin autonomía de desarrollo y
funcionamiento. Es justamente la condición de monofuncionalidad lo que sigue ligando a estas
urbanizaciones con el centro de la ciudad ya que dependen del mismo en tanto consumo y trabajo. El
despliegue de autopistas permite conectar a los que tienen la posibilidad de un vehículo con estos
espacios exclusivos que por más que no posean barreras impide el acceso a todos aquellos que no tienen
los medios para llegar. Sobre el área de la costa, en RP 1 se consolida la periferia del folclorismo la cual
se presenta como desarrollo urbano a partir de la idea de naturaleza como artefacto cultural. La naturaleza
como argumento y recurso del discurso político para el desarrollo urbano, como artefacto producido por el
mercado (Carman, 2011). Zona pintoresca que involucra el imaginario con el río pero que no tiene contacto
con el mismo. Por último, la periferia subsidiaria hacia la extensión Norte, donde los agentes involucrados
en la construcción del espacio urbano determinan este sector de la ciudad. La vivienda social conformada
sobre base de políticas estatales, organizaciones e instituciones configuran estos sectores, genera
espacios de marginalidad, espacios monofuncionales y fragmentados, con servicios básicos pero carentes
de funciones que acompañen su desarrollo (Borsdorf e Hidalgo, 2008).

Como puede observarse, las periferias urbanas no presentan unanimidad de criterios en cuanto a su
significación y composición, y eso se explica por su condición misma de surgimiento y desarrollo. Las
expansiones urbanas conllevan a la conformación de procesos de urbanización hacia el exterior de la
ciudad y con su evolución en el tiempo, también lo hacen los fenómenos denotados al introducirse nuevos
componentes en los procesos. Estas áreas se caracterizan a partir de su carácter de bajo nivel de
accesibilidad urbana, alto nivel de especificidad funcional, crecimiento por partes, no vinculados a un
modelo global de ciudad, déficit de urbanización. Su cultura urbana se compone por la coexistencia de
racionalidades contrapuestas y de diferentes escalas. Se evidencia así que la ciudad actual se presenta
conformada a partir de fragmentos sin modelos totalitarios, construida por partes, creada a través de un
proceso de ocupación de territorios vacíos entre áreas ya urbanizadas.
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En este sentido, la periferia se entiende como condición en tanto establece parámetros propios para su
existencia y desarrollo. Periferia como margen lugar de intercambio y no de actividades subordinadas,
como metáfora de la complejidad y mezcla. De atributos propios que no se definen a partir de los que
conforman el centro. La periferia no es el espejo del centro, por lo que no tiene que ser lo que falta en
referencia a la composición central. Presenta otras lógicas, leyes diferentes, ni historia urbana ni rural. Es
un auténtico lugar de asentamiento con características específicas (presencia del conflicto, encuentro de
tradiciones diferentes). Se define a así a partir de la combinación de diferencias generando
configuraciones inéditas, entendida como separación de la toma de decisiones por parte de políticos,
ingenieros, promotores inmobiliarios. La heterogeneidad de procesos espaciales y agentes sociales es el
aspecto característico de este paisaje.
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Anexos

Anexo 1: Crecimiento Norte sobre Avenidas.
Fuente: elaboración propia a partir de fotografías aéreas del Instituto Geográfico Nacional y de la II Brigada Aérea Paraná.
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Anexo 2: Variación intercensal por período.
Fuente: elaboración propia a partir de datos de los Censos Nacionales de Población y Vivienda. IPEC
Años

Cantidad Población

Cantidad de vehículos patentados en la
ciudad de Santa Fe

1911

32

1920

212

1930

2.790

Cantidad de vehículos por
habitantes

1960

217.696

7.000

1 veh./ 31 hab.

1970

257.241

26.000

1 veh./ 10 hab.

1980

306.293

60.200

1 veh./ 5.1 hab.

1990

349.300

87.700

1 veh./ 4 hab.

1991

349.323

87.700

1 veh./ 4 hab.

2000

369.000

152.500

1 veh./ 2.4 hab.

2010

391.231

231.800

1 veh./ 1.7hab.
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Anexo 3: Crecimiento parque automotor.
Fuente: elaboración propia a partir de Gioria (2009); informe Santa Fe Cómo Vamos (2012), elaborado por la Municipalidad, la Bolsa de Comercio
local y la fundación Ejercicio Ciudadano, más la colaboración de las universidades locales).
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las centralidades emergentes en los corredores viales de la
periferia de Buenos Aires.
Sonia Vidal-Koppmann1
Palabras-clave: Expansión metropolitana | corredores viales | centralidades emergentes

Resumen
La nueva concepción de regiones urbanas dispersas (Monclús, 1998 y Nel-Lo, 1998)
muestra en diversos casos de análisis, una morfología diferente en lo que respecta a áreas
de centralidad. Asi puede observarse que las nuevas centralidades emergentes adoptan
un desarrollo lineal, a lo largo de vías de alta velocidad.
Lo que topológicamente parecería incoherente; desde el punto de vista de los cambios en
las prácticas cotidianas de ciudades en mutación, adquiere una determinada lógica
espacial. Una morfología de centralidad basada por un lado, en la localización de
proyectos de gran envergadura continentes de actividades de comercio y servicios; y por
otro, en la conectividad con la red de autopistas metropolitanas y vías de circulación
rápida, marca la impronta de los nuevos territorios en donde los límites entre lo rural y lo
urbano se diluyen.
En la región metropolitana de Buenos Aires (RMBA) y como producto, en buena medida, de
la planificación ejercida por el mercado inmobiliario y los desarrolladores privados, se
puede vislumbrar esta transformación.
Para sustentar empíricamente las consideraciones precedentes, mostraremos los avances
de investigaciones realizadas sobre los corredores viales norte y sudoeste de dicha
región. Ambos casos nos permitirán exponer algunas reflexiones y abrir el debate sobre
cuatro cuestiones clave:
a) La relación entre áreas de centralidad y movilidad urbana
b)

y la producción de suelo urbano
c) La banalización de los espacios de centralidad como condicionantes de la dinámica
urbana
d) La desigualdad y la fragmentación de nuevas y viejas centralidades, y su impacto socioterritorial

1
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Concentración de inversiones privadas y nuevas áreas de centralidad
Las transformaciones socio-territoriales en la región metropolitana de Buenos Aires se remontan a más de
tres décadas, presentando como corolario una periferia expandida, donde los límites entre lo urbano y lo
rural son difuosos y la alternancia entre enclaves de riqueza y bolsones de pobreza domina el paisaje.
Las inversiones en la región durante los años 90 marcaron un punto de inflexión en el desarrollo
metropolitano; y así como en ese decenio la segunda y tercera corona se poblaron de urbanizaciones
privadas, la concentración de inversiones en emprendimientos de comercio y servicios de gran
envergadura, ha venido acompañando el nuevo estilo de vida de la suburbanización insular.

ido a una diversificación de productos inmobiliarios que van
asociados a una variación de las prácticas cotidianas de los nuevos habitantes suburbanos. La demanda
inducida en una clase media-alta de población ha favorecido el asentamiento de centros comerciales,
áreas de amenidades, polos gastronómicos y servicios administrativos asociados, fuera de los
tradicionales centros urbanos de las ciudades cabeceras de los municipios metropolitanos.
La concentración de inversiones ha generado polígonos de actividades terciarias en vinculación directa
con las vías de circulación rápida, recortados del resto del territorio y de los usos del suelo co-lindantes.
De tal forma que en determinados lugares de la región, es posible observar shopping centers vecinos a
asentamientos precarios o conjuntos residenciales cerrados próximos a basurales a cielo abierto. En la
mayoría de los casos, la localización de actividades urbanas en áreas semi-rurales ha requerido de
ordenanzas de excepción a las zonificaciones vigentes, alterando el ordenamiento territorial.
Retomando el tema de las centralidades, es interesante destacar la presencia de dos patrones
urbanísticos en muchos de los municipios bonaerenses. El primero de ellos está vinculado a una
al trazado colonial, característico
adici
especialmente en los municipios de la región pampeana y en algunas provincias del interior del país. Las
actividades comerciales y de servicio se disponen a lo largo de una arteria principal, o bien rodeando la
plaza central del municipio y los espacios adyacentes. En la segunda mitad del siglo XX, lo más similar a
los centros comerciales son las galerías comerciales que siguen existiendo en muchos casos, próximas a
vías peatonales del centro de la ciudad.

El segundo patrón posee una estrecha relación con el fenómeno de dispersión urbana y la aparición de
urbanizaciones cerradas, localizadas en zonas semi-rurales. Este nuevo patrón engloba centros
comerciales, malls, hipermercados y vastas superficies de estacionamiento de vehículos particulares. El
modelo estadounidense del mall asociado a tiendas por departamentos, hipermercados y centros de
amenidades requiere importantes extensiones de suelo para su emplazamiento, y por ello, debe
asegurarse varias condiciones:
a)el costo de la tierra
b)la demanda potencial
c)las formas de vinculación física con los usuarios
Indudablemente estas tres condiciones se cumplen en determinadas zonas de la periferia metropolitana,
vale decir, en las cuñas de urbanización estructuradas a lo largo de los corredores viales. En este sentido,
los corredores Norte (Acceso Norte AU Panamericana ramales Tigre, Pilar y Escobar); Oeste (Acceso
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Oeste-Ruta 7) ; Sudoeste (AU Ricchieri AU Ezeiza-Cañuelas) y Sur (AU Buenos Aires-La Plata) dejan
visible el proceso de suburbanización insular relacionado con el uso intensivo del automóvil (Blanco, 2005)
y la aparición de las centralidades emergentes.

No obstante es preciso preguntarse hasta qué punto esa aglomeración de centros comerciales
hipermercados, edificios de oficinas inteligentes, centros de amenidades, etc., constituye un área de
centralidad. La cuestión clave consistiría en definir si se trata de un cambio en los patrones de usos del
suelo, o si estamos asistiendo a una transformación del concepto de área central. Esta cuestión nos remite
a analizar la evolución de la noción de centralidad y a plantear si la concentración de inversiones en este
tipo de usos del suelo, más allá de ser centros de atracción de flujos de personas y actividades, adquiere
el status de una nueva área de centralidad.
En este sentido, cabe recordar que la problemática de las centralidades desde los primeros estudios
geográficos (Von Thünnen, 1826; Christaller, 1933), de la Ecología Urbana (Escuela de Chicago, 1925), de
los análisis socio-espaciales (Lösch, 1954; Haggett, 1965), aparece asociada a la noción de un nodo de
actividades que genera fuerzas de atracción centrípetas concentrando flujos de personas, mercancías e
información. Por otra parte, las investigaciones en Sociología Urbana de los años 60 y 70 (Lefebvre, 1974;
Castells, 1972) relacionan esta condición de centro con el desarrollo de un espacio público que facilita las
expresiones de participación ciudadana y le confieren un carácter de identidad altamente simbólico.
En la RMBA, los diagnósticos más recientes reconocen la existencia de ambos patrones en los municipios
de la tercera y cuarta corona, destacando que el fenómeno aparece en forma incipiente en el corredor
Norte en la década de los 80 con la construcción del Unicenter, en la localidad de Martínez (Municipio de
San Isidro). Al shopping center luego se le sumaron las tiendas Falabella, el hipermercado Jumbo, un
home center y complejos de cines y gastronomía. A diferencia de los emprendimientos de similares
características más recientes, el emplazamiento de este nodo comercial se ensambló dentro del tejido
urbano existente.
En el caso de los centros comerciales de principios de los 90, los mismos se construyeron en áreas
totalmente consolidadas dentro de la Ciudad de Buenos Aires y en los municipios de la primera corona,
generando nodos de atracción pero no nuevas centralidades. Más allá del impacto urbano de su
localización, en lo que se refiere a la sobre carga de las infraestructuras de servicio, el consumo
anplificado de energía y la alteración de las condiciones de transporte y movilidad, su implantación generó
un espacio de atracción de población y actividades, pero no puede decirse que el mismo tenga entidad de
una subcentralidad.
Por el contrario, es distinta la posición de los grandes espacios para el consumo, el ocio y algunos
servicios asociados a ellos (bancos, peluquerías, etc.), que comenzaron a contruirse a fines de los 90 y
siguieron instalándose a principios del nuevo siglo en la tercera y curta corona de la región,
particularmente en los municipios en donde se encontraba la mayor cantidad de urbanizaciones cerradas.
En estos casos la localización de shoppings centers (junto con hipermercados, complejos de cines y polos
gastronómicos) no se relaciona con las áreas centrales de los municipios y en muchos de ellos representa
una situación de competencia (Figura 1).
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FIGURA 1

Centro de Pilar y Km 50

Fuente: Información provista por el Municipio de Pilar, 2008.

La figura precedente muestra en forma esquemática, los dos tipos de centralidad a los que nos hemos
referido; por un lado aparece el centro de Pilar (uno de los municipios más poblados de urbanizaciones
cerradas) en donde alrededor de la plaza se ubican comercios, galerías comerciales, un alineamiento
comercial a lo largo de una arteria peatonal y los principales edificios institucionales; por otro, fuera de la
ciudad y en relación directa con la autopista Panamericana aparece un conjunto de edificios de grandes
dimensiones, destinado al comercio y al ocio, a los que es difícil acceder si no se cuenta con un medio de
De Mattos, 2015), se
denomina Kilómetro 50, aludiendo al punto de localización con respecto a la autopista.

Como ha sido señalado por los desrrolladores privados que han intervenido en esta zona, la llegada de los
nuevos formatos comerciales se encuentra estrechamente relacionada con el aumento de población
residente en clubes de campo y barrios cerrados (Vidal, 2014: 237).

idea es que todos los que residen en estos emprendimientos puedan satisfacer su demanda de servicios lo
25/03/2006).

La localización de centros comerciales y de amenidades sumados a otras actividades del sector terciario
presenta una fuerte concentración de capitales, como fue analizado en investigaciones precedentes
(Ciccolella, 2011; Vidal, 2010); una transformacióm en la morfología urbana (Veczlir, 2011) y una forma de
movilidad asociada al uso intensivo del automóvil (Blanco, 2005) que además se relaciona con procesos de
fragmentación territorial.
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Cabe observar que estos emprendimientos no aumentan las superficies destinadas a espacios públicos,
porque si bien han sido destinados para el uso de los ciudadanos son espacios gestionados y explotados
por actores privados; y por ende, se puede ejercer una admisión selectiva de público. En estos espacios es
imposible concebir ninguna expresión masiva espontánea, ni otro tipo de actividades que no sean las
vinculadas al consumo y las amenidades, aunque algunos estudios (Duhau y Giglia, 2008; Abba, 2010) los
vinculan con las nuevas prácticas de los habitantes urbanos y suburbanos y de determinados grupos
etarios (específicamente adolescentes).
Es necesario destacar en este punto que de por sí sólo un hipermercado o un centro comercial en la
periferia metropolitana, no posee suficiente entidad como para devenir en un área de nueva centralidad;
sin embargo, cuando en un mismo territorio van emergiendo otras actividades asociadas (hoteles de alta
gama, edificios corporativos, bancos, establecimientos educativos privados, etc.), el conjunto puede ser
considerado como una subcentralidad caracterizada por una tipología urbanística diferente a la tradicional
(Vecslir & Ciccolella, 2011). En ejemplos estudiados en investigaciones anteriores, se ha constatado la
tensión que se genera entre este nuevo concepto y las áreas centrales intraurbanas, como prueba de ello
reproducimos lo manifestado por un representante de la Cámara de Comercio del Partido de Pilar en una
de las reuniones anuales de la institución:

hacer algo por nosotros mismos y modernizar el centro comercial de la ciudad, es una cuestión de
(SCIPA, 22/11/2005).

Quedaría por plantear una tercera modalidad de subcentro asociado a las ciudades privadas que también
se están consolidando dentro de la región. En efecto, en algunas de ellas que ya cuentan con una
población con residencia permanente consirable (en Nordelta en el Municipio de Tigre se estima que
habitan aproximadamente 30.000 personas), la localización de usos de comercio y servicios se concentra
en una incipiente área central, destinada en principio a los habitantes de los barrios cerrados pero
propuesta como un área de consumo y recreación para el resto de la población del partido. Por otra parte,
hay que destacar que en este distrito se han concretado dos ciudades privadas y lo dicho para Nordelta es
válido también para Villa Nueva.
Por último, hay que señalar que aún puesto en discusión el concepto de centralidad, en la RMBA es
posible observar los tres formatos descriptos que, a su vez están reflejando lógicas diferentes dentro de la
morfología urbana. Por un lado, los subcentros tradicionales localizados en las ciudades cabecera de los
todo tipo,
edificios institucionales, administrativos y equipamentos comunitarios que son utilizados por los
residentes de la ciudad abierta en función de su accesibilidad, medida por los recorridos a pie o en
transporte público. Por otro, los subcentros nuevos que concentran principalmente actividades de consumo
y ocio se insertan en una impronta reticular donde las vías rápidas de transporte constituyen los nexos
indiscutibles para su interconexión. Dentro de este encuadre pueden también integrarse las ciudades
privadas, que localizadas en zonas perifericas a la trama urbana conforman nuevos centros vinculados
exclusivamente a corredores viales.
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Dos corredores viales en estudio
Así como la red de ferrocarriles suburbanos tuvo una incidencia fundamental en la formación y
consolidación de los subcentros de la periferi metropolitana (Scobie, 1977; Chiozza, 2000; Torres, 1993),
las autopistas radiales han servido para la consolidación de nuevas áreas de centralidad, con
características diferenciales en relación con las localizadas en las ciudades cabeceras de los municipios.
El trazado ferroviario y los loteos populares fueron extendiendo la suburbanización en forma poco
planificada, favorecidos por un transporte público subsidiado (Torres, 1993); en tanto que la ampliación de
la red de accesos a la Ciudad de Buenos Aires y la construcción de autopistas dieron pie a un fabuloso
negocio unmobiliario, llevado a cabo por los desarrolladores. Dentro de esta producción especulativa de
suelo urbano, los corredores de transporte metropolitanos han jugado un rol preponderante. Por este
motivo, nos centraremos en el análisis de dos de ellos en donde la localización de megaproyectos ha
adoptado una implantación diferenciada.
El corredor Norte es el que ha concentrado la mayor cantidad de desarrollos urbanísticos (más del 70%),
favorecidos por la traza del Acceso Norte y las posteriores ampliaciones en los ramales de Pilar y Escobar.
Esta franja de emprendimientos inmobiliarios de envergadura, incorpora a la RMBA municipios de la
tercera y cuarta corona, extendiendo sus límites y favoreciendo el proceso de dispersión urbana, con la
incorporación de tres ciudades privadas con diferente grado de consolidación (Puertos del Lago, Pilar del
Este y Estancias del Pilar). El mencionado eje esta integrado por un conjunto de siete municipios con una
extensión total de 2.060 Km2 y una población de 1.937.200 habitantes (Censo Nacional, 2010). La
disposición de los centros comerciales y de amenidades se observa alrededor del kilómetro 50 de la AU
Panamericana, en las bajadas de la misma como puede verse en la Figura 2.
Figura 2

Imagen del Km 50

Fuente: Google Earth, 2014
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Según lo expresado por Blanco (2005) para caracterizar esta nueva área de centralidad:
( ) el estilo de
transformaciones desarrolladas en Pilar supone consumidores poseedores de, al menos, un automóvil por
grupo familiar, y las enormes playas de estacionamiento son la postal de presentación de estas
construcciones. Para ir de uno a otro de los emprendimientos situados en la misma intersección hay que
atravesar puentes y playas de estacionamiento. Y no hay ninguna organización de la circulación peatonal
que permita, favorezca o estimule el desplazamiento a pie entre estos emprendimientos y los situados en la
formalmente el carácter lineal no continuo, con instalaciones puntuales que adquieren esta configuración
del centro comercial y de servicios. Una diferencia más que notoria con respecto a las centralidades
tradicionales de la RMBA (Blanco, 2005:2089).

El corredor sudoeste puede considerarse como una zona de la región metropolitana de Buenos Aires que
se extiende a lo largo de un eje vial de alta velocidad, conformado por la Autopista Ricchieri, la Autopista
Ezeiza-Cañuelas y la prolongación de esta última a través de las rutas provinciales 52 y 58. En este eje se
alinean un conjunto de municipios metropolitanos, que con mayor o menor grado de consolidación urbana,
muestran una dinámica propia en materia de desarrollo urbano. Los partidos de la provincia de Buenos
aires que integran este eje son los siguientes: Ezeiza, Esteban Echeverría, Presidente Perón, San Vicente,
Cañuelas y La Matanza. Este conjunto concentra 2.433.008 de habitantes (Censo Nacional, 2010) y ocupa
una extensión de 2929,58 Km2. De todos estos municipios, el único que no posee grandes
emprendimientos de urbanizaciones privadas (sólo algunos barrios cerrados o condominios) es La
Matanza; aunque conviene destacar que dicho distrito es el más poblado de la región (1.775.816
habitantes) y el que presenta los porcentajes más elevados de población en situación de marginalidad,
asentada en villas de emergencia.
En este segundo caso, la localización de los megaproyectos se dispone a lo largo de la ampliación de las
rutas provinciales 52 y 58 que se conectan con la AU Ezeiza-Cañuelas. Esta disposición lineal de edificios
de grandes superficies que alojan marcas globalizadas, cadenas de hoteles internacionales,
hipermercados, complejos de amenidades también globalizados, etc., presenta una topología distinta de
nueva centralidad, aunque funcionalmente sea bastante similar a la anterior, ya que para ir de uno a otro
de estos centros hay que contar con un medio de transporte particular. La imagen del peatón circulando
entre ellos es imposible (Figura 3).
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Figura 3

Megaproyectos en el corredor Sudoeste

Fuente: Google Earth, 2014.

Estas nuevas centralidades poseen en común una importante concentración de inversiones, en particular
de capitales extranjeros, y su vinculación con las zonas de radicación de emprendimiento residenciales
privados.
A pesar de que los corredores descriptos obedecen a dos momentos de la historia reciente de nuestro
país, previo y posterior a la crisis de 2001, las características funcionales de los mismos se repiten. En
efecto, el corredor Sudoeste cuyos comienzos pueden rastrearse a partir de la finalización de las obras e
inauguración de la AU Ezeiza-Cañuelas (segundo tramo inaugurado en agosto de 2001) intenta replicar el
esquema de los corredores Norte y Noroeste que fueron los primeros en consolidarse en la región.
Con respecto a lo enunciado, se ha podido verificar que las fechas de inauguración de los grandes
proyectos destinados al comercio y al ocio o turismo, se registran desde el año 2005 en adelante. Este
momento también coincide con el auge de importantes proyectos inmobiliarios que van recalando en la
zona en los municipios de Ezeiza, Echeverría, San Vicente y Cañuelas. Es importante señalar que dicho eje
se volvió altamente dinámico en los inicios del presente siglo. Desde la construcción del primer club de
campo en 1964 (Mi Refugio en la localidad de Canning, municipio de Ezeiza) se han concretado más de
sesenta urbanizaciones cerradas, están en marcha más de quince proyectos y otros veinte más de edificios
comerciales e industriales (Vidal, 2015). Fundamentalmente este crecimiento de las áreas residenciales ha
generado un efecto de multiplicación del sector de comercio y servicios pero con el nuevo formato de
megaproyectos. Puede observarse en la Figura 4, los barrios cerrados y clubes de campo que forman el
contexto de las nueva centralidades en los casos bajo estudio.
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Figura 4

Urbanizaciones privadas y corredores viales en la RMBA

Fuente: Centro de Información Metropolitana, FADU-UBA, 2011.

Ambos corredores constituyen un visible ejemplo del cambio en el paradigma de la expansión
metropolitana, conformado por un proceso de construcción de suburbios insulares, netamente
diferenciados de la trama urbana por sus características socio-territoriales. La ciudad metropolitana
dispersa concebida y planificada por los mecanismos de mercado, es el resultado de una mutación
territorial (Vidal, 2015), en donde no sólo se esparcen fragmentos de ciudad dentro de ámbitos rurales;
sino que también aparecen estas nuevas áreas de concentración de comercios y servicios organizadas en
función de la movilidad, y diferenciadas de los usos de suelo pre-existentes.
La incidencia de estas transformaciones en el ordenamiento territorial es evidente. En la generación de
se inclinó a favorecer las tendencias del mercado, en
estos nuevos escenarios el rol del Estado
lugar de controlar los procesos liderados por los agentes privados. Con posterioridad, y ya en los inicios
del presente siglo la acción oficial comenzó a perfilar nuevos escenarios, mediante planes de construcción
de viviendas sociales e infraestructura. De tal forma que al presente, la expansión metropolitana muestra
una impronta de desarrollo urbano desigual:
1. La urbanización privada donde sobresalen los emprendimientos de gran envergadura que concentran
importantes inversiones en las cuñas urbanas desarrolladas a lo largo de los corredores viales.
2.
poco abastecidos por infraestructuras de servicio y los sistemas de transporte público.
3. El crecimiento de asentamientos informales, desabastecidos por completo de servicios básicos y
equipamientos.

Estas tres lógicas co-existen en los territorios de la periferia metropolitana aumentando la fragmentación,
con formas de accesibilidad diferenciada a las áreas de centralidad que dependen estrechamente de las
condiciones de movilidad urbana y que en las prácticas cotidianas de los habitantes muestran circuitos
diferenciados con respecto al consumo y al ocio. Lo que ha quedado verificado en anteriores
investigaciones en los dos corredores estudiados, es la proximidad en el espacio de estos diferentes
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modelos de desarrollo, evidenciando la condición de multi-territorialidad de la periferia metropolitana. Por
ende, puede deducirse que la yuxtaposición de estas formas de desarrollo urbano no garantiza un
crecimiento sustentable en el mediano y largo plazo.

La banalización de los espacios públicos y la fragmentación de la centralidad
Así como observamos que la urbanización de la periferia está conformada por fragmentos con diferentes
niveles de desarrollo, las centralidades presentan una morfología en cuanto a su diseño y función, también
diferenciada. La ubicaiòn, la tipología de usos del suelo y el dominio y público o privado de estos espacios,
distingue centros tradicionales o subcentros, de nuevas áreas de centralidad o nodos de actividades
terciarias. Esta situación lleva, a su vez, aparejadas otras formas de fragmentación.
Según lo expresado por Abba (2010) la fragmentación da visibilidad a la segmentación de la población en
cuanto a sus hábitos de consumo y de utilización de sus tiempos de ocio. A esto habría que sumarle la
auto-exclusión de determinados estratos de población (clases medio-altas y altas) que optaron por residir
en las urbanizaciones privadas de la periferia, buscando una mejor calidad de vida; en las cuales ya
aparece el diseño de un centro propio (el área comercial de Nordelta, de Villa Nueva, de Puertos del Lago
ar, por ejemplo).

Asimismo la fragmentación se acrecienta al incorporar las variables de movilidad y accesibilidad. En este
sentido hay que volver sobre las investigaciones de Blanco (2005) acerca del uso intensivo de vehículos
particulares para moverse en el circuito de las nuevas centralidades, destacando en muchos de los casos
la inexistencia de un sistema eficaz de transporte público para llegar hasta los nodos de actividades
comerciales. También se desprende de la cita de este autor la imposibilidad de deambular de un sitio a
otro libremente, ya que sus localizaciones puntuales rodeadas de autopistas, vías de alta velocidad sin
cruces peatonales y todo tipo de barreras, condicionan al usuario en sus movimientos. Esta situación es la
antítesis de lo que sucede en las áreas centrales abiertas, donde la combinación de espacios construidos y
libres, de locales comerciales de todo tipo y de diversos servicios permiten que el peatón pueda
deambular alternativamente.
Las centralidaes periféricas han desarrollado su propia lógica en cuanto a morfología y funcionalidad:
La lógica de este formato se fundamenta en la estructura de vinculaciones basada en el automotor privado,
la alta segmentación de la oferta (dirigida a población de niveles socio-económoco altos y medio-altos), el
menor costo del suelo suburbano y la mayor rentabilidad de las actividades localizadas. El cambio pareciera
originarse en el tipo de relación espacial con la demanda: los nuevos lugares centrales no se apoyan en
una demanda fijada a un territorio, sino que se trata de una demanda ligada a flujos masivos de agentes
poseedores de automóvil particular que circulan por las nuevas redes de movilidad (autopistas) (Abba,
2010:69).

Por otra parte, en párrafos precedentes se ha señalado que una de las diferencias entre las áreas
centrales intra-urbanas y las nuevas áreas de centralidad radica en la pérdida de espacios públicos. Si
bien estas últimas se han convertido en nuevos espacios para el encuentro y para canalizar el tiempo de
ocio, en ningún caso pueden albergar la complejidad de funciones de los espacios abiertos. En estos casos
la actividad predominante es el consumo minorista y la variedad de productos es semejante en cualquiera
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de lo shopping centers de la región; ya que se trata de un tipo de comercio basado en las marcas
globalizadas.
Esta condición de homogeneidad se pudo verificar en los dos corredores analizados. En efecto, sólo se
observaron actividades bastante limitadas (shopping centers, hipermercados, home centers, hoteles
internacionales, multicines, etc.), que han demandado importantes inversiones. Tal es el caso de la
concentración de estos emprendimientos en el Km 50 del corredor Norte, municipio de Pilar (Cuadro 1).
Cuadro 1

Emprendimientos comerciales en el Km 50 y adyacencias

Proyecto

Inversión (dólares)

Ubicación

Sheraton Hotel
20.000.000
Km 50
Bureau Pilar I
13.000.000
Km 50
Jumbo Easy
60.000.000
Km 50
Village Cinema
17.000.000
Km 50
Bingo Oasis
6.000.000
Km 50
Office Park
35.000.000
Km 42
Supermercados Norte Carrefour
8.000.000
Prox. Km 50
Universidad y Hospital Austral
100.000.000
Prox. Km 50
Shoppings Torres del Sol - Palmas del 20.000.000
Km 50
Pilar
Arcos del Pilar (comercios)
1.000.000
Km 42
Blue building (oficinas)
s/i
Km 42
Fuente: elaboración propia sobre la base de información de Blanco (2000) e información del Suplemento Economía Diario La
Nación.

De manera similar, en el corredor sudoeste se localizaron shoppings (Las Toscas), hipermercados (Coto y
Disco), centros de diseño (Canning Design), un hotel internacional (Plaza Central), etc., siguiendo el
alineamiento de las rutas 52 y 58 que fueron ampliadas y remodeladas. Esta franja de megaproyectos se
encuentra mayormente concentrado en Canning (a unos 30 kilómetros del centro de Buenos Aires),
localidad que hasta fines del siglo XX no superaba los 5000 habitantes (Cuadro 2).
Cuadro 2

Emprendimientos en el corredor Sudoeste

Proyecto
Hipermercado Coto
Brisas Shopping
Supermercado Disco + Easy Home
Center + locales comerciales
Shopping Las Toscas + Bingo + Cines
Canning Design
Hotel Plaza Central
Fuente: elaboración propia, 2014.

Inversión (dólares)

Ubicación

7.000.000

RP 205 y RP 52 Canning
RP 58 Canning
RP 58 Canning

8.000.000
4.500.000
15.000.000

Av. Castex y Formosa Canning
RP 58 Canning
RP 58 Canning

Es interesante destacar que en una década el mismo fenómeno se ha replicado, no sólo en los dos
corredores descriptos en este trabajo; sino también en mayor o menor medida en los otros ejes de la
región. Visto desde la perspectiva de los desarrolladores inmobiliarios la intervención ha sido exitosa
como puede leerse en los párrafos que siguen:
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Las Toscas posee un inmejorable acceso y ubicación. Debido a un entorno residencial que se ha
multiplicado en los últimos años, estáposicionado como la principal referencia y lugar de encuentro de toda
la zona. Conforma junto a las zonas de Pilar y Nordelta, la mayor proyección comercial del conurbano
bonaerense, con desarrollos de viviendas que seducen cada vez más a familias con fuerte poder de
consumo. (www.lastoscascanning.com.ar)
El vertiginoso desarrollo del corredor verde de las rutas 52 y 58, con epicentro sobre la avenida Mariano
Castex, en Canning, permitió la concreción de un destacado polo comercial con la presencia de empresas
de primera línea y complejos como Las Toscas Shopping, Portal Canning, Disco, Hipermercado Coto, Easy,
Canning Design, Plaza Central, Brisas Canning Shops, más numerosos locales gastronómicos, cines, teatro
y hotel. (Clarin.com, 15/06/2009)

Como se desprende de ambos comentarios, hay una clara expectativa por parte de los promotores, en este
caso de la zona sudoeste, de alcanzar los logros de los emprendimientos de la zona norte que entran en su
ra parte, se explicita, sin lugar a duda,
cuál es el segmento de población hacia el que se orienta la oferta

mejoramiento en las áreas centrales tradicionales, se profundice la fragmentación no sólo territorial sino
también social.

A modo de conclusión
Los emprendimientos de gran envergadura que concentran ctividades del terciaro superior se encuadran
dentro de una nueva lógica de desarrollo

voluntarista de un grupo de actores en respuesta a un proyecto ambicioso de avanzar con un nuevo

real estate
No se trata en este caso de seguir construyendo suburbios residenciales para un determinado estrato
social, sino de apoyar estos nuevos barrios con equipamientos y de crear espacios públicos a semejanza
de las ciudades tradicionales. Esto forma parte de la dinámica que el mercado está imponiendo en la
reconfiguración de las periferias metropolitanas.
En los casos estudiados, dicha reconfiguración se advierte en una forma de articulación de las ciudades en

tipo areal, que fue generada a medida que la urbanización tradicional se fue expandiendo. Pero también
aparece otro aspecto asociado a la reestructuración del territorio y es la concentración de grandes
superficies para usos de suelo en comercio y servicios en determinadas zonas, haciendo surgir nuevas
centralidades y dejando fuera del sistema a los territorios poco interesantes para las inversiones privadas.
En el ejemplo de Pilar como en el de Canning y otras localidades de la región, la creación de
equipamientos de envergadura concentrados en las proximidades de los corredores viales, estarían
respondiendo a las condiciones de una demanda de las urbanizaciones privadas. Asimismo, la relación
entre el crecimiento de estas nuevas centralidades emergentes y el conjunto de urbanizaciones privadas,
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no sólo queda plasmado por su conexión a través de vías de comunicación, sino por la posibilidad de
acceso dependiente de las modalidades de transporte privado.
Esta situación marca una ruptura no sólo en el territorio sino en el medio social. Una parte de la
comunidad puede desplazarse con movilidad propia hacia cualquier área de centralidad, ya sea dentro del
municipio o fuera de él; mientras que otra sólo puede acceder a algunos lugares mediante el transporte
público. Para ratificar lo dicho, hemos constatado la imposibilidad de ascenso y descenso en paradas
próximas a los centros comerciales, utilizando medios de transporte colectivo y experimentamos,
asimismo, la dificultad de acceder peatonalmente desde alguno de estos equipamientos.
La falta de proximidad entre equipamientos, y la falta de transportes públicos que permitan llegar a los
mismos estarían confirmando la presencia de una estructura reticular, que liga urbanizaciones y nodos de
actividad, y que prescinde de los flujos de personas generados desde los centros tradicionales. De tal
manera que la fragmentación se asociaría directamente con la mayor o menor movilidad, y ésta, a su vez,
con los distintos segmentos de población, según una división en términos socio-económicos.
Por otra parte, y retomando el concepto de hacer ciudad se podría inferir, que estamos en presencia de un
(Santos, 2004), y
nuevo urba
entre la heterogeneidad propia de la ciudad tradicional y la homogeneidad de usos del suelo y de
segmentos de población alojados en los conjuntos residenciales cerrados.

Indudablemente, el suburbio insular demanda espacios que permitan complementarlo recreando la imagen
urbana. Las nuevas centralidades estarían apuntando a estos requerimientos de espacio público, pero con
de encuentro ya no es totalmente abierto, queda
estructurado en base a la seguridad privada y a las condiciones de accesibilidad.

Por otra parte, no resulta evidente que los equipamientos (cines, comercios minoristas, locales
gastronómicos, etc.) en las áreas periféricas de nueva centralidad, hayan sido proyectados como
complementarios de lo que puede encontrarse en la ciudad abierta; probablemente, su localización ha sido
pensada en función de acercar un conjunto de amenidades a los residentes de los barrios cerrados, para
animar la vida cotidiana de estas urbanizaciones.
Si el objetivo de las ciudades intermedias fuera que las nuevas centralidades conformen con ellas un
sistema articulado, sería necesario pensar en una gestión del espacio abarcativa, que contemple desde los
sistemas de comunicaciones hasta las cuestiones de re-zonificación, pero siempre se debería pensar en
forma integrada la planificación de usos del suelo con el sistema de transporte. Entre tanto, estas
ciudades de escala mediana, sus suburbios empobrecidos, sus urbanizaciones privadas de lujo y las áreas
de nueva centralidad constituyen una superposición de tramas diferenciadas y forman parte de ese
desarrollo urbano desigual.

malls, hipermercados,
etc.) separados en forma tangible de la estructura de las ciudades vecinas compiten con ellas. Las zonas
periféricas semi-rurales concentran los nuevos flujos de inversiones mientras van adquiriendo una imagen
que podría definirse como post-urbana o post-moderna. Paralelamente, la falta de redistribución de las
rentas municipales en obras públicas, deja de lado los centros urbanos tradicionales, aumentando los
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problemas de baja cobertura de servicios de infraestructura y de deterioro y obsolescencia del patrimonio
edilicio.
En consecuencia, el desafío del ordenamiento urbano-territorial no consistirá sólo en abocarse a la
elaboración de normas que mediante sucesivas re-zonificaciones vayan dando cabida a los nuevos
emprendimientos; sino que el énfasis debería estar puesto en los modos de articular los diferentes
espacios y de lograr la máxima inclusión de la población en los mismos. Resumiendo, las metas a seguir
deberían tender, en primer término, a integrar espacios dispersos en la periferia a través de políticas
urbanas y sectoriales de conectividad entre áreas y de real acceso para todos los ciudadanos; y en
segundo lugar, a la revitalización de los centros tradicionales para generar complementariedad y no
competencia con los nuevos emprendimientos.
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TRANSFORMAÇÕES SÓCIO-TERRITORIAIS NO BRASIL, MINAS
GERAIS: CIDADES MÉDIAS NO COLAR PERIMETROPOLITANO DE
BELO HORIZONTE
Mariza Ferreira da Silva1
Palavras chave: Análise Espacial | Estudos de Cidades Médias | Crescimento Urbano-Industrial

Resumo
O trabalho apresenta resultados de pesquisa sobre cidades médias mineiras, no contexto
histórico-geográfico brasileiro, em duas etapas exploratórias de análise espacial, com foco
para as novas configurações sócio-territoriais no Estado Minas Gerais. Iniciou com a
investigação da territorialidade da zona perimetropolitana de Belo Horizonte para chegar ao
estudo detalhado da cidade de Congonhas, reconhecida como Patrimônio Cultural da
Humanidade (UNESCO, 1985). O objetivo geral foi analisar o fenômeno de transformações
territoriais, originário do crescimento urbano-industrial desordenado e de consequências
graves para a qualidade de vida da população residente nas cidades médias localizadas na
hinterlândia da capital econômica de Minas Gerais, no Brasil. No decorrer do processo de
revisão bibliográfica investigou-se sobre os estudos pioneiros de cidades médias
brasileiras, na França (AMORIM FILHO, 1973) e a primeira classificação das cidades médias
mineiras, baseada em identificação e classificação tipológica de quatro níveis hierárquicos,
a saber: centros urbanos emergentes, cidades médias propriamente ditas, cidades médias
de nível superior e grandes centros regionais (AMORIM FILHO et. al, 1982; 1999; 2006). As
tendências contemporâneas dos estudos sobre cidades médias, com desdobramentos
recentes em países hispano-americanos em interlocução com pesquisadores brasileiros,
também foram objeto de estudo. Como metodologia de abordagem analítica, a pesquisa
considerou relevante, a análise da estrutura regional de Minas Gerais e a expansão urbana
de suas regiões metropolitanas: RMBH Região Metropolitana de Belo Horizonte e RMVA
Região Metropolitana do Vale do Aço, com foco para a nova configuração socioterritorial
urbana, na dimensão de um raio perimetropolitano que já ultrapassa 200 km de distância,
compartilhando conurbações em vários aglomerados. Congonhas faz parte da rede urbana
desse contexto geográfico, área de crescimento urbano-industrial desordenado e abrupto.
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INTRODUÇÃO: O ESTUDO DE CIDADES MÉDIAS DE MINAS GERAIS

BRASIL

As primeiras pesquisas realizadas no Brasil, sobre a rede urbana e as características regionais das cidades
mineiras, com foco para Belo Horizonte, para as cidades de porte médio e para os organismos urbanos
elementares, ocorreram em meados da década de 1960, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Os estudos
realizados pelo geógrafo francês Yves Leloup, do Departamento de Geografia da UFMG, resultaram na tese
Les Villes du Minas Gerais
de d
(1973) na Universidade de Bordeaux, França, sob a influência de Jean Borde, Raymond Pebayle e Joseph
Lajugie (1974), com a orientação de Guy Lasserre, de
intermediação dentro das redes urbanas e posição geográfica da aglomeração são tão ou mais importantes

Contribution
à

Minas Gerais Formiga et le Sud-Ouest du Minas Gerais

dos estudos de cidades médias em Minas Gerais, no Brasil e, possivelmente, na América do Sul. Ainda
nessa década, Amorim Filho (1976) publicou o estudo e

O trabalho sobre a cidade de Congonhas se inseriu nas tradições de pesquisas sobre as cidades médias
mineiras, que vêm sendo estudadas ao longo de quatro décadas, orientadas por Amorim Filho, na UFMG e
também na PUC - Minas. A cidade tornou-se de grande relevância para inserção na linha de pesquisa das
cidades médias, por sua posição geográfica e por, fazer parte do processo de conurbação envolvendo as
cidades vizinhas. Estudos recentes comprovaram o início desse fenômeno de conurbação, envolvendo as
cidades de Congonhas, Conselheiro Lafaiete e Ouro Branco formando um novo aglomerado urbano com a
centralidade principal em Conselheiro Lafaiete, na região Leste-Sudeste da zona perimetropolitana, a partir
de agregações lineares, ao longo de rodovias de acesso à região (CONTI, 2009). O tema cidades médias
possibilitou a reflexão a partir do olhar geográfico sobre Congonhas, sua rede urbana e sua trajetória no
processo de urbanização no Estado de Minas Gerais. Para isso, tornou-se necessário estudar a sua origem
e localização, seu espaço intraurbano e suas relações externas: cidade e região.
A investigação acompanhou as tendências recentes do estudo sobre as cidades médias, porém voltou-se
para uma cidade, que diferentemente de muitas outras pesquisadas até hoje, localiza-se no limiar da Região
Metropolitana de Belo Horizonte. Ou seja, na área de contato entre o colar metropolitano e a zona
perimetropolitana, que segundo Conti (2009), nesta área, o fenômeno de perimetropolização da RMBH tem
como características principais: a descontinuidade e a heterogeneidade da urbanização. Por outro lado, a
própria cidade de Congonhas se encontra em um limiar, isto é, na faixa de transição entre as pequenas e
médias cidades. Por razões geográficas, histórico-culturais, turísticas e econômicas, constitui-se como um
centro de interesse para turistas e pesquisadores.
Essa cidade, que rapidamente se transforma nas últimas décadas, abriga um dos grandes tesouros do
Barroco Brasileiro: os Doze Profetas e as 66 figuras dos Passos da Paixão, de Aleijadinho, situados no
Santuário do Senhor Bom Jesus de Matosinhos. De marcante presença histórica, religiosa, e turística
Congonhas é ponto de encontro de turistas e de fiéis, principalmente católicos. Sua origem está no período
colonial, fundada como arraial no Século XVII, no Ciclo do Ouro. Foi classificada nos estudos mais recentes

alterações atuais das paisagens urbanas de Congonhas refletem-se no zoneamento morfológico-funcional
da cidade, assim como em suas relações externas, no espaço regional, ocasionando dois processos
geográficos: o processo de periurbanização e o processo de conurbação, ainda em fases embrionárias. Esses
dois fenômenos urbanos podem ser estudados, por pelo menos, duas abordagens. Como primeira
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abordagem, a cidade é estudada como ponto, isto é, no sistema de cidades, na rede urbana ou no espaço
regional, tendo como base de análise seu espaço interurbano, em suas relações externas. Como segunda
abordagem, o estudo da cidade tem como base de referência o espaço intraurbano, ou seja, o espaço interno
da cidade, entendida como área. Em sua evolução histórico-espacial, Congonhas, vem sendo construída ao
longo de 300 anos de existência. Os processos de integração com outras cidades e o aumento da densidade
populacional na região de Congonhas, em interação com a condição de lugar de explorações mineral,
econômica, turística e imobiliária fazem com que os contrastes e os problemas urbanos se intensifiquem.
METODOLOGIAS APLICADAS NO PROCESSO DE ESCOLHA DA CIDADE
EXPLORATÓRIA

PRIMEIRA ANÁLISE

A partir de uma visão panorâmica do Estado mineiro, da área de influência imediata da região metropolitana
de Belo Horizonte e seu entorno,
limítrofes à região metropolitana), foi possível iniciar um estudo empírico e exploratório de algumas cidades
médias. Para além do domínio de uma urbanização mais densa da própria RMBH vai estendendo-se uma
, cujos limites externos são mal definidos. Esta auréola tem uma estrutura, na qual se
podem distinguir, ao mesmo tempo, uma componente radial e uma componente concêntrica. Na zona
perimetropolitana de Belo Horizonte reconhecem-se, no processo de metropolização, uma conurbação, em
vários pontos, descontínua e denominada Colar Metropolitano. Tudo isso faz parte de um amplo processo
de periurbanização.

Para melhor compreender esse processo, no caso específico de Minas Gerais, tornou-se fundamental a
revisão da literatura geográfica brasileira e estrangeira sobre o tema, acoplada ao estudo de cidades médias
localizadas na área de influência da capital mineira e sua condição recente no processo de metropolização.
A proposta deste trabalho teve como objetivo inicial identificar estudos recentes sobre o perfil do estado,
sua organização regional e suas redes urbanas, por meio de visualização cartográfica e leitura de livros,
artigos e periódicos.
Para melhor posicionamento epistemológico-geográfico sobre o tema, tornou-se primordial a leitura dos
livros: A Morfologia das Cidades Médias, de Oswaldo Bueno Amorim Filho e Nelson Sena Filho (2005; 2007)
e Epistemologia, Cidade e Meio Ambiente, de Oswaldo Bueno Amorim Filho, Heinz Charles Kohler e Leônidas
Conceição Barroso (2003). Para analisar artigos recentes produzidos em livros publicados de 2006 a 2008,
com a temática sobre cidades, foram lidos: Cidades Médias: Espaços em Transição, organizado por Maria
Encarnação Beltrão Spósito (2007) contendo 24 artigos e 45 autores, incluindo trabalhos em parceria com
autores hispano-americanos; As Cidades E seus Agentes: práticas e representações, que foi organizado por
Heitor Frúgoli Jr., Luciana Teixeira de Andrade e Fernanda Arêas Peixoto (2006), contendo 15 artigos e 18
autores; e, Metrópole: Território, Sociedade e Política O Caso da Região Metropolitana de Belo Horizonte,
organizado por Luciana Teixeira de Andrade, Jupira Gomes de Mendonça e Carlos Aurélio Pimenta de Faria
(2008), contendo 13 artigos e 26 autores.

Para enriquecimento conceitual e consolidação da base teórica, aliada a uma aplicação empírica foi
necessário recorrer à literatura estrangeira francesa, lendo e analisando as obras: Géographie Urbaine, de
Jean-Pierre Paulet (2006) e Géographie Urbaine, de Jacqueline Beaujeu-Garnier (2006; 4ª Edição).
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Para melhor posicionamento metodológico, estatístico e cartográfico, dois livros foram tomados como
referência: Geografia, Modelos de Análise Espacial e Gis, de João Francisco de Abreu e Leônidas Conceição
Barroso (2003) e Estatística Aplicada às Ciências Sociais de Pedro Alberto Barbetta (2007; 7ª Edição).
A partir daí, como primeira análise exploratória, foram elencados 09 municípios, localizados no raio de 150
km, a partir de Belo Horizonte, sendo eles: Divinópolis, Itaúna, Pará de Minas, Sete Lagoas, Itabira, João
Monlevade, Conselheiro Lafaiete, Ouro Preto e Barão de Cocais.
De acordo com a classificação de Amorim Filho, Rigotti e Campos (2006), em estudos de Hierarquia Urbana,
a sede destes municípios são consideradas cidades médias e a sede da cidade de Barão de Cocais é
considerada emergente.
Os dados referentes à população total desses municípios, onde estão localizadas as respectivas cidades
médias indicadas para essa análise, podem ser visualizados no quadro, a seguir.

Nome do Município

Total da
Total da
Variação
Densidade
População
População
(00-2010)
(2010)
(2000)
(2010)
Barão de Cocais
23.391
28.432
21,55%
83,457 hab/km²
Conselheiro Lafaiete
102.836
116.527
13,31%
315,33 hab/km²
Divinópolis
183.962
213.076
15,83%
300,568 hab/km²
Itabira
98.322
109.551
11,42%
87,187 hab/km²
Itaúna
76.862
85.396
11,1%
172,211 hab/km²
João Monlevade
66.690
73.451
10,14%
739,837 hab/km²
Ouro Preto
66.277
70.227
5,96%
56,402 hab/km²
Pará de Minas
73.007
84.252
15,4%
152,91 hab/km²
Sete Lagoas
184.871
214.071
15,79%
398,286 hab/km²
Quadro 1: População referente aos municípios indicados para primeira análise exploratória, localizados no
raio de 150 km de BH.
Fontes: IGA, 2006; IBGE, 2000; 2010.
Num segundo momento, foi feita uma análise do mapa da Região Metropolitana de Belo Horizonte e seu
respectivo colar, por meio do documento oficial produzido pelo Instituto de Geociências Aplicadas (2006)
para identificar os municípios citados e visualizar suas posições geográficas no Estado de Minas Gerais.
Dando sequência ao estudo, realizou-se um trabalho de coleta de informações em documentos, mapas,
cartas topográficas, imagens de satélite e coleta de dados gerais sobre os municípios indicados para o
estudo.
Depois, foi realizada uma análise, por visualização e observação de mapas interativos na Internet, da
localização destes municípios listados e suas coordenadas geográficas. Esse estudo possibilitou uma visão
panorâmica dos municípios, onde se localizam as respectivas sedes, consideradas cidades médias, do colar
perimetropolitano, permitindo, além de identificá-las e contextualizá-las no espaço mineiro, analisar o perfil
municipal de cada uma delas para verificar características peculiares, semelhanças e diferenças. E descobrir
a existência ou não, de estudos geográficos relacionados a cada uma delas em suas dimensões local e
regional.
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No IGA Instituto de Geociências Aplicadas foi analisado o Projeto Cidades, obtendo material informativo,
mapas e CD de 03 (três) municípios listados: Barão de Cocais2, Itabira e Ouro Preto e um documento que
apresentava o perfil municipal de Pará de Minas. Das 04 (quatro) cidades, foi percebido que Itabira e Ouro
Preto apresentavam inúmeras referências de estudos históricos e geográficos.
O desafio era a escolha entre o município de Pará de Minas, que de acordo com a classificação de Amorim
Filho, Rigotti e Campos (2006), consideravam a sede deste município cidade média propriamente dita, (Oeste
de Belo Horizonte, cuja sede é classificada como cidade média propriamente dita) e a cidade de Barão de
Cocais (Leste de Belo Horizonte, classificada como centro urbano emergente). Porém, todas as cidades
citadas foram visitadas em trabalhos de campo.
Para a melhor visualização, segue o mapa com a representação da zona perimetropolitana de Belo Horizonte,
na qual estão localizados os municípios com as suas respectivas cidades médias e centros emergentes
(estudados e visitados) na 1ª (primeira) análise exploratória, no raio de 150 km a partir de Belo Horizonte.
No mapa foram destacados os municípios onde estão localizadas as cidades de Pará de Minas e Barão de
Cocais que fazem parte do Colar Metropolitano de Belo Horizonte. Itaúna e Sete Lagoas, que também foram
indicadas para o estudo, fazem parte desse colar.

Figura 1: Cidades Médias e Centros Emergentes Estudados, Localizados no Colar
Perimetropolitano, no Raio de 150 km - Primeira Análise Exploratória
Fonte: IBGE, GEOMINAS.
2

do Caraça.
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PESQUISA DOCUMENTAL, PESQUISA DE CAMPO E INDICAÇÃO DA CIDADE DE CONGONHAS:
SEGUNDA ANÁLISE EXPLORATÓRIA
Durante o processo de coleta de informações sobre os municípios listados, foram feitas pesquisas
documentais através de visitas ao IGA - Instituto de Geociências Aplicadas, IBGE - Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatísticas, FJP - Fundação João Pinheiro e AMM Associação Mineira de Municípios.

Na pesquisa documental, os mapas e as cartas topográficas, o material fotogramétrico, as imagens de
satélite e sensoriamento remoto tornaram-se fontes documentais imprescindíveis no processo de escolha
da cidade, possibilitando a visão panorâmica do estado mineiro, para, a partir daí, focar a área de estudo:

localizado no colar perimetropolitano de Belo Horizonte.
Aprofundando ainda mais na busca documental, e ao constatar que Pará de Minas e Barão de Cocais fazem
parte do colar metropolitano de Belo Horizonte, novo procedimento de escolha foi necessário, pois o objeto
de estudo, proposto inicialmente, era uma cidade média ou um centro urbano emergente, do colar
perimetropolitano de Belo Horizonte. Isso tornou o desafio ainda maior: era grande o número de cidades
médias mineiras para a escolha de apenas uma.
Na segunda análise exploratória, 11 (onze) municípios representativos de cidades médias foram elencados,
localizados num raio de 200 km a partir de Belo Horizonte, sendo eles: Conselheiro Lafaiete (sede
classificada como cidade média de nível superior) e Congonhas, Lagoa da Prata, Nova Era, Nova Serrana,
Oliveira, Ouro Branco, Paraopeba, Pitangui, Santa Bárbara e Santo Antônio do Monte (sedes classificadas
como centros urbanos emergentes).

Nome do Município

Total da
Total da
Variação
Densidade (2010)
População
População
(00-2010)
(2000)
(2010)
Congonhas
41.256
48.550
17,68%
158,878hab/km²
Conselheiro Lafaiete
102.836
116.527
13,31%
315,33 hab/km²
Lagoa da Prata
38.758
45.999
18,68%
104,619hab/km²
Nova Era
17.754
17.540
-1,21%
48,293hab/km²
Nova Serrana
37.447
73.719
96,86%
260,399hab/km²
Oliveira
37.250
39.469
5,96%
44,026hab/km²
Ouro Branco
30.383
35.260
16,05%
135,215hab/km²
Paraopeba
20.383
22.571
10,73%
36,111hab/km²
Pitangui
22.269
25.339
13,79%
44,585hab/km²
Santa Bárbara
24.180
27.850
15,18%
40,704hab/km²
Santo Antônio do Monte
23.473
25.989
10,72%
23,012hab/km²
Quadro2: População referente aos municípios indicados para a segunda análise exploratória localizados no
raio de 200 km de BH.
Fontes: IGA, 2006; IBGE, 2000; 2010.
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Dando prosseguimento à investigação, e por meio de trabalhos de campo realizados no entorno do colar
metropolitano, percebeu-se que Congonhas, que vinha sendo classificada como centro urbano emergente,
apresentava alterações recentes em sua espacialidade urbana e em suas relações externas.
Em trabalhos de campo, notou-se, além da tendência de integração espacial da cidade de Congonhas com
Conselheiro Lafaiete e Ouro Branco, as tendências de integração econômica e demográfica no mesmo
espaço, o que depois foi identificado em pesquisas recentes, de Alfio Conti3 (2009) como formação de um
processo de conurbação, no espaço perimetropolitano.
No mapa, a seguir, estão representados os municípios localizados num raio de 200 km a partir de Belo
Horizonte, cujas sedes municipais: cidades médias e centros emergentes foram indicados para a 2ª
(segunda) análise exploratória.
Destaca-se Congonhas, localizada no limiar do Colar Metropolitano de Belo Horizonte e indicada como foco
principal dessa pesquisa.
Há destaque, também, para Conselheiro Lafaiete e Ouro Branco que compartilham do mesmo processo de
conurbação nascente.

Figura 2: Cidades Médias e Centros Emergentes Estudados, Localizados no Colar
Perimetropolitano, no Raio de 200 km-Segunda Análise Exploratória
Fonte: IBGE, GEOMINAS
3

CONTI, Alfio. O Espaço Perimetropolitano de Belo Horizonte: uma análise exploratória. 2009. 2 v. Tese (Doutorado) Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Programa de Pós-Graduação em Tratamento da Informação Espacial,
Belo Horizonte.
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Os três municípios mineiros destacados: Congonhas, Conselheiro Lafaiete e Ouro Branco localizados na
Região de Planejamento Central 4 e Mesorregião Metropolitana de Belo Horizonte 5 , uma das 12 (doze)
mesorregiões do Estado, fazem parte da Microrregião de Conselheiro Lafaiete6 e compartilham das mesmas
raízes históricas e geográficas.
Os contextos da macro, meso e microrregiões compõem a estrutura regional atual de Minas Gerais e
marcam a história das regionalizações oficiais do Estado.
A Mesorregião Metropolitana de Belo Horizonte é composta por 08 (oito) microrregiões, sendo a
Microrregião de Conselheiro Lafaiete uma delas, da qual Congonhas faz parte.
A Microrregião de Conselheiro Lafaiete é composta de 12 municípios, sendo eles: Casa Grande, Catas Altas
da Noruega, Congonhas, Conselheiro Lafaiete, Cristiano Otoni, Desterro de Entre Rios, Entre Rios de Minas,
Itaverava, Ouro Branco, Queluzito, Santana dos Montes e São Brás do Suaçuí. Dos 12 municípios da
microrregião, dois têm cidades que estão na base da hierarquia das cidades médias mineiras: Congonhas e
Ouro Branco são classificados como centros urbanos emergentes, de acordo com Amorim Filho et al. (1982;
1999; 2006), nos estudos de hierarquia deste grupo de cidades. Conselheiro Lafaiete, município pólo e sede
microrregional, é classificada, segundo Amorim Filho et al. (1982; 1999; 2006) como cidade média de nível
superior. Do ponto de vista demográfico, Conselheiro Lafaiete ocupa o 1º lugar microrregional, seguido por
Congonhas em 2º lugar e Ouro Branco, 3º lugar.
Congonhas é um dos 853 municípios que compõem a malha municipal mineira. No contexto geográfico do
Estado de Minas Gerais poderá ser observada a Microrregião de Conselheiro Lafaiete (figura 3) e nela, a
localização de Congonhas e todos os municípios limítrofes.
Na direção Leste-Sudeste de Congonhas estão localizados os municípios de Conselheiro Lafaiete (Sul) e
Ouro Branco (Leste). Percebe-se a proximidade de Congonhas com os municípios de Belo Vale, Moeda e
Itabirito, pertencentes ao Colar Metropolitano de Belo Horizonte. Na direção Nordeste de Congonhas
localiza-se o município de Ouro Preto e na direção Oeste-Sudoeste, os municípios de Jeceaba e São Brás de
Suaçuí.

4

De acordo com a Fundação João Pinheiro (2003), o Estado de Minas Gerais está dividido em dez regiões de
planejamento, definidas pelo Governo do Estado, com o objetivo de auxiliar o planejamento de ações, políticas e
programas de desenvolvimento. A Região de Planejamento Central é composta de 158 municípios e tem Belo Horizonte
como sede.
5

Localizada na Região de Planejamento Central é responsável por uma grande parcela de sua população: em 2000, 4
357 492 pessoas residiam na RMBH, o que representava 69,4% da população da RP, percentual que era de 64,3% em
1980, de acordo com os dados da Fundação João Pinheiro (2003).
6

Divisão regional do Estado, adotada pelo IBGE, identifica para Minas Gerais 66 microrregiões geográficas, definidas
segundo critérios que conjugam indicadores sociais, infraestrutura física e a rede de comunicações e de localidades.
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Figura 3: Mapa de Localização de Congonhas na Microrregião Conselheiro Lafaiete
Fonte: IBGE, FJP
Os dados de população dos municípios da Microrregião de Conselheiro Lafaiete poderão ser
analisados no quadro a seguir.

Nome do Município

Total da
Total da
Variação
Densidade
População
População
(00-10)
(2010)
(2000)
(2010)
Casa Grande
2.264
2.242
-0,97%
14,191 hab/km²
Catas Altas da Noruega
3.288
3.462
Congonhas
41.256
48.550
17,68%
158,878 hab/km²
Conselheiro Lafaiete
102.836
116.527
13,31%
315,33 hab/km²
Cristiano Otoni
4.905
5.007
2,08%
37,683 hab/km²
Desterro de Entre Rios
6.807
7.002
2,86 %
18,918 hab/Km²
Entre Rios de Minas
13.114
14.262
8,75%
30,815 hab/km²
Itaverava
6.388
5.798
-9,24%
20,514 hab/km²
Ouro Branco
30.383
35.260
16,05%
135,215 hab/km²
Queluzito
1.791
1.866
4,19%
12,193 hab/km²
Santana dos Montes
3.944
3.822
-3,09%
19,456 hab/ km²
São Brás do Suaçuí
3.282
3.512
7,01%
31,8 hab/km²
Quadro 3: População referente aos municípios da Microrregião de Conselheiro Lafaiete MG.
Fontes: IGA, 2006; IBGE, 2000; 2010.
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Congonhas está integrada em contextos geográficos regionais que demonstram dinamismo demográfico,
econômico e social. Do ponto de vista demográfico, econômico e social, detectou-se que Congonhas
demonstrou relevância nas dimensões macro e mesorregionais, nas quais Belo Horizonte é o centro
polarizador.
Notou-se, ainda, a relevância de Congonhas, em suas ligações com a sede microrregional e com o município
de Ouro Branco na microrregião de Conselheiro Lafaiete. Essa microrregião, que é parte da mesorregião
metropolitana e zona metalúrgica de Minas Gerais, demonstrou ser muito dinâmica, com desenvolvimento
industrial, tecnológico, e expressivo contingente populacional. Sendo ainda área de exploração turística,
histórico-religiosa e imobiliária, o que se mostrou relevante para o estudo geográfico proposto.
Depois de todas as análises exploratórias para escolher a cidade de Congonhas, que se tornou o foco
principal para esse estudo de referência em cidades médias mineiras, tendo em vista que, em seu espaço
regional, foi a que mais cresceu depois da cidade-sede, Conselheiro Lafaiete; e por estar inserida no
processo de conurbação, que influencia tanto a zona perimetropolitana quanto a microrregião, percebeu-se
como relevante fazer a análise espacial de todo o contexto regional.
Tanto do ponto de vista da territorialidade quanto da temporalidade, as três cidades que se encontram em
processo de conurbação, foram extremamente exploradas durante a ocupação e colonização portuguesa, no
território mineiro, cujos vínculos com o exterior se davam pela Estrada Real. A influência marcante nessa
época, também foi da capital mineira, a antiga Vila Rica (hoje, Ouro Preto) e a capital brasileira (Rio de
Janeiro, na época aurífera). Depois do processo de exploração econômica
7
economicamente e politicamente . Esse foi o fator determinante para a mudança da capital mineira, de Vila
Rica para a cidade planejada Belo Horizonte (final do Século XIX: 1897) e da capital brasileira, do Rio de
Janeiro para Brasília (Século XX: 1960). Só, recentemente, com o processo de urbanização recente nas três
últimas décadas, a microrregião onde está localizada Congonhas, Conselheiro Lafaiete e Ouro Branco
ganhou novo impulso e está em franco desenvolvimento econômico e social. Hoje, esse impulso se dá, pela
exploração intensa do minério de ferro. Com acirramento urbano-industrial cada vez mais crescente,
apresenta intensa migração e movimentos pendulares caracterizados por grande fluxo de trabalhadores, nos
cinturões de mineração.
ANÁLISE DOS RESULTADOS
Como foi verificado, o trabalho de pesquisa, passou por várias etapas metodológicas, obtendo resultados
preliminares chegando-se ao aprofundamento do estudo das regionalizações de Minas Gerais, do estudo de
metropolização e do estudo de cidades médias. Os métodos de análise espacial e o tratamento da
informação foram fundamentais na obtenção dos resultados.
As metodologias geocartográficas em ambiente SIGs Sistemas de Informações Geográficas possibilitaram
como resultados o georreferenciamento da área de estudo e um conjunto de oitenta mapas temáticos,

7

Entendendo-se com isso um espaço geográfico predominantemente rural, com a presença de pequenos centros
urbanos, com pouca expressão em termos populacionais e econômicos. Grandes impulsos econômicos e políticos, do
ponto de vista do processo de urbanização recente, apresentam-se nas três últimas décadas.
.
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incluindo dois cartogramas de zoneamento morfológico-funcional para a cidade de Congonhas, a partir da
aplicação do modelo geocartográfico de Amorim Filho (2005), que possibilitou dar visibilidade ao processo
de conurbação nascente no Aglomerado Conselheiro Lafaiete-Congonhas-Ouro Branco, na região lestesudeste da zona perimetropolitana de Belo Horizonte8.
Para identificar as posições de Congonhas em relação aos estudos de classificação de tipologias e
hierarquias de cidades médias, alguns trabalhos acadêmicos produzidos nas últimas décadas para a
caracterização da estrutura urbana do Estado de Minas Gerais, foram analisados.
O reconhecimento do sítio urbano, zoneamento e uso do solo, estrutura social, cultural e política da cidade,
espaços construído e percebido, descrição, explicação e (re) construção da historiografia das paisagens
urbanas, também foram resultados relevantes na compreensão das dinâmicas espaciais locais e regionais,
associadas à polarização das conurbações microrregionais. Tratou-se, aí, da reflexão sobre a posição
geográfica de Congonhas em relação à sede microrregional, ao aglomerado em questão e à capital do estado
mineiro.
A pesquisa quantitativo-qualitativa resultou, ainda, em pistas para assessorar o planejamento urbano e
regional. Para isso, o diagnóstico socioambiental realizado, a partir de pesquisas qualitativas, em campo,
realização de entrevistas com residentes, trabalhadores e representantes de órgãos públicos e uma gama
de informações com base em consultas documentais, coletas estatísticas de indicativos sociais, econômicos
e demográficos associados a dados coletados em instituições oficiais, assim como um conjunto significativo
de tabelas e gráficos, produzidos em plataforma Excel foram disponibilizados na biblioteca online de
dissertações e teses e no livro (2014) originário dos resultados da pesquisa.
A discussão em torno da dinâmica das conurbações nas regiões metropolitanas, morfologia urbana e
espaços periurbanizados, foram relevantes durante o processo de estudo do fenômeno de conurbação
existente no Aglomerado investigado.
Foi significativo, também para elaborar o cartograma exploratório do zoneamento morfológico-funcional da
cidade de Congonhas, com aplicação do modelo geocartográfico de Amorim Filho (2005).
A síntese e o cartograma encontram-se, a seguir.

8

O trabalho completo encontra-se registrado in: SILVA, Mariza Ferreira da. Congonhas: Centro Urbano Emergente no
Colar Perimetropolitano de Belo Horizonte MG. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós Graduação em
Geografia Tratamento da Informação Espacial. PUC Minas. Belo Horizonte MG. 2011 e no livro, originário da
dissertação in: SILVA, Mariza Ferreira da. Congonhas: Centro Urbano Emergente no Colar Perimetropolitano de Belo
Horizonte MG. São Paulo: All Print. 2014.
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DINÂMICA DAS CONURBAÇÕES NAS REGIÕES METROPOLITANAS: MORFOLOGIA URBANA E
ESPAÇOS METROPOLIZADOS 9 E OU/PERIURBANIZADOS
No Brasil, especificamente em Minas Gerais, estudos de morfologia urbana das cidades médias, o modelo
geocartográfico de Amorim filho (2005; 2007), as análises epistemológica e empírica do zoneamento urbanofuncional e os estudos de hierarquia urbana têm apresentado vários desdobramentos para os estudos da
cidade em geral. Essas análises buscam mais do que uma classificação, e sim, a construção de um
entendimento de cidade média que supere a exclusividade de parâmetros quantitativos e permita incorporar
outros elementos nas abordagens sobre este nível de cidade (fluxos de pessoas, mercadorias, informações,
decisões políticas e investimentos, que por eles se materializam). Inclui estudos recentes que envolvem os
conceitos de rede urbana, periurbanização, perimetropolização e conurbação em áreas metropolitanas, a
exemplo do trabalho de Alfio Conti (2009), na análise e caracterização do espaço perimetropolitano de Belo
Horizonte.
As análises sobre a morfologia urbana em geral e sobre o zoneamento morfológico-funcional dos espaços
intraurbanos possibilitam compreender a dinâmica espacial das conurbações e regiões metropolitanas, ou
seja, os espaços metropolizados e/ou periurbanizados. Do ponto de vista morfológico, funcional, locacional
e das paisagens urbanas, o zoneamento mais abrangente divide as cidades, a partir de certo nível
dimensional e hierárquico, em quatro grandes espaços concêntricos: zonas central, pericentral, periférica
e auréola periurbana, transicional para os espaços predominantemente rurais, ou para zonas periurbanas de
outras cidades (AMORIM FILHO, 2005, p.41-42).

Após a divulgação da teoria dos lugares centrais, de Walter Christaller (2003), as classificações tipológicas
e hierárquicas das cidades, enquanto séries de pontos espalhados nos espaços regionais multiplicam-se
fortemente, tendo como bases as estatísticas demográficas, sociais e econômicas. Os diversos níveis
hierárquicos em que se distribuem todas as cidades se refletem na organização dos respectivos espaços
intraurbanos. Quando o foco se volta para as conurbações e/ou para os espaços metropolizados, o tecido
urbano (contínuo ou descontínuo) assume dimensões regionais. A mudança de escala acarreta
transformações significativas nas distâncias, na dinâmica (processo), nas funções e nas relações externas
de todo o organismo urbano em questão, como analisa Amorim Filho (2005):
A estrutura geral do zoneamento morfológico, nas quatro grandes zonas (central,
pericentral, periférica e periurbana), ganha em complexidade. Assim, por
exemplo, o centro principal, que, numa cidade média, pode ser caracterizado, no
máximo, como um bairro, no qual as funções terciárias se concentram em um eixo
principal, em certas ruas perpendiculares e em algumas poucas praças, numa
conurbação, ou numa região metropolitana, a centralidade é exercida pela cidade
primaz, pólo da região metropolitana ou da conurbação, considerada em seu
conjunto (AMORIM FILHO, 2005, p. 47).

9

nos trabalhos de Jean Gottmann, nos anos 1950 e 1960, sobretudo aque

-

interpretação para compreender a organização contemporânea dos espaços geográficos é Guy di Méo, professor da
Universidade de Bordeaux.
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No caso da zona pericentral, o espaço é muito extenso, o tecido urbano é descontínuo (intercalado por áreas
verdes e outros espaços não construídos) e a função residencial é predominante. O que mais chama a
atenção, porém, é a centralidade: se o centro principal de toda a região metropolitana é a própria cidademetrópole, os subcentros funcionais são as grandes e médias cidades, presentes na ampla zona pericentral
e, até mesmo, na vastíssima periferia. Até mesmo pequenas cidades podem atuar como subcentros
se por centenas de quilômetros e inclui cidades não imediatamente conurbadas e metropolizadas, mas, sob

-se, inclusive, várias cidades médias, com os

Uma grande parte dos estudos urbanos na América Latina e no Brasil se orienta para a análise das grandes
cidades, particularmente as áreas metropolitanas. Porém, nas últimas décadas o estudo das chamadas
cidades intermédias vem ganhando importância, sobretudo porque se lhes atribui a capacidade de suportar
o processo de urbanização crescente da população, sem afetar tanto a qualidade de vida pelo menos até o

um dos problemas que é enfrentado no estudo dessas cidades, para alguns autores, parte de sua própria
definição e a denominação é objeto de discussão (BORSDORF, 1986).
Nesse contexto se propõe recuperar um conceito como o de escala de urbanização, que permite centrar a
análise na função, mais que no tamanho, e dessa maneira focar os estudos na capacidade que os centros
regionais podem ter na geração de um sistema urbano nacional mais equi
Nesse caso, a aplicação do conceito de escala de urbanização, permite analisar e explicar os processos
espaciais que tem caracterizado o crescimento dessas que manifestam um elevado ritmo de crescimento
recente, à luz de propostas, desenvolvidas para cidades maiores. Assim, se propõe a possibilidade de
explicar o desenvolvimento de um conjunto de funções de alto nível, na metrópole, por exemplo, como
resultado de um processo de formação de uma cidade difusa em uma aglomeração de caráter intermédio
(AGUILAR, 2002).

CONGONHAS NO PROCESSO DE CONURBAÇÃO E O AGLOMERADO URBANO EM FORMAÇÃO
Na região Leste Sudeste da zona perimetropolitana, o processo existente é de consolidação regional, por
meio dos aglomerados de cidades próximos à RMBH, todos eles provavelmente em processo de conurbação.
Acredita-se que o processo de conurbação entre centros associados com, em geral, um equilíbrio em termos
hierárquicos e uma complementação em termos funcionais, como parece estar acontecendo para estes
aglomerados, possa diminuir o risco da criação de centros urbanos que percam identidade e autonomia em
consequência do domínio de um centro sobre o outro. A região Leste Sudeste, que se caracteriza por uma
distribuição mais regular de aglomerados de cidades, que operam como agentes de consolidação da zona
perimetropolitana, tem espaços de contato com as outras polarizações externas como, ao leste, a RMVA
Rede Metropolitana do Vale do Aço.

O território, entendido como antítese da cidade (Conti, 2011), está em processo de urbanização e
Metropolização, quando se trata do território em volta das metrópoles, do colar metropolitano ou da zona
perimetropolitana e, neste âmbito as cidades médias desempenham um papel fundamental. É dentro desse
processo que deve ser compreendido o papel das novas urbanizações que surgem, em muitos casos, como
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deslocamento das populações nos espaços rurais, para garantir a proximidade às indústrias que saíram dos
centros urbanos em decorrência das externalidades negativas provocadas pelo aumento populacional dos
grandes centros (ao qual não é contraposta uma ação eficiente de planejamento e controle urbano) e em
virtude do melhoramento e da implantação de novas infraestruturas viárias.
O aglomerado urbano específico, em estudo, localizado na porção sul da zona perimetropolitana atual, é
composto pelas cidades de Conselheiro Lafaiete, classificada como cidade média de nível superior e
associa-se aos centros emergentes de Congonhas e Ouro Branco, estes últimos localizados perto do limiar
superior deste nível hierárquico, podendo se tornar em breve, cidades médias propriamente ditas. A
distância entre estes centros é como nos outros aglomerados identificados por Conti (2009), em linha reta,
em média, de 15 a 20 km. Este aglomerado encontra-se em um processo de conurbação, com rápidas
urbanizações periféricas localizadas ao longo dos eixos viários que unem os três centros. Aparenta ter uma
relativa autonomia quanto aos outros aglomerados urbanos a ele próximos e pertencentes à zona
perimetropolitana atual de Belo Horizonte. Os dois centros, Congonhas e Conselheiro Lafaiete, estão
localizados ao longo da rodovia BR-040, que une Belo Horizonte ao Rio de Janeiro, enquanto Ouro Branco
localiza-se na rodovia MG-443, que liga Congonhas a Ouro Preto.
A presença de importantes artérias viárias entre os três centros urbanos (tal como identificado por Conti,
2009) potencializa o processo de conurbação neste espaço que, na sua parte central, encontra-se ocupado
pelas instalações da indústria siderúrgica Gerdau Açominas e pelas terras que, pertencentes à usina, são
destinadas ao plantio de eucaliptos. Em volta da área cultivada pela Gerdau Açominas e das terras a ela
pertencentes, surgem urbanizações que fazem parte das periferias descontínuas de cada um dos três
núcleos urbanos, localizados ao longo dos eixos viários que cortam este espaço.
CONGONHAS

CENTRO URBANO EMERGENTE

Congonhas está presente nos estudos sobre as cidades médias mineiras, por sua indicação e perfil urbanodemográfico, desde a primeira classificação de níveis hierárquicos urbanos do estado. De acordo com os
trabalhos de Amorim Filho e Arruda (2002), o estudo de Leloup (1970) analisa a conformação da tipologia
das cidades mineiras quanto à gênese e hierarquia para as décadas de 1950 e 1960, porém antes, ele define
um conjunto de categorias tipológicas baseadas nos fatores que determinaram seu surgimento. Uma das

e, que, em consequência do esgotamento dos ciclos de mineração aurífera e diamantífera, transformaramse em centros históricos e religiosos, administrativos, universitários e, mais recentemente, turísticos.
Quanto à elaboração da hierarquia urbana de Minas Gerais, com utilização de critérios geo-socioeconômicos
para as décadas de
última classificação dos centros urbanos resulta ser mais elaborada e mais complexa em relação à de 1950,
pois o autor utiliza uma classificação que adota critérios associados às funções urbanas de natureza
econômica exercida pelos centros urbanos.

No trabalho de Amorim Filho, Bueno e Abreu (1982), as cidades com cerca de 10.000 habitantes na sede
municipal em 1970, foram incluídas no estudo de cidades médias, com base na

Gerais, excluindo cidades da rede metropolitana de Belo Horizonte. Nesse estudo de 1982, Congonhas foi
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Na classificação de 1999, de Amorim Filho e Abreu, já com a inclusão, entre as variáveis escolhidas para a
classificação, o número de indústrias de ponta e o índice de desenvolvimento humano para avaliar o
mergente .
potencial tecnopolitano e a qualidade de vida, C

No caso de Congonhas, suas duas classificações diferenciadas em diferentes datas (cidade média
propriamente dita e centro urbano emergente) refletem sua posição hierárquica transicional e tornam mais
difícil seu estudo. No trabalho de pesquisa dos níveis hierárquicos das cidades médias de Minas Gerais, a
hierarquização realizada por Amorim Filho, Rigotti e Campos (2006), mantém Congonhas na mesma
classificação de 1999 e 2001. Na base da hierarquia das cidades medias, foi agrupada e denominada como
centro emergente. Mesmo nesta classificação, quando o limiar demográfico urbano inferior passou para
14.000 habitantes, Congonhas permaneceu, em termos demográficos na faixa colocada entre 10.000 e
50.000 habitantes.
Segundo os autores, um conjunto de características diferencia os centros urbanos emergentes das pequenas
e das médias cidades. Os centros urbanos emergentes apresentam uma economia em fase de estruturação
inicial, isto é, os setores comercial, de serviços e industrial começam apenas a organizar-se, no sentido de
poderem atender não somente as populações da própria cidade ou do próprio município. Nesse domínio,
raras são as cidades que já podem dispor de um setor industrial, uma vez que, na maioria dos centros
emergentes, o predomínio setorial quase absoluto é terciário. A esse respeito, os centros emergentes que
possuem um setor industrial, mesmo embrionário, levam uma grande vantagem sobre os demais em termos
de dinamismo. Esse é o caso de vários centros emergentes que, deverão subir ao nível de cidades médias.
Na concepção desses autores, o que caracteriza realmente os centros emergentes são suas ligações
profundas e sua dependência em relação ao mundo rural que os envolve. Para esses espaços rurais, os
centros emergentes representam a primeira válvula de abertura em relação ao mundo exterior. Isso ocorre
em vários domínios, mas, sobretudo aquilo que se refere às atividades rurais, como, por exemplo, à obtenção
de crédito rural, à compra de insumos agrícolas, de remédios e vacinas, de máquinas agrícolas e, também,
à primeira comercialização dos produtos rurais. Enfim, a própria ligação entre o mundo rural e os centros
maiores (o que traz a necessária coesão urbano/regional) se faz, fundamentalmente, através dos centros
emergentes e das cidades médias. Em termos de estruturação das redes urbanas regionais ou
microrregionais, os centros emergentes desempenham papel muito importante. Quando já se dispõe de
capitais regionais e/ou de cidades médias, os centros emergentes aparecem como um nível urbano
indispensável, como já se disse, na ligação com cidades ainda menores ou com o próprio espaço rural.
Quando não se dispõe, ainda de capitais regionais ou de cidades médias numerosas, então, o papel dos
centros emergentes é mais importante ainda, pois são eles que funcionam como cidades médias.
Cidade média propriamente dita (1982) ou centro urbano emergente (1999, 2001 e 2006), classificações
pelas quais se identifica Congonhas no panorama mineiro, essa cidade, incluída para análise desde o estudo
pioneiro, está no nível intermediário. O contingente demográfico dessas duas categorias se encontra na
faixa de 20.000 a 100.000 habitantes, já teoricamente identificado como aquela que, nas condições atuais
do Estado, já poderia conter as cidades médias. A maior parte das cidades do grupo de centros urbanos
emergentes tem apresentado crescimento demográfico regular e sustentado nas últimas décadas. Em
alguns casos, incluindo Congonhas, esse crescimento tem-se acelerado, sobretudo quando se sabe que este
município deu início a um novo ciclo de industrialização.
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Do ponto de vista de sua organização interna, esses centros urbanos podem ser assim classificados, pelo
fato de estarem em estágio de procura de equilíbrio em sua estrutura econômica. São, com efeito, raras as
cidades desse grupo que apresentam equilíbrio entre o tamanho de seus setores industrial, comercial e de
serviços. De um modo geral, trata-se de cidades predominantemente terciárias. De um lado, tendo em vista
seu nível atual de desenvolvimento econômico, sua posição geográfica sempre nos eixos ou entroncamentos
principais das vias de comunicação, essas cidades, assim como Congonhas, mantêm relações importantes
com centros urbanos maiores, em particular com Belo Horizonte e para a maioria delas, São Paulo, Rio de
Janeiro ou Brasília. De outro lado, esses centros continuam a manter relações intensas, constantes e diretas
com a sede microrregional, com as cidades menores e com o espaço rural microrregional a elas ligado.
É essa função de ligação entre o espaço rural e as pequenas cidades microrregionais, de uma parte, e os
centros urbanos mais importantes, de outra, que constitui a própria essência dessa noção de cidade média,
tão bem identificada nesse grupo de cidades que ora se analisa . (AMORIM FILHO; BUENO; ABREU, 1982,
p. 43). De acordo com esses autores, no caso específico dos centros urbanos emergentes, trata-se daquele
conjunto de cidades que se encontram na faixa, ou limiar, que faz a transição entre as pequenas cidades e
aquelas consideradas médias. E, do ponto de vista demográfico, não chegam a 50.000 habitantes urbanos
(mesmo para as mais populosas) e se colocam em torno de 10.000 ou 15.000 para as menos populosas.
Percebe-se, então, a confirmação da existência de flexibilidade tipológica nas categorias de centros
emergentes e de cidades médias propriamente ditas. Estas se adaptam às características estruturais do
espaço no qual elas se inserem e na capacidade de articulação entre os centros maiores e menores e o
espaço rural. É possível, então verificar, tanto o grau de emergência urbana, quanto a condição de
transitoriedade destas cidades, cuja morfologia funcional vai sendo adaptada, no decorrer do processo de
urbanização, poi
concebido como transição urbana nos espaços da cidade, mas também nos espaços da rede.

O ESPAÇO INTRAURBANO DE CONGONHAS E SUA EXPANSÃO REGIONAL
Para explicar a forma de expansão urbana de Congonhas, que está se transformando em uma cidade difusa,
na área de influência perimetropolitana de Belo Horizonte, foi aplicado o modelo geocartográfico de Amorim
Filho (2005), no zoneamento morfológico funcional.
Assim, foi possível verificar, de forma exploratória, as urbanizações que surgiram na periferia urbana
descontínua e esclarecer os fenômenos de periurbanização e metropolização que ocorrem, a partir da
representação das manchas urbanas, no processo de fragmentação da cidade como forma de integração
geoeconômica e geodemográfica, tanto em direção à metrópole belorizontina, quanto em direção à sede
microrregional, Conselheiro Lafaiete.
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Figura 4 : Zoneamento Morfológico-Funcional de Congonhas MG /2011 (Cartograma
Exploratório 1)
Fonte: Organização de Mariza Ferreira da Silva e Francisco Cortezzi /Aplicação do Modelo Geocartográfico de
Amorim Filho (2005)

Para tentar compreender a estrutura urbana e as feições morfológicas associadas ao zoneamento funcional
de Congonhas, a observação do cartograma é fundamental, pois aponta para a análise do espaço intraurbano
subdividido em quatro grandes áreas diferenciadas, bem semelhantes à descrição do modelo teórico
geocartográfico de Amorim Filho (2005), aplicado a essa realidade urbana.
A zona central foi delimitada a partir do reconhecimento de campo, observando-se os equipamentos urbanos
existentes no eixo viário principal, para identificar a função do núcleo central da cidade. Constatou-se que,
a função terciária, no centro, é predominante. O núcleo central, onde se localiza a sede ou distrito principal
do município (cidade de Congonhas), encontra-se na principal avenida da cidade, eixo viário que liga o centro
às demais áreas intraurbanas e à BR 040 em direção a Belo Horizonte, a Conselheiro Lafaiete ou ao Rio de
Janeiro. A mesma avenida que passa pelo centro liga-o a MG 270. As zonas pericentral e periférica contínua
apresentam-se como um prolongamento da zona central.
Percebe-se, na representação cartográfica, a dinâmica das paisagens urbanas que estão dispersas no
entorno das três zonas compactas (a central, a pericentral e a periferia contínua). Essas manchas, mais
dispersas e de fisionomia heterogênea, que formam a periferia descontínua, são interpretadas como a
heterogeneidade do contexto geográfico urbano de Congonhas e expressam os processos de evolução
histórico-geográfica no espaço territorial.
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Um aspecto importante a destacar, na área representada no cartograma e no cotidiano da cidade, é que, as
urbanizações (representadas nas manchas mais dispersas, que ultrapassam a MG 270, na posição Noroeste)
estão localizadas em áreas mineradoras e encontram-se mais próximas dos municípios que compõem o
Colar Metropolitano de Belo Horizonte: Belo Vale e Moeda. Esses são espaços metropolizados.
Na direção Sudoeste, no município de Jeceaba limítrofes de Congonhas, as manchas urbanas que
representam as urbanizações, também são dispersas. E é exatamente nesse contexto geográfico que há
uma previsão de construção de duas barragens de rejeitos no município de Jeceaba, integrando o Projeto
da Ferrous, em Congonhas, para a produção de 15 milhões de toneladas de minério de ferro ao ano, de
acordo com informações extraídas do Jornal Estado de Minas (2010).
Em Congonhas, nas imediações dessas áreas de urbanização mais difusa, a CSN Companhia Siderúrgica
Nacional, única entre as grandes a ter capital exclusivamente brasileiro, vai investir bilhões na ampliação
da produção da Mina Casa de Pedra, na instalação de uma unidade de transformação do minério de ferro
em pelotas de minério (pelotização) e na construção de uma nova usina siderúrgica, segundo Estado de
Minas (2010).

Nas extremidades opostas, observadas no cartograma, no sentido Sudoeste e Noroeste em direção a MG
270, e no sentido Sudeste em direção a BR 040, as urbanizações periféricas e descontínuas são de natureza
polinuclear, caracterizando-se como pequenos núcleos. Esses pequenos núcleos, podem ser denominados
de subcentros polifuncionais e em alguns casos são especializados. Representam povoados e vilas regulares
ou não, na periferia descontínua de Congonhas, mais distantes do centro e cada vez mais próximos dos
municípios vizinhos.
Na área do município, na zona periférica descontínua (Noroeste/Sudoeste) da cidade, verifica-se a influência
da Companhia Siderúrgica Nacional. Na zona periférica descontínua (Sudeste) em direção à BR 040, a
influência principal é da Açominas.
Concluirepentinas) resultando numa estrutura polinuclear (a noroeste e a sudoeste) e numa expansão mais lenta e
homogênea do tecido urbano, no sentido Sudeste em direção à Conselheiro Lafaiete e Ouro Branco. Podese pensar que, na primeira etapa do processo de urbanização de Congonhas o modelo urbano identificado é
do tipo centro-periferia. Nessa etapa de urbanização formaram-se os dois pontos principais de polarização
da cidade, sendo um de ordem econômica e o outro de ordem religiosa, controlados pelo Estado. Refere-se
a Portugal, no início da colonização e à lógica do capital, na fase de transição feudal/capitalista. Os dois
pontos principais de Congonhas permanecem desde a sua origem, como testemunhos da difusão cultural
europeia, em relação aos aspectos econômicos e religiosos, numa área de influência que já transcendia o
território nacional, adentrando o Atlântico e chegando a Europa. O adensamento urbano atual encontra-se
entre os dois eixos principais da origem da ocupação: lugar da mineração (Rio Maranhão) e lugar de
adoração (acrópole religiosa católica no Morro Maranhão, espaço periférico da cidade). O centro terciário
atual de Congonhas foi o centro de mineração no Ciclo do Ouro e encontra-se às margens do Rio Maranhão,
em seu lugar de origem. O centro religioso, identificado historicamente
Morro Maranhão, hoje é o complexo histórico e cultural de origem Barroca, com obras sacras de Antônio
Francisco Lisboa (1800-1805) de reconhecimento mundial Patrimônio Cultural da Humanidade (UNESCO,
1985) e Patrimônio Cultural Mundial (2001). Também permanece em seu lugar de origem. É, portanto, o
principal subcentro especializado em turismo histórico e religioso de Congonhas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Congonhas foi objeto de análise espacial urbana como estudo de caso na rede perimetropolitana, contexto
geográfico mais dinâmico em Minas Gerais. Muitas transformações urbanas e sócio-territoriais têm afetado
essa cidade, onde tem havido um processo continuado de modernização industrial e intenso
desenvolvimento de atividades do setor terciário e da economia industrial, mineira.
Essa situação coloca Congonhas em condição de competitividade no mercado econômico global, com
potencial industrial e tecnológico. Porém, as alterações nas paisagens urbanas das metrópoles e das cidades
médias, pesquisadas foram impactantes. Como consequências, originaram vários problemas de natureza
socioambientais, que ameaçam o patrimônio histórico-cultural, ambiental e humano.
Os impactos ambientais violentos, as transformações sociais e as tensões territoriais, em uma região de

vasta área de drenagem com densas cachoeiras, instabilidades geológicas e geomorfológicas, diversidade
de minas em operação no perímetro urbano, ameaçam o desenvolvimento social da região e o processo de
integração geoeconômica e geodemográfica.
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Resumen
La investigación en la cual se enmarca esta ponencia aborda las intensas dinámicas de
modificación territorial en la Región Este de Uruguay, con el objetivo de caracterizarlas
espacialmente y aportar en el establecimiento de pautas de seguimiento de la evolución
y estado de los recursos. Se plantea incluir, en un sistema de variables e indicadores de
evolución, los impactos y transformaciones producidos por usos, actividades, flujos,
cambios normativos y de imaginarios sobre los ambientes, paisajes y territorios.
Maldonado y San Carlos conforman dos centralidades de un sistema urbano bicéfalo
que presenta hoy intensas dinámicas de transformación, donde procesos de centralidad
ya consolidados conviven con nuevas centralidades emergentes, así como
conjuntamente procesos lineales de concentración logística en el tramo inter-ciudades y
las nuevas rutas en construcción. Asimismo se están produciendo de forma acelerada
procesos de configuración de ciudad y patrones de ocupación diversos. Este sistema
integra el corredor costero que articula Brasil, Uruguay y Argentina. En este marco
regional se podría considerar al sistema urbano Maldonado-San Carlos como portador
de varias de las dinámicas propias de las ciudades intermedias, en primer lugar la
conectividad, en segundo lugar los aspectos estratégicos para el reforzamiento de la
ciudad-región y en tercer término la sustitución del sentido estático del concepto de
sistema urbano por una nueva idea más dinámica e interactiva.
La ponencia se focaliza en una de las franjas de estudio determinada por el sistema que
conforma el tramo de la ruta 39 entre las centralidades de Maldonado y San Carlos,
presentando resultados parciales del trabajo de investigación: la construcción de un
sistema integral de variables verificables con indicadores de evolución de paisaje,
ambiente y territorio apropiados a la realidad regional y facilitadores de la participación
ciudadana.

* Departamento de Territorio, Ambiente y Paisaje (DTAP), Centro Universitario Regional del Este (CURE),
Universidad de la República (UdelaR)
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Introducción
La investigación en la cual se enmarca esta ponencia, proyecto I+D financiado por CSIC en desarrollo,

aborda las dinámicas de modificación territorial en la Región Este de Uruguay, con el objetivo de
caracterizarlas espacialmente y aportar en el establecimiento de pautas de seguimiento de la evolución
y estado de los recursos, la evaluación informada y la implementación de instrumentos de ordenación y
gestión de estos procesos.
Desde una visión integral de la problemática, compleja por sus diversas dimensiones, se plantea incluir
en un sistema de variables e indicadores de evolución, los impactos y transformaciones producidos por
usos, actividades, flujos, cambios normativos y de imaginarios sobre los ambientes, paisajes y territorios.
En los ámbitos de la Región Este a estudiar, por lo valioso de sus paisajes, tanto desde el punto de vista
eco-sociocultural, como de su potencial en términos de recurso económico, las transformaciones (Imagen
1) deben ser cuidadosamente evaluadas e integrar visiones de futuro deseable en términos de calidad de
vida.

Imagen1: Transformaciones del paisaje en la Región Este de Uruguay. Tramo ruta 39 entre Maldonado y San
Carlos. Fuente: Fotografía del equipo de investigación. Salida de campo, junio de 2015.

Los indicadores permiten descubrir ciertos aspectos de la realidad no accesibles directamente; de esta
forma podemos decir que los indicadores dependen de nuestra mirada, de forma que es necesario saber
y explicitar donde se sitúa esta mirada. (Nogué et al., 2009). La consideración integradora de las
es uno de los objetivos centrales del
dimensiones Territorio,
Departamento de Territorio, Ambiente y Paisaje del Centro Universitario Regional del Este, marco en el
cual trabaja el equipo de investigación. En este marco y en el entendido de que los instrumentos o
herramientas de ordenación deben colaborar en la formulación de una mirada integral a los territorios,
los indicadores a construir deberán ser transversales a las tres categorías: Territorio, Ambiente y Paisaje,
como premisa de trabajo. Bajo estas categorías se pueden reconocer diversos componentes, a los que se
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les atribuye mayor o menor énfasis de acuerdo a la categoría, algunos son compartidos, mientras que
otros son exclusivos de una sola categoría. (Figura 1)

Figura 1: Esquema de las tres dimensiones: Territorio, Ambiente y Paisaje, superpuestas.
Fuente: Elaboración propia.

Estrategia metodológica
La mirada proyectual, por su carácter instrumental para la puesta en valor, conservación, mantenimiento,
transformación y modificación del sitio es una estrategia a desarrollar. En este sentido, en la
investigación se trabaja con tres franjas territoriales (Figuras 2 y 3) de diversas escalas que atraviesan el
territorio en dirección perpendicular a la costa abarcando diversidad de situaciones, las cuales son
representativas de la diversidad de procesos y transformaciones que experimenta la región Este.
Para dar cuenta de estos procesos, se abordan estas zonas con diferentes escalas y metodologías de
análisis. Las diferentes escalas responden a las problemáticas identificadas relacionadas con temas de
urbanización residencial de escala local, con fenómenos de transformación de usos de suelo rural y con
cuestiones que asocian lo rural a lo urbano regional de mayor escala.
La determinación de los límites de las franjas de estudio, se establece a priori que será definido durante
la investigación y será objeto de discusión y estudio por parte del equipo. En este sentido, la construcción
de una metodología específica hacia la determinación de los límites de las franjas será explicitada más
adelante en la ponencia, en la sección de avances realizados.
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Figura 2: Las tres franjas de estudio en el contexto territorial de la región.
Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth,2016.

Figura 3: Franja1: Pinares-San Jorge; Franja 2: Ruta 39 y Franja 3: Ruta 15.
Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth,2016.
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La estrategia metodológica plantea cubrir aspectos cualitativos y cuantitativos apoyándose tanto en el
procesamiento de información secundaria como en el relevamiento de datos extraídos de campo. El
trabajo se organiza en distintas fases que se interrelacionan y retroalimentan. Primero se trabaja en una
de las franjas, de escala intermedia, abordando todos los objetivos planteados en la investigación y
ensayando metodologías que se podrán replicar en las otras franjas, de esta forma retroalimentando la
primer franja trabajada.
Esta ponencia se focaliza en la franja determinada por el sistema que conforma el tramo de la ruta 39
entre las centralidades de Maldonado y San Carlos (Imagen 2), presentando resultados parciales del
trabajo de investigación.

Imagen 2: Ruta 39 tramo Maldonado-San Carlos.
Fuente: Fotografía del equipo de investigación. Salida de campo, junio de 2015.

Se recurre al uso de software de Sistemas de Información Geográfica (SIG) que permite el tratamiento
de diferentes campos de información como capas en un mismo espacio geográfico. Esto habilita la
construcción del paisaje desde el aporte de diferentes campos del conocimiento y perspectivas, a la vez
que cada contexto específico de generación de información permanece independiente. Dentro de esta
estrategia, se consideran particularmente relevantes para comprender y construir la integralidad del
objeto de estudio aquellas relativas a información sobre uso del suelo, geomorfología, percepción sociocultural y cuencas visuales, en tanto tienen el potencial de cuantificar y cualificar el ritmo e intensidad
de procesos y dinámicas sobre territorios, ambientes y paisajes.
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Realidad de la franja en estudio
La ruta 39 actúa como conector principal, estructurando el vínculo entre Maldonado y San Carlos. Este
conector, signado por la historia, retoma el trazado de la antigua vía del ferrocarril de fines del siglo XIX,
que conectaba la capital del país con las ciudades de Pando, Maldonado, Rocha y Cebollatí, a través de
la línea ferroviaria Este. (Figura 4)

Figura 4: Mapa del trazado de líneas férreas hacia fines del siglo XIX. Fuente: Barracchini, 1978.

La fundación de la ciudad de San Carlos en 1763 se debió a motivos estratégicos y militares. Se implantó
la retícula y los límites naturales del sitio: Arroyo San Carlos y Arroyo Maldonado, pautaron el crecimiento
del núcleo fundacional. Posteriormente, luego del Tratado de Madrid, cuando se comienzan a colocar los
marcos que dividen las posesiones españolas y portuguesas en esta región de América, se funda San
Fernando de Maldonado y nuevamente los motivos son estratégicos. Hasta fines de la década de 1930
ambas ciudades continúan sus procesos de crecimiento y se vinculan a través de Ruta 39 que retoma en
este tramo el trazado ferroviario. (Figura 5) Desde la década de 1940 el rol de ambas ciudades se
transforma aceleradamente, con el impulso turístico y las modificaciones en el sistema de enlace
carretero, adquiriendo facetas de ciudades dormitorio y prestatarias de servicios turísticos para la región
costera. (Acuña et al., 2009)
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Figura 5: Carta geográfica 1:50.000 (hojas VI-29 y VI-30).
Fuente: Instituto Geográfico Militar, año 1939.

En la actualidad, la existencia de nuevos instrumentos de ordenamiento territorial (PAI zona logística y
servicios Ruta 39 entre Maldonado y San Carlos, entre otros) aceleran y direccionan los cambios en la
configuración del paisaje y ocupación del territorio. (Imagen 3) Asimismo se observan estímulos puntuales
que derivan en urbanizaciones disociadas de la trama urbana de Maldonado, cuyo único vínculo es la
Ruta 39. (Figura 6) En simultáneo se están dando otros cambios que tienen correlación con los procesos
de ocupación propios de la periferia urbana, por sus características de ocupación del espacio continuo a
la trama urbana de Maldonado. Por otro lado, este espacio intermedio situado entre San Carlos y
Maldonado está fuertemente condicionado y en cierta medida limitado por sus características naturales:
el Arroyo Maldonado con su humedal hacia el este (Imagen 4) y al oeste por un conjunto de cerros y en
última instancia la Sierra de la Ballena y la Laguna del Sauce.
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Figura 6: Programa de Acción Integrada (PAI): Zona logística y Servicios Ruta 39.
Fuente: Dirección de Planificación Urbana y Territorial, Intendencia de Maldonado, 2015.

El Arroyo Maldonado y su humedal ha sido definido por Texeira et al. (2009), como un ecosistema único
a lo largo de una faja costera que se extiende por 700 km y constituye un ambiente vital para muchas
especies migratorias. Estos mismos autores mencionan que el humedal se encuentra bajo presión por la
creciente urbanización Maldonado - Punta del Este y recomiendan evitar la urbanización dentro de la
cota de inundación de recurrencia 10 años. De esta manera, simultáneamente, se protegen los ambientes
de mayor valor para la protección de la biodiversidad (humedal salino y pastizales costeros) y se evita
expansión urbana en las zonas de alto riesgo de inundación. Por fuera de esta cota se recomienda
mantener bajas densidades de ocupación.
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Imagen 3: Polo Logístico del Este en construcción, visto desde Ruta 39, tramo Maldonado-San Carlos.
Fuente: Fotografía del equipo de investigación. Salida de campo, junio de 2015.

Imagen 4: Humedal del Arroyo Maldonado visto desde establecimiento El Peñasco hacia el este.
Fuente: Fotografía del equipo de investigación. Salida de campo, junio de 2015.
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En la franja de estudio, el arroyo Maldonado, su humedal y planicie de inundación se ubican al este de
la Ruta 39 de forma casi paralela, lo que genera una faja continua y estrecha de territorio entre la ruta y
la planicie de inundación del arroyo Maldonado. Es en este territorio donde se visualiza el mayor
potencial de conflicto entre las definiciones sobre el uso del suelo para este sector y la vulnerabilidad
del humedal ante las presiones antrópicas derivadas de una futura urbanización. (Imagen 5)

Imagen 5: Rellenos de escombros y basurales sobre planicie de inundación en el borde este del Barrio
Hipódromo. Fuente: Fotografía del equipo de investigación. Salida de campo, junio de 2015.

Los impactos de la urbanización en esta faja sobre el humedal pueden ser definidos como directos e
indirectos. Los impactos directos por ocupación de los suelos en las zonas inundables han sido
contemplados en el PAI, definiendo restricciones severas para la cota de recurrencia 10 años y definiendo
1 vivienda cada 5 ha entre el área definida entre las cotas de recurrencia 100 y 10 años. Hoy por hoy, es
posible reconocer este tipo de presiones por el desarrollo de construcciones y rellenos para urbanización
posterior en los bordes de la planicie de inundación (ej. borde este del Barrio Hipódromo sobre la planicie

Si bien el PAI parece incorporar las recomendaciones de no ocupación de las planicies de inundación del
arroyo Maldonado, queda la interrogante sobre los posibles impactos indirectos en la hidrología y
salinidad natural del sistema, resultante de la ocupación de la faja de territorio paralela a la Ruta 39:
áreas de servicios y logística. Se reconoce que el desarrollo urbano y la impermeabilización del suelo,
produce cambios en el régimen hidrológico, aumenta el escurrimiento superficial, disminuyen la
capacidad de infiltración y altera la calidad del agua por carga de sedimentos y contaminantes (Alberti,
2008)
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Figura 7: Maldonado y San Carlos, Rutas 9 y 39 y Arroyo Maldonado.
Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth, 2016.

Figura 8: Las centralidades de Maldonado y San Carlos en el contexto territorial
de la región. Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth, 2016.
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Maldonado y San Carlos conforman dos centralidades (Figuras 7 y 8) de un sistema urbano bicéfalo que
presenta hoy intensas dinámicas de transformación, donde procesos de centralidad ya consolidados
conviven con nuevas centralidades emergentes, así como procesos lineales de concentración logística en
el área de influencia de la ruta 39 en el tramo inter-ciudades y las nuevas rutas en construcción, como
ser la ruta perimetral. Asimismo se están produciendo de forma acelerada procesos de configuración de
ciudad y patrones de ocupación diversos.
Este sistema integra el corredor costero que articula Brasil, Uruguay y Argentina. (Figura 9) En este marco
regional se podría considerar al sistema urbano Maldonado-San Carlos como portador de varias de las
dinámicas propias de las ciudades intermedias, como ser en primer lugar la conectividad, su configuración
como nodos articuladores de flujos, puntos de referencia y acceso a varios niveles de la red; en segundo
lugar los aspectos estratégicos para el reforzamiento de la ciudad-región, la centralidad en términos de
interacción social, económica y cultural, el alojamiento de niveles de administración de gobierno local y
regional y los vínculos internacionales y en tercer término la sustitución del sentido estático del concepto
de sistema urbano por una nueva idea más dinámica e interactiva. (Bellet Sanfeliu & Liop Torné, 2015)

Figura 9: Corredor costero Brasil-Uruguay-Argentina.
Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth..
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Avances realizados
Los avances realizados se centran en caracterizar tensiones y dinámicas actuales en la franja de estudio,
con énfasis en los aspectos e impactos ambientales, territoriales y paisajísticos, para identificar variables
significativas que expresen los cambios de mayor importancia que se están produciendo y puedan
considerarse en el ordenamiento territorial y paisajístico a futuro.
Dentro de esta estrategia, como marco operativo y conceptual, se establece al espesor entre cielo y tierra
como el espacio donde se producen y manifiestan las transformaciones que afectan a las dimensiones
consideradas. Es en este contexto donde los distintos componentes interactúan y se desarrollan los
procesos y dinámicas que se acumulan diacrónicamente, condicionando las modalidades de ocupación
del espacio, la calidad de vida, las percepciones de los habitantes y sus atributos de pertenencia e
identidad. Aquí se desarrollan los procesos biológicos, geoquímicos y físicos del ecosistema,
responsables de producir beneficios directos e indirectos para el hombre (servicios ecosistémicos), tienen
lugar los procesos de intercambio entre suelo y aire, entre naturaleza y sociedad, y es el espacio donde
se despliega el carácter visual del paisaje. En este espesor se evidencia la heterogeneidad espacial,
producto de características propias del sitio, geología, topografía, edafología, biota, clima, que en cierta
forma imprimen una impronta particular en las sociedades e individuos. Es, igualmente, donde se
desarrollan las respuestas a presiones o agentes externos, tanto naturales (inundaciones, sequías,
terremotos) como culturales (desarrollo inmobiliario, nuevas infraestructuras, cambios en actividades
productivas). Es entonces este el espacio que guarda la memoria de sucesivas transformaciones, memoria
que se evidencia en rasgos prominentes del paisaje, pero igualmente en la memoria de las sociedades y
la percepción y gestión de su entorno.
Desde el punto de vista analítico, se decidió entonces utilizar a la cobertura del suelo como herramienta
capaz de incluir a las dimensiones que aborda este trabajo y, a la vez, dar cuenta de los procesos y
dinámicas de territorios y paisajes. Los cambios en la cobertura del suelo generan repercusiones
ambientales, territoriales y paisajísticas directas (sustitución de coberturas vegetales, fragmentación de
hábitats, alteración de cuencas visuales) e indirectas (modificaciones de ciclos hidrológicos,
desencadenamiento de procesos de erosión y eutrofización, cambios en coeficientes de transporte de
nutrientes por impermeabilización de suelos, etc.). Asimismo, el núcleo de actividad que constituyen las
ciudades tiene oportunidad de reformular sus relaciones con el entorno agrario, basándose en nuevos
compromisos que tomen como punto de partida los valores ambientales, formativos, lúdicos, estéticos,
de los espacios agrarios periurbanos, para aprovechar las oportunidades de un paisaje en
transformación.(Nogué et al., 2012)
A los efectos de definir las dimensiones y límites de la franja Maldonado-San Carlos para este trabajo,
se entiende necesario considerar: cuencas visuales, cuencas hidrográficas y cuencas de accesibilidad. La
intersección de las tres cuencas conformaría los límites de la franja de estudio. (Figura 10) Esta definición
de límites de la franja se fue construyendo durante el proceso de investigación, y es en este sentido que
lo incluimos en avances realizados en el entendido que constituye un avance metodológico.
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Figura 10: Esquemas de CV Cuenca Visual, CH Cuenca Hídrica, CA Cuenca de Accesibilidad y construcción de los
límites de la franja a través de sus intersecciones. Fuente: Elaboración propia.

Las cuencas visuales (Figura 11) son relevantes en esta franja debido a la asimetría de visuales que
presenta hacia las diferentes direcciones desde la ruta: hacia el humedal del arroyo Maldonado, las
visuales se abren y se extienden hacia las cumbres de Eguzquiza y el perfil de la ciudad de San Carlos
con conos visuales de longitudes de varios kilómetros. Hacia el lado opuesto de la ruta hay diversas
obstrucciones visuales (parches de forestación, olivares, pequeños barrios, instalaciones industriales,
construcciones logísticas,...) que generan visuales cortas de apenas decenas de metros de longitud; hacia
la ciudad de San Carlos se perciben visuales lejanas que llegan hasta las serranías de altos de Garzón,
mientras que hacia la ciudad de Maldonado las cuencas presentan obstrucciones cercanas debidas
fundamentalmente a instalaciones logísticas que se concentran a la salida de la ciudad.
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Figura 11: Límites de Cuenca Visual ruta 39 construida en SIG.
Fuente: Elaboración del equipo de investigación

Las cuencas hidrográficas (Figura 12) son relevantes en todo estudio que refiera a territorio, ambiente y
paisaje, siendo la unidad ambiental de análisis que concentra muchas de las dimensiones biofísicas del
territorio en estudio: su relieve, clima, hidrografía, geología, suelos, cobertura vegetal, permitiendo el
análisis de los procesos que afectan al sistema.

Figura 12: Cuencas hidrograficas ruta 39 construida en SIG.
Fuente: Elaboración del equipo de investigación.
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Las cuencas de accesibilidad (Figura 13) son definidas en el equipo como el área de acceso máximo al
territorio desde la R39 a través de caminos, rutas transversales y sendas. Se parte del supuesto de que
territorio accesible físicamente es territorio transformado o con perspectivas de transformación. (Imagen
6)
La transformación de la red vial para el manejo del sector urbano, la conformación de un sistema de malla
que mejore su conectividad y movilidad interna, así como la creación y mejora del espacio público
calificado asociado a la red vial, es ya un objetivo trazado para la llamada Aglomeración MaldonadoPunta del Este-San Carlos. (Acuña et al., 2013)

Imagen 6: Vista panorámica de Perimetral Av. Lussich en el cruce con Ruta 39.
Fuente: Fotografía del equipo de investigación. Salida de campo, junio de 2015.

Finalmente se superponen las tres cuencas y se determinan los límites de la franja a partir de esta
superposición. Aún se encuentra en ajuste esta superposición, ya que se verifica una distancia entre el
esquema teórico y el trazado final de las cuencas a través del SIG. (Figura 14)
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Figura 13: Cuenca de accesibilidad ruta 39 construida en SIG.
Fuente: Elaboración del equipo de investigación

Figura 14: Superposición de Cuenca Visual, Cuenca Hídrica y
Cuenca de Accesibilidad construida en SIG.
Fuente: elaboración del equipo de investigación.
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Actualmente el equipo de investigación está desarrollando la construcción de un sistema integral de
variables verificables con indicadores de evolución de paisaje, ambiente y territorio apropiados a la
realidad regional y facilitadores de la participación ciudadana.
A los efectos de describir y detallar los indicadores que han ido surgiendo en el trabajo se construye una
Planilla de Indicadores conteniendo los siguientes componentes: nombre del indicador, definición,
descripción (método y fórmulas de cálculo), categoría, propósito, estado/proceso, categoría DPSIR,
tipología, unidad de medición, escala territorial, escala temporal, característica de uso, fuente de datos,
método de representación, antecedentes de uso. (Figuras 15 y 16)
La planilla surge a partir de la necesidad de sistematizar los indicadores emergentes en el proceso de
discusión interna del equipo de investigación, a partir del estudio de las franjas territoriales
seleccionadas , así como una revisión bibliográfica focalizada en el estudio de Indicadores de Paisaje,
Territorio y Ambiente: Cassatella & Peano (2011); Nogué et al. (2009); De Vries (2011), entre otros autores.
Algunos indicadores que han surgido a partir del estudio de esta franja han sido: Accesibilidad física,
Accesibilidad visual, Cobertura del suelo, Fragmentación paisajística, Fragmentación predial,
Impermeabilidad del suelo, Sonido ambiente, Capacidad de Acogida, Densificación de la matriz
productivo-industrial, Color del paisaje, Indice integrado relativo de Antropización.

Figura 15: Planilla de indicadores en construcción. Parte 1.
Fuente: elaboración del equipo de investigación.
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Figura 16: Planilla de indicadores en construcción. Parte 2.
Fuente: elaboración del equipo de investigación.

De este listado, aún en construcción, verificable en esta primera franja, se elegirá un conjunto que se
considere más representativo para ensayarlo en las otras franjas del territorio seleccionadas como ámbito
de trabajo.
Los indicadores en primer lugar tienen que describir en forma simplificada pero rigurosa, la realidad
territorial, paisajística y ambiental, para contribuir a identificar problemas en materia de transformación,
gestión y ordenación, una segunda función es la de evaluar la efectividad de la actuación de los diversos
niveles de administración territorial, y en tercer lugar deben informar a los ciudadanos de una manera
comprensible y precisa. (Nogué et al., 2009)
Con este trabajo se pretende aportar al conocimiento en la región este; de su territorio, sus paisajes,
ambientes y dinámicas de transformación construyendo un sistema o conjunto de indicadores como base
metodológica replicable y extrapolable a otras situaciones territoriales similares, con la intención de
contribuir al establecimiento de políticas coordinadas de las dimensiones en consideración y al desarrollo
de instrumentos normativos y favorecer la participación de un conjunto mayor de actores.
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Las problemáticas sociales contemporáneas en los procesos de
metropolización: las periferias y su calidad socio-ambiental
Alicia Torres Rodríguez1
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Resumen
Las metrópolis son unidades económicas, sociales, territoriales y ambientales, que son
consideradas un fenómeno socio-urbano en el mundo, las cuales crecieron como parte de la
industrialización, provocando con ello un intenso proceso de urbanización, además de que en
ellas se generan los mayores índices de productividad, así como las mejores condiciones de
desarrollo: educación investigación, servicios de alta tecnología, ofertas culturales mejores
condiciones de vida y con ello la concentración del poder político y económico de la región o del
país, jugando un papel preponderante para el desarrollo del país. Para lo cual se requiere a su
vez mecanismos de gestión económica y políticas que permitan la toma de decisiones, así como
mecanismos eficaces de coordinación intersectorial e intergubernamental, mismos que se ven
entorpecidos o limitados por la reglamentación y/o normatividad de cada municipio que la
conforman, dificultando con ello un adecuado funcionamiento y desarrollo de las metrópolis.
Provocando a su vez un crecimiento físico desordenado, irregularidades en los servicios públicos,
asimismo el descuido de su entorno ambiental y la sobreexplotación de los recursos naturales
adyacentes a estas expansiones urbanas (INEGI, 2007).
De esta manera, el proceso de crecimiento desordenado y descontrolado de las zonas urbanas,
han generado una depredación de sus recursos naturales, disminución de la movilidad, deterioro
del ambiente y pérdida de competitividad, trayendo consigo un patrón urbano disperso y
desorganizado en la mayor parte de las metrópolis. Así como un crecimiento de áreas
urbanizadas con riesgos diversos dentro del territorio metropolitano al faltar acuerdos que
permitan definir dónde, cómo y cuándo urbanizar o hacia donde extender las zonas urbanas con
un menor impacto: social, económico y ambiental. Por otra parte, en muchos de los casos, no se
contempla en el largo plazo resolver las necesidades de la población en distintos tipos de
asentamientos, sin que se agote el capital natural, ni se minimizan los costos ambientales hacia
otras zonas o poblaciones, con lo cual no se garantiza su sustentabilidad a futuro (Schteingar y
Salazar 2010).
A su vez las metrópolis han desplegado altos niveles de centralización económica y la solución
política generalmente, ha sido una descentralización urbana-regional, dando poca atención a los
procesos de expansión en la periferia y al tipo de relaciones que ellas establecen con su centro
metropolitano ocasionado marginación, pobreza social y espacialmente. Destacándose la
segregación creciente de grandes contingentes de población que carecen de oferta de suelo
1
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habitacional dentro de la metrópoli consolidada. Los cuales se trasladan de forma desordenada
hacia las periferias de las ciudades en terrenos federales, comunales y ejidales de municipios
o estados colindantes, asentándose en zonas que no son apropiadas para el uso residencial y
con grandes riesgos por contingencias naturales, como zonas inundables, contaminadas o de
topografía difícil y en condiciones de alta vulnerabilidad, así como de insuficiente y deficiente
provisión de infraestructura y equipamiento urbano, lo cual lo hace un espacio de bajo valor
económico, pero de alto costo en tiempo y dinero para el traslado a su lugar de trabajo,
educación y diversión o su exclusión del goce de actividades recreativas y culturales.
Creando la noción de una dualidad de centro-periferia a partir de un centro industrial, que
establece desigualdades sociales, económicas y socio-territoriales, con una periferia
semiurbana-semirural que se subordina a un modelo urbano expansionista, y/o una
semiperiferia en donde interaccionan los límites de una población, con el inicio de otra, es decir
pequeñas poblaciones que con el paso del tiempo se convierten en una nueva ciudad, misma
que pasa a formar parte de una unidad espacial mayor, es decir de la o la metrópolis. Por lo que
pensar en términos de centro-periferia, permite reflexionar sobre la interacción espacial de
dependencia recíproca, en donde las desigualdades son la regla, pero que no funcionan en un
sentido único.
Por otra parte en la cuestión ambiental, las ciudades se vuelven en destructoras de su medio
ambiente en lo próximo y lejano a partir de la apropiación de los recursos naturales
transformando el paisaje de rural a urbano, depredando los espacios naturales como un proceso
natural del dinamismo de las ciudades. La pérdida de bosque y selva, degradación de suelos,
desechos sólidos y de aguas residuales, rebasan a las autoridades y al no haber estrategias
metropolitanas se aprecian áreas invadidas con basura frente a otras razonablemente limpias
entre los municipios que conforman la o las metrópolis.
Por lo que estas son consideradas por varios estudiosos como grandes organismos vivos que
requieren enormes cantidades de recursos naturales para su abastecimiento, que les permite un
movimiento continuo, para lo cual se ven en la necesidad de importarlos, entre ellos el agua
para cubrir su demanda, asimismo se requiere su desalojo, es decir, sacar sus desechos urbanos;
desechos líquidos y sólidos, en donde no se vean, pero que no resulten oneroso, convirtiendo
las periferias de estas grandes urbes en canales de desagüe y basureros. Sin embargo, es en
las periferias de estas ciudades el lugar en donde se dan los asentamientos irregulares y/o
construcción de vivienda de interés social o de bajos recursos, convirtiendo estos espacios en
cinturones de pobreza, marginación, además de en contenedores de desechos urbanos.
Este documento tiene como objetivo analizar el problema generado por el crecimiento urbano e
industrial de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) a partir de las aguas residuales que
son vertidas a los cuerpos de agua: arroyos, canales de riego y ríos que la circundan. Este trabajo
consta de tres apartados, el primero de ellos, muestra el crecimiento urbano-industrial de la
ZMG. El segundo apartado se analizara la producción de agua residual. El tercer apartado se
señalara la instalación de los desechos de agua ubicados en la periferia, asimismo, la
construcción de la infraestructura para su amortiguamiento, el impacto en el medio ambiente y
salud de sus habitantes.
Para llevar a cabo dicha investigación se realizó revisión documental, estadística. A su vez se
llevaron a cabo varios recorridos de campo por la zona periférica, además de visitar las plantas
de tratamiento de aguas residuales y verificar su cercanía con zonas habitacionales de bajos
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recursos y con severos problemas ambientales y de vulnerabilidad, así como de riesgo físico y a
la salud humana.
En el transcurso de la investigación se logró a partir de la información recabada comprobar que
efectivamente los habitantes de mayor rezago económico se encuentran ubicadas en lo que se
denomina por Torres (2009) en el cinturón del desecho, pues por una parte en el anhelo de contar
con un patrimonio o por no poder pagar el uso del suelo dentro de la ciudad se ven en la
necesidad de salir fuera de ella y asentarse en zonas de alto riesgo e terrenos irregulares o por
otra parte la industria inmobiliaria en su voracidad compra terrenos ejidales o particulares de
bajo costo por la falta de servicios básicos y realizan grandes fraccionamientos habitacionales
de interés social, ubicados también en zonas de alto riesgo, sin que la autoridad intervenga o en
algunos casos coludidos con estos en detrimento de la economía de este sector de habitantes,
incrementando con ello la pobreza y segregación, además incrementar su vulnerabilidad, pues
se confluyen en estos espacios los desechos tanto de aguas residuales urbanos e industriales.
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1.

Las zonas metropolitanas y su medio ambiente como objeto de estudio

De acuerdo a Iracheta Cenecorta (2010), el fenómeno de metropolización en México adquirió importancia a partir
de la segunda mitad del siglo XX, cuando los avances en la industrialización y los problemas y éxitos en el campo
ema
Urbano Nacional se conforma a partir de 364 ciudades, en el que se asienta el 75% de la población mexicana.
De éstos, más de la mitad se concentran en las 56 zonas metropolitanas -determinadas por el Gobierno Federal. Se señala que en estas ciudades y zonas metropolitanas se concentra el mayor índice de productividad, así
como las mejores condiciones para el desarrollo: educación, investigación, servicios de alta tecnología, oferta
cultural, etcétera y con ello el poder. Es claro que las ciudades en general y las zonas metropolitanas en
particular, juegan el papel preponderante en el desarrollo nacional.

Con respecto a su dimensión política, la conformación de las zonas metropolitanas es la suma de dos o más
gobiernos municipales, en ocasiones estatales, lo que complica la toma de decisiones por la diferencia en la
normatividad urbana, las disposiciones administrativas -contrapuestas en muchas de las veces-, así como la
ausencia de mecanismos eficaces de coordinación intersectorial e intergubernamental, con lo cual se presentan
serios obstáculos para un adecuado funcionamiento y desarrollo de las metrópolis. Provocando con ello un
crecimiento físico desordenado, irregularidades en los servicios públicos, asimismo el descuido de su entorno
ambiental y la sobreexplotación de los recursos naturales adyacentes a estas expansiones urbanas (INEGI, 2007).

Por lo que las metrópolis son finalmente espacios urbanos compartidos por varios municipios que tienen la
responsabilidad constitucional de planificar su territorio (artículo 115 constitucional); igualmente. Sin embargo,
si se analiza la problemática de la urbanización mexicana, se concluye que esta ha alcanzado un nivel crítico,
después de casi tres décadas de planeación territorial de bajo perfil y mínima atención gubernamental. Como
consecuencia, hoy, el fenómeno urbano y particularmente el regional-metropolitano, han alcanzado un nivel de
importancia tal, que podríamos ubicarlos como estratégicos para la seguridad y el desarrollo nacional, señala
Iracheta (2010). No obstante, en México, el fenómeno no ha sido reconocido de forma suficiente a pesar de la
importancia que tiene, sino que se ha dejado de lado en buena medida por su carácter multisectorial,
multidisciplinario y por lo complejo de las interacciones que ocurren en su interior (Idem).

Y a su vez señala, que en la realidad cotidiana de cada metrópoli nadie la piensa, la estudia, la planifica, la
administra y la gobierna, porque nadie en el sector público es responsable de ello. Cada entidad federativa, cada
municipio y cada dependencia gubernamental, actúan en las metrópolis pero desde perspectivas parciales y
sectoriales, careciendo de una visión integrada no obstante que la metrópolis, antes que otra cosa es: una unidad
económica, social, territorial y ambiental y en consecuencia, debería ser planificada gobernada y administrada
de acuerdo con esta realidad (Op. Cit., Iracheta, 2010).
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Por estas ausencias, el territorio en México se encuentra en una fase crítica, en particular las ciudades y las
zonas metropolitanas. El crecimiento desordenado y descontrolado de las zonas urbanas, que genera una
depredación de sus recursos naturales, disminución de la movilidad, deterioro del ambiente y pérdida de
competitividad, se traduce en pérdidas de calidad de vida, fragmentación social e incremento de la inseguridad
(Idem).

Lo anterior ha traído consigo un patrón urbano disperso y desordenado de la mayor parte de las metrópolis,
provocando con ello un crecimiento de áreas urbanizadas con riesgos diversos dentro del territorio metropolitano
al faltar acuerdos que permitan definir dónde, cómo y cuándo urbanizar o hacia donde extender las zonas urbanas
con un menor impacto: social, económico y ambiental, pero de manera conjunta y coordinada con los municipios
que la conforman y no de manera individual y separada del resto, además sin una consulta previa, ni
interinstitucional y/o social, que en muchos de los casos queda solo en la toma de decisiones de los gobiernos
estatales, sobre todo si en esta metrópoli se encuentra el poder del estado.

Como parte de esta problemática se encuentra también la cuestión medio ambiental de estos espacios
construidos o reconstruidos territorialmente, pues estos se vuelven en destructoras de su medio ambiente en lo
próximo y lejano a partir de la apropiación de los recursos naturales de este y con ello su transformación del
paisaje de rural a urbano y la depredación de sus espacios naturales como un proceso natural del dinamismo
de las ciudades. Por otra parte, no se contempla en el largo plazo resolver las necesidades de la población en
distintos tipos de asentamientos, sin que se agote el capital natural, ni se minimizan los costos ambientales
hacia otras zonas o poblaciones, con lo cual no se garantiza su sustentabilidad a futuro (Schteingar y Salazar
2010).

Destacándose también en la mayoría de las metrópolis la presencia de severos problemas como: pérdida de
bosque y selva, degradación de suelos, desechos sólidos y de aguas residuales, mismos que rebasan a las
autoridades y al no haber estrategias metropolitanas se aprecian áreas invadidas con basura frente a otras
razonablemente limpias entre los municipios que conforman la metropolis, además de carecer de espacios para
depósito a nivel metropolitano y plantas de tratamiento de aguas residuales que permitan su reuso en otras
actividades económicas de las ciudades y/o el campo. Social y espacialmente se destaca la pobreza y la
segregación creciente de grandes contingentes de población que carecen de oferta de suelo habitacional dentro
de la metrópoli consolidada, orillándolos a una periferia cada vez más lejana. Como parte de este problema crece
la violencia y la falta de oportunidades productivas, educativas y deportivas para los jóvenes,
desaprovechándose el bono demográfico en las metrópolis.
Por su parte, Schteingar y Salazar (2010) señalan que los primeros estudios que contemplaban la variable
ambiental fueron en los setenta, y se referían sobre todo a temas referentes a la contaminación atmosférica y
sus causas físicas y geográficas. Los estudios sobre la expansión urbana y su problemática ambiental surgen a
partir de los ochenta, posterior a la problemática ambiental general o global y se inicia con el proyecto
latinoamericano Ecoville de manera más enfática, fuera de las publicaciones del MAB (Man and Biosphere) de
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la UNESCO, en donde predomina una visión de corte ecologista y poco social de esta problemática (Op. Cit., S,
Schteingart, et al, 2010).

Y no es sino hasta finales del siglo veinte que se visualiza la vinculación de lo ambiental con lo económicosocial, la salud y el riesgo de sobrepasar los umbrales de los ecosistemas que sostienen a las ciudades. De
forma que los temas como el agua, los desechos sólidos, la deforestación de las áreas que rodean a las ciudades,
se integraron a los estudios enfocados principalmente en la ciudad de México y la frontera norte del país. A
inicios del siglo XXI se abordan estudios urbanos relacionados con las crecientes luchas sociales por un mejor
ambiente a partir de los estudios de los movimientos sociales en las ciudades. Posterior a estas fechas, se
encuentran ya una diversidad de trabajos sobre cuestiones urbano-ambiental, que se pueden apreciar en los
diferentes eventos académicos realizados a nivel nacional e internacional. Sin embargo, no es una variable que
permee en todos los ámbitos científicos (S. Schteingart, et alt, 2010).

Por lo que a medida que las metrópolis han desplegado altos niveles de centralización económica, la solución
política generalmente ha sido una descentralización urbana-regional, dando poca atención a los procesos de
expansión en la periferia y al tipo de relaciones que ellas establecen con su centro metropolitano. Estas
crecientes y cada vez más difusas periferias metropolitanas están en vías de convertirse en elementos cruciales
para entender la naturaleza cambiante de las metrópolis para desarrollar políticas urbano-regionales y para
buscar formas de asegurar una mayor sustentabilidad de las áreas metropolitanas, particularmente en la
utilización de los recursos naturales dentro de sus áreas de influencia (Torres, 2009).
Ello ha ocasionado marginación y pobreza en las periferias de las zonas metropolitanas como una constante y
una variable imponderable de las políticas neoliberales implementadas en el país, generando la noción de una
dualidad centro-periferia a partir de un centro industrial, que establece desigualdades sociales y económicas,
así como socioterritoriales, con una periferia semiurbana-semirural que se subordina a un modelo urbano
expansionista, o una semiperiferia en donde interaccionan los límites de una población, con el inicio de otra, es
decir pequeñas poblaciones que con el paso del tiempo se convierten en una nueva ciudad, misma que pasa a
formar parte de una unidad espacial mayor, es decir de la o la metrópolis. Por lo que pensar en términos de
centro-periferia, permite reflexionar sobre la interacción espacial de dependencia recíproca, en donde las
desigualdades son la regla, pero que no funcionan en un sentido único.

Por lo que la marginación es una realidad social compleja que se deriva de la modalidad de desarrollo que adopto
el país en las últimas décadas, la cual está determinada por la desigualdad regional de oportunidades de
participación del disfrute de bienes y servicios básicos; drenaje y alcantarillado, agua potable, electricidad,
vialidades, servicio sanitario, salud, piso firme, condiciones de vivienda, educación, ingresos salariales, etc. etc.

En donde los rasgos que distinguen a estas zonas urbanas marginales es una desordenada e informal de
asentamientos humanos, generados por la migraciones rural-urbanas y el acelerado crecimiento poblacional, en

444

donde la ciudad no pudo atender las demandas de vivienda y servicios urbanos de aquellos en condición de
pobreza, que se trasladaron de forma desordenada hacia las periferias de las ciudades en terrenos federales,
comunales y ejidales de municipios o estados colindantes, asentándose en zonas que no son apropiadas para
el uso residencial y con grandes riesgos por contingencias naturales, como zonas inundables, contaminadas o
de topografía difícil y en condiciones de alta vulnerabilidad, así como de insuficiente y deficiente provisión de
infraestructura y equipamiento urbano, lo cual lo hace un espacio de bajo valor económico, pero de alto costo
en tiempo y dinero para el traslado a su lugar de trabajo, educación y diversión o su exclusión del goce de
actividades recreativas y culturales.

Como parte principal de este documento es abordar de manera sucinta el modelo que se ha gestado en la zona
metropolitana de Guadalajara, en función de la falta de servicios públicos en su zona periférica que ha generado
marginación y con ello pobreza, y aunado a ello se vierten los desechos de las aguas residuales de la ciudad y
como respuesta a ella la localización de las plantas de tratamiento, contenedores de basura en su espacio socioterritorial, para ahondar con ello su nivel de riesgo y vulnerabilidad social y espacial.

2.
La ZMG y su desarrollo geoespacial-poblacional y su institucionalización como zona
metropolitana
La Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) se localiza en la parte central del estado de Jalisco, es el resultado
de una conurbación constante la cual suele denominarse ciudad de Guadalajara. En la segunda mitad del siglo
veinte e inicios del siglo veintiuno, la ZMG se ha extendido de cuatro municipios: Guadalajara, Tlaquepaque,
Tonalá y Zapopán; a ocho hacia el sur: El Salto, Tlajomulco de Zúñiga, Juanacatlán e Ixtlahuacán de los
Membrillos. Siendo ahora la segunda zona metropolitana más poblada de todo el país. El crecimiento y
expansión de la Zona Metropolitana de Guadalajara ha generado una mayor necesidad de recursos naturales
como lo son agua y suelo para las nuevas zonas industriales y urbanas.

Con lo que se observa un proceso de crecimiento de esta zona que al igual que los estudios realizados sobre la
ZMCM (zona metropolitana de la ciudad de México) demuestran que los nuevos territorios que se integran
pierden sus recursos naturales en tanto los prometidos progresos y desarrollo no resuelven la pérdida de la
autonomía, independencia, cultura local, patrimonio cultural, historia local, entre otros. La expansión de las
ciudades y Zonas Metropolitanas van generando cambios importantes de uso de los suelos agrícolas a
industriales y urbanos, además de una mayor utilización de agua para los procesos industriales, agroindustriales,
agrícolas y habitacionales, entre otros. De manera que del paisaje transformado resulta un desequilibrio natural.
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Mapa 1: Zona Metropolitana de Guadalajara

Fuente: Inegi 2005

la mayor parte de la población del estado en regiones y municipios vecinos a la Zona Metropolitana de
Guadalajara, que en una disgregación permanente requiere de mayores recursos naturales y humanos para su
expansión. El modelo de desarrollo impulsado con mayor énfasis en los años 80 en Jalisco ha transformado las
dinámicas históricas, culturales, económicas y culturales construidas en sus pueblos. Mientras el proceso de
crecimiento no se detiene, sino que mantiene un ritmo constante de su extensión.

En el año 2005, la ZMG se extendía sobre una superficie de 2 mil 734 km2 y contaba con una población de 4
millones 95 mil 853 habitantes, lo que generaba una densidad media urbana (DMU) de 133.2 habitantes por
hectárea, que significó la segunda más alta de las zonas metropolitanas de México (sólo por debajo de la zona
metropolitana del Valle de México (ZMVM) que era de 166 habitantes por hectárea en el mismo año).
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Mapa 2: Zona Metropolitana de Guadalajara según ocupación territorial

Fuente: SEGOB, 2009, Información del Plan Intermunicipal de desarrollo Urbano (municipios de la Zona Conurbada de Guadalajara) y de
Fausto A. y M.P. Palomar (2007), Atlas de Producción del Suelo en el AMG, Centro Universitario de Ciencias Económicas
Administrativas de la Universidad de Guadalajara

.

Guadalajara -capital del Jalisco-, y Zapopan, son de los municipios más grandes y desarrollados de la entidad,
concentran 67.3 % de la población de la ZMG. El 58.5% de la población del estado se concentra tan solo en
cinco de los ocho municipios de la ZMG (Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan y Tlajomulco de Zúñiga)
(INEGI, 2005). Según estimaciones del Gobierno del Estado, para el año 2030, el 71% de la población del estado
se concentrará en esta región, cuyo centro es la ZMG.

En los últimos años la ZMG presentaba los mayores niveles de crecimiento de las zonas metropolitanas del país,
sin embargo ha dejado de ser una de las metrópolis con mayor tasa de crecimiento promedio anual (Delimitación
de las Zonas Urbanas de México, SEDESOL, INEGI, CONAPO: 2005-2010). No obstante, esto se debe a que las
otras metrópolis del país muestran tasas de crecimiento promedio anual superiores, pero no a que el crecimiento
de la ZMG se haya frenado en los últimos años, como se señala en el Plan Municipal de Desarrollo 2010-2012
de Guadalajara (PMD 2010-2012 GDL). Como se puede apreciar en el mapa 2 (párrafos arriba), la ZMG se
desarrolló rápidamente entre 1950 y 2008.
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En el primer año de la década actual, el tamaño de la ZMG ya era de 9 veces del tamaño que tenía en 1950 y su
crecimiento no se ha desacelerado, sino que se ha trasladado a otros municipios que en los últimos años pasaron
a formar parte de esta área metropolitana, como El Salto y Tlajomulco de Zúñiga. Aunque no existe un único
factor que haya provocado el crecimiento de estos municipios, según el Gobierno del Estado, este desarrollo
estuvo fuertemente impulsado por el crecimiento poblacional, que a su vez se debió a los intensos flujos
migratorios de jaliscienses de nivel socioeconómico alto y medio alto, que se establecieron en estos municipios
atraídos por la oferta de vivienda nueva con servicios (PED Jalisco 2030: 127, lo cual se ha cumplido
mínimamente). Este crecimiento no planeado de la ZMG generó una insuficiencia progresiva de las redes de
servicios públicos y del sistema de vialidad, siendo estos, dos de los principales retos que el área metropolitana
de Guadalajara ha venido enfrentando en los últimos años y seguirá enfrentando en el corto y mediano plazo.
De acuerdo a un estudio realizado por Macias, Andrade y Guzmán (2009) muestran de manera detallada a nivel
de AGEB (Áreas Geo-estadísticas Básica de los censos de población 2000 y conteo 2005) los grados de
marginación de la ZMG por rangos, utilizando las dimensiones de educación, vivienda y acceso a salud a partir
de 8 indicadores base:









Porcentaje de población analfabeta de 15 años o más
Porcentaje de población sin primaria completa de 15 años o más
Porcentaje de Viviendas particulares sin agua entubada
Porcentaje de viviendas particulares sin drenaje ni servicio de sanitario exclusivo
Porcentaje de viviendas particulares con piso de tierra
Porcentaje de viviendas particulares sin energía eléctrica
Porcentaje de población por sin acceso a servicios de salud pública.
Porcentaje de viviendas particulares sin refrigerador

Mismos que estratifican por grado de marginación en rangos al igual que CONAPO en cinco rangos, como se
muestran en cuadro 1:

Cuadro 1: Estratificación del índice de marginación por AGEB, ZMG, 2000-2005
Grado de
Nº de AGEBs
%
Nº de AGEBs 2005
%
marginación
2000
Muy Bajo
646
51.7
2
0.2
Bajo
439
35.1
308
21.0
Medio
123
9.8
1071
73.2
Alto
37
3.0
76
5.2
Muy Alto
5
0.4
6
.4
Total
1250
100
1463
100
Fuente: Macias, Andrade y Gúzman, con datos de SCINCE 2000 y 2005, INEGI. Calculo de Índice de
Marginación Urbana, CONAPO, modificada por los autores.

448

Como se puede apreciar en el cuadro 1, el número de AGEB´s se incrementó en la ZMG en un 17%, ello consistió
en que aparecen algunos nuevos y otros se suman a otros ya existentes y otros se crearon por el INEGI al detectar
asentamientos humanos. De acuerdo a Macias, Andrade y Gúzman (2009) los AGEB´s por municipio se
incrementaron, en todos ellos aumento su número, los que más cambios sufrieron fueron: Tlajomulco con un
aumento de 68, en 5 años, y Zapopan con 67 más; los municipios de Tlaquepaque y Tonalá aumentaron 27 y 29,
respectivamente; y por último El Salto con 17 y Guadalajara 5. Los municipios con mayor crecimiento urbano
fueron Tlajomulco y Zapopan, por los permisos otorgados para la creación de nuevos fraccionamientos y por
asentamientos irregulares. Caso aparte es Guadalajara, que más que crecer tuvo un reajuste de AGEB´S, por la
ocupación de terrenos baldíos, así como la aparición de edificios de departamentos lo que con llevo a dividir
algunos AGEB´s dado el aumento en el número de viviendas.

En el 2000 la ZMG, más del 50% de los AGEB´s presentaba un índice bajo de marginalidad, no así para el 2005
que modifica su estructura, pues la mayoría de los AGEB´s pasan a al nivel de bajo y medio, lo cual denota una
movilidad descendente de la conformación de la población, es decir, aumentan los rangos de marginación, lo
cual explican Macías, Andrade y Guzmán como parte de un mayor empobrecimiento de los habitantes de la ZMG
en lo general y en lo particular el municipio que presento un índice de marginación fue Tlajomulco de Zúñiga,
dado a que es un territorio eminentemente rural, aparecen localidades recién incorporadas a la ZMG, con niveles
Altos y muy Alto, por lo que muestra las zonas con características rurales, y con carencia de infraestructura
urbana, así como asentamientos irregulares o fraccionamientos de bajo costo, con población migrante en
algunos casos.

Por lo que uno de los factores más importantes del crecimiento urbano-poblacional de la ZMG ha sido la
preferencia que se le ha otorgado a los mercados inmobiliarios por enciman de los planes de desarrollo, mismos
que se asociación a la problemática de la especulación del suelo y la tenencia de la tierra, sobre todo en la
periferia de la metrópoli. Ello ha propiciado que se generen acuerdos de adquisición de la tierra con ejidatarios
en lugares inadecuados para el desarrollo urbano, lo que ocurre prácticamente en todos los municipios de la
zona metropolitana en complicidad velada de sus funcionarios. Ocasionando con ello un desarrollo urbano
disperso con miles de hectáreas vacías dentro y fuera de las zonas urbanas con lo que se amplia de manera
desordenada la mancha urbana, incrementando con ello sus costos, disminuyendo con ello la construcción de
nuevas obras de infraestructura urbana que permitan a los nuevos asentamientos contar con todos los servicios
públicos, formando con ello zonas periféricas marginadas y pobres.
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Mapa 3:

Mapa 4:

Como se puede apreciar en los mapas 3 y 4, hay una correlación entre el tipo de vivienda ubicada espacialmente
en la periferia con respecto al nivel de marginación y pobreza de la ZMG. Pues entre más alejado de la zona
centro de la ciudad, mayor es el índice de marginación espacial que sus habitantes presentan, misma que se le
suma la falta de servicios públicos, generando con ello cinturones de pobreza en las áreas periféricas de la
metrópoli.

Señala Iracheta (2010) que lo anterior refleja una falta de acuerdos por parte de los municipios que conforman
la ZMG, que permitan definir dónde urbanizar, pues estas presentan problemas severos de agua, ya sea por
exceso (inundaciones) o defecto (déficit), pues no habría que olvidar que muchos de estos nuevos asentamientos
poblacionales se ubican en lugares no adecuados para uso habitacional, pues son zonas de alto riesgo, ya sea
por formar parte de zonas de descargas de aguas residuales (caso de la presa y canal de la Pintas, así como las
del Ahogado), además de los riesgos a la salud. Aunado a ello estas áreas se convierten en espacios donde
crece la violencia, por falta de servicios de seguridad, transporte, iluminación, así como a la ausencia de
oportunidades productivas, educativas y deportivas para los jóvenes que ahí habitan.

Se aprecia pues, una gran coincidencia entre los especialistas en que no hay planeación metropolitana y cada
ayuntamiento o el gobierno estatal realizan proyectos y obras sin concierto (Iracheta, 2010, Pacheco-Vega 2013).
Pues señalan que debe haber un arreglo institucional intermunicipal, Pacheco-Vega (2013) menciona que:

es la dimensión espacial y geográfica, donde un arreglo intermunicipal surge como resultado de la
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expansión urbana y de la transformación de las urbes por el crecimiento poblacional, la inmigración y
el incremento en las poblaciones flotantes en ciudades limítrofes o con probabilidades de colindancia
en periodos relativamente cortos. La segunda dimensión es la colaborativa e institucional, donde el
arreglo intermunicipal deriva del establecimiento de una serie de reglas formales e informales de
cooperación entre los diferentes municipios o ciudades. Es de hacer notar que por definición, la
intermunicipalidad establece que debe existir cooperación entre los municipios (Pacheco-Vega 2013a,
Ramírez de la Cruz 2012). Es decir, las reglas formales e informales son reglas cooperativas, no
confrontacionales. En este sentido, el arreglo institucional intermunicipal es un arreglo potencialmente
virtuoso. También es importante hacer notar que así como puede haber diversidad institucional, puede
haber erosión institucional (Ostrom 2005). Los arreglos institucionales intermunicipales están asociados
íntimamente con la definición de gobernanza, por un lado, y de gobernanza metropolitana, por el otro
(Feiock 2004, Feiock 2008). En este sentido, coinciden en la falta o en las insuficiencias de un orden
institucional porque se carece de coordinación entre ámbitos de gobierno y entre instituciones de cada
uno. No hay claridad de qué le toca a cada ámbito de gobierno en la planeación y desarrollo de la
metrópoli Otro ingrediente es la discrecionalidad en la definición de proyectos e inversiones por falta

Sin embargo, en el caso de la ZMG, tal parece que este tipo de relaciones intermunicipales-interinstitucionales
solo se da para el abastecimiento de agua potable y alcantarillado a cuatro de los municipios principales de esta
zona metropolitana; Guadalajara, Zapopan, Tonalá y Tlaquepaque. Y no así en otros servicios, como: la
recolección de basura, energía eléctrica, seguridad y salud, desarrollo urbano, construcción de vialidades, etc.
etc., con lo cual le resta gobernanza a la metrópolis, además de incrementar sus gastos de operación,
mantenimiento y construcción de infraestructura urbana para la vivienda. Por lo que surgen las preguntas ¿Qué
elementos se tomaron en cuenta para conformación y ampliación de la ZMG? O ¿Que poderes facticos se
contraponen a la metropolización de la segunda ciudad más importante del país?

3.

Perfil geo-ambiental de la ZMG y los desechos urbanos en zonas habitacionales marginadas

La ZMG enfrenta actualmente grandes problemas socio-ambientales como consecuencia de la desatención y
cuidado de su medio ambiente, especialmente el relacionado con los usos del agua, la generación de residuos
sólidos y la contaminación del aire: La contaminación del agua se genera principalmente por descargas
residuales sin tratar de origen doméstico, comercial e industrial, así como por otras fuentes de contaminación,
como rellenos sanitarios defectuosos o tiraderos de basura al aire libre, según información del PED Jalisco 2030.
Este mismo documento señala que prácticamente la totalidad de las aguas residuales de la ZMG no son tratadas,
por lo que ya representa un importante problema a resolver.
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Por otra parte, la Contaminación atmosférica: La ZMG se ha equipado con sistemas de monitoreo de la calidad
del aire desde comienzos de la década de 1990. Sin embargo, aunque la información generada por dicho sistema
debería contribuir a generar estrategias para el control de la contaminación atmosférica, -es realmente
inoperante, es un hecho que la mala calidad del aire se ha convertido en un problema permanente en la ZMG
(PED Jalisco 2030: 171).

En cuanto a los residuos sólidos: El desarrollo económico, industrial y demográfico de la ZMG en las últimas
décadas ha provocado que la capacidad de las administraciones locales para manejar adecuadamente los
residuos sólidos se haya visto rebasada. Del total de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial que se
producen en el estado, el 64% se generan en la ZMG. El Gobierno del Estado reconoce que no cuenta con la
infraestructura suficiente para darle a los residuos sólidos el tratamiento que dictan las normas sanitarias y
medio ambientales federales (PED Jalisco 2030: 179) El ineficiente manejo de la situación medio ambiental en
esta entidad, se refleja en el incremento de enfermedades relacionadas con factores sanitarios así como una

Instituto Mexicano para la Competitividad
(IMCO).

Por lo que en este apartado nos centraremos en el modelo de los desechos de las aguas residuales de la ZMG y
su correlación espacial con las zonas marginadas de la ciudad, pues como se estableció desde un principio en
la propuesta de este trabajo se señala que estos vulneran aún más las zonas marginadas por su ubicación
periférica. Al igual que los mecanismos de remediación a partir de la instalación de las plantas de tratamiento
que han sido ubicadas en zonas que presentan proyectos de desarrollo habitacional y que son ofrecidas como
espacios sustentables.

Se señala en el artículo 115 Constitucional que el suministro de agua para la población en nuestro país es
responsabilidad de los gobiernos municipales; al igual que el saneamiento de sus aguas residuales que resultan
de su utilización en las diversas actividades de la población. En Jalisco, todos los municipios tienen agua potable
de la red pública; 100% de los municipios que cuentan con agua también tienen servicio de alcantarillado de la
red pública; y de éstos últimos, el 52% dan tratamiento al menos a una parte de sus aguas residuales.

Sin embargo, la mayoría de los desechos urbanos en el estado son vertidos a los cuerpos de agua o al suelo,
como se muestra en la siguiente gráfica, ya que se deriva de un modelo de desecho de aguas residuales, en
donde la mayoría se vierte a ríos, arroyos y que lamentablemente no es exclusivo del estado de Jalisco, sino de
gran parte de México y otros países en el mundo.
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Gráfica 1: Distribución porcentual de los puntos de descarga
de aguas residuales municipales sin tratamiento, según tipo
de cuerpo receptor en Jalisco, 2013

De acuerdo al INEGI, en el 2010, se registraron 149 puntos de descargas de aguas residuales sin tratamiento en
la entidad; el 70% de éstos se localiza en ríos y arroyos. Once municipios, concentran 36% del total de puntos
de descargas de aguas residuales sin tratamiento en ríos y arroyos de la entidad: Guadalajara, Tonalá,
Tlaquepaque, Zapopan, Atotonilco el Alto, Hostotipaquillo, Jesús María, Sayula, Tala, Teuchitlán y Tizapán el
Alto.

Por lo que el modelo de colectores de las aguas residuales de la ZMG y de los municipios de la cuenca se
construyen a partir del desalojo de sus desechos urbano-industriales a través de los ríos y arroyos, así como de
los canales construidos para el riego agrícola en la región hidrológica de Guadalajara, cuyo mayor colector
actualmente son los ríos San Juan de Dios y Santiago. Este modelo de colectores en la ciudad de Guadalajara
se forma casi a la par de los cinturones hidrológicos de la región, dado que los ríos y arroyos que integran estos
cinturones hidrológicos son también utilizados como receptores de los desechos urbanos, con lo que con ello se
han ido contaminando las fuentes de abastecimiento de la ciudad por la ciudad, tal es el caso de los ríos: San
Juan de Dios, Atemajac, arroyo del Osorio y otros más que fueron aprovechados a través de su cuenca y el cauce
natural que siguen las aguas por su declive natural. Pues se ha considerado menos costosas las obras de
infraestructura sanitaria para el desalojo de las aguas residuales a través de esta infraestructura natural. Como
se muestra en la imagen 1: En donde se puede apreciar que estos se encuentran ubicados dentro de la cuenca
de Atemajac.

453

Imagen 1: Subcuencas de aportación y formación de colectores de la ZMG

Para desalojar los desechos urbanos se han realizado grandes obras hidrosanitarias dentro y fuera de la ciudad.
En 1970 se construye e intercomunican una serie de canales y túneles a todo lo largo de la zona norte de
Guadalajara, de poniente a oriente, captando las aguas negras de los arroyos de San Juan de Dios, Atemajac,
San Sebastián y Osorio. Estos desembocan un poco más allá de La Experiencia, después de utilizarse esta agua
en una pequeña planta de generación hidroeléctrica particular en la citada Experiencia, en tanto que el resto de
estas aguas negras se tiran sin utilidad y altamente contaminadas en el Santiago por la barranca de Huentitán(
El Informador, enero 15, 1970).

Como se puede observar en el mapa anterior, se aprecia la relación de los nombres de los colectores, mismos
que corresponden a cuerpos de agua; ríos, arroyos, arroyuelos y manantiales, así como barrancas o grietas,
mismos que se encontraban en la región de influencia de la ciudad de Guadalajara y que formaban parte del
paisaje de los municipios de Tonala, Tlaquepaque y Zapopan, los cuales quedaron absorbidos por la mancha
urbana de la ahora Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) o como canales de desechos a cielo abierto, sobre
todo en la periferia sur de la ZMG.

En el caso del canal del Ahogado, este forma parte del sistema de drenaje del sur de la ZMG y recibe las
descargas de las aguas residuales de los municipios de Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco y El Salto,
los cuales utilizan la presa de El Ahogado como depósito de sus desechos urbanos-industriales, como se aprecia
en la imagen 2, en el cual se puede apreciar que la mayor de cantidad de colectores son a cielo abierto, con lo
que se genera problemas de salud y riesgo de inundaciones a las zonas habitacionales ahí instaladas, por otra
parte también esta zona corresponde a una de más marginadas de la ZMG, como es el municipio de Tlajomulco
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de Zúñiga, que como se ha comentado párrafos arriba, es el municipio que cuenta con menor cantidad de
servicios públicos y en donde ha tenido en los últimos un mayor crecimiento urbano-poblacional.

Imagen 2: Colectores existentes y proyectos a futuro
en la Cuenca del Ahogado

Los arroyos Seco, El Ahogado, La Colorada, San Lorenzo, El Arenal, entre otros, abastecen la cuenca de El
Ahogado y van a parar al río Santiago, arriba de El Salto. La presa de El Ahogado era una obra de almacenamiento
para riego que beneficiaba 600 hectáreas agrícolas. Está situada en el municipio de El Salto, Jalisco. Las
principales fuentes de contaminación localizadas en dicho embalse, durante este año, eran las descargas
residuales del aeropuerto Miguel Hidalgo, así como también los desechos de la industria y la ciudad, que eran
conducidas a dicha presa por el canal del mismo nombre y los arroyos afluentes a este cuerpo de agua y ahora
de la creciente mancha urbana del municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

En la zona comprendida entre esta presa y el río Santiago se vio disminuida la productividad agropecuaria debido
a la pésima calidad de las aguas del canal o arroyo del mismo nombre, causada por la excesiva cantidad de
aguas residuales industriales sin tratamiento, que incorporaban sales y otras sustancias, reflejadas en las altas
concentraciones de sólidos disueltos en la demanda química de oxígeno. Asimismo, era notable una película
visible de grasas y aceites en todo el paso de la presa de El Ahogado, lo que impedía la autodepuración de las
aguas y provocaba condiciones inadecuadas para la vida acuática.

Esto provocó, además de la salinidad de suelos agrícolas, algunos problemas de salud pública, cierre de áreas
de recreación en la riberas del río Santiago, y a su vez su eliminación como fuente de abastecimiento de agua
del municipio de Juanacatlán, ya que la planta potabilizadora del lugar resultó insuficiente para tratar el agua
que lleva el río en ese punto por sus altos índices de contaminación, por lo que dicha planta dejo de funcionar.
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Por lo que se considera que el modelo de colectores de la ZMG ha buscado desde entonces, como única salida
el río Santiago, incrementando los graves problemas de contaminación en dicho cuerpo de agua, pese a que
desde 1989 se construyeron plantas de tratamiento para depurar las aguas residuales de las zonas urbanas
ubicadas a lo largo de este río, pero que han quedado obsoletas o sin uso por los altos costos de operación, sin
embargo, la ZMG no contaba con plantas de tratamiento de aguas residuales.

Dado el crecimiento industrial y urbano al sur de la ciudad, se ha venido generando, día con día, un fuerte
desequilibrio en el control de desechos y descargas residuales, al grado de que la cuenca del Arroyo de El
Ahogado ha venido presentando problemas de inundación, principalmente en las partes bajas, además de la
contaminación. Lo anterior ha generado problemas de control de avenidas y una severa contaminación de los
cauces de los arroyos, presas y demás cuerpos de agua, incluyendo el acuífero superficial de Toluquilla, que era
fuente de abasto para las zonas de riego agrícola, especialmente de hortalizas, que se localizaban en el área (El
Informador, abril 30, 1990).

De acuerdo a la SEDESOL (Secretaria de Desarrollo Social), la industria instalada a lo largo del río Santiago
debía tratar sus desechos y con ello disminuir los altos índices de contaminación que este venía sufriendo.
Paralelo a ello se construyeron once kilómetros de colectores que beneficiaban a las colonias de Miravalle, Las
Juntas, Santa María Tequepexpan, López Cotilla, Toluquilla, Las Pintas, Las Pintitas y El Castillo, la Duraznera,
El Vergel, La Micailita y las ubicadas en el Cerro del Cuatro, entre otras. Sin embargo, la construcción de
colectores no garantizaba el saneamiento de las aguas, sólo apoyaba a retirar las aguas negras a cielo abierto
que atravesaban estas colonias, disminuyendo con ellas la exposición a los contaminantes y los problemas de
salud de la zona de influencia trasladando el problema río arriba (El Informador, septiembre 29, 1994).

Por otra parte, la ciudad siguió creciendo al sur, ya que de la superficie de la cuenca de El Ahogado, 30 por ciento
de su área era urbana, 19 por ciento semiurbana y el resto, 51 por ciento rural. A lo largo de esta cuenca se
recibían aguas residuales de aproximadamente 70 industrias de manera directa y las descargas de aguas negras
de medio centenar de colonias, donde se asentaban casi 800,000 personas. La población en la zona, y con ello
la urbanización, ha crecido en forma desmedida y fuera de control, lo que provoca que día con día los problemas
de contaminación se incrementen, a tal grado que el agua estancada en la presa sea inservible (El Informador,
julio 02, 1998).

La Secretaría de Desarrollo Urbano (SEDEUR) del Gobierno del Estado de Jalisco propuso, en 2005, el
reforzamiento de los colectores de la ZMG, así como el seguimiento al proyecto desarrollado por esta Secretaría,
sobre la cuenca de Arroyo Hondo y el estudio integral de rectificación, protección y rescate de cauces, vasos y
zonas federales de la cuenca de El Ahogado, diseñada para la conducción de aguas negras, con la misma lógica
del reuso de los cauces de los ríos y arroyos de la región hidrológica de Guadalajara, que quedaba dentro de la
ciudad y en su periferia, para la extracción de los desechos y su conducción al río Santiago.
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Es necesario, señalar, que todas las aguas negras que conducen este modelo de colectores van a parar de
manera directa al río Santiago por el norte de la ciudad sin tratamiento, mismas aguas que se piensan tratar a
partir de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) Agua Prieta, las cuales tendrán una capacidad de
tratar alrededor de 8.5 metros3/segundo. Las aguas que tratara esta PTAR son recibidas en la cuenca de
Atemajac, en donde se encuentra casi el 80% de la población de la ZMG (Zapopan y Guadalajara y parte de
Tonalá), presentando una serie de problemáticas, mismas que se señalan en la imagen 2, elaborada por la
CONAGUA y el Gobierno del Estado, para justificar la construcción de unas de las plantas más grande de América
Latina.
Imagen 2: Problemática ambiental
en la Cuenca de Atemajac por los desechos urbanos, 2014

Fuente: CONAGUA y Gobierno del Estado de Jalisco, 2014.

La ubicación de las plantas de tratamiento en la ZMG, como ya se señaló se encuentra dentro de zonas
habitacionales, localizadas en la periferia de la ciudad, con lo cual se agrava la situación de los grupos
marginados que se asientan en estos espacios, ver el mapa 5, en donde se aprecia los proyectos de construcción
de las PTAR: Agua Prieta y El Ahogado.
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Mapa 5: ZMG y cuenca de Atemajac y del Ahogado

Fuente: Primera reunión Nacional de Organismos operados de
agua potable Y saneamiento, CEA-JALISCO, GOBIERNO DE JALISCO, 2010
http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Noticias/CEA_JAL.pdf

Mapas 6 y 7: Asentamientos irregulares y polígonos ejidales en la ZMG e Infraestructura hidrológica en la
Cuenca de Atemajac y El Ahogado

Fuente: Comisión Estatal del Agua, 2007

Como se puede apreciar en los mapas 5, 6 y 7 ubicados arriba, las áreas de mayor problemática ambiental como
resultado de los desechos urbano-industriales se ubican al norte, noroeste, sur y sureste de la ZMG, en donde
se puede apreciar que es la periferia de esta urbe metropolitana donde se asientan zonas habitaciones de bajos
recursos, así como asentamientos irregulares, implicando con ello una mayor segregación, marginación y
pobreza en estos grupos sociales, pues no solo son marginados socialmente, sino también espacialmente. Lo
anterior se puede considerar como externalidades del sistema económico capitalista que tiene como dualidad
el centro y periferia, pero además denota la falta de cooperación institucional en el manejo de las zonas
metropolitanas, que permita planear la ciudad y disminuir con ello la pobreza y marginación como un binomio
indisoluble.
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Conclusiones
Para concluir traemos a colación lo señalado por Iracheta (2010) que la realidad cotidiana de las metrópolis nadie
la piensa, la estudia, la planifica, la administra y la gobierna, esto como consecuencia de multiplicidad de
funciones de los diferentes niveles de gobierno que existen para un mismo espacio, convirtiéndolos en un
momento dado en tierra de nadie y de todos, pues nadie en el sector público es responsable de ello, pues actúan
estos de manera parcial y sectorizados y no se ve o analiza a la metrópoli como una entidad única e integrada
como una unidad económica, social, territorial y ambiental, por lo que debiera ser gobernada y administrada
bajo esta realidad. Ante la ausencia de una visión integradora se ha generado con ello un crecimiento
desordenado y descontrolado de las zonas urbanas, así como una depredación de sus recursos naturales y con
ello un deterioro ambiental, competitividad, pérdida de calidad de vida, fragmentación social e incremento de la
inseguridad.
Las zonas urbanas marginales son una zona desordenada e informal de asentamientos humanos, generados por
las migraciones rural-urbanas y el acelerado crecimiento poblacional. El asentamiento de la población en
condición de pobreza, se vieron en la necesidad de trasladarse hacia las zonas periféricas de las ciudades,
asentándose en terrenos federales, comunales y ejidales de municipios o estados colindantes, en zonas que no
son apropiadas para el uso residencial y con grandes riesgos por contingencias naturales, como zonas
inundables, contaminadas o de topografía difícil y en condiciones de alta vulnerabilidad con la complacencia de
las autoridades municipales que conforman la ZMG. Aunado a esta problemática el modelo de los desechos
residuales de la ciudad incrementa la marginación y pobreza de estos habitantes, así como la instalación de las
plantas de tratamiento, contenedores de basura en su espacio socio-territorial ahondando en su riesgo y
vulnerabilidad social y espacial.
Un papel importante en este juego perverso de no permitir-haciendo se suman los mercados inmobiliarios que
están por enciman de los planes de desarrollo, mismos que se asociación a la problemática de la especulación
del suelo y la tenencia de la tierra, sobre todo en la periferia de la metrópoli a partir de la compra de la tierra
en lugares inadecuados para el desarrollo urbano en complicidad velada de sus funcionarios. Ocasionando con
ello un desarrollo urbano disperso con miles de hectáreas vacías dentro y fuera de las zonas urbanas con lo que
se amplia de manera desordenada la mancha urbana, incrementando con ello sus costos, disminuyendo con ello
la construcción de nuevas obras de infraestructura urbana que permitan a los nuevos asentamientos contar con
todos los servicios públicos, formando con ello zonas periféricas marginadas y pobres.
Lo anterior refleja una falta de acuerdos por parte de los municipios que conforman la ZMG, que permitan definir
dónde urbanizar, pues estas presentan problemas severos de agua, ya sea por exceso (inundaciones) o defecto
(déficit), pues no habría que olvidar que muchos de estos nuevos asentamientos poblacionales se ubican en
lugares no adecuados para uso habitacional, pues son zonas de alto riesgo, ya sea por formar parte de zonas de
descargas de aguas residuales (caso de la presa y canal de la Pintas, así como las del Ahogado), además de los
riesgos a la salud. Aunado a ello estas áreas se convierten en espacios donde crece la violencia, por falta de
servicios de seguridad, transporte, iluminación, así como a la ausencia de oportunidades productivas, educativas
y deportivas para los jóvenes que ahí habitan.
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Resumen
O estado de Mato Grosso, mesmo sendo desmembrado em 1977, ainda possui uma grande
extensão territorial, sendo considerado o terceiro maior estado do país. Desta forma, é um
estado que possui fatores a serem estudados e analisados. Com isto, este trabalho
pretende traçar um perfil da renda dos trabalhadores do estado de Mato Grosso, utilizando
como fonte de dados do IBGE, o Censo Populacional de 1980, 1991. 2000 e 2010. Para
tanto, recorreu-se ao programa Software Excel 2013, como ferramenta de auxílio a
pesquisa, possibilitando dessa forma fazer uma análise descritiva dos resultados, após
aplicar tabelas dinâmicas. Os resultados obtidos apontaram um grande crescimento
populacional do estado nos anos de 1991 e 2010 e que o estado é composto em sua
maioria por indivíduos jovens entre 18 a 30 anos de idade. Inferindo que o estado ainda
tem muito por crescer, tanto em relação a população como crescimento econômico.
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1. INTRODUÇÃO
O estado de Mato Grosso é o terceiro maior estado em extensão territorial do país, com grande potencial
econômico no setor do agronegócio, principalmente a consolidação de alguns produtos no estado. Desta
forma, estudar essa localidade a fim de traçar um perfil da renda no estado após o seu desmembramento
em 1977, se torna um fato a ser considerado relevante para melhor conhecimento e evolução da renda e
até mesmo para futuras políticas públicas que favoreçam o crescimento econômico e melhoria da
qualidade de vida dos moradores.
Muitos autores vêm discutindo sobre os determinantes da renda do indivíduo, sabe-se que para
determinação da renda do indivíduo intervêm variados fatores, em geral estes fatores podem se classificar
dependendo das características do trabalho e do trabalhador. Mas, na prática a determinação da renda do
indivíduo se baseia mais nos atributos que o trabalhador apresenta que nas características próprias do
trabalho.
Com a chegada da globalização, novas estruturas nos processos produtivos fizeram com que o mercado de
trabalho necessitasse de melhor qualificação da mão de obra exigindo, assim, uma educação mais
preparada para a nova realidade e, consequentemente, inserir o indivíduo neste novo processo de
transformação continuada. Essa exigência reforça a importância do papel do estado e as falhas de
mercado, visto que o mercado, sozinho, não consegue fornecer à sociedade todos os bens e serviços
necessários para se alcançar um crescimento econômico equitativo, sendo necessária a participação
também do Governo.
Com isto, Langoni (1973) defende a diminuição das desigualdades educacionais para equivaler os salários
entre os trabalhadores. Este autor faz um estudo sobre as causas da desigualdade de renda no mercado de
trabalho brasileiro. Primeiramente ele, procurou demonstrar a evolução da distribuição de renda na década
de 1960, separando os dados por regiões e setores econômicos. Após isso, investigou as razões da
desigualdade de renda e propôs algumas medidas de políticas públicas para tentar resolver os problemas
encontrados. A hipótese apresentada por este autor consiste em que a desigualdade educacional seria
refletida no mercado de trabalho através dos diferentes níveis de salário, o que vincularia, desta forma, as
desigualdades de renda no país.
Desta forma, este artigo pretende traçar um perfil da renda no estado de Mato Grosso, após sua divisão,
para isto, utilizou dos dados do IBGE, Censo Populacional dos anos de 1980, 1991, 2000 e 2010. Destes,
foram selecionados apenas indivíduos que se declararam possuir renda, ser igual ou maior de 18 anos.
Após a seleção, foi utilizado o programa Software Microsoft Excel 2013, para aplicar das tabelas
dinâmicas com a finalidade de extrair a informação pertinente e estabelecer os quadros de resumo
necessários para entender o comportamento dos salários por variáveis sociodemográficas para os
diferentes Censos de População que disponibilizou o banco de dados do IBGE para o estado de Mato
Grosso.
Este trabalho será dividido em cinco partes a contar com esta introdução. A segunda parte aborda o
referencial teórico que contempla uma breve história de Mato Grosso, Capital Humano e Desenvolvimento
Econômico. A terceira parte aborda a metodologia; a quarta parte os resultados e discussões e a quinta, e
última, os comentários finais.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO
2.1. Um pouco de Mato Grosso
Segundo Pacievitch (2014), o estado de Mato Grosso antes pertencia ao território espanhol. As primeiras
excursões para região aconteceram em 1525, uns dos caminhos percorridos foram pelos Rio Paraná e Rio
Paraguai. Por eles vieram os portugueses e espanhóis a procura de riquezas em terras ainda não
exploradas. Junto vieram também os jesuítas espanhóis que construíram missões entre os dois rios.
A autora, ainda relata que em 1718, Pascoal Moreira Cabral Leme veio pelo Rio Coxipó e descobriu jazidas
de ouro, com a notícia da descoberta fez se povoar a região. Um ano após, 1719, fundou-se o Arraial de
Cuiabá. Mas apenas em 1751, o então Capitão-General de Mato Grosso, Antonio Rolim de Moura Tavares
funda a cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade localiza ás margens do Rio Guaporé.
Pacievitch (2014) afirma que os espanhóis só se retiram da região, após uma disputa territorial contra os
portugueses entre 1761 e 1766, chegando também ao fim as missões dos jesuítas espanhóis. Contudo,
somente 1802 que Mato Grosso se torna território brasileiro. Já no século XIX a extração do ouro diminui
consideravelmente, fazendo com que a economia do estado sofresse decadência e sua população parasse
de crescer.
Ainda para Pacievitch (2014) a economia só voltou a melhorar com a chegada de estradas de ferro e com o
telégrafo, nesta mesma época, começa a chegar ao estado seringueiros, cultivadores de erva-mate e
criadores de gado. Em 11 de outubro de 1977, alegando dificuldades de desenvolver a região diante da
grande extensão e diversidade, o estado de Mato Grosso se divide em dois: Mato Grosso e Mato Grosso
do Sul. Ficando, o norte, menos populoso, mais pobre, sustentado ainda pela agropecuária e o Sul, mais
populoso e com maiores recursos na época.
A autora relata que o estado de Mato Grosso é o terceiro maior estado do país por área, com 906,806 km²,
sendo sua maior parte ocupado pela Amazona Legal, localizado na região centro-oeste do Brasil. Em Mato
Grosso, há três tipos de vegetação, sendo ao norte coberto pelas florestas equatorial e amazônica, com
grandes árvores. Na região sul da Capital, antes era cerrado, mas com a chegada da agricultura,
transformou-se em imensos campos de soja e algodão. Ao sul do estado encontra-se o famoso Pantanal,
área alagada com grande diversidade de vegetal e animal e por isto considerado Patrimônio Natural da
Humanidade desde 2001.
2.2. Capital Humano
Para se falar sobre Capital Humano é fundamental apresentar algumas considerações de alguns autores,
entre eles, pode citar Schutz (1973), Frigotto (1989), Sen (2010) e Becker (2006)
Sen (2010) afirma que está se vivendo em uma época com grande avanço tecnológico, que proporciona
maior qualidade de vida. No entanto, ainda existe pobreza, fome, insatisfação em atender as
necessidades, tirando a liberdade do indivíduo. Os modelos econômicos propõem o desenvolvimento como
forma de solução destes problemas, mas este conceito é difícil de ser definido, pois o crescimento
econômico consiste na elevação do nível de vida construída e das liberdades usufruídas.
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A partir dos ensinamentos de Sen (2010), constata-se que o desenvolvimento como liberdade avança na
análise da educação, desconsiderando-a apenas na capacidade produtiva do capital humano, passando a
-estar das pessoas. Podese advertir também que existem vários tipos de liberdade (Política, Econômica, de Escolha, de Ir e Vir entre
outras) que juntas formam o desenvolvimento, acabando a priorização de um só tipo de liberdade.

Para Blaug (1975) a teoria do Capital Humano considera que o investimento em educação trará ganhos
vitalícios, deixando claro que as melhorias na qualidade de trabalho proporcionadas pela educação podem
ser consideradas em termos de cálculo pecuniária de custo e rendimentos. Segundo ele, todas as
economias das pessoas que receberam mais educação tiveram, em média, rendimentos mais elevados do
que aquelas que não receberam. Isto comparando indivíduos da mesma idade.
Na década de 1960, surgiu a área da Economia da Educação que foi muito explorada e procurou analisar
os efeitos da educação sobre os aspectos econômicos, como a ocupação da força de trabalho, relação de
promoção dos empregados, distribuição de renda, ou seja, fatores para alcançar o crescimento econômico.
Neste sentido, a educação vem para atender o interesse do mercado em aumentar a produtividade. Mas
em regra geral, a educação primeiro formaria o cidadão para ser crítico torno-o capaz de participar da vida
em sociedade e depois utilizaria os conhecimentos adquiridos no mercado de trabalho.
Para Frigotto (1989), o investimento no capital humano através da educação deve fazer parte dos
planejamentos dos gestores governamentais e empresárias. Assim, este investimento permitiria uma
revolução do ser humano, que elevaria os valores humanos com melhor qualidade da educação, maior
dignidade social e cultural e a inclusão social dos indivíduos no processo de produção e consumo para se
alcançar o desenvolvimento pleno do indivíduo e da sociedade.

2.3. Crescimento Econômico
Há vários autores que estudam a desigualdade da renda, no entanto, muitos deles são divergentes. Alguns
tentam apontar as causas das desigualdades da renda e outros apontam os fatores que explicam as
desigualdades. Com isto, muitas teorias vêm sendo criadas para explicar os determinantes do crescimento
econômico e as desigualdades da renda, entre eles: a influência do mercado de trabalho, do comércio
exterior, da mão de obra qualificada e não qualificada, do efeito da educação entre outros.
Contudo, conforme Barreto e Lima (2003) a relação de crescimento econômico e desigualdade tem dupla
causalidade, da qual os fatores que promovem o crescimento atuam no sentido de igualar a distribuição
econômica de rendimentos. Assim, como a distribuição da renda pode contribuir para desenvolver o
crescimento econômico; o crescimento econômico pode influenciar a distribuição de renda.
Esta ligação entre crescimento econômico e distribuição de renda fez surgir vários modelos de
crescimento, como o Modelo de Capital Humano, defendido por Schutz (1973), Mincer (1974), Becker
(2006), entre outros. Todos evidenciam um impacto positivo da educação sobre o crescimento econômico.
Para eles, a desigualdade entre os níveis de escolaridade dos indivíduos representa a principal fonte de
desigualdade salarial de um país.
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Um outro modelo de crescimento citado por Barreto e Lima (2003) é o modelo de comércio, defendido por
De Long e Summer (1991), Dollar (1992), Bourguignon e Morrisson (1990), estes autores acreditam que
abertura do comércio é um fator de influência sobre a desigualdade da renda, isto pode ser positivo ou
negativo.
O modelo de Economia Política, também citado por Barreto e Lima (2003), defende a ideia de que quanto
menor a renda do eleitor, maior deverá ser a pressão ao governo por políticas de redistribuição. Fato que
desestimula o investimento privado. Autores que defende este modelo, segundo Barreta e Lima (2003), são
Alesia e Rodrick (1994), Bertola (1993), entre outros.
O Brasil é um país rico, possui riquezas suficientes para eliminar o grande volume de pobres da população,
mas a intensidade da pobreza está relacionada à concentração de renda.
3. METODOLOGIA
3.1. Análise Estatística
Para a análise estatística foi feita uma análise descritiva de cada variável sociodemográfica com o
objetivo de fazer comparações entre as variáveis sociodemográficas entre um mesmo ano, assim como
também fazer uma comparação entre os anos em estudo.
Para este estágio, foi considerado o software Microsoft Excel 2013 e, especificamente, a aplicação das
tabelas dinâmicas do Excel com a finalidade de extrair a informação pertinente e estabelecer os quadros
de resumo necessários para entender o comportamento dos salários por variáveis sociodemográficas para
os diferentes Censos de População que disponibilizou o IBGE para o estado de Mato Grosso. Além disso,
foi importante calcular a renda em dólares, por considerar uma moeda mais forte e estável, e, por sua vez,
calcular a inflação nos anos em estudo para que os valores possam ser comparáveis nos anos de
referência.
Por último, para fins de esclarecimento, todas as informações de salários médios apresentados são foram
em dólares reais, isto é, em cada Censo o valor em Cruzeiro (1980), Cruzeiro (1991) e Real (2000 e 2010) foi
convertido a dólar mediante a paridade média e logo se aplicou a inflação em cada ano com a finalidade
de equiparar os resultados e poder fazer uma adequada comparação; os dados para a conversão de
valores se encontram na tabela 1. Relembrando, o dólar foi escolhido por ser uma moeda forte e estável.
Tabela 1 - Índice Mensal de Dólar Comercial Oficial.
Anos

Média

Inflação

1980

52,97833

12,52%

1991

403,2033

3,06%

2000

1,833075

3,39%

2010

1,756758

1,50%

Fonte: Extraído do Site <http://www.yahii.com.br/dolar.html>, acessado em Outubro/2014.
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4. ANÁLISE E DISCUSSÕES DOS RESULTADOS
Para o propósito do trabalho foram considerados todos os indivíduos que manifestaram estar trabalhando
e que apresentaram rendimento (salário), assim como aqueles que tiveram uma idade igual ou acima dos
18 anos. Conforme apresentado na tabela 2.
Tabela 2 - Tamanho das Linhas nos dados após a exclusão das restrições da pesquisa.
Anos
1980
1991
2000
No.de Pessoas
82.214
135.243
134.036
%
31,07
51,89
41,11

2010
160.204
41,46

Fonte: Elaboração a partir da informação do IBGE.

Após a extração dos dados, a proporção de indivíduos que foi trabalhado neste estudo é da ordem dos
40% do total fornecido pelo IBGE, tendo que usar a variável peso fornecido pelo IBGE para estimar o
comportamento populacional. Destes dados, os resultados estão expostos nas subseções seguintes,
através de figuras.
4.1. Análise Descritiva da Situação Salarial em Mato Grosso
4.1.1. Situação dos Salários considerando a Capital como referênci a
Com a finalidade de identificar a quantidade dos moradores de Cuiabá frente aos outros municípios de
Mato Grosso, foi necessário apresentar figura 1:
Figura 1 - Situação descritiva dos moradores de MT.

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IBGE.
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Observa-se na figura 1 (b) que os moradores no município de Cuiabá correspondem em média a 20% dos
moradores dos outros municípios, na figura 1 (b) observa-se que sua estimação de moradores do município
que apresenta renda e os indivíduos com maiores de 18 anos está ao redor de 200.000 indivíduos. Na
figura 1 (c), quando se analisa o salário médio, observa-se que os indivíduos que moram em Cuiabá
apresentam salários médios maiores que os indivíduos que moram em qualquer outro município, na figura
1 (d) observa-se que essas diferenças são maiores nos anos de 1991 e 2010, para o ano 1991

agronegócio brasileiro passou por um grande impulso entre as décadas de 1970 e 1990, com o
desenvolvimento da Ciência e Tecnologia, proporcionando o domínio de regiões antes consideradas

então a ser

Agronegócio com os produtos de Milho, Soja, Algodão e Gado e com a proximidade ao mundial de futebol,
fez com que as empresas desejassem investir mais na Capital do estado.
4.1.2. Situação dos Salários nas regiões Urbana e Rural
Para observar o comportamento da diferenciação salarial por região Urbano-Rural, tem a figura 2
para ser analisada.

Figura 2 - Comparação dos Salários nas Regiões Urbana e Rural de \MT

.
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IBGE.
Na figura 2 (a), observa-se que à medida que passam os anos a população migra cada vez mais para as
regiões urbanas no estado de Mato Grosso, na figura 2 (b) pode-se observar que a proporção de moradores
da região urbana aumenta, enquanto que a proporção de moradores da região rural diminui, na figura 2 (c)
se observa que o salário médio dos trabalhadores nas regiões urbanas é sempre maior que os salários
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médios dos trabalhadores nas regiões rurais, na figura 2 (d) pode se identificar que no ano 1991 e 2010 a
diferença salarial foram maiores, possivelmente pelos fenômenos atentados anteriormente.
4.1.3. Diferença Salarial por Cor de Pele
A figura 3 apresenta as diferenças do número de moradores por Cor de Pele em Mato Grosso, assim como
as distâncias salariais entre elas.

Figura 3 - Comparação Salarial por Cor de Pele.

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IBGE.

Na figura 3(a) pode-se observar a partir dos Censos que os que manifestaram ser de Cor de Pele Branca e
Parda são predominantes no estado de Mato Grosso, na figura 3 (b), se reafirma o que já foi dito
anteriormente, identificando que os que manifestaram ser de Cor de Pele Preta são de baixa proporção, na
figura 3 (c), pode-se identificar que os que manifestaram ser de Cor de Pele Branca apresentam maiores
salários médios que os que manifestaram ser de Cor de Pele Preta e Parda, identificando-se que essa
diferença está crescendo e isto se deve, possivelmente, à migração de pessoas de Cor de Pele Branca que
nasceram no Sul do País. Na figura 3 (d), se identifica que os que manifestaram os de Cor de Pele Branca
apresentaram diferenças com os outros dos grupos que manifestaram ser de Cor de Pele Preta e Parda,
também se pode observar uma pequena diferença entre os que manifestaram ser de Cor de Pele Preta e
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Parda, sendo os de Cor de Pele Parda os que têm uma pequena vantagem em relação aos que
manifestaram ser de Cor de Pele Preta. Lembrando que nesta analise se utiliza a denominação do IBGE.
4.1.4. Diferença Salarial por Nacionalidade
Na figura 4 é apresentada a estimação da população por Nacionalidade (Brasileiro e Estrangeiro), a
proporção entre eles e também o salário médio entre eles.
Figura 4 - Comparação Salarial por Nacionalidade.

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IBGE.

Na figura 4 (a) e 4 (b) observa-se que a proporção de estrangeiros no Estado de Mato Grosso é muito
pequena, segundo a tabela 3 os valores se encontram ao redor de 3.000 residentes em todo o Estado. Na
figura 4 (c) observa-se que os salários dos estrangeiros são maiores que os dos Brasileiros residentes no
Estado de Mato Grosso; na figura 4 (d) identifica-se que existem diferenças entre os salários dos
estrangeiros com os Brasileiros em Mato Grosso, mas esta diferença está diminuindo, estreitando-se na
medida em que o tempo passa, possivelmente isto se deva ao fato de que as empresas estão contratando
mais Brasileiros em Mato Grosso com qualificação melhor, desta forma está desestimando a necessidade
de contratar estrangeiros.
4.1.5. Diferença Salarial por tipo de Professor
Nesta seção pretende-se comparar dois tipos de professores: aqueles que trabalham na Universidade com
pesquisa e aqueles que são professores de escola fundamental e de ensino médio. Na figura 5, se
apresenta a população estimada daqueles que manifestaram que são Professores Universitários e
Professores da Escola Fundamental e de Ensino Médio, também se disponibiliza o Salário Médio de cada
um dos casos. Nesta etapa se deseja estabelecer a magnitude da brecha destes dois tipos de
profissionais, devido ao fato de que uma representa o ensino da base do indivíduo e a outra representa a
parte formativa e as oportunidades de remuneração que o este indivíduo pode alcançar.
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Na figura 5 (a) se demonstra que a quantidade de professores de escola está crescendo; na figura 5 (b) se
observa que a proporção de docentes de escola é maior que dos professores de universidades; na figura 5
(c) os professores universitários apresentam salários acima dos professores de escola e na figura 5 (d) se
observa que os professores da universidade apresentam maiores rendimentos, mas não era tão
expressivos nos três primeiros Censos, mas no último Censo parece ser mais significativo, caracterizando
a diferença salarial entre as duas categorias.
Figura 5 - Comparação Salarial dos professores universitários e de escola.

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IBGE.

4.1.6. Diferença Salarial por Faixa Etária
Na figura 6 (a) seguir pretende-se apresentar a estimativa da população por faixa etária, assim como o
Salário Médio em cada faixa.
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Figura 6 - Comparação Salarial por Faixa Etária.

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IBGE.

Na figura 6 (a) se apresenta a estimação da população por faixa etária, observa-se que os jovens que se
encontram entre 18 a 30 anos são majoritários e contribuem com a economia do Estado de Mato Grosso. A
população que é menor é aquela cuja idade está acima de 70 anos e é o estrato que contribui menos com
a economia do estado de Mato Grosso. Na figura 6 (b) observa-se que no Censo de 1980 quem recebia
mais renda era a faixa etária 31 a 40 e 41 a 50, no Censo de 2010, a faixa etária que contribui mais com a
economia do estado de Mato Grosso é a faixa etária 41 a 50 e 51 a 70.
4.1.7. Diferença Salarial por Sexo
Na figura a seguir se encontra a diferença salarial entre homens e mulheres, fator importante nas ciências
sociais que afirmam que a mulher recebe menos renda que o homem. Nesta seção pretende-se identificar
diferença existente com o salário médio e como esta evoluiu nestes 30 anos.
Na figura 7 (a) pode-se observar que entre os que trabalham, sendo maiores de 18 anos e recebem alguma
remuneração, estima-se que os homens são mais predominantes que as mulheres; na figura 7 (b)
identifica-se que a quantidade dos homens é sempre elevada, mas com o acesso da mulher a empregos
antes exclusivos do homem, estas diferenças estão se reduzindo; na figura 7 (c) observa-se que o salário
médio da mulher também se encontra abaixo e os homens, nestes 30 anos, apresentaram salários médios
maiores que os das mulheres, mas segundo a figura 7 (d) estas diferenças não são muito expressivas em
média.
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Figura 7 - Comparação Salarial devido a Sexo.

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IBGE.

5. COMENTÁRIOS FINAIS
Após fazer a análise dos dados em estudos e fazer uma pequena discussão pode-se concluir que o estado
de Mato Grosso teve uma grande evolução cultural, da qual pode-se visto através dos censos populacional
que as questões socioeconômicas estão mudando. As mulheres que antes recebiam salários menores que
dos homens, no último censo analisado 2010 constatou que está diferença está diminuindo, chegando a se
igualar os salários. Mesmo assim, a quantidade populacional do sexo masculino no estado é maior do que
as pessoas do sexo feminino.
Este estado começou a crescer em relação a quantidade de população na década de 90, depois não parou
mais. E ainda continua crescendo, isto demonstrar como a procurar por terras para investimento em
agronegócio, a procura de empresas que atende demanda exigida pela agricultura e agropecuária e a
procurar por emprego nestas áreas, faz com que o estado cresça tanto em proporções populacionais como
econômicas. Este fato traz uma nova questão ao estado, as necessidades de ampliar as políticas públicas,
sociais e econômica, para atender uma melhor qualidade de vida aos indivíduos, como saúde, segurança,
educação, entre outras; e ainda saber ampliar e aproveitar o crescimento econômico que o agronegócio
proporciona.
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Outro ponto analisado neste estudo identificou que os salários do estado de Mato Grosso apresentam em
média um maior nível de salário na Capital do Estado (Cuiabá) que nos outros municípios, também se
identificou que os melhores salários se encontraram nas regiões urbanas, assim como se observou que os
maiores salários se encontram em aqueles que manifestaram nos Censos terem a Cor da Pele Branca,
também foi possível perceber que os maiores salários médios encontram-se em aqueles que manifestaram
na hora do Censo que eram estrangeiros, mesmo que estes são minoria no estado. Contudo, deste de 2010
está proporção está diminuindo e com isto pode-se entender que o investimento em educação,
qualificação profissional e tecnológica, já permite ao empresário local contratar um brasileiro, não sendo
mais necessário procurar mão de obra qualificada fora do país.
Ao comparar os professores de ensino médio e fundamental em relação os professores universitários,
percebe-se que os ganhos salariais são bem maiores para os profissionais universitários, isto se deve ao
fato que a qualificação dos professores de universidades tem maior exigência como mestrado e doutorado,
até mesmo um pós doutorado. Além disto, os profissionais de nível superior, professores, tem que
desenvolver projetos e auxiliar os alunos, como orientador de monografias, dissertações e teses. Desta
forma, acredita-se que por isto deva ter maiores rendimentos também.
Desta forma, a Teoria do Capital Humano defendido pelos autores é consistente e aplicável, já que investir
no capital humano é o melhor investimento para se alcançar desenvolvimento econômico, maior
produtividade e melhoria da qualidade de vida.
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Anexo 6.- Estatísticas Descritivas da População Estimada nos Censos e o Salário Médio em cada Variável
Variáveis

1980
Estimação
População
74.352

22,15

Salário
Médio
256,33

Estimação
População
220.558

Outras Cidades

261.372

77,85

170,36

Urbana

206.845

61,61

Rural

128.879

Homens
Mulheres

20,72

Estimação
População
223.103

843.787

79,28

408,55

218,45

780.509

73,33

38,39

142,77

283.836

274.180

81,67

203,47

61.544

18,33

126,70

131.221

39,09

Preta

21.485

Parda
Brasileiro

20,90

Estimação
População
268.552

20,46

Salário
Médio
1.011,22

844.390

79,10

317,02

1.043.882

79,54

721,20

531,47

883.005

82,72

377,37

1.130.124

86,11

815,08

26,67

300,82

184.487

17,28

247,97

182.310

13,89

566,44

560.263

52,64

476,70

684.706

64,14

412,03

808.025

61,57

815,08

504.082

47,36

462,46

382.787

35,86

253,00

504.409

38,43

630,44

255,23

446.415

41,94

591,60

485.883

45,52

469,31

517.337

39,42

1.022,75

6,40

110,67

47.755

4,49

317,05

69.054

6,47

224,23

113.325

8,63

581,42

179.803

53,56

149,68

563.179

52,91

385,54

494.852

46,36

259,11

659.722

50,27

620,96

333.540

99,35

187,73

1.060.809

99,67

468,13

1.063.904

99,66

353,89

1.309.708

99,79

780,23

2.184

0,65

443,91

3.536

0,33

1.019,22

3.589

0,34

684,39

2.726

0,21

929,65

Economia Superior

544

0,16

848,71

1.394

0,13

1.611,94

2.148

0,20

1.595,71

2.296

0,17

2.296,85

Pedagogia Superior

670

0,20

410,47

5.296

0,50

1072,75

9.414

0,88

625,65

35.903

2,74

1.089,95

Economia Mestrado

25

0,01

1.351,32

39

0,00

3.231,13

181

0,02

1.877,51

92

0,01

2.116,78

Pedagogia Mestrado

8

0,00

184,54

36

0,00

2.381,48

288

0,03

1.121,58

913

0,07

1.872,49

Prof. Universitários

324

0,10

1.114,10

903

0,08

1.777,84

2.001

0,19

1378,66

2.017

0,15

2.508,75

Professores Escola

8.905

2,65

175,84

25.180

2,37

718,57

12.931

1,21

487,76

45.594

3,47

1.018,39

Idade:
18 - 30

148.308

44,18

152,66

483.639

45,44

453,28

393.185

36,83256

236,88

479.755

36,55

570,90

31 - 40

77.752

23,16

242,66

259.915

24,42

509,07

276.695

25,92013

414,80

362.712

27,64

812,91

41 - 50

50.832

15,14

232,87

155.589

14,62

517,63

181.855

17,03575

520,35

274.717

20,93

958,96

51 - 70

48.499

14,45

189,66

139.458

13,10

425,42

170.251

15,94869

401,49

186.306

14,20

988,37

70 a mais

10.333

3,08

100,85

25.744

2,42

341,59

45.506

4,262865

177,28

8.944

0,68

904,44

Estrangeiro

Fonte: Elaboração própria a partir dos Censos oferecidos pelo IBGE
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%

2010
Salário
Médio
498,75

Branca

%

2000
Salário
Médio
704,90

Cuiabá

%

1991

%
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Una aproximación a las transformaciones urbanas, en el barrio
Obelisco, en la ciudad de Las Piedras, Canelones.
Horacio Machín Machín1
Palabras claves: transformación urbana | Obelisco

Resumen
En la actualidad uno de los desafíos más importantes que atraviesan las ciudades son los
procesos de transformación urbana, los cuales han sido diseñados para dar una solución al
fenómeno que se repite consecutivamente, como lo es, la fragmentación social.
Los mismos siempre han generado polémicas y conflictos de intereses, porque los planes
directrices para llevar adelante los cambios en la ciudad, no colman las expectativas de los
distintos sectores sociales.
Históricamente en las ciudades latinoamericanas existieron los cordones de pobreza, pero
una vez abandonado el modelo de industrialización por sustitución de importaciones (ISI),
que les brindaba a sus habitantes: educación, empleo e inclusión en la sociedad, dio lugar
en la actualidad a los sectores más vulnerables de la sociedad, procesos de exclusión socioespacial. Se logran observar en las ciudades que los sectores sociales más vulnerables se
encuentran excluidos de los servicios que brinda la misma, y el espacio que encuentran
estos grupos sociales en los ámbitos urbanos, no hace otra cosa que acrecentar la
desigualdad.
Frente a este proceso de fragmentación social, la ciudad de Las Piedras no escapa a ello,
por eso desde finales del año 2012 en el barrio Obelisco, se vienen ejecutando grandes
intervenciones urbanísticas, que modifican de manera drástica los referentes espaciales y
simbólicos de la comunidad pedrense, generando procesos de alteración de los flujos
humanos, mercantiles y de capital, de cara a las nuevas centralidades.
El presente trabajo tiene como objetivo general, analizar las transformaciones urbanas
ocurridas en el barrio Obelisco, asociadas a los megaproyectos que tuvieron su origen a
partir de la reapertura del Hipódromo de Las Piedras, desde finales de 2012 y luego de la
reapertura del hipódromo, el 18 de mayo de 2013.

1

Liceo Santa Rosa y San Bautista (Canelones) - leonidas527@hotmail.com
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En relación al objetivo general se proyectan, los siguientes objetivos específicos:
 Identificar y describir como las inversiones públicas llevadas adelante por la Intendencia
Municipal de Canelones (IMC) en materia vial y reacondicionamiento de los espacios
públicos, más las inversiones privadas, desde la reapertura del Hipódromo de Las Piedras y
el nuevo centro comercial en el barrio Obelisco, forman parte de las trasformaciones
urbanas en dicho barrio.
 Demostrar y examinar, como los cambios que se vienen dando en el barrio Obelisco, por
agentes públicos y privados traen aparejado cambios para los habitantes del barrio.
Cuando se seleccionó el problema a investigar, llegó la hora de tomar la decisión sobre cuál
era la mejor forma de aproximarse al objeto de estudio, al ser este un tema nuevo y en pleno
desarrollo en lo que respecta a las transformaciones urbanas en la ciudad de Las Piedras,
se fueron presentando algunas limitaciones de recursos, y particularmente de tiempo.
En lo que respecta al tiempo de llevar adelante la investigación de campo, fue lo que condujo
en primera instancia modificar los objetivos planteados en un principio, y para ello se
pretendió darle un abordaje lo más adecuado posible, recurriéndose a un enfoque cualitativo
a través de entrevistas, cuantitativo con encuestas a los moradores del barrio y la
observación.
De esta manera el presente trabajo es una aproximación de carácter exploratorio y
descriptivo de la realidad por la que está atravesando la ciudad de Las Piedras, en especial
a partir de las trasformaciones urbanas que se vienen registrando, en el barrio Obelisco.
Para ello en una primera instancia se incursionó en el análisis documental a modo de realizar
una primera aproximación al problema a investigar, desde lo teórico, se analizaron
documentos vinculados directamente a los proyectos de transformación urbana públicoprivado sobre problemáticas similares a lo largo de América Latina, para luego aterrizar en
el estudio de casos nacionales.
También se procesó información secundaria sobre datos estadísticos, donde se logró
contractar con la información que se recabó en las entrevistas y la observación directa.
Dentro de las técnicas secundarias se analizaron imágenes de Google Maps y Earth de
acceso libre, se relevaron páginas de internet gubernamentales: IMC, INE, informes,
proyectos municipales, artículos periodísticos de diarios digitales existentes sobre el tema.
Se hizo pertinente además realizar visitas y observaciones sobre el terreno, lo que permitió
familiarizarme con la zona, para poder realizar un análisis de los diferentes aspectos que
forman parte del problema a investigar, sobre las transformaciones urbanas que se vienen
realizando en el barrio Obelisco, con el fin de estudiar sus características y comportamiento
dentro del medio, en donde se desenvuelve éste, lo que ayudo a realizar el planteamiento
adecuado de la problemática a investigar.
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Como testimonio de las observaciones se realizó un relevamiento fotográfico en el territorio,
para visualizar los cambios que se vienen produciendo en el barrio.
Como resultado primario, se ha podido observar grandes cambios que se vienen registrando
en el espacio urbano de la ciudad de Las Piedras, en especial en el barrio Obelisco, el cual
no es ajeno a las transformaciones producidas en el seno de la ciudad, asociada
íntimamente a la estructura de la sociedad que vive en ella.
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1. INTRODUCCIÓN
El tema de estudio se centra en la ciudad más poblada del departamento de Canelones, desde la reapertura
del Hipódromo de Las Piedras, el 18 de mayo de 2013. Se debe de tener en cuenta que las obras llevadas
adelante por Hípica Rioplatense, comenzaron siete meses antes de dicha reapertura. (Ver anexo imagen
satelital Nº 1) .
Al ser este un tema específico y no existen estudios profundos sobre el mismo, más allá de una larga lista
de artículos periodísticos sobre dicho tema, y con esta investigación se procederá a explicar y analizar las
transformaciones urbanas que se comenzaron a realizar en el barrio Obelisco, cuando la actividad turfística
volvió a ser una gran dinamizadora a nivel económico, para todos los habitantes de la ciudad.
Las transformaciones urbanas siempre han generado polémicas y conflictos de intereses, ya que los mismos
se dan porque aquellos que poseen el capital tienen:

adueñándose (material o simbólicamente) de los bienes escasos (públicos o privados) que se distribuyen en
él, depende del capital poseído. ... A la inversa, quienes carecen de capital son mantenidos a distancia, ya
sea física o simbólicamente, de los bienes socialmente más escasos, y se los condena a codearse con las
(Bourdieu, 1999: 122-123).
persona

de latinoamericanas vienen sufriendo una serie de transformaciones urbanas y socioeconómicas. Las
mismas están asociadas a las consecuencias negativas de la implementación de las políticas neoliberales,
que:
(Borsdorf, Hidalgo y Sánchez,
planificación urbana y potenc
2007: p.132).

En ese contexto se hizo evidente un proceso de transformación urbana impuesto por la globalización, en
donde se puede observar dos procesos barriales diferentes: los barrios cercados, cerrados o privados, en
donde sus moradores se autoexcluyen, hacen una explotación del uso de medidas de seguridad,
exclusividad, y de servicios sofisticados de uso común. En estos términos resulta importante destacar la
mirada que tiene Maristella Svampa (2001), que caracteriza a los barrios cerrados como expresiones de una
constante búsqueda de diferenciación por parte de las personas que habitan en ellos, se trata de una manera
específica de automarginación, en el sentido de materializar una distancia socioespacial con el resto de las
ciudad y con los individuos que pertenecen a clases sociales más bajas. Mientras que el otro proceso barrial
como consecuencia de esa transformación urbana que se da, son los que viven en asentamientos irregulares
(AI), los excluidos del sistema, quienes se encuentran alejados de los servicios esenciales porque predomina:

donde prosperan transacciones clandestinas con agudización del afincamiento en zonas de riesgo (a orillas
de cursos de agua, bajo tendidos de alta tensión o en suelo contaminado). Sitios que en su mayoría fueron
acondicionados sectorial y focalmente por OSE, UTE, IM y ANTEL. Mientras estos procesos emergen
mayoritariamente en periferias montevideanas, en los corredores metropolitanos de San José (Ciudad del
Plata) y Canelones (rutas 5, 6 y 7/74, 8 además del resurgimiento sobre rutas 101 y 102)
2012: p. 50)
En este último proceso barrial los (AI), se encuentra inserta el área de estudio del siguiente trabajo, el cual
forma parte de una tesina que está en proceso para lograr obtener el grado de Diplomado en Geografía,

482

mediante IPES - Udelar, en donde se aborda las transformaciones urbanas según las acciones públicasprivadas que se vienen realizando en el barrio Obelisco de la ciudad de Las Piedras, a partir de la reapertura
del Hipódromo de Las Piedras.
El estudio parte desde una perspectiva local, centrando el foco en un tema particular, que al parecer aún se
encuentra en un estado latente y en dirección hacia la ebullición, lo cual traerá algunos debates sobre las
transformaciones que se vienen realizando en el suelo urbano.

2. CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DEL ÁREA DE ESTUDIO
El área de estudio de este trabajo se encuentra en la ciudad de Las Piedras, en uno de los barrios con más

La ciudad de Las Piedras se encuentra ubica al suroeste del departamento de Canelones, a 20 km. de la
ciudad de Montevideo; según el censo 2011, tiene una población de 71.268 habitantes, y es considerada
una de las ciudades dormitorio más grande del país. Por tener esta característica a diario se genera un
movimiento pendular, ya que la mayor parte de su población se traslada a la capital por temas de estudio y
trabajo.
A su vez, el territorio municipal de la ciudad de Las Piedras se encuentra en el corredor norte del Área
Metropolitana en Canelones, y tiene unas características muy singulares en lo relativo a la situación
territorial y su entorno:




por ejemplo, ésta alineada a las localidades de La Paz, Las Piedras, Progreso y 18 de Mayo.
Presenta dos zonas muy diferentes, una al oeste y la otra al este de la vieja ruta 5, la cual conecta
estas localidades con la capital del país.
La zona oeste posee un tejido urbano más consolidado y está vinculada a la existencia de canteras;
la zona este, se visualiza una expansión más reciente, predomina el uso productivo del suelo.


En el corredor norte desde que se dio el trazado de la nueva ruta 5, se vienen haciendo cada vez más evidente
una serie de problemas dados por la falta de viviendas para alquilar o comprar, han dado lugar a una serie
de modificaciones territoriales en la periferia urbana, a poca distancia del centro de la ciudad.
Las transformaciones evidencian procesos de densificación y saturación de tramas existentes así como por
una dinámica de expansión, donde predominan ocupaciones informales en baja densidad. (Martínez,
Edgardo: 2012 ,25)
En este contexto territorial ha tenido un gran destaque la expansión del suelo urbano sobre áreas de
prioridad rural, y el proceso de transformación del espacio periurbano. Por ejemplo, Andrés Borthagaray
director de la filial local del Instituto para la Ciudad y el Movimiento con sede en París, sostiene que: "Hay

cualidades de las ciudades que mantienen su valor, como la oferta cultural o los espacios verdes que posean.

Teniendo en cuenta estas dos cualidades, la ciudad de Las Piedras, tiene un fuerte peso histórico nacional,
por un lado por haberse desarrollado en su entorno, la Batalla de Las Piedras, el 18 de mayo de 1811, y a lo
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largo del siglo XX y lo que va del XXI, sigue teniendo un fuerte peso cultural para todos los pedrenses y
porque no, para todos los uruguayos.
El barrio Obelisco lleva ese nombre, porque el 25 de mayo de 1911 se inauguró dicho monumento en
homenaje al centenario de la batalla de Las Piedras, en aquella instancia se le encomendó la obra al escultor
Juan Manuel Ferrari, quien diseñó una imagen de la Victoria en bronce, la cual luce en la parte superior del
monumento.
Ese majestuoso monumento está emplazado en el Parque Artigas, en donde además está enclavado el
Hipódromo de Las Piedras, el cual abarca una superficie de 16 has, el que fue construido en el año 1937, en
ese mismo año se inauguró.
Desde sus orígenes dicho hipódromo fue un dinamizador de la economía y fuente de trabajo para los
habitantes de las ciudades de Canelones y en especial para los pedrenses.
En el año 1996, el Hipódromo de Las Piedras fue declarado Monumento Histórico Nacional, por Resolución
Nº 16.736, art. 772, en el 2002 se realizaron remodelaciones, y para preservar dicho patrimonio nacional
desde el 2007, está protegido con medidas cautelares por la Intendencia Municipal de Canelones, según la
Resolución Nº07/06939. Y en 1997 se construyó un mausoleo al soldado oriental.
En su larga vida, el hipódromo tuvo períodos de esplendor y decadencia, lo cual fue repercutiendo en los
moradores del barrio Obelisco, pero no escaparon de esta situación los habitantes de la ciudad de Las
Piedras. Por ejemplo, a partir de 1980, dicha ciudad ha tenido una explosión demográfica fruto de la oferta
habitacional a más bajo costo que en la capital, y los terrenos tenían un valor muy accesible. Esto generó
un rápido poblamiento de nuevos asentamientos o barrios irregulares, sin contar con los servicios básicos
que hasta la actualidad les era dificultoso acceder y los cuales actúan como focos de contaminación debido
a las carencias sanitarias. La ciudad tiene además una rápida expansión horizontal cubriendo zonas rurales
y quedando dentro de las principales cuencas de la zona, como la del arroyo las Piedras y el arroyo el
Colorado, quienes recepcionan las aguas grises y negras vertidas a la cuenca. (Curbelo, N. Machín, H. 2015:
6) .
La ciudad de Las Piedras presenta un fuerte proceso de transformación urbanística, fruto de
emprendimientos privados y públicos, estos últimos llevados adelante por la Intendencia Municipal de
Canelones.

3. EXPLICITAR EL CONCEPTO TRANSFORMACIONES URBANAS
Es común que en distintos trabajos académicos, artículos, planes de mejoras para la ciudad vinculados a
, se utilice de manera genérica dicho concepto, a los procesos en
temas de
donde se lleven adelante: renovación, rehabilitación, recuperación, restauración e intervención del espacio
urbano.
Por eso se hace necesario realizar algunas apreciaciones conceptuales.
, Goulart hace alusión a revitalizar la ciudad o sectores
Cuando se habla de
de las ciudades que están deprimidos, como pueden ser las áreas portuarias, los barrios que formaban parte
el casco antiguo. Y todo proceso de renovación implica la substitución de las formas urbanas existentes por
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otras modernas. Las mismas se pueden dar por iniciativas privadas, cuando los espacios son reducidos y
cuando el área a transformar es amplia, ahí interviene la planificación Estatal para que dichas
es entendida
transformaciones que se lleven adelante sean inclusivas. Mientras que la
como un proceso integración y
edificios y espacios públicos tara revitalizar el tejido económico y social, dándole al
de la
área urbana condiciones para ser habitadas.

Las renovaciones, rehabilitaciones, recuperaciones y restauraciones forman parte de un conjunto de
en las áreas urbanas deprimidas de varias ciudades de Europa, América Anglosajona y
América Latina. (Goulart, 2005)

Para poder profundizar más en estos conceptos abordados por Goulart, se llevó adelante una entrevista con
el Arquitecto Carlos Koncke, quien trabaja actualmente en el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) a quien
se le realizó la siguiente pregunta: ¿Cuán
En síntesis dicho término hace referencia a la revaloración del espacio
urbano y a su recuperación para el uso en forma saludable. Involucra ordenamiento, equipamiento y aspectos
vinculados a los hábitos y la seguridad.

En algunos casos las transformaciones urbanas pueden operarse espontáneamente con el uso y la forma de
apropiación del espacio por parte de los individuos o planificadamente. En cualquiera de las circunstancias,
lo que se opera es un cambio en las cualidades del espacio urbano.
Para que esos cambios que se den en el espacio urbano no sean espontáneos los agentes públicos y privados
recurren a los servicios que brindan los arquitectos, y que mejor que un arquitecto responda ¿qué elementos

Carlos Koncke sostiene, que en primer lugar un arquitecto toma en cuenta la potencialidad de las
características distintivas del área a revitalizar, las cuales pueden ser potencialidades de accesibidad,
servicios, calidad residencial, arquitectónica, paisajística, etc.
Siguiendo la línea de estudio de este trabajo, sostengo que las transformaciones urbanas que se vienen
ejecutando en la ciudad de Las Piedras, y en especial en el barrio Obelisco, son el resultado de nuevos
interés que hacen referencia al proceso de expansión urbana, íntimamente vinculados a los procesos de
renovación que se ha trazado la IMC, en el Plan Territorial para la Microrregión 7 (PTM7).
En él se delinea el modelo territorial de la microrregión 7, como un territorio heterogéneo y complejo, donde
confluyen diferentes actividades de producción rural, industrial, logística, de los servicios y la actividad
territorial residencial, compitiendo unas con otras por la misma porción de suelo. Por eso se advierten
sectores de ciudad compacta y de ciudad difusa, de áreas de medias y bajas densidades, incluyendo algunas
zonas rurales y algunos grandes vacíos urbanos. Se observa que la estructura urbana está tensionada por
las centralidades de los cascos fundacionales y por los trazados de las Rutas Nacionales, especialmente por
la Ruta 5 en su nuevo trazado, esta principal ruta de acceso, presenta una vocación de integración entre la
metrópolis y el territorio Nacional. Para ello se hizo necesario definir los suelos estratégicos de la
microrregión 7, teniendo en cuenta su condición como:

transformación en el Escenario actual se define en el plan como Zonas de particular atención el área
comprendida entre camino al Colorado, Domingo Gallo y Eduardo Fabini; en este mismo sentido el entorno
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del Parque metropolitano, el entorno del Parque Artigas y el Boulevar del Bicentenario conforman una
oportunidad de desarrollo inmobiliario con potencial impacto en la microrregión y el área metropolitana, así
como también el vacío comprendido en el interior de las manzanas frentistas a Joaquín Suarez, Bianchi
(PTM7, 2013: 10 - 11, 21).
Siguiendo esta lógica en donde se reproducen sistemáticamente los modelos de transformación urbana,
como sostiene Harvey, ha desempeñado un papel crucial en la absorción de los excedentes de capital,
siempre a una escala geográfica cada vez mayor, pero al precio de un proceso impresionante de destrucción
creativa que ha desposeído a las masas de todo derecho a la ciudad, cualesquiera que sean éstos. (Harvey,
2008: 36).
Por eso el término transformaciones urbanas siempre hace referencia a una serie de procedimientos por el
cual se hacen modificaciones en el espacio urbano, en mucho de los casos de manera destructiva, lo que
conlleva alteraciones y cambios, que tendrían que realizarse manteniendo su identidad, porque
(Capel. 2005: 21).

Principalmente las transformaciones en el suelo urbano no siempre logran mantener la identidad que tenía
ese barrio o ciudad, porque durante el proceso de innovaciones modifican diferentes elementos, que según
las exigencias de los nuevos actores sociales que conquistaron esos espacios, las mismas eran necesarias.
Las modificaciones que se incorporan impondrán nuevos conceptos urbanos fieles a las exigencias
económicas actuales, dotándolas de nuevas funcionalidades y dinámicas que serán intervenidas en las
nuevas áreas transformadas. Todos estos componentes incorporados, dotaran a dicha área modificada una
identidad similar, y en la mayoría de los proyectos de renovación, dan como resultados una nueva identidad,
que poco se asemeja a la inicial.
Continuando el análisis vinculado a las transformaciones en el espacio urbano que se perciben en las
ciudades latinoamericanas, fruto del acelerado proceso de expansión, se han acuñado una serie de términos
diversos para dar una explicación conceptual de la misma.
Según Francesco Indovina, citado por (Rufí, 2003: 89) afirma que:

transformación que afecta por igual a la dilatación de la ciudad en el territorio como a la aparición de puntos
de concentración de la población y del capital. En un cierto sentido, podría decirse que se tiende a reafirmar

ante un proceso no sólo de convergencia sino de integración. Según esta óptica, la ciudad difusa que ha
constituido una estructura organizativa antagónica a la de la ciudad concentrada, se integra en esta última
concentrada usa la ciudad difu

(Indovina, 1996, p. 8).

En distintas ciudades latinoamericanas se comenzaron a registrar una serie de reacondicionamiento urbano,
cuando la administración estatal de la mano de los agentes inmobiliarios privados, comenzaron a prestarle
interés a la renovación de los centros de las ciudades, con la intensión de revitalizar los tejidos urbanos y
de contrarrestar así, las tendencias cada vez más crecientes del proceso de deterioro de las ciudades. Así
lo planteaba Manuel Castells, cuando analizaba los procesos de renovación urbana, y sostenía que en
primera instancia el que comienza articular las obras de renovación de las ciudades es el Estado, también
lo puede hacer de manera indirecta, dándole concesiones a privados en funciones que lo tiene que hacer el
agente público ya sea e nivel nacional o departamental.
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saber, que esa intervención del Estado no va a ser neutra socialmente, sino que esa intervención va a estar
(Castells, M. 1979).
Todos los proyectos de reacondicionamiento urbano, han surgido por la necesidad de recuperar aquellos
espacios urbanos en decadencia, o en donde se percibe un proceso de franca decadencia y por lo tanto va
llevar consigo el deterioro del centro adyacente de las ciudades.
Los primeros proyectos de reacondicionamiento urbanos en América Latina ya están cumpliendo 30 años,
por ejemplo uno de los más emblemáticos es el llevado a cabo en la ciudad de Buenos Aires, en Puerto
Madero. Frente a esta situación el mega-proyecto de Puerto Madero es fiel a dicha realidad, en el antiguo
distrito portuario de la ciudad de Buenos Aires, el cual se había dejado de usar cuando entro en
funcionamiento el Puerto Nuevo. En la actualidad se ha convertido en un ícono del turismo para dicha ciudad.
Así lo sostienen los analistas del mercado inmobiliario de Buenos Aires en el 2009, por ejemplo La empresa
inmobiliaria L.J. Ramos elaboró un informe sobre Puerto Madero, el barrio más joven de la ciudad el cual:

una meta a conseguir y que algunos critican ácidamente desde perspectivas en general ideológicas. En su
look de primer mundo penetran a veces realidades que recuerdan a problemáticas propias de Latinoamérica
(como la proximidad de una villa de emergencia, o las aglomeraciones de puestos de venta informal en la
Costanera Sur durante los fines de semana). Pero en la mayor parte de su extensión Puerto Madero luce
(L.J. Ramos, 2009: 1-2).
Una herramienta muy utilizada por los gobiernos departamentales en Uruguay es la que se viene realizando
a través de los planes reguladores, los cuales incentivan a la inversión privada en algún sector de la ciudad,
sobre todo si se complementa con inversiones en el espacio público, que pongan en valor esa zona.
Así se está llevando a cabo en el barrio Obelisco, cuando la IMC con intención de transformar el barrio y
consolidarlo con obras públicas: sistema de pluviales, cordón cuneta, veredas y pavimentación, a las cuales
se le suma la inversión privada concedida al club Atlético Juventud de Las Piedras, el predio donde está
ubicado el estadio. Para que Juventud pueda jugar como locatario, cuando se enfrente por el campeonato
uruguayo con Peñarol y Nacional, las autoridades de la institución deportiva ordenaron la construcción del
nuevo estadio al grupo Garbarino-Lombardo junto a un Shopping, el primero en la ciudad; además se
compromete realizar otras obras y servicios en el Parque Artigas. Según el gerente del club Atlético
Juventud, Julio Rabino, en una entrevista dada al diario El País:

supera los US$ 44 millones, dos millones serán destinados al estadio y otros dos a obras y servicios en el
Parque Artigas. ... Es el mayor impulso comercial de la historia de la ciudad que cambiará el centro comercial
de Las Piedras. Tiene cinco cines, 107 locales, estacionamientos y plazas de comidas desde las que se podrá
ver los partidos."
4. RESULTADOS
El análisis de las muestras recogidas de las encuestas que se realizaron a los habitantes del barrio Obelisco
sobre las transformaciones urbanas que viene sufriendo el barrio, vienen acompañadas de las observaciones
y el relevamiento fotográfico que se llevaron adelante en el área de estudio y el análisis de imágenes de
Google Maps y Earth, arrojaron los siguientes resultados.
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Se han observado mejoras importantes en lo que respecta a obras públicas entendidas estas como: el
sistema de pluviales, cordón cuneta, veredas, pavimentación, reacondicionamiento de los espacios públicos,
privados y un incremento considerable de la actividad comercial en dicha ciudad. A tal punto que está en
construcción el nuevo centro comercial de la ciudad, con el primer Shopping de Las Piedras, el cual forma
parte del megaproyecto que lo viene ejecutando el grupo Garbarino-Lombardo, quien además tiene el
cometido luego de finalizado el shopping, llevar adelante la construcción del nuevo estadio del Club Atlético
Juventud de Las Piedras. (Ver Anexo: Foto Nº 1)
Los resultados comprueban que el barrio Obelisco no escapa a los procesos de trasformación urbana, por
ejemplo los antiguos moradores del barrio ya han comenzado a perder el control de ciertos espacios,
registrándose así el proceso de desposesión de los mismos, como lo sostiene David Harvey.
Un grupo considerable de moradores del barrio Obelisco, sostienen que a partir de la reapertura del
Hipódromo de Las Piedras, el barrio comenzó a tener más jerarquía e importancia, a tal punto que las
inversiones públicas en materia vial, reacondicionamiento de los espacios públicos como los llevado
vienen formando parte
adelante en el Parque Artigas,
de las transformaciones urbanas. Por ejemplo para la construcción de dicho anfiteatro se tuvo que
acondicionar un sector del parque y más aún por ejemplo, para la construcción del shopping se tuvo que
deforestar una parte importante del parque, perdiéndose así especies de árboles que tenían una importante
longevidad, lo que trae aparejado un drástico cambio en la fisonomía del Parque Artigas. Ver Anexo
Imágenes satelitales Nº 2, 3 y 4. Fotografías Nº 2, 3, 4 y 5)

En lo que respecta a las obras públicas de infraestructura planificadas por la IMC relacionadas al sistema
de pluviales, cordón cuneta, veredas y pavimentación, hacían muchos años que no se ejecutaban y eran
reclamadas por los actores sociales.
El proceso de ejecución de dichas obras, insumió un tiempo prolongado, generando así una atmósfera de
disconformidad argumentando por ejemplo, que algunas obras en lo que respecta a la pavimentación de las
calles llegaron a tardar dos años para su culminación, y no todas las calles del barrio tienen la misma calidad
de pavimento.
¿Nos hacen falta veredas?
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Fotos: Horacio Machín

Por ejemplo las principales calles por donde transitan los ómnibus del transporte público: Francisca Arnal
de Artigas y San Martín tienen cordón cuneta y veredas, y a medida que se va llegando al borde del barrio
(punto cardinal este), el cordón cuneta desaparece al igual que las veredas, y la mala calidad del pavimento
viene dando lugar el afloramiento de importantes baches.
En lo que respecta a la construcción del primer Shopping en la ciudad de Las Piedras, y del Estadio del Club
Atlético Juventud, hay miradas cruzadas, por ejemplo la población más joven considera que son importantes.
Desde fines del 2014, hasta la inauguración del Shopping la cual esta está fijada para finales del corriente
año viene generando trabajo a muchas personas y luego de su apertura cuando estén funcionando los 100
locales comerciales habrá más oferta laboral, pondrá a la ciudad y al barrio a una categoría más elevada
como ciudad, así lo visualizan los más positivos. A su vez esa misma franja etaria tiene afirmaciones
controversiales, al analizar más detalladamente si esos nuevos puestos de trabajos, serán cubiertos en su
gran mayoría por habitantes del barrio, o de la ciudad, o por personas externas a los mismos.
5. REFLEXIÓN FINAL
Tal como ha sido planeando en el objetivo general de este trabajo se ha podido confirmar en el barrio
Obelisco de la ciudad de Las Piedras, departamento de Canelones, las transformaciones urbanas que se
vienen registrando en dicho barrio, tienen su origen con la reapertura de su Hipódromo.
Esto ha sido posible desde el análisis de las imágenes de Google Maps y Earth, relevamiento fotográfico,
observaciones ponen en evidencia que toda planificación urbana genera consecuencias, y según el Arq.
Carlos Koncke: na transformación urbana pensada con integralidad debe tender a la integración social y

a la revalorización económica y espacial del área. Bien hecha, esas tendrían que ser las consecuencias.
Pero los distintos actores sociales del área intervenida, advierten modificaciones drásticas en las
características y cualidades que dicho espacio urbano tenía antes de ser iniciadas dichas transformaciones,
y la población comienza a percibirlas y valorarlas de una forma diferente, según los datos obtenidos de las
encuestas y entrevistas a actores locales.
Trabajos de esta naturaleza, permiten reflexionar y llegar a ciertas conclusiones con la necesidad de
profundizar en el conocimiento de las transformaciones urbanas, que den cuenta de las dinámicas
socioterritoriales del espacio urbano, sin descuidar que además, constituye una primera aproximación sobre
temas vinculados a conflictos territoriales que suelen registrarse por las prácticas que llevan adelante los
agentes públicos-privados que orientan y promueven en el suelo urbano, una serie de transformaciones
urbanas para favorecer a ciertas actividades económicas, como se pudo observar desde la reapertura del
Hipódromo de Las Piedras y acentuándose más desde que comenzaron las obras del Shopping de Las
Piedras.
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ANEXO
Imagen satelital Nº 1.

Imagen satelital Nº 2.

Foto 2. Entrada Hipódromo de Las
Piedras.

Foto 3. Explanada del Hipódromo
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Imagen Satelital Nº 2.

Imagen Satelital Nº 3.
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Imagen satelital Nº 4.

Foto 5. Museo al Aire Libre
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Resumen
La ponencia expone los resultados de una investigación realizada entre el 2013 y 2015, en
el marco de la Universidad de la República y financiada por la Comisión Sectorial de
Investigación Científica. Refiere a las transformaciones sociales y urbanas de dos barrios
de Montevideo, Colón Norte y Flor de Maroñas, como expresión de los procesos de
fragmentación social y segregación urbana y de sus impactos en la trama barrial. Se
pregunta sobre las condiciones de posibilidad para la construcción de sentidos de
pertenencia e identidad barrial en estos contextos.
Fue el objetivo general de dicha investigación estudiar los factores involucrados en la
integración barrial en contextos de segregación residencial y fragmentación social en
barrios de Montevideo.
A partir de la misma, se analizaron los modos de construcción de narrativas como anclajes
de procesos identitarios, y se identificaron fuertes diferenciaciones entre agrupamientos
residenciales (conjuntos habitacionales cooperativas, asentamientos, barrio tradicional),
que condicionan las posibilidades de desarrollo de identidades colectivas de vecindad o
clase.
Ello llevó a resignificar el problema de la integración, para interrogarnos por las
posibilidades de encuentro, y del establecimiento de diálogos en el marco de alteridades,
además de cómo se construye lo común en la diversidad. Nos condujo a preguntarnos por
las modalidades de construcción de la diferencia y por alternativas que no supongan
relaciones de discriminación y subalternidad.
En este sentido, problematizar el lugar atribuido por los propios habitantes a los espacios
públicos, sus modalidades de uso y apropiación, fue parte de lo investigado. Espacios que
1
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congregan parcialmente lo común en tanto lugares de referencia a la vez que se
constituyen en ámbitos de disputa, jerarquizando territorios y asumiendo un lugar de
relevancia la política pública.
Se presentan así los hallazgos más significativos de la investigación realizada buscando
contribuir al análisis del rol tradicionalmente atribuido desde el imaginario a los espacios
públicos, el que efectivamente ocupan y los desafíos que éstos aspectos colocan.

Introducción
La investigación que se presenta tuvo por objeto el análisis de las transformaciones sociales y urbanas en
dos barrios de Montevideo, Colón Norte y Flor de Maroñas, como expresión de los procesos de
fragmentación social y segregación territorial y sus impactos en la trama barrial.
Se pregunta sobre las condiciones de posibilidad para la construcción de sentidos de pertenencia e
identidad barrial en estos contextos. Consistió en una investigación-acción que empleó técnicas
cualitativas (análisis documental, observaciones, entrevistas en profundidad, y grupos de discusión),
articuladas con actividades de enseñanza y extensión en los mismos territorios. Se desarrolló en el marco
-Ter-Acción Colectiva),
que ha integrado docentes de la Facultad de Psicología, la Facultad de Ciencias Sociales (Trabajo Social),
Instituto Superior de Educación Física, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, y Facultad de
Ciencias (Geografía), y a estudiantes de las tres primeras.

El objetivo general de la investigación consistió en estudiar los factores involucrados en la integración
barrial en contextos de segregación residencial y fragmentación social en barrios de Montevideo.
De la mano con lo anterior, los objetivos específicos planteados fueron siguientes:
1) Conocer y analizar los procesos históricos de conformación de los barrios Flor de Maroñas y Colón Norte
y de los conjuntos habitacionales que conviven en ellos.
2) Identificar y analizar las percepciones que los habitantes de los conjuntos habitacionales de Flor de
Maroñas y de Colón Norte tienen acerca de sí mismos y de los otros conjuntos.
3) Identificar los factores que convocan a la acción colectiva, a relaciones de cooperación y de reciprocidad
en Flor de Maroñas y en Colón Norte.
4) Analizar las características de las relaciones de los habitantes de Flor de Maroñas y de Colón Norte en
los espacios públicos y con el equipamiento urbano del barrio.
Teniendo en cuenta estos aspectos, se analizaron los modos de construcción de narrativas como anclajes
de procesos identitarios, y se identificaron fuertes diferenciaciones entre agrupamientos residenciales
(conjuntos habitacionales, cooperativas, asentamientos, barrio tradicional), que condicionan las
posibilidades de desarrollo de identidades colectivas de vecindad o clase.
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Los procesos de urbanización de las últimas décadas, y sus efectos en la periferia de la ciudad nos
interrogaron sobre las condiciones para la construcción de sentidos de pertenencia, de lo común y de lo
colectivo, como posibilitadores de una ciudad sustentable, democrática y solidaria
En la constatación de la heterogeneidad en la configuración barrial, pudo visualizarse el peso de las
diferencias, significadas no como diversidad, sino como discriminación y estigmatización, como lo noidéntico que es amenazante y desigual, es decir como
marco de diversos dispositivos de poder.

Encontramos una casi ausencia de análisis crítico acerca de las condiciones socio-históricas de producción
de dichas diferencias, responsabilizando y culpabilizando a las personas de las condiciones materiales de
vida. Ello llevó a resignificar el problema de la integración, de la construcción de lo común, a las
posibilidades de encuentro y de diálogos en marcos de la alteridad.
La necesidad de una vigilancia epistémica de nuestra posición como agentes externos nos llevó a
reflexionar sobre la tentación de construir desde fuera, ante el impacto por la pérdida y el
desvanecimiento del sujeto tradicionalmente anhelado por las Ciencias Sociales y Humanas, un sujeto
colectivo, o una comunidad.
Dicha reflexión fue orientada, ya no sólo a cómo se construye lo común en la diversidad, sino también a
preguntarnos por las modalidades de construcción de la diferencia y por alternativas que no supongan
relaciones de discriminación y subalternidad. De este modo, comenzamos a pensar en lo comunitario como
imperativo ético-político, más que en la comunidad.
Los espacios públicos, no ajenos a dichos procesos, congregan parcialmente lo común en tanto lugares de
referencia, constituyéndose también en espacios de disputa, jerarquizando territorios y asumiendo un
lugar de relevancia la política pública.
Los hallazgos que aquí se comparten en relación al espacio público son producto de la investigación
realizada. Como se mencionara, se buscó vincular aspectos surgidos de la revisión bibliográfica, propia del
marco contextual de la investigación, de los relatos de vecinos, surgidos de grupos de discusión y
entrevistas, así como también, de observaciones realizadas en el marco de la misma.

Transformaciones del espacio urbano
A fines de los 60 y comienzos de los 70 Lefebvre (1972) comparte un conjunto de reflexiones filosóficas
sobre el proceso de urbanización del mundo occidental, advirtiendo cómo progresivamente la ciudad va
perdiendo su carácter de valor de uso para constituirse en tanto valor de cambio, de una mercancía al
servicio de la reproducción del capital, que tiende a la destrucción y subordinación de la ciudad y la
realidad urbana a la misma.
Los cambios en el régimen de acumulación capitalista comienzan a manifestarse en la década del 70
inaugurando una nueva etapa, definida como capitalismo global, flexible, posfordista o informacional, de
la mano con la universalización del neoliberalismo y del paradigma sociocultural posmoderno. Estos
procesos habilitan, no sólo mayor fluidez del capital, sino también mayor libertad de acción del mismo
como ordenador territorial, poniendo en cuestión la relación entre espacio público y espacio privado, y
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habilitando el avance del capital sin mayores mediaciones en los procesos de decisión y ejecución de las
políticas territoriales.
En América Latina, las ciudades no permanecerán ausentes de estas transformaciones y tendencias
globales. Los aportes de Ziccardi (2008) señalan cómo producto de las mismas, es posible observar que las
ciudades latinoamericanas manifiestan espacialmente los efectos de las transformaciones económicas,
sociales y culturales generadas por la aplicación de políticas neoliberales en un contexto internacional
globalizado.
La modernización de las ciudades, profundizada fundamentalmente en la década de los 90, desplaza los
proyectos de industrialización dando lugar a la expansión del sector terciario. Asimismo, se experimenta el
derrumbe del modelo de sociedad salarial y del Estado de bienestar social existente, (si bien no
desarrollado plenamente), en varios de los países latinoamericanos.
Todo esto da lugar a cambios en los espacios urbanos, en lo referente a sus estilos de desarrollo, a los
procesos de urbanización y calidad de vida de su población. El análisis en relación a estos cambios, genera
reflexiones también en torno a sus impactos en la apropiación del espacio urbano, y en el derecho al uso y
disposición del mismo (Oszlak 1991, Merklen 1991).
Teniendo en cuenta estos aspectos, Veiga (2009) desarrolla para el caso uruguayo algunos de los procesos
socioculturales que han venido ocurriendo en las últimas décadas y que encuentran su expresión territorial
en los siguientes aspectos:
- Modificaciones al interior de la sociedad urbana a nivel productivo, del mercado de empleo y de la
calidad de vida
- Incorporación de nuevas tecnologías de la información y redes sociales
-Influencia de las nuevas tecnologías sobre la localización económica y residencial
-Surgimiento de nuevas pautas de culturales y de consumo, expansión y transnacionalización de las
mismas
-Nuevas estrategias familiares y formas de apropiación del espacio urbano
-Procesos crecientes de fragmentación, polarización socioeconómica y segregación urbana, dando lugar a

-Emergencia de múltiples actores urbanos con conflictos y demandas para la gestión pública.
Las mencionadas modificaciones dan lugar a un proceso de reestructuración urbana, que implica el paso
de una metrópoli concentrada a una dispersa, mediante tres vías: a) el deterioro y la pérdida de
importancia del centro histórico, producto de una acelerada expansión del medio urbano, b) el surgimiento
de sub- centros en áreas de reciente ocupa
expansión incontrolada de las áreas residenciales y otros usos en las zonas metropolitanas. Como
resultado, nos encontramos frente a
(Veiga, 2000, pág. 39).
fragme

Para la presente ponencia seleccionamos algunas referencias contextuales y conceptuales y el desarrollo
de algunos de sus resultados.
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Transformaciones urbanas en Montevideo: los crecientes procesos de segregación socioesp acial
Uruguay se distinguió durante muchos años, por un desarrollo social más elevado en general que los
demás países de América Latina, lo cual estuvo dado por la confluencia de su nivel de desarrollo
socioeconómico, políticas de bienestar social y continuidad democrática. El modelo de Estado de Bienestar
que primó en el país durante las primeras décadas del siglo XX y el sistema político, estimularon una
sociedad con relativos altos niveles de integración social y baja desigualdad en términos comparativos con
América Latina (Veiga, 2007).

Montevideo reflejaba una sociedad de cercanías, culturalmente homogénea, con una temprana
universalización en la cobertura de derechos sociales básicos, igualitaria en lo económico y movilizada en
lo político. (AAVV, 2004)
Al menos tres procesos urbanos sentaron las bases para la integración y el afianzamiento de los vínculos
de ciudadanía durante las primeras cinco décadas del siglo XX. En primer lugar, el Estado formaliza el
mercado de trabajo en las ciudades, vinculando al trabajador a instituciones de protección social y
constituyéndose así el empleo en eje de pertenencia a la comunidad y en clave identitaria. Por otro lado, el
Estado extiende a todos los ciudadanos los mismos bienes públicos de calidad, evitando así procesos de
segmentación social producto de las diferencias de ingreso. Finalmente, la conformación de vecindarios
socialmente heterogéneos contribuye también a fortalecer los vínculos ciudadanos, al compartir, miembros
de diversas clases sociales, los mismos problemas vecinales. Se generaliza también en algunas zonas como por ejemplo en Flor de Maroñas- la asociación entre residencia y trabajo en un mismo territorio
habilitando a la participación en otras organizaciones, particularmente comisiones vecinales y
sindicatos."El resultado final fue la emergencia de mínimos comunes denominadores normativos,
valorativos y culturales". (Filgueira y Errandonea, 2014, pág. 14)
Si bien existían en la primera mitad del siglo XX ciertas manifestaciones urbanas y habitacionales que

proporción de la población montevideana que residía en esos espacios, existía una cierta homogeneidad
en la distribución del ingreso y la ciudad poseía el nivel de riqueza por habitante más elevado que casi
cualquier otra gran ciudad latinoamericana. Sin embargo, esto enunciaba ya los límites que el bajo
dinamismo económico comenzaba a imprimirle al fenómeno urbano.
Así, hasta la década de los sesenta, Montevideo se presentaba como una unidad territorial integrada,
consolidada y relativamente compacta, con barrios y zonas definidos por una identidad funcional y común,
de acuerdo con la centralidad de un mundo del trabajo que se estructuraba en torno al empleo estatal y la
industria.
Esto se fue debilitando con el fin del modelo de sustitución de importaciones y los cambios en el mercado
de trabajo, modificándose la composición social de la ciudad desde entonces. Las opciones de vivienda
fueron afectadas ante el decline de la demanda de empleo en la industria y en el Estado, así como por el
debilitamiento general de los vínculos de las personas con el mercado de trabajo.
Esto llevó a que muchos trabajadores de baja calificación fueran forzados a buscar vivienda en vecindarios
pobres o en asentamientos irregulares en las zonas periféricas ante la imposibilidad de afrontar los costos
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de la ciudad consolidada. Según algunos autores, la homogeneidad en la composición de los barrios
pobres creció, y pasó a ser uno de los rasgos de la nueva morfología social de la ciudad, planteando
desafíos inéditos a su gobernabilidad (Kaztman,y Retamoso, 2006). Cabe señalar que nuestra
investigación, sin embargo, evidencia que dicha homogeneidad no es tal. A esto se suma el hecho de que
durante la dictadura militar algunos sectores (fincas y conventillos de barrios Sur, Palermo y Reus), fueron
obligados a mudarse desde zonas centrales hacia la periferia de la ciudad.
Se experimenta progresivamente un vaciamiento importante del casco central de la ciudad, emergen

social entre las clases pasa a visualizarse en la localización espacial y en el uso de servicios diferenciados,
se produce el enrejamiento y retracción de los espacios públicos de los sectores medios residentes en el
casco urbano, emergen asentamientos irregulares que a diferencia de los cantegriles son producto de la
expulsión de la ciudad, y no de la migración al interior de la misma ciudad. Así ya en los años ochenta se
asiste a una ciudad notoriamente distinta a aquella que en base a barrios obreros y barrios heterogéneos
forjaba la esencia de la geografía urbana del Montevideo popular. (AAVV, 2004)
Estos procesos dan lugar a la retirada de aquellos habitantes que cuentan con recursos para alejarse,
configurándose así espacios de población residual, que vive en condiciones cada vez más precarias y se
halla crecientemente distanciada de las personas con posibilidades mínimas de éxito en la sociedad
contemporánea2. Como se señalara con anterioridad al analizar los efectos de la segregación territorial en
contextos de pobreza, la concentración espacial de personas que comparten estas características, tiende a
reforzar los efectos perversos asociados a la precariedad del grupo.
La consolidación de asentamientos irregulares en los 90 en Montevideo y su área metropolitana, va
adquiriendo expresiones más visibles en sus extremos, manifestándose en enclaves de pobreza y riqueza
claros como los asentamientos y los barrios privados o enclaves residenciales de sectores altos de baja
densidad cuasi privados y una serie de expresiones más difusas, en su expresión y localización, entre las
que se encuentran hogares tugurizados, complejos habitacionales construidos por el Estado, y
cooperativas de vivienda.
A la vez, dichos procesos implican una ruptura con los patrones de integración tradicionales y,
específicamente, con el carácter heterogéneo que se resalta supieron tener los barrios y así como con el
establecimiento de redes sociales claramente delimitadas. Se pone de manifiesto la desaparición del
modelo de socialización basado en la sociabilidad barrial y la frecuentación de espacios públicos, lugares
de encuentro por excelencia de los diferentes sectores sociales;

clases medias su protagonista central y su soporte en el Estado, como agente productor de la integración
(Svampa, 2001, pág. 120).
Se trata así, del colapso de un modelo de socialización específico, basado en la experiencia de la
heterogeneidad social y residencial que fue un rasgo característico de nuestro país. Modelo que permitía
que en diversos ámbitos (el barrio, los espacios públicos, la escuela, el trabajo), fuera posible articular
relaciones horizontales y verticales, proporcionando al individuo de una orientación doble, hacia adentro y
hacia fuera de su grupo.(Svampa, 2001)
Las tendencias mencionadas pondrán así en cuestión a un país como el Uruguay que durante mucho

Como explicitan Filgueira y Errandonea
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se segmentan y/o segregan territorial, laboral, social y culturalmente. (2014, pág. 20)

El proceso de conformación de los barrios analizados: Colón Norte y Flor de Maroñas.
Las zonas analizadas expresan, como bordes de la ciudad, la contradicción campo-ciudad, en la medida

En el caso de Colón Norte (CN), campo y ciudad conviven en su borde y ello explica en parte, su
urbanización débil y pobre en servicios. Es una zona de transición en estos dos sentidos, entre lo urbano y
lo rural y entre el centro urbano de Colón y el de La Paz del departamento de Canelones. Al menos hasta
ahora no se visualizan impactos por la creación de un nuevo corredor, la Ruta 102 y la refuncionalización
de Garzón, con su corredor interno para transporte suburbano.
No obstante, la zona en su crecimiento, se explica por ser cercana a los corredores viales, en un principio
ferroviarios. Surge como barrio satélite de carácter recreativo y estancia temporaria, y con la llegada del
tren y el tranvía comienza el poblamiento de carácter residencial. Luego la construcción de Garzón permitió
una mayor conexión con las centralidad de Montevideo y La Paz-Las Piedras. Ello fue configurando un
barrio constituido por migración rural y urbana, fundamentalmente de las áreas centrales de la ciudad.
Este cambio de función, desde una mirada del área metropolitana, es lo que se expresa con mayor mixtura
en Colón Norte, ya que primero fue zona de actividades agropecuarias, fundamentalmente vitivinícola,
hasta mitad del siglo XX, conviviendo con funciones de recreo y descanso, a partir del último cuarto del
siglo XIX y primero del XX, y a partir de la segunda mitad del siglo XX con un predominio paulatino de lo
residencial. Su urbanización, podríamos sostener, responde a la política pública de vivienda, por acción
directa en la construcción de Complejos Habitacionales vinculados fundamentalmente con la reproducción
de la fuerza de trabajo en el contexto del Estado de protección social. Los dos primeros Complejos
Habitacionales responden a la necesidad de vincular población trabajadora a los centros públicos de salud
de la zona e industriales. Los segundos, responden a la atención de población expulsada de las áreas
centrales de la ciudad, a partir de la dictadura militar, en terrenos públicos, como son la mayor parte de los
predios que no son de producción rural o industrial.
Por omisión de la acción estatal, se ubicó población que, al no tener capacidad de vivir en la ciudad
regulada, mediante la adquisición de vivienda en carácter de propietario o arrendatario, ocupa tierras,
conformando asentamientos irregulares. En los últimos 16 años, ésta población ha sido atendida por el
Programa de Integración de Asentamientos Irregulares (PIAI) o por el Plan de Emergencia Socio-

No obstante, este crecimiento por aluviones y por población no originaria de la zona, mayormente
desarraigada de otras zonas, se ha construido identidad y pertenencia, observable en primer lugar en
relación a su agrupamiento habitacional, y luego con la zona de Colón.
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Dichas identidades, han generado una disputa por el territorio, entre los establecidos y los nuevos,
cambiando con el tiempo, quienes son los establecidos y quienes los que llegan.
La mayor parte de los servicios públicos y el equipamiento urbano y comunitario ha sido generado por la
lucha o demanda de los pobladores y sus organizaciones, a no ser los grandes establecimientos de salud
que sufrieron modificaciones en sus naturalezas institucionales (hospital y centro penitenciario). Se logran
identificar relatos sobre la llegada de la luz a parte de la zona, la Policlínica, los espacios públicos y el
ómnibus local.
En el caso de Flor de Maroñas (FM), la relación trabajo-residencia, tuvo una mutua determinación, tanto en
su identidad, como en su conformación física y social. La misma fue permeada mutuamente y construyó
una identidad clasista, fuertemente arraigada al casco tradicional de la zona y que hoy se recoge, con tono
nostálgico y casi mítico.
Tiene centralidades muy importantes, como 8 de Octubre-Camino Maldonado, que es un corredor central
de la ciudad y del área metropolitana y Veracierto, con menor jerarquía, pero que aportan líneas de
transporte públicos y la extensión de servicios y comercios. Seguramente tendrá impactos favorables el
Intercambiador, aún sin finalizar, que vinculará líneas de ómnibus centrales con locales.
El casco del barrio cuenta con algunos servicios, comprobando una disminución hacia los bordes, donde
además se fragmentan las identidades, fundamentalmente por el crecimiento por procesos colectivos de

cooperativas y de asentamientos irregulares.
Los mismos fueron formando los bordes del barrio, disminuyendo la zona rural o de establecimientos
productivos. También aquí se ha generado una disputa por el territorio y por la adjudicación de los
problemas de la zona, entre establecidos y nuevos, recreándose actualmente por la instalación de un

La zona ha crecido en cantidad de población y en diversidad, más que en servicios. Se identifica la
necesidad de un límite en su crecimiento, para no generar un deterioro mayor de la trama urbana y social
como ocurre en otras zonas de Montevideo.
En síntesis, los dos fueron barrios satélites, que implicaron modificaciones en sus funciones originales,
Colón de veraneo y hortícola, Flor de Maroñas hortícola e industrial. Fueron inicialmente poblados por
iniciativas de especuladores inmobiliarios. Los servicios y la calidad de sus viviendas van disminuyendo a
medida que se aleja de las centralidades de los barrios, constituyendo disputas por su instalación y entre
los diferentes agrupamientos habitacionales.

La construcción de alteridades y los procesos de identidad social
Se buscó identificar y analizar las percepciones que los habitantes de los agrupamientos y conjuntos
habitacionales de ambos territorios tienen acerca de sí mismos y de los otros grupos, para así entender las
distintas formas de pertenencia, los factores de diferenciación, la construcción de identidades, y por tanto
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Los procesos de diferenciación se constituyen en un sustrato fundamental para la construcción de
identidades sociales en los participantes de la investigación. Sobre la base del peso de una mirada
estigmatizante hacia el barrio, desde la sociedad en su conjunto, los procesos de diferenciación a la
interna se presentan como formas de resistir dichos estigmas: partiendo de lo común que se puede tener
con el otro (desde una mirada externa), se construye una identidad positiva a partir de diferenciarse de ese
otro y de adjudicarle atributos negativos.
En los barrios estudiados, la diferencia se construye como discriminación y estigmatización. Son las

como multiplicidad, casi no tiene lugar.
Fernández (2009) plantea que

(p.24). Esto en una dimensión política y en una dimensión filosófica pone
. Lo que no se
en cuestión la configuración de las identidades
ha logrado resolver, dice, es la desigualdad de los diferentes (p. 25).

Aborda cómo el modo en que se construye la diferencia tiene relación con el modo en que se construye la
identidad. En nuestro estudio, es posible observar, siguiendo a la misma autora, el modo moderno de
sostener la tensión entre identidad-diferencia. La diferencia se presenta como lo no-idéntico, el negativo
de lo idéntico (basamento epistémico); como alteridad, el otro, lo otro, lo extraño (amenazante); y como
diferencia en el orden del ser, donde se distingue un rasgo de la totalidad (el rasgo diferente como
totalidad). Al mismo tiempo, la modernidad construye al hombre como sujeto universal. Si la diferencia es
el negativo de la identidad, en el momento en que se distingue la diferencia se instituye la desigualdad,
son diferencias desigualadas. Allí se fundan los dispositivos de discriminación y de estigmatización. En las
diferencias desigualadas la construcción de la diferencia se produce dentro de dispositivos de poder y son
esos dispositivos los que construyen la diferencia y la desigualdad en un mismo movimiento. (Fernández,
2009). La cuestión entonces, es cómo pensar y operar desde la diferencia sin que se constituya en
desigualada, con categorías distintas a lo no idéntico.
La llegada al asentamiento, o a la inversa, los logros en los proyectos habitacionales, el desplegar
mayores o menores capacidades organizativas para el acceso a los servicios, se construye y visualiza como
producto de la voluntad y de los esfuerzos propios. Su carencia o las debilidades en ese sentido son
penalizadas y adjudicables a las personas. El estigma se naturaliza. Los componentes socio-históricos
quedan así invisibilizados y la desigualdad queda invisibilizada. No hay lugar para un análisis crítico de las
condiciones de producción de la realidad actual.
Los principales ejes de diferenciación evidenciados en la investigación, es decir, aquellos factores que se
constituyen en criterio de fronter

-El componente habitacional y residencial, que se constituyó en un factor predominante. Desde dónde se
viene, cómo se llega al barrio, el lugar que se habita y el tipo de vivienda, fueron expresados como
aspectos que diferencian, separan, dividen a unos y otros. Se trata pues, de una expresión clara de los
procesos socio-económicos vividos en las últimas décadas, donde el trabajo ha perdido la centralidad
como organizador social debido a sus transformaciones. De manera que, la centralidad, pasa a tenerla el
componente habitacional. En este plano se visualizaron dos extremos, desde la percepción de las y los
participantes: de un lado el asentamiento con los atributos extremos más negativos (visto por algunos
participa
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humano y lo no humano); y del otro lado, o bien las cooperativas de vivienda por ayuda mutua o los
complejos habitacionales formalizados sobre la base de procesos

-El tratamiento recibido desde el Estado también se constituye en un factor fundamental de diferenciación,
expresado en la discriminación en el acceso a los mismos. Se muestra la competencia por los recursos
escasos,
aparece como un usurpador de derechos, sobre todo si se es un recién llegado. Se da una suerte de
se teme por su escasez con la llegada de

odo

Políticas Sociales, dado su modo de operar, pueden ir matrizando las relaciones, con resultado muy
diferentes a los buscados a priori.
-Las capacidades organizativas y las redes de solidaridad y cooperación también fue un eje que se hizo
presente. La cuestión de las capacidades organizativas, señaladas por los y las participantes, pueden
ligarse al punto anterior, dado el valor que las mismas tienen para el Estado. De alguna manera, es mejor
ciudadano el que se organiza, las Políticas Sociales se apoyan en esa organización y las poblaciones han
interiorizado esa exigencia de modo tal que se construye como eje de diferenciación entre los habitantes.
Por su parte, las redes de solidaridad y cooperación remiten, al barrio tradicional, a las relaciones cara a
cara y de vecindad debilitadas en la ciudad en su conjunto, pero presentes en algunos sectores del barrio,
permitiendo así la diferenciación; o bien, a su ausencia y a la falta de sostén, a una mayor fragilización
en otros sectores de población.
-Los comportamientos ligados al sector socio-económico, también operan como factor de diferenciación,
siendo reflejo de lo que acontece socialmente. Entre los comportamientos mencionados, se encuentran
aquellas acciones cotidianas ligadas a los modos de habitar, a los estilos de vida, a las pautas de crianza,
etc. Estos aspectos constituyen elementos de diferenciación que legitiman y reproducen conductas,
haciendo una jerarquía de valores en la microescala del cotidiano.

comienza a instalarse como un modo de
s de seguridadinseguridad, con el objetivo, entre otros, de la preservación de espacios donde los niños pueden jugar

Por otra

constituyen en claras delimitacione

La afectividad, ligada a los procesos de diferenciación es expresada con nitidez en varios discursos.
Queda de manifiesto el dolor y el sufrimiento de quienes experimentan la estigmatización. Un sufrimiento
diario, en donde ser parte, ser reconocidos como ciudadanos con derechos iguales a los de cualquier otro
as instituciones, en los
espacios públicos. Se denotan frente a esto, ciertas formas de resistencia, desde los micro espacios de
participación, y en los diferentes ámbitos que hacen a la vida cotidiana, donde no ser discriminado por el
lugar donde se habita, o por las condiciones de vida, va siendo tensionado por movimientos de oposición,
por quienes pelean día a día por la posibilidad de estar, de ser y pertenecer junto con otros.
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De esta manera, el territorio y las distintas formas de territorialidades ganan un nuevo protagonismo en
las relaciones de poder y de pertenencia, generando espacios de resistencias. Milton Santos (2005) resalta
cómo el uso del territorio es establecido por las dinámicas de los lugares, siendo espacio del acontecer
solidario, de la existencia y coexistencia. Como explicita Porto Gonçalves (2009) el territorio es espacio
apropiado, espacio hecho cosa propia, en definitiva el territorio es instituido por sujetos y grupos sociales
que se afirman por medio de él. Así, hay siempre, territorio y territorialidad, o sea, procesos sociales de
territorialización. En un mismo territorio hay múltiples territorialidades. Sin embargo, el territorio tiende a
naturalizar las relaciones sociales y de poder, pues se hace refugio, lugar donde cada cual se siente en
casa, aunque en una sociedad dividida, lo que termina por complejizar aún más los procesos de
estigmatización y fragmentación.

La relación con y en los espacios públicos
Las relaciones de los habitantes de Flor de Maroñas y Colón Norte en y con los espacios públicos del
barrio se entendió como un aspecto clave para comprender en qué medida, sus usos favorecen u obturan
los procesos de integración barrial en las zonas de estudio.
Asimismo, analizar este aspecto, brindó insumos para entender cómo estos espacios se usan y son
apropiados, por quiénes, para qué actividades, elementos que contribuyen a su lectura y comprensión en
clave de las relaciones sociales que allí tienen lugar.
El concepto de espacio público puede ser entendido desde el orden jurídico, esto es, un espacio sometido
a una regulación específica por parte de la administración pública, propietaria o que posee la facultad del
dominio sobre el suelo y que garantiza la accesibilidad a todos fijando las condiciones de utilización y de
instalación de actividades.
El espacio público moderno resulta de la separación formal (legal) entre la propiedad privada urbana
(expresada en el catastro y vinculada generalmente al derecho a edificar) y la propiedad pública ( o
dominio público por subrogación normativa o por adquisición de derechos por medio de la cesión), que
normalmente supone reservar este suelo libre de construcción (excepto equipamientos colectivos,
infraestructuras de movilidad, actividades culturales y a veces comerciales, referentes simbólicos
monumentales, etcétera).
Sin embargo, esta delimitación formal como veremos puede ser puesta en cuestión a partir de las
prácticas cotidianas, como ocurre en el caso de los barrios de Colón y Flor de Maroñas en tanto, ,

todo
(Schellotto, Roland y Roux , 2014, p.5)
El espacio público también tiene una dimensión sociocultural. Es un lugar de relación y de identificación,
de contacto entre las personas, de animación urbana, y a veces de expresión. En términos generales
pueden definirse como,
(Aguirre, Rosario 2004:2).
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Siguiendo esta perspectiva, los espacios públicos tendrían por definición ciertos usos o atributos:
actividades recreativas (esparcimiento, relax, deportes, etc.); actividades culturales; actividades
espontáneas de animación urbana; permiten la plena apropiación o disfrute del espacio, sin
condicionamientos especificos y/o discriminación de ningún tipo. (Pesci 1982: 73)
Teniendo en cuenta estos aspectos, Lange (2004) establece,
Las ciudades modernas han conferido a los espacios públicos un status indiscutido de lugar,
concentrando en él los encuentros y la convivencia social entre sus habitantes, y con ello la
responsabilidad de su integración tanto urbanística como sociocultural en una configuración
ordenada y coherente (p.4).
Ante esta afirmación, la interrogante que surge es acerca de su viabilidad, es decir, ¿es posible fortalecer
espacios de encuentro en ciudades segregadas y fragmentadas?
Por otro lado, cabe destacar que
el espacio público no es neutral, es un escenario de conflictos y negociaciones sociales a
diversas escalas que lo redefinen continuamente y que, si bien el Estado es el garante para
su uso, los grupos sociales concretos establecen estrategias específicas para su utilización,
su organización y su significación, desplegando y recreando los referentes identitarios
necesarios para su reproducción (Portal, 2009: 63 en Mota, Rosa y García, 2013).
Dicho conflicto está dado por la apropiación de los beneficios que estos aportan, sean estos materiales o
simbólicos. La capacidad de apropiación de estos espacios y sus beneficios variará de acuerdo al capital
social que se tenga, con resultados diferenciales según dicho capital (Bourdieu, 1999). Las luchas por su
apropiación podrán ser individuales o colectivas, visibles o sutiles, con efectos distintos en las prácticas
que en los mismos se habiliten o promuevan.
A partir de los insumos obtenidos en el proceso de investigación es posible arribar a los siguientes
resultados en torno a la percepción, el uso y apropiación de los espacios públicos en los territorios de
Colón Norte y Flor de Maroñas. Estas reflexiones aportan elementos de relevancia a la hora de pensar las
s
espacios públicos, hacen parte de dicha construcción.

Apropiación de los espacios públicos: ¿quiénes y cómo?
En primer lugar, cabe destacar que se constató un uso y apropiación diferencial de estos espacios. Los
niños y niñas son destacados en general como la población que más hace parte de los Espacios Públicos,
que muestra maneras de habitar más efímeras, espontáneas y flexibles. Así, parecen ser quienes hacen
erpelan lo
preestablecido y proponen nuevas maneras de habitar. En cuanto a las actividades recreativas y culturales
también son los niños quienes más las proponen. Dentro de los/as niños/as se muestra un uso diferencial
según género, siendo los varones quienes practican más actividades de juego y deportivas en estos
espacios. Por otro lado, en ocasiones también los niños tienden a demarcar el uso de estos espacios, a
establecer quién tiene derecho y quién no según lugar de origen, discurso retomado desde el mundo
adulto.
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Los adultos parecen sentirse parte y generar un sentimiento de identidad en torno a los Espacios Públicos
cuando existe un proceso histórico de organización colectiva que llevó a lograr cometidos en relación a
determinado espacio. El uso y apropiación aparece vinculado al relato histórico, a una memoria que da
cuenta del proceso de generación colectiva de dichos espacios.
A la vez, se encuentran en estos espacios en momentos de ocio, como los fines de semana, o
principalmente cuando hay actividades culturales y deportivas planificadas por instituciones u
organizaciones vecinales sólidas.

El espacio público como espacio degradado y de inseguridad
En relación a este tema se identifica fundamentalmente en los relatos y a partir de las observaciones, la
existencia de basurales, la escasez de espacios públicos adecuados o suficientemente cuidados, luminaria
deficitaria, entre otros aspectos, que estarían dando cuenta de espacios degradados. La asociación del
espacio público con la basura, fundamentalmente en tanto lugares donde la misma se acumula, es una
constante. Este hecho se denuncia en general de la mano de sus responsables. Se enuncia así una falta de
compromiso de las instituciones responsables (como IM y Municipios) con los espacios públicos del barrio,
sobre todo en relación a la instalación de equipamiento, y servicios de limpieza y mantenimiento.
El uso del espacio público es también a veces percibido como espacio potencial de inseguridad,
fundamentalmente para los niños.

Las posibilid
La información recabada brinda insumos para visualizar cómo los espacios públicos, si bien diseñados y
conformados como espacios de encuentro de lo diverso, no están ausentes de la conformación de
fronteras físicas y simbólicas que determinan su apropiación, uso y por tanto, las mismas posibilidades de
integración que desde su concepción se esperan. Estas fronteras, como se señaló, son de varios tipos:
parecerían ser distintas las posibilidades de articulación según lugar de residencia, edad, género, horario

como aquel que convoca a construir colectivo en pos de los/as niños/as, la reivindicación de un hecho
histórico barrial, la realización de actividades de tradición barrial, la recuperación colectiva de un espacio
a favor de su uso, nuevamente más que nada pensando en jóvenes y niños/as.
Si bien el equipamiento urbano es un elemento que debería contribuir a este uso, éste es en general
escaso, pensado fundamentalmente para niños y jóvenes. A la vez, en ocasiones tiende a privatizarse (con
delimitaciones explícitas claras o con señales simbólicas de fuerza que se instalan cual barreras físicas) lo
cual genera la duplicación de dichos equipamientos (más que el compartir lo existente) o, en el peor de los
casos, el uso diferencial del derecho a la ciudad.

El lugar de lo colectivo
En cuanto a las Acciones Colectivas los Espacios Públicos hacen visible la dificultad para llevarlas a cabo.
Cuando surge una iniciativa es de parte de una institución ajena al barrio o de un colectivo pequeño y el
resto de los habitantes de la zona no logran apropiarse de las mismas.
En general no aparecen menciones sobre acciones colectivas realizadas en los barrios, o se presentan
como débilmente conceptualizadas o visualizadas en tanto tales. Se mencionan algunas vinculadas a
proyectos postulados ante la IM (presupuesto participativo), acciones barriales puntuales (manifestación
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por el incendio de la Escuela, reunión por alguna temática de interés barrial), Plan Juntos, actividades
puntuales, o, como se mencionó, hechos colectivos vinculados al pasado.
En ocasiones aparece la mención a lo colectivo como algo que si bien ha existido por momentos ha dejado
sesgos negativos y que, aún manteniéndose, se hace no sin dificultades. Esto lleva a que la resolución de
las necesidades tienda a ser individual o a optar por otro tipo de formas de organización (redes
institucionales)

a través de su llegada se habría
logrado, no sin dificultades, un proceso progresivo de organización y generación de acciones colectivas.
En coincidencia con lo anterior, también se señala la organización y acciones colectivas concretas o para
la realización de alguna acción puntual (día del niño, construcción de viviendas). De la mano con lo
anterior, estas ocasiones logran convocar aún más si el sujeto al que van destinadas son los niños.
A pesar de lograrse estas convocatorias colectivas puntuales, no dejan de ser por zonas, es decir, se
distinguen y convocan a personas diferentes según dónde se hagan. Así, la integración social, en términos
de diversos colectivos compartiendo una actividad en un espacio, o no se da, o parece darse en ocasiones
muy puntuales, en general convocadas por actores externos (como por ejemplo, el escenario de carnaval).

Reflexiones finales
Los procesos analizados que permitió abordar la presente investigación, sin desconocer sus
singularidades, son una clara expresión de los fenómenos más amplios de crecimiento y desarrollo de la
ciudad y el área metropolitana de Montevideo, de modo que los mismos están inmersos en múltiples
determinaciones económicas, políticas, sociales y culturales. Los cambios sociales macro, han incidido
decisivamente en la trama social y en las relaciones de vecindad, así como también en la capacidad de
generar acciones autónomas de los diferentes sujetos individuales y colectivos que habitan el territorio.
La investigación que inicialmente preguntaba sobre los factores que posibilitan la integración barrial, el

Los procesos de diferenciación muestran claramente la construcción de la diferencia como estigma, como

que enfrenta, discrimina y estigmatiza, en lugar de confraternizar. La diversidad, la multiplicidad no
sostenida en relaciones de dominación, casi no tiene lugar.
Estos procesos están explicados en hechos barriales que son emergentes o condensaciones factuales de
procesos de individualización, consumismos y debilitamiento de las acciones colectivas en la sociedad

los procesos de fragmentación y fractura social, donde la trama barrial aparece como añoranza e
imposibilidad de que nuevas expresiones se visibilicen. El componente residencial junto con el tratamiento
recibido por el Estado, se constituyen en ejes claves para estos procesos.
Los espacios públicos son expresiones de esta nueva sociabilidad territorial, menos colectiva,
diferenciadora, donde se espera del Estado su atención, mantenimiento y construcción, soslayando
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posibilidades comunitarias de organización. No obstante, son fuentes de identidad y referencia barrial, con
grados de deterioro por acciones insuficientes de los actores gubernamentales que, paradojalmente
apuestan a ejercicios colectivos de la ciudadanía barrial en los contextos analizados. Es en el marco de
esta complejidad que deben ser analizados y comprendidos los espacios públicos, superando imaginarios
que pretenden atribuirle una funcionalidad ajena a los procesos sociales, económicos y políticos, a la vez
que visualizando las potencialidades que, a partir de esas mismas expresiones barriales, pueden
encontrarse.
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Dinámica territorial de la Región Urbana de Buenos Aires

A los efectos del presente análisis, la Región Urbana de Buenos Aires (R.U.B.A.) resulta constituida por la
C.A.B.A. -Ciudad Central, originaria de la Aglomeración- y 44 Partidos de la Provincia de Buenos Aires que
circunscriben a la misma (v. Cuadro 1. y Mapa 1).
La superficie total de los territorios involucrados en aquélla es de 17.280 Km2, resultando, como es obvio,
muy altamente significativa. Debe señalarse que, como resulta habitual, se verifica un alto nivel de
disparidad entre las magnitudes territoriales de las diversas jurisdicciones involucradas en la Aglomeración,
que suelen resultar de tamaño creciente en el sentido del centro a la periferia. En el presente caso, la Ciudad
de Buenos Aires, con 200 Km2 -concebida a fines del SXIX, cuando resultó re-conformada incorporando
(tentativamente)
sendos municipios vecinos
en capital nacional-, se comparaba en 2010 con el promedio de las superficies de los Partidos de las Primera,
Segunda y Tercera Coronas, respectivamente de 62, 111 y 145 Km2, y las de aquellos de los Periurbios
Cercano y Lejano, de 468 y 1.106 Km2, en el mencionado orden ascendente.2 Por su parte, la superficie
promedio de las 45 jurisdicciones involucradas en la Aglomeración alcanzaba un valor de 391 Km2.3
Más allá de la mencionada magnitud territorial total de la Aglomeración, el análisis de las superficies
efectivamente urbanizadas permite señalar que en el año 2010 alcanzaban un valor total de 4.000 Km 2, es
decir, poco más del 23% de las superficies totales de las jurisdicciones involucradas. Tal circunstancia debe
cala territorial
definidamente sobredimensionada, que involucra a nivel competitivo a las diversas jurisdicciones
regionales.

Pero, como veremos, tampoco desde el punto de vista del comportamiento del presente indicador han tenido
vigencia circunstancias de carácter homólogo.

2

3
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En efecto, en el periodo de seis décadas en el que se ha concentrado nuestro análisis, deben reconocerse
en la Aglomeración transformaciones territoriales fuertemente diversas tanto en el espacio como en el
tiempo. (Ver Mapa 2. así como en particular los Mapas 2.1.a., 2.2.a., 2.3.a. y 2.4.a.).
Así, y en la escala agregada, desde el punto de vista de las superficies urbanizadas, se ha pasado de un
total de 1.180 km2 en 1950 a 4.000 en el año 2010, lo que significa un incremento total del casi 239%, es
decir, un promedio anual de casi el 4%.
En tanto, el crecimiento poblacional total del mismo periodo, de poco más de 7,4 millones de personas, ha
significado un incremento total del 98%, o sea un promedio de crecimiento anual de poco más del 1,5%.
Como puede verse, las magnitudes relativas de ambos indicadores mencionados -de carácter territorial y
poblacional, respectivamente- poseen órdenes de variación fuertemente disímiles, que expresan de manera
nítida el dispendio territorial según el cual ha venido operando de manera progresivamente creciente la
Aglomeración.
El mencionado incremento de las superficies urbanizadas de cada agregado jurisdiccional respecto de las
urbanizadas totales en el período 1950/2010 no ha sido uniforme desde los puntos de vista espacial y
temporal.
Así, desde el punto de vista de lo primero, la C.A.B.A. y los agregados jurisdiccionales de las Primera,
Segunda y Tercera Coronas y los Periurbios Cercano y Lejano han sido escenarios de crecimientos que en la
totalidad del período analizado alcanzaron respectivamente valores porcentuales en torno de 13, 39, 124,
365, 999 y 846, lo que constituye evidencia del creciente nivel de protagonismo territorial urbano de los
sectores más externos de la Aglomeración, que se manifiesta a través de incidencias incrementales muy
voluminosas, como puede verse, en el sentido del centro a la periferia. (Ver Mapas 2.1.b., 2.2.b., 2.3.b. y
2.4.b).
Otro indicador significativo -como ha sido señalado ut supra- es el constituido por la dinámica de la relación
existente entre las superficies urbanizadas y las totales de las jurisdicciones implicadas. Así, considerando
las instancias inicial y final de nuestro análisis, puede verse que, en el año 1950, el nivel de los valores
porcentuales de suelo urbanizado del conjunto de jurisdicciones y agregados jurisdiccionales involucrados
alcanzaban niveles de 89, 71, 33, 15, 2, y 1, respectivamente (v. Cuadro 1.). En el nivel agregado, por su
parte, el valor era de 7%. Por su parte, la situación homóloga vigente en el año 2010 era de 100, 97, 61, 70,
26, y 6, en tanto que, en el nivel agregado, era de un magro 23%, como ha sido señalado ut supra. Como
consecuencia, los niveles relativos de incremento de las superficies urbanizadas del mismo conjunto de
referencias jurisdiccionales en el período aludido han sido de aproximadamente del 12, 37, 85, 367, 1.200,
y 500 %, respectivamente. Resulta inmediatamente perceptible el muy notorio incremento que han venido
atravesando los agregados jurisdiccionales que consideramos en las proporciones relativas de expansión
territorial urbana, con un manifiesto sentido incremental del centro a la periferia. La disparidad existente
entre los niveles de participación relativa de las superficies urbanizadas respecto de las superficies totales
para la Región en su conjunto ha sido en el período 1950/2010 del 229%4 y resulta suficientemente
ilustrativa de las circunstancias mencionadas.

4
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Desde el punto de vista de la variación temporal de las superficies urbanizadas frente a las totales, por su
parte, un análisis de cada uno de los períodos intermedios involucrados en nuestro análisis permite
comprobar, también, diferencias significativas entre los mismos.
Así, durante el período 1950/1991 -cuatro décadas fuertemente dinámicas de la Aglomeración en términos
estructurales, así como, no menos, poblacionales- se verificó un incremento de la misma del 65%, o sea, de
un poco más del 16% promedio por década transcurrida, y la variación relativa de las superficies urbanizadas
de cada uno de los agregados jurisdiccionales analizados ha estado en torno del 12, 22, 73, 220, 529 y 178%
para la C.A.B.A., la Primera, Segunda y Tercera Coronas, y los Periurbios Cercano y Lejano, respectivamente,
en tanto que, a nivel de la R.U.B.A. en su conjunto, la variación había sido del 118%, o sea, de casi el doble
que el de la dinámica poblacional. Como consecuencia, las variaciones de los valores relativos a lo largo del
proceso de urbanización de suelo por cada una de las (seis) décadas consideradas se concretaron, entonces,
en torno de valores que en promedio fueron de 4, 7, 24, 73, 176 y 59 %, respectivamente, en tanto que, en
el nivel territorial agregado, el valor promedio había sido del 39 %.
En tanto, durante el período 1991/2001, un análisis similar al que antecede arroja cifras del 1, 5, 12, 23, 22
y 22 %, en tanto que, a nivel regional agregado, la variación había sido del 16 %. Por su parte, el crecimiento
poblacional de la década resultó de (sólo) casi el 7 %.
Por fin, durante el período 2001/2010, las cifras correspondientes han sido del 0, 7, 16,18, 43 y 180 %, con
una variación territorial agregada del 34 %. El crecimiento poblacional, en tanto, fue del orden del 12%.
Por su parte, los comportamientos relativos de las diversas jurisdicciones singulares involucradas,
considerando las superficies urbanizadas de un conjunto muestral acotado de casos, permite visualizar que,
en el período completo que consideramos, comprendido entre 1950 y 2010, el Partido de Pilar (Periurbano
Cercano) incrementó tal valor -de 9 a 225 Km2- en un 2.400 % (sic); La Matanza III (Tercera Corona) -de 2 a
43 Km2- en un 2.050 % (sic); Moreno (idem) -de 18 a 150 Km2- en el 733 %; y La Matanza II (Segunda
Corona) -de 12 a 66 Km2- en el 450 %.
Considerando ahora las dinámicas de variación de los niveles de participación relativa de las superficies
urbanizadas frente a las totales de cada jurisdicción en el mismo marco de referencia temporal -1950/2010, el mismo conjunto de jurisdicciones evidencia las siguientes circunstancias: Pilar (Periurbano Cercano)
incrementó tal incidencia -de 3 a 64 %- en un 2.033 % (sic); La Matanza III (Tercera Corona) -de 2 a 36 %en un 1.700% (sic); Moreno (idem) -de 10 a 83 %- en el 730 %; y La Matanza II (Segunda Corona) -de 12 a
65 %- en el 442 %.
Considerando ahora los niveles de participación relativa de las superficies urbanizadas de cada uno de los
agregados jurisdiccionales que venimos considerando respecto de las superficies urbanizadas totales de la
R.U.B.A. en cada una de las instancias que consideramos, vemos que, en 1950, los valores respectivos eran
de 15, 26, 31, 13, 9, y 6 %.
Por su parte, en 1991, los respectivos valores eran de 8, 15, 24, 19, 27 y 7 %; en 2001, de 7, 13, 24, 20, 28 y
8 %, y en 2010, de 5, 11, 20, 18, 30 y 16 %.
Como puede verse, se verifica la existencia de variaciones tanto de signo negativo -en los casos de la
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C.A.B.A. y las Primera y Segunda Coronas-, como positivo en el caso del resto de los agregados
jurisdiccionales. Así, la C.A.B.A. ha pasado en el período total mencionado del 15 al 5 %; la Primera Corona,
del 26 al 11 %; y la Segunda, del 31 al 20 %. En sentido contrapuesto, por su parte, la Tercera, del 13 al 18
%, y los Periurbios Cercano y Lejano, respectivamente, del 9 al 30, y del 6 al 16 %.
Tales órdenes de variación, expresados en términos relativos de transformación significan en relación al
conjunto de agregados jurisdiccionales que consideramos, en el orden mencionado, disminuciones del -67,
-58 y -35 %, e incrementos del 38, 233 y 167 %, respectivamente. Una vez más, resulta evidente la notable
tasa de incremento en los niveles de participación territorial urbana de los sectores más externos de la
Aglomeración, y particularmente de los del Periurbio Cercano.
Otro indicador altamente significativo es el atinente a las densidades residenciales relativas a las
superficies urbanizadas.5 (V. Cuadro 1. y Mapas 2.5. a 2.8.). En ese sentido, cabe realizar los siguientes
señalamientos: durante el año 1950, la densidad promedio de la R.U.B.A. en su conjunto era de 6.379
habitantes/Km2 -o sea, casi 64 hab/Ha-, en tanto que en 2010, de 3.740. Es decir que se ha verificado una
disminución de poco más del 41 % en el comportamiento de este indicador en las seis décadas transcurridas,
lo que equivale a un promedio de casi el 7 % por cada una de las mismas. Pero, a diferencia de lo que ha
sucedido con los demás indicadores de dinámica territorial que hemos venido analizando, en los que se
verificaron cambios notorios a lo largo del período 1950/2010, como ha sido señalado, aquel que ahora
consideramos se ha comportado de manera relativamente homogénea en términos de su nivel de variación
en el período comprendido hasta el año 2001, manteniendo una tasa del orden del 6 % de decremento por
década, para duplicarla con creces en el período 2001/2010, como veremos.
En efecto, en el período 1950/1991, los respectivos valores han variado entre 6.379 hab/Km2 -como ha sido
señalado-, y 4.831, lo que significa una disminución de poco más del 24% en la triple década transcurrida,
o del 8 % de promedio por cada una de las mismas.
Por su parte, durante el período 1991/2001, con un valor de 4.466 hab/Km2 en el último año mencionado, la
disminución ha sido de más del 7 %.
Por fin, durante el período 2001/2010, con valores que oscilaron entre 4.466 y 3.740 hab/Km2,
respectivamente, la disminución ha sido de poco más del 16 %.
Por el contrario, en términos espaciales las diferencias en el comportamiento del indicador que
consideramos han sido siempre de carácter extraordinariamente intenso.
Así, durante 1950, en tanto la C.A.B.A. registraba una densidad de 16.761 hab/Km2 -o sea de casi 168
hab/Ha-, las Primera, Segunda y Tercera Coronas, y los Periurbios Cercano y Lejano lo hacían,
respectivamente, según niveles de 6.907, 3.268, 3.007, 4.915 y 3.619. Como puede verse, con excepción del
correspondiente al Periurbio Cercano, la serie de valores mencionada evidencia una sistemática disminución
en el sentido del centro a la periferia. 6
5

6
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Las mencionadas diferencias se expresan a través del nivel de desvío que cada uno de tales valores
representa respecto de la densidad residencial urbana total regional. Así, durante 1950, la C.A.B.A., la
Primera, Segunda y Tercera Coronas, y los Periurbios Cercano y Lejano, respectivamente, evidenciaban
desvíos del 163, 8, -49, -53, -23 y -43 %, de signo positivo sólo los dos primeros de los mismos. El nivel de
disparidad vigente entre los valores extremos de tal serie -163 % (positivo) en relación a la CABA y -53 %
relativo a la Tercera Corona- ha sido del 216 %.
Por su parte, en el año 2010, la serie de valores homólogos era de 286, 120, 33, -10, -64 y -79 %, con signo
positivo los tres primeros de los mismos. El nivel de disparidad vigente entre los valores extremos de tal
serie -286 % (positivo) en relación a la C.A.B.A. y -79 % al Periurbio Lejano- ha sido del 365 %, una brecha
ampliada en casi un 69% respecto de la de 1950, lo que pone en evidencia que la R.U.B.A. ha venido
profundizando de manera sustantiva sus niveles de diferenciación interna en relación al indicador que
consideramos.
Puede observarse que en el período de seis décadas transcurridas, la C.A.B.A. y la Primera, Segunda y
Tercera Coronas han venido alcanzando -en el caso de la primera-, y a través de mutaciones en el sentido
de asemejarse a aquélla, las últimas, crecientes semejanzas, a diferencia de los dos Periurbios, cuyos
niveles de divergencia en relación a los promedios regionales han venido profundizándose durante el lapso
analizado.
Deben también señalarse las mayores divergencias regionales vigentes en el caso de particulares
jurisdicciones singulares. Así, durante 1950, el caso límite superior -como ha seguido siendo siempre hasta
el presente- es el constituido por la C.A.B.A., como ha sido señalado, con poco más de 16.700 hab/Km2, y,
de manera contrapuesta, y con los menores valores en cada uno de los agregados jurisdiccionales en los
que se inscriben, los Partidos de Lomas de Zamora (Primera Corona), con 4.002 hab/Km2, General Sarmiento
(Segunda Corona), con 1.688, La Matanza III (Tercera Corona), con 1.086, y Campana (Periurbio Lejano) con
1.539.
Durante 1991 constituían los límites inferiores del agregado regional los Partidos de Cañuelas, con 702 hab/
Km2, y General Rodríguez y Marcos Paz, con 768 y 787, respectivamente, todos pertenecientes al Periurbio
Cercano.
Por su parte, durante 2001 los límites inferiores de densidad residencial se concretaban en los Partidos de
San Vicente, con 696 hab/Km2, y Cañuelas -ambos del Periurbio Cercano-, con 835, y Brandsen (Periurbio
Lejano), con 834.
Finalmente, en 2010, los Partidos de Brandsen, con 322 hab/Km2, Exaltación de la Cruz, con 377, y General
Las Heras, con 480 -todos pertenecientes al Periurbio Lejano- constituían las jurisdicciones menos
densamente pobladas.
Puede concluirse que los agregados jurisdiccionales más involucrados en las bajas densidades residenciales
se concentraban en el Periurbio Lejano, y que varias de las jurisdicciones singulares del mismo han venido
atravesando en el período de seis décadas que consideramos pérdidas en sus niveles absolutos de densidad
residencial.
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Otro indicador fuertemente vinculado al relativo a densidades residenciales urbanas es el constituido por el
consumo de suelo per capita, que constituye su inverso. Así, a nivel del promedio vigente en el agregado
regional durante 1950, tal valor era de 157 m2/habitante. En tanto, durante 1991, 2001 y 2010, tales valores
han sido, respectivamente de 207, 224 y 267, siempre de carácter incremental. Tales circunstancias han
significado crecimientos variados a lo largo de las décadas transcurridas. Así, durante la totalidad del
periodo que consideramos -1950/2010-, el incremento en el consumo de suelo per capita ha sido de poco
más del 71 %, o sea, de casi el 12 % promedio por década. En el período 1950/1991, por su parte, el
incremento total durante las cuatro décadas transcurridas resultó del 32 %, es decir, del 8 % por cada una
de las mismas. En tanto, durante la década 1991/2001, el incremento resultó de poco más del 8 %, para
escalar durante el período 2001/2010 a un nivel del casi 20 %.
Por su parte, la consideración de tal tipo de comportamiento en relación a los agregados jurisdiccionales
que consideramos ofrece los siguientes resultados: durante 1950, la C.A.B.A., la Primera, Segunda y Tercera
Coronas y los Periurbios Cercano y Lejano evidenciaron niveles de casi 60,145, 306, 333, 203 y 276 m2/hab,
respectivamente, con un promedio regional de 157 m2/hab . Tales circunstancias han significado la
existencia de un nivel máximo de disparidad del 455 % entre la C.A.B.A. y la Tercera Corona.
Durante el año 1991, por su parte, los correspondientes valores han sido de 67, 119, 195, 305, 625, y 484
m2/hab, con un nivel máximo de disparidad del 833 %, involucrando ahora a la C.A.B.A. y el Periurbio
Cercano. Por su parte, el consumo promedio regional de suelo ha sido de 207 m2/hab.
Durante el año 2001 las condiciones homólogas a las mencionadas evidenciaron valores de 72, 126, 198,
297, 614 y 514 m2/hab, respectivamente, con un valor promedio regional de 224. El nivel máximo de
disparidad alcanzaba ese año el 753 % entre la C.A.B.A. y, nuevamente, el Periurbio Cercano.
Por fin, durante el año 2010, los correspondientes valores han sido de 69, 121, 201, 296, 734 y 1.279 m2/hab,
con un promedio regional de 267. Por su parte, el nivel máximo de disparidad ha sido de un inmenso 1.753
% (sic) entre la C.A.B.A. y, ahora, el Periurbio Lejano.
A nivel de la dinámica de un conjunto de jurisdicciones singulares durante el período 1950/2010, resulta
señalable el comportamiento de una muestra no exhaustiva. La misma incluye al Partido de Pilar (Periurbio
Cercano) con un 158 %, así como a los de Luján, Zárate y Exaltación de la Cruz, todos pertenecientes al
Periurbio Lejano, con diferenciales crecientes de consumo de suelo del 222, 650 y 778 %, respectivamente.
Como puede verse, por una parte, los niveles de disparidad interna han seguido una dinámica netamente
creciente en el tiempo, involucrando siempre a la C.A.B.A. en sus valores mínimos, y a la Tercera Corona, y
los Periurbios, primero Cercano, y, oportunamente, Lejano, con los valores máximos. Por otra, los niveles de
consumo de suelo urbanizado regional promedio, así como los de las jurisdicciones y agregados
jurisdiccionales han tenido en general, también, un sentido creciente de variación en el tiempo. Por fin, la
más reciente década analizada -2001/2010- es aquella en la que se verifican niveles más intensivos y
problemáticos de transformación.
Como hemos señalado, el nivel relativo de urbanización alcanzado por el conjunto del territorio constitutivo
de la R.U.B.A. en el año 2010, de poco más del 23 %, significa la existencia de muy significativas, y
prevalentes, porciones territoriales sin urbanizar.
En tal contexto, otro indicador analítico altamente significativo a considerar es el relativo a las condiciones
de fragmentación física de los territorios urbanizados, así como, de manera subsidiaria, la de los no-
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urbanizados. El mismo no debe confundirse, ni asociarse necesariamente, de manera unívoca, a nivel
explicativo, con el de densidad residencial.
A tal efecto hemos adoptado una tipología clasificatoria de carácter cualitativo de cinco miembros, a saber:
nula, baja, media, alta y muy alta. La primera de tales condiciones remite a circunstancias en las que los
territorios urbanizados permanecen completamente integrados en términos territoriales, configurando zonas
continuas, ya sean extensas o restringidas. En el límite contrario, muy alta fragmentación remite a una
segmentación generalizada de los territorios urbanizados.7 Se agrega a la mencionada tipología
clasificatoria de carácter cualitativo, aunque sólo en relación al año 2010, la superficie promedio de los
polígonos sin urbanizar. (v. Cuadro 1. y Mapa 2.13.)
La caracterización efectuada reconoce como unidad de análisis a las jurisdicciones singulares de la
Aglomeración, así como a las de los agregados constituidos a partir de las asociaciones de las mismas que
venimos utilizando (v. Cuadro 1. y Mapas 2.9. al 2.12.).
Un análisis de la dinámica de la R.U.B.A. a lo largo de las seis décadas involucradas en nuestro análisis
muestra que durante 1950 la C.A.B.A. reconocía un nivel bajo de fragmentación, en tanto que la Primera,
Segunda y Tercera Coronas evidenciaban niveles medio, muy alto y alto, respectivamente, en tanto que los
Periurbios Cercano y Lejano, por su parte, mostraban niveles alto y medio, en el mencionado orden.
Durante 1991, en tanto la C.A.B.A. mantenía su bajo nivel de fragmentación, la Primera Corona había
descendido también a un nivel bajo, y la Segunda y Tercera lo habían hecho a niveles medios; en tanto, el
Periurbio Cercano mantuvo su nivel alto, y el Lejano lo incrementó, pasando de medio a alto.
El año 2001 ha resultado escenario de una C.A.B.A. con fragmentación nula, en tanto la Primera Corona
mantenía su nivel bajo, la Segunda accedía a ese nivel, y la Tercera mantenía su nivel medio. Ambos
Periurbios, por su parte, se ubicaban en un nivel alto.
Por fin, durante 2010, la C.A.B.A. y la Primera Corona mantuvieron sus niveles nulo y bajo, respectivamente,
en tanto que la Segunda pasó de bajo a medio nivel de fragmentación8, en tanto la Tercera mantuvo tal
nivel. Ambos Periurbios mantuvieron sus niveles altos preexistentes. Por su parte, la superficie promedio de
los polígonos sin urbanizar de la Primera, Segunda y Tercera Coronas, y los Periurbios Cercano y Lejano
fueron en ese año de 26, 28, 80, 55 y 89 Km2, respectivamente. Tal circunstancia, cuyos órdenes relativos
7

8
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de magnitud permiten diferenciar al subconjunto de la Primera y Segunda Coronas del de los demás
agregados jurisdiccionales involucrados en la serie mencionada, señalan en relación a los tres últimos
nombrados la muy remota posibilidad de lograr en relación a los mismos una integración territorial de nivel
significativo del conjunto de polígonos urbanizados que vayan a constituirlos en el futuro.
Como puede verse, el carácter general de la afectación mencionada permite reconocer la vigencia de niveles
incrementales de fragmentación territorial en el sentido del centro a la periferia de la Región. También, la
existencia de una correlación negativa entre los niveles de densidad residencial y los de fragmentación.
Desde el punto de vista de la dinámica del proceso de urbanización cabe diferenciar en el presente contexto
analítico sendos subconjuntos jurisdiccionales: por una parte, el constituido por la C.A.B.A. y las tres
Coronas, en relación al cual puede reconocerse un comportamiento temporal signado por una tendencia a
la disminución de los niveles de fragmentación, con la sola excepción de la Segunda en el período
2001/2010; por otra, el de los dos Periurbios, que manifiestan una tendencia sostenida a mantenerla en
niveles altos, señalando que los mismos han ostentado durante el año 2010 niveles de densidad residencial
promedio de apenas poco más de 13 y casi 8 hab/Ha en cada uno de los casos, que dudosamente puedan
considerarse propiamente urbanos. Tales circunstancias permiten reconocer que el componente sustantivo
del proceso de difusión regional-urbana se concentra en ambos Periurbios.
Por lo demás, puede verificarse que cada uno de los agregados jurisdiccionales que consideramos resulta
internamente de carácter heterogéneo desde el punto de vista de sus niveles de fragmentación territorial.
Así, entre las jurisdicciones singulares de los diversos agregados, las diferencias que los caracterizan
resultan ostensibles y generalizadas. Así, por ejemplo, durante 1950, tanto la Primera Corona como el
Periurbio Cercano incluyeron entre sus jurisdicciones constitutivas comportamientos casi extremos, de baja
a muy alta. Similar situación se ha verificado durante 1991, 2001 y 2010 en relación al último nombrado.
Debe señalarse también que durante 2010 el Periurbio Lejano ha ubicado todas menos una de sus
jurisdicciones constitutivas en niveles alto o muy alto de fragmentación.
En relación a condiciones límite de fragmentación relativas a jurisdicciones singulares cabe señalar el
comportamiento de los Partidos de La Plata y Pilar, ambos del Periurbio Cercano, que han permanecido
durante la totalidad del período de 60 años analizado en niveles muy altos; Cañuelas y Zárate, por su parte,
pertenecientes a los Periurbios Cercano y Lejano, respectivamente, se constituyeron en niveles muy altos,
también, a partir del año 2001; por fin, Brandsen y Luján, ambos del Periurbio Lejano, se constituyen en el
mismo nivel a partir de 2010. Por su parte, un conjunto de jurisdicciones de los tramos más internos de la
Aglomeración -La Matanza I (Primera Corona), General Sarmiento, Morón y Quilmes, de la Segunda, y Tigre,
de la Tercera-, han formado parte del conjunto de jurisdicciones afectado por más altos niveles de
fragmentación sólo durante alguna parte del período 1950/2001.
Cabe asimismo señalar un subconjunto de jurisdicciones singulares en las que resultaron maximizadas
durante el año 2010 las superficies promedio de cada polígono sin urbanizar que superasen los 100 Km2 de
superficie. Así, mencionamos el Partido de La Matanza I (Primera Corona), con 183; Quilmes (Segunda) con
119; en la Tercera Corona los Partidos de La Matanza III, con 122; Florencio Varela, con 154, y Berazategui,
con 221. En el Periurbio Lejano, por su parte, los Partidos de Navarro, con 123, y Lobos, con 240 Km2.
En el mismo sentido, cabe consignar también que los Partidos de La Plata y Pilar, ambos del Periurbio
Cercano -que, como ha sido señalado ut supra, fueron durante las seis décadas que analizamos aquellos en
que se concretaron niveles muy altos de fragmentación-, han evidenciado superficies promedio de 62 y 58
Km2, respectivamente, en sus polígonos sin urbanizar.
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territorial de
Hemos adoptado un indicador de carácter inédito, al que denominamos
, en cuanto se asemeja al convencionalmente utilizado denominado como
.9
Se trata en el presente caso de establecer las relaciones vigentes entre la variación relativa del nivel de
incidencia en la variación regional total del territorio urbanizado por parte de cada jurisdicción o agregado
jurisdiccional durante un determinado período de tiempo, y la participación relativa de la superficie
urbanizada respecto de la superficie urbanizada total en el año base de la variación analizada.
Así, si el multiplicador territorial de una jurisdicción o agregado jurisdiccional en un determinado período
tiene un valor igual a 1, resultará indicativo de que tal jurisdicción o agregado participaron en la dinámica
territorial global en paridad con el nivel en que lo hacían al inicio del período implicado, así como al promedio
en que lo han hecho todas las demás jurisdicciones. Si, en cambio, el indicador tiene un valor por encima de
1, constituye evidencia de que la jurisdicción o agregado implicados han urbanizado territorio por encima
del nivel en que lo hacían en el año base del período analizado, o, lo que es lo mismo, que el promedio del
conjunto de las jurisdicciones durante el mismo período. Si, en su caso, el multiplicador tiene valores por
debajo de 1, aunque de signo positivo, resultará evidencia de lo contrario. Por fin, valores negativos del
indicador resultarán asociados con la disminución de los niveles relativos según los cuales participaron en
el orden global los territorios urbanizados de la jurisdicción implicada frente a la condición en que lo hacían
en el año base de referencia.
En síntesis, los valores del multiplicador territorial resultarán indicativos de los niveles relativos de
expansión (o regresión) urbana de tal carácter de las jurisdicciones o agregados involucrados frente a
aquéllos en que lo hacían en los años base de cada período considerado, o sea, el incremento (o decremento)
en los niveles relativos según los que inciden, o participan, en el mencionado aspecto del orden global de
la Región.
El Cuadro 1. y los Mapas 2.14. a 2.16. evidencian situaciones bien diversas en relación al comportamiento
espacial y temporal del indicador que consideramos.
Así, en el período 1950/1991, la C.A.B.A. y la Primera y Segunda Coronas, con valores de 0,11, 0,18 y 0,62,
respectivamente, han sido la jurisdicción y agregados jurisdiccionales con valores por debajo de la unidad,
aunque mayores que cero; en los dos primeros casos, por lo demás, en una escala francamente marginal.
La Tercera Corona y los Periurbios Cercano y Lejano, por su parte, ostentaban valores de mayor significación,
de 1,86, 4,48 y 1,51, respectivamente. Como puede verse, el Periurbio Cercano constituye el agregado
jurisdiccional cuya dinámica territorial había resultado francamente dominante en el período mencionado,
con una participación del 42% en la expansión territorial urbana global del mencionado período.
Durante el período 1991/2001 la C.A.B.A. profundizó su falta de protagonismo territorial, con un valor de
0,03; la Primera y Segunda Coronas, lo incrementaron muy someramente a 0,33 y 0,75, respectivamente,
aunque por debajo de un nivel de paridad participatoria con lo que sucedió en la escala global; la Tercera
Corona, y los dos Periurbios, por su parte, con valores de 1,49, 1,42 y 1,39 -disminuidos en todos los casos
frente a los del período anterior considerado, particularmente en el caso del Periurbio Cercano- explicaron
sin embargo, en su conjunto, el 76% de la expansión de los territorios urbanizados regionales del período
que consideramos.

9

Cfr. Isard, Walter. Location and Space Economy. A General Theory Relating to Industrial Location, Market Areas,
Land Use, Trade and Urban Structure. Cambridge, Mass.: The M.I.T. Press. 1956: 49.
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Por fin, durante el período 2001/2010 la C.A.B.A. ostentó un valor cero, y la Primera Corona, con 0,20,
representó una disminución marginal frente a su comportamiento anterior muy levemente expansivo. La
Segunda y Tercera Coronas, con valores de 0,47 y 0,52, disminuyeron sus niveles precedentes. En tanto, el
Periurbio Cercano, con 1,25, redujo, también, la incidencia según la que participase en el período anterior,
en tanto el Lejano -el componente más periférico del ámbito regional-, con un valor inédito de 5,21,
manifestó claramente el carácter extremadamente difuso del proceso de urbanización regional en curso -al
asociar el comportamiento del indicador que aquí consideramos con el de otros, como los relativos a
densidades residenciales y a consumo de suelo-, al explicar por sí sólo el 40% de la expansión territorial de
la década.
Al interior de los agregados jurisdiccionales se manifiestan también significativas diferencias en cuanto al
comportamiento del indicador que consideramos. Así, por ejemplo, durante el período 1950/1991, el Partido
de La Matanza I (Primera Corona) triplicaba al de su agregado de pertenencia; La Matanza II (Segunda
Corona), lo cuadruplicaba; La Matanza III (Tercera Corona), superaba en más de 5 veces el comportamiento
promedio del Agregado en que se inscribe, en tanto que Pilar (Periurbio Cercano) casi lo duplicaba, y
Brandsen, casi quintuplicaba, también, al del Periurbio Lejano, que integra.
En el período 1991/2001, por su parte, Berisso y Ensenada, ambos del Periurbio Cercano, superaban en más
de 8 veces, y más de 4, respectivamente, el promedio de su agregado de pertenencia.
Entre 2001 y 2010, el Partido de Zárate, del Periurbio Lejano, superaba en casi 1,5 veces el comportamiento
promedio del mencionado agregado.
Un análisis longitudinal del comportamiento de cada agregado jurisdiccional a lo largo de las seis décadas
consideradas permite verificar que la incidencia territorial de la C.A.B.A. ha resultado de orden
crecientemente marginal en la dinámica del escenario regional.
La Primera Corona, por su parte, ha tenido un comportamiento poco dinámico a lo largo de las seis décadas
analizadas, con valores del multiplicador territorial de 0,18, 0,33, y 0,20, respectivamente. Los mismos han
significado niveles de participación de 4,8, 4,7 y 2,6 % en términos de la variación absoluta de los territorios
urbanizados totales de la Región durante los períodos 1950/1991, 1991/2001, y 2001/2010,
respectivamente. A partir del último año nombrado, la disponibilidad de suelo urbanizable de esta Corona
había quedado reducida al 3% respecto de su disponibilidad territorial total.
La Segunda Corona ha evidenciado valores más significativos del multiplicador, respectivamente de 0,62,
0,75 y 0,47, representando niveles de participación del 19, 18 y 11%, respectivamente, respecto de la
expansión territorial urbana global durante cada uno de los períodos mencionados. A partir del año 2010 su
disponibilidad de suelo urbanizable alcanzaba un robusto 39% de la totalidad de su cuantioso territorio.
Po su parte, la Tercera Corona, con valores de 1,86, 1,49 y 0,52 del multiplicador territorial ha explicado
niveles del 24, 28 y 10%, respectivamente, en la expansión territorial urbana total durante los períodos
mencionados. A partir del 2010, su disponibilidad de territorio urbanizable alcanzaba al 30 % del total.
El Periurbio Cercano ha evidenciado niveles de 4,48, 1,42 y 1,25 de su multiplicador territorial, que han
explicado por sí solos el 42, 38 y 35% (sic), respectivamente, de la expansión territorial urbana regional
durante los períodos mencionados. A partir del año 2010 su potencialidad de expansión urbana alcanzaba
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el 74 % de su territorio total.
Por fin, el Periurbio Lejano ha mostrado valores del multiplicador de 1,51, 1,39 y 5,21, respectivamente, en
cada uno de los períodos señalados. Así, ha explicado sucesivamente el 9, 10 y 40% (sic) de la expansión
territorial urbana total durante cada uno de los períodos señalados. A partir del año 2010 exhibía una
potencialidad de expansión urbana que alcanzaba el 94 % del total de su territorio.
Como puede verse, el transcurso del tiempo ha resultado testigo del creciente protagonismo territorial de
los sectores más externos de la Aglomeración, en particular los de sus dos Periurbios. Ello se ha demostrado
así, aunque no resultaba escasa en cada instancia la disponibilidad de territorios potencialmente
urbanizables de carácter más central, y más allá, también, de los muy significativos potenciales de
densificación residencial que, de manera generalizada, pero principalmente en relación a sus tramos
externos, posee la Aglomeración.

1. Los territorios urbanizados de la R.U.B.A. constituían, aún recientemente, una proporción altamente
minoritaria -23%- de los totales de que consisten las 45 jurisdicciones que la integran. Tal proporción ha
venido creciendo, como debe considerarse previsible, en una aglomeración sujeta a una muy significativa
expansión poblacional10 a lo largo del período de 60 años analizado, comenzando con una proporción de casi
el 7 % durante 1950;
2. tales proporciones resultan, además, fuertemente dispares entre las jurisdicciones y agregados
jurisdiccionales que consideramos, ajustadas en general a una correlación positiva entre las mismas y los
niveles relativos de centralidad regional. Así, durante 2010, en tanto la C.A.B.A. llegaba a un 100% de nivel
de urbanización de suelo, las Primera, Segunda y Tercera Coronas, y los Periurbios Cercano y Lejano
alcanzaban, respectivamente, niveles de 97, 61, 70, 26 y 6 %. A nivel de jurisdicciones singulares, el Partido
de Mercedes alcanzaba el mínimo regional, con apenas el 1% de nivel de urbanización. Las magnitudes
señaladas, minimizadas en ambos Periurbios, han ido concretándose aún a pesar de resultar disponibles
cuantiosos espacios en sectores más internos de la Aglomeración, como la Segunda y Tercera Coronas,
mejor dotadas que aquéllos en términos de conectividad a través de transporte público masivo, así como en
general de servicios y equipamientos.11 Cabe señalar también que los niveles relativos de crecimiento de
las superficies urbanizadas del mismo conjunto de referencias jurisdiccionales en el período 1950/2010 han
sido de aproximadamente el 12, 37, 85, 367, 1.200, y 500 %, respectivamente, lo que evidencia la
concentración de los niveles relativos de incremento del centro a la periferia, con una polarización absoluta
en torno del Periurbio Cercano, otra relativa en relación al Periurbio Lejano, y un tercer orden relativo a la
Tercera Corona;
3. por lo demás, debe señalarse la vigencia de dinámicas fuertemente divergentes a lo largo del período
total que consideramos entre la expansión de los territorios urbanizados y los de las dinámicas relativas a
las poblaciones involucradas. En efecto, en tanto los primeros han venido creciendo según una tasa anual
media de casi el 4,8%, las segundas lo han hecho a un ritmo anual medio de poco más del 2%;
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4. como consecuencia, las densidades residenciales medias de los territorios involucrados han descendido
de valores promedio globales regionales de casi 64 hab/Ha en 1950 a poco más de 37 hab/Ha en 2010. El
comportamiento temporal de la mencionada variación permite detectar que entre 1950 y 2001, la
disminución decenal global promedio ha sido del 8 %, en tanto que durante el período 2001/2010, tal
guarismo ha resultado duplicado. Por su parte, han resultado siempre ostensibles las disparidades vigentes
entre los diversos componentes jurisdiccionales que venimos considerando. Así, durante 1960, en tanto la
C.A.B.A. registraba una densidad de casi 168 hab/Ha, las Primera, Segunda y Tercera Coronas, y los
Periurbios Cercano y Lejano lo hacían, respectivamente, según niveles de 69, 33, 30, 49 y 36 hab/Ha. Es
decir, según un orden de disparidad entre extremos de 1 a 5. Durante 2010, por su parte, tales valores
mutaron a los siguientes: 145, 82, 50, 34, 14 y 8 hab/Ha, respectivamente, en relación a la serie de agregados
jurisdiccionales mencionados, con una disparidad extrema incrementada de 1 a 18. Como puede verse, en
tanto la CABA ha concretado una disminución de orden marginal, las Primera, Segunda y Tercera Coronas
atravesaron crecimientos -entre los que se destaca el de la Segunda-y decrementos muy significativos por
parte de los dos Periurbios;
5. otro indicador significativo fuertemente vinculado al de las densidades residenciales es el relativo a los
consumos de suelo urbanizado per capita. En tal sentido, durante 1950 el valor global promedio ha sido de
157 m2/hab, en tanto que en 2010 resultó ser de 267, lo que implica un incremento del 71%, o sea de poco
más de casi 12% por década. Sin embargo, entre 2001 y 2010 el incremento del indicador ha sido de casi el
20%. Pero, una vez más, las disparidades interjurisdiccionales relativas al comportamiento del mismo
resultan altamente significativas: durante el año 2010, los correspondientes valores relativos a la C.A.B.A.,
las Primera, Segunda y Tercera Coronas y los Periurbios Cercano y Lejano han sido de 69, 121, 201, 296, 734
y 1.279 m2/hab, respectivamente, confirmando una vez más la vigencia de correlaciones positivas intensas
entre los mencionados valores y la progresión centro / periferia. Como consecuencia, el nivel máximo de
disparidad vigente entre la C.A.B.A. y el Periurbio Lejano ha sido en ese año de un inmenso 1.753% (sic);
6. hemos focalizado nuestro análisis también en torno de los niveles de fragmentación territorial de los
sectores urbanizados y no urbanizados de la Aglomeración. Así, a partir de las circunstancias vigentes
durante 1950, en que la C.A.B.A. ostentaba un nivel bajo de fragmentación, las Primera, Segunda y Tercera
Coronas, niveles medio, muy alto y alto, respectivamente, y los Periurbios Cercano y Lejano, niveles alto y
medio, durante 2010, la misma serie de agregados se ubicaba en niveles nulo, bajo, medio, medio, alto y
alto, respectivamente. Pueden reconocerse en tales circunstancias sendos subconjuntos: por una parte, el
constituido por la C.A.B.A. y las tres Coronas, que han tendido a transitar en cada uno de los casos durante
las seis décadas transcurridas una transición hacia un grado menor de fragmentación, en tanto que los dos
Periurbios han mantenido, en el caso del Cercano, su nivel alto preexistente, y en el del Lejano, a
incrementarlo en un grado a ese mismo nivel. En un sentido similar, cabe resaltar que cada uno de los
agregados jurisdiccionales ha resultado heterogéneo en relación a las condiciones de fragmentación de sus
jurisdicciones constitutivas, que durante 2010 permitían reconocer sendas condiciones extremas, a saber:
por una parte, una C.A.B.A. con fragmentación nula, una Primera Corona con todas menos una de sus
jurisdicciones en nivel bajo, y un Periurbio Lejano con todas sus jurisdicciones en niveles ya sea altos o muy
altos de fragmentación. Desde el punto de vista cuantitativo, durante el año 2010 las superficies medias de
los fragmentos no urbanizados de la Aglomeración alcanzaban magnitudes de 26, 28, 80, 55 y 89 Km2 en
relación a las Primera, Segunda y Tercera Coronas y los Periurbios Cercano y Lejano, respectivamente. Como
puede verse, en los casos de la Tercera Corona y ambos Periurbios, resulta remota la posibilidad de que
tejidos urbanos tan fragmentarios como los mismos puedan en alguna oportunidad relativamente próxima
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llegar a consolidarse territorialmente de manera generalizada. No parece ser ese, por otra parte, sino su
exacto contrario, el cometido de las políticas públicas impulsadas por la Provincia de Buenos Aires, sede de
los mencionados dislates.
7. por fin, hemos identificado un indicador inédito, al que denominamos multiplicador territorial, de carácter
intrínsecamente dinámico y cuyo comportamiento expresa fenómenos territorialmente específicos frente a
su incidencia en el concierto regional global. Durante el período 1950/1991 los componentes jurisdiccionales
más internos de la Aglomeración -C.A.B.A. y Primera y Segunda Coronas- han evidenciado incidencias que,
aunque positivas, resultaron definidamente marginales. Por su parte, la Tercera Corona y ambos Periurbios
atravesaron procesos de expansión relativa muy significativa, maximizada en el caso del Periurbio Cercano,
con un valor de 4,48, lo que ha significado una participación por sí sólo del 42% en la expansión territorial
regional global. Por su parte, durante el período 1991/2001, esos mismos tres agregados jurisdiccionales,
con valores disminuidos respecto del período precedente, explicaron sin embargo, en su conjunto, el 76%
de la expansión de los territorios urbanizados regionales. Por fin, durante el período 2001/2010 la C.A.B.A.,
las tres Coronas y el Periurbio Cercano evidenciaron dinámicas muy poco expansivas desde el punto de vista
territorial; en tanto, el Periurbio Lejano, con un valor inédito de 5,21, manifestó claramente el carácter
extremadamente difuso del proceso de urbanización regional en curso, al explicar por sí sólo -y en las
condiciones de intensidad residencial y de consumo de suelo antes señaladas- el 40% de la expansión
territorial regional de la década. Debe señalarse también que el comportamiento del indicador que aquí
consideramos ha venido evidenciando significativas disparidades al interior de los agregados que
consideramos, cuyas diferencias caracterizan a cada una de las jurisdicciones singulares que integran a los
mismos.
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a)

b)

1)

la importancia de registrar eventos asociados a momentos cruciales de la dinámica de la Aglomeración, específicamente
la del inicio de la urbanización masiva en la R.U.B.A. en la inmediata Posguerra, así como los asociados a los impactos
relativos a las co
la factibilidad de acceso a la información necesaria con vistas a la concreción de tales registros.

el reconocimiento de los polígonos continuos o discontinuos de urbanización, con abstracción de sus diversos destinos
funcionales.
En relación a los registros urbanos continuos, se incluyeron también actividades agrícolas intensivas, localizadas al
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2)

las vías de comunicación existentes al interior y entre los mencionados tipos de polígonos, incluyendo componentes
ferroviarios y viales.
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VALOR DEL SUELO Y CONFIGURACIÓN DE LA CIUDAD. CASO:
MICRORREGIÓN DEL GRAN LA PLATA
Estefanía Jáuregui1
Juan C. Etulain
Miguel Seimandi
Palabras claves: Valor Del Suelo | Derecho A La Ciudad | Proceso De Urbanización
Resumen
En esta ponencia, se presentan los resultados parciales de una beca de investigación2,
actualmente en curso. Así, en una primera instancia se indagaron conceptos y autores

las políticas públicas y la problemática habitacional, a partir del enfoque
del derecho a la ciudad.
Como parte de una segunda etapa del proceso de investigación, se desarrolló un análisis
exploratorio de la manifestación espacial del mercado del suelo en el Gran La Plata a través
de los valores ofrecidos por ese mercado; procurando reconocer las ofertas de inmuebles,
sus valores y, fundamentalmente, la localización de cada uno de estos.
El objetivo de la presente ponencia es relacionar este análisis con otras variables que hacen
a los procesos de urbanización, a fin de constatar, posteriormente, la incidencia que tiene
en el área de estudio la valorización económica del suelo y la emergente segregación sociohabitacional de sectores poblacionales en situación de carencia, que conlleva, en ocasiones,
la ocupación de territorios vulnerables en términos urbano-ambientales.
La metodología utilizada consistió, en una primera etapa, de recopilación de información
secundaria de diferentes organismos y análisis de antecedentes y trabajos desarrollados
previamente en relación a la temática. A partir del análisis de la información recogida y
sintetizada, se procedió en una segunda etapa a la espacialización y elaboración de
cartografía temática reflejando la articulación de las variables antes mencionadas, a modo
de insumo para la posterior ejecución de análisis más profundos. La tercera etapa consistió
en el reconocimiento de la relación entre las diferentes variables, a fin de constatar
situaciones particulares en la variación de los valores del suelo.

1

Centro de Investigaciones Urbanas y Territoriales, Facultad de Arquitectura, Universidad Nacional de La Plata. La
Plata, Argentina - estefaniaj88@hotmail.com
2

Beca Tipo A (Universidad Nacional de La Plata). Título: Mercado de tierras y exclusión social. El derecho a la ciudad
-Director: Seimandi, Miguel.

en territorios vulnerables del Gran La Plata
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INTRODUCCIÓN
En esta ponencia, se presentan los resultados parciales de una beca de investigación de la Universidad
Nacional de La Plata Mercado de tierras y exclusión social. El derecho a la ciudad en territorios vulnerables
del Gran La Plata ), actualmente en curso y de realización en el Centro de Investigaciones Urbanas y
Territoriales (FAU-UNLP).

El proyecto procura contribuir al conocimiento de la incidencia del accionar del mercado inmobiliario y la
gestión pública del territorio, en la valorización económica del suelo y la emergente segregación sociohabitacional de sectores poblacionales en situación de carencia. En esta línea, se indaga sobre el
funcionamiento del- mercado del suelo en la microrregión conformada por los partidos de La Plata, Berisso
-, y los efectos que se generan en los procesos de urbanización.
y Ensenada

En este sentido, en una primera instancia se indagaron conceptos y autores claves para el desarrollo de la
investigación, que permitieron profundizar el enfoque desde el cual desarrollar la investigación y la visión
que se tiene sobre el mercado del suelo y la configuración de la ciudad.
Habiendo definido los componentes conceptuales centrales de la investigación, como parte de una segunda
etapa del proceso de investigación, se desarrolló un análisis exploratorio de la manifestación espacial del
mercado del suelo en el Gran La Plata a través de los valores ofrecidos por ese mercado, procurando
entonces reconocer las ofertas de lotes, sus valores y, fundamentalmente, la localización de cada uno de
estos. Este estudio permitió reconocer la variedad existente de oferta de inmuebles y el valor diferencial
que se registra en diferentes áreas de la región del Gran La Plata, evidenciando grandes variaciones en el
territorio.
El objetivo de la presente ponencia es relacionar este análisis exploratorio de la expresión en el territorio
del valor del suelo con otras variables que hacen a los procesos de urbanización, a fin de constatar
posteriormente la incidencia que tiene en el área de estudio la valorización económica del suelo y la
emergente segregación socio-habitacional de sectores poblacionales en situación de carencia, que conlleva,
en ocasiones, la ocupación de territorios vulnerables en términos urbano-ambientales.
En esta línea, para el desarrollo del presente trabajo se planteó una metodología estructurada en tres
etapas: una primera etapa, de recopilación y estudio de información secundaria de diferentes organismos y
análisis de antecedentes y trabajos desarrollados previamente en el Centro de Investigaciones Urbanas y
Territoriales en relación a la temática. A partir del análisis de la información recogida y sintetizada, se
procedió en una segunda etapa a la espacialización y elaboración de cartografía temática en un sistema de
información geográfica de software libre (GvSig) reflejando la articulación de las variables antes
mencionadas, a modo de insumo para la posterior ejecución de un análisis más profundo sobre el mercado
del suelo. Una vez sistematizada y procesada la información, la tercera etapa consistió en el reconocimiento
de la relación entre las diferentes variables, a fin de constatar y reconocer situaciones particulares en la
variación de los valores del suelo.

APROXIMACIONES CONCEPTUALES
El enfoque sobre el cual se apoya la presente investigación y que se describe brevemente en esta ponenciade los
Derecho a la Ciudad

derecho colectivo de los habitantes de
las ciudades, en especial de los grupos empobrecidos vulnerables y desfavorecidos, que les confiere la
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legitimidad de acción y de organización, basado en sus usos y costumbres, con el objetivo de alcanzar el
pleno ejercicio del derecho a un patrón de vida adecuado
Los principios fundamentales de este derecho tienen que ver con:







generar una gestión democrática de la ciudad, promoviendo una planificación participativa de las
ciudades, brindando la posibilidad a los habitantes de participar en los procesos de definición de
acciones y de toma de decisiones, a partir de un ejercicio pleno de la ciudadanía,;
fomentar el usufructo equitativo de las ciudades, es decir, que todos los habitantes puedan hacer
uso y gozar de los recursos que ofrecen las ciudades;
promover el acceso a servicios básicos como son el transporte público, la educación, la salud, la
cultura y, fundamentalmente, a una vivienda digna;
el respeto por el medio ambiente, a partir de procesos ordenados de ocupación del territorio,
protegiendo áreas ambientalmente vulnerables y recursos fundamentales para la vida;
y garantizar la igualdad de todos los habitantes, sin discriminación de ningún tipo.

Desde esta perspectiva, se entiende que la ciudad es una producción social, una construcción colectiva entre
diferentes actores, que son las unidades reales de acción en la sociedad ya que son quienes toman las
decisiones y las ejecutan (Pirez, 1995). Así, la construcción de la ciudad se da a partir de dos procesos que
ocurren en forma continua y simultánea: la acción del mercado y la acción del Estado; sumando un tercer
actor fundamental que es la sociedad que habita, construye y modifica las ciudades.
La ciudad construida por el mercado, entonces, es aquella que surge del resultado de las relaciones de
competencia entre múltiples actores que buscan satisfacer necesidades o alcanzar algún tipo de beneficio
económico. En este sentido, en el presente trabajo se avanza en el análisis de la expresión en el territorio
de esta competencia de actores, en términos de la valorización del suelo.
El Estado también participa en la construcción de la ciudad y del hábitat de diferentes maneras: como

productor de espacio construido
agente fiscal
suelo en la ciudad

suministrador de equipamiento
regulador de los usos del

principalmente, la acción sobre los efectos negativos que pueda generar el mercado (Jaramillo, 2003).

RENTA URBANA Y VALOR DEL SUELO EN EL GRAN LA PLATA
La unidad territorial que se definió para el desarrollo de la investigación es el Gran La Plata, en la provincia
de Buenos Aires, conformada a partir de tres partidos: el Partido de La Plata, el Partido de Ensenada y el
Partido de Berisso. La población total que conforma la microrregión es de 799.523 habitantes según el Censo
Nacional de Población, Hogares y Viviendas de 2010 (La Plata: 654.324 habitantes; Berisso: 88.470
habitantes y Ensenada: 56.729 habitantes), en una superficie total de 1179.75 km2. Debido a sus
características, se trata de una región compleja, que participa de varias dinámicas territoriales no sólo a
nivel interno sino también con otras regiones.
En este sentido, a nivel nacional, puede observarse que la región de estudio pertenece a la franja central
del país, que presenta un mayor abastecimiento en materia de infraestructura de servicios y de circulación,
así como la mayor parte de los equipamientos. Además, la mayoría de las ciudades de esta región tienen
provisión de gas y de electricidad a través de redes. Esta condición genera una atracción para la población,
que en términos territoriales se expresa en expansión de los núcleos estructurantes de la región y en
problemáticas relacionadas al transporte, el abastecimiento, la contaminación ambiental y la competitividad
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económica. En términos productivos esta franja central del territorio argentino se caracteriza por la actividad
portuaria asociada a la actividad agropecuaria (modelo agroexportador).
Retomando el concepto del mercado de tierras, en particular, parece fundamental una reflexión que hace

la tierra en sí misma no es un producto del esfuerzo de la
sociedad. La tierra no se produce, literalmente, sino que aparece como un don de la naturaleza. Y sin
embargo, en la sociedad moderna, en la sociedad capitalista, opera como una mercancía. Tiene un precio
monetario y se intercambia con las mercancías verdaderas. ¿Cómo puede tener la tierra un precio si no tiene
valor? 3. A partir de esto Jaramillo (2003) sostiene
tierra no tiene valor, y por lo tanto no debería
4

.

renta urbana
Surge así un nuevo interrogante, acerca del
potencial de la tierra en las ciudades es su capacidad para soportar las actividades que estas necesitan;
construida
siempre recordando que la tierra es simplemente eso, el soporte, y que, por lo tanto, deb
para que las actividades puedan desarrollarse. Así, reconoce que la tierra posee una como la denomina
Jaramillo- articulación compleja
Esta articulación primaria se da cuando la tierra, como simple soporte, entra en contacto con la actividad
constructiva necesaria -como se mencionaba anteriormente- para el desarrollo de las actividades. Sin
embargo, no es simplemente la actividad constructiva la actividad con la cual la tierra se relaciona sino que,
espacio construido
además, se articula con otras actividades que incumben
como son las actividades comerciales, residenciales, o industriales, generando la articulación secundaria.

De estas articulaciones surgen los diferentes tipos de rentas urbanas rentas primarias y rentas
secundarias- que no se dan en forma aislada en cada terreno, sino que se relacionan y entrelazan para
conformar el valor del suelo (Renta Urbana Total). Tomando esta concepción de Jaramillo, se describe a
continuación, brevemente, los diferentes tipos de renta y sus características principales:
TIPO DE RENTA
RENTA PRIMARIA
DIFERENCIAL TIPO 1

* Las características geomorfológicas del terreno y sus
condiciones naturales. Cuanto mejor sean las condiciones del
terreno, entonces mayor será la renta.
* La distancia a medios de transporte y a servicios (agua, cloaca,
electricidad, etc.). Nuevamente, sucede una situación similar: a
medida que aumenta la distancia, disminuye la renta de los
terrenos

RENTA URBANA
PRIMARIA
(Ligada a la
construcción)
RENTA PRIMARIA
DIFERENCIAL TIPO 2

* La intensidad de construcción, y de los deseos de la población.
Existen grupos poblacionales que prefieren habitar viviendas de
baja altura en áreas con una localización particular. El costo de
producir este tipo de viviendas es mucho más elevado que la

3

Los fundamentos económicos de la participación en plusvalías
los Andes y el Lincoln Institute of Land Policy.
4

Los fundamentos económicos
Los fundamentos económicos de la participación en plusvalías

los Andes y el Lincoln Institute of Land Policy.
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construcción en altura. Sin embargo, si la población está
dispuesta a pagar estos sobreprecios las rentas obtenidas serán
mayores.
* La capacidad de construcción en altura; ya que se acumula
espacio construido en un mismo lote, multiplicando la ganancia
que puede obtenerse.

RENTA URBANA
SECUNDARIA

RENTA ABSOLUTA
URBANA

* La condición de urbanidad de los terrenos, es decir, la
capacidad de los terrenos para sostener actividades urbanas.
Tiene que ver con la relación que exista entre quienes demandan
y quienes ofrecen las tierras urbanas; si la demanda por este
tipo de terrenos es alta, entonces, la población se verá obligada
a abonar un sobreprecio por este tipo de terrenos, lo que se
traduce en una renta.

RENTA DIFERENCIAL
DE COMERCIO

* Convenciones colectivas que asignan espacios determinados
a, en este caso, al comercio. Entonces, a medida que aumenta la
distancia al foco de esta actividad, disminuye la renta

RENTA DIFERENCIAL
DE VIVIENDA

* La posibilidad de articular la vivienda con otros usos
complementarios: el lugar de trabajo, las áreas de
aprovisionamiento, de esparcimiento, de educación.

RENTA DE
MONOPOLIO DE
SEGREGACIÓN

* La segregación socioespacial, ya que distintos grupos sociales
tienden por múltiples razones- a ocupar lugares separados y
diferenciados en el espacio.

(Ligada a los usos
del suelo)

* Tiene que ver con la capacidad de solvencia de los grupos
sociales. Si los grupos sociales de mayor capacidad de solvencia
ocupan ciertos sectores, entonces aquellos grupos que quieran
ocupar esos espacios deberán contar con ese nivel de solvencia
o estar dispuestos a pagar ese sobreprecio; transformando este
sobreprecio en una renta
RENTA DIFERENCIAL
Y DE MONOPOLIO
INDUSTRIAL

* La aptitud que tienen los terrenos urbanos para que pueda
desarrollarse la actividad industrial, es decir, la cantidad de
áreas en las que está permitido el desarrollo de esta actividad
(zonificación). Si la demanda es alta, y la cantidad de terrenos en
los que pueden desarrollarse estas actividades es limitada,
entonces aparecen este tipo de rentas.

RENTA URBANA TOTAL

Tabla 1 -

METODOLOGÍA DE ANÁLISIS
Tomando como referencia estas cuestiones y, principalmente, la multiplicidad de factores que inciden en la
conformación del valor del suelo, en este trabajo avanzaremos en la descripción y análisis de la relación
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entre diferentes variables y los valores del suelo registrados en el Gran La Plata, procurando hacer un primer
reconocimiento acerca de cómo inciden en la variación:


las condiciones propias del terreno, particularmente en términos de dimensiones del mismo;



el grado de accesibilidad a servicios básicos (como electricidad, alumbrado público, agua, gas,
desagües cloacales y pavimento), y al transporte público;



la aptitud ambiental y natural, tomando en consideración la cercanía a áreas de riesgo ambiental
(como son las zonas de cavas e industrias contaminantes) y la ubicación en áreas con riesgo de
inundación), siendo este último un factor relevante debido a los sucesos experimentados por la
región en los últimos años;



el grado de ocupación del territorio, y la distribución socio-espacial de la población; constituyendo
además un factor determinante para reconocer población en condiciones de vulnerabilidad -en
relación al ítem previamente mencionado-;



las particularidades del emplazamiento del terreno (localización), que hacen, entre otras
cuestiones, a la facilidad de acceso al mismo, a la proximidad a los centros urbanos, las distancias
a las áreas centrales(la estructura circulatoria); entendiendo que resulta fundamental, la
posibilidad de articular los espacios de habitar con otros usos complementarios: el lugar de trabajo,
las áreas de aprovisionamiento y comercialización, de esparcimiento, de educación;



y la presión que genera el crecimiento urbano y los factores reglamentarios (la normativa), que
determinan la intensidad de construcción sobre un terreno, la capacidad de construcción en altura,
y las actividades que pueden sostener estos terrenos (residenciales, industriales, comerciales).

En este marco, la metodología utilizada que aquí se describe brevemente- se basa en la articulación de
diferentes etapas. En principio, se procedió al estudio exploratorio de la oferta de inmuebles en la
microrregión, a partir de una muestra representativa no estratificada que consistió en la identificación de
369 inmuebles en venta, de diferentes características-, en el mes de marzo del año 2015; su posterior
espacialización en base a la localización, y la generación de una tabla síntesis con las principales
características de los terrenos (en relación a valor total, superficie, valor por metro cuadrado, servicios
principales con los que cuenta, entre otros aspectos).
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Figura 1. Localización e Identificación de Inmuebles en Venta (2015). Imágenes representativas. Elaboración propia.

A continuación, se procedió al entrecruzamiento de los inmuebles en venta, con otras variables
fundamentales que hacen al valor del suelo.
1) Estructura circulatoria (Mapa 1)
En este caso, el interrogante al que se busca dar respuesta es cuántos de estos inmuebles identificados se
encuentran cercanos a vías de circulación importantes, atendiendo a lo expuesto en el marco conceptual,
en términos de cómo generan diferentes tipos de rentas tanto la distancia a medios de transporte como la
posibilidad de articular la vivienda con otros usos complementarios al habitar, como son el acceso al trabajo,
a las áreas culturales de esparcimiento y entretenimiento, entre otros (Renta Primaria diferencial tipo 1 y
Renta diferencial de Vivienda).
Para este caso la metodología consistió en identificar las características de las vías de circulación y, a través
5
, determinar una superficie de 300 mts. a partir de cada una de ellas, para
reconocer la localización de los inmuebles en relación a las vías de circulación. De esta manera, se reconoció
que del total de los registros, 173 se encuentran contenidos dentro de alguno de los buffers establecidos
(46% aproximadamente), es decir, que presentan una condición de buena accesibilidad.

5

El geoprocesamiento en GIS se trata de una serie de análisis basados en el procesamiento de la información

líneas o polígonos generando una nueva capa de polígonos resultantes de aplicar un área de influencia sobre todos los
elementos -o sobre una selección- de la capa de entrada

541

Mapa 1. Inmuebles en Venta + Estructura Circulatoria (2015).

Sin embargo, se reconoce que no todas las vías de circulación tienen las mismas características, o generan
efectos similares sobre el valor del suelo. En este sentido, se clasificaron las vías de circulación,
definiéndose:


una Red Vial Metropolitana, que permite conectar a la microrregión con otras grandes regiones
como la región Metropolitana de Buenos Aires; sobre la que se registra un total de 3 inmuebles que
intersectan con ella (un porcentaje mínimo, de aproximadamente 0,8%);



una Red Vial que conforma la Estructura Regional, de menor relevancia que las definidas
previamente, aunque con similares características; sobre la que se registra un total de 28 inmuebles
que intersectan con ella (un porcentaje de 7,58%);



una Red Vial con características estructurantes para el área urbana de las diferentes localidades
(Red Vial Estructura Urbana); sobre la que se registra el mayor porcentaje de inmuebles (83 registros
que representan un 22,4%);

1



una Red vial con características secundarias, que también representa un porcentaje elevado,
registrándose 59 inmuebles (15,98%).

Esto significa, que de un total de 369 inmuebles reconocidos, 196 (53,11%) se encuentran alejados de redes
estructurantes de vialidad, disminuyendo su capacidad de acceso a puntos centrales y estructurantes de las
diferentes localidades, así como a áreas de recreo, trabajo, y, particularmente, al transporte público.
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2) Riesgo Hídrico por Inundación (Mapa 2)
Partiendo del concepto de ambiente, Reboratti (2000) plantea que se trata de un complejo escenario en el

el hombre, tanto individualmente como organizado en un grupo social de cualquier escala y nivel de
complejidad (familia, grupo local, nación, etc.), desarrolla sus múltiples actividades en un escenario
concreto, formado por muchos elementos: luz solar, suelo, aire, agua en diversas formas (ríos, lluvia,
humedad ambiental), plantas y animales grandes y pequeños, construcciones de todo tipo y tamaño, luz
artificial, caminos, aire acondicionado, máquinas para diversos fines, la lista es necesariamente muy larga
el continuum de elementos naturales, naturales modificados
y artificiales que constituyen el ámbito concreto que nos rodea
entre la sociedad y la naturaleza, en la que ambos se influyen, condicionan y modifican mutuamente.
En este contexto, resultó relevante analizar también la relación entre el hombre y su entorno, en términos
de riesgo hídrico por inundación particularmente en una región que se ve sometida a efectos importantes
producto de eventos de inundación- y relacionarlo con el valor del suelo.

De este modo, otro de los interrogantes que se buscaba responder era cuántos de estos inmuebles se
encontraban en zonas con algún tipo de riesgo hídrico por inundación, entendiendo que las condiciones
naturales y la aptitud ambiental de los terrenos también tienen una importante influencia en la
determinación de su valor (Renta Primaria Diferencial Tipo 1). Esto determinó un nuevo interrogante:
¿cuántos de estos inmuebles se encontraban, a su vez, en un área con riesgo hídrico alto, medio y bajo? Así,
el análisis realizado permitió distinguir que:


71 registros se encuentran en áreas de riesgo hídrico alto (un porcentaje de aproximadamente
19,24%), es decir, en zonas que representan mayor nivel de compromiso debido a esta condición;



5 registros se asientan en áreas de riesgo medio (un porcentaje mínimo, de 1,35%);



27 registros se encuentran en áreas de riesgo medio-bajo (7,31%);



97 registros en condición de riesgo hídrico bajo; con muy poca incidencia en el terreno (lo que
representa un porcentaje de 26,28%).

Pudo reconocerse, entonces, que de un total de 369 registros (100%), 200 inmuebles se encuentran en áreas
con alguna condición de riesgo hídrico, representando un 54% del total de los inmuebles. Significa que sólo
el 46% (169 inmuebles) no presentan riesgos de este tipo.
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Mapa 2. Inmuebles en Venta + Riesgo Hídrico IGS-CISAUA (2015).

2

3) Normativa (Mapa 3)
Como se mencionaba anteriormente, la capacidad constructiva de los terrenos, así como las actividades que
estos puedan soportar genera modificaciones en los valores del suelo. En el caso de la provincia de Buenos
Aires, y, específicamente de la microrregión en estudio, la normativa que se tomó en primera instancia para
realizar el análisis fue la Ley 8912/77 de Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo.
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Esta ley, que rige el ordenamiento del territorio de la Provincia, y regula el uso, ocupación, subdivisión y
equipamiento del suelo, surge en un contexto particular, ya que hasta el momento no existía ningún tipo de
normativa que regulara y orientara el crecimiento a nivel provincial, en términos de posibilidades de usos,
ocupación y subdivisión del suelo; resultando en uno de los primeros antecedentes de planificación territorial
en Argentina.
En esta ley, se define que los municipios delimitarán su territorio en diferentes áreas que se caracterizan en
su artículo 6°:





Áreas rurales (que comprenden las áreas destinadas a emplazamientos de usos relacionados con la
producción agropecuaria extensiva, forestal, minera y otros)
Áreas Urbanas: aquellas destinadas a asentamientos humanos intensivos, en la que se desarrollen
usos vinculados con la residencia, las actividades terciarias y las de producción compatibles; que
comprenden, a su vez, a dos subáreas:
o Subárea Urbanizada: El o los sectores del área urbana, continuos o discontinuos, donde
existen servicios públicos y equipamiento comunitario como para garantizar su modo de
vida pleno. El o los perímetros de esta subárea comprenderán todos los sectores servidos
como mínimo con energía eléctrica, pavimento, agua corriente y cloacas.
o Subárea Semiurbanizada: El o los sectores intermedios o periféricos del área urbana, que
constituyen de hecho una parte del centro de población por su utilización como tal, con
parte de la infraestructura de servicios y del equipamiento necesario, pero que una vez
completados pasarán a constituirse en subáreas urbanizadas. A este efecto deberá
lograrse como prioridad el completamiento de: la infraestructura de servicios y el
equipamiento comunitario; y la edificación de las parcelas
Áreas Complementarias: corresponden a los sectores circundantes o adyacentes al área urbana,
relacionados funcionalmente, en los que se delimiten zonas destinadas a reserva para ensanche de
la misma o de sus partes constitutivas, y a otros usos específicos.

Así, el interrogante principal que surgía era definir cuántos de los inmuebles reconocidos se encontraban en
áreas urbanas, cuántos en áreas complementarias y cuántos en áreas rurales. Este análisis permitió
reconocer que la mayor parte de los inmuebles se observaban sobre las áreas urbanas (257 registros),
registrando los mayores valores del suelo y las menores dimensiones de los terrenos.
Sin embargo, como reconoce Jaramillo, en estas áreas se permiten las mayores intensidades de
construcción, en términos de superficie y altura, y genera los mayores deseos en la población, debido a la
cercanía a las áreas de trabajo, de esparcimiento y de recreo entre otras.
En segundo lugar, se observa en este análisis la expansión del crecimiento de las ciudades, reconociendo
que las
dimensiones de los terrenos no difieren en gran medida de las áreas urbanas. Puede interpretarse que esta
situación se debe, en parte, a que son áreas en las que hay mayor disponibilidad de lotes, y que, además,
los valores del suelo por metro cuadrado tienden a disminuir, convirtiéndose en lotes más accesibles para
la población.

reducción en los valores del suelo por metro cuadrado, pero un aumento en la superficie de los terrenos
(terrenos de mayores dimensiones). Esta situación resulta significativa, ya que puede interpretarse que un
10% de la totalidad de los inmuebles registrados se están comercializando en áreas rurales para algún tipo
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de uso residencial, siendo que estas áreas no pueden sostener usos residenciales (falta de servicios,
accesibilidad, transporte público, entre otras limitaciones).

Mapa 3. Inmuebles en Venta + Normativa (2015).

3
4) Valor del Suelo (Mapa 4)
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Una vez identificadas estas características y relaciones, se procedió a la estimación del valor del suelo por
metro cuadrado en las diferentes zonas de la región; reconociendo rangos de valor diferenciales; y la
posterior construcción de un mapa que refleje estas diferencias. Inicialmente, las diferencias entre el valor
por metro cuadrado eran profundas, con lo cual resultó dificultosa la definición de rangos. Para salvar estas
dificultades, se determinaron ocho categorías de valor:

Cuadro 1. Categorías de Valor del suelo, en base a rangos de valor del suelo por m2. 2015. Elaboración propia.

Teniendo en cuenta estos factores, se procedió a graficar estos aspectos a fin de reconocer las variaciones
en el territorio (Mapa 4).
Estos datos permitieron distinguir inicialmente algunas particularidades de la valorización del suelo en el
Gran La Plata. En principio que, como sucede en los últimos tiempos, la oferta de lotes es variada en términos
de costos por metro cuadrado y, particularmente, en términos de dimensiones de los terrenos.

más alejados de las áreas centrales y centros urbanos, presentan valores menores y, por el contrario,
mayores dimensiones.
También, que estas importantes variaciones en los valores del suelo se observan entre las localidades y
también al interior de las localidades. Esta situación puede relacionarse a las condiciones y las
particularidades de los terrenos; como afirma Jaramillo, las rentas diferenciales referidas a las
características geomorfológicas del terreno, a la distancia a los medios de transporte público, la capacidad
de construcción permitida en cada lote; y también los deseos de la población.
En relación a la conformación del área, se observa que los sectores con mayor cantidad de registros de
inmuebles en venta coinciden con las áreas de mayor crecimiento de las últimas décadas (sector noroeste
de la microrregión como City Bell y Gonnet, y algunas áreas al suroeste). Así, puede reconocerse la presión
que ejerce el crecimiento urbano sobre el territorio, generando una importante demanda de espacios, y una
consecuente oferta de inmuebles para satisfacer esas demandas.
Un fenómeno que, en los últimos años ha generado un aumento de estos procesos de expansión urbana particularmente en áreas que anteriormente no lo eran- y que ha tenido grandes efectos sobre el valor del
suelo generando importantes aumentos, tiene que ver con una política pública que se desarrolló a partir del
año 2012, el ProCreAr (Programa de Crédito Argentino), un plan nacional que consiste en la entrega de
créditos para la construcción de viviendas populares, financiada con recursos de la ANSES y del Tesoro
Nacional; sobre la cual no pretende extenderse la presente ponencia, pero resulta relevante considerar.

547

4
Mapa 4. Valor del Suelo (2015). Elaboración propia
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REFLEXIONES FINALES
Este breve recorrido exploratorio de la expresión espacial de uno de los componentes del mercado del suelo
(la valorización del suelo) en el Gran La Plata proporciona un primer acercamiento, indagando algunas de las
relaciones complejas que se establecen entre diferentes variables, y verificando las incidencias que tienen
estos procesos y relaciones sobre el territorio. Cabe destacar que no pretende ser abarcador de todas las
relaciones que existen en torno al mismo, a las dinámicas entre la oferta y la demanda, sino generar nuevos
interrogantes en relación al acceso al suelo que tiene la población.
Surgen entonces algunos nuevos interrogantes, que aquí simplemente se dejarán planteados:
¿En qué medida el funcionamiento del mercado inmobiliario actual interfiere y condiciona el ejercicio del
derecho a la ciudad? ¿Qué otras variables, que influyen en la conformación del valor del suelo, inciden en el
derecho a la ciudad?
¿Cómo incide el Estado, a través de acciones directas (gestión y ejecución de obras) o indirectas (regulación
del suelo, control del mercado inmobiliario, creación de nuevos instrumentos legales, etc.), en la
determinación del valor del suelo en el Gran La Plata?
¿Se desarrolla un proceso ordenado de ocupación del territorio, particularmente en términos de condiciones
ambientales? ¿Cómo se ven reflejadas estas situaciones?
¿Cuál es el efectivo compromiso de las políticas públicas locales en la actualidad, a fin de garantizar el
ejercicio del derecho a la ciudad, medido a partir del acceso al suelo y vivienda digna, en una localización
ambientalmente apta, a los servicios básicos, al transporte público, entre otros?
El análisis de la información obtenida permitirá continuar el desarrollo de la investigación y enfocar las
exploraciones en un análisis de mayor profundidad y particularizado del material recolectado y sistematizado
en relación al mercado del suelo en el Gran La Plata; incorporando indagaciones en torno a los actores
principales participantes y, fundamentalmente, los marcos político-institucionales. Se procurará además,
relacionar este recorrido con otros análisis realizados por diferentes autores en relación al mercado del
suelo en el Gran La Plata, a fin de realizar una contrastación con los resultados obtenidos hasta el momento.
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Derecho a mi ciudad: conflictos por la radicación de poblaciones
pobres en la historia reciente de Córdoba.
1

Dra. Leticia Medina
Palabras clave: Conflicto | espacio | Córdoba

Resumen
Los conflictos y disputas por la apropiación del espacio urbano constituyen un factor
dinamizador de los procesos de configuración de las ciudades contemporáneas. En ese
marco, distintos estudios dan cuenta de luchas desatadas alrededor de las políticas de
radicación de poblaciones de sectores populares en espacios habitados por comunidades
preexistentes. En esta ponencia, se aborda una lectura de algunos conflictos registrados en
la ciudad de Córdoba, capital de la segunda provincia más poblada de Argentina, alrededor
de dos programas de hábitat en dos momentos diferentes de nuestra historia reciente: el
programa nacional Arraigo (implementado en Córdoba desde 1994) y el programa Mi Casa,
Mi Vida (anunciado en 2002 y ejecutado entre 2003 y 2008, a cargo del Estado provincial).
En estas disputas, el derecho al hábitat fue tensionado por la protesta -que inscribió en el
espacio público reclamos en torno al espacio vivido- de los vecinos de los territorios en los
que se radicarían los nuevos habitantes. A través del estudio de estos conflictos, se propone
un análisis de los actores, las demandas y los modos de justificación pública en torno a
ciertos derechos vinculados con el espacio urbano -estableciendo algunas comparaciones
en relación con el rol del Estado y de las organizaciones sociales activadas en cada caso-,
así como de los efectos de las luchas por el espacio en la configuración urbana resultante.
De esta manera, la comprensión de los procesos de segregación vinculados con ciertas
políticas públicas urbanas y las luchas por el derecho a la ciudad invita a considerar, además
de sus efectos sobre las identidades, la construcción de fronteras simbólicas y de
-p
estructuración urbana -en particular, su capacidad para incidir en procesos de
desmercantilización de la producción y acceso a los bienes y servicios urbanos- y en la
reconfiguración del espacio público.

1

Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades (CIFFYH) Universidad Nacional de Córdoba.
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Introducción
La ciudad de Córdoba es la segunda ciudad de la Argentina en términos de densidad poblacional y del
desarrollo de su actividad económica. Ciudad mediterránea, se constituyó desde su fundación en un nodo
central de los intercambios comerciales, conectando las distintas regiones del país así como el interior con
el puerto de Buenos Aires. Hacia mediados del siglo pasado, Córdoba se consolidó como centro industrial,
fundamentalmente alrededor de la industria metalmecánica; en ese marco, la ciudad registró un crecimiento
acelerado en términos demográficos tanto como en relación con su infraestructura urbana, proceso que
supuso diversos problemas en relación con el acceso al hábitat de buena parte de la población cordobesa.
El crecimiento de Córdoba durante la etapa de florecimiento de la industria contribuyó probablemente con
la construcción de ciertas representaciones sobre la ciudad, postulada como caso particular, cuyas
características exclusivas la diferenciaban del resto del territorio nacional. En ese marco, desde fines de los
años ochenta el discurso reformista imperante a nivel nacional se articuló localmente con el imaginario de
do, los procesos de
reforma estructural desplegados como respuesta al ciclo inflacionario desatado hacia fines de la década se
materializaron en la sanción de la Ley de Reforma del Estado impulsado por el presidente Menem a nivel
2
nacional, iniciativa que tuvo su correlato local en la Reforma Administrativa del Estado provincial de 1989.
Pero por otro lado, aunque esa norma contemplaba la racionalización administrativa y la privatización de
algunos entes estatales, las políticas impulsadas por el gobierno provincial de Eduardo Angeloz (1983-1995)
se orientaron al resguardo de las políticas salariales y asistenciales propias de un modelo de sesgo
bienestarista. Paralelamente se consolidó un régimen de tipo neocorporativo, en cuyo marco los distintos
sectores y grupos de interés tenían habilitadas modalidades de participación y representación política para
la canalización y procesamiento de demandas (Arriaga y otros, 2012).

el desfasaje entre las reformas estatales
nacionales promovidas por el presidente Menem desde comienzos de los noventa y la continuidad del
modelo de Estado provincial preexistente. Durante el primer período posdictatorial, el gobierno de Córdoba
no había respondido a la propuesta de reforma del Estado tal como se disponía desde el poder central: hasta
1995, fin de la era angelocista, no habían sido privatizadas las empresas estatales de servicios públicos ni
los bancos; no se produjeron recortes significativos en la planta de personal del Estado, y la Caja de
Jubilaciones permanecía en poder del Estado provincial que pagaba además jubilaciones del 82% móvil,
lo cual promediaba un 124% más respecto de las jubilaciones nacionales-. La continuidad de una matriz
estadocéntrica, con prácticas tutelares y redistributivas (Gordillo, 2002) durante la etapa angelocista, incluyó
la institucionalización de instancias para la representación de intereses en la negociación con el Estado: el
Consejo de Partidos Políticos, el Consejo Económico y Social y la Mesa de Concertación de Políticas Sociales.
Instancias que, en tanto posibles aperturas de acceso al poder del Estado, se presentaban a los actores
como oportunidades para la acción en un sentido doble y contradictorio: como posibilidad de avanzar en
demandas y propuestas con capacidad de convertirse en políticas públicas, a la vez que como un riesgo de
desactivación de su potencial disruptivo frente al poder de este mismo Estado, en función de su capacidad

2 Ley provincial N° 7850, 24 de octubre de 1989.
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para regular los conflictos y encauzar las demandas dentro de los límites prefijados por los recursos
disponibles.
Hacia finales del siglo, esta configuración del régimen político marcada por la fuerte presencia del Estado
en la dinámica social transformaciones en el papel del Estado local (Arriaga y otros, 2012)-, cedió paso a la instauración de una

3
serie de medidas de signo neoliberal en el marco de las reformas de segunda generación en América
Latina, y que en Córdoba se implementaron fundamentalmente a partir de la sanción de la Ley del Nuevo
Estado en el año 2000. En el tránsito entre la descomposición del modelo bienestarista y la consolidación
de un nuevo Estado tecnocrático y fuertemente privatizado, se desarrolló un movimiento social organizado
desde los espacios territoriales que demandó por mejores condiciones de hábitat para los sectores
históricamente subordinados en la ciudad y protagonizó una diversidad de acciones colectivas con distintos
resultados.
En efecto, a comienzos de los años 90 se registró en Córdoba una confluencia de diversas trayectorias y
experiencias organizativas desde los territorios de la ciudad alrededor de la cuestión del hábitat. Si bien los
actores que conformaron este movimiento registraban una significativa trayectoria de organización y lucha
alrededor de cuestiones vinculadas al hábitat (Medina, 2015; Elorza, Morillo y Piotti, 2010), la creación de
la Mesa de Concertación, cuya actuación se concentró en el diseño y ejecución de programas y proyectos
vinculados con el hábitat urbano en la ciudad capital, acompañó el nacimiento y decisivo protagonismo de
un nuevo actor colectivo: la Unión de Organizaciones de Base por los Derechos Sociales (UOBDS). La Unión
se conformó como organización de segundo grado que nucleaba a distintas asociaciones de base de barrios
y villas de Córdoba y que en alianza con un grupo de ONG locales constituyó la principal estructura de
movilización con anclaje territorial desde la recuperación democrática. Las primeras apariciones públicas de
los actores que luego conformarán el movimiento se registran en el marco de la crisis hiperinflacionaria de
1989, aunque es posible reconocer la presencia de las organizaciones en los territorios desde los primeros
años de la década; posteriormente, este colectivo protagonizará la experiencia de concertación con el Estado
ya mencionada durante el tercer gobierno de Eduardo Angeloz. En la etapa subsiguiente, una serie de
conflictos marcará la distancia entre las organizaciones y la política estatal hasta comienzos del año 2000,
cuando algunos dirigentes se incorporan a la estructura del Estado de la mano del nuevo gobierno
justicialista.
En los comienzos y hacia el final de esta experiencia -en dos contextos muy diferentes que el movimiento
debió enfrentar con diferentes recursos y capacidades- se desarrollaron los dos programas de hábitat que

3
la década del 90 y alude a los procesos de transformación del Estado posteriores a la reestructuración económica de
los años 70 en toda Améric
entre Estado, mercado y sociedad. Esta primera etapa de reformas se dio a través de cuatro procesos: la
descentralización, que trasladó responsabilidades de gestión a los gobiernos subnacionales, la privatización de la
provisión de los principales servicios públicos, la desregulación de la actividad socioeconómica, y la tercerización de
búsqueda de mayor efectividad en la acción estatal, mediante la incorporación de un nuevo modelo de gestión basado
en la experiencia del sector empresario (guiarse por una misión, orientarse por resultados, tener una orientación
empresaria, tener capacidad de anticipación, estar descentralizado, orientarse hacia el mercado, servir al cliente)
(Oszlak, 1999).
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4
5
analizamos aquí: el Programa Arraigo , de nivel nacional, y el programa provincial Mi Casa, Mi Vida.
Alrededor de estos instrumentos de política pública urbana, se desataron distintos conflictos y acciones
colectivas cuyos efectos sobre la urbanización y las posibilidades de acceso a la ciudad constituyen el objeto
de nuestro trabajo.
La ciudad, ámbito de la reproducción y objeto de luchas
La ciudad contemporánea, ámbito privilegiado de la reproducción social, se estructura a través de una
dinámica que integra -de manera diferente y desigual- a los componentes de la sociedad. La forma urbana
los aspectos físicos de la ciudad- y las relaciones sociales que se despliegan en el espacio urbano
constituyen una unidad que puede ser abordada distinguiendo analíticamente algunas dimensiones: la
ciudad física (suelo y vivienda, infraestructuras, equipamientos y servicios), la ciudad como unidad de
reproducción económica (el entramado de actividades industriales, de intercambio comercial y de servicios),
las relaciones de poder (estructura de gobierno, mecanismos de toma de decisiones) y la producción
simbólica de la ciudad (Pirez, 1995). La dimensión física es clave a la hora de comprender los procesos de
organización del espacio urbano, la distribución de la población y las condiciones para la movilización
colectiva. La organización material de la ciudad, resultado de políticas e iniciativas de los distintos actores
sociales Estado, mercado, organizaciones sociales y familias-, permite dar cuenta de las luchas por la
apropiación del espacio urbano y sus consecuencias en la definición de los patrones de urbanización y las
políticas de hábitat en un período determinado.

En este marco, la urbanización es a la vez un proceso y un producto que expresa y configura las relaciones
de desigualdad social. Así como la estructuración de clases y grupos sociales genera un sistema de
estratificación en cuyo seno se distribuyen diferencialmente los recursos (materiales, simbólicos,
relacionales) y las posibilidades para el control de esa distribución, la estructura urbana es otro factor
sustancial en la configuración de los sujetos y de los escenarios de disputa en las sociedades
contemporáneas. Como indican Di Virgilio y Perelman (2014), el diseño urbano tiene una enorme capacidad
de regular, modelar, reprimir o potenciar prácticas y cursos de acción, y lo hace a través de los rasgos que
asume cada ciudad en relación con tres dimensiones:

(i) las características del segmento del mercado de tierras y el tipo de hábitat en el que los
actores desarrollan su vida cotidiana. (ii) Las condiciones de su localización asociadas a
formas diferenciales de acceso al suelo, a los servicios, a los equipamientos urbanos, a los
iii) los flujos, las circulaciones e interacciones que propone a
través de las características, calidad y condiciones de acceso de los espacios públicos, del
equipamiento social, de los servicios sociales básicos (salud y educación) y del sistema de

4 El Programa Arraigo disponía la transferencia de tierras en propiedad del Estado nacional a las provincias para la
regularización de asentamientos precarios y la producción de urbanizaciones para poblaciones de escasos recursos
(Ley N° 23967 Tierras fiscales. Transf. a provincias). Córdoba adhirió a través de la ley N° 8468.
5 Este Programa se financió con un crédito del BID gestionado en el año 2002. Se ejecutó entre 2004 y 2008 y supuso
la construcción de unas diez mil viviendas nuevas para la reubicación de poblaciones residentes en zonas anegables.
Implicó la ampliación de barrios consolidados a través de la anexión de conjuntos de viviendas, pero en una
proporción mayor se concretó mediante la producción de nuevas urbanizaciones aisladas en el borde del ejido
urbano.
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6

transporte urbano. (p.11)
En este sentido, el análisis de las intervenciones del Estado en relación con el hábitat -y las modalidades de
producción sobre las que se sustentan- permite dar cuenta de los modos de distribución y acceso a ciertos
bienes (y su relación con la igualdad); la tendencia o no hacia un equilibrio de las relaciones de fuerza entre
sectores con diferentes dotaciones de poder; el aporte al fortalecimiento y autonomización de los sectores
populares; la respuesta a las necesidades habitacionales; la incorporación de formas de producción del
há
Desde esta perspectiva, enfocar en el análisis de la acción colectiva y sus efectos en el perfil de
las políticas públicas permite dar cuenta de las formas de distribución de los recursos -en este caso, de los
bienes y servicios urbanos-, y de este modo, determinar en qué medida las iniciativas del Estado facilitaron
o no el acceso y uso de la ciudad como una cuestión de derechos, independientemente de la capacidad
económica de los actores.

Movilización y constitución de arenas públicas democráticas
En una apuesta por superar las limitaciones de la perspectiva estratégica de la acción -expresadas por
ejemplo en el sesgo instrumental con el que fueron abordados los procesos de enmarcado de la acción desde
la teoría de la movilización de recursos-, desde diversas corrientes se avanzó en la problematización de la
inscripción pública de la acción colectiva como cuestión que permite dar cuenta de las dimensiones
normativas y éticas de la protesta, no reducible a su componente conflictivo particular. En ese sentido,
aportes más recientes de una sociología inspirada en el pragmatismo norteamericano proponen atender a
los efectos de la acción colectiva en la configuración de arenas públicas que
valores, donde están en juego diferentes formas de realidad, de derecho y de justicia, en las cuales los

77-78). En este marco, una dimensión de análisis acerca de los efectos de la acción refiere a su
performatividad, entendida como

que constituyen el campo simbólico dentro del cual se produce y se reconoce. (Pérez, 2005:
330)
Dos cuestiones se abren al análisis de la performatividad de la acción colectiva desde la perspectiva
planteada: la emergencia de nuevos actores -la configuración del propio actor como enunciador, así como
la definición de sus destinatarios y oponentes-, y la formulación de problemas a través de ciertas
operaciones discursivas cuya eficacia pragmática está en relación, entre otras cosas, con la capacidad de
generalización de los reclamos en el espacio público.
La acción colectiva supone la apelación a un público -un tercero que debe juzgar la legitimidad del reclamo
y de los propios actorescomo un expediente de fuerza il
6 En otro trabajo, Cosacov y Perelman (2011) complejizan las lecturas habituales sobre la dimensión simbólica de los
procesos de segregación, y proponen atender, más que a los dispositivos de construcción física de las distancias
sociales (típicamente, los barrios cerrad
las maneras de gestionar los espacios públicos en la ciudad.
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por lo que se vuelve significativo indagar acerca de la capacidad de los actores para incorporar sus
demandas a la agenda pública, para ganar apoyo en la sociedad, para abrir un debate acerca del conflicto y
de su naturaleza, entre otros asuntos. La performatividad de la acción se vincula, en este sentido, con la
capacidad de los actores de inscribir el conflicto en el espacio público presentándolo como un problema que
compete a todos. Esta generalización de los problemas y demandas se sustenta en operaciones de
fundamentación o justificación, cuya eficacia reside en la superación de la pura confrontación antagónica
entre un ellos y un nosotros mediante la apelación a un tercero que pone el conflicto en un espacio común
a las partes (Nardacchione, 2005: 93). En esta operación resulta clave la noción de derecho, ya advertida

En este marco, la estructura discursiva de la denuncia tiene una eficacia pragmática particular. La oposición
entre víctimas y victimarios, la apelación a un horizonte de justicia, la referencia a un daño, permiten
estructurar el discurso de modo tal que su generalización adquiere mayores posibilidades de éxito. Sin
embargo, los reclamos no alcanzan esa generalidad del mismo modo en cualquier contexto sociohistórico:
el concepto de gramáticas de la vida pública (Cefaï, 2012) permite reconocer que las movilizaciones y
demandas deben plegarse a unas particulares configuraciones de lo público -por ejemplo, formas de
dramaturgia y de retórica específicas-, o en términos de Trom (2008), inscribirse en un orden de motivos
específico, capaz de activar un sentido de lo justo y referido a un bien común, a través del cual se expresa
prácticamente su dimensión normativa.
Pero asimismo es cierto, como señala Nardacchione (2005), que la generalización del conflicto se encuentra
también en relación con el logro de resultados materiales concretos, es decir, con la realización -al menos
parcial- del componente estratégico de la acción (Naishtat, 1999). Por ello, resulta significativo poner en
de la acción en
términos de la ampliación de las posibilidades de acceso a, en nuestro caso, los bienes y servicios propios
de un hábitat de calidad, como dejamos planteado en el apartado anterior.

La lucha por la tierra: el Arraigo como bandera
A mediados de 1992 se conformó la Mesa de Concertación de Políticas Sociales, y comenzó a delinearse
una agenda local de reivindicaciones del movimiento por el hábitat que organizaría sus prácticas en
adelante: la institucionalización del espacio de concertación con el Estado de modo de asegurar su
7
permanencia más allá de los recambios en el gobierno, la reglamentación de la llamada Ley de Villas ,
sancionada en diciembre de 1971, y la firma del Programa Arraigo con el gobierno nacional -un programa
que disponía la transferencia a las provincias de terrenos fiscales nacionales ocupados con asentamientos
8
irregulares-. Las tres demandas, que se sostuvieron a lo largo de toda la primera época, se vinculaban con
las luchas históricas por el hábitat y al mismo tiempo circunscribían el campo de acción del movimiento. Dos
de ellas referían directamente a la puesta en marcha de instrumentos de política pública orientados a
garantizar el acceso a mejores condiciones de vida urbana, mientras que el tercero revestía un carácter
instrumental, aunque de profunda significación para el movimiento en la medida en que se buscaba producir
7 Ley N° 5288, sancionada durante el gobierno de facto del Gral. Guozden y nunca reglamentada, y que habilitaba la
cesión de terrenos a sus ocupantes en el caso de asentamientos populares.
8 La Voz del Interior, 9/7/1993, 10A.
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resultados en relación con la instauración de dispositivos participativos y democráticos en la
institucionalidad del Estado.
El 22 de septiembre de 1993, el movimiento convocó a un gran acto público para celebrar el primer
aniversario de la Unión de Organizaciones de Base en la intersección de las calles Velez Sarsfield y 27 de
abril, en pleno centro de la ciudad. En este acto, además de la intención de visibilizar a la Unión y seguir
construyendo una simbología y una historia compartida, se evidencia nuevamente una estrategia reiterada
desde la recuperación de la democracia en vísperas de cada proceso electoral: la realización de acciones
orientadas a instalar públicamente la agenda de demandas del movimiento por el hábitat, a la vez que
mostrar la capacidad de movilización y la fortaleza del movimiento. En ese marco, el acto se planteó como
objetivo

propuestas para solucionar sus problemas, como así también para reclamar ante las
autoridades y los candidatos de turno determinadas leyes que garanticen los derechos
9
a la tierra, vivienda, salud, educación, trabajo, participación.
La Unión identificó al Programa Arraigo, que había sido lanzado por el Estado nacional en 1991, como una
herramienta potente para garantizar el acceso a la tierra de algunas comunidades asentadas sobre terrenos
públicos. El Programa disponía la transferencia de tierras fiscales nacionales a las provincias para su venta
a los ocupantes efectivos o para la realización de planes de vivienda social, pero las tensiones entre el
gobierno provincial y el nacional habían trabado su adopción en Córdoba. En el marco de las disputas por la
implementación de esta política, en octubre de 1994 dos cooperativas integrantes de la UOBDS se
movilizaron exigiendo ser incorporada al programa. La acción, impulsada desde la Unión, intentaba colocar
en la escena pública el problema del acceso a la tierra y las posibilidades que abría el programa nacional.
El diario La Voz del Interior cubrió la protesta incorporando datos provistos por las ONG, y señalando que

10
Dos meses más tarde, se formalizó en la Legislatura la firma del convenio entre la Nación y la
provincia de Córdoba para la implementación del Programa (ley N° 8468), evidenciándose la capacidad del
movimiento para identificar el escenario de conflictos, elaborar e instalar demandas y obtener resultados
en el corto plazo.
Los eventos y acciones públicas desarrollados en el marco de la entrega de los primeros recursos, los
instrumentos de institucionalización de la Mesa y la adhesión de la provincia al Programa Arraigo, no
tuvieron como objetivo ni como resultado excluyentes el reconocimiento de los logros de la organización. Se
trató, fundamentalmente, de la construcción de la propia estructura de movilización, de su presentación
pública como actor de demandas con unas particulares características y de la articulación de sentidos en la
construcción de la identidad del movimiento.
La celebración y la fiesta significaron una innovación en los repertorios de acción tradicionales; a través
de estas acciones,

9 La Ranchada, N° 2, septiembre de 1993, p.7.
10 La Voz del Interior, 24/10/1994, 9C.
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reemplazó a la experiencia de confrontación abierta en la construcción de la identidad y de los vínculos entre
los actores, instalando una particular característica a la acción colectiva de la Unión en estos primeros años.
La alegría por el aniversario y por las conquistas logradas, la dignidad y la fortaleza derivadas de la unidad,
la confianza en los dirigentes que tomaban la palabra en nombre del colectivo, intervinieron de manera
decisiva en la configuración de los marcos de acción evidenciando el peso del registro emocional en dichos
procesos. La fuerza de estas acciones, podemos hipotetizar, radicaba además en su capacidad de convocar
la atención del público en un contexto de fuerte cuestionamiento a la acción política. La presentación de la
Unión como un espacio colectivo organizado, con una capacidad de movilización y presión importantes y una
agenda de demandas, se acompañó con la construcción de un acento en el carácter festivo y alegre del
movimiento que le permitió abrir una brecha en el marco de la deslegitimación de la acción contenciosa y
de la política reinantes por esos años.

Como señalamos más arriba, la adhesión de la provincia al Programa Arraigo se constituyó en una de las
demandas centrales del movimiento y, en ese marco, fue sostenida en las diferentes acciones públicas
desplegadas por las organizaciones. Pero a poco de andar, el movimiento enfrentó el hecho de que el Estado
no era el único actor interesado en los modos y mecanismos de distribución de la tierra urbana, y debió
desplegar nuevas estrategias y argumentaciones en el ámbito público, que imponía unas condiciones
diferentes a las del espacio de negociación con los agentes estatales.
En efecto, frente a distintas iniciativas de cesión de terrenos fiscales para la radicación de pobladores
provenientes de villas de emergencia, se configuraron escenas públicas atravesadas por el conflicto con los
habitantes de los barrios aledaños. Estos eventos, que ya registraban algunos antecedentes, se volvieron
moneda corriente en el marco de la implementación de proyectos de hábitat desde la Mesa de Concertación,
instaurando un escenario de conflicto con alto impacto público a mediados de 1994. Los distintos episodios
de contienda dan cuenta de los formatos de acción y de algunos argumentos puestos en circulación en el
debate público: en junio, por ejemplo, unos doscientos vecinos de Parque Atlántica y de barrio Inaudi

11
En este sentido, si
bien el programa Arraigo incrementó la frecuencia de estas disputas por el espacio, derivadas de una
supuesta colisión entre los derechos de unos y otros ciudadanos, lo cierto es que estas actitudes de rechazo
se produjeron también frente a los procesos de radicación en terrenos adquiridos con gran esfuerzo en el
mercado por las propias organizaciones, y luego de extensos y trabajosos procesos de negociación con los
actores privados que fijaban los precios de la tierra:

cala muy profundo, porque tener que ir a pedir permiso a un sector de la sociedad para que te

11 Desafíos Urbanos, Nº 7, agosto-septiembre de 1995.
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12
dejen vivir ahí...
Se evidenciaba así una profunda diferencia de clase entre los sectores populares que se movilizaban por el
acceso a tierras y servicios urbanos por fuera de la lógica estrictamente mercantil, de aquellos sectores con
capacidad de satisfacer sus necesidades de radicación y uso de la ciudad por la vía del mercado. Como

a la ciudad, en la medida en que las luchas involucran un amplio -y a veces contradictorio- abanico de

transformación
de su entorno como consecuencia de distintos emprendimientos estatales y/o comerciales.
El papel de los medios de comunicación resultó central en la instalación de cierto diagnóstico y de los ejes
de comprensión de la problemática urbana. Frente a ello, desde los años previos el movimiento venía
ejercitando una confrontación con la mirada hegemónica hacia las villas y otras urbanizaciones precarias.
cupante expansión
En 1990, frente a un informe publicado por el diario La Voz del interior
13
, dos cuestiones centrales fueron puestas en debate por las

así como de la ilegalidad de los procesos de ocupación de tierras. En distintas publicaciones, los colectivos
villeros reafirmaron por un lado su identidad como ciudadanos, y por otro, expusieron lo que consideraban
estaba en la base de los problemas urbanos, instalando así un eje de confrontación político en el debate
público:

[la que habita en las villas] es mucha gente que tiene necesidades básicas que no pueden
satisfacer. La crisis económica actual no permite el acceso al trabajo, al salario, a la justicia
14
social. Pero esa no es la preocupación del gobierno.
Pero en 1994, además, los medios masivos operaron como caja de resonancia de las reacciones contra la
radicación de poblaciones pobres. En muchas ocasiones, los medios actuaron como verdaderos agentes de
difusión de los marcos y formatos de protesta desplegados por los vecinos: juntada de firmas, petitorios al
intendente, concentraciones en lugares públicos del barrio, fueron acciones amplificadas por los medios de
comunicación que impactaron no sólo en las posibilidades materiales de avanzar con la apropiación de
ciertos espacios por parte de los nuevos pobladores, sino también en sus subjetividades:

que viniera gente de la villa a su lugar porque, no sé, le arruinaba el barrio, porque iba a ser
un problema de inseguridad y eso estaba latente todo el tiempo, y machacaban y machacaban
los medios, hacían dulce con eso. (Entrevista PLAZA, 1/8/2014)
La lucha por el acceso a la tierra, que hasta ese momento se orientaba únicamente por la apelación al Estado
12 Entrevista a Omar Flores, Estafeta 32, N°5, 2001, Córdoba, UNC.
13 La Ranchada, N° 1, octubre de 1990.
14 Idem.
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como interlocutor casi excluyente, se complejizó así con la emergencia de un contrademandante -los vecinos
de los barrios aledaños-, lo cual obligó al movimiento a desarrollar una estrategia de interpelación a la
ciudadanía de Córdoba, como un tercero capaz de legitimar el reclamo. En esta línea, las ONG tomaron la
iniciativa en la producción de un documento público, que se difundió bajo la forma de solicitada en el diario
La Voz del Interior y que también fue puesto en circulación a través de los medios de comunicación de las
propias organizaciones. Además, la producción de esta iniciativa supuso la articulación de solidaridades,
constituyéndose una red con amplias referencias sociales y políticas que apoyó la iniciativa pública. De este
modo, en octubre de 1994 La Voz del Interior

religiones, actores universitarios, organizaciones sociales y políticas. En el texto el movimiento advertía

actitudes de discriminación y rechazo desde algunos sectores de los barrios de la ciudad de Córdoba
por la ejecución de nuevos proyectos habitacionales destinados a estos sectores, basados en aspectos de
15

seguridad

, y apelaba a un marco de derechos para fundamentar y defender las iniciativas de
relocalización de villas de emergencia. Junto con esto, miembros de algunas de las ONG que integraban el
movimiento -valiéndose de la legitimidad pública conferida por sus títulos profesionales- impulsaron
actividades de debate abierto en relación con la problemática. El marco construido para desplegar la batalla
n los meses siguientes
logrando un importante impacto tanto a nivel general como hacia el interior de las propias organizaciones:

El debate que se instaló en la sociedad toda, se trasladó intensamente a cada grupo, fue de
tratamiento especial en los talleres realizados durante este período y en los plenarios de la
UOBDS. (SEHAS, 1998: 100-101)
La difusión del conflicto -a través de mecanismos no relacionales, principalmente los medios masivos de
comunicación (Tarrow en Bringel, 2011)- supuso también una difusión de las estrategias de quienes

Unión, el diario da cuenta de una nueva acción de protesta por la radicación de pobladores en la localidad
de Río Ceballos, a pocos kilómetros de la capital cordobesa. En este caso, no se trataba de comunidades
provenientes de villas desplazadas en el marco de programas sociales del Estado; la acción tuvo como
protagonista a un grupo de una
pretendía radicarse sobre terrenos pertenecientes a la comuna de esta localidad del Gran Córdoba. En
diálogo con el diario, los participantes desmintieron la acusación que pesaba sobre
que el terreno de cinco hectáreas sobre el que proyectaban construir sus viviendas había sido fruto de una
operación de expropiación. La organización realizó una marcha de cuatro kilómetros encabezando la
movilización con una pancarta que reclamaba "No a la discriminación". Sin hacer referencias explícitas, los
manifestantes puntualizaron la diferencia con los procesos de urbanización desarrollados en el marco de la
Concertación y del Programa Arraigo en Córdoba, señalando que sus tierras habían sido adquiridas

condensa el proceso de subjetivación de este grupo a partir de la diferencia con lo villero, a la vez que
interpela a los tomadores de decisiones y a los oponentes, apelando a la consideración del público: "Si ahora

15 La Voz del Interior, 12/10/1994, 6A.

560

16

El conflicto generado en torno a la posibilidad de compartir un mismo espacio con otros, fundado en el
rechazo al contacto con sujetos diferentes, a la heterogeneidad y a la mezcla -y agravado por el
desconocimiento del derecho constitucional al suelo y la vivienda-, constituyó la expresión de una inversión
del sentido de la apropiación del espacio urbano tal como fuera desarrollado por Lefebvre (1974). Más allá
17
nos resulta productivo analizar
lo que estas acciones colectivas muestran en términos de la construcción del espacio en el propio desarrollo
de los conflictos. En ellos, el espacio que se busca proteger -al igual que los propios sujetos- no preexiste
al conflicto, sino que adquiere su valencia en la confrontación y en el proceso de elaboración de los

2004), en la medida en que se incorpora a la propia configuración de los sujetos bajo la forma de una frontera

segregación urbana, estudiados por los geógrafos y cada vez más formalizados y solidificados en la
estructura de las grandes ciudades, encuentra en estos procesos contradictorios de apropiación del espacio
su anclaje cultural y subjetivo.
En este escenario, la cobertura del diario a una nueva protesta impulsada por la Unión en reclamo por la
tierra a pocos días de la solicitada, permite identificar otros sentidos -aunque consistentes con lo que
analizamos previamente- articulados en la agenda mediática. La marcha de la Cooperativa 21 de agosto de
Villa Capilla la Esperanza, en demanda por su inclusión en el Programa Arraigo, se construyó en el discurso

18
derecho colectivo a la ciudad. En este caso, la diferencia con los episodios de contienda ya descriptos es
la ausencia de un contrademandante, dado que el proceso de adjudicación de tierras no suponía una
movilización de los pobladores sino apenas la formalización de la tenencia de un suelo en el que la
comunidad ya estaba asentada. Sin embargo, los sentidos que emergen en el discurso mediático para dar
vinculación entre la vivienda y los derechos consagrados, de manera explícita, en la constitución
19
provincial.
La resolución del conflicto suscitado a partir de las radicaciones -vinculado al derecho a habitar una tierra
propia, adquirida en el mercado o garantizada por el Estado- requirió de enormes esfuerzos por parte del
movimiento, así como la redefinición de sus estrategias y alianzas en función de los resultados de cada
acción. Por un lado, se definió jugar una parte de la disputa hacia el interior del propio discurso mediático:
la solicitada en el diario La Voz del Interior constituyó en este sentido una acto de decir, para dejar de ser
(solo) dichos desde el discurso hegemónico. Junto con esto, la problemática se puso a consideración y
16 La Voz del Interior, 19/10/1994, 13A.
17
-de tono
peyorativo- que las ciencias sociales adoptaron para referirse en general a las protestas impulsadas por actores
locales en defensa de su territorio, frente a la radicación de emprendimientos de distinto tipo pero a los cuales no se
oponen sustantivamente.
La Voz del Interior, 29/10/1994, 9C.
18
19 En la reforma constitucional realizada en 1987, se incorporó el art. 58 que estableció el derecho a la vivienda, así
como la inembargabilidad de la vivienda única.

561

debate de las propias organizaciones, a través de la difusión y denuncia de los casos en los medios de
comunicación alternativos de que disponían. Por otro lado, se sostuvo la negociación con el Estado para
garantizar el acceso a la tierra de la mayor cantidad de grupos que fuera posible en el marco de las
negociaciones en marcha y de la implementación del Programa Arraigo.
El movimiento diseñó y puso a prueba distintas estrategias, construyendo para ello diversas alianzas y
acuerdos con otros actores. Los resultados fueron diferentes según el contexto y las circunstancias, pero
supusieron un importante aprendizaje organizativo así como respecto de los alcances y límites de la
deliberación pública. El relato de un dirigente sobre una de estas experiencias da cuenta del trabajo
destinado por el movimiento a la construcción de argumentos convincentes, es decir, con una mayor
capacidad pragmática para dirimir el conflicto, así como los magros resultados obtenidos:

o,
para decir: estos son pobres pero son buenos, no van a tener ningún problema. Entonces
fuimos y hablamos con un cura de ahí de barrio Parque Velez Sarsfield [...] para que él
os que nos
sacan cagando. Que convoque la iglesia, el cura del barrio. [...] Bueno, la cuestión es que
fuimos, llegamos ahí, empezamos a preparar todo, nos paramos, les pusimos el televisor para
que vieran el video, cómo trabajábamos y se empezó llenar de gente. Y bueno, no sé quién,

-

la empresa, quién sea, pone un pie acá en la tierra, para hacer esas viviendas, esto se
(Entrevista FLORES, 18/7/2014)
Frente a este tipo de respuestas a las iniciativas de la Unión, fortalecidas por la difusión mediática que
generaba un estado de creciente alerta entre los barrios de clase media, el movimiento desplegó en ciertos
casos otras estrategias. La evidencia de la imposibilidad del acuerdo a partir de la justificación pública, las
dificultades para instalar un nuevo sentido acerca de los derechos de los pobladores pobres a acceder a una
tierra de calidad, condujeron hacia otro tipo de resolución del conflicto: el acuerdo con los agentes del
Estado para avanzar en la concreción de los proyectos de radicación por fuera del ámbito público de
deliberación, evitando así una reacción anticipada de los vecinos:

comunicación con vecinos de Parque Velez Sarsfield, a ver por qué no nos cuentan, que hay
momento se decidió no decir más nada, guardar la información. (Entrevista PLAZA, 1/8/2014 )
Para ello, como quedó indicado, la alianza con los responsables del Ministerio de Asuntos Sociales resultó
clave. En efecto, en distintas iniciativas el movimiento contó con el estratégico apoyo de José Cafferata
Nores, un funcionario con una trayectoria extensa en el radicalismo y con fuerte proyección nacional. Las
organizaciones identificaron esta oportunidad e intentaron avanzar con su apoyo en las estrategias contra
la resistencia de los vecinos ante los traslados:

[...] el que salió el rastrojerito que la gente se cambiaba, salía de la villa
y se iba a vivir al barrio. Yo puse el rastrojero, un rastrojero modelo cincuentipico. Cafferata
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nos propuso: ¿che y si hacemos un video para sensibilizar a la gente?- dice, para ver cómo
ía que armar viste?, para el spot publicitario. (Entrevista FLORES, 18/7/2014)
De esta manera, es posible verificar que no todas las acciones desplegadas en el marco de las luchas -en
este caso por el hábitat- pueden ser encuadradas bajo el régimen de la justificación y de las causas públicas.
La atención a los contextos de la acción y las condiciones estructurales de su emergencia y desarrollo
permite recuperar el concepto de estrategia bajo un nuevo tamiz: en primer lugar, esta perspectiva implica
comprender que la estrategia es un régimen de compromiso con la acción, pero no el único; en segundo
término, que los fines estratégicos lejanos pueden no ser determinantes sino apenas orientadores de la
acción.

a las articulaciones

(Nardacchione, 2011) que propone la sociología pragmática entre idealismo y realismo -como una de las
dicotomías constitutivas del pensamiento sociológico- permite dar cuenta así de actores que enarbolan
argumentos de justicia o de racionalidad universales, a la vez que analizar situaciones concretas en las que
20
se disputa por la instalación o transformación de ciertos dispositivos locales. En el caso de los conflictos
desplegados alrededor de la radicación de estas poblaciones, el comportamiento del Estado fue diverso en
función de las reacciones que cada proyecto producía, y del impacto previsto sobre la legitimidad de los
responsables políticos de tales iniciativas. De esta manera, en algunas situaciones las asimetrías en el
poder de negociación se impusieron a las lógicas de construcción de escenas públicas para la deliberación
y la argumentación en torno de principios normativos comunes, y las organizaciones debieron resignar su
derecho a ocupar la tierra adquirida:

barrio policial. Un día caemos a una reunión con Cafferata -¡ya habían comprado la tierra!-;

yn
esa. Y la gente terminó permutando la tierra esa y se fue a vivir... (Entrevista FLORES,
18/7/2014)
En el análisis de la diversidad de los casos relatados se evidencian las competencias que fueron
desarrollando los actores no sólo para diseñar estrategias particulares en función de las condiciones del
contexto y de las respuestas de los otros actores en el espacio, sino también para desplazarse dentro del
régimen táctico-estratégico, deslizándose desde el polo de la deliberación pública hacia el recurso del
secreto, en función del reconocimiento de la escena y de su lectura acerca de las alianzas posibles. En este
sentido, si bien el hecho de retirar de la consideración pública la cuestión del derecho de los pobladores de

20 Esta perspectiva supone dar un rodeo a las posiciones más radicalizadas del pragmatismo francés, cuestionadas
rjuicio del estudio de los contextos de la acción y de
su articulación con perspectivas estructurales. Es Lilian Mathieu (2011) quien, desde estudios que abordan la acción
de los movimientos sociales desde la perspectiva pragmática, advierte sobre los límites y dificultades que entrañan
las corrientes que radicalizaron los postulados de la pragmática norteamericana a través de la incorporación sustantiva
de los planteos etnometodológicos.
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las villas de acceder a determinadas tierras puede ser denunciado como la sustracción de una causa pública
del debate democrático, también es posible reconocer, como sugieren Corcuff y Sanier (2000), que esta

f
En este caso, y a diferencia de lo que sucederá en el caso del Programa Mi Casa, Mi Vida, estas estrategias
-desarrolladas en este particular contexto político y en un momento de expansión del movimientopermitieron el acceso al hábitat de pobladores que residían en zonas y condiciones muy precarias. No
obstante, dejan abierta la pregunta por los límites de los acuerdos construidos en procesos deliberativos
por fuera del espacio público, en la medida en que deben resignar la apelación a un principio compartido en
torno del bien común, debilitando la eficacia pragmática de los argumentos.

La cuestión de la democracia -o más bien de la democratización, entendida como proceso siempre abierto y
reversible (Tilly, 2010)- aparece aquí como una clave para avanzar en algunas reflexiones en relación con
este problema: resulta pertinente analizar, por una parte, en qué medida estas escenas públicas involucraron
la actuación del Estado en términos de una resolución de las demandas de acuerdo con las necesidades e
intereses de los grupos mayoritarios, más allá de la dotación de recursos que pudieron movilizar en la esfera
pública (Repetto y Andrenacci, 2006). En segundo lugar, de qué manera la acción colectiva logró garantizar
escenarios para una deliberación en la que sujetos diferentes pudieron reconocerse mutuamente a partir
del reconocimiento de un principio en común de nivel superior -por ejemplo, los derechos al hábitat
establecidos en la norma constitucional-.
En función de la indagación realizada alrededor de los conflictos por la radicación de pobladores de distinta
villas de Córdoba, podemos adelantar aquí que estos episodios constituyeron para el movimiento
experiencias de aprendizaje profundamente significativas, que aportaron a la construcción de la identidad
colectiva, el fortalecimiento de los vínculos internos y la adquisición de competencias para la negociación y
la discusión pública. El reconocimient
condujo al movimiento a desarrollar una estrategia de intervención pública, en función de la cual logró
refinar los argumentos a la vez que impulsó espacios de formación y discusión internos. En esta estrategia,
el papel de las ONG reveló su potencia como usina de fundamentos de índole legal y técnica, a la vez que
como vocero del movimiento en determinados escenarios. No obstante, y más allá de la instalación de los
conflictos en la agenda pública, las acciones del movimiento tuvieron escasa incidencia en la configuración
de escenas públicas democráticas, en las que los argumentos basados en los derechos y la justicia
adquirieran relevancia por encima de la imposición de intereses particulares.

El afianzamiento de las fronteras territoriales, la construcción del otro como una amenaza a la seguridad y
la exacerbación de los estigmas son rasgos de la cultura urbana construidos en largos procesos y cuyas
actualizaciones pudimos ver operando en el marco de estos conflictos. Lo volveremos a ver hacia finales de
nuestro período, articulado con una crisis económica y social que marcó un nuevo hito en la historia política
argentina, en diciembre de 2001. Más que los estallidos en sí mismos, fue la expansión de la pobreza lo que
nuevamente -al igual que en 1994 y 1995- intentó ser conjurado a través del repliegue en el territorio
conocido, a la vez que se incrementó la tolerancia social a los mecanismos de exclusión en sus distintas
variantes. Junto con ello, el debate público se vació de argumentos y se pobló de temores, ofreciendo a los
sujetos una vida urbana restringida, limitada en cuanto a sus espacios de sociabilidad y basada en la
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sospecha, la desconfianza y el miedo como formas de interacción cotidiana.
El Programa Mi Casa, Mi vida : rastros de una ciudad desigual
Entre 2003 y 2008 se ejecutó el plan de viviendas más amplio de la historia reciente de Córdoba: el Programa
Mi Casa, Mi Vida. Este programa se realizó a partir del acuerdo del gobierno provincial con el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) para reorientar fondos otorgados en 2001 por 215 millones de dólares,
en el marco de la crisis económica y social que sacudía al país. El acuerdo establecía como condición la
focalización de los beneficios en las poblaciones asentadas en las márgenes de cursos de agua, cuya
21
subsistencia peligraba ante cada desborde de los ríos. Si bien el plan original suponía la construcción de
doce mil viviendas, finalmente se ejecutaron cerca de diez mil, distribuidas en unas cuarenta urbanizaciones
22
ubicadas casi en su totalidad en los bordes del ejido urbano.
23
concentraban entre 300 y 600 nuevas unidades residenciales , ocupadas por familias que en muchos casos
provenían de villas distantes entre sí.
Del total de viviendas construidas, aproximadamente el 31% se asentaron sobre lotes pertenecientes a
24
organizaciones -cooperativas de vivienda y mutuales- que habían adquirido previamente sus tierras. En
otro casos, cuando las villas a erradicar contaban con organizaciones de base, se encomendó a los propios
pobladores la búsqueda de tierras disponibles, lo cual supuso también que la comunidad asumiera los costos
de los estudios correspondientes. De esta manera, 2771 familias organizadas en treinta cooperativas y/o
mutuales de sus comunidades lograron acceder al hábitat a través del Programa, que construyó las viviendas
sobre terrenos previamente adquiridos con subsidio estatal y/o ahorro propio. La ausencia de una política
de acceso al suelo urbano, así como de control de la actividad especulativa alrededor de este factor
determinante de la producción del hábitat, se hizo patente en el proceso de discusión y ejecución de este
programa. El papel regulador del Estado municipal fue tensionado por la presión del gobierno provincial, que
requería cambios normativos para la implementación del plan habitacional:

tuvo

no estábamos de acuerdo con la radicación de población de tres procedencias distintas en
21
al en el Departamento Capital de la Provincia,
en todo lo que hace a la vera y márgenes del Río Suquía, canales de riego, márgenes de cauces fluviales y en zonas
do el 19 de octubre
de 2001 por el Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba.
22 En 2006 el gobierno provincial gestionó un nuevo crédito del BID por 180 millones de dólares (Préstamo 1765/06
OC-AR) para el Programa de Desarrollo Social de la Provincia de Córdoba, con el cual se dio continuidad a la
construcción y refacción de viviendas sociales, escuelas y centros de salud.
23

-ciudad con menor cantidad de viviendas construidas.
24 Del 69% restante, 8% de las tierras utilizadas en el Programa pertenecían al Estado municipal y 61% a la Provincia.
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y la proximidad de industria contaminante, bueno todo esto lo escribimos, lo dijimos pero el
Consejo Deliberante aprobaba. (Entrevista HARARI, 3/7/2013)
Por otra parte, la localización de los habitantes desplazados de los márgenes del río abrió un segundo frente
de conflicto, a partir de la protesta de los vecinos de las poblaciones receptoras que rechazaban los traslados
y la radicación de población proveniente de villas miseria de la ciudad. A mediados del año 2003, la Dirección
de Hábitat de la Provincia y la ONG SEHAS coincidían en el diagnóstico acerca de la situación de las villas.
Si hasta 2001 se había producido un incremento exponencial en la cantidad de asentamientos como
resultado de procesos de toma de tierras fiscales y privadas -llegando a contarse en ese año 158 villas-, en
los dos años siguientes ese número no se modificó. Sin embargo, continuó aumentando el porcentaje de
población asentada en estas villas, que sufrieron un proceso de densificación derivado del empobrecimiento
de un segmento de los habitantes de barrios consolidados de la ciudad cuya precaria inserción laboral los
25
excluía de la posibilidad de sostenerse en el mercado de la vivienda. En este contexto, el nuevo programa
habitacional buscaba reducir la cantidad de villas existentes en la ciudad así como el porcentaje de la
población asentada en villas.
La estrategia inicial, como ya indicamos, fue radicar los nuevos barrios en zonas periféricas de la ciudad, en
localidades del Gran Córdoba. Sin embargo, ante el primer anuncio concreto en este sentido la iniciativa
recibió un revés público: el intendente de la localidad de Monte Cristo, presionado por los propios habitantes
de esa comunidad, expresó su rechazo a la posibilidad de recibir familias trasladadas desde villas de la
26
ciudad de Córdoba. Los habitantes de Monte Cristo reaccionaban -como tantas otras veces en la historia
de nuestras ciudades- frente a la amenaza de relocalización de familias pobres en el espacio que habitaban.
El diario local concedió a estas protestas una amplia cobertura, y contextualizó con experiencias
equivalentes aportando a la construcción del sentido y la legitimidad de estas acciones colectivas. El caso
elegido fue el de Juárez Celman, localidad ubicada al norte de la Capital cuya población había crecido un
826% entre 1992 y 2001, resultando en el colapso de su infraestructura y redes de servicios:

La población se multiplicó, pero no ocurrió lo mismo con los recursos del municipio para
enfrentar la demanda de alimentos, salud y educación. Ese fenómeno se alimentó por varias
vías: la disponibilidad de tierras baratas, la cercanía con la Capital (que facilitó la migración),
27
y también la reubicación de familias carecientes durante el gobierno de Ramón Mestre.
La inmediata y sostenida resistencia de los vecinos a la radicación de pobladores de villas de la capital
cordobesa se generalizó hacia otras localidades, y forzó al Ejecutivo provincial a redefinir la ubicación de los
nuevos barrios prioritariamente dentro del ejido urbano de la capital cordobesa, y en algunas localidades

25 Según las investigaciones del SEHAS, ratificadas por funcionarios de la Agencia Córdoba Solidaria, la gran
mayoría de la población asentada en villas era originaria de Córdoba, y sobrevivía gracias a los pl
comedores comunitarios. (La Voz del Interior, 13/9/2003)
26 La Voz del Interior, 21/7/2002.
27 La Voz del Interior, 2/7/2002.
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aledañas siempre que no existiera una voluntad contraria por parte de los pobladores locales y sus
autoridades municipales o comunales. En ese marco, la radicación de los nuevos barrios dentro de los límites
de la ciudad capital se dispuso según el criterio de proximidad: cada grupo se ubicaría en el mismo cuadrante
28
al que pertenecía la villa de origen , lo cual supuso una concentración de estas urbanizaciones en el
cuadrante sudeste de la ciudad (desde el camino a Alta Gracia hasta la ruta 19).
Si bien el rechazo de las localidades cercanas forzó al Ejecutivo provincial a disponer la construcción de los
lidad de las
encuentran dentro del anillo de circunvalación, mientras que 16 de las 22 urbanizaciones producidas hasta
2008 se ubicó por fuera del límite trazado por esta avenida. De esta manera,

preexistente, acentuando las características de fragmentación y jerarquización que presenta
la ciudad de Córdoba. (Cisterna, 2012: 149)
Un año después de la controversia desatada alrededor del proyecto de construcción de los barrios en las
localidades del Gran Córdoba, nuevamente un plan de urbanización dentro del Programa Mi Casa, Mi Vida
29
fue objeto de debate público. Un plan de 76 viviendas en barrio 25 de mayo, de la localidad de Alta Gracia ,
fue rechazado por el Municipio que inició acciones legales ante el Tribunal Superior de Justicia. Las obras
fueron detenidas y el conflicto adquirió mayor relevancia pública, resolviéndose recién en 2007 en favor de
la Cooperativa Nuevo Amanecer, beneficiaria de esta política habitacional provincial. En ese marco, el
conflicto por la ubicación de las nuevas urbanizaciones involucró también a la propia Municipalidad de
Córdoba, que cuesti
30

De esta manera, queda en evidencia que la ubicación de las nuevas urbanizaciones en el espacio de la
ciudad fue resultado de complejos procesos de negociación y conflicto que involucraron a distintos actores
colectivos. Sin embargo, como veremos con más detalle enseguida, el movimiento por el hábitat conformado
en las experiencias de movilización de los años previos fue prácticamente desplazado tanto en la
planificación original como en las redefiniciones y ajustes posteriores. Una excepción a esta descripción
general la constituye el acuerdo de los organismos ejecutores del Programa con algunas de las
organizaciones preexistentes en las comunidades de origen, para la producción de las urbanizaciones
31
respectivas sobre tierras pertenecientes a dichas organizaciones. Sin embargo, en el debate público
respecto de la localización de las viviendas del Programa Mi casa, Mi Vida, la voz y el nombre de la Unión
de Organizaciones de Base y de las ONG estuvieron significativamente ausentes, y aquel marco de derechos
28 La Voz del Interior, 13/9/2003.
29 La Voz del Interior, 6/6/2004.
30 La Voz del Interior, 11/4/2004.
31 Como indicamos en el capítulo 2, aproximadamente el 30% de las tierras sobre las que se construyeron las
viviendas del Programa pertenecían o fueron adquiridas por las organizaciones. Fue el caso por ejemplo del barrio
Las Lilas, ubicado en el sudeste de Córdoba, al que fueron trasladadas familias dispersas organizadas en la
Cooperativa Martín de Porres, que varios años antes había comprado tierras en ese sector de la ciudad.
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construido en las luchas por el hábitat precedentes resultó subordinado por un discurso justificatorio de las
resistencias y prejuicios de los vecinos:

Quienes hacen ese planteo [contra la radicación de poblaciones], son generalmente vecinos
acosados por la inseguridad y testigos de infinidad de casos similares, en los que el propio
Estado generó condiciones que atentan contra su calidad de vida, sin mitigar los conflictos
32
que tales decisiones provocaban.
La contundente materialidad de los traslados, de las distancias y de la homogeneidad tipológica de las
viviendas y de los nuevos barrios, fue articulada además en un discurso que resaltó las diferencias entre los

derechos e inscribió las controversias por el acceso al hábitat urbano en un marco de interpretación
naturalista, despojando a los sujetos involucrados de sus rasgos humanos y a los conflictos de su carácter
social:

Trasplantar a los habitantes de una villa de cartón y lata a viviendas de material no resuelve
el problema. En primer lugar, si su población es implantada en las inmediaciones de barrios
de clase media, será experimentada como un cuerpo extraño por sus nuevos vecinos,
generando resistencias y conflictos que, por mezquinos que parezcan, son bastante
33
comprensibles.
En junio de 2005 se desató otro conflicto en torno de la radicación de pobladores provenientes de villas en
un nuevo barrio proyectado en la zona sudoeste de la ciudad. La controversia, que se extendió durante unos
40 días, tuvo distintas etapas en las que se conformaron estructuras de movilización novedosas y se
elaboraron demandas y justificaciones para la acción.
El 1 de junio, vecinos de seis barrios cercanos al predio en el que se proyectaba la construcción de 312
viviendas del Programa Mi casa, Mi vida realizaron una manifestación frente a la Legislatura provincial en
señal de protesta. Los reclamos principales que estructuraron el discurso de los demandantes giraron en
torno del incremento de la inseguridad, los problemas de convivencia derivados de las diferencias de

En los días siguientes se sucedieron distintas acciones de protesta como cortes de la ruta 20,
concentraciones de vecinos y una huelga de hambre. El 3 de junio, vecinos de los seis barrios circundantes
al predio en disputa presentaron un petitorio con doce puntos, entre los cuales exigían al gobierno provincial
que se construyeran viviendas para sectores de clase media. En otra protesta masiva con cortes de ruta, se
produjeron incidentes con la policía que reprimió a los manifestantes con balas de goma. Luego de esta

34
royectadas en la zona.

32 La Voz del Interior, 31/5/2003.
33 La Voz del Interior, 10/6/2003.
34 La Voz del Interior, 10/6/2005.
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Los vecinos expresaron su

satisfacción por el logro de los objetivos de su lucha:

35
.
Pero por su parte, los pobladores de las villas que habían sido destinados a esa nueva urbanización realizaron
una recolección de más de dos mil firmas apoyando la iniciativa original, que presentaron a las autoridades
36
provinciales. Junto con ello, organizaciones barriales con el apoyo del Foro de ONG mantuvieron una
reunión con el Secretario de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba y presentaron una denuncia

a su vez una carpeta
reavivó ante la actitud vacilante de los funcionarios provinciales.

En ese marco, el propio diario La Voz del Interior -que venía realizando una amplia cobertura de las distintas
posiciones y acciones alrededor de este conflicto- aportó también a la construcción de un escenario para la
vecinos
37
ensayaron puntos de acuerdo a
y avanzaron en una propuesta conjunta que posteriormente
presentaron ante las autoridades. Un año después, el nuevo barrio Parque Las Rosas fue inaugurado por el
gobernador De la Sota, quien en su discurso aludió a los conflictos suscitados:

barrio simboliza la igualdad. Todos se merecen tener una oportunidad, y ustedes hoy la tienen,
38

El transcurrir de los meses y de la convivencia entre los pobladores inicialmente enfrentados, permitió la
integración y progresiva construcción de nuevas redes hacia el interior de la comunidad de Matienzo Las

medios de prensa poco después, frente a un nuevo episodio de protesta contra la cesión de terrenos
federales para la radicación de pobladores de villas miseria. A propósito de aquel conflicto en Matienzo, el
diario entrevistó en 2010 a los dos referentes de los grupos que habían protagonizado la confrontación
señalando que, posterior al traslado, el trabajo conjunto de todos los actores había permitido lograr avances
para la zona:

l traslado, son grandes amigos y gestionan juntos ante
el gobierno mejoras y más obras para el barrio. Caso testigo de la integración, aseguran que

35 Idem.
36 El Foro de ONG se constituyó en el año 2000, y fue impulsado principalmente por las ONG que formaban parte del
movimiento por el hábitat conformado en la década previa.
37 La Voz del Interior, 16/6/2005.
38 La Voz del Interior, 27/7/2006; discurso del gobernador José Manuel De la Sota en la inauguración del barrio
Parque Las Rosas.
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la mejor manera de sortear los obstáculos presentados por los prejuicios es trabajar
39

Ciudad segregada, ciudad incivilizada
Tal como mencionamos más arriba y como también se verificó en la década previa en el marco del Programa

Arraigo
población proveniente de las villas y las comunidades receptoras. Pero al mismo tiempo, en el caso de los
barrios-ciudades -que eran urbanizaciones nuevas producidas sobre terrenos deshabitados- algunos de los
asentamientos erradicados generaron acciones de resistencia colectiva o sufrieron quiebres internos de sus
comunidades provocados por las diferencias en torno al proyecto de traslado. El caso de Villa la Maternidad,
40
ubicada estratégicamente en el centro de la ciudad , resultó paradigmático en relación con la resistencia
de la comunidad para evitar la erradicación. Sin embargo, la atención de los investigadores sobre este caso
fue correlativa con el silencio respecto de otros procesos de traslado que tuvieron como punto de partida la
expectativa de los pobladores de las villas acerca de un mejoramiento de sus condiciones de vida:

se quería ir. Los que querían quedarse era por un motivo particular, porque tenían algún buen
trabajo o algo. ¡Porque vivían en unas condiciones!... así que por más que la casita [del nuevo
barrio] fuera chiquita, podían ampliar, podían hacer rancho. (Entrevista BARRIONUEVO,
18/3/2015)
Aun así, también en estos casos los procesos de traslado implicaron diferentes formas de conflictividad. Por
un lado, problemas vinculados con la ruptura de los lazos sociales construidos en los territorios de origen y
el encuentro -casi siempre conflictivo- entre comunidades provenientes de distintos puntos de la ciudad en

asentamientos, como así también las propias disposiciones del Programa, significaron la división de una
41
misma comunidad en dos y hasta tres urbanizaciones nuevas distintas. Al mismo tiempo, dentro de un
mismo barrio-ciudad se localizaron grupos de pobladores de distintas villas urbanas, generándose tensiones
en base a las expectativas negativas de cada grupo respecto de las características de los nuevos vecinos. A
todo esto, se sumaba el impacto simbólico que suponía el operativo de destrucción de las viviendas precarias

39 La Mañana de Córdoba, 12/8/2010.
40 Villa la Maternidad es un asentamiento con una larga historia, ubicado a metros de la Terminal de Ómnibus y del
Ferrocarril Mitre, entre Avenida Agustín Garzón y Costanera Sur. Sus terrenos se revalorizaron exponencialmente con
el crecimiento del área de Nueva Córdoba, por lo cual se denunciaba que la erradicación respondía mucho más a
criterios económicos que a un estudio acerca del riesgo ambiental y social. La resistencia de sus habitantes al traslado
fue estudiada en profundidad y por diversos investigadores, lo cual en cierta medida suscitó una incorrecta
generalización de esta experiencia de movilización particular a la interpretación de las modalidades y resultados del
programa habitacional en su conjunto.
41 En el caso de la vill
.
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en las villas erradicadas, que se realizaba casi en simultáneo con el traslado de los pobladores como
estrategia del Estado para evitar nuevos asentamientos en los mismos terrenos.
Pero por otra parte, la reiteración de los conflictos desatados alrededor de la radicación de pobladores
e y profundos
efectos en la configuración del espacio público, ya advertidos y agudamente analizados por Richard Sennett
hace unas décadas. Lo que el autor encontró en el estudio sobre la comunidad de Forest Hills a mediados
42
de los años sesenta , fue una correlación entre el fortalecimiento del mundo comunitario -asentado en los
- y el debilitamiento de la ciudad en
tanto espacio de lo común. El excesivo apego por el espacio local y por las identidades construidas en las
relaciones de proximidad garantizadas por el vecindario expresaba para el autor una forma de resistencia

de los sujetos reemplazando la acción colectiva en función de intereses comunes por una nueva clase de
sociabilidad, basada en compartir sentimientos y un territorio en común (Sennett, 2002: 642-644).
En Córdoba, en distintos momentos de nuestro período bajo estudio, se registraron episodios de acción
colectiva orientada a impedir el arribo de pobladores ajenos a las redes de confianza y seguridad

que la negación de la posibilidad de construir un vínculo social con extraños en tanto extraños, y su
reemplazo por una fraternidad perversa basada en la empatía con el grupo cercano como contracara del
rechazo de aquellos que no forman parte del espacio y las sociabilidades locales. Negación, por tanto, de la
ciudad como espacio público, como ámbito de reconocimiento de lo común entre sujetos y grupos diferentes,
y entronización de la comunidad local como reservorio moral y defensa frente a un mundo exterior
amenazante.
Como han registrado numerosos estudios sobre las ciudades contemporáneas, a lo largo de la historia

ociado siempre a la diferencia peligrosa, en un trabajo
de clasificación que se instala como interpretación legítima de las divisiones sociales (Cosacov y Perelman,
2011; Cervio, 2008). De esta manera, la distribución y ocupación del espacio se evidencia como símbolo de
las asimetrías sociales, legitimando determinados modos de ocupar y de ser en el espacio.
Frente a la ilusión -sostenida por algunos urbanistas, funcionarios y militantes políticos- acerca de la
comunidad como ámbito propicio para la construcción de redes de solidaridad y activismo y para la
participación en los asuntos comunes, los conflictos desplegados en torno a la radicación de poblaciones
pobres sugieren una contradicción fundamental entre la construcción de un sentido de comunidad
fortalecido a nivel local y la dinamización del espacio público y de la vida pública en la ciudad como un todo.
En este sentido, la segregación no solo conduce al cercenamiento de las oportunidades de acceso a
determinados bienes y servicios urbanos, sino que está en la base de los procesos de aislamiento social de
los pobres urbanos (Kaztman, 2001) tanto como del resto de los grupos sociales, aislamiento que restringe
la vivencia de lo público como posibilidad de encuentro con otros diferentes, como ámbito para el desarrollo
42 A mediados de 1960, la comunidad de Forest Hills, en Nueva York, reaccionó enérgicamente frente a la iniciativa
gubernamental de desarrollar una política habitacional que incorporaría a un grupo de familias negras al vecindario.
El proceso de organización y confrontación de esta comunidad fue analizada por Sennett en el marco de su tesis
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de vínculos heterogéneos (Fernández y Tecco, 2005).
En particular, además, comparar las controversias ya descriptas en torno al Programa Arraigo y las desatadas
alrededor del programa Mi casa, Mi vida, permite dar cuenta del papel central del movimiento por el hábitat
en la disputa por el sentido acerca de la ciudad como escenario de encuentro para la construcción de la vida
colectiva, como producto cultural, colectivo y político de la acción de innumerables actores que no
necesariamente comparten una sociabilidad en común. En el caso del Programa Mi casa, Mi vida, el
desplazamiento de las organizaciones en la gestión de la política habitacional y en el debate público acerca
del acceso al espacio urbano significó la subordinación de aquellos sentidos sobre el derecho a la ciudad
construidos y puestos en circulación durante las experiencias de movilización por el hábitat de las décadas
previas, en favor de la consolidación material y simbólica de un proceso de segregación urbana, de
segmentación y desencuentro entre clases y de exaltación de la comunidad como garantía de la seguridad
y la diferencia social.
Reflexiones finales
A lo largo del análisis de dos programas de hábitat desarrollados en la ciudad de Córdoba en diferentes
contextos históricos, hemos intentado dar cuenta de dos asuntos que enriquecen los análisis habituales
acerca de la acción colectiva y los movimientos urbanos. Por un lado, los efectos de la acción respecto de
la configuración material de la ciudad, y en particular en cuanto a su articulación con procesos de
desmercantilización de la producción y acceso a los servicios y bienes urbanos. Por otro lado, la capacidad
de esas acciones de configurar escenas públicas democráticas en las que el derecho a la ciudad puede
consolidarse como marco movilizador y principio de justificación pública de la acción. Avanzaremos en este
último apartado sobre la necesaria articulación entre ambas dimensiones de análisis.
En relación con la primera cuestión, una mirada sobre la urbanización en Córdoba durante estos años
(Medina, 2015) permite evidenciar un desplazamiento en el modelo de estructuración urbana desde una
forma expandida con enclaves de pobreza distribuidos a través de toda la trama urbana, hacia una estructura
marcada por la producción de guetos -ricos y pobres-, cuyas fronteras respecto del resto de la ciudad se
tornaron cada vez menos flexibles. En este sentido, si el Programa Arraigo había permitido -con importantes
limitaciones en cuanto a la cantidad de terrenos fiscales cedidos para la radicación de poblaciones pobresun acceso desmercantilizado a suelos con alto valor por su ubicación en la trama urbana, legalizando en la
mayoría de los casos una ocupación preexistente, en el caso del Programa Mi Casa, Mi Vida se vuelve
evidente una tendencia que acentúa el carácter mercantil de las políticas de producción y consumo de los
bienes urbanos. En la medida en que pretendían garantizar la totalidad de los bienes y servicios asociados
a la vida urbana, los barrios del Programa Mi Casa, Mi Vida se propusieron como pequeñas ciudades de
iguales, que parecían no precisar de la interacción con el resto de la ciudad. El aislamiento de los barriosciudades se garantizó además con un deficiente servicio de transporte, así como con políticas de seguridad
orientadas a restringir la circulación de personas desde los barrios periféricos hacia el centro urbano.
De este modo, y si bien históricamente la ciudad de Córdoba se caracterizó por poseer un alto grado de
segregación objetiva en términos socioeconómicos, será a partir del siglo XXI cuando se tornarán más
visibles las marcas urbanas de esta distribución desigual de la población en la periferia de la ciudad: por un
lado, con las nuevas urbanizaciones privadas de alta gama (countries, barrios privados) y por otro lado, con
-
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los asentamientos y villas.
La similitud de los conflictos desatados alrededor de la implementación de programas de vivienda
destinados a poblaciones pobres en distintos contextos históricos, da cuenta del segundo aspecto señalado
en este trabajo, vinculado con las reconfiguraciones del espacio público en la ciudad. La progresiva
disolución del sentido de la solidaridad, la pérdida de significados y pautas normativas comunes en favor de

los actores colectivos movilizados de configurar escenas públicas democráticas, en las que pudieran
enarbolarse razones válidas ante un tercero. En el debate público se evidenció la contradicción entre
distintos principios de justificación que orientaron el sentido de la acción: un principio mercantil -centrado
en la cuestión de la valorización / desvalorización de las propiedades-, un principio técnico -enfocado en la
viabilidad de los asentamientos, la tipología de las viviendas y el formato de los planes- y un principio cívico
-que versaba sobre el derecho de unos y otros a la vivienda y/o a decidir quiénes estaban habilitados para
ser parte de la comunidad-.
De este modo, lo que se evidencia no es tan solo un conflicto entre actores con intereses contrapuestos,
sino también una controversia entre distintos principios de justificación de la acción que pugnaron por
convertirse en razones legítimas en una escena pública atravesada por la hegemonía. En ese sentido, es
posible afirmar que el proceso de mercantilización creciente de la urbanización en Córdoba se sostiene
también en un discurso que posiciona el principio mercantil en una jerarquía superior respecto del principio
cívico del derecho. La desvalorización de las viviendas preexistentes a los procesos de radicación de
unidad, logró posicionarse así como un argumento válido contra estas políticas
habitacionales. Este argumento se articuló además con cierto discurso en torno a la seguridad que supone
desde hace algunas décadas una división del territorio urbano en zonas protegidas y desprotegidas,
definidas en base a variables de seguridad y criminalidad (Font, 1999). Para las políticas de seguridad

de la producción d
se sustenta, una vez más, en la noción del derecho absoluto a la seguridad, que protege a grupos
socialmente fuertes en desmedro del acceso a los derechos fundamentales por parte de los grupos menos
favorecidos. (Morales y Plaza, 2013).

En este sentido, comparar las controversias desplegadas en torno al Programa Arraigo y las desatadas
alrededor del programa Mi Casa, Mi Vida, permite dar cuenta del papel central del movimiento por el hábitat
en la disputa por el acceso a ciertos bienes y servicios urbanos en el marco de la implementación de políticas
publicas. Pero también pone en evidencia su configuración en tanto sujeto capaz de articular y proponer un
sentido acerca de la ciudad como escenario de encuentro para la construcción de la vida colectiva, como
producto cultural, colectivo y político de la acción de innumerables actores que no necesariamente
comparten una sociabilidad en común. En los casos analizados, los resultados de la intervención del
movimiento fueron diversos en relación con ambos desafíos, pero alientan a seguir buscando comprender
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en toda su complejidad los procesos de organización popular en defensa de una vida urbana más
democrática e igualitaria.

Bibliografía

transición:

ARRIAGA, Elisa; Franco, M

La protesta frente a las reformas
neoliberales en la Córdoba de fin de siglo, Córdoba: Ferreyra editor, pp. 25-63.
BRINGEL, Breno

A,
Sans I y Sarachu G (coords.) Pensamiento crítico y sujetos colectivos en América Latina, Montevideo: Trilce,
pp. 39-59.

superbarrio.

CADENA-ROA
en Mobilization, vol. 7, N° 2, verano, pp. 201-216.

La comunicación como riesgo. La Plata: Ediciones al Margen.
-----Daniel e Isaac Joseph (coords) La herencia del pragmatismo. Conflictos de urbanidad y pruebas de civismo,
Paris:
Editions
de
l´Aube.
[Trad.
M.
Acevedo].
Disponible
en:
[https://www.academia.edu/7309505/_Qu%C3%A9_es_una_arena_p%C3%BAblica_2002_espa%C3%B
1ol]. Acceso: 13.7.2015

CERVIO, Ana Lucía (2008)

Intersticios, vol. 2, N° 2, Buenos Aires. Disponible en:
[www.intersticios.es/article/download/2757/2138]. Acceso: 12.8.2015

"Nuevos Barrios. Mi Casa, Mi Vida", en Bitácora Urbano Territorial, vol. 21, núm. 2, julio-diciembre,
Universidad Nacional de Colombia, pp. 147-156.
CORCUFF, Philippe y SANIER
descentralización. Visiones de conjunto de una toma de decisiones «después de la batalla»" , en Anales.
Historia, Ciencias sociales, Año 55, N° 4, pp. 845-869. [Trad. Propia].

odos de apropiación de la ciudad, conflicto y gestión
COSACOV, Natalia y PERELMAN
del espacio urbano. La construcción de fronteras en la ciudad de Buenos Aires", en Di Virgilio, Mercedes
[et.al.]. La cuestión urbana interrogada: transformaciones urbanas, ambientales y políticas públicas en
Argentina / - 1a ed., Buenos Aires: Café de las Ciudades.
DI VIRGILIO, Mercedes y Mariano Perelman

Ciudades Latinoamericanas, CABA: CLACSO.
a acción

574

colectiva de las villas por el derecho a la ciudad. Córdoba 1965Bicentenario desde una Mirada Interdisciplinaria, UNC.

FERNÁNDEZ, Silvana y TECCO

El

ación de villas
Administración Pública y Sociedad, N° 15, IIFAP -UNC,

Córdoba, pp. 239-251.

exploratorio de

FONT

Seguridad Urbana: nuevos problemas, nuevas
perspectivas. Pensar alternativas teóricas y políticas sobre la cuestión criminal, Máximo Sozzo (compilador),
Santa Fe: Editorial UNL.

-

GORDILLO

III Jornadas de encuentro interdisciplinario y actualización teóricometodológica: Las ciencias sociales y humanas en Córdoba. Córdoba, UNC.

Revista

KAZTMAN

de la Cepal, N° 75, diciembre.

Cultura y

MATHIEU, Liliana

Representaciones sociales, vol. VI, N° 11, UNAM, Mexico, pp. 33-58.

Coloquio

MELÉ

Espacios y sociedades de hoy, Rennes, octubre. Disponible en: [//hal.archives-ouvertes.fr/halshs00005705/document] [trad. Propia]. Acceso: 22.11.2015
MEDINA
1987-

MORALES

Estudios, n° 29, enero-junio, CEAUNC. Pp. 111-131.
NAISHTAT
Hugo, Villavicencio, Susana y Vermeren, Patrice (comps) Filosofías de la ciudadanía, Buenos Aires: Homo
Sapiens, pp. 69-88.

NARDACCHIONE
Schuster y otros (comp.) Tomar la palabra. Estudios sobre protesta social y acción colectiva en la Argentina
contemporánea, Buenos Aires: Prometeo, pp. 85-109.

-----

Apuntes

El conocimi

de investigación del Cecyp, año XIV, N° 19, enero-junio.

Nueva Sociedad, N° 160, marzo-

OSZLAK

575

abril, pp. 81-100. Disponible en: [http://www.nuso.org/revista.php?n=160]. Acceso: 25.2.2015
PÉREZ
soci
Prometeo, pp. 313-341.

Tomar la palabra, Buenos Aires:

Ciudades, N° 28, octubre-diciembre, RNIU,

PIREZ,
Mexico.

REPETTO, Fabián y

Problemas de política social
en la Argentina contemporánea, Buenos Aires: Prometeo, pp. 289-337.
SENNETT, Richard (2002) [1978] El declive del hombre público, Barcelona: Península.
TARROW, Sidney (1997) El poder en movimiento. Madrid: Alianza Editorial.

Estudios, N° 15, otoño, Córdoba, CEA-

TCACH
UNC, pp. 9-14.

TILLY, Charles (2010) Democracia, Madrid: Akal.

La

TROM

comunicación como riesgo, Buenos Aires: Al Margen, pp. 21-47.

576

El acceso a la vivienda y la construcción del hábitat en el litoral norte
uruguayo de los últimos diez años
Juan Ferrer
Natalia Bisio
Jorge Rodríguez Russo

Palabras clave: Política habitacional | acceso a la vivienda | gestión ambiental

Resumen
El trabajo que se presenta a continuación se enmarca en una de las líneas de investigación
llevadas a cabo por un grupo interdisciplinario integrado por docentes de la Facultad de
Derecho y de los Departamentos de Arquitectura y Ciencias Sociales del Centro
Universitario Litoral Norte de la UdelaR. La problematización en torno al devenir de las
políticas habitacionales en el Uruguay (particularmente en la región litoral norte), y a las
concepciones de hábitat y de ciudad que las sustentan, constituyen el marco general de la
reflexión. Identificar los criterios sociales y urbanísticos desde los cuales las distintas
administraciones han concebido y abordado el acceso a la vivienda de los sectores más
desfavorecidos, es el objetivo central que se propone el trabajo que aquí se presenta. Para
ello se toman como referencia los programas socio-habitacionales priorizados por el Estado
para dar respuesta a la demanda habitacional de tal población, ejecutados en la región
litoral norte del país durante el período 2005-2015. Además de la lectura de datos
secundarios sobre el diseño y la modalidad propuesta para cada programa, el análisis que
se desarrolla en esta comunicación incorpora el discurso de los referentes institucionales
territoriales vinculados a su implementación. Las reflexiones que en el mismo se
desarrollan, forman parte de un proyecto de investigación interdisciplinario en curso, cuyo
eje de análisis refiere al abordaje de la vivienda como constructora de la ciudad
desde la mirada de diversas disciplinas . Entre ellas se destaca que, si bien los
programas dan cuenta de un giro en la centralidad del Estado en la atención de la demanda
habitacional, así como de su concepción en torno a la vivienda, aún persisten, sobre todo
en las acciones implementadas desde los programas seleccionados, viejas concepciones
asociadas a la idea de la misma como objeto meramente físico, disociada de una estrategia
de desarrollo sustentable de la ciudad y de apropiación colectiva del espacio público.
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1. VIVIENDA Y HÁBITAT: UNA RELACION SIMBIOTICA
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En este último grupo de política es que identificamos los programas sobre los que versa el presente trabajo
y que a continuación presentaremos.
3.
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ESTADO DE SITUACIÓN

ARTIGAS

SALTO

PAYSANDÚ

Ocupantes (21,4%)

18,5%

21,7%

24%

Inquilinos (18%)

9,5%

11,5%

13%

Propietarios de la vivienda y el terreno (53,7%)

50,3%

61,7%

57%

Propietario sólo de la vivienda (6,9%)

21,8%

5,1%

6%

Viviendas precarias y modestas - estructural
(10,8%)

24,6%

19,9%

12,5%

Situación de la vivienda mala y muy mala –
Coyuntural (51,6%)

42,1%

49,5%

51,8%
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4. DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS SELECCIONADOS
1.

584

2.

ás críticas

El Plan Juntos

de precariedad socio-

En su artículo 3°, la ley
18.829, define las líneas de acción del Plan, que refieren, una a la vivienda y el hábitat y otra a las políticas
sociales. La primera

urbano, superando la simple construcción de viviendas. La segunda línea en tanto, apunta al desarrollo
humano y social mediante la promoción de la gestión participativa, el apoyo a la inserción laboral y la
ampliación de la cobertura y el acceso a las políticas sociales (Plan Juntos, 2016). Un aspecto que sobresale
en el diseño del programa, es la constante referencia al hábitat como objeto de intervención, aunque el
concepto excesivamente amplio y polisémico, carece de una definición precisa en sus actuaciones.
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3. Programas desarrollados por DINAVI-MVOTMA

5.
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Consideración de los aspectos urbanísticos: Idea de Ciudad
En todos los casos se señala la preocupación por incluir -con diferentes énfasis según el caso- criterios de
ordenamiento territorial en el diseño e implementación de los programas públicos de vivienda (Referentes
de Artigas y de Salto). Esto da cuenta de un reconocimiento de los gobiernos departamentales como
responsables de la gestión del territorio y encargado de establecer las pautas de desarrollo del mismo en
todas sus dimensiones a través de sus oficinas técnicas correspondientes. Los referentes del MVOTMA, del
PIAI y del Plan Juntos consultados, coinciden en la necesidad de trabajar en coordinación con las
Intendencias a los efectos de seguir los lineamientos planteados, aunque también se menciona la dificultad
de acompasar los tiempos de la planificación con los de la emergencia habitacional,

plan de ordenamiento territorial de una forma, a un ritmo, a una velocidad y por otro lado los planes de
(Ref. Artigas).
Frente al problema de relacionar planificación con acciones en el corto plazo, referentes de los tres
departamentos señalan la existencia de algunos criterios básicos de ordenamiento como la determinación
de áreas inundables o áreas contaminadas, ya sea para la elaboración de proyectos de realojos para la
población afectada, como para la delimitación de zonas de exclusión para la construcción de viviendas.
En todos los programas se expresa la voluntad de promover la valorización de la ciudad como ámbito de
integración social, de equidad en el acceso a los servicios y a los beneficios de la vida ciudadana.
Teniendo en cuenta zonas inundables, espacios consolidados desde el punto de vista de infraestructura
donde se vuelve más efectivo el acceso al programa de vivienda, a la vivienda y al acceso de servicios,
el acceso a la escuela, el acceso al centro, el acceso a actividades ciudadanas, si queres fortalecer

Sin embargo, por diferentes motivos, esta idea no ha podido plasmarse con fuerza. La dificultad para acceder
a tierras con buenas condiciones urbanas es un punto de conflicto para la implementación de los programas
de vivienda, lo que reduce la posibilidad de concretar una inclusión real de la población beneficiaria de estos
programas en la ciudad consolidada.
Es muy difícil poder construir, incluso esta re complicado ya que había unos cuanto proyectos de
vivienda de cooperativas por ayuda mutua y no han podido hacerlos porque no hay servicios disponibles
en los terrenos que hay disponibles; hay terrenos pero no hay servicios entonces no se puede construir
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En tal sentido, es recurrente la mención de los entrevistados, a una necesaria expansión de la ciudad para
conseguir suelo apto a costos razonables. A pesar de contar entre sus objetivos la voluntad de integrar las
nuevas intervenciones en la trama urbana existente, los proyectos plantean siempre la consolidación de
periferias, limitando la posibilidad de intervenir en contextos urbanos consolidados, por lo que desde esta
perspectiva, la expansión urbana parece inevitable.
En el caso del PMB, esta situación está planteada desde sus principios de trabajo en tanto su actuación
consolida áreas precarizadas con ubicaciones poco favorables; en las propuestas desarrolladas por el Plan
Juntos, porque la tierra disponible se encuentra generalmente en zonas de baja urbanidad.
En situación similar se encuentran los programas promovidos por el MVOTMA, tanto en el caso de las
(Ref. Artigas),
iniciativas individuales de autoconstrucción, los que
como en los proyectos colectivos, articulados con los gobiernos departamentales. En relación al primero de
,
los casos, tal como indica uno de los entrevistados,
por lo que el Estado no tiene posibilidad de intervenir en la implantación. Queda de manifiesto, que los
diferentes programas no han explorado la posibilidad de proponer proyectos de reurbanización que procuren
el reciclaje de la ciudad existente para enlentecer la expansión urbana. Si bien no se trata de procesos
simples, en el marco jurídico de Ordenamiento Territorial se explicitan instrumentos para acceder a terrenos
en la ciudad, que habiliten a desarrollar transformaciones más profundas para superar la histórica relación
centro-periferia que se presenta cuando se trata de programas sociales de vivienda.

En suma, se puede decir que más allá de la intencionalidad que refleja la intervención territorial actual de
la ausencia de criterios ordenadores
superar concepciones asociadas a que
institucionalizados que permitan repensar y/o consolidar la trama urbana existente, sumado a un discurso
, han propiciado
fuertemente instalado en las autoridades y referentes institucionales de que
la expansión de la ciudad basada en lógicas de ocupación y conquista más que de desarrollo sustentable.

Concepción de Hábitat
Aunque todos los programas y organismos consideran la dimensión del Hábitat como una línea de trabajo
prioritaria, los discursos de los entrevistados revelan en todos los casos, la mirada parcial del problema. En
ninguno de los programas considerados puede asegurarse que el Hábitat haya sido abordado de forma
integral, es decir, entendido como el espacio transformado por el hombre para satisfacer sus necesidades,
lo que incluye la vivienda como elemento fundamental, así como el entorno urbano donde se inserta. En tal
sentido y en lo que refiere a la región norte del país, las acciones desarrolladas por estos programas apuntan
con mayor énfasis, solamente a uno de estos dos niveles: la solución habitacional en algunos o el ámbito
barrial en otros.
En el caso del PMB-PIAI las acciones están dirigidas a la mejora del Hábitat fundamentalmente en lo que
refiere a la construcción de la infraestructura de base y al espacio público. De la opinión de los entrevistados
que estuvieron vinculados directa o indirectamente al programa, se desprende que el mismo ha llevado
adelante las mayores intervenciones a nivel de mejoramiento del entorno urbano,

proyectos que más trabaja en el espacio público, o invierte porque es una forma de prevenir nuevos

589

(Ref. Salto), mientras que la construcción de viviendas no fue significativa.Si bien se incluye
el aporte de soluciones habitacionales, las mismas representan un componente menor en el total de las
inversiones y su realización está restringida solamente a casos particulares previstos por el programa. Podría
afirmarse que la construcción de viviendas no es un eje de trabajo prioritario del programa.
Se menciona como un hecho significativo, las modificaciones que se implementaron a partir del año 2008
con el otorgamiento del nuevo préstamo del BID para la continuidad del PIAI.

centralizado y ahora el PMB establece más una atención al área generalizada entonces integra más,
(Ref. Paysandú);
(Ref. Artigas),

Barrial, busca la in

(Ref.

Salto).
Desde ese momento, el programa ahora denominado PMB, flexibilizó sus criterios de intervención,
incorporando en sus proyectos una mayor sensibilidad por la dimensión social. Pasó de realizar acciones
fundamentalmente sobre el entorno físico, en un área de intervención muy rígida, a pensar una mayor
integración entre el área del asentamiento regularizado y su entorno urbano inmediato. Este cambio en el
diseño del programa, procuró superar algunas contradicciones identificadas en proyectos anteriores, en las
que las condiciones urbanas que alcanzaban los barrios anteriormente informales, luego de las obras de
mejora superaban ampliamente a las de los barrios formales adyacentes.
Le dabas vivienda a la gente, mejorabas las calles, pero de la gente que vivía en el asentamiento, la
persona que vivía enfrente que era un privado, que de repente en su vida compró el terrenito y había
hecho una pieza y un baño, a ese no. Pasaba a cambiarse los roles, a ser el necesitado el que está en
terreno privado, porque al otro le estabas dando todo (Ref. Salto).

Por otra parte, la experiencia de los realojos de las zonas inundables realizada en la ciudad de Artigas, es
destacada por los referentes en tanto significó un cambio en la modalidad de intervención que incorpora la
planificación del territorio como un elemento innovador y de suma relevancia para el desarrollo de la ciudad.

En el caso del Plan Juntos por el contrario, se hace un énfasis mayor en la vivienda en desmedro de la
calidad del entorno urbano, concretándose sus intervenciones en proyectos tanto colectivos como
individuales, que dan cuenta de una práctica que apunta más a revertir situaciones críticas que a la mejora
del espacio colectivo, siendo esta práctica, coherente con los principios de atención a la emergencia que le
dan origen.
En el programa del Plan Juntos, en un primer momento lo que siempre se plateó fue hacer las casas,
hacer el hábitat, o sea el compromiso del programa de vivienda era hacer la vivienda y construir el
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hábitat de inmediato de las casas, después toda la otra parte le tocaba a la intendencia o municipio
toda la parte de luz, basura y otros servicios del cuidado del espacio público (Ref. BU).

Magri (2013) señala que el Plan Juntos (en sus orígenes)

por sí mismo potencia transformadora para el desarrollo social, necesitando ser parte de un plan más amplio,
integrándose a la arquitectura estatal, lugar de resguardo de prácticas y controles a través de la
, transitando un camino paralelo a la estructura del Estado. Cabe señalar que en el
marco institucional de la actual administración (2015-2020), el Plan forma parte de la estructura organizativa
del MVOTMA, teniendo como principal cometido la atención de las familias en situación de mayor
vulnerabilidad socioeconómica, beneficiarias de los programas denominados prioritarios (UCC y Cercanías).
En los emprendimientos desarrollados por el MVOTMA, a través de la Dirección Nacional de Vivienda, ocurre
algo similar respecto a la atención al problema de la vivienda. Los programas de viviendas gestionados
desde los gobiernos departamentales, en tanto esta actividad no se incluye entre sus cometidos, siempre
están sujetos al financiamiento del Ministerio. La principal contribución de las Intendencias en estos
proyectos, consiste en el aporte de la tierra, el trabajo de los equipos técnicos multidisciplinarios que
elaboran el proyecto, los funcionarios y equipos que llevan adelante la construcción de las viviendas y el
entorno inmediato, así como las gestiones y la logística asociadas.

proyecto con el Ministerio, que es convenio con Ministerio, el proyecto lo presenta la Intendencia, o sea,
(Ref. Salto).
En el período considerado, los recursos provinieron casi exclusivamente del Ministerio de Vivienda, además
del aporte realizado desde el Plan Juntos, que tal como mencionáramos líneas arriba, se desarrolla órgano
independiente de financiamiento, por fuera de la institucionalidad instalada hasta ese momento.

Rol del Estado y de la Población beneficiaria: formas de participación que generan

En general, si bien los entrevistados destacan el mayor involucramiento del Estado en la provisión de
recursos para la atención de la demanda habitacional, sostienen su ausencia en aspectos centrales que
constituyen la consolidación del proceso de ciudadanización que se desarrolla con la vivienda pero no se
reduce a ella. En este sentido señalan las carencias significativas en término de controles y de seguimiento
una vez finalizada la obra.
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La vivienda no es un fin. Se genera el espacio físico para desarrollar en mejores condiciones las
actividades de la familia para que a partir de la vivienda la familia pueda proyectar su vida. Eso se
debe potenciar. Superar la contención y lo asistencial. Las políticas sociales no están alineadas. No se
aborda de forma integral la vid

Otro aspecto que refleja esta presencia intermitente o poco clara del Estado, sobre todo de los Gobiernos
departamentales en la gestión del territorio y del desarrollo de la ciudad, tiene que ver como lo plantean los
entrevistados, con el resurgimiento de los asentamientos con ocupación de tierras que estaban destinadas

a otros programas de vivienda previstos por la Intendencia. Estas ocupaciones van contra el ordenamiento
territorial y frenan la posibilidad de dar soluciones habitacionales reales y de lograr un desarrollo urbano
(Ref. Salto). Si bien se trata de un fenómeno complejo, es un común denominador, sobre todo
en los discursos de los referentes de Artigas y Salto, la referencia a las campañas y promesas electorales
como uno de los elementos centrales que ha llevado a esta explosión que no se condice con una explosión
demográfica significativa.
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En términos generales, se identifica una clara coincidencia en los objetivos que plantea cada programa
respecto a la necesidad de recuperar el concepto de ciudad y hábitat como ámbito de intervención, en el
cual la vivienda es un componente fundamental pero no el único. En todos los casos además se asume que
las políticas deben incluir también la dimensión social, entendiendo que la mejora del espacio físico es
importante, aunque no suficiente para lograr la inclusión y el desarrollo integral de las personas. Estas
concepciones convergentes generan buenas condiciones para pensar el perfeccionamiento de los diferentes
programas y sus articulaciones, proceso que aún con dificultades, parece estar transitando el Estado en los
últimos diez años.
Por un lado la urgencia y por otro las propias prácticas instaladas parecen estar cuestionando la posibilidad
de pensar las políticas de vivienda en términos de desarrollo territorial. El surgimiento del Plan Juntos es
una muestra significativa de esta situación. No obstante las dificultades que ha tenido fundamentalmente
por la falta de institucionalidad, cabe señalar como logro del programa, la atención a las situaciones críticas
que requieren intervenciones en lo inmediato. Sin embargo, las acciones en el corto plazo, no deberían
convertirse en excusa para evadir los mecanismos del Estado así como la planificación y la gestión
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sustentable del territorio, sino por el contrario, el desafío podría estar planteado en como acompasar los
tiempos de la planificación a la urgencia o dicho de otro modo, como incorporar la urgencia en el marco de
la planificación del territorio.
Asimismo y sin perjuicio de las notables transformaciones que ha logrado el PMB en contextos muy
precarizados, cabría profundizar, si las acciones que desarrolla el programa realmente operan en la inclusión
socio-urbana de la población, o si las mismas tienden a consolidar situaciones de fragmentación, tal como
es, lo que
-2014, MVOTMA).
potencia la ya presente dinámica de fragmentación socio-

Por otra parte, cuando las acciones se han llevado adelante desde cada programa de forma aislada, se hace
evidente la dificultad para abordar la integralidad de la problemática habitacional. En las intervenciones que
se logró la articulación de diferentes programas y/u organismos (PIAI, realojos del MVOTMA, iniciativa
departamentales, MEC, Universidad), los resultados fueron positivos, lográndose superar las visiones y
acciones fragmentadas. Tales son los casos de Cerro del Ejido en Artigas o Curupí en Paysandú. Esta
modalidad de trabajo, caracterizada por el esfuerzo conjunto, parece marcar un buen camino para el diseño
de una política pública en la materia, que superando las iniciativas individuales y asociaciones eventuales,
adquiera la institucionalidad necesaria para tener estabilidad y sostenibilidad. En este sentido, el rol de los
gobiernos departamentales, en tanto articuladores y ordenadores del territorio, es fundamental.
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Los asentamientos irregulares y el acceso a la vivienda en la región
litoral norte
Rosmari Negrin
Natalie Robaina
Rogelio Texeira
Resumen
La siguiente ponencia presenta resultados de la investigación realizada en el marco del
irregulares y el acceso a la vivienda en la región desde la

ha sido llevado a cabo por el equipo de investigación que viene trabajando la temática en
el marco del Grupo Interdisciplinario del Hábitat Vivienda y Territorio (GIHAVIT) de la
Universidad de la Republica sede Salto. Hasta el momento, la experiencia de trabajo
desarrollada desde el centro universitario, se ha centrado en iniciativas de los distintos
servicios, principalmente Derecho, Arquitectura y Ciencias Sociales.
El acceso a la vivienda y la calidad de la misma, constituye una problemática fuertemente
sentida por los habitantes de la región norte del país. En los últimos años se han
propuesto desde el gobierno nacional una serie de políticas dirigidas a atender la
demanda habitacional existente en el país, especialmente de aquellos hogares en
situación de pobreza. No obstante ello, la proliferación de asentamientos irregulares en
ciudades capitales de la región, así como de las condiciones de hacinamiento y
precariedad que los acompañan, van generando nuevas formas de construcción del
espacio público y de la vida social. Así pues, dado que la vivienda no se agota en su
materialidad sino que en ella y desde ella se construye el espacio público, resulta
fundamental para su abordaje, comprender los procesos sociales, políticos y culturales en
los que emerge.
Con el fin de trascender los enfoques disciplinarios que han caracterizado el abordaje de
las problemáticas habitacionales, el trabajo que se presenta pretende enriquecer su
comprensión desde una mirada interdisciplinaria, haciendo hincapié en las formas de
acceso a la vivienda y de apropiación del espacio público que se generan a partir de la
ocupación ilegal de terrenos públicos y/o privados por parte de los sectores más
desfavorecidos como forma de resolver su necesidad habitacional. Para dicho trabajo se
han tomado como principales variables: antigüedad del asentamiento, ubicación
geográfica, modos de ocupación, períodos de mayor ocupación, acceso a servicios
públicos y sociales, y respuestas institucionales a la problemática entre otras. Las
reflexiones que se presentan en relación a éstas, surgen de las entrevistas realizadas a
informantes calificados de diversas entidades gubernamentales con representación
territorial en Artigas, Salto y Paysandú, involucrados en el abordaje de la problemática
(Intendencias, MVOTMA, PIAI, BPS, Plan Juntos, MIDES).
El objetivo del trabajo consiste en analizar las formas de acceso a la vivienda y de
apropiación del espacio público que se generan a partir de la ocupación ilegal de terrenos
públicos y/o privados
La metodología aplicada para el mismo consistió en un abordaje cualitativo, utilizando
como herramienta de generación de datos la entrevista en profundidad. Se realizaron un
total de 21 entrevistas a informantes calificados en las localidades de Artigas, Bella
Unión, Paysandú y Salto de las instituciones que se detallan a continuación: Área de
vivienda de las Intendencias Departamentales, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio
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de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, ASSE, BPS, Plan Juntos,
Universidad de la República, FUCVAM.

Algunos resultados a destacar
1. Formas de ocupación y generación de los asentamientos
En cuanto a las formas de ocupación y generación de los asentamientos, de las entrevistas se desprende
que a pesar de las particularidades de cada situación y la idiosincrasia propia de cada territorio, las formas
y posibles explicaciones a la generación de estos asentamientos, dan cuenta de la existencia de lógicas y
dinámicas comunes que los trascienden.
En este sentido, se identifican asentamientos cuya generación podría definirse como explosiva e
incentivada en la medida en que han sido promovidos en el marco de campañas electorales y/o
estrategias de punteros políticos como forma de presión ante las autoridades. Tal es el caso de Artigas y
Bella Unión donde esta situación se evidencia con mayor énfasis (principalmente ésta última).

Hay manos organizadoras ya que las parcelas (en el caso de Bella Unión) son exactamente

terrenos estatales fue en el período electoral (Artigas)
ocupación masiva fue en plena campaña electoral y fue más que incentivada, ocuparon
terrenos de AFE (Bella Unión)

En el caso del asentamiento más reciente había una alta demanda por solución habitacional y eso
confluyó con los programas de viviendas que se estaban desarrollando en la ciudad (PIAI), y al
a incentivos políticos (Bella Unión)
Afloran con las campañas políticas, estaban movidos por punteros políticos (Salto)
Por otra parte, existen situaciones que siguiendo una lógica progresiva de ocupación, responden a
demandas históricas asociadas al proceso de empobrecimiento y debilitamiento del tejido social
profundizado en la década de los ´90 y acentuado en la crisis de los años 2002 2004. Esta situación se
visualiza en los asentamientos de más larga data, con niveles de organización más consolidados donde
priman las relaciones de parentesco y la identidad con el territorio es un motivo de arraigo a la zona y
permanencia en ella.

Hasta el 2004 tal vez el desempleo y las políticas neoliberales hicieron destrozos en Artigas y
llevaron a que los pobres se fueran ubicando en estos lugares (Artigas)
En 2005-2006 aproximadamente ya habían familias viviendo en asenta

597

caso de Las Láminas se fue regularizando (Bella Unión)
En Pintadito se viene poblando desde hace cien años, al principio era gente de campaña que se

(Artigas).
En un tercer grupo de asentamientos, se encuentran aquéllos ocupados en forma espontánea en respuesta
a demandas históricas sin resolver así como a conflictos internos y/o familiares, que trascienden
campañas electorales sin estar por ello ajenos a la politización de la problemática, pero que aparecen
mediados por intereses económicos y de desarrollo familiar de quienes se consideran sus propietarios. De

los primeros síntomas del proceso de marginación producto de la migración campo-ciudad, se pasa en la
actualidad a una lógica de ocupación basada en necesidades asociadas ya no al trabajo o fuente laboral
sino a la tenencia de un terreno para vivir o dejar en posesión a las futuras generaciones, así como a la
explotación económica de la vivienda a partir de su alquiler y/o venta.

Ahora hay casos que son una forma de especulación inmobiliaria. Hacen casas muy rápido y
después la venden (Artigas)
Algunas familias vienen del campo, a veces de otros asentamientos o lugares de donde se han ido
por conflictos, o formación de parejas (Artigas)

la casa de los padres, compran la casa, sin tener en cuenta el terreno (Bella Unión)
Muchos son hijos de gente que ya tuvo solución habitacional, entonces por una cuestión de lógica.
Se instalan y saben que más tarde o más temprano van a tener respuesta habitacional (Bella Unión)
La forma de apropiación en todos ellos parte de una respuesta autogestionada y espontánea ante la

función de la necesidad habitacional vista casi exclusivamente en términos físicos y materiales. En ningún
caso, este proceso fue pensado ni planificado previamente o con una intencionalidad racionalmente
elaborada y discutida con los vecinos de la zona y las familias directamente involucradas. El proceso de
regularización que esta situación de precariedad habitacional disparó, no hizo más que legitimar esta
forma de apropiación del espacio, aún cuando ello se realiza sobre la base de programas tales como el

se

Ha sido muy fuerte la expansión
regularizaron con el PIAI (Artigas)
titulación. (Artigas)

Tal como se refleja en el discurso de los entrevistados, la regularización y el mejoramiento de las viviendas
ha sido el eje central de la apropiación del espacio y la construcción de las formas particulares en que las
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Por más que estemos en la misma ciudad los asentamientos todos son distintos, muy distintos,

costar, ellos se apropian del espacio mucho y realojarlos es todo un tema (Bella Unión)
Sin embargo la regularización disparó nuevos procesos de ocupación ilegal bajo la misma forma que los
anteriores, reproduciendo la lógica y los mecanismos de ocupación que supuestamente este tipo de
respuestas pretende prevenir y/o evitar. Con respecto a esto los entrevistados sostienen que si bien se han
realizado inversiones importantes en obras y titulaciones, la problemática persiste debido a la ausencia de
controles y respuestas institucionales que acompañen y acompasen los tiempos de las familias.

De todas maneras en algunos se siguieron construyendo casas irregulares pegado a los PIAI
(Artigas).

económicos y humanos pero como no hay control se sigue en la misma, se siguen formando a los

gente nuevamente en condiciones de irregularidad (Artigas).
La necesidad de la gente es para ya y los tiempos de las instituciones son muy lentos y la gente se
también nos cuesta pila llegar porque todo está muy politizada acá y la gente ya te
ve y te asocia a un partido político (Bella Unión).
2. La construcción del Territorio
En términos generales, podemos decir que el territorio es visto como lugar para resolver la necesidad de
vivienda, sin estar directamente relacionado o articulado a la preexistencia de redes sociales o laborales
de sus pobladores; en otras palabras, la construcción del territorio principalmente en los asentamientos
más recientes , como espacio apropiado se basa en el acceso a una porción de tierra que les permita
construir una vivienda y en función de ello acceder luego a una solución definitiva y legalmente segura.

El territorio en estos contextos, no es visto como espacio-recurso ni es pensado en su uso, generando una
identidad asociada a la precariedad y a la marginalidad, así pues, es concebido como estrategia para
acceder a una vivienda digna.
No obstante ello, la idiosincrasia de sus pobladores así como las condiciones físicas donde se instalan,
son dos elementos destacados que dan forma a cada territorio, haciendo de él, un espacio único e
irrepetible. En este sentido, se visualiza una diferencia sustantiva con aquellos asentamientos de larga
data donde las redes de solidaridad (para el cuidado, el trabajo, etc.) han generado en sus pobladores un
sentido de pertenencia que trasciende el reclamo por la mejora habitacional, ocupando un lugar
significativo en sus vidas, el mejoramiento de las condiciones ambientales y de los espacios compartidos.
En general, los entrevistados visualizan fuertes vínculos de solidaridad en el momento de ceder espacios
para el ingreso de una nueva familia al asentamiento así como para construir las viviendas.

Hay redes de solidaridad entre ellos y sus conocidos y van llegando y ubicándose. (Salto).
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chapas y se las da a otro que las use (Artigas)
En todos los casos el componente organizacional es señalado como elemento fundamental del proceso de
consolidación de la vida en el territorio, sobre todo en el momento de las disputas internas y externas que
se generan previo a la ocupación, dependiendo en cada situación de las condiciones físicas del territorio,
del tipo de liderazgo y de la forma de ocupación. En efecto, si bien en todos los discursos se menciona la
existencia de distintas formas organizativas acompañadas por liderazgos que favorecen cierto tipo de
ocupación y ordenamiento del territorio, no se visualiza en ellos una misma valoración en relación al
impacto que éstos generan en términos de apropiación democrática del territorio y las formas que
adquiere la vida social en él.

(Los asentamientos de Artigas, Pintadito y Ejido principalmente), tienen comisión y están
organizados, participan de muchas actividades pero claro, ya están regularizados. La mayoría de las
actividades de la zona se dan ahí porque tienen todas las comodidades (Pintadito) (Artigas).
Hay si hay organización, al menos en Ejido y Pintadito es fuerte, además hay una diferenciación
social fuerte, los que están regularizados están peleando por que les molesta el asentamiento que
se ha instalado al lado (Artigas)

En el caso de Bella Unión aparecen discursos encontrados en relación al papel que cumplen los líderes en
la organización de los vecinos y la posibilidad misma de hablar en estos términos. En este sentido, se
destacan aquellos que manifiestan la existencia de una fuerte organización en torno a liderazgos fuertes,
hasta los que sostienen su inexistencia total.

En general no están organizados, excepto el de la Ruta que se armó en la época de las elecciones y
de un momento a otro estaban instalados (Bella Unión)
Si tienen organización barrial con líderes fuertes (Artigas)
En general hay líderes que trabajan de forma que tal vez ya no son las más adecuadas, paran obras
y demás, pero no legitimados democráticamente. Esos líderes tienen algunos adeptos y esos son
los que los siguen, van haciendo y deshaciendo, pero no están legitimados. Y van mucho por sus
intereses particulares, les cuesta democratizar. (Bella Unión).
En cuanto a las características materiales de la vivienda, se analiza lo que se denomina la habitabilidad
esta puede analizarse en relación a tres grandes
de la vivienda. Según d

dimensiones: la materialidad (materiales de construcción y conservación), la relación entre el espacio
(Reporte social 2015). Se remarcan
como prioritarias las mismas basadas en la aceptación de la literatura especializada en el tema y en los
requisitos mínimos que se plantean en la normativa legal uruguaya. Se establecen condiciones de
habitabilidad vinculadas a las características materiales de la vivienda y su funcionalidad, a la cantidad
mínima de dormitorios que debe tener una vivienda en función de la cantidad de personas que en ella
viven, y a los servicios básicos a los que debe acceder (saneamiento, agua potable y energía eléctrica)
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(Idem).
El análisis se hará teniendo en cuenta además dos periodos de tiempo en la vida del asentamiento. Uno en
el periodo de instalación de los asentamientos, por otro lado dichas características luego de instalados en
el entendido que las mismas cambian, si bien mantienen la condición de precariedad se producen cambios
que hacen a la mejora de la vivienda y condiciones de habitabilidad. Se plantearan también las principales
opiniones respecto del acceso a los materiales para la construcción, esto es las formas en que se hacen de
los mismos (compras, donación, etc).
3. Características de la vivienda
En cuanto a los principales materiales utilizados para la construcción de la misma, estos varían en las
distintas ciudades analizadas pero sin observarse grandes diferencias, están muy relacionadas con los
materiales disponibles en la zona que son los que predominan en cada caso y con la etapa de vida del
asentamiento. En este sentido en todos los casos cuanto más nuevo en el tiempo más precarios los
materiales con los que se construyen. Esto es, en un primer momento y como para asegurar el espacio
físico se arman con palos nilón y madera pasando luego a otros materiales (mejores) una vez
establecidos.
En el proceso de instalación del asentamiento en todas las localidades estudiadas la construcción es
extremadamente precaria.

cierta
mejorar las condiciones de la vivienda en
tranquilidad de que no los van a sacar del terreno
la medida de sus posibilidades económicas.
La diferencia más importante se observa en el caso de Artigas. En esta ciudad y debido a que un número
importante de los habitantes de los asentamientos se dedican a la elaboración de ladrillo artesanal, se
destaca que en menos tiempo pasan a construir con este material. Sumado a esto tienen la ventaja de
tener el acceso a los materiales a menor costo (cemento, cerámicas, etc) del lado brasilero lo que favorece
el acceso a materiales más duraderos. La madera la cortan en los montes ya que también es una actividad
a la que se dedican. Por lo tanto casi inmediatamente de instalados empiezan a construir con los
materiales mencionados.
"Como el ladrillo lo producen mucho en los asentamientos hacen sus casas de ladrillo de mala calidad

pero de ladrillo
En el resto de las localidades el comportamiento y las características son similares.

l tiempo va cambiando, empiezan
(salto).
Las casas en general son muy precarias pero hay una tendencia a ir mejorándolas con el paso del tiempo.
Agregando ventanas, pisos, cambiando algunos materiales por otros mejores.
El caso de Bella Unión tal vez sea el más crítico en cuanto a la calidad de las viviendas en los
asentamientos. Si bien la lógica es la misma que en las demás localidades, de ir mejorando con el tiempo,

se ven condiciones muy malas de habitabilidad, pésimos materiales sin piso, ni ventanas, consiguen
mucho los materiales y en los casos de gente que hace muchos años están asentados en un lugar hay
(Bella Unión).
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Se destaca por parte de los entrevistados que el tema del acceso a la vivienda digna en esta localidad es
muy complejo y está estrechamente relacionado con el mercado, la falta de mano de obra y la zafralidad
de este. Esta problemática hace mucho más grave el problema ya que es una constante que los pobladores
de la zona deban deshacerse de sus pertenencias para poder alimentarse y subsistir en los meses en que
están sin trabajo.
En cuanto a la relación entre el espacio habitable y los requerimientos del hogar se hace referencia
específicamente a la relación entre la cantidad mínima de habitaciones para dormir y la cantidad de
integrantes del hogar que debe de tener una vivienda.

vivienda, ya que hace referencia a la
posibilidad de los hogares de contar con suficientes espacios que permitan la privacidad y el desarrollo de
las actividades cotidianas de todos sus miembro
En todas las localidades estudiadas, el hacinamiento es una constante. Construcciones precarias y
pequeñas en las que habitan varias personas, en muchos casos en un solo ambiente que hace las veces de
cocina, dormitorio y baño. Familias numerosas que se encuentran viviendo en condiciones de hacinamiento
y en viviendas con alta precariedad y muy pequeñas, con pocas o inexistentes divisiones internas. En un
número importante de ellas no cuentan con baño dentro del hogar.
Esta situación de hacinamiento acarrea otras problemáticas psicosociales importantes, por lo que el
problema de la precariedad de la vivienda no se agota ahí, no es solo un problema habitacional, más bien
todo lo contrario.
En el caso de Paysandú hay entrevistados que destacan en algunos casos situaciones de maltrato, abuso,
violencia y explotación sexual entre otras en algunos asentamientos de la ciudad.

todo lo que significa la convivencia en esas situaciones. Maltrato abusos consumo de sustancia, violencia,
explotación sexual de niños y adolescentes, etc.
4. El acceso a los servicios
En cuanto al acceso a los servicios básicos a los que hace referencia en esta dimensión el reporte social
(acceso a la electricidad el agua potable y al saneamiento) en la mayoría de los casos no cuentan con
ellos, no al menos regularizada. El agua potable es a lo que más acceso formal tienen por qué OSE instala
canillas en los asentamientos y de ahí cada vecino va a buscar el agua con baldes. De todas forman no
tienen acceso al agua potable corriente dentro del hogar servicio considerado fundamental.
Respecto del acceso a la luz eléctrica, en la mayoría de los asentamientos en todas las localidades
analizadas se destaca que se cuelgan de las líneas de UTE para acceder al mismo. Esto implica un grado
de riesgo muy alto para quien lo hace y para los habitantes del lugar ya que en muchos casos los cables
cuelgan casi a la altura de una persona promedio. Además dentro del hogar las instalaciones también son
muy precarias lo cual es un factor de riesgo importante para los integrantes del mismo, sobre todo y muy
especialmente niños.
Otro tema no menor es el acceso al saneamiento, en la gran mayoría de los asentamientos irregulares
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estudiados no tienen acceso al mismo. Se utilizan pozos negros, posos hechos por los propios habitantes y
de maneras muy precarias, y en lugares no adecuados. En muchos transitan entre el agua servida o incluso
muchos hacen sus necesidades y tiran para afuera.

(Bella Unión)
El acceso al saneamiento inadecuado es la problemática de mayor relevancia a nivel país. Según el
reporte social 2015 en Uruguay el 6,2% de los hogares tiene saneamiento inadecuado (Reporte social
2015).

(Bella unión).
Si tenemos en cuenta que, son familias que acceden al agua corriente en el hogar con bidones o baldes,
que el acceso a la electricidad en el mismo es muy precaria o no acceden y que no cuentan con redes de
saneamiento adecuado, estamos ante un número importante de familias que viven en condiciones de
salubridad e higiene de alta vulnerabilidad, expuestos a riesgos de contracción de enfermedades
constantemente.
En cuanto a las formas en las que acceden a los materiales para la construcción de las viviendas en todas
las localidades se destaca que hay diferentes medios de acceso a los mismos predominando la compra o
las redes solidarias entre los vecinos.

o requechan de otros, ahí hay sistemas solidarios fuertes, uno cambia

5. Respuestas institucionales en materia habitacional
Un aspecto central en el que indagó el estudio refiere a las respuestas institucionales que se ejecutan en
el territorio, es decir, en las políticas sociales de vivienda, entendidas como el conjunto de acciones y
principios mediante los cuales el Estado organiza y orienta su intervención en materia de bienestar social
(Adelantado, 2009). En este sentido, el interés se centró en conocer cuatro aspectos fundamentales: el
diseño de las políticas, las políticas que se ejecutan en el territorio, la participación de la población
beneficiaria en las políticas, y finalmente la evaluación de las políticas desarrolladas.
5.a. El diseño de las respuestas habitacionales
Antes de ahondar en qué respuestas se están dando actualmente a las necesidades habitacionales como
son los asentamientos irregulares, se pretendió conocer qué percepciones se tienen sobre cómo están
diseñadas las políticas, o cómo se están pensando las mismas desde los propios territorios, dado que las
soluciones están estrechamente vinculadas con las definiciones de los problemas (Subirats, 1994).
Al respecto, en Salto entienden que el pensar políticas de vivienda implica hacerlo vinculado a los
procesos de ordenamiento territorial, contemplando la existencia de servicios en el territorio, así como la
pluralidad de situaciones de los sujetos respecto a sus capacidades de pago.
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Hay que ver primero el tema de ordenamiento territorial. Me parece que hay que integrar a la gente y
aprovechar lugares donde hay servicios que es más barato. Al pensar una política de vivienda hay que
mezclar y saber que hay un porcentaje de gente que no va a poder pagar y que igual tiene que acceder a
(Salto).
Cabe mencionar el funcionamiento de espacios interinstitucionales como ámbito de pienso para
respuestas habitacionales. Para Bella Unión, Paysandú y Salto las Mesas de Políticas Sociales (MIPS) son
l
sobre las respuestas institucionales ante las necesidades, destacando que si bien los logros son limitados
se consigue reflexionar sobre el tema y concretar algunas acciones.

Desde la MIPS se viene trabajando el tema, uno de los objetivos es el tema de la relocalización y los pasos
que se den (Paysandú)
Trabajamos en la mesa, aisladamente no. Se interviene en el marco de la MIPS (Salto)
Mientras que en Artigas capital la articulación interinstitucional parece no estar presente con el énfasis
que se coloca en los demás territorios:

No ha habido una política que permita el intercambio interinstitucional y el trabajo en conjunto que facilite
y ahorre recursos y esfuerzo (Artigas)
Si bien los entrevistados no se han explayado en la descripción de estos trabajos articulados
interinstitucionalmente, parece ser un espacio donde los actores presentes en el territorio pretenden
colocar el tema en agenda, y coordinar entre ellos.
5.b. Líneas de trabajo desarrolladas como respuestas a las necesidades habitacionales
Respecto a las políticas que se están implementando en el territorio como respuestas a los asentamientos,
los actores identifican el siguiente conjunto de programas: Mejoramiento barrial-PIAI, Plan Juntos,
Canasta de materiales del MIDES, Realojos, Lotes con servicios, vivienda Digna, Plan Juntos,
Autoconstrucción y Cooperativas, tal como se puede observar en el cuadro siguiente:

Artigas

Bella Unión

Salto

Paysandú

Programas identificados por los entrevistados
Canasta de materiales-MIDES
PIAI
Lotes con Servicios- PIAI
Mejoramiento de barrio- PIAI
Lotes con servicios- PIAI
Cooperativas
MEVIR
Plan Juntos
Canasta de materiales- MIDES
Rehabilitación urbana
Ampliación y mejora
Vivienda Digna
PIAI
Plan Juntos
Autoconstrucción
Programa de IDP
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Fuente: elaboración propia en base a entrevistas 2015

faltaba, después
(Bella Unión)
se empezaron a hacer diferentes ofertas a las familias, pero
aún no se ha terminado con esas relocalizaciones. Integración de las familias a otros lugares,

La política del PIAI en los discursos aparece como un programa de los que genera mayor diversidad de
opiniones, por un lado se percibe como una política que involucra a sus beneficiarios, y por otro, se le

Si hay, han sido positivos en general, la gran critica al PIAI es que la barra se acostumbra un poco a que
te den, y sé que si me meto en un asentamiento no me sacan. Entonces a veces fracasa por eso, porque si
los sacan y los ubican en otros lugares, indirectamente favorece que haya asentamientos porque saben
(Artigas).

Algunos discursos hablan del trabajo interinstitucional que se establece, con algunas debilidades de
acuerdo a la presencia o involucramiento de actores:

terrenos, el MVOTMA la plata etc. Plan Juntos también está trabajando pero no hay mucho, el PIAI

Por otro lado, otro grupo de actores entrevistados plantean que no hay respuestas en el territorio que
atiendan a la población que vive en asentamientos:

Una concepción interesante se vincula a la necesidad en concebir las políticas de vivienda como políticas
de Estado, entendiendo que es la única forma de generar acciones que den respuesta a la problemática
habitacional

co y nada, es la gran diferencia de trabajar con planificación y políticas a salir a

(Artigas)

5.c. Participación de la población beneficiaria en las políticas sociales de vivienda
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En un escenario donde parece clave la participación de los beneficiarios en las diferentes etapas de la
política, se indagó sobre qué participación tienen los beneficiarios de las políticas de vivienda. Se pudo
observar que es limitada la incorporación de los mismos, identificándose ésta en la etapa de ejecución,
concretamente en la construcción de las viviendas, destacando la política del PIAI.

as)

PIAI

En el PIAI, si, según cada política. Hay en algunos que sí y en otros no (Artigas)
5.d. Evaluaciones sobre las políticas de vivienda ejecutadas
De acuerdo con los discursos de los entrevistados, no todas las políticas son evaluadas, asimismo, en
Bella Unión, donde el proceso desarrollado en barrio Las Láminas se ha evaluado, más allá de reconocer
como beneficioso el acceso a la vivienda, se han observado impactos en los hábitos de los beneficiarios.

ón interna, y hay cambios muchos, en la familia, en

Algunas evaluaciones en Bella Unión y Artigas- se realizan en función de la cantidad de viviendas que se
han podido generar en el último quinquenio, así como la implementación de nuevas políticas que han
logrado incorporar otros sectores de la sociedad. Asimismo, cabe decir que en el proceso evaluativo se
reconoce la falta de cartera de tierras, lo que podría favorecer el desarrollo de la autoconstrucción.

que se ha dado, 200 y pico en las láminas, barrio sur 80, MERVIR que reconstruyó casi todo barrio Las
piedras, Plan juntos 36 fa

accedía a los programas, se atiende a mayor cantidad de demandas. Una de las carencias es el tema de la
cartera de tierras para poder llevar a cabo algunas demandas como lo de autoconstrucción en terrenos

La evaluación del PIAI muestra percepciones distintas en los departamentos relevados, en el caso de Salto
se considera que ha sido buena, en la medida que ha incorporado aspectos de ordenamiento territorial, no
así en Artigas, donde se entiende que la política tal como está pensada y ejecutada estimula prácticas de
asentamientos.

(Salto)
PIAI es la barra se acostumbra un poco a q te den y
sé que si me meto en un asentamiento y no me sacan. Entonces un poco a veces fracasa por eso, porque si
los sacan y los ubican en otros
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Interesados en la evaluación, se preguntó si se conocían evaluaciones realizadas por otras instituciones,
obteniéndose escasas respuestas al respecto, pues los entrevistados no dieron cuenta de ello y se
centraron en conocimientos sobre ejecuciones de otros planes y programas

está parado por el tema del terreno (...) Después está el tema de lotes

con el mejoramiento barrial de Las Láminas, el Plan juntos està en un impase. También se ha hecho mucha
cosa por MEVIR en la
Unión)

Para el caso de Paysandú son poco los actores que enuncian el conocimiento de políticas en el territorio:

r este sistema. Plan Juntos
(regularización de asentamientos) PIAI en áreas no inundables, y la Intendencia de Paysandú están

En Salto los actores reconocen los siguientes aspectos:

DINAVI no tiene ejes transversales. PIAI barrio Artigas creo que de

Conclusiones

En cuanto a las características generales de los asentamientos en la región estudiada se puede decir que
en general su formación viene de los años sesenta y en algunos casos años anteriores, que se observa
importante presencia de parejas jóvenes, que la precariedad habitacional es solo una de las problemáticas
que presentan, ya que también viven situaciones de precariedad laboral con empleos de baja categoría,
mal pagos y muchas veces en negro, en otros casos pequeños emprendimientos o changas asociadas al
sistema de producción de cada zona(criaderos de chanchos, trabajos con carros, venta de leña, ladrilleros,
entre otras). En muchos casos están asentados en zonas inundables y/o contaminadas. Los materiales de
la vivienda en general son muy precarios sobre todo y muy especialmente cuando recién se instalan, luego
en mayor o menor medida todos tienden a ir mejorando sus viviendas dentro de las menguadas
posibilidades económicas con que cuentan.
Otras cuestiones quedestacan los entrevistados tienen que ver con la ausencia de un abordaje integral de
la problemática, con que no se identificaron diagnósticos de la situación de los asentamientos irregulares,
hay un importante desconocimiento entre las acciones de los distintos actores e instituciones
involucradas en la política de vivienda, el abordaje de la problemática se reduce a la construcción de
vivienda habiendo un vacío importante en la etapa post construcción, se destaca la idea de que se actúa
con posterioridad, esto es no existen políticas de prevención ante la instalación de asentamientos. Por otra
parte se manifiesta que casi no existe una política de resignificación de los espacios públicos
desocupados por los realojos razón por la cual se vuelven a instalar asentamientos, nadie habla de los
asentamientos en los poblados del Interior del Departamento, ni de los viejos pueblos de ratas, el
programa con mayores capacidades de transformación (PIAI-PMB) está totalmente centralizado, alejado
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del lugar.

Es claro que no todos los entrevistados conocen las respuestas que se dan desde el Estado en materia
habitacional, lo que puede estar relacionado con la falta de un abordaje integral de la temática, como ya
fuera mencionado, pero además, deja en evidencia una mirada sectorial por parte de los actores sobre la
problemática. Podría pensarse que en los espacios de articulación interinstitucional como es el caso de
las MIPS, destacados como ámbitos claves para iniciar un trabajo integral, una de las tareas podría ser
socializar la información sobre los diferentes programas desarrollados, pues pareciera condición básica el
conocimiento de lo que actualmente se está haciendo para posteriormente pensar nuevas alternativas. La
intersectorialidad es un aspecto clave en las Políticas Públicas, que pretende la búsqueda de soluciones
así como la optimización de recursos diferenciales, a este respecto las políticas de vivienda
aún tienen desafíos que afrontar.
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Impacto económico-socio-espacial de los conjuntos habitacionales
de interés social y las capacidades organizativas de las comunidades
que las habitan.
Fernando Barona Garduño1

Palabras clave: conjuntos habitacionales | áreas comunes | vivienda

Resumen
La vivienda de interés social en México se ha construido conformando conjuntos
habitacionales, caracterizados por contar tanto con espacios privados como colectivos. Esto
ha implicado aprender a vivir en colectividad e incorporar valores como el respeto, la
tolerancia y la cooperación, mismos que no son una realidad en la actualidad. Sin embargo,
existen acciones encaminadas al mejoramiento en áreas de uso común, infraestructura
urbana y su capacidad organizativa de estos conjuntos habitacionales de interés social en
la capital del país, mediante el programas sociales como es Ollin Callan, para asumir la
responsabilidad compartida de las áreas comunes, de ahí la importancia de rescatar las
prácticas cotidianas y el significado que tiene para las personas habitar en este tipo de
espacios urbanos.
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Antecedentes
El desarrollo vertiginoso de los conjuntos habitacionales en la Ciudad de México a partir de los años
cuarenta, derivado del proceso de modernización de la base productiva del país con la industrialización
sustitutiva de importaciones, constituyo un incremento poblacional y la migración campo-ciudad, esto dio
pauta a la masiva construcción de conjuntos habitacionales en estructuras verticales con áreas de uso
común y equipamiento urbano para satisfacer necesidades básicas de los residentes, sin que éstos tuvieran
que salir del conjunto habitacional.
Con el proceso de industrialización en el país, se derivó un diferente manejo de densidades poblacionales
con el incremento en la altura de edificios y el empleo de nuevas formas y tipos de espacios, que impulso
otros estilos de vida y de convivencia, realizando trasformaciones importantes en la Ciudad de México
convirtiéndola en una de las mayores metrópolis del mundo.
Si bien para 1930 el área urbana de la Ciudad de México registraba una población de 1 049 000, una década
después ésta asciende a 1 560 000, y ya en 1950 se convierte en una urbe de casi tres millones de habitantes
(2 872 000). En realidad, el explosivo incremento de la población empieza en la década de los cuarenta, y
prácticamente en diez años casi se duplica el número de habitantes, lo cual viene acompañado de
dificultades para alojar y dotar de vivienda a la población. En especial era problemática la situación de los
migrantes pobres, quienes se hacinaban en las vecindades del centro o bien se emplazaban en las periferias
conformando las colonias populares. Hasta entonces, la intervención del Estado en materia de vivienda se
había limitado sólo a algunos programas puntuales, pero la gran demanda habitacional que este crecimiento
demográfico impuso lo llevó a asumir una mayor responsabilidad en la provisión de viviendas.2
Esta provisión de vivienda está vinculado a los derechos derivados de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos en su Título Primero, Capítulo I, De los Derechos Humanos y sus Garantías,
Artículo 4. Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los
instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. Permitiendo así brindar las condiciones
para la construcción de viviendas en conjunto, se estima que gradualmente que la construcción de vivienda
en conjunto se realizó de la siguiente manera: Entre 1940 y 1960 construyeron 233 conjuntos que
representan el 3.2%, en esta fase inicial hubo un cambio en la concepción de la vivienda en condominio
con la incursión del Gobierno Federal como agente financiador de la vivienda y encargado de la dotación y
mantenimiento de los servicios urbanos complementarios en los que fue el surgimiento de los grande
conjuntos habitacionales en edificaciones multiniveles como el Conjunto Urbano Presidente Miguel Alemán,
ubicado en la Colonia Del Valle al sur de la Ciudad de México, de mas de1500 viviendas en una extensión
mínima de área urbana. Durante los siguientes 20 años (1960 a 1980) el crecimiento se duplicó sumando
487 conjuntos que representaron el 6.7% de los conjuntos habitacionales que actualmente existen y entre
los que destacaron la Unidad Habitacional El Rosario, el Conjunto Urbano Tlatelolco, IMSS Santa fé, IMSS
Independencia promovidas por las instituciones de Seguridad Social a cargo del Estado y dotadas de
múltiples servicios que eran administradas por el Gobierno. En esta cronología la década de los 80s es
particularmente un periodo de ruptura en materia de Movilización Social, Política, Económica y normativa
en razón de que el sismo del 19 de septiembre de 1985 cambio la concepción del esquema de vivienda
existente, la afectación a edificaciones construidas previamente que no contaban con el rigor técnico para
soportar sismos de gran magnitud provocaron un cambio en la normatividad de construcción y la movilidad
2

-143.
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de miles de habitantes en un esquema extremo de necesidad de construcción de viviendas para reubicar a
los afectados así tenemos que solamente en la década de los 80s se construyeron a rededor de 2098
conjuntos habitacionales en las periferias de la ciudad y que representan el 29%. Sin dejar el ritmo de
crecimiento marcado por la necesidad de vivienda en los 90s se construyeron1808 conjuntos representado
un 24.9% de conjuntos en los que existen componentes de orden social propiciados por el desplazamiento
de habitantes a nuevos contextos en los que al atender emergentemente la necesidad de vivienda no se
realizaron las obras necesarias para dotar de los servicios urbanos a los habitantes y en los que el Estado
no asumió ninguna responsabilidad referente al mantenimiento de los inmuebles, así en 1989 surge la
Procuraduría Social como una instancia que procuraría que los habitantes de la Ciudad de México contarán
con acceso a los beneficios sociales para posteriormente ser responsabilizada de promover la Ley de
Propiedad en Condominio para inmuebles de la Ciudad de México que establecía el conjunto de obligaciones
y derechos para los propietarios de vivienda en condominio. En la primera década del siglo XXI el crecimiento
no cesó representando un 24.9% de los conjuntos habitacionales y se estima que para finales del año 2013
se construyeron 2608 conjuntos que representaron el 36% del acumulado que era de 7234 Conjuntos
habitacionales y que posterior a los trabajos de la Procuraduría Social para actualizar su padrón ascenderían
a 8485 conjuntos habitacionales.3
Por lo anterior y con base al Censo de Población y Vivienda de 2010 del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI), que refiere para ese año la existencia de 2 millones 453 mil 301 viviendas habitadas en
la Ciudad de México. El número de unidades habitacionales registradas por la Procuraduría Social en 2010
era de 7 mil 234 con 582 mil 190 viviendas y 2 millones 503 mil 418 residentes. Este último dato de
habitantes en conjuntos condominales y habitacionales representa cerca de un tercio de la población total
de la Ciudad de México, es decir, el 28.28%.
Con las nuevas políticas públicas de vivienda constituyeron nuevas formas de construir conjuntos
habitacionales, de tal forma que éstos fueran reducidos en superficie y con menos infraestructura urbana,
pero su forma constitutiva de vivienda permanecía, la propiedad privada y la propiedad colectiva,
denominada propiedad condominal, la cual se establece en la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles
para el Distrito Federal en su Artículo 3º:
La constitución del Régimen de Propiedad en Condominio es el acto jurídico formal que el propietario o
propietarios de un inmueble, instrumentarán ante Notario Público declarando su voluntad de establecer esa
modalidad de propiedad para su mejor aprovechamiento, y en el que, dos o más personas teniendo un
derecho privado, utilizan y comparten áreas o espacios de uso y propiedad común, asumiendo condiciones
que les permiten satisfacer sus necesidades de acuerdo al uso del inmueble, en forma conveniente y
adecuada para todos y cada uno, sin demérito de su unidad de propiedad privativa.4
La dualidad de propiedad en los conjuntos habitacionales es motivo de diversos problemas que van desde
lo físico hasta lo participativo, como: el evidente deterioro de las áreas comunes e incluso de las mismas
viviendas; el cambio en los usos para los que las áreas colectivas fueron diseñadas y su progresiva
apropiación; la inseguridad y delincuencia; conflictos entre vecinos; la falta de participación y de
preocupación de los ocupantes por el mantenimiento general; así como la casi inexistente relación de
quienes viven en los conjuntos con su barrio o colonia (Esquivel Hernández, 2007). Afectando las relaciones
sociales y la calidad de vida de los residentes.

3
4

Evaluación
Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el DF. Gobierno del Distrito Federal.

611

Como respuesta el gobierno de la Ciudad implementó el Programa para el Rescate de Unidades
Habitacionales de Interés Social (PRUH) en el año 2001, a cargo de la Procuraduría Social (PROSOC), para
atender las problemáticas mencionadas. Así, durante los seis años en que se aplicó este programa (2001
a 2006) se ejerció un monto acumulado de 540, 279,136.00 MXN equivalente a 34,472,413.09 USD precios
corrientes, con el que se realizaron 6 mil 227 acciones en beneficio de 1,326 Unidades Habitacionales. 5
Los alcances para detener el deterioro físico mediante este programa no fueron suficientes por lo que fue
necesario que en 2007 se creara otro programa denominado Programa Social para Unidades Habitacionales
Ollin Callan con Unidad en Movimiento, para que además de realizar acciones concretas en las áreas de uso
común, pusiera énfasis en la mejora de las capacidades organizativas de las comunidades que habitan los
conjuntos habitacionales, teniendo por objetivo general:
Mejorar la calidad de vida de los habitantes en conjuntos habitacionales y/o condominios de interés social
en la Ciudad de México, a través del mejoramiento mantenimiento u obra nueva de sus áreas y bienes de
uso común e impulsar procesos que contribuyan a la organización condominal, conforme a la Ley de
Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, incorporando una cultura de convivencia y
participación condominal.6 Atreves de sus objetivos específicos:
a) Impulsar obras de mejoramiento, mantenimiento u obra nueva de las áreas y bienes de uso común en
conjuntos habitacionales y/o condominios.
b) Fomentar en los condóminos, así como entre los habitantes los principios de igualdad, equidad, justicia
social, reconocimiento de la diversidad, fortaleciendo la vida condominal a través del ejercicio de los valores
de la convivencia: tolerancia, respeto, cooperación y participación.
c) Fomentar el cumplimiento de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal
en la Ciudad de México.
d) Promover la organización formal de las administraciones de las unidades habitacionales.
e) Articular las distintas acciones sociales de las dependencias, órganos desconcentrados, órganos políticoadministrativos y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, así como con
organizaciones civiles, sociales y privadas para promover el desarrollo social, ambiental y cultural de los
conjuntos habitacionales y/o condominios.
f) Orientar e impulsar el uso de los recursos del programa para desarrollar proyectos y acciones de beneficio
ambiental.
g) Fomentar la participación de los habitantes de los condóminos a través de la toma colectiva de decisiones
para la administración de los recursos y la supervisión de su correcta aplicación.
h) Promover una cultura de corresponsabilidad entre gobierno y sociedad en la solución de los problemas.
Diagnóstico.
De acuerdo al último informe de actividades de la Procuraduría Social, en el 2014 había 8,485 condóminos
y Unidades Habitacionales de Interés Social, donde viven aproximadamente 4 millones de capitalinos, es
5
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decir, una tercera parte del total de los habitantes de la ciudad de México, dichas viviendas se encuentran
bajo el régimen de propiedad en condominio desde los años 30 del Siglo pasado y, en su mayoría no han
recibido el mantenimiento necesario para garantizar el acceso a una vivienda digna y adecuada para sus
habitantes.
Lo anterior surge del problema que esta doble propiedad origina, las áreas de uso común que implica una
vida en colectividad y la privativa que se establece como el espacio privado (la vivienda), además, que desde
los inicios de estos conjuntos habitacionales el gobierno se hizo cargo del mantenimiento y administración
de las áreas de uso común, dejándolo después a mediados de los ochenta en manos de los propietarios e
inquilinos de estos conjuntos habitacionales sin fomentar una cultura de respeto, tolerancia y cooperación,
es decir, Villavicencio (2006), Los primeros conjuntos que se construyeron en la Ciudad de México (los del
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos) quedaron bajo la responsabilidad de empresas filiales del
banco: las administradoras inmobiliarias, las cuales atendían el mantenimiento y la administración durante
el periodo en que se amortizaba el crédito, cobrando por ello entre 15 y 20 por ciento de las mensualidades
que debían pagar los beneficiarios.

A principios de la década de los sesenta se creó el Fideicomiso para la Administración de Unidades
Habitacionales, el cual se ocupó de las acciones de mantenimiento y operación de los conjuntos promovidos
por el Programa Financiero de Vivienda (Schteingart, 1978, Villavicencio, 2006 cit en Esquivel, M. 2008:12).
Como se mencionó, a mediados de los años ochenta las obligaciones relacionadas con el mantenimiento y
la administración de los conjuntos pasaron a manos de los vecinos derivado del desinterés de los organismos
gubernamentales, así como, a la transición de un estado benefactor a un modelo económico neoliberal en
un contexto mundial, que desde algunos autores (Giglia, 1993), la autogestión en los conjuntos
habitacionales se convirtió en un ahorro para el Estado.

En este sentido los compromisos de gestión en algunos conjuntos habitacionales varían según su dimensión,
toda vez que para conjuntos pequeños tiende a ser más fácil administrar que conjuntos de gran envergadura,
de aquí la importancia de fomentar una gestión comunitaria basada en el cooperativismo.
Con la aparición del programa Ollin Callan para atender a esta población vulnerable, se vincula directamente
a casi la totalidad del universo de población de los conjuntos habitacionales mediante los comités vecinales
para la toma de decisiones, proponiendo un uso eficiente y real a los recursos asignados para cada conjunto
habitacional, es por ello que uno de los objetivos de las reglas de operación para la asignación y revisión de
los recursos es involucrar en todo el proceso del programa a los comités vecinales de la mano con
autoridades locales:
Con el fin de convertir al Programa Social Ollin Callan para los conjuntos habitacionales de interés social en
un instrumento significativo de la política social del Gobierno de la Ciudad de México, encauzado a la
colaboración y la organización de los habitantes de los Condominios de interés social, que representan la

supervisión electos en Asamblea Ciudadana, los habitantes de los Condominios destinarán los recursos
públicos asignados para realizar trabajos de mejoramiento, mantenimiento u obra nueva en áreas y bienes
de uso común (instalaciones generales) conforme a estos lineamientos y promoverán actividades tendientes
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a mejorar el entorno social de los Conjuntos Condominales y Condominios de acuerdo a sus propias
necesidades y requerimientos, potenciando así un ejercicio ciudadano.7
Para la administración del gobierno local el Programa Social Ollin Callan para los conjuntos habitacionales
se convertirá en un instrumento significativo de la política social de la Ciudad de México que encauce la
colaboración y la organización de los habitantes de las mismas mediante el impulso de la participación de
los condóminos y habitantes, siendo la base para el ejercicio de corresponsabilidad social, la administración
de los recursos económicos por parte de los ciudadanos así como la supervisión de la ejecución, desarrollo
y conclusión del proyecto que se eligió en asamblea para beneficio común y el impulso del ejercicio de los
derechos sociales definidos en leyes y normas de aplicación en la Ciudad de México, encauzados a combatir
toda forma de exclusión, desigualdad, inequidad y discriminación como parte de la política social del
Gobierno de la Ciudad de México.
Resultados
Con base en el último informe publicado de actividades y reglas de operación en 2014 y para efectos

en razón de que se basa en la transferencia de recursos financieros una vez por año para la
atención de problemáticas específicas de mantenimiento de áreas y bienes de uso común de los conjuntos
habitacionales de la Ciudad de México.
A continuación se recupera una resumen histórico de los conjuntos habitacionales atendidas del 2007 al
2014, así como el monto de los recursos otorgados que ha tenido variaciones importantes desde su inicio.

AÑO
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

NUMERO DE UNIDADES
ATENDIDAS
818
224
517
585
453
327
454
644

MONTO DE APOYO EN
MONTO DE APOYO EN
PRECIOS CORRIENTES MXN PRECIOS CORRIENTES USD
84´175,577.2
4´420,986.2
35´447,510.14
1´861,738.98
57´764,000.01
3´033,823.53
103´863,200
5´455,000
91´297,088
4´795,015.13
76´315,800
4´008,182.77
94´120,500
4´943,303.57
196,901,000.00
10´341,439.1

FUENTE: Elaboración propia con datos obtenidos de la Evaluación Interna del Programa Social Ollin Callan
en Unidades de Interés Social 2014.
Es conveniente aclarar que según cálculos realizados por la dependencia Estatal (PROSOC) de 2007 a 2010
la base del cálculo de la ayuda otorgada a cada vivienda fue de $400.00 MXN (31.8 USD) con un incremento
gradual que en el periodo 2011 al 2013 subió a $600.00 (21.2 USD), y finalmente en el ejercicio 2014 $900.00
(47.8 USD) precios corrientes por cada vivienda que formara parte del condominio beneficiario.

7
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La revisión histórica del Programa arroja las mejoras que se realizaron en las unidades habitacionales en los
últimos cuatro ejercicios de operación del Programa Social y que se agruparon en los siguientes conceptos:
PROYECTO
Infraestructura hidráulica y sanitarias
Calles y andadores
Estructuras
Infraestructura eléctrica y de gas
Equipamiento urbano al interior de los conjuntos condominales y/o condominios
Sistemas de seguridad
Cuidado del medio ambiente
Otros

PORCENTAJE
27.19%
25.63%
16.59%
13.29%
8.20%
7.02%
1.22%
0.83%

FUENTE: Elaboración propia con datos obtenidos de la Evaluación Interna del Programa Social Ollin Callan
en Unidades de Interés Social 2014.
Con lo anterior podemos constatar que el número de los recursos asignados en los últimos ocho años ha
sido creciente, reflejados principalmente en el mejoramiento de la infraestructura hidráulica y sanitaria,
calles, andadores y estructuras, que representan el 69.41% de todos los recursos económicos asignados
durante éstos años. La forma directa en que son asignados estos recursos, sin lugar a dudas impacta al
mejoramiento de los conjuntos habitacionales y en mucho de los casos en la forma organizativa de los
vecinos con una mejor convivencia.
Es importante destacar que si bien los recursos otorgados por la PROSOC mediante el programa social Ollin
Callan para el mejoramiento de los conjuntos habitacionales son de gran ayuda para enfrentar
principalmente el deterioro de la infraestructura que por años no se les atendió, el programa sufre una serie
de dificultades en la atención y gestión, toda vez que el presupuesto asignado en relación a los conjuntos
habitacionales o condominios, sólo ha sido posible atender desde 2007 que inició el Programa Social Ollin
Callan hasta el 2014 al 40% del universo de los conjuntos habitacionales registrados al día de hoy ante la
PROSOC, con un promedio del 5% anual de conjuntos atendidos, que de seguir esta tendencia el recurso se
asignará una vez cada 20 años, otro de los problemas que enfrenta es la vida colectiva que no sólo involucra
establecer relaciones cordiales entre vecinos, sino que, supone compartir la responsabilidad que esa vida
en común impone, pero la ausencia de organización por parte de los vecinos imposibilita que el programa
opere en condiciones óptimas y en muchos de los caso no se lleven a cabo, es decir, Ruiz Anchondo ( 2007)
a vivienda y el régimen de propiedad en condominio fueron concebidos, desde sus orígenes, como una
alternativa y una solución a la demanda de vivienda de sectores de clase media y de altos ingresos, con
características de educación y sociabilidad más acordes con la vida de la ciudad y las aspiraciones modernas

viviendas de interés social y para cubrir la demanda de grandes masas de trabajadores que exigían la
satisfacción de ese derecho.

Creo que en esto reside parte del fracaso de la vida colectiva que trajeron consigo los conjuntos
habitacionales y que en consecuencia no se puedan llevar a cabo los programas sociales encaminados a
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una mejora en la calidad de vida en los habitantes. Hay que recordar que en las primeras unidades
construidas el gobierno asumió el costo de su administración, y, como se trataba de vivienda en renta, los
vecinos no estaban obligados a sufragar los gastos del mantenimiento de las áreas comunes. En los años
setenta, cuando los conjuntos habitacionales se establecieron bajo el régimen de propiedad en condominio,
las áreas comunes continuaron siendo competencia gubernamental, por lo menos mientras se pagaba el
crédito. Una vez cubierto éste, los propietarios heredaron la obligación del mantenimiento y la conservación
Esquivel, M. 2007).
de los espacios colectivos, sin que mediara un proceso de ed

Conclusiones y recomendaciones
Si bien la respuesta a la problemática del Estado para atender las necesidades de deterioro de estructura
física y de la organización de los vecinos que habitan los conjuntos habitacionales ha sumado esfuerzos con
diversas estrategias como son los programas sociales y leyes que promuevan la responsabilidad colectiva,
éstas han sido insuficientes, es decir, por un lado la Ley de Condominios plantea como una responsabilidad
colectiva buscar o establecer alguna forma de administración para superar los conflictos que el uso de los
espacios comunes entraña. Sin embargo los vecinos han enfrentado graves conflictos para organizarse.
Entre las tareas de administración, el cobro de cuotas se ha considerado una de las más complicadas
(Esquivel, M. 2007), por el otro con el programa social Ollin Callan que tiene por objetivo mejorar la calidad
de vida de los habitantes de los conjuntos habitacionales y/o condominios de interés social, a través del
mejoramiento mantenimiento u obra nueva de sus áreas y bienes de uso común e impulsar procesos que
contribuyan a la organización condominal. Sin embargo, persiste una baja cobertura de unidades
habitacionales relacionada con al techo presupuestal destinado con un promedio aproximado de 5%
ra diversos aspectos vinculados
anualmente aunado a que en México
con la vivienda.

Pese a estos importantes esfuerzos, en la actualidad sigue siendo necesario atender las problemáticas
presentes en los conjuntos habitacionales caracterizadas por:
1) Prolongación e incremento del deterioro físico de los inmuebles en razón de la ausencia de recursos
vecinales propios para mantenimiento.
2) La multiplicidad de problemas de convivencia vecinal debido a la falta de responsabilidad y participación
en su solución.
3) Falta de conocimiento del régimen de propiedad en condominio y en general del marco normativo cívico.
4) Alteraciones en el uso del suelo establecido para la vivienda y áreas y bienes de uso común (instalaciones
generales) en los Condominios de interés social.
5) Déficit, invasión y pérdida de áreas verdes así como de espacios comunes.
6) Falta de organización condominal.
7) Morosidad en el pago o inexistencia de cuotas para mantenimiento e incumplimiento de obligaciones de
administradores y condóminos.
8) Un grave deterioro social que se expresa en elevados índices de delincuencia, alcoholismo, drogadicción
y violencia.
9) Desatención a los grupos de población vulnerable.
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Las líneas de acción sugeridas en el ámbito condominial tienen su base en los residentes de los conjuntos
habitacionales quienes son los que mayormente se benefician del programa social Ollin Callan, éstas se
caracterizan por:
1) Una campaña informativa dirigida a los residentes acerca del régimen de propiedad en el que se
encuentran y las leyes que lo regulan.
2) Promover la participación ciudadana mediante asambleas generales ordinarias y extraordinarias.
3) Generar una cultura condominal entendida desde la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para
la Ciudad de Mexico en su Titulo Sexto, Artículo 79: Se entiende por cultura condominal todo aquello que
contribuya a generar las acciones y actitudes que permitan, en sana convivencia, el cumplimiento del
objetivo del Régimen de Propiedad en Condominio. Entendiéndose como elementos necesarios: el respeto y
la tolerancia; la responsabilidad y cumplimiento; la corresponsabilidad y participación; la solidaridad y
aceptación mutua.8
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El impacto urbano de las cooperativas de vivienda en Montevideo.
De las pioneras a las nuevas: cuatro barrios narran cuatro épocas
(1970/2015)
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Resumen
Las cooperativas de vivienda en Uruguay constituyen un referente internacional como
sistema de producción social del hábitat. Desde 1966, más de 23.000 familias han
construido complejos habitacionales, resolviendo su necesidad de vivienda y dando lugar a
barrios autogestionados, con equipamientos, espacios libres, comercios y otros servicios
comunitarios. Las cooperativas de vivienda de propiedad colectiva, aglutinadas en torno a
las federaciones FECOVI y FUCVAM, se han conformado en un movimiento territorial
urbano, con capacidad de incidencia política, generación de debate público, así como
creación de alternativas frente a las dificultades y nuevos retos del cooperativismo (tanto
en el desarrollo de la ciudad como en lo que refiere a política estatal de vivienda).
La investigación realizada entre 2011 y 2015 partió del relevamiento de las cooperativas
existentes al momento en Montevideo, siguió con una selección territorializada de casos
significativos y se completó con un estudio en profundidad de cada uno de ellos, mediante
metodologías de tipo cualitativo. En el presente artículo consideramos las cuatro épocas
identificadas en la historia del cooperativismo en relación con la situación
socioeconómica y política del país , y caracterizamos la ubicación progresiva de
cooperativas y barrios cooperativos en la ciudad. En paralelo, aterrizamos en cada etapa
en los casos concretos: las pioneras en Montevideo (1970s), las privilegiadas (1980s), las
ocupantes (1990/2005) y las nuevas (2005/actualidad). Esto nos permite identificar
algunas claves del impacto territorial alcanzado por la experiencia cooperativa en la
ciudad y esbozar algunos resultados del cooperativismo de vivienda y desafíos de la
planificación urbana al considerar la localización de los programas habitacionales.

1
grupo GIEST (HUM810, Universidad de Sevilla)
2
grupo GIEST y Facultad de Geografía (Universidad Pablo de Olavide)
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0. Introducción
La ponencia que proponemos se basa en algunos de los resultados de la tesis doctoral Las cooperativas de

vivienda uruguayas como sistema de producción social del hábitat y autogestión de barrios. Del sueño de
la casa apropiada a la utopía de la ciudad apropiable (Solanas, 2016).
En dicha investigación comenzamos caracterizando el proceso histórico, político y social por el que el
sistema cooperativo de producción de hábitat se impulsó en la década de 1970, resistió distintos periodos
de bloqueos institucionales, se reformuló en los 1990 y continúa siendo válido. En segundo lugar,
indagamos el impacto urbano resultado de la progresiva construcción de complejos habitacionales
(unidades cooperativas) y barrios cooperativos en Montevideo, desde 1970 hasta 2015. Esta evolución del
cooperativismo en la ciudad se observa a través del estudio de casos de cuatro épocas sucesivas: las
pioneras montevideanas (Mesa 1, Zona 1, Zona 3, 1970s), las privilegiadas (cooperativas en Punta Gorda,
1980s), las ocupantes (COVIAFFCCOM 2, COVIPASO, COVIMAN 1, 1989/2005) y las nuevas (Barrio
Zitarrosa, en construcción). A continuación, consideramos la actividad de FUCVAM a lo largo de su
historia, mostrando como ejemplo de los proyectos más recientes la experiencia de cooperación Sur-Sur
de la Federación con otros países latinoamericanos.
Las conclusiones elaboradas a partir del trabajo de investigación pueden sintetizarse en los siguientes
enunciados: (1) La propuesta cooperativa se anclaba en elementos propios del contexto (historia y
prácticas cotidianas) y reconocía las oportunidades que ofrecía el momento; (2) La cooperativa de vivienda:
continuadora de la sociedad de cercanías y amortiguadora; (3) La importancia de: los «proyectos piloto»,
las innovaciones y variaciones sobre el modelo, la «creatividad social». Una versión peculiar de la
propaganda por el hecho; (4) Sistema de producción social del hábitat óptimo para incorporarlo a las
políticas de vivienda; (5) Habitar antes de habitar: el tejido social existe antes de construir las viviendas,
los barrios; (6) Saber, querer, poder participar: entre la casa y la ciudad, ¿bloqueados en el poder?; (7)
Importancia de la dimensión internacional.
A partir del trabajo desarrollado, el material elaborado y los resultados observados, nuestra aportación en
esta ponencia tiene como objetivo analizar el impacto territorial del cooperativismo de vivienda en
Montevideo, a través del estudio en profundidad de una selección territorializada de cooperativas y barrios
cooperativos.

Marco teórico: conceptos fundamentales
Partimos de la consideración de la vivienda y la ciudad como derechos humanos: tener acceso a una
vivienda adecuada facilita la satisfacción de otros derechos (salud, intimidad, educación, descanso,
esparcimiento, trabajo). Distintos instrumentos internacionales han introducido el derecho a la vivienda: la
Declaración Universal de Derechos Humanos (ONU, 1948); el PIDESC (ONU, 1966), entre otros. Una
vivienda adecuada se define a partir de la serie de características que debe reunir: habitabilidad,
seguridad de tenencia, disponibilidad de servicios e infraestructuras urbanas, asequibilidad y gastos
soportables, adecuación cultural (Dede y Larrosa, 2006; Rodríguez, Relli y Appella, 2008).
Henry Lefevbre (1968, 1978: 138) consideró el derecho a la ciudad como una exigencia:
urbano» lugar de encuentro, prioridad del valor de uso, inscripción en el espacio de un tiempo
promovido al rango de bien supremo entre los bienes encuentre su base morfológica, su realización
práctico-sensible.

En la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad (2010) se establecen los seis fundamentos
estratégicos del derecho a la ciudad (Zárate, 2011): el ejercicio pleno de la ciudadanía; la función social
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de la ciudad, de la tierra y de la propiedad; la gestión democrática de la ciudad; la producción democrática
de la ciudad y en la ciudad; el manejo sustentable y responsable de los recursos naturales, patrimoniales y
energéticos; el disfrute democrático y equitativo de la ciudad.
Por su parte, David Harvey (2012, 2013: 20) afirma que
El derecho a la ciudad es por tanto mucho más que un derecho de acceso individual o colectivo a los
recursos que esta almacena o protege; es un derecho a cambiar y reinventar la ciudad de acuerdo con
nuestros deseos. Es, además, un derecho más colectivo que individual, ya que la reinvención de a
ciudad depende inevitablemente del ejercicio de un poder colectivo sobre el proceso de urbanización.
La libertad para hacer y rehacernos a nosotros mismos y a nuestras ciudades es, como argumentaré,
uno de los más preciosos pero más descuidados de nuestros derechos humanos.

Consideramos producción social del hábitat (PSH) a los procesos de construcción de vivienda y ciudad
basados en el liderazgo de los habitantes o futuros usuarios , que actúan agrupados, se organizan y
autogestionan el proyecto acordado por el colectivo, para lograr mejoras en su entorno (acceso a la
vivienda o adecuación de las existentes, infraestructuras urbanas, espacios públicos, equipamientos y
servicios colectivos). Estas personas pueden contar con el asesoramiento de equipos interdisciplinarios
(militantes o contratados, sin fines de lucro, según el tipo de actuación del que se trate). Estos procesos
pueden contar con recursos estatales (financiación, acceso a terrenos o inmuebles, etc.) o realizarse
exclusivamente con recursos de los usuarios; asimismo, pueden aportar recursos organizaciones ligadas a
la economía solidaria. Estos procesos pueden ocurrir con un marco legal que permita o favorezca la
3

actuación de los colectivos implicados o bien se realizan fuera de la legalidad vigente .
Al considerar el papel que juegan los habitantes en los procesos de creación o mejora de hábitat, nos
preguntamos en qué condiciones se da (o no) su participación en la toma de decisiones que afectan al
territorio. Manuel Montañés (2008) plantea que «la participación requiere saber, querer y poder». Saber,
porque es necesario obtener información y contar con conocimientos relacionados con la intervención;
querer, porque hace falta una motivación (en los procesos colectivos, será en muchos casos un objetivo
común al grupo). El autor se refiere al poder en dos sentidos: «contar con canales e instrumentos por
donde discurra la participación y que las decisiones que se adopten sean vinculantes y no que se queden a
título de inventario».
Con respecto a los movimientos sociales, Zibechi (2003) sostiene que los cambios introducidos en la esfera
laboral y el mundo del trabajo ha transformado las formas de organización y lucha de las clases populares.
De la importancia del movimiento obrero en los años 60 y 70, durante las décadas que siguieron los
movimientos se han conformado a partir de otros sectores: indígenas, campesinos, pobladores. El autor
destaca entre los rasgos comunes de los movimientos más destacados del continente americano la
territorialización. Mariana Menéndez (2015: 20) define los movimientos territoriales urbanos como
«aquellos movimientos que tienen como característica la territorialización, y la disputa de lo urbano».
Una cooperativa de vivienda es una asociación autónoma de personas que se agrupan para proveerse de
alojamiento, espacios colectivos y servicios complementarios; adoptan los principios del cooperativismo y
la cooperativa como forma legal (de empresa). La tenencia del conjunto edificado recae sobre la
cooperativa (bien en forma de propiedad colectiva, derecho de uso indefinido, alquiler u otros). El proceso
de producción del conjunto (construcción, reciclaje, rehabilitación, adecuación), así como su posterior
mantenimiento y uso se realizan de manera democrática y autogestionaria, a partir de los modos de
organización interna definidos por el conjunto de personas socias. En el caso de Uruguay, las cooperativas
3
Por ejemplo: la ocupación de terrenos o inmuebles (para ser habitados como viviendas, centros
sociales, huertos urbanos, etc.); la realización de cooperativas de vivienda antes de que existan leyes que permitan
un desarrollo adecuado de este modelo; o el despliegue de medidas de presión en caso de negociación de las
condiciones de acceso y permanencia en las viviendas (impagos de cuotas, entre otros).
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de vivienda quedaron definidas legalmente en la Ley Nacional de Vivienda de 1968 (ley 13.728) y
reglamentadas por el decreto 633/69, de 1969. En la actualidad, el texto en que se ha insertado la Ley de
1968 se denomina TOLVI (Texto Ordenado de la Ley de Vivienda).
Las cooperativas de vivienda se realizan por la conjunción de los esfuerzos de los cooperativistas (aportan
ahorros y trabajo) y el estado (aporta financiamiento, terrenos y otros recursos), con el asesoramiento
técnico de equipos interdisciplinares (IATs). Benjamín Nahoum (2013) plantea como esenciales las
siguientes claves: organización cooperativa, ayuda mutua, autogestión, asesoramiento técnico,
financiamiento público, propiedad colectiva y la existencia de la federación (FUCVAM). Entendemos como
otra clave la existencia de Carteras de Tierra e Inmuebles.
Existen dos clasificaciones de las cooperativas de vivienda: según el modo de tenencia y los recursos que
aportan los habitantes. En las «cooperativas de usuarios», la propiedad colectiva del conjunto habitacional
se mantiene en el tiempo (la cooperativa es propietaria de todo); en las «cooperativas de propietarios» las
viviendas pasan a ser propiedad de sus habitantes cuando se termina la construcción. En ambos casos, las
cooperativas pueden realizarse «por ahorro previo» o «por ayuda mutua», según cómo aportan sus
habitantes el 15% inicial del coste total del conjunto. En las cooperativas de ahorro previo, los habitantes
realizan una aportación económica inicial. En las cooperativas de ayuda mutua, los habitantes aportan 21
horas semanales de mano de obra durante todo el periodo de construcción.
Metodología desarrollada
La metodología de investigación desplegada partió de la elaboración de un relevamiento de las
4

cooperativas construidas en Montevideo entre 1970 y 2011 (fig. 1), que nos permitió realizar una
selección territorializada de cooperativas y barrios cooperativos (fig. 2). A continuación, desarrollamos un
estudio en profundidad de los casos seleccionados, a partir de la comprensión de la historia de cada uno
de los complejos cooperativos, de un diagnóstico de los mismos (utilizando las catego
cooperativa/barrio
civitas
cooperativas/ciudad). Para ello utilizamos distintas técnicas, cualitativas: desde la realización de paseos,
recorridos por el entorno, observación y visitas a cada una las cooperativas; pasando por distintas
entrevistas a informantes clave (cooperativistas, cooperativistas miembros de consejo directivo y
comisiones de las cooperativas, técnicos de IATs, técnicos de instituciones públicas, etc.) y la observación
participante de actividades realizadas en los barrios cooperativos (asambleas, reuniones de comisiones,
talleres, actividades de ocio y fomento cooperativo, actividades de extensión universitaria, entre otras).

4
La mayor parte del trabajo de campo se realizó a lo largo del año 2011, durante una primera estancia
de investigación en la Unidad Permanente de Vivienda (FARQ-UDELAR); se completó posteriormente entre setiembre
y diciembre de 2013, en una segunda pasantía en la UPV.
El relevamiento de cooperativas existentes en Montevideo se realizó en 2011 y se actualizó a finales
de 2015: casi todas las que estaban en obra o en trámite en 2011, ya estaban habitadas en 2015.
No hemos incorporado las cooperativas que obtuvieron terreno (o terreno y préstamo) desde 2011,
salvo las que se han incorporado al Barrio Zitarrosa, el cuarto de nuestros estudios de caso.
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Figura 1: cooperativas de vivienda terminadas hasta 2015, por ayuda mutua o ahorro previo (propiedad colectiva),
Montevideo. Fuente: elaboración propia, 2015.

Figura 2: Delimitación inicial del ámbito territorial para la selección de casos. Criterios y escalas de di agnóstico.
Fuente: elaboración propia, 2011.

La caracterización de los sucesivos periodos experimentados por el cooperativismo de vivienda en el país,
con distintos momentos clave ligados al contexto histórico, social y político; en diálogo con los resultados
observados en cada uno de los casos estudiados, nos permitió agrupar las cooperativas y barrios
cooperativos en cuatro fases diferenciadas (fig. 3), y nombrarlas en función del rol jugado por cada uno de
estos barrios o grupos en el momento histórico que vivía el cooperativismo en Montevideo (OJEDA
RIVERA, 2013). Los grandes complejos de la década de 1970, quedaron representados por Mesa 1, Zona 1
y Zona 3: las pioneras en Montevideo. Las condiciones singulares en que han quedado ubicadas las
cooperativas de Punta Gorda, nos llevaron a llamaras las privilegiadas (a partir de los discursos
expresados por los propios habitantes de una de las cooperativas). La experiencia innovadora impulsada
por las cooperativas que ocuparon tierras (1989), para conseguir que se implementara la Cartera de
Tierras, nos hizo ampliar los casos con la historia de la cooperativa Tacuabé, especialmente explicativa de
las que hemos llamado las ocupantes. Por último, entendimos el barrio Zitarrosa como un buen ejemplo,
extensible a muchas de las experiencias y proyectos actuales del cooperativismo: las nuevas. Estas cuatro
fases distintas se observan asimismo en la evolución e impacto territorial del cooperativismo de vivienda
en la ciudad.
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Figura 3: Ubicación de los cuatro conjuntos de cooperativas estudiados en Montevideo. Fuente: elaboración propia, sobre
planimetría de Intendencia de Montevideo, 2015.

Por otra parte, hicimos uso de distintas líneas temporales, que nos permitieran referir los acontecimientos
más relevantes de cada uno de los barrios con aquellos momentos clave para el movimiento cooperativo,
así como las leyes o decisiones políticas y económicas más relevantes o los principales logros y reclamos
del movimiento sindical, entre otros.

Figura 4: Fragmento del esquema temporal general utilizado en la tesis doctoral: periodos, estudios de caso, principales
resultados. Fuente: elaboración propia, 2015.
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1. El tiempo de las pioneras en Montevideo: impulso inicial, construcción de grandes complejos
cooperativos (1970s). Creando «islas de libertad»
[Tras la aprobación de la Ley de Alquileres en 1974] El déficit de vivienda se profundizó

notablemente y las estrategias informales se convirtieron en regla de la expansión
5
metropolitana . La fragmentación social asociada a tal proceso terminó por consolidar una
territorialización de la sociedad según sus posibilidades de consumo. La sustitución del barrio
por el gueto se hizo norma y convirtió al territorio en el mejor socio de una sociedad cada vez
Juan Pedro
más fragmenta
Urruzola. A propósito de la nueva Ley de Ordenamiento Territorial y sus directrices nacionales,
2009

La evolución de Montevideo, después de la crisis económica y estructural (1960s), refleja cómo se dieron
los cambios desde una sociedad de cercanías, sociedad amortiguadora (Real de Azúa, 1984) hasta la
sociedad desigual, que se refleja y se recrea, profundizando las desigualdades y la exclusión en la
ciudad fragmentada de la actualidad. Tras el inicio de la crisis a mediados de los 1950 y hasta la década
de los 1970, se dio el giro desarrollista de cuño liberal que hizo aparecer con rapidez cantegriles en las
periferias, al tiempo que se precarizaba a los inquilinos y se dificultaba el acceso a la vivienda por
autoproducción a las clases populares.

La propuesta cooperativa se había iniciado en el Centro Cooperativista Uruguayo (CCU) en 1965 se
creaba el Sector Vivienda concretándose en tres proyectos piloto a partir de 1966: en Isla Mala (se
conformó una cooperativa de tamberos), Salto (trabajadores de AFE) y Fray Bentos (empleados
municipales). Durante 1967 y 1968 se organizaron grupos de personas interesadas, en Montevideo, por lo
6

que cuando se aprobó la Ley Nacional de Vivienda en diciembre de 1968, el germen de FUCVAM ya
existía. Con la reglamentación aprobada en 1969 y varias matrices cooperativas ya creadas (COVIMT y
7

COVINE, entre otras ), en 1970 el estado concedía los primeros préstamos. Aunque el golpe de estado se
produjo en junio de 1973, el gran cambio en la política de vivienda no se daría hasta 1976, de manera que
hasta entonces se siguieron otorgando préstamos a las cooperativas de vivienda, la mayoría de las cuales
construyeron ya en dictadura, a lo largo de la década.
Estos años se caracterizaron, en Montevideo, por la realización de grandes conjuntos habitacionales. En el
caso de las cooperativas, destacan las Mesas y Zonas (ayuda mutua), o conjuntos como VICMAN y
Complejo Bulevar (ahorro previo). En estos mismos años se realizaron otros grandes complejos
habitacionales, tanto de producción estatal como privada (distintos complejos de INVE o el Parque
Posadas, respectivamente). A partir de 1976, algunos proyectos de producción cooperativa o estatal se
desecharon: a las cooperativas que iban a conformar el Complejo Florencio Sánchez se les arrebataron los
terrenos ya adjudicados (en el barrio de Colón); por otra parte, nunca llegó a realizarse el CH 70 (en el
terreno donde más tarde se ubicaría el Montevideo shopping).
Un análisis del plano de la ciudad nos permite ver que la mayoría de las cooperativas se hicieron por
ayuda mutua y se situaron en lo que en el momento era la periferia de Montevideo: justo del otro lado de
la frontera marcada por los suministros básicos (agua, electricidad, saneamiento); inicialmente sin
5
En 1995, el 31% de la población de los asentamientos irregulares de Montevideo residían en ellos a causa de un
desalojo (Cecilio, Couriel, Spallanzani, 1999: 32).
6
Federación Uruguaya de Cooperativas por Ayuda Mutua: se conformó públicamente el 24 de mayo de 1970, con
ocasión de la inauguración de la primera de las cooperativas construidas, en Isla Mala.
7
COVIMT: Matriz de las cooperativas de trabajadores del textil. COVINE: Matriz territorial, «Nueva
Esperanza».
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comercios, líneas de transporte colectivo ni equipamientos públicos. Otra serie de cooperativas de menor
tamaño se insertaron en la trama de otros barrios, también en periferias. En la actualidad, gran parte de
estos complejos han quedado incluidos en las áreas intermedias de la ciudad; algunos siguen en bordes de
la ciudad, en lo que en el POT se consideran áreas de periferia (IM, 1998).

Figura 4: Cooperativas de vivienda terminadas en la década de 1970, Montevideo. Fuente: elaboración propia.

En el caso de las cooperativas realizadas por ahorro previo, encontramos dos situaciones diferenciadas:
algunas cooperativas también edificaron grandes complejos (VICMAN, Complejo Bulevar, AFAF3),
situándose en áreas intermedias o periféricas (más próximas a los barrios consolidados que las de ayuda
mutua); otras se ubicaron en áreas consolidadas (destacan las torres COVISUR, en Palermo, sobre la
Rambla). Las cooperativas hechas por ahorro previo se implantaron en sus terrenos con mayor densidad y
altura edificada más cuanto más céntrico es el terreno .

1.a. Estudio de caso: las pioneras en Montevideo , los barrios cooperativos dijeron el primer Se

puede
Mesa 1 (420 socios), Zona 1 (700 socios) y Zona 3 (839 socios) son tres de los grandes conjuntos
habitacionales característicos de la década de 1970. Cada uno está formado por varias cooperativas que
se habían gestado en 1968 y 1969 y que realizaron la obra entre 1971/1975 (los dos primeros) y 1975/1983
(el tercero de ellos). Se ubican en el entorno del barrio La Cruz de Carrasco.

5. Mesa 1: espacios libres

6. Zona 3: Casa Comunal

7. Zona 1: galería de acceso a las viviendas

De entre los resultados observados en estos barrios, destacamos las consecuencias de agrupar a varias
cooperativas en un solo terreno. En la fase de diseño, esta realidad implicaba elaborar una propuesta
conjunta: con una variedad de tipologías de vivienda, al tiempo que una diversidad de locales que pueden
ser utilizados de distinta forma según las necesidades de cada época, así como distintos tipos de espacios
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libres. Asimismo, la coexistencia de varias cooperativas (que además tienen sus viviendas mezcladas entre
todas las edificaciones) ha significado con el tiempo una gestión, administración, toma de decisiones y
estrategia política conjunta: para ello se crearon órganos de coordinación en los que están presentes cada
una de las cooperativas del barrio.
En los tres casos, los barrios cooperativos han encontrado una estrategia propia para que el conjunto
habitacional pueda mantenerse en el tiempo de manera adecuada (rehabilitando, modificando usos, etc).
Asimismo, han realizado propuestas de mejora en el entorno cercano en distintas ocasiones (en el caso de
Mesa 1, para mejorar las condiciones de la Usina 5; en el caso de las Zonas, habilitando una parte del
Parque Lineal para uso recreativo). En algunos casos, esto se consiguió a través de la reclamación directa
a la Intendencia; en otros, realizando propuestas a las convocatorias de presupuestos participativos. En
todos estos barrios cooperativos, sus habitantes construyeron espacios que han sido utilizados con
distintos fines sociales y comunitarios (escuelas, policlínicas, salones comunales, bibliotecas): en distintas
épocas han mantenido y mantienen distintos tipos de convenios para su uso, mantenimiento, gestión, con
la Intendencia u otros organismos estatales.
Todas las cooperativas mantienen sus órganos de gestión (asamblea, consejo directivo, comisiones)
aunque en todos los casos el relevo de socios se plantea como un desafío: más de cuarenta años después
de su construcción, cada vez son menos las personas que habitan estos barrios que vivieron los tiempos de
conformación del grupo y de construcción de las viviendas y sus equipamientos. El relevo de personas
socias plantea desafíos y preguntas en distintos niveles: en lo que refiere a la identidad de las
cooperativas y los barrios, en la implicación de las personas que llegan y en la dificultad para pagar (de
una vez o en muy pocas cuotas) todo el coste de unas viviendas que los socios anteriores ya pagaron en su
totalidad.
2. El frenazo en la construcción de nuevos complejos cooperativos. Sufriendo el bloqueo de la
dictadura, las cooperativas terminan sus obras, los barrios coopera tivos en marcha se prefiguran
«islas de dignidad» (1980s)
En la década de 1980 ya no existía la ciudad de los barrios obreros y los barrios heterogéneos que había
sido el soporte (y el reflejo) de aquella sociedad de cercanías (Katzman, Filgueira y Errandonea, 2008). Las
áreas centrales se fueron vaciando y los tugurios iban sustituyendo a los barrios y las viviendas
adecuadas. El mercado de trabajo experimentaba cambios profundos: disminuía el empleo público,
aumentaba el desempleo, el trabajo era más precario; el nivel de sindicalización descendió .

Figura 8: Cooperativas de vivienda terminadas en la década de 1980, Montevideo. Fuente: elaboración propia.
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Durante esta década (fig. 8) se terminaron las obras de aquellas cooperativas que habían obtenido
préstamos antes de 1976. Ya no se trata de grandes complejos como los que aglutinaron a varias
cooperativas en un solo terreno, sino complejos habitacionales de menor tamaño cada cooperativa se
sitúa en un padrón . Vemos que también se ubican en las periferias, destacando entre ellas la zona de
Punta Gorda: por su cercanía a la costa y porque se trata de varias cooperativas contiguas. El presupuesto
del Fondo Nacional de Vivienda, entre 1976 y 1985, se derivó hacia otros emprendimientos tanto de
producción estatal como privada ; se siguieron realizando grandes complejos habitacionales. Así, en los
80 se inauguraban el Complejo América, en Colón (sobre parte de lo que tenía que haber sido el Complejo
Florencio Sánchez); y en la zona de Malvín Norte, complejos como el Euskal Erría, o Malvín Alto.
A lo largo de estos años, los grandes complejos cooperativos, que llevaban varios años habitados, se
consolidaban como barrios, construyendo nuevos espacios comunes para uso comunitario: desplegaron un
abanico de usos sociales, de sanidad, educativos, culturales y de ocio; en gran medida eran usados por los
propios cooperativistas, pero también estaban abiertos a otras vecinas y vecinos del entorno. En el resto
de Montevideo, las clases trabajadoras expulsadas de la ciudad consolidada de la ciudad formal, de los
barrios tradicionales difícilmente podían acceder a servicios básicos adecuados en sus ubicaciones
forzadas (cantegriles, asentamientos, bordes de distintos municipios del área metropolitana). Las
cooperativas, que habían resistido los años más duros de la dictadura como «islas de libertad», ahora se
convertían en «islas de dignidad» en la ciudad segregada.

Con la democracia recuperada, en 1985, crecieron las esperanzas de la población que necesitaba vivienda
y se conformaron decenas de nuevos grupos de personas en FUCVAM, pero el bloqueo al cooperativismo
continuó: no se concedieron préstamos a las cooperativas que seguían a la espera, ni se concedió
personería jurídica a esos grupos nuevos, ni se proporcionaron terrenos para construir. El estado no
priorizó la vivienda popular tampoco entre 1985 y 1990.
FUCVAM se reforzó a lo largo de toda esta década, aunque no lo hizo por construir nuevas cooperativas,
sino por el trabajo de desarrollo comunitario en los barrios cooperativos y por el papel jugado en la salida
de la dictadura (desde 1980) con su participación en la intersocial y en otras coordinaciones con
movimientos por la vivienda popular (agrupados en la COVIP). La huelga de pagos y posterior recogida de
firmas para impedir su pasaje compulsivo a cooperativas de propiedad individual (1984), hizo visible el
apoyo de la sociedad, al tiempo que consolidó la propiedad colectiva como una de las características
irrenunciables y simbólicas del movimiento cooperativo de vivienda. Por último, la resistencia desde 1985
llevó a la Federación a mantener vivos algunos de los nuevos grupos conformados, que ocuparon tierras en
1989.
2.a. Estudio de caso: las privilegiadas , «nueve cooperativas de ayuda mutua» construyeron al Sur
de Avenida de Italia
CHAM y COEDIFICA son dos cooperativas pequeñas (de 35 y 28 socios cada una), que se habían
constituido hacia 1971 y construyeron durante los primeros años de los 80. Junto con otras siete
cooperativas realizadas por ayuda mutua, configuran un conjunto de cuadras en el barrio de Punta Gorda.
Completando el tejido urbano de este ámbito, encontramos la cooperativa AFAF 3, con 88 socios, realizada
por ahorro previo. Se había constituido en 1973 y se edificó entre 1974 y 1976.

9. AFAF 3: salón comunal

10. AFAF 3: espacios libres

11. CHAM: fachadas a la calle René

Las cooperativas de Punta Gorda se caracterizan por una serie de peculiaridades: por un lado, no son muy
conocidas pocos montevideanos saben de la existencia de estas cooperativas en este lugar privilegiado
de la ciudad ; por otra parte, fueron edificadas en un hueco de la trama urbana que en los 1970 no
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contaba con todos los servicios urbanos (estaba en condiciones similares al resto de cooperativas
construidas en otras periferias) pero han quedado insertas en una de las áreas de mayor precio de la
ciudad. En otro orden de cosas, es la cooperativa realizada por ahorro previo la que muestra una mayor
actividad social y cultural, abierta al barrio en su conjunto.
En la historia de estas experiencias, destaca la intervención de la DINAVI en el momento de comprar los
terrenos: el dueño quiso aumentar el precio durante la negociación; la intervención del director de vivienda
impidió que ocurriera y con ello los cooperativistas pudieron acceder a los predios. A diferencia de las
experiencias de las Mesas y Zonas, estas cooperativas no cuentan con órganos de coordinación
permanentes. Sin embargo, sí formaron parte hasta hace poco tiempo, de la red de policlínicas que las
cooperativas tenían en distintos barrios de la ciudad. Asimismo, durante la década del 90, las cooperativas
junto con otras vecinas y vecinos de la zona se organizaron para mejorar las condiciones de la que hoy se
conoce como Plaza de las cooperativas: en 1999 quedaba firmado un convenio entre cooperativas, vecinas
y la IM, que indicaba que «Los vecinos elaboraron el programa para realizar el proyecto, que incluye una
pista para patinar, un rincón para la tercera edad y juegos para niños, y ofrecieron su colaboración para
8

ejecutar las obras» . Entendemos este tipo de convenios como experiencias inspiradoras de lo que serían
poco después los presupuestos participativos.

3. Conviviendo con el neoliberalismo: cooperativismo en la ciudad consolidada (1990/2005).
Ocupaciones, cartera de tierras e inmuebles, proyectos piloto: la organización social y las
instituciones públicas innovan
Durante la década de 1990, la situación laboral continuó empeorando: la presencia de grandes capitales
conllevaba el cierre de empresas pequeñas y medianas. El rol del estado como regulador se redujo: el
trabajo seguía haciéndose más precario, aumentando la subcontratación y el pago en negro a los
trabajadores. Además, las crisis económicas se sucedían con mayor frecuencia. Todos estos elementos
incidían en la división social del trabajo, aumentando las desigualdades entre distintos tipos de
trabajadoras y trabajadores: había grandes diferencias entre quienes tenían ciertas protecciones sociales y
quienes no podían contar con ninguna de ellas; entre quienes tenían empleos permanentes, estables, y
quienes no tenían ninguna seguridad a medio o largo plazo. Entre 1980 y 2001, la posibilidad de
incorporarse a un trabajo estable y formalizado se habían reducido a la mitad.
Todo esto se reflejaba y se recreaba, de nuevo en el territorio urbano: se profundizó la separación en el
9

espacio entre las clases sociales. Este fenómeno ya ocurría en las décadas de 1940 y 1950 , pero a finales
del siglo XX el proceso se caracterizó por una gran rapidez, así como por sus causas (Katzman, Filgueira y
Errandonea, 2008: 461). Además de esta distanciación entre las clases sociales por el lugar de residencia,
se daba también un acceso diferenciado a los servicios urbanos (suministros básicos cubiertos o no,
diferente calidad de los equipamientos y espacios libres, distancia óptima o no desde el lugar de
residencia o trabajo, etc). En las áreas centrales, se enrejaban los espacios públicos; en las periferias, se
creaban más y más asentamientos estos no emergían para alojar una migración campo-ciudad, sino
precisamente porque las personas eran expulsadas de la «ciudad formal», de los barrios tradicionales en
las áreas centrales e intermedias . Este proceso tuvo, además, una fuerte componente de «destrucción

8
Documento disponible en:
http://www.montevideo.gub.uy/asl/sistemas/gestar/resoluci.nsf/0bfcab2a0d22bf960325678d00746391/4b278796e8ab0ef2032567c10070a866?OpenDocument
9
1940/1950: población de altos ingresos, al Este. 1960/1970: sectores de bajos ingresos, de áreas centrales a
periferias.
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ciudadana»: «destrucción real de la ciudad material, de sus mecanismos de integración tradicionales y de
sus mínimos denominadores culturales comunes» (ibídem: 443).
Frente a este fenómeno, sin embargo, las cooperativas de vivienda construidas durante la década de 1970,
se mantuvieron próximas a la idea y a aquello que había caracterizado a la sociedad de cercanías y
amortiguadora que en el conjunto de la ciudad se esfumaba progresivamente. El vínculo de las personas
cooperativistas con la esfera laboral fue durante los primeros años (1968/1975) el que había primado
durante las décadas anteriores en el país, una mayoría de empleos estables: como obreros de la
construcción, obreras en distintas fábricas; empleados bancarios, empleadas estatales o de pequeñas
empresas; comerciantes con pequeñas tiendas, almacenes; y una diversidad de trabajos similares. Si bien
perdieron rápidamente capacidad económica, mantuvieron algunas características la estabilidad en el
tiempo, la formalidad durante algunos años más. Por otra parte, aunque se situaron en las periferias, el
tamaño de los barrios construidos y la autoproducción de algunos de los servicios (desde instalaciones
urbanas básicas hasta los equipamientos educativos y las policlínicas) evitaron que en los barrios
cooperativos se acumulasen las precariedades o desventajas sociales que están presentes en las áreas
vulnerables y excluidas del territorio montevideano. Así, los barrios cooperativos existentes no sufrieron
las peores consecuencias de la fragmentación de la ciudad.

El neoliberalismo se había insertado en la economía en los años 60 y se había apoyado en la dictadura
para consolidarse. En la década de los 90 sus efectos se profundizaron. Se redujo el financiamiento a la
vivienda popular, se eliminó cualquier apoyo estatal a la autoproducción individual, y se dio un apoyo
escaso a la producción cooperativa (poca financiación y mucha dificultad de acceso a la tierra). Se
comenzó a hablar de «soluciones habitacionales», dejando ver cómo la vivienda se entendía ya
exclusivamente como mercancía (Nahoum, 2011). En 1990 se creó el MVOTMA; en 1992 se hizo una de las
reformas más significativas de la Ley de 1968. El territorio montevideano quedó marcado por la
10

construcción en todas las periferias de «Núcleos Básicos Evolutivos» (NBE) . La segregación urbana
seguía siendo la norma, ahora con clara intervención estatal.
Frente a esta realidad, durante los 90 el cooperativismo de vivienda construyó en Montevideo a partir de
nuevas estrategias. En primer lugar, desde FUCVAM se realizaron ocupaciones de tierras en 1989, que
reivindicaron la creación de una Cartera de Tierras. Con la llegada al gobierno departamental del Frente
Amplio, se iniciaron una serie de «proyectos piloto»: muchos de ellos se demostraron válidos y pasaron a
formar parte de los programas departamentales y nacionales. La primera prueba fue la propia Cartera de
Tierras, que comenzó con la asignación de terrenos a las cooperativas ocupantes y sigue vigente a día de
hoy (también se incorporó al nivel nacional en 2011, la CIVIS).
Otra de las nuevas líneas de actuación fue el reciclaje de edificios existentes, en áreas centrales (Ciudad
Vieja, Goes, Barrio Sur). De estos años son las cooperativas COVICIVI y COVIGOES, pioneras en la
rehabilitación de edificios históricos. Poco a poco, se realizarán más intervenciones, tanto de reciclaje
como de obra nueva en predios de las áreas centrales, y se incorporarán también las cooperativas por
ahorro previo. Como los nuevos lineamientos implicaron la división de la población en «franjas» en
función de sus ingresos inicialmente las personas de menores recursos solo podían acceder a los NBE.
Tanto la Intendencia como FUCVAM quisieron demostrar que era posible construir mejor (más superficie,
mayor calidad constructiva, un proceso con capacidad de decisión y autogestión de los habitantes), por lo
que se realizaron experiencias piloto de «cooperativas de franja 1». Por último, se experimentó también
con tecnologías con distintos tipos de innovación: por su bajo coste, prefabricación y mayor facilidad de
ejecución (para la mano de obra inexperta). En lo que refiere al gobierno de la ciudad, se puso en marcha
la descentralización, los concejos vecinales y experiencias como los presupuestos participativos: en todos

10

2
Soluciones habitacionales de 30 m , realizadas por empresas, que debían poder ampliarse pero sin apoyo estatal
ni asesoramiento técnico.
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esos niveles de participación y toma de decisiones, han participado cooperativistas de distintos barrios,
con resultados diversos según el caso.

Figura 12: Cooperativas de vivienda terminadas entre 1990 y 2005, Montevideo. Fuente: elaboración propia.

En el plano de esta década (fig. 12), se observa cómo ya aparecen algunas cooperativas en las áreas
centrales, el resto sigue situándose en periferias: se trata de cooperativas que llegan individualmente a un
terreno (aunque muchas de ellas se ubican en zonas donde ya existían cooperativas de las épocas
anteriores).
3.a. Estudio de caso: las ocupantes , cooperativas nuevas recuperaron espacio en la ciudad y
lucharon por recursos para refundar el cooperativismo
Lindando con el Parque Rivera se ubican tres cooperativas que recorrieron un periplo largo, en el que fue
clave la ocupación de tierras de 1989. COVIAFFCOM 2, COVIMAN 1 y COVIPASO son cooperativas de
pequeño tamaño (22, 12 y 49 socios cada una). Todas ellas se conformaron entre 1985 y 1988 y
construyeron a lo largo de la década de 1990. Para complementar el conocimiento de estos casos, nos
acercamos también a la cooperativa Tacuabé (42 socios), situada en otra zona de Montevideo, en el barrio
de El Prado.

13. Tacuabé: espacio libre interior

14. COVIAFCCOM 2: acceso desde la calle
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15. COVIMAN 1

Las cooperativas estudiadas en este apartado ocuparon tierras a finales de julio de 1989, tras una primera
ocupación realizada por la cooperativa COVITEA en el barrio de La Teja unas semanas antes. Se produjeron
ocupaciones de cinco lugares distintos de la ciudad, por parte de hasta nueve cooperativas.
1. COVIMAN 1 (1995/1997) (periodo de obra)
2. COVIAFCCOM 2 (1996/1998)
3. COVIPASO (1998/2000)
4. COVICEVI (1999/2001)
5. 6 DE MAYO (1995/1998)
6. Barrio 26 de octubre [12 cooperativas,
ocuparon en 1991] (2003/2010)
7. Tacuabé (1998/2001)
8. COVITEA (1996/1998)
9. COVIECUADOR (1998/2000)
10. COVIDE (1999/2001)

(en negrita, las cooperativas que realizaron
la ocupación de terrenos)

Figura 16: Ubicación de las ocupaciones de tierra (1989 y 1991) y las cooperativas edificadas. Fuente: elab. Propia.

El plano (fig. 16) muestra varias de las características del proceso: las ocupaciones se realizaron en
distintos lugares de la periferia, pero en ubicaciones que para los cooperativistas resultaban adecuados:
por situarse en barrios consolidados (La Teja, El Cerro, Carrasco), cercanos a ámbitos con presencia de
cooperativas grandes (cerca del Parque Rivera o de COVIMT 9). En dos de los casos, los cooperativistas
debieron cambiar de lugar la ocupación, por la presión del vecindario o porque aparentemente los terrenos
ocupados ya estaban adjudicados para otros programas de vivienda. En otro caso, el terreno ocupado
presentaba bloqueos legales, por lo que aun siendo de propiedad municipal, la Intendencia terminó por
ofrecer otros terrenos. En el caso de Tacuabé, existió una resistencia por parte del vecindario esto es una
novedad para el movimiento cooperativo, hasta entonces no habían experimentado rechazo , pero
finalmente pudieron permanecer en el terreno y construir. En el caso de COVIPASO y COVIDE, los terrenos
ocupados se dividieron, de manera que pudieron entrar otras cooperativas de FUCVAM.

Las cuatro cooperativas estudiadas en este apartado muestran distintas características resultantes de un
proceso social, institucional y político distinto al del resto de cooperativas: por un lado, el hecho de haber
utilizado la acción directa y la desobediencia civil. Por otra parte, se trató de procesos muy largos, lentos:
si bien las ocupaciones provocaron que se crease rápidamente la Cartera de Tierras montevideana, en
pocos casos la adjudicación de los terrenos fue fácil y ágil; aun con eso, las cooperativas debieron esperar
años para obtener los préstamos. Estas cuatro cooperativas, además, muestran diferencias entre sí, en
función del tamaño y de las características de los grupos; además, los cambios en el padrón de socios
fueron habituales, debido a la larga espera.
Igual que en los casos anteriores, todas las cooperativas se mantienen en buen estado físico y han
realizado algunas mejoras. Al ser de pequeño tamaño, su modo de funcionamiento interno es diferente del
que observábamos en los grandes complejos cooperativos: es más cercano y cotidiano, al ser pequeñas
también tienen dificultades para integrar las Comisiones y Consejo Directivo. Cada una de ellas desarrolló
estrategias propias para poder construir el salón comunal (en la época en que se edificaron el préstamo no
lo contemplaba), salvo la más pequeña de ellas, con solo 12 socios. Al igual que sucede en Punta Gorda,
no cuentan con una coordinación barrial formal, aunque en todos los casos se observan actividades o
acciones que las conectan con otras cooperativas de su entorno (en el caso de Tacuabé, fue durante la
época de funcionamiento del zonal 13; COVIAFCCOM presta su salón comunal para reuniones de
cooperativas en formación y lideró la elección de un nombre para la calle en que se sitúa, COVIPASO
presta apoyo a cooperativas en construcción, etc).
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4. Consolidación de las políticas departamentales y cambio de políticas a nivel nacional.
(2005/2015). Las nuevas se agrupan en barrios cooperativos
El segundo gran cambio en el organigrama de las políticas de vivienda tuvo lugar mediada la primera
legislatura del Frente Amplio en el gobierno nacional, en 2008. Se trató de un cambio de modelo a uno de
tipo gerencial (Magri, 2013), que conllevó una nueva regulación de la actividad del BHU y la creación de la
Agencia Nacional de Vivienda (ANV) organismo encargado de ejecutar las políticas definidas por el
Ministerio . En lo que refiere estrictamente a las cooperativas, se redefinió la composición y forma de
trabajo del departamento encargado de los proyectos cooperativos (tanto en el Ministerio como en la
Agencia) y se aprobó una nueva reglamentación: esta introdujo las dos convocatorias anuales (sorteos)
para la asignación de préstamos, el subsidio a la permanencia junto con los certificados de regularidad,
así como una visión global del proyecto cooperativo (teniendo en cuenta no solamente la propuesta
arquitectónica/urbana, sino también el «proyecto social»). Las cifras del periodo de gobierno siguiente
(2010/2014) permiten observar que el número de viviendas por año se fue acercando a las 2000, y el
presupuesto destinado a la producción cooperativa estuvo alrededor del 30% del Fondo Nacional de
Vivienda (Solanas, 2016: 182).

En 2011 se incorpora una nueva reglamentación, ligada a la creación de una nueva iniciativa: el Plan de
Vivienda Sindical, liderada por el PIT-CNT. Esta nueva reglamentación incorpora la posibilidad de construir
mediante sistemas prefabricados, a un coste menor y con menor implicación de los habitantes en lo que
refiere a las horas de ayuda mutua. Asimismo, la Central Sindical opta por la creación de cooperativas de
vivienda de «propiedad individual», lo que introduce una diferencia significativa con respecto a la tradición
acumulada por las federaciones más reconocidas, FUCVAM y FECOVI. A nivel departamental, la Cartera de
Tierras e Inmuebles continúa su labor de búsqueda, adquisición y adjudicación de terrenos a las distintas
federaciones, cada una de las organizaciones de vivienda suscribe un convenio con la IM, por el cual se les
otorgan anualmente una cierta cantidad de predios o inmuebles. Desde 2011 existe también una Cartera a
nivel estatal, la CIVIS: en este caso, los terrenos se otorgan mediante llamados, a los que concurren las
distintas cooperativas presentando un proyecto concreto. Los programas de reciclaje que en la década
11 sido «pilotos», ahora son financiados como el resto de cooperativas, por la vía del sorteo y
anterior habían
el préstamo .

Figura 17: Cooperativas de vivienda terminadas entre 2005 y 2015, Montevideo. Fuente: elaboración propia.

11
En las áreas centrales se edifica con mayor densidad y altura: se puede solicitar financiación extra
para instalar ascensores.
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En el plano de esta última etapa (fig. 17) vemos el resultado de algunas acciones anteriores tardaron
bastantes años en ser completadas que abrieron el escenario para retomar los barrios cooperativos.
Se terminaron el «Lena-Duarte» (consecuencia tardía de las ocupaciones de 1989), el «26 de Octubre»
(iniciado en la ocupación de 1991), se están terminando el barrio Zitarrosa y el barrio Benedetti y tienen
las obras iniciadas el barrio Pablo Estramín y el barrio Ruben Olivera, entre otros. Observamos zonas más
amplias delimitadas con cooperativas nuevas, lo que indica que las acciones de la Cartera de Tierras han
ganado intencionalidad, propiciando experiencias en que se sumen varias cooperativas.

En las áreas centrales se ha consolidado también la cantidad y tamaño de las actuaciones: en Barrio Sur,
por ejemplo, también se ha realizado una intervención amplia (junto al Cementerio Central), aunque en
este caso no se aglutinaron en torno a la figura de «barrio» u otra organización coordinadora. En Ciudad
Vieja continúan ubicándose nuevas cooperativas, tanto por ayuda mutua como por ahorro previo, para
reciclar edificaciones obsoletas o colmatar huecos en la trama urbana.
La tendencia que se observa en este último plano puede continuar en los próximos años, en la medida en
que la Cartera de Tierras sigue en marcha (además, la CIVIS funciona desde 2011) y con la reglamentación
actual se realizan dos sorteos anuales (2000 viviendas/año). Se seguirían realizando barrios cooperativos
en áreas intermedias y en las periferias con servicios, y se continuaría con la construcción de cooperativas
en las áreas centrales. En el caso de los barrios cooperativos, se incorporó un elemento nuevo: las
cooperativas del Plan de Vivienda Sindical (de propiedad individual), a las que también se les asigna
terrenos, compartiendo el ámbito general con las «cooperativas de FUCVAM». Por otra parte, un ejemplo
de intervención más amplia sería el proyecto «Colón-Lezica», en el que se planificó en una misma
intervención la inserción de distintos programas habitacionales, así como equipamientos deportivos y
educacionales (Revista La Bicicleta, 2010, 2011a, 2011b; MVD2030, 2013).
4.a. Estudio de caso: las nuevas , el cooperativismo de vivienda vuelve al barrio. El Zitarrosa en
construcción en Flor de Maroñas

En 2011 el barrio Zitarrosa tenía cuatro cooperativas recién habitadas y cuatro en trámite y construcción.
En 2015, había más cooperativas habitadas, equipamientos recién inaugurados y terrenos adjudicados a
nuevas cooperativas. JUCOVI POSTAL y COVIESFE (50 y 80 socios respectivamente) son dos de las
cooperativas de este barrio, se habían constituido a finales de los 90 y construyeron entre 2007 y 2011.

18. JUCOVI POSTAL: fachada

19. COVIESFE: espacio libre interior

El barrio Zitarrosa es un ejemplo de las intervenciones urbanas propuestas cuando la Cartera de Tierras ya
tenía rodaje, a partir de una licitación conjunta. Al mismo tiempo, nos permite observar una realización
concreta en el marco de la legislación urbanística posterior al Plan de Ordenamiento Territorial de 1998
(POT), concretada en el PAU Maroñas Cañada de las Canteras, de 2001 (IM, 1998, 2001). En el barrio
Zitarrosa observamos que en primer lugar van apareciendo las viviendas, realizadas por las cooperativas,
con sus correspondientes salones comunales y con espacios libres interiores, que los habitantes van
transformando progresivamente (en algunos casos, una parte de este espacio se usa como
estacionamiento, y en casi todos los casos se destina al menos una parte a actividades de ocio infantil);
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aproximadamente la mitad de las cooperativas habitadas han enrejado sus terrenos. Los equipamientos se
incorporaron con un desfase de alrededor de cinco años (escuela primaria y CAIF, en este caso). El espacio
público queda relegado, tal vez a la espera de que el tejido social del barrio esté consolidado e incorpore
como prioridad la necesidad de espacio de intercambio con otros vecinos (en la medida en que las
cooperativas tienen su propio espacio libre comunitario, no es prioritario). No se previeron locales
destinados a usos comerciales, si bien funcionó un almacén durante unos años en uno de los salones
comunales y existe al menos uno en la actualidad (en una vivienda). En lo que refiere a las instalaciones
urbanas: en lo que podríamos considerar como primera fase, las cooperativas construyeron sin que las
calles estuvieran terminadas; en la segunda fase, las calles están realizadas, a la espera de que
comiencen a edificarse las cooperativas con terrenos asignados.
El resultado que observamos al caminar por las calles del barrio nos permite cuestionarnos acerca de la
calidad urbana lograda. Los proyectos arquitectónicos de cada una de las cooperativas se realizaron (y se
siguen realizando) en distintos momentos y de manera individual. No se dan instancias de coordinación
entre cooperativas, con sus respectivos IATs, que permitirían un diseño global del barrio. La división de
grandes terrenos en predios pequeños, junto con la limitación a 50 viviendas por cooperativa (establecida
en la reglamentación de 2008) impiden propuestas globales como los barrios cooperativos de la década de
1970. Se bloquea la posibilidad de contar con salones comunales de gran tamaño, comercios y espacios
libres diversos. En el caso del barrio Zitarrosa, el espacio público está siendo relegado: consideramos que
esta realidad supone un obstáculo para el relacionamiento de las cooperativas (de estos nuevos vecinos
que llegan con una experiencia colectiva importante) con otros habitantes de la zona.
Resultados, aprendizajes, logros, desafíos
El estudio de las cooperativas y barrios cooperativos organizados en las cuatro etapas señaladas, nos permite
observar las cooperativas están bien mantenidas, se utilizan y se autogestionan. Hablamos de cooperativas
bien mantenidas, porque se han realizado las obras y acciones necesarias para que no se deterioren, y
además se han mejorado, adaptado o reciclado espacios colectivos a nuevas necesidades detectadas, en
algunos casos incluso espacios públicos (exteriores a las cooperativas). Las cooperativas se utilizan: no hay
viviendas vacías, los locales destinados a comercios están en uso y, en general, hay una agenda de
actividades en los salones comunales o locales de reunión (es más intensa en los barrios que en las
cooperativas pequeñas, con excepciones). Por último, es destacable que las cooperativas se siguen
autogestionando: mantienen vivos sus órganos de gestión, administración y toma de decisiones; plantean
estrategias junto con otras cooperativas, colectivos gremiales o vecinos de la zona cuando se identifica una
necesidad o problemática significativa y tienen capacidad de movilización.
Destacamos tres de las conclusiones de nuestra tesis, especialmente relevantes en una mirada territorial:
La importancia de: los «proyectos piloto», las innovaciones y variacio nes sobre el modelo, la
«creatividad social». Una versión peculiar de propaganda por el hecho
En la historia del cooperativismo de vivienda, observamos una secuencia de innovaciones, que podemos
enmarcar en el concepto de «proyectos piloto»: en primer lugar, las tres cooperativas pioneras, iniciativa
del CCU (actor técnico, el IAT); en 1989, las ocupaciones de terrenos realizadas por las cooperativas,
tuvieron como respuesta institucional la creación de la Cartera de Tierras, en 1990 (iniciativa de FUCVAM,
institucionalizada por la IM); durante los primeros 1990, la IM promovió otra serie de programas piloto
(reciclajes, franja 1, tecnologías alternativas); por último, la experiencia de cooperación Sur-Sur liderada
por FUCVAM, que enraizaba en las redes de organizaciones populares en los 1990 y se consolidaba a
partir de 2001 con la colaboración FUCVAM-SCC (Centro Cooperativo Sueco). Asimilamos esta diversidad
de «experiencias piloto» y de visitas cruzadas a la idea de «propaganda por el hecho», entendiéndola como
una manera de afirmar la sociedad y el tipo de relaciones a los que se aspira mediante la acción: a partir
del ejemplo, poniendo en práctica aquí y ahora aquello que pretendemos. Para poder elaborar
alternativas a lo hegemónico, es necesario conocer la existencia de experiencias vivas, en movimiento.
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Habitar antes de habitar: el tejido social existe antes de construir las viviendas, los barrios
Subrayamos esta característica de la producción cooperativa porque nos conecta con formas
«tradicionales» de construcción de ciudad: con aquella que vio nacer y consolidarse los barrios
montevideanos, en las últimas décadas del s. XIX y las primeras del XX; al mismo tiempo nos permite
cuestionar la idea de que existe una «cultura de la propiedad», que lleva al estado a financiar programas
de vivienda «de propiedad individual». Aquellas experiencias partían, efectivamente, de la propiedad
individual, pero la conjugaban con otra serie de características, propias de un proceso barrial que se alarga
en el tiempo: el terreno que se compraba a plazos, la autoproducción de la vivienda se realizaba
frecuentemente por autoconstrucción y con la ayuda de los vecinos para los elementos más complejos
(ayuda mutua espontánea). El barrio se iba consolidando poco a poco, con el vecindario conociéndose
también desde que cada familia disponía de su terreno. Podríamos considerar también para aquellos
primeros barrios autoconstruidos la expresión «Habitar antes de habitar». En la actualidad, en «las
viviendas en propiedad» no hay autoproducción, ni autogestión, ni ayuda mutua, ni ahorro previo y pago
progresivo en función de las capacidades económicas (sino préstamos a muy largo plazo); no se da un
conocimiento previo del vecindario, ni crecimiento paulatino (con sus futuros habitantes) de los barrios
nuevos. En muchos casos, ni siquiera se habita en un barrio.
Saber, querer, poder participar: entre la casa y la ciudad, ¿bloqueados en el poder?
Construimos la ciudad, sí, pero no decidimos sobre la ciudad (miembro de la Dirección Nacional de
FUCVAM. Entrevista, noviembre 2013)

Consideramos la participación como tomar parte; durante nuestra investigación pusimos el énfasis en la
necesidad que tienen las personas de saber, querer y poder, para estar efectivamente en espacios de
decisión y de producción de ciudad. Observamos que, en la propuesta y experiencia cooperativa, esta
ecuación está resuelta positivamente en la dimensión de la casa, de los complejos habitacionales y, en
gran medida, en la escala barrial: los cooperativistas saben, quieren y pueden construir las casas,
autogestionar el proceso, relacionarse con las instituciones, etc . Por su parte, los IATs tienen
herramientas (técnicas, metodológicas) para llevar estas acciones adelante, ofreciéndolas a las
cooperativas. Las instituciones públicas también han acumulado experiencia y ponen a disposición
recursos para impulsar la construcción de cooperativas, en función del marco legal general y modificando
o mejorando las normativas necesarias.

Sin embargo, en la escala de la ciudad existen obstáculos. Saber participar, pensando en la dimensión de una
ciudad como Montevideo, no es sencillo: implica acceder a la información acerca de cómo se realizan los planes de
ordenación... y poder incidir en ellos. De entrada, no es una de las tareas que se ha previsto para que se realicen en
el trabajo conjunto IAT-cooperativa (escapa a los objetivos del programa de vivienda).
Esta desigualdad refleja el peso del mercado en el desarrollo de la ciudad. Por un lado, los habitantes no
pueden ser parte por la dificultad de acceso y comprensión de la información; por otro, las propias
12

instituciones tampoco intervienen limitando el precio
procesos de segregación y fragmentación urbanas.

de los suelos e inmuebles, para revertir los

La Cartera de Tierras aparece como ejemplo intermedio: ha permitido contar con terrenos para la vivienda
de interés social e ir acercando las cooperativas a áreas intermedias y centrales de la ciudad.
Por otra parte, la presencia de cooperativas en casi toda la ciudad, su capacidad de articulación en red y el
conocimiento que tienen del territorio en el que están ubicadas, supone una oportunidad de gran interés
12
Un ejemplo en este sentido sería la propuesta de ley que permitiría al estado introducir en las Carteras de Tierra los
inmuebles abandonados: «Proyecto de Ley Bienes Inmuebles declarados judicialmente en abandono». La propuesta se elaboró
inicialmente en 2012, esta sería su segunda versión, que a finales de 2015 se encontraba en la Comisión de Vivienda de la Cámara de
Diputados (Presidencia, 2015).
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para introducir instancias de participación ciudadana en la planificación urbana y territorial. En la escala
barrial, se podrían plantear iniciativas piloto de diseño coordinado entre las distintas cooperativas a
construir, aprovechando el potencial que hemos reconocido en las experiencias piloto reseñadas con
anterioridad.
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Resumen
El propósito de este trabajo es encontrar algunas respuestas a la problemática de
insatisfacción de los habitantes de la ciudad de Córdoba con los servicios públicos prestados
por el Municipio. El objetivo es elaborar un modelo para la medición y evaluación de la
satisfacción y la calidad percibida por la población. La aplicación de indicadores específicos
permite la detección temprana de las situaciones de conflicto para evitarlas o solucionarlas,
generando políticas acordes a las necesidades de la población. La investigación se
desarrolló aplicando el método cualitativo recomendado por Báez y Pérez de Tudela (2007)
utilizando, para el relevamiento de información, las técnicas de grupos de foco y entrevistas
en profundidad. Se fortalece, además, con la aplicación del método cuantitativo a través de
encuestas realizadas en una muestra de la población objetivo. La utilización de la escala
SERVPERF centrada en la medición de la calidad percibida de los servicios (Sáez,2011),
permite la profundización y validación de la información obtenida. Se observaron
situaciones de inequidad en la prestación de algunos servicios derivadas de la ausencia de
ellos en algunas zonas bajo estudio. La aplicación del Índice de Calidad Percibida (ICP)
permitió redefinir las variables que componían cada dimensión y eliminar aquellas que no
aportaban al modelo, identificando las valoraciones positivas y negativas en cada uno de
los ítems analizados. La técnica de análisis factorial confirmatorio (AFC), para determinar si
el número de factores obtenidos y sus cargas se corresponden con los que cabría esperar a
la luz de una teoría previa acerca de los datos, sugirió la existencia de tres factores que
explican su comportamiento y correlación. En función de los resultados obtenidos se
concluye que el enfoque propuesto por la escuela americana, señalada con anterioridad,
que se aplicó para la medición de la calidad percibida, no fue una elección acertada debido
a sus manifiestas inconsistencias.
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Introducción
La problemática de la calidad de vida y bienestar ciudadano ha puesto en juego las nociones clásicas de
eficiencia y eficacia. Estas se ven interpeladas ante la exigencia de comunidades, instituciones y ciudadanos
que demandan una respuesta integral y superadora, que trascienda las organizaciones y se articule de
manera definitiva con la sociedad. A nivel internacional, economistas como Amartya Sen (2000) insisten en
la necesidad de desarrollar una economía con rostro humano. Diversos autores argentinos que adhieren a
esta postura, reclaman un cambio de perspectiva para la disciplina administrativa. Una mayor inteligencia
social de las organizaciones (Schvarstein, 2003), la incorporación de capital social y valores en
organizaciones sustentables (Etkin, 2007), o la consideración de la ética como clave para el desarrollo
(Kliksberg, 2008), se tornan temas de interés. Los gerentes sociales de nuestro siglo deben reflexionar sobre
estos temas y problemas, pero para poder abordarlos necesitan complementar su análisis teórico con datos
e indicadores concretos.
Investigaciones específicas confirman que, a medida que las ciudades crecen y abarcan mayor espacio
físico, originan que más ciudadanos demanden el acceso a mayor cantidad y mejores servicios públicos. De
allí surge la hipótesis de que los niveles de insatisfacción y de conflicto de los habitantes de la ciudad
tienden a aumentar según la orientación y aplicación específica de las políticas urbanas y la prestación de
los servicios públicos.
Bajo este supuesto, se realiza la investigación sobre los servicios públicos en el ámbito de la Municipalidad
de la ciudad de Córdoba, incluyendo específicamente aquellos prestados en forma directa por la institución
gubernamental. Los resultados obtenidos en una investigación previa, refuerzan este trabajo, ya que se
estableció que este organismo presentó el mayor nivel de insatisfacción por parte de los usuarios ante los
servicios ofrecidos.
El propósito de la presente investigación es encontrar algunas respuestas a esta problemática de
insatisfacción de la ciudadanía, proveyendo información e instrumentos para la medición y evaluación de
estas situaciones. El objetivo general es elaborar y ofrecer indicadores específicos que permitan una
detección temprana de la conflictividad para evitarla o solucionarla, generando políticas acordes a las
necesidades de la población en condiciones de un desarrollo socio económico sustentable.
El segundo objetivo de este proyecto es reforzar o validar las observaciones que indican que no será posible
construir o desarrollar mejores ciudades que favorezcan la calidad de vida de sus habitantes, mientras se
diseñen ofertas centralizadas de políticas urbanas. Por el contrario, es necesaria una descentralización de
la acción urbana y la inclusión de los ciudadanos y usuarios de los servicios públicos en los procesos de
elaboración de estrategias, planes y proyectos.
La solución a esta problemática de insatisfacción ciudadana y de demanda de mejoras en la administración
pública de los servicios, no se agota en una mirada teórica e idealista. Son necesarias gerencias sociales
que puedan abordar este tipo de reflexiones, pero que cuenten además con información e instrumentos
precisos para poder operar sobre la realidad. Esta medición y evaluación de la insatisfacción ciudadana,
debe hacerse desde la óptica de quien los necesita y recibe, no exclusivamente desde la mirada de quien
los ofrece, permitiendo así definir mejores políticas públicas y acompañar con el ejercicio de una gestión
pública con inteligencia social, bajo el paradigma de una economía y desarrollo social -en palabras de
Amartya Sen (2000) - con rostro humano.
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El marco conceptual del que se parte, sostiene que el desarrollo de una comunidad se constituye en una
abstracción que se construye en cada individuo y en forma colectiva, basándose en los valores y no solo en
la disposición material de los servicios necesarios (Boisier, 2004). Ante esto, la idea de calidad surge de una
percepción del usuario-consumidor frente a los servicios recibidos y la satisfacción se basa en la experiencia
pasada, presente y futura, interviniendo en este caso las expectativas que cada persona tiene sobre ellos.
Considerando la razón finalista o teleológica sostenida por este autor, el concepto de desarrollo surge como
una variación en el bienestar de una comunidad en un sentido temporal. Por ello, las decisiones estratégicas
y políticas vinculadas a los servicios públicos que tomen los órganos de conducción de un municipio, en
cuanto a qué debe ofrecer y cómo debe ofrecerlos a sus ciudadanos, tienen una incidencia directa en el
bienestar de la población y, por ende, en el desarrollo que esta alcance.
La investigación se desarrolla aplicando el método cualitativo, recomendado por Baez & Perez de Tudela
(2007), como recurso para obtener información sobre la percepción de los ciudadanos de la ciudad de
Córdoba, utilizando las técnicas de grupos de foco y de entrevistas en profundidad. Esta metodología se
fortalece, además, con la aplicación del método cuantitativo a través de encuestas realizadas en una
muestra de la población objetivo, permitiendo así la profundización y validación de la información obtenida,
aplicando la escala SERVPERF centrada en la medición de la calidad percibida de los servicios, a través de
la satisfacción del cliente (Sáez, 2011).
El Municipio y la prestación de los servicios públicos
Horst Kanitz (2006) manifiesta que el Municipio constituye la base de la organización del estado y la
administración de la cosa pública a su cargo es el nivel más cercano al ciudadano en nuestra forma de
estado democrático. Esta definición evidencia que en el espacio comunal se encuentra presente la política
y que ante la posibilidad de elegir las formas que utilizará para actuar sobre las condiciones de vida local,
deberá seleccionar aquellas que considere más humanas y más justas desde el punto de vista social. Tendrá
además que realizar esfuerzos para proteger y mantener el medio ambiente para sustentar la vida de sus
ciudadanos. Estos se constituyen así en aspectos esperados por los individuos y darán lugar a una
apreciación del grado de cumplimiento desde su propia perspectiva y percepción.
El autor completa su postura manifestando que las distintas alternativas entre las cuales se puede optar,
deben ser evaluadas según ciertos valores que son la base para la acción general y que responden a lo que
se sienten comprometidos. Kanitz sostiene que estos valores se deducen de una determinada imagen del
hombre, conformando una escala jerárquica y que compiten entre sí, dando lugar a un patrón de
comportamiento para cada gestión.
Los valores sientan las bases para poder detectar y clasificar los problemas a atender, para la generación
de alternativas de solución, comprender las prioridades y fundamentar las decisiones que se tomen. De esta
forma podrán ser comprendidas por los ciudadanos que se ven afectados por ellas. Los patrones de
comportamiento son percibidos por los miembros de la comunidad como una representación de las
concepciones en las cuales se asientan y serán valorados en consecuencia.
La gestión municipal y su contenido político se aprecia con más claridad cuando se analizan los ámbitos de
acción que abarca, entre ellos: la cultura, la salud, la educación, el deporte, la recreación, la promoción

trabajo de los municipios y distritos se refleja en el hecho de que en el cumplimiento de las tareas públicas
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de acción define la forma en la que los vecinos perciben

El concepto de potestad funcional del municipio constituye el derecho que tiene la gestión para abordar y
solucionar todos aquellos aspectos que son de su incumbencia local. Son tareas que buscan administrar,
atender y regular la convivencia y los aspectos económicos que hacen a un grupo humano en un espacio
limitado. De esto deriva que haya funciones de gestión obligatoria ante las cuales el municipio sólo podrá
establecer cómo y cuándo desarrollarlas y otras serán voluntarias, otorgándole mayor discrecionalidad.
En el cumplimiento de estas funciones se reclama, y está cada vez más presente, el concepto de desarrollo
sustentable o sostenible, asentado sobre los valores y la ética, como sostienen Sosa, Aenlle y Steniberg

sin comprometer las posibilidades de atender el futuro, previendo la superación de la pobreza y el respeto
de los límites ecológicos, en alianza con el crecimiento económico, como condiciones para alcanzar un

explicito hacia una gestión municipal sustentable.
La acción municipal se ve atravesada por una exigencia en cuanto a valores, ética, y sustentabilidad que se
reflejen en la forma en que reconoce y da respuesta a las necesidades y expectativas de la comunidad. Debe
así propender el desarrollo humano sustentable. (PNUD, 1995). Se resalta especialmente lo expresado en
cuanto a que, bajo esta concepción, las personas son el centro de atención principal más que el crecimiento
económico, siendo este último un instrumento para lograr los objetivos y no un fin en sí mismo. Esta idea da
sustento a lo ya señalado sobre la postura adoptada como referente conceptual en este trabajo. Se sostiene
que en palabras de Boisier (2004) el desarrollo de una comunidad es una abstracción que se construye
en cada individuo y en forma colectiva, donde cobran relevancia los valores más que la disposición física de

servicios recibidos y la satisfacción surgirá de la experiencia, pasada, presente y futura, claramente afectada
por las expectativas que cada persona tiene sobre ellos.
Como se destacó en la investigación previa que da origen a este proyecto, esta nueva forma de pensamiento,
fuertemente vinculada a los valores, se contrapone al paradigma positivista altamente difundido como única
mirada posible sobre la problemática del desarrollo y atraviesa la concepción que se formula en todo el
trabajo. Bosier (2004) sostiene esta posición al definir el desarrollo como una variación de bienestar en un
sentido temporal, donde las decisiones de la gestión municipal sobre los servicios públicos que se prestan
y la forma de ofrecerlos inciden directamente en el bienestar y el desarrollo de una comunidad.
La ciudad de Córdoba sufrió en los últimos años un intenso y continuo crecimiento físico y poblacional.
Obedece a su ubicación geográfica, su importancia estratégica y a la creciente y amplia actividad industrial,
aspectos que la hacen especialmente interesante. Por otra parte, presenta una fuerte identidad, un sentido
de pertenencia, estimulando y estructurando las iniciativas potenciales de un grupo humano que - al decir
de Arocena (2002) - son indispensables para el desarrollo local. La ciudad ha desarrollado mecanismos
participativos que permiten la interacción entre sus equipos técnicos con la población, como por ejemplo la
creación y fortalecimiento de una red de Centros de Participación Comunal (CPC) que descentraliza, acerca
y vincula a la gestión municipal con los destinatarios de sus servicios.
Las características mencionadas deberían ser instrumentos para favorecer una mejora continua de la calidad
de vida de los ciudadanos, incrementando su nivel de satisfacción y bienestar. Este aspecto cobra especial
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importancia a los fines de esta investigación, ya que hace evidente la necesidad de contar con indicadores
que permitan realizar un registro, análisis y diagnóstico del grado de satisfacción de los ciudadanos frente
a las acciones comunales, reflejando sus percepciones y las variaciones que se produzcan.
Para realizar esta investigación se define su alcance, abarcando sólo algunos de los servicios públicos
propios prestados por la Municipalidad de Córdoba: cloacas, desmalezamiento de baldíos, barrido y limpieza
de calles, recolección de residuos, mantenimiento de espacios verdes, mantenimiento de semáforos,
mantenimiento de veredas, mantenimiento de calles, mantenimiento de señalética y mantenimiento de
mobiliario urbano.
Metodología
Aplicar el concepto de calidad remite a un conjunto de propiedades o atributos que posibilitan la emisión de
un juicio de valor. En el marco de este trabajo, se puede considerar que un bien o servicio presenta una
excelente, buena o nula calidad. Petracci (1998) desarrolla tres modelos de interpretación de la evaluación
de la calidad y la satisfacción del ciudadano cliente, elaborados por diferentes autores. SERVPERF es una
escala centrada en la medición de la calidad percibida de los servicios, a través de la satisfacción del cliente
(Sáez, 2011). La autora señala que consiste en un instrumento desarrollado por Cronin y Taylor (1994),
quienes probaron un modelo alternativo sustentado en el desempeño, basado en 22 de los ítems propuestos
en el modelo SERVQUAL. Sugieren la medición de la calidad únicamente con el test de percepciones.

Zeithaml (uno de los creadores del modelo SERVQUAL) alienta también a la utilización del modelo SERVPERF.
Señala que el modelo prevaleciente de calidad de servicio, SERVQUAL, que define la percepción de la
calidad del servicio como el resultado de la brecha entre expectativas y percepciones, no diferencia entre
tipos de expectativas. Considera que este hecho, lleva a la implicación estratégica de que es posible tratar
de incrementar las percepciones, o disminuir las expectativas en la búsqueda de incrementar la calidad del
servicio general (Boulding, Staeling, & Zeithaml, 1993).
Este trabajo se desprende de una investigación realizada en el año 2013 sobre la calidad percibida y el grado
de satisfacción del ciudadano usuario de los servicios públicos prestados en la ciudad de Córdoba, y su
incidencia en el bienestar de la población. Los resultados obtenidos en esa oportunidad, pusieron de
manifiesto que la Municipalidad alcanzó las menores calificaciones frente a otros prestadores de servicios.
La naturaleza del problema a abordar nos llevó a seleccionar como estrategia metodológica la aplicación
del modelo SERVPERF, con una escala centrada en la medición de la calidad percibida a través de la
satisfacción del cliente (Sáez, 2011). Esta propuesta permitirá medir las percepciones de los clientesusuarios de los servicios públicos prestados por la Municipalidad de la ciudad de Córdoba.

En la investigación mencionada, la ciudad fue dividida en zonas a manera de bandas concéntricas de
aproximadamente tres kilómetros de amplitud en cada una. Este criterio se mantuvo en el estudio realizado
durante el año 2015, sin embargo, se realizaron algunas mejoras respecto a esta segmentación. Inicialmente
a la zona periférica se la identificó con la letra D, incluyendo todos los barrios próximos a la circunvalación
de la ciudad, sin distinguir los que estaban dentro del anillo que delimita dicha avenida de los que estaban
fuera de ella.
En el estudio realizado en el año 2015 se creó una nueva zona, contemplando esa diferencia entre barrios.
Liborio y Peralta (2014) propusieron segmentar esta zona en anillo periférico dentro de la Avenida de
Circunvalación y en sectores periféricos fuera de ella. Es así que se llamó zona D a la conformada por los
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barrios próximos a la circunvalación y ubicados dentro del anillo, mientras que los barrios adyacentes a dicha
vía, pero localizados fuera de ella, formaron la zona E.
Las imágenes que se presentan a continuación reflejan la segmentación realizada en el año 2013 y la que
surgió luego del ajuste en el año 2015.

Imagen N°1: Segmentación de la ciudad de Córdoba en zonas
(propuesta realizada en el año 2013).Fuente: elaboración propia

Imagen N°2: Segmentación de la ciudad de Córdoba en zonas
(propuesta realizada en el año 2015 ).Fuente: elaboración propia

La zona A quedó conformada por el barrio Centro de la ciudad de Córdoba. La zona B comprende a Juniors,
General Paz, Pueyrredón, Alta Córdoba, General Bustos, San Martín, Alberdi, Alto Alberdi y Nueva Córdoba.
La zona C incluye a San Vicente, René Favaloro, Las Flores, Jardín y parte de los barrios Cerro de las Rosas
y Urca. La zona D se creó con los barrios Mariano Fragueiro, parte del Cerro de las Rosas y Urca que no
quedó incluida en la zona anterior, Ampliación América, Marqués de Sobremonte, San Roque, Jardín
Espinosa y Empalme. La zona E abarca los barrios Ituzaingó, Ameghino, Liceo, Argüello, Quintas de Argüello,
Santa Isabel y Villa el Libertador. No se incluyeron countries ni tampoco villas de emergencia.
Para contextualizar los hallazgos de la investigación, se describe el perfil demográfico de los clientesusuarios que conformaron la muestra. La distribución de la población por género y rango etario asumió
valores del 52% para la categoría femenino y 48% para la categoría masculino. La distribución de la edad
siguió un patrón de comportamiento similar a la que dicha variable obtuvo en el último Censo Nacional de
Población Hogares y Viviendas del año 2010.
Con el objetivo de definir el tamaño de la muestra se tuvo en cuenta tres variables centrales en la
investigación: tener cloacas, contar con alumbrado público y con recolección de residuos. Se consideró
además la proporción de éxitos en cada uno de los servicios mencionados, obtenidos en la investigación
realizada en el año 2013. Estos valores fueron 0,79; 0,98 y 0,98 respectivamente. El nivel de confianza se
estableció en 95% y el mayor error relativo fue de 5,2%, quedando definida una muestra de 380 casos.
El criterio de análisis utilizado para la construcción de indicadores relacionados al Índice de Satisfacción
(IS), difirió del aplicado en el año 2013. En esa oportunidad se calculó una media aritmética, donde una
media de siete - valor máximo en la escala - equivalía a un IS igual a 100. Si asumía otro valor se calculaba
la proporción del valor obtenido a través de una regla de tres simple. Los cambios realizados obedecieron a
la necesidad de adecuar el indicador a la escala de medición de tipo ordinal y perfeccionar los indicadores

644

construidos oportunamente. Con la finalidad de poder realizar comparaciones entre ambos períodos, se
ajustaron los valores del IS de la medición del año 2013 siguiendo los nuevos criterios para su construcción.
Para calificar los servicios públicos brindados por el municipio, se utilizó una escala de calificaciones de
reactivos,
Posteriormente, y con la finalidad de resumir la información, se asociaron las categorías de respuesta,
asignándose a los puntajes más bajos de 1 a 3 una calificación mala sobre el servicio, de 5 a 7 se vinculó a
una calificación buena y el 4 se consideró regular. Se creó una analogía entre las escalas utilizadas

Las opciones de respuesta se presentaron en una graduación, asociando a cada opción de respuesta una
puntuación, eligiendo entre 0 y 100 desde lo más negativo a lo más positivo por su facilidad de utilización.
De acuerdo a lo propuesto por Rey del Castillo (2004) se otorgaron las puntuaciones desde un punto de vista
bayesiano, donde no hay ninguna razón que no haga suponer la equidistancia. Se realizó una transferencia
propia a la escala de 7 respuestas.
El indicador por el que se optó es la media aritmética de las puntuaciones ponderada con las proporciones
de respuesta. Así, para el caso de 7 opciones, si p1, p2, p3, p4, p5, p6 y p7 son las proporciones de respuesta
respectivas de las distintas opciones, el indicador quedó definido de la siguiente manera:

Para obtener el Índice de Calidad (IC), en la investigación del año 2013 se trabajó con la escala SERVPERF
que se centra en la medición de la calidad percibida de los servicios, a través de la satisfacción del cliente
(Sáez, 2011). Se adecuaron las cinco dimensiones que define para medir la calidad del servicio, al problema
que se estaba investigando. Se tomó la tangibilidad, la fiabilidad, la capacidad de respuesta, la seguridad y
la empatía y se las conformó a través de los ítems que las acompañan.
Por otra parte, en la investigación del año 2013 se aplicaron diversas técnicas estadísticas, entre ellas el
Análisis Factorial Confirmatorio. Con él se buscó determinar si el número de factores obtenidos y sus cargas,
se correspondían con los que se esperaban a la luz de una teoría previa de cinco variables latentes. Las
cinco dimensiones definidas teóricamente en ese momento, no mostraron asociación con el conjunto de
variables que se había sospechado las definirían. Con esto se llegó a refutar el modelo sugerido inicialmente.
Para poder explicar la imposibilidad de aplicar el modelo propuesto se creyó conveniente realizar algunos
comentarios. La fiabilidad del instrumento se verificó utilizando el coeficiente de Alpha de Cronbach para
cada dimensión, arrojando valores entre 0,70 y 0,83. Se analizó además los coeficientes de correlación
elemento-total corregida, donde se observó que solo en algunos pocos casos no superaron el valor 0,30.
Esas variables que no superaron el valor 0,30 en el coeficiente de correlación elemento-total corregida
fueron eliminadas de la dimensión que afectaban.
Al aplicar el análisis factorial, el índice de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) arrojó un valor
de 0,912 y la prueba de esfericidad de Bartlett mostró un valor p de 0, por lo que ambos indicadores llevaron
a concluir que el análisis factorial era el adecuado.
Ante esos resultados se analizaron otras posibles razones de la falta de confirmación del modelo. Una de
las hipótesis que podrían esgrimirse es que los enunciados no explicaran bien el factor que se pretendía
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medir; otra pudo haber sido que se requiriesen más enunciados y la tercera posible causa se podría haber
encontrado en la redacción de las afirmaciones.
Por los motivos antes mencionados es que en la medición que se realizó durante el año 2015 se reformularon
las variables que conformaron cada dimensión eliminándose aquellas que ya habían evidenciado en la
investigación anterior que no aportaban al modelo, incorporando otras y mejorando su redacción.
Resultados
Los resultados que se presentan se refieren al estudio sobre el acceso a determinados servicios públicos, a
la calificación otorgada a cada uno y a la generación de un índice de satisfacción. Se expone además la
comparación entre las mediciones obtenidas en la investigación del año 2013 y las actuales sobre los
diferentes servicios que presta la Municipalidad de la ciudad de Córdoba. En ambos estudios se observaron
situaciones de inequidad en la prestación de algunos servicios derivadas de la ausencia de ellos en algunas
zonas. Para otros es posible mencionar una situación de equidad por estar presentes en prácticamente todos
los barrios de la ciudad.
Para el caso de cloacas y barrido de calles, la inequidad se observa entre quienes viven en zonas próximas
al centro de la ciudad y quienes habitan en los barrios de la periferia (zona D y E). Solo los primeros gozan
de estos servicios. La importancia de la expansión de la red de cloacas radica en la existencia de múltiples
externalidades positivas en la calidad de vida de los hogares, en el desarrollo de una urbe y en el cuidado
del medio ambiente.
El desmalezamiento de baldíos y el mantenimiento de espacios verdes presentan igual situación por su
ausencia en las zonas periféricas, mientras que no son reconocidos como importantes por los habitantes
que viven próximos al microcentro de la ciudad (zonas A y B). La explicación para esta percepción se asocia
a la baja cantidad de baldíos y espacios verdes existentes en estas zonas con lo que ambos servicios no se
sienten como necesarios.
Diferente es la situación del alumbrado público y la recolección de residuos porque, en general, todos los
habitantes reciben el servicio independientemente de la zona en donde habiten.
Índice de Satisfacción General
Se generó un Índice de Satisfacción General (ISG) para cada servicio y para cada una de las zonas bajo
estudio.
 Cloacas
Los ciudadanos del área central (A) y del área colindante (B) son beneficiarios del servicio de cloacas, tal
como se observa en el Cuadro N°1. No corren igual suerte quienes viven en áreas más alejadas del micro
centro de la ciudad. Esta situación en párrafos anteriores se mencionó como inequidad en la prestación del
servicio. Al momento de analizar la calificación del servicio la menor valoración fue la correspondiente a
habitantes de la zona que se identificó como B recordando que la misma estaba conformada por los barrios
cercanos al centro de la ciudad. El 44% de estos usuarios calificaron como malo dicho servicio. Se podría
sospechar que, tal como se mencionó en la investigación realizada en el año 2013, a mayor densidad
poblacional mayores son los problemas con la red cloacal y por ende menor es la calificación que el servicio
de cloacas obtiene.
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Zona geográfica de residencia

¿Tiene Cloacas?

sí

100%

98%

68%

31%

26%

no

1%

26%

63%

68%

no sabe

1%

6%

6%

6%

60%

34%

Buena
Calificación
del servicio Regular
Mala

52%

44%

50%

14%

13%

14%

33%

43%

36%

40%

33%

Índice de Satisfacción

58

48

52

51

45

Villa Libertador

Santa Isabel

Argüello-Quintas de Argüello

Ameghino

Liceo

Ituzaingó

Empalme

San Roque

Jardín Espinosa

E

Marqués de Sobremonte

Ampliación América

Mariano Fragueiro

Cerro de las Rosas-Urca

Jardín

Cerro-Urca

D

René Favaloro

Las Flores

San Vicente

Nueva Córdoba

Alto Alberti

Alberdi

C

San Martín

General Bustos

Alta Córdoba

Pueyrredón

General Paz

Juniors

B

Centro

Barrios Muestreados

A

33%

Buena: 56%
Calificación general del servicio

Regular: 19%
Mala: 25%
ISG= 49

Cuadro N° 1: Distribución de personas que tienen servicio de cloacas e Índice de Satisfacción con el servicio clasificado por zonas
geográficas de la ciudad de Córdoba.

Si se compara la evolución del ISG de cada una de las zonas en que se segmentó la ciudad de Córdoba,
entre el año 2013 y el 2015 los resultados que surgen son los que se muestran en el Cuadro N° 2:
Zona geográfica de residencia
Indice de Satisfacción

A

B

C

D

E

Año 2013

72

56

60

83

80

Año 2015

58

48

52

51

45

Cuadro N° 2: Evolución del IS del servicio de cloacas clasificado por zonas geográficas de residencia de los habitantes. Fuen te:
Elaboración propia.

Es notorio, si se comparan los resultados de ambos años, la caída que presenta el IS del servicio de cloacas
en todas las zonas de la ciudad.
 Desmalezamiento de Baldíos
Las razones por las cuales los vecinos de la zona A dijeron no contar con el servicio de desmalezamiento de
baldíos o bien no saber si lo tenían ya fueron explicadas al tratar la inequidad entre zonas geográficas. Al
no contar con este servicio en la zona del microcentro, probablemente su calificación no tuvo la misma
connotación que la que pudo tener en las zonas D y E, zonas adyacentes a la circunvalación de la ciudad.
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sí

8%

48%

22%

41%

35%

no

63%

27%

31%

41%

56%

no sabe 29%
Buena

Calificación del
Regular
servicio
Mala
Índice de Satisfacción

25%

47%

18%

9%

50%

38%

50%

44%

42%

50%

25%

58

28%

36%

37%

50%

28%

22%

46

33

44

54

Villa Libertador

Argüello-Quintas de Argüello

Liceo

Ameghino

Empalme

San Roque

Ituzaingó

E

Jardín Espinosa

Ampliación América

Marqués de Sobremonte

Cerro de las Rosas-Urca

Mariano Fragueiro

Cerro-Urca

Jardín

Las Flores

D

René Favaloro

Nueva Córdoba

San Vicente

Alberdi

Alto Alberti

General Bustos

C

San Martín

Pueyrredón

Alta Córdoba

Juniors

General Paz

Centro

Barrios Muestreados
¿Tiene
desmalezamiento
de baldíos?

B

Santa Isabel

Zona geográfica de residencia
A

Buena: 38%
Calificación general del servicio

Regular :27 %
Mala: 35%
ISG= 48

Cuadro N° 3: Distribución de personas que tienen servicio de Desmalezamiento de Baldíos e Índice de Satisfacción con el servi cio,
clasificado por zonas geográficas de la ciudad de Córdoba. Fuente: Elaboración propia

Al analizar la tendencia del IS y observar su comportamiento en las diferentes zonas, lo que surge de los
resultados expuestos en el Cuadro N° 4, es que el indicador mejoró en las zonas A y E, mientras que cayó
en las zonas B, C y E.
Zona geográfica de residencia
Índice de Satisfacción
Año 2013
Año 2015

A
50
58

B
62
46

C
61
33

D
78
44

E
37
54

Cuadro N° 4: Evolución del IS del servicio de desmalezamiento de baldíos clasificado por zonas geográficas de residencia de
los habitantes. Fuente: Elaboración propia

 Barrido de Calles
Las zonas A y B son las que evalúan de manera más favorable el servicio de barrido de calles. Por los
resultados obtenidos todo haría suponer, y tal como sucede con otros servicios, que a medida que las zonas
se alejan de la zona céntrica, las evaluaciones comienzan a ser menos favorables.
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Zona geográfica de residencia

¿Tiene
barrido de
calles?

sí
100%
no
no sabe
Buena

Calificación
Regular
del servicio
Mala

75%

80%

71%

8%

22%

18%

28%

1%

3%

2%

1%

65%

55%

38%

53%

37%

13%

19%

42%

17%

35%

22%

26%

20%

30%

28%

56

56

56

59

54

Índice de Satisfacción

Villa Libertador

Argüello-Quintas de Argüello

91%

Santa Isabel

Liceo

Ameghino

Empalme

Ituzaingó

San Roque

E

Jardín Espinosa

Ampliación América

Marqués de Sobremonte

Cerro de las Rosas-Urca

Cerro-Urca

Las Flores

Mariano Fragueiro

D

René Favaloro

Nueva Córdoba

San Vicente

Alberdi

Alto Alberti

General Bustos

C

San Martín

Pueyrredón

Alta Córdoba

Juniors

General Paz

Centro

Barrios Muestreados

B

Jardín

A

Buena: 51%
Calificación general del servicio

Regular : 23%
Mala: 26%
ISG= 57

Cuadro N° 5: Distribución de personas que tienen servicio de Barrido de Calles e Índice de Satisfacción con el servicio clasi ficado
por zonas geográficas de la ciudad de Córdoba. Fuente: Elaboración propia

Zona geográfica de residencia
Indice de Satisfacción

A

B

C

D

E

Año 2013

64

65

62

56

68

Año 2015

56

56

56

59

54

Cuadro N° 6: Evolución del IS del servicio de barrido de calles clasificado por zonas geográficas de residencia de los habita ntes.
Fuente: Elaboración propia

El IS del barrido de calles del año 2013 al año 2015 descendió. La única zona que mostró una excepción y
en donde se percibió una mejora del indicador fue en la zona D.
 Alumbrado Público
Zona geográfica de residencia

¿Tiene Alumbrado Público?

sí

100%

no

99%

100%

1%

96%

97%

4%

3%

no sabe

Buena
Calificación
Regular
del servicio
Mala

38%

35%

34%

40%

32%

46%

19%

13%

18%

32%

16%

46%

53%

42%

36%

Índice de Satisfacción

55

44

43

49

46

Buena: 35%
Calificación general del servicio

Regular : 23%
Mala: 42%
ISG= 46
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Villa Libertador

Santa Isabel

Argüello-Quintas de Argüello

Ameghino

Liceo

Ituzaingó

Empalme

Jardín Espinosa

E

San Roque

Marqués de Sobremonte

Ampliación América

Mariano Fragueiro

Cerro de las Rosas-Urca

Jardín

Cerro-Urca

D

René Favaloro

Las Flores

San Vicente

Nueva Córdoba

Alto Alberti

Alberdi

C

San Martín

General Bustos

Alta Córdoba

Pueyrredón

General Paz

Juniors

B

Centro

Barrios Muestreados

A

Cuadro N° 7: Distribución de personas que tienen servicio de Alumbrado Público en el barrio en que habitan y el Índice de Satisfacción
con el servicio, clasificado por zonas geográficas de la ciudad de Córdoba. Fuente: Elaboración propia

El Alumbrado Público fue el servicio que obtiene la calificación más baja, sólo la zona A tuvo el mayor
porcentaje en la calificación Buena (38%), mientras que en el resto de las zonas prevaleció, en todas ellas,
la categoría Mala.

Zona geográfica de residencia
Indice de Satisfacción

A

B

C

D

E

Año 2013

69

56

60

43

52

Año 2015

55

44

43

49

46

Cuadro N° 8: Evolución del IS del servicio de alumbrado público clasificado por zonas geográficas de residencia de los
habitantes. Fuente: Elaboración propia

Al comparar el IS obtenido por zona en el año 2013 con el obtenido en el año 2015, se observa que se
presenta una mejora del indicador en la zona D, con una variación porcentual positiva del 14%. En el resto
de las zonas el IS desmejoró, siendo la zona C la que presenta mayor caída en el índice.
 Recolección de Residuos
La recolección de residuos es un servicio que prácticamente todos los hogares de la ciudad de Córdoba
dijeron tener. Al momento de evaluarlo, la calificación de Bueno fue la que presentó los mayores
porcentajes, independientemente de la zona en que se hayan realizado las mediciones. La zona A y la B
fueron las zonas con mejores calificaciones.
Zona geográfica de residencia

¿Tiene Recolección de
Residuos?

sí

100%

no

98%

100%

2%

98%

Villa Libertador

Santa Isabel

Argüello-Quintas de Argüello

Ameghino

Liceo

Ituzaingó

Empalme

Jardín Espinosa

E

San Roque

Marqués de Sobremonte

Ampliación América

Mariano Fragueiro

Cerro de las Rosas-Urca

Jardín

Cerro-Urca

D

René Favaloro

Las Flores

San Vicente

Nueva Córdoba

Alto Alberti

Alberdi

C

San Martín

General Bustos

Alta Córdoba

Pueyrredón

General Paz

Juniors

B

Centro

Barrios Muestreados

A

100%

2%

no sabe

Buena
Calificación
Regular
del servicio
Mala

87%

73%

66%

69%

70%

4%

10%

22%

22%

14%

9%

17%

12%

9%

16%

Índice de Satisfacción

73

66

66

69

69

Buena: 72%
Calificación general del servicio

Regular : 13%
Mala: 15%
ISG= 67

Cuadro N° 9: Distribución de personas que tienen servicio de Recolección de Residuos domiciliarios y el Índice de Satisfacción con
el servicio, clasificado por zonas geográficas de la ciudad de Córdoba. Fuente: Elaboración propia

En la medición del año 2013 se hizo mención que la zona céntrica presentaba un indicador levemente inferior
que otras zonas de la ciudad. Entre las razones que se mencionaron en esa oportunidad era que,
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posiblemente, la mayor densidad de población y el ser la zona de mayor concentración comercial, conducía
a pensar que la cantidad de basura que se generaba complicaba la recolección de la misma. Esto impactaba
de manera directa en el índice de satisfacción de este servicio. En la última investigación el indicador se
revirtió y presentó una mejora, en esta oportunidad los indicadores de la zona central mejoraron y la
calificación de bueno fue el valor más alto.

Zona geográfica de residencia
Indice de Satisfacción

A

B

C

D

E

Año 2013

68

75

68

62

75

Año 2015

73

66

66

69

69

Cuadro N° 10: Evolución del IS del servicio de recolección de residuos clasificado por zonas geográficas de residencia de los
habitantes. Fuente: Elaboración propia

Al comparar el IS entre períodos la zona central presentó una mejora del 7% respecto al índice del año 2013
y una variación porcentual del 11% presentó la zona D. En el resto, el índice de satisfacción con el servicio
de recolección de residuos presentó una disminución respecto al año 2013.
 Mantenimiento de Espacios Verdes
Zona geográfica de residencia

¿Tiene
mantenimiento
de espacios
verde?

sí

46%

72%

56%

66%

60%

no

42%

16%

22%

30%

34%

no sabe 12%

12%

22%

4%

6%

Buena
Calificación del
Regular
servicio
Mala

36%

59%

44%

53%

42%

37%

13%

33%

25%

38%

27%

28%

23%

22%

20%

Índice de Satisfacción

50

56

60

59

54

Santa Isabel

Villa Libertador

Ameghino

Argüello-Quintas de Argüello

Liceo

Empalme

Ituzaingó

San Roque

E

Jardín Espinosa

Ampliación América

Marqués de Sobremonte

Cerro de las Rosas-Urca

Mariano Fragueiro

Jardín

René Favaloro

D

Cerro-Urca

San Vicente

Las Flores

Alto Alberti

Nueva Córdoba

San Martín

C

Alberdi

General Bustos

Pueyrredón

Alta Córdoba

Juniors

General Paz

B

Centro

Barrios Muestreados

A

Buena: 53%
Calificación general del servicio

Regular : 22%
Mala: 25%
ISG= 56

Cuadro N° 11: Distribución de personas que tienen servicio de Mantenimiento de Espacios Verdes en el barrio en que habitan e
Índice de Satisfacción con el servicio clasificado por zonas geográficas de la ciudad de Córdoba. Fuente: Elaboración propia

El servicio de mantenimiento de espacios verdes fue percibido como que llega en términos generales a
todas las zonas de la ciudad con mayor o menor reconocimiento sobre el mismo. Al momento de calificarlo
la zona del área central fue la que mostró menores valores en la categoría Buena.
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Zona geográfica de residencia
Indice de Satisfacción

A

B

C

D

E

Año 2013

61

65

64

52

65

Año 2015

50

56

60

59

54

Cuadro N° 12: Evolución del IS del servicio de mantenimiento de espacios verdes clasificado por zonas geográficas de
residencia de los habitantes. Fuente: Elaboración propia

Al comparar el IS de un período a otro en que se evaluó, se refleja su caída en todas las áreas, siendo la
única excepción la zona D, donde el índice muestra una sensible mejoría respecto al del año 2013.
 Mantenimiento de Semáforos
La calificación vinculada al mantenimiento de los semáforos evolucionó de manera significativa y favorable
en el área central. La categoría mala en la investigación del año 2013 asumía una frecuencia de 39%
mientras en la actualidad ese valor fue solo del 8%; la calificación buena era del 38% y ahora es del 79%.
Zona geográfica de residencia

79%

50%

52%

23%

49%

13%

17%

24%

37%

18%

8%

33%

24%

40%

33%

Índice de Satisfacción

69

53

56

43

51

Buena: 48%
Calificación general del servicio

Regular: 20%
Mala: 32 %
ISG= 53

Cuadro N° 13: Distribución de la Calificación del mantenimiento de semáforos y el Índice de Satisfacción con el servicio, clasificado
por zonas geográficas de la ciudad de Córdoba. Fuente: Elaboración propia

Los habitantes de la zona B en cambio, al momento de evaluar fueron más críticos que en la medición
realizada en el 2013. La zona D incrementó la calificación de regular en detrimento de la categoría buena.
Zona geográfica de residencia
Índice de
Satisfacción
Año 2013
Año 2015

A
52
69

B
58
53

C
57
56

D
43
43

E
46
51

Cuadro N° 14: Evolución del IS del servicio de mantenimiento de semáforos clasificado por zonas geográficas de residencia de los
habitantes. Fuente: Elaboración propia
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Villa Libertador

Argüello-Quintas de Argüello

Calificación del Buena
mantenimiento Regular
de semáforos
Mala

Santa Isabel

Liceo

Ameghino

Empalme

Ituzaingó

San Roque

E

Jardín Espinosa

Marqués de Sobremonte

Mariano Fragueiro

Ampliación América

Jardín

Cerro de las Rosas-Urca

Cerro-Urca

Las Flores

D

René Favaloro

Nueva Córdoba

San Vicente

Alberdi

Alto Alberti

General Bustos

C

San Martín

Pueyrredón

Alta Córdoba

Juniors

B

General Paz

Centro

Barrios Muestreados

A

 Mantenimiento de Veredas
En todas las mediciones, uno de los indicadores más bajos los tuvo el mantenimiento de las veredas. El área
central es la única en la que las calificaciones mejoraron, durante el año 2013 la calificación de buena obtuvo
un 23% y en la actualidad ese valor ascendió al 38% y la calificación de regular pasó del 65% al 45%. Pese
a esa mejora aún persistieron las calificaciones malas sobre las buenas.
Zona geográfica de residencia
Indice de
Satisfacción
Año 2013
Año 2015


A
32
47

B
36
32

C
34
23

D
21
35

E
35
30

Cuadro N° 16: Evolución del IS del servicio de mantenimiento de veredas clasificado por zonas geográficas de residencia de
los habitantes. Fuente: Elaboración propia.

Zona geográfica de residencia

38%

22%

10%

20%

17%

17%

12%

13%

22%

21%

45%

66%

77%

58%

62%

Índice de Satisfacción

47

32

23

35

30

Buena: 21 %
Calificación general del servicio

Regular: 16%
Mala: 63%
ISG= 32

Cuadro N° 15: Distribución de la Calificación del mantenimiento de veredas y el Índice de Satisfacción con el servicio, clasificado por
zonas geográficas de la ciudad de Córdoba. Fuente: Elaboración propia

 Mantenimiento de Calles
Zona geográfica de residencia

Calificación del Buena
mantenimiento Regular
de calles
Mala

46%

22%

16%

16%

19%

42%

13%

3%

24%

14%

12%

65%

81%

60%

67%

Índice de Satisfacción

58

32

23

34

31

Villa Libertador

Santa Isabel

Argüello-Quintas de Argüello

Ameghino

Liceo

Ituzaingó

Empalme

Jardín Espinosa

E

San Roque

Marqués de Sobremonte

Ampliación América

Mariano Fragueiro

Cerro de las Rosas-Urca

Jardín

Cerro-Urca

D

René Favaloro

Las Flores

San Vicente

Nueva Córdoba

Alto Alberti

Alberdi

C

San Martín

General Bustos

Alta Córdoba

Pueyrredón

General Paz

B

Juniors

Centro

Barrios Muestreados

A

Buena: 21 %
Calificación general del servicio

Regular: 15%
Mala: 64 %
ISG= 33

Cuadro N° 17: Distribución de la Calificación del mantenimiento de calles y el Índice de Satisfacción con el servicio, clasificado por
zonas geográficas de la ciudad de Córdoba. Fuente: Elaboración propia
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Villa Libertador

Argüello-Quintas de Argüello

Calificación del Buena
mantenimiento Regular
de veredas
Mala

Santa Isabel

Liceo

Ameghino

Empalme

Ituzaingó

San Roque

E

Jardín Espinosa

Marqués de Sobremonte

Mariano Fragueiro

Ampliación América

Jardín

Cerro de las Rosas-Urca

Las Flores

Cerro-Urca

D

René Favaloro

Nueva Córdoba

San Vicente

Alberdi

Alto Alberti

General Bustos

C

San Martín

Pueyrredón

Alta Córdoba

Juniors

General Paz

B

Centro

Barrios Muestreados

A

Las calificaciones del mantenimiento de calles no tuvieron mejor resultado que el de mantenimiento de
veredas. Una vez más el área central es la única que refleja mejoras en el servicio. La calificación Buena
alcanzó un valor del 46% mientras que en al año 2013 ese valor apenas alcanzaba el 23%. El resto de las
zonas de la ciudad y en función de los indicadores obtenidos hace pensar que el mantenimiento de calles
ha sido descuidado, tal como queda reflejado en la Imagen N° 7.

Zona geográfica de residencia
Indice de Satisfacción

A

B

C

D

E

Año 2013

38

45

48

40

42

Año 2015

58

32

23

34

31

Cuadro N° 18: Evolución del IS del servicio de mantenimiento de calles clasificado por zonas geográficas de residencia de los
habitantes. Fuente: Elaboración propia

 Mantenimiento de la Señalética
Zona geográfica de residencia

Calificación del Buena
mantenimiento Regular
de señaletica
Mala

73%

60%

52%

48%

43%

14%

13%

24%

23%

21%

13%

27%

24%

29%

36%

Índice de Satisfacción

67

58

56

55

47

Villa Libertador

Santa Isabel

Argüello-Quintas de Argüello

Ameghino

Liceo

Ituzaingó

Empalme

Jardín Espinosa

E

San Roque

Marqués de Sobremonte

Ampliación América

Mariano Fragueiro

Cerro de las Rosas-Urca

Jardín

Cerro-Urca

D

René Favaloro

Las Flores

San Vicente

Nueva Córdoba

Alto Alberti

Alberdi

C

San Martín

General Bustos

Alta Córdoba

Pueyrredón

General Paz

B

Juniors

Centro

Barrios Muestreados

A

Buena: 55%
Calificación general del servicio

Regular: 17%
Mala: 28 %
ISG= 56

Cuadro N° 19: Distribución de la Calificación del mantenimiento de la señaletica y el Índice de Satisfacción con el servicio, clasificado
por zonas geográficas de la ciudad de Córdoba. Fuente: Elaboración propia

Nuevamente la zona A obtuvo las mejores calificaciones respecto al mantenimiento de la señalética. De la
observación del Cuadro N°19 se puede concluir que a medida que se produce un alejamiento del microcentro
de la ciudad, el mantenimiento de la señalética tiene una menor calificación y el IS tiende a descender.

Zona geográfica de residencia
Indice de Satisfacción

A

B

C

D

E

Año 2013

62

62

65

31

50

Año 2015

67

58

56

55

47

Cuadro N° 20: Evolución del IS del servicio de mantenimiento de señalética por zonas geográficas de residencia de los
habitantes. Fuente: Elaboración propia
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 Mantenimiento Mobiliario Urbano
Zona geográfica de residencia

Calificación del Buena
mantenimiento
Regular
mobiliario
Mala
urbano
Índice de Satisfacción

42%

43%

44%

35%

42%

17%

17%

19%

31%

21%

41%

40%

37%

34%

37%

52

50

50

47

49

Santa Isabel

Villa Libertador

Ameghino

Argüello-Quintas de Argüello

Ituzaingó

Liceo

Jardín Espinosa

Empalme

Marqués de Sobremonte

E

San Roque

Mariano Fragueiro

Ampliación América

Jardín

Cerro de las Rosas-Urca

René Favaloro

D

Cerro-Urca

San Vicente

Las Flores

Alto Alberti

Nueva Córdoba

San Martín

C

Alberdi

Alta Córdoba

General Bustos

Pueyrredón

Juniors

B

General Paz

Centro

Barrios Muestreados

A

Buena: 42%
Calificación general del servicio

Regular: 20%
Mala: 38%
ISG= 49

Cuadro N° 21: Distribución de la Calificación del mantenimiento del mobiliario urbano y el Índice de Satisfacción con el serv icio,
clasificado por zonas geográficas de la ciudad de Córdoba. Fuente: Elaboración propia

El servicio de mantenimiento del mobiliario urbano presenta un IS superior a la medición anterior en las
zonas de la periferia D y E. En el resto de las zonas las calificaciones y los IS sufrieron cierto
desmejoramiento.

Zona geográfica de residencia
Indice de Satisfacción

A

B

C

D

E

Año 2013

64

59

61

31

35

Año 2015

52

50

50

47

49

Cuadro N° 22: Evolución del IS del servicio de mantenimiento del mobiliario urbano por zonas geográficas de residencia de los
habitantes. Fuente: Elaboración propia

A manera de síntesis, en el Cuadro N°1 se exponen los principales indicadores surgidos del análisis. En la
primera columna se presenta el Índice de Satisfacción General (ISG) para cada servicio estudiado y en las
columnas siguientes el mismo indicador desagregado por zonas.
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ZONAS
C

Servicio

ISG

Cloacas
Barrido de calles
Mantenimiento de
espacios verdes
Alumbrado público
Recolección de
residuos

49
57

58
56

48
56

52
56

51
59

45
54

56
46

50
55

56
44

60
43

59
49

54
46

67

73

66

66

69

69

Desmalezamiento
Mantenimiento de
calles

48

58

46

33

44

54

33

58

32

23

34

31

32

47

32

23

35

30

53

69

53

56

43

51

56

67

58

56

55

47

49

52

50

50

47

49

Problemas con el
desmalezamiento
, mantenimiento
de señalización,
semáforos, y
mobiliario
urbano

Problemas con
barrido de
calles, cloacas,
mantenimiento
de calles,
veredas,
semáforos,
señalización y
mantenimiento
de espacios
verdes

Mantenimiento de
veredas
Mantenimiento de
semáforos
Mantenimiento
señalización
Mantenimiento
mobiliario urbano

A

B

D

Problemas con Problemas con
cloacas, barrido barrido de calles,
de calles,
alumbrado
Problemas detectados por zona en Problemas en el alumbrado
público,
barrido de
función de los índices de
público,
recolección de
calles y el
satisfacción que se encuentran por
recolección de
residuos,
mantenimiento
residuos,
desmalezamiento
debajo de los valores del indicador
de espacios
desmalezamien , mantenimiento
general para cada servicio estudiado
verdes
to y
de veredas y
mantenimiento mantenimiento
de calles
de calles

E

Cuadro N°1: Resumen de Índices de Satisfacción de los Servicios, valores generales y por zonas geográficas.
Fuente: Elaboración propia

Las flechas verdes indican que el indicador de una zona presentó un valor superior al ISG, mientras las
flechas rojas indican un valor menor al del indicador general. Donde no se presentan flechas, el índice de la
zona y el general, coincidieron.
El índice de satisfacción general (ISG) encontró el mejor valor para la recolección de residuos, seguido por
el barrido de calles, mantenimiento de espacios verdes y mantenimiento de la señalética. La zona con mayor
nivel de insatisfacción con los servicios estudiados es la E, conformada por los barrios ubicados fuera del
anillo de la Circunvalación, seguida por las zonas B y C. El anillo central presenta valores positivos en la
percepción que sus habitantes tienen sobre los servicios evaluados. Solo manifiesta valores por debajo del
ISG para barrido de calles y mantenimiento de espacios verdes.
Medición de la Calidad Percibida
Las dificultades del modelo utilizado para realizar la medición en la investigación del año 2013, llevó a
redefinir las variables que componían cada dimensión y a eliminar aquellas que no aportaban al modelo. La
siguiente tabla resume los porcentajes de respuesta de cada uno de los ítems que conformaron las cinco
dimensiones en estudio. Se observa que prevalecen las valoraciones negativas sobre las positivas en cada
uno de los ítems analizados.
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EMPATIA

SEGURIDAD

FIABILIDAD

CAPACIDAD
DE
RESPUESTA

TANGIBILIDAD

DIMENSIÓN

ITEM
El municipio tiene instalaciones adecuadas en cuanto tamaño, señalización interior, condiciones
ambientales (ventilación, adecuada a las temperaturas)
El municipio tiene empleados con uniformes acordes a las actividades que realizan
El municipio tiene centros de atención (sede central o CPC) de fácil acceso (Ubicación, medios de
transporte para llegar, buena señalización exterior).
El municipio, en general, tiene tecnologías de apoyo tales como las informáticas y las de comunicación.
(el sistema no se cae, páginas web, terminales de autogestión)
El municipio tiene los elementos materiales necesarios para brindar los servicios que otorga (flota de
camiones, autos, herramientas, insumos para ejecutar las tareas, etc.)

Totalmente
en
desacuerdo

Ni de acuerdo
ni en
desacuerdo

Totalmente
de acuerdo

3%

8%

12%

36%

26%

12%

13%

16%

14%

20%

18%

15%

4%

1%

5%

6%

10%

26%

33%

19%

3%

8%

12%

14%

19%

23%

18%

6%

10%

15%

19%

26%

18%

9%

3%

Los servicios se prestan sin errores (correcta prestación del servicio).

14%

24%

23%

14%

18%

6%

1%

Los servicios que se prestan son duraderos en el tiempo. (Arreglo de calles, reparación de semáforos,
mantenimiento de alumbrado, etc.).

17%

23%

26%

12%

15%

5%

2%

Los servicios son reparados rápidamente cuando sufren una interrupción o un daño.

27%

29%

18%

7%

11%

7%

1%

El horario de atención del municipio es el conveniente y el adecuado.

9%

11%

13%

14%

26%

23%

4%

La atención del municipio es individualizada y Personalizada.

11%

14%

17%

24%

17%

12%

5%

13%

22%

24%

15%

15%

8%

3%

13%

16%

16%

28%

17%

8%

2%

El tiempo del que dispone el municipio para resolver problemas o dudas es razonable

16%

18%

26%

17%

15%

7%

1%

El sistema de gestión municipal tiene la capacidad para detectar problemas de los ciudadanos.

17%

17%

24%

15%

16%

11%

Los conocimientos de los empleados municipales transmiten confianza a los usuarios.

19%

21%

18%

16%

18%

7%

1%

La actitud de los empleados municipales transmite confianza a los usuarios.

22%

21%

22%

11%

16%

6%

2%

La prestación de los servicios generan seguridad en los usuarios

14%

21%

24%

16%

15%

9%

1%

El sistema de información garantiza la confidencialidad de los datos personales.

6%

8%

8%

39%

22%

13%

4%

El municipio comprende las necesidades específicas de los ciudadanos

13%

16%

15%

22%

16%

15%

3%

El municipio se preocupa por dar la mejor respuesta al ciudadano

23%

23%

18%

14%

13%

7%

2%

Si se necesita resolver alguna duda, la atención en el municipio se brinda en un tiempo razonable o
adecuado.
La cobertura (social/territorial) que el municipio brinda con sus servicios es la adecuada.(cloacas,
alumbrado público, recolección de residuos, etc.)

Tabla N° 1: Distribución de frecuencias de los ítems que componen cada dimensión del modelo propuesto.
Fuente: elaboración propia.

Luego del análisis descriptivo y con la finalidad de medir la confiabilidad del tipo de consistencia interna de
la escala utilizada, se empleó el coeficiente Alpha de Cronbach. Su aplicación permite evaluar la magnitud
en que los ítems del instrumento estarían correlacionados, obteniendo los siguientes resultados:
Factor

Coeficiente Alpha de Cronbach

Consistencia Interna

Tangibilidad

0,633

Baja

Capacidad de Respuesta

0,827

Buena

Fiabilidad

0,801

Buena

Seguridad

0,834

Buena

Empatía

0,671

Baja

TablaNº 2: Resultados de Alpha de Cronbach para los diferentes factores. Fuente: elaboración propia.

Posteriormente se aplicó la técnica de análisis factorial confirmatorio (AFC), para determinar si el número
de factores obtenidos y sus cargas se corresponden con los que cabría esperar a la luz de una teoría previa
acerca de los datos. La hipótesis a priori fue que existían cinco factores y que cada uno de ellos estaba
asociado a un conjunto de variables.
Realizando la corrida con el software SPSS, el AFC arrojó un KMO con un valor muy bueno de 0,935,
sugiriendo que fue pertinente utilizar el AFC con los datos surgidos de la investigación. Esto se reconfirmó
al observar el Sig. de la Prueba de esfericidad de Bartlett que, al ser igual a 0, conduciría a rechazar la
hipótesis nula de esfericidad y, consecuentemente, se pudo asegurar/aseguró que el modelo factorial es el
adecuado para explicar los datos. La tabla de porcentajes de variable explicada sugirió tres factores, donde
el primero explica el 44,014% de la varianza total, el segundo el 6,41% y el tercero el 5,62%, concluyendo
que entre los tres explican el 56,040% de la varianza total. La matriz de componentes rotados sugiere la
conformación de tres factores.
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Con la aplicación del AFC y los resultados obtenidos, surge que el modelo considerado inicialmente ha sido
refutado.
Conclusiones
Este trabajo tuvo como objeto de estudio a los servicios públicos a cargo de la Municipalidad de Córdoba en
forma directa. El objetivo fue elaborar una propuesta de indicadores para evaluar el grado de satisfacción
percibida por los ciudadanos con las prestaciones recibidas y su calidad. Se origina en las conclusiones
obtenidas en un estudio previo, donde se detectó que el Municipio era el prestador de servicios con mayor
nivel de insatisfacción percibida por la ciudadanía.
Los órganos de gestión de esta Institución deben planificar estratégica y tácticamente las acciones
orientadas al bienestar ciudadano, mejorando, ampliando o profundizando los servicios y las condiciones en
las cuales son ofrecidos. Debe así, responder a las demandas y expectativas de la población a la cual sirve,
contemplándolas en el marco del desarrollo local sustentable. Esta es la razón que nos impulsó a elaborar
un modelo de medición de satisfacción y calidad, para contribuir y acrecentar la información disponible en
la toma de decisiones vinculadas.
En esta etapa de la investigación, disponemos del material necesario para realizar una evaluación final a
partir del marco teórico y la metodología seleccionada. Hemos sistematizado y analizado la información
recabada para identificar y explicar, en términos generales, la percepción de la población de la ciudad de
Córdoba sobre la satisfacción y la calidad de los servicios públicos municipales.
Las observaciones realizadas en esta oportunidad exponen situaciones de inequidad en la prestación de
algunos servicios, derivados de la ausencia de ellos en algunas zonas, mientras para otros es posible
mencionar una situación de equidad por estar presentes en prácticamente todos los barrios de la ciudad.
Este resultado reforzó al obtenido en el año 2013.
La aplicación del Índice de Satisfacción General (ISG) por servicio y por zona, permitió explicar los mayores
y menores valores resultantes en relación al valor promedio establecido. Es posible señalar que la zona con
mayor nivel de insatisfacción con los servicios estudiados es la E, conformada por los barrios ubicados fuera
del anillo de la Circunvalación, seguida por las zonas B y C. La zona A, conformada por el anillo central,
presenta en general valores positivos en la percepción que sus habitantes tienen sobre los servicios
evaluados.
Con los resultados de la medición de la Calidad Percibida (ICP) hemos detectado y comprobado
inconsistencias en el modelo utilizado. Luego de analizar y exponer los problemas evidenciados en la
medición realizada en el año 2013, se procedió a redefinir las variables que componen cada una de las cinco
dimensiones y eliminar otras que no aportaban al modelo. La hipótesis a priori fue que existían cinco factores
y que cada uno de ellos estaba asociado a un conjunto de variables. Pero con el procesamiento de los datos,
la tabla de porcentajes de variable explicada sugirió un número menor de elementos y, a partir de la matriz
de componentes rotados, propuso la conformación de tres factores reforzando lo anterior. El primero reúne
indicadores que refieren a los resultados del servicio y es posible asociarlo a la calidad técnica. El segundo
expone la interacción entre la institución prestadora y el cliente/usuario, vinculado a la calidad funcional.
En tercer lugar, los indicadores se relacionan con aspectos de infraestructura señalando así la calidad del
entorno del servicio. La aplicación de la técnica de análisis factorial confirmatorio (AFC), nos permite
asegurar, finalmente, que el modelo considerado inicialmente ha sido refutado.
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En función de los resultados obtenidos se puede concluir que el enfoque propuesto por la escuela americana
que se aplicó para la medición de la calidad percibida, no fue una elección acertada ante/debido a sus
manifiestas inconsistencias. Frente a los dos estudios realizados, sabemos ahora que es necesario indagar
y proponer otras opciones metodológicas para una futura investigación.
En este marco, podemos plantear nuevas hipótesis con el fin de confirmar y evaluar los factores generados.
Es posible hacer referencia a Setó-Pamies (2004), quien avanzó en la conceptualización de la calidad de
servicio a través de nuevas versiones que pretenden mejorar tanto el modelo americano de Parasuraman,
Zeithaml y Berry (1998), utilizado en esta investigación, como el modelo nórdico generado por Grönroos.
A partir de este último enfoque, Rust y Oliver (1994), citados por Setó-Pamies, (2004), plantean un modelo
formado por tres dimensiones: 1) el resultado o producto del servicio que equivale a la calidad técnica del
modelo de Grönroos; 2) la entrega del servicio que es equivalente a la calidad funcional y 3) el entorno del
servicio que recoge la influencia que el entorno físico que rodea al servicio tiene en su valoración. Esta
categorización se vincula en forma directa con los resultados expuestos en este trabajo.
A su vez, Brady y Cronin (2001) propusieron un modelo compuesto por tres dimensiones primarias de calidad
del servicio interacción, entorno y resultado- formadas por tres subdimensiones al interior de/en cada una
de ellas: fiabilidad, capacidad de respuesta y empatía. Dado que el modelo nórdico define la calidad del
servicio utilizando términos globales, mientras que el modelo americano utiliza términos descriptivos, Brady
y Cronin proponen la integración de ambas escuelas, sosteniendo que una sin la otra resultaría incompleta.

Bibliografía
Arocena, J. (2002). El desarrollo local: un desafío contemporáneo. Montevideo: Taurus - Universidad
Católica.
Baez, J., & Perez de Tudela, J. (2007). Investigación cualitativa. Madrid: Esic Editorial.
Boisier, S. (2004). Una (re)visión heterodoxa del desarrollo (territorial): un imperativo categórico. Estudios
sociales - Volumen 12. Número 23 , 10-36.
Boulding, W., Staeling, R., & Zeithaml, V. (1993). A Dynamic Process Model of Service Quality: From
Expectations to Behavioral Intentions. Journal of Marketing Research, vol. XXX , 7-27.
Brady, R y Cronin, J. Somenew thoughts of conceptualisizing perceived service quality: a hierarchical
approach. Journal of marketing. 34-39. 2001
Buttle, F. (1996). SERVQUAL: review, critique, research agenda. European Journal of Marketing vol.30, n° 1
, 8-32.
Cronin, J. J. (1994). SERVPERF VERSUS SERVQUAL: Reconciling Performance-Based and PerceptionsMinus-Expectations Measurement of Service Quality. Journal of Marketing, Vol.58 , 125-131.
Etkin, J. (2007). Capital social y valores en la organización sustentable. Buenos Aires: Granica S.A.
Grönroos, C. Marketing y gestión de servicios: la gestión de los momentos de la verdad y la competencia
en los servicios. Ediciones Diaz de Santos. 1994
Jain, S., & Gupta, G. (2004). Measuring Service Quality: SERVQUAL vs SERVPERF Scales. VIKALPA vol.29,
N°2 , 25-37.
Kanitz, H. (2006). Bases para una política comunal práctica. En H. Kanitz, E. Arraiza, E. Beltrán, & P. y.
Cáceres, Políticas Municipales para el Desarrollo Local y Regional (págs. 18-59). Córdoba: Universidad
Católica de Córdoba.

659

Kliksberg, B. (2002). Hacia una economía con rostro humano. Buenos Aires: Fondo de cultura económica.
Liborio, M., & Peralta, C. (2014). Procesos de urbanización y desurbanización de los barrios pericentrales

de la ciudad de Córdoba. Primer Encuentro de Investigadores que Estudian la Ciudad de Córdoba /
compilado por Elvira R. Fernández, Marie. Córdoba: Editorial de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y
Diseño de la Unversidad Nacional de Córdoba. E-book.
Marienhoff, M. (1993). Tratado de Derecho Administrativo - Tomo II. En M. Marienhoff, Tratado de
Derecho Administrativo. Buenos Aires: Abeledo-Perrot.
Parasuraman, Zeithaml y Berry A conceptual model of service quality and its implications for future
research. Journal of marketing. 41-50. 1998
Petracci, M. (1998). La medición de la Calidad y la Satisfacción del Ciudadano- Usuario de Servicios
Públicos Privatizados . Instituto Nacional de la Administración Pública , 7-63.
PNUD. (1996). Informe sobre desarrollo humano. Madrid: Mundi-Press - Libros -.
Rey del Castillo, P. (2004). Nota metodológica sobre los indicadores del barómetro del CIS. Reis núm. 108,
pp. 151-178. Recuperado el 20 de Mayo de 2015, de REIS:
http://www.reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_108_081168422661721.pdf
Sáez, A. (2011). Factores críticos para la medición de la calidad del servicio del aseo urbano en el
municipio Maracaibo. TELOS Revista de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Sociales Vol 13 (3) ISSN
1317-0570 , 329-354.
Saunders, S, Garbino, P., Pierre,J., Aravena, D. (2013). Política Urbana Metropolitana. Los servicios

públicos en la ciudad de Córdoba y el bienestar de la ciudadanía como sustento del desarrollo local.
Córdoba, Argentina: Universidad Blas Pascal.
Schvarstein, L. (2004). La inteligencia social de las organizaciones. Buenos Aires: Paidós.
Sen, A. (2000). Desarrollo y libertad. Barcelona: Planeta.
Setó-Pamies. De la calidad deservicio a la fidelidad del cliente. ESIC. Madrid. 2004
Sosa, H., & Aenlle, M. B. (2006). Desarrollo local y regional sustentable. En H. y. Kanitz, Políticas
Municipales para el Desarrollo Local y Regional (págs. 271-304). Córdoba: Universidad Catóica de Córdoba.
Suarina Canals, C. (2002). Adaptación de la escala SERVQUAL al ámbito financiero. Revista española de
Financiación y Contabilidad Vol. XXXI, n°113 , 803-831.

660

PEQUEÑAS LOCALIDADES EN URUGUAY. Evolución de datos
censales 1985- 2011 y aproximación a su protagonismo en el Sistema
Urbano Nacional
Arq. Leonardo Altmann Macchio1
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Resumen

UDELAR 1703
Dentro de las indagaciones del grupo de investigación CSIC
ITU-FADU, los estudios sobre el Uruguay Urbano
se habían focalizado en las transformaciones recientes (1985- 2011) del Área Metropolitana
de Montevideo (AMM) y las Ciudades intermedias (CIU, mayores a 5000 habitantes). Se
propuso un acercamiento al restante grupo de localidades del país, las menores a 5000
habitantes, a las que denominamos Pequeñas Localidades del Uruguay (PLU).

En un país cuyos ciclos territoriales destacan -con leves alternaciones- la persistencia del
modelo urbano y macrocefálico, la actual etapa de desarrollo del país, muestra a las
pequeñas localidades urbanas como universo de escaso peso demográfico, pero escenario
de significativas transformaciones. Ahí convergen aspectos inerciales de nuestro territorio
como el despoblamiento rural, la desafectación del transporte ferroviario de pasajeros a
escala nacional, con otros contemporáneos como la irrupción de la globalización y los
nuevos modelos de gestión de negocios agropecuarios, el dinamismo del fraccionamiento
balneario costero, el protagonismo de los conjuntos MEVIR (Movimiento de Erradicación de
la Vivienda Insalubre Rural), y la reciente creación del tercer nivel de gobierno. El conjunto
de estos centros pequeños, de diverso origen y escala, conforman un heterogéneo conjunto
de 407 núcleos urbanos, según el Censo INE 2011, fue tomado como objeto de estudio. ¿Es
posible identificar diferentes modalidades de urbanización, asociables a categorías, en las
PLU? ¿Qué antecedentes se han manejado para categorizarlas legalmente? ¿Cuáles
destacaron demográficamente en el último cuarto de siglo y por qué motivos? ¿Qué papel
juegan en el Sistema Urbano Nacional, en sus vínculos con las Ciudades intermedias y el
Montevideo metropolitano?

1

Instituto de Teoría de la Arquitectura y Urbanismo (ITU) Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Universidad
de la República Oriental del Uruguay - leonardoaltmann@gmail.com
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1- Introducción: Uruguay urbano y Sistema Urbano Nacional.
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE, 2011) en el Uruguay existen 615 localidades urbanas. Éstas,
cualidades que refieren en primera
entendemos se desglosan en tres grandes categorías identificadas

instancia a sus tamaños respectivos (área y población) (y) Más allá del rol de la localización en el territorio,
de cada localidad, sus dimensiones permiten reconocer identidades, problemáticas y desafíos claramente
asociados a éstas categorías (Urruzola et al, 2011; 112):

un conglomerado en forma
de ameba desplegada sobre tramos de rutas de acceso/salida a Montevideo, que a su vez contiene una red
de vínculos transversales y un menguado protagonismo de dominios rurales agro productivos. (Martínez,

- Área Metropolitana de Montevideo (AMM)

2012; 17). Son 79 localidades de los departamentos de Montevideo, Canelones y San José.
- Ciudades Intermedias (CIU). En el caso de nuestro país, consideramos las de más de 5000 habitantes
(según Censo INE 1996) que no forman parte de una conurbación metropolitana. Según el Programa UIA-

La ciudad intermedia no puede definirse tan solo por el número de población
que acoge. Tan o más importante es la función que juega en su territorio más o menos inmediato, la
influencia y relación que ejerce y mantiene y, los flujos y relaciones que genera hacia el exterior.
conglomerados (se aplican criterios de contigüidad y proximidad hasta 6 km) que totalizan 119 localidades
INE en 2011. (Martínez et al; 2013).
- Localidades menores a 5000 habitantes que no integran el AMM ni fueron consideradas como
parte de un conglomerado CIU. Son 419 localidades INE que configuran 407 núcleos urbanos.
Se individualizó a cada una de las PLU, sistematizando sus datos de Población, Vivienda y Hogares en los
censos INE 1985, 1996, 2004 y 2011. Desde lo demográfico se consideró variación de tamaño y
comportamiento (crecimiento porcentual neto y tasas de crecimiento promedio porcentual anual). Respecto
al emplazamiento territorial y su rol en el Sistema Urbano Nacional, se tuvieron en cuenta: flujo de transporte
de pasajeros (Tránsito Promedio Diario Anual-TPDA2), las Regiones de Especialización agro-productiva
(Censo Agropecuario/Dirección de Estadísticas Agropecuarias del Ministerio de Ganadería, Agricultura y
Pesca-DIEA/MGAP), ubicación de equipamientos colectivos (salud, educación, administración y cultura).
Gráfico 1. Incidencia de grupos de localidades urbanas en Uruguay 1985-2011

(Martínez et al, 2013)

Fuente:

2
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2- Definición y categorización de las PLU
Consideramos Pequeñas Localidades del Uruguay (PLU) al conjunto de localidades con menos de 5000
habitantes en el Censo INE 2011 no integrantes del Área Metropolitana de Montevideo (AMM) ni de un
conglomerado intermedio (CIU).
A su vez, se toma como unidad desde el punto de vista de la localidad aquellas que se encuentran con
territorio contiguo en dos o más departamentos configurando dos o más localidades INE (ej: Agraciada en
Colonia y Soriano) así como localidades INE con su zona de chacras configurando otra localidad INE (ej:
Belén y Chacras de Belén, en Salto). Es decir, que al ponderar el peso relativo a nivel centralidad de éstas
PLU se opta por solo mantener el criterio de contigüidad y no el de proximidad.
2.1- Clasificación por parte del INE.

3

2.2. Categorización de centros poblados vía legal y proyectos de ley presentados al parlamento en
1995, 2001 y 2006

La categorización por rango de localidades urbanas en ciudades (mayor), villas (mediana) y pueblos (inferior)
tiene su origen en la Colonia, no representa una clasificación cerrada, ni existen disposiciones de rango
constitucional o legal que establezcan requisitos diferenciados para adecuar cada urbe a una u otra
categoría. Los legisladores no tienen que respetar cuantías predeterminadas de rango demográfico o de
extensión territorial para atribuir una categoría cualquiera a una localidad urbana existente. El pasaje de un
grado inferior a otro inmediato superior se da en la mayor parte de los casos de acuerdo a la secuencia
referida, pero también ha ocurrido que distintos pueblos de la República han sido elevados a ciudades sin
haber transitado por la categoría intermedia de villas (ej. Pan de Azúcar, Punta del Este), y aún se ha dado
que localidades catalogadas como balnearios fueron declarados ciudades sin haber sido oficialmente
(INE, 2009)

3
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Los intentos por aprobar una ley de categorización de centros poblados han sido en vano en las últimas dos
décadas, a pesar ser presentados varios proyectos con un apoyo bastante amplio desde el punto de vista
político.
En 1995 fue presentado un proyecto que proponía un esquema de categorización que reconocía que toda

clasificación basada en el cumplimiento de determinados requisitos resulta arbitraria, es necesario fijar
límites que permitan una catalogación de las localidades en pueblos, villas o ciudades. (El proyecto de ley)
trata aspectos referentes a población, servicios mínimos disponibles y determinadas previsiones en materia
de ordenamiento territorial. La población constituye un elemento determinante, por lo que se proponen
mínimos en cada categoría, ya que los servicios requeridos en las localidades dependerán del número de
4
habitant
El proyecto planteaba que se declararía PUEBLO a una localidad con más de mil habitantes, con los
siguientes requisitos: Enseñanza Primaria, Salud Pública, Destacamento policial, Central telefónica,
Bomberos, Transporte colectivo. (Art. 2)
Se declararía VILLA a localidad que cuente con más de tres mil habitantes y los siguientes requisitos: cursos
UTU y Segundo Ciclo Enseñanza Secundaria, Centro de atención de salud, Comisaría, Cuartelillo de
bomberos, Servicios bancarios. (Art. 3)
Y se declararía CIUDAD a localidad que cuente con más de cinco mil habitantes y los siguientes requisitos:
Enseñanza Secundaria y Preescolar, Hospital en radio de treinta km, Tele discado ANTEL, Plan de uso del
suelo urbano. (Art. 4)
Se hacía la salvedad que para que una localidad pueda ser elevada de categoría

(Art. 5)
Este proyecto pasó al Senado, que finalmente lo pasó a archivo. Fue retirado del archivo en la siguiente

localidades entre 150 y 1000 habitantes) y nuevamente pasando al Senado, que lo archivó.
En 2006 fue reformulado, siendo aprobado en diputados. Se incorporaron los siguientes aspectos:
- En cuanto a la solicitud, se establece que para la adjudicación de categoría a una localidad, la misma debe
estar fundada en razones sociales, económicas, de análisis histórico y de proyección futura.
- Se requiere el pronunciamiento previo del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio
Ambiente y se especifican las condicionantes básicas a considerar para dicho pronunciamiento, que incluye
a los servicios, infraestructuras y equipamientos comunitarios básicos.
- Se establece la relación biunívoca entre la categoría y la presencia efectiva en las localidades de los
servicios, infraestructuras.
- Se exige que para la denominación de una localidad, la misma se apruebe por mayoría absoluta en ambas
Cámaras, asegurando de esta manera un consenso con relación a decisiones que involucran a toda la
ciudadanía.5

4

5
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El Senado lo pasó a archivo al terminar la legislatura.
2.3- Categorización utilizada en éste trabajo.
Con estos antecedentes a la vista, se planteó considerar dentro de las PLU cuatro conjuntos por peso
poblacional denominándolos Villa, Pueblo, Localidad y Paraje. Estas categorías fueron planteadas a los
efectos de éste estudio y no se corresponden con otras disposiciones legales o de criterios INE. Para
generarlas se tomaron en cuenta, tanto los intervalos INE (1963) los planteados en los diferentes proyectos
de ley reseñados, y el documento presentado por el ITU a la comisión del Senado que trató el proyecto de
ley en 2008. Fue determinante el análisis de los datos de los censos 2011. Considerando el universo de las
PLU, se las ordenó ascendentemente por su cantidad total de viviendas y personas y se buscaron
discontinuidades en los listados ordenados. Así se llegó a las siguientes categorías:
Villa: Entre 1100 y 2000 viviendas = Entre 3.000 y 5000 Habitantes
Pueblo: Entre 650 y 1100 viviendas = Entre 1.500 y 3000 Habitantes
Localidad: Entre 110 y 650 viviendas = Entre 300 y 1.500 habitantes
Paraje: Menos de 110 viviendas = Menos de 300 Habitantes
Estos agrupamientos por intervalos de población -aunque ceñido a cinturas o discontinuidades en la columna
de cantidad de viviendas, no dejan de ser tan arbitrarios como los anteriores definidos por el INE.
Entre los puntos débiles de esta clasificación está no haber hecho un corte en 2000 habitantes, que era uno
de los cortes históricos del INE y es lo que fija la ley de descentralización política y participación ciudadana
como mínimo de población para establecer un municipio6 y que su vez fijaba la ley orgánica municipal para
poder instalar una Junta Local 7
3. Consideraciones generales.
El procesamiento de datos censales, de forma que permita una identificación por grupos de localidades, es
inédito respecto al abordaje y sistematización de información territorial.
3.1 Metodología.
En la sistematización de las series de datos población, vivienda y hogares, de cada localidad del país en los
censos 1985, 1996, 2004 y 2011 y sus respectivas tasas de crecimiento anual porcentual, intercensal y para
el período 1985- 2011, cada localidad estuvo identificada con su código INE, su departamento y la categoría
PLU. Esto permitió hacer numerosos análisis por departamento, o categoría PLU. Es importante aclarar que
con el trabajo sobre estas tablas fue a su vez, posible especificar cuáles pequeñas localidades dejaron de
estar vigentes en los diferentes censos y cómo se procesó la baja por parte del INE. La mayor parte de las
bajas se da entre los Censos 1985 y 1996, en virtud del ajuste metodológico de 1996 respecto a la definición
de zonas urbanas como áreas amanzanadas (concentración de unidades habitacionales rodeadas de vías
públicas). Hay casos particulares como el de Conchillas y Pueblo Gil, que en algunos Censos fueron
considerados una sola localidad y en otros dos. En este caso se tomó por uno solo en todos los censos,
sumando los datos en los casos en que correspondiese.

6
7
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Deben considerarse otros casos particulares: como ser que se releven de una misma localidad menos
viviendas que en el censo anterior. Esto puede ser por inexactitudes u omisiones en el relevamiento o
correcciones a la cartografía que en algunos casos varía los límites de una localidad INE entre un censo y
otro.
3.2

Categorizaciones parciales

3.2.1 - POB/ VIV < 1
Se identificó a todas las PLU cuya relación entre población y vivienda en 2011 fuera menor a 1 persona por
vivienda. Esta frontera permite estipular un límite a partir del cual apreciar temas como escala del
equipamiento y servicios, considerando el límite promedio de 1 poblador por vivienda. Como era de suponer,
la mayoría de estas PLU con POB/VIV< 1 corresponden a Balnearios, con un crecimiento notorio de la
vivienda sobre el de la población, ya que ocupación estacional, está en la matriz del centro poblado. Sin
embargo, hay 14 PLU en 2011 que arrojan el coeficiente de población/vivienda < 1 y que no pueden ser
considerados balnearios o barrios privados. Casi en su totalidad son núcleos de pequeña escala (a excepción
de Palmar con 381 habitantes, el resto, están en la categoría de menor a 300) y solo 6 (es decir, menos de
la mitad) fueron relevadas como urbanas en todos los censos desde 1985 (Soto Goro, Villa Passano, Laureles,
Polanco del Yí, Palmar y Garzón). 10 de las 14 tienen acceso por una ruta de jerarquía departamental o menor
y entre ellas, 3 eran estación o parada de tren (Garzón, Pueblo Alonso y Laureles). Salvo dos casos (Garzón
en Maldonado y 19 de Junio en Lavalleja) éstas 14 PLU presentan una tendencia de vivienda relativamente
estable en el periodo 1985-2011 y una considerable baja en población. En éste conjunto se incluyen,
además, las urbanizaciones vinculadas a las represas de Palmar y Rincón del Bonete. Las otras 10 son el

3.2.2 Categorización por accesibilidad vial.
Un abordaje paralelo de categorías PLU tuvo en cuenta la jerarquía de la vía principal de acceso. Se
consideraron los tipos de carreteras según el Ministerio de Transporte y Obras Públicas- Dirección Nacional
de Vialidad (MTOP DNV): corredor internacional, ruta nacional primaria, ruta nacional secundaria. A partir
de estas tres categorías de proximidades a una de las vías (a menos de 1 km.), añadimos otras dos: la traza
férrea del tren y en "otros" a caminos de menor jerarquía (ruta departamental, camino rural, camino vecinal).
La categoría de vía del tren sabemos que hoy no permite la comunicación, pero atestigua el origen como
centro poblado que ha condicionado procesos de funciones y configuración urbana y muestra que dejó de
tener una vía de conexión de pasajeros. En el caso de que el acceso a la PLU fuera por varios de éstas vías,
se tomó la de mayor jerarquía.

47 PLU (12%) están sobre una Ruta Nacional primaria.
80 PLU (20%) están sobre un Ruta Nacional secundaria
183 PLU (45%) están sobre una ruta departamental o camino de menor jerarquía. De éstas, hay 33 (8 % de
las PLU) que configuran o configuraban una estación o parada de tren.
Por lo tanto, únicamente algo más de 1/3 de las PLU tiene accesibilidad a rutas de primera jerarquía en la
red viaria nacional.
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Palmar (Soriano)

Laureles (Tacuarembó)
Ejemplo de localidades pequeñas con población/ vivienda <1 en censo 2011 y que no son balnearios.

3.3 Categorizaciones no desarrolladas.
Otros niveles de lectura y fuente de otras posibles categorizaciones de PLU (o que complementan las aquí
planteadas), fueron considerados y esbozados o desarrollados parcialmente, refirieron a: aproximaciones
morfológicas (desde la lectura de la foto aérea y el catastro y su ocupación), el rol de los conjuntos MEVIR,
en tanto política de construcción de viviendas en pequeñas localidades, que ha volcado desde 1985 más de
20.000 viviendas, generando variaciones significativas en los procesos de urbanización en pequeñas
localidades, y el papel de las PLU como poder local (ley de descentralización mediante).
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4. Principales resultados
4.1- Tendencias demográficas y participación en el Uruguay Urbano
En los últimos cuatro censos, la participación de las PLU ha sido relativamente estable en términos
porcentuales (ver Gráfico 1) considerándolas en el conjunto del Uruguay Urbano. Muestran altibajos en el
entorno del 6 y 7 % de hogares y pobladores respectivamente, y pasando de 7 a 9% de las viviendas de un
país cuya población urbana ha crecido del 88% al 94,5 % en éste último cuarto de siglo.
Esta estabilidad de las PLU las diferencia claramente de las CIU, que denotan un incremento de su
participación en el total país y especialmente cuando se considera el Uruguay Urbano así como del AMM
(con tendencia a la baja en pobladores) tanto, en relación al Uruguay Urbano como, a nivel país aunque con
estabilidad en la incidencia de cantidad de viviendas.
Según los datos 2011 y la categorización planteada en Villas, Pueblos, Localidades y Parajes, tenemos:
- 14 localidades que denominaremos VILLAS con población entre 3000 y 5000 habitantes.
- 32 localidades que denominaremos PUEBLOS con población entre 1500 y 3000 habitantes
- 103 localidades que denominaremos LOCALIDADES con población entre 300 y 1500 habitantes
- 258 localidades que denominaremos PARAJES con población hasta 300 habitantes.
Cuadro 1 Participación de los grandes grupos de localidades dentro del Uruguay en porcentajes (1985- 2011).

Fuente: Elaboración propia según criterios de grupo de investigación 1703 CSIC UDELAR con datos Censos INE (marco censal)

Mientras que en 1985 lo rural disperso duplicaba a las de las PLU en población, vivienda y hogares, en 2011
las PLU superan levente a lo rural disperso en POB y HOG y casi lo duplican en vivienda.
Cuadro 2: Tasas de variación porcentual anual en población, vivienda y hogares para el período 1985- 2011 y los periodos
intercensales 1985- 1996, 1996-2004 y 2004- 2011

Fuente: Elaboración propia según criterios de grupo de investigación 1703 CSIC UDELAR con datos Censos INE (marco censal).
Para las tasas promedio porcentual anual se utilizó la formula = 2/N*((Dato final- Dato inicial) / (Dato final +Dato inicial))*1000.
N= Diferencia del tiempo entre-censos: para el periodo 1996-1985 N = 10,586, para 2004 1996 N = 8,107, para 2011 2004, N =
7,260, para 2011-1985 N=25953.
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Como grupo, las PLU destacan con tasas de crecimiento porcentual anual que superan a las del Uruguay
Urbano y a la del AMM en Población, Vivienda y Hogares para el periodo 1985- 2011, llegando a superar a
las CIU en vivienda (el conjunto de localidades más pujante en término de tasas porcentuales anuales de
POB, VIV y HOG).
Cuadro 3: Población, Vivienda y Hogares para las PLU y por sub grupo en los censos 1985- 1999-2004 y 2011

Fuente: Elaboración propia según datos Censos INE (marco censal)
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4.2.- Resultados por grupos de localidades
4.2.1 Villas (3000 a 5000 habitantes)

Fuente: Elaboración propia según datos Censos INE (marco censal), cartografía INE y MTOP-DNV

Son catorce localidades de entre 3000 y 5000 habitantes en 2011. Diez al sur del Río Negro, de las cuales
seis se vinculan al litoral costero sur. La Paloma (POB/VIV < 1) y San Gregorio de Polanco son enclaves de
perfil turístico. De las situadas al Norte del Río Negro, destaca el par Minas de Corrales Vichadero (Rivera)
en contraste a la localización exenta de Guichón (Río Negro) y San Gregorio de Polanco (Tacuarembó).
Ombúes de Lavalle (Colonia), a pesar de su posicionamiento y equipamiento (legalmente es ciudad) muestra
tasas bajas, en contraste a las de Colonia Valdense (la otra localidad de Colonia considerada Villa). San
Jacinto y Santa Rosa (Canelones) con altas tasas destacan por su peso poblacional y junto Tala (Canelones)
integran la región Metropolitana de Montevideo.
Fraile Muerto, Vergara y José Batlle y Ordóñez- Nico Pérez muestran los mayores retrocesos en vivienda,
población y hogares.
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4.2.2

Pueblos (1500 a 3000 habitantes)

Fuente: Elaboración propia según datos Censos INE (marco censal), cartografía INE y MTOP-DNV

Son treinta y dos localidades de entre 1500 y 3000 habitantes en 2011. Predominan las ubicadas al sur del
Río Negro (23 al sur y 9 al norte). Trece se sitúan en un radio de 100 km de Montevideo (más del 50% de los
que están al Sur del Río Negro). En el caso del Norte, siete se vinculan al litoral del Río Uruguay y el área de
influencia de la Ruta 3.
- Belén (Salto), Tomás Gomensoro- Baltasar Brum
(Artigas), Nuevo Berlín- San Javier (Río Negro), Aceguá- Isidoro Noblía (sobre la frontera, en Cerro Largo),
Mariscala- Aiguá (Lavalleja- Maldonado), Montes- Migues (Canelones).
Los casos de Fray Marcos- Casupá y Palmitas- José Enrique Rodó, remiten a esquemas más complejos de
relacionamiento entre localidades que implican la gravitación de la presencia de las CIU y otras PLU.
Solo San Luis y La Floresta tienen más viviendas que pobladores, por su condición de balnearios.
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4.2.3 Localidades (300 a 1500 habitantes)

Fuente: Elaboración propia según datos Censos INE (marco censal), cartografía INE y MTOP-DNV

Conforman un conjunto de ciento tres localidades de entre 300 y 1500 habitantes en 2011.
Son treinta y seis al norte del Río Negro y sesenta y siete al sur.
Las del Norte se vertebran sobre el eje ruta 3 y su conectividad en peine, principalmente los circuitos ruta
31-ruta4 (Artigas- Salto) y ruta 90- ruta 25 (Paysandú- Río Negro).
Las del Sur se concentran sobre dos criterios principales. Uno mediterráneo, sobre el centro- sur y sur- oeste
(Soriano, Colonia, San José, sur de Florida, Canelones) principalmente sobre rutas de mayor jerarquía vial
(1, 2, 5 y 11). Y otro decididamente costero donde destacan significativamente la presencia de localidades
con POB/VIV < 1 en 2011, balnearios principalmente de la costa de Canelones, Maldonado y Rocha, que
totalizan trece localidades (Arachania, Punta del Diablo, Lago Merín, Jaureguiberry, Bello Horizonte, Barra
de Valizas, Aguas Dulces, Puimayen, Capacho, Cuchilla Alta, Costa Azul, Kiyú - Ordeig, Barra del Chuy).
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4.2.4 Parajes (Hasta 300 habitantes).

Fuente: Elaboración propia según datos Censos INE (marco censal), cartografía INE y MTOP-DNV

Son 258 localidades de menos de 300 habitantes en 2011, ampliamente dispersos en el territorio nacional.
Pueden destacarse grandes vacíos de Parajes particularmente en zonas no costeras de los departamentos
de Rocha, Maldonado, el oeste del departamento de Treinta y Tres, Lavalleja (a excepción del eje de la ruta
8)
86 de los Parajes están al norte del Río Negro y 172 al Sur.
Hay agrupamientos que aparecen nítidamente, como los situados en el eje Ruta 1-Ruta 21-Ruta 55, en los
departamentos de Colonia y San José.
Vale remarcar: la concentración de caseríos en torno a las compañías arroceras en la cuenca Laguna Merím
- Cebollatí (Treinta y Tres) y la presencia de 6 de los 10 Parajes del departamento de Rivera sobre la Ruta 27
en el eje Rivera- Vichadero.
El borde costero Sur, esta vez claramente desde Colonia hasta Rocha, aparece con un peso aún mayor en la
escala de menores a 300 habitantes con la presencia de 25 balnearios, (15% de los Parajes al sur del Río
Negro) con POB/VIV< 1 en 2011: Biarritz, La Pedrera, Playa Parant, Guazúvirá, Santa Ana (Canelones), Faro
José Ignacio, El Galeón, Santa Ana (Colonia) , Argentino, Brisas del Plata, La Tuna, Los Pinos, Artilleros,
Santa Regina, Araminda, Los Titanes, Cabo Polonio, Las Flores, Playa Britópolis, Santa Lucía del Este, Barrio
Pereira, Solís, Garzón, Playa Fomento, Bocas del Cufré.
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Fuente: Elaboración propia según datos Censos INE (marco censal), cartografía INE y MTOP-DNV
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5. Conclusiones.
5. 1- Comportamiento demográfico (1985- 2011).
En el lapso 1985- 2011 las PLU se mantienen relativamente estables respecto a su peso en términos de POB,

atribuirse a un trasiego lineal hacia éstas localidades de pequeña escala. Su desglose en diferentes sub
grupos tampoco muestra grandes variaciones respecto al peso de cada grupo según intervalo de población,
salvo por un descenso en los Parajes y un leve crecimiento de las Localidades.
Las PLU con mayores crecimientos en 1985- 2011 se concentran en torno a la faja de costa sur, en el entorno
del AMM, en un radio aproximado de 100 km. Destacan en la zona norte del país dos conjuntos: uno
vertebrado sobre los ejes Ruta 3- Ruta 90- Ruta 25 entre los departamentos de Paysandú y Río Negro y otro
sobre el eje Ruta 3- Ruta 31- Ruta 4, entre los departamentos de Salto y Artigas. El resto son enclaves
exentos pero bien articulados a la conectividad vial.

ajos crecimiento o decrecimientos poblacionales, no son
del mapeo de las pujantes. Un tercio
un radio de 100 km de Montevideo, aunque en su corona exterior. Por lo general, no tienen una posición que
las vincule directamente a las principales rutas (caso del par Migues- Montes, que suma a esto estar
asociado a la línea férrea Montevideo- Minas solo usada para transporte de carga), o correcciones en los
trazados las han eludido (caso de Soca). Solo el doble núcleo de José Batlle y Ordóñez + Nico Pérez configura
una situación de bajo crecimiento a largo plazo dentro del grupo de las mayores (3000 a 5000).
Más del 25% son enclaves aislados en el litoral sur: Villa Soriano, Palmar, Pueblo Grecco, Agraciada,
Sacachispas, Cañada Nieto, La Paz (CP), Cufré, Conchillas. También están en ésta categoría los pueblos
vinculados a la construcción de las represas del Río Negro: Palmar, Baygorria, Rincón del Bonete (aunque
solo el primero se incluye en el comparativo por ser el único catalogado como urbano en los cuatro censos).

5.2. Algunos hallazgos
En 1985 la población rural dispersa sumadas a las PLU totalizaban casi el 19% del país. Hoy, estos dos
conjuntos alcanzan solo el 12%. Sin embargo, las PLU han aumentado levemente su participación y la
población rural dispersa se ha desplomado, hasta el 5,35 % de 2011.
Dentro de las PLU están incluidos los pujantes fraccionamientos balnearios sobre la costa del Río de la Plata
y Océano Atlántico, comprendidos mayormente en la franja de 300 a 1500 (Localidad) que muestra una tasa
promedio porcentual anual de crecimiento en población que duplica a la del Uruguay Urbano en 1985-2011.
(1,42% a 0,71%) mientras que las Villas y Pueblos tienen valores similares a los del país urbano (0.93% y
0.83% respectivamente) y el intervalo de menos de 300, muestra una neta pérdida de población (-2.78%) a
pesar de ser la otra franja que concentra los fraccionamientos balnearios de Colonia, Canelones, Maldonado
y Rocha.
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5.2.1- Zonas con dinámicas a destacar:

Soriano/Colonia. Es una pujante zona de innovación y reconversión productiva, con protagonismo agrícola,
en particular sojero, y con las tierras más caras del país, (DIEA, 2013) pivoteando entre el litoral y la franja
costera sur. Sin embargo, concentra varias PLU que están entre las más rezagadas. Son aquellas no
vinculadas a la costa y con notoria falta de conectividad, caso de Ombúes de Lavalle PLU con centralidad
(legalmente es ciudad a pesar de tener poco más de 3000 habitantes) pero estancada. Dolores es una CIU
con significativo crecimiento demográfico y articula un circuito de PLU pero que no son de las más aceleradas
en poblamiento.

El tajo vacío: eje ruta 7. El gran vacío central del Uruguay con centro en Paso de los Toros se complementa
con otro sector, en forma de tajo por eje de la ruta 7 (Florida- Lavalleja- Treinta y Tres) donde se aglutinan
diversas PLU con bajas tasas de crecimiento (incluye a José Batlle y Ordóñez- Nico Pérez, la única de las
Villas netamente desacelerada). Este sector es de tierras de poco valor y poca reconversión productiva (los
sectores forestales de Lavalleja y Florida prácticamente no se vinculan a esta región), (DIEA, 2013) forma
uno de los vacíos en lo referente a los sub sistemas urbanos prefigurados por Grupo de Investigación 1703
UDELAR
salvo por la presencia de la discontinua ruta 14. (Martínez et al, 2013)

Ruta 31-4 el crecimiento de pequeños pueblos en medio del vacío. En el eje de las rutas 31 y 4, en el
camino desde Salto a Artigas, surgen una serie de poblados menores (el mayor, Fernández no llega a 1000
habitantes en 2011) principalmente de la zona de Mataojo y Pueblo Sequeira (Artigas) con tasas de
crecimiento poblacional que en varios casos superan a las tasas PLU 1985-2011 y con un flujo de tránsito
vehicular (ver el esquema de subsistemas urbanos prefigurado en Martínez et al, 2013) que muestran un
trasiego frecuente de pobladores en áreas vinculadas a las zonas de tierras más cotizadas del litoral norte
(DIEA, 2013).

Rutas 90-25: cambios productivos y fortalecimiento circuito Paysandú- Guichón- Young. (Pivot
agrícola- forestal). El desarrollo de una de las principales zonas forestales del país, ha generado nuevas
centralidades de empleo y trastocando las dinámicas de transporte de pasajeros por falta de mano de obra
en la zona generando nuevas intensidades de transporte carretero. Son notorios los cambios en el paisaje
(basta ver una captura de Google Earth para advertir el gran surco verde oscuro, salteado con pequeños
-oeste de Paysandú hasta el departamento de Río
Negro), así como los valores medios y altos de flujo de TPDA y las tasas de crecimiento de las PLU del
circuito con en torno a Algorta (rutas 90 y 25).

Santa Lucía, eje ruta 11 y 77. ¿PLU y ciudad difusa? Una serie de PLU ubicadas principalmente sobre el
eje de las rutas 11 y 77 entre los departamentos de Florida, San José y Canelones, muestran un
conglomerado urbano donde se alternan a poca distancia entre sí, diversas poblaciones de pequeña escala
bajo la centralidad principal del par Santa Lucía (CIU)- Aguas Corrientes (PLU). Las disímiles tasas de
crecimiento de tan variados núcleos urbanos (algunas muy enlentecidas y otras muy dinámicas) hacen de
este sector un punto de interés.
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5.2.2.- Adenda
Las dinámicas agro productivas de los últimos veinticinco años que incluyeron: cambios en patrones de usos
del suelo productivo y actividades (por causas tan dispares que van del fomento oficial a la forestación, la
ley de zonas francas o el escape hacia el litoral del Uruguay de los productores argentinos sojeros en la
última década), innovación tecnológica, re-perfilamiento de la mano de obra, así como demanda de servicios
conexos (sean de maquinaria o de recursos humanos), la crisis 2002 y el despegue del país tras su salida
(hacia 2004) y la posterior consolidación de éstos procesos al ritmo del incremento de los precios
internacionales de los commodities que se producen el país, han generando nuevos itinerarios logísticos y
circuitos productivos, impactando fuertemente en el paisaje y el territorio, y en particular las localidades del
interior vinculadas estrechamente a éstas dinámicas, como son las Ciudades Intermedias (CIU), así como en
un sector de las PLU. Asimismo, el fenómeno del Montevideo metropolitano y el crecimiento de la franja de
urbanización costera/balnearia, completan una situación de gran dinamismo desde la ocupación del suelo
con escasos correlatos a nivel de la variación poblacional.8
En ese contexto, las Pequeñas localidades, se sostienen en su peso dentro del país urbano tanto al influjo
de MEVIR como del fraccionamiento balneario.
Dentro de los diferentes ciclos de desarrollo del país las pequeñas localidades han jugado naturalmente en
estrecha vinculación con el sector primario, y el giro de las últimas décadas hacia el modelo de la nueva
ruralidad, reporta nuevos desafíos para ellas. Se deja atrás la dicotomía urbano- rural reconociendo la
multifuncionalidad del territorio, y en la cual los pequeños centros participan (entre otras) como dotación de
mano de obra y servicios a la producción agropecuaria, en medio de un campo, que aumenta su dinamismo
en producción, valor y renta pero que en si mismo sigue vaciándose.
8
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La planificación urbano territorial a escala departamental, regional y local, que remite a la Ley de
Ordenamiento Territorial y Desarrollo sostenible, son una oportunidad para recuperar el protagonismo de lo
local desde el proyecto de territorio. El avance del tercer nivel de gobierno debería apuntalar estos procesos
al dotar de mecanismos (aún parciales, incompletos y en proceso de consolidación) de gestión del territorio
desde lo local, con perspectiva de empoderamiento, participación ciudadana y sostenibilidad ambiental.
Asimismo, se destaca la importancia de los pequeños pueblos, ya que al indagar sobre su inserción en el
territorio, sus vínculos con otros centros urbanos, su escala y la forma de acceso a infraestructura y servicios,
se echa luz sobre las modalidades de ocupación urbana del país, es decir qué atributos tiene lo urbano en
el Uruguay actual. Indagar sobre éstas PLU refiere a ver una arista a veces no demasiado evidente sobre el
desarrollo de lo urbano y en lo urbano en nuestro país.
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CONDOMÍNIOS HORIZONTAIS FECHADOS EM CIDADES PEQUENAS
E MÉDIAS BRASILEIRAS: UMA ANÁLISE ACERCA DO
PLANEJAMENTO URBANO E DAS POLÍTICAS PÚBLICAS
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RESUMO
Este estudo visa trazer à discussão as relações existentes entre condomínios horizontais
fechados, cidades e planejamento urbano. Como mecanismo de aprofundar a discussão, a
pesquisa levou em consideração que no âmbito do desenvolvimento urbano e do
desenvolvimento regional, enquanto campo interdisciplinar de reflexão, encontram-se
conceitos chave como cidade, condomínio fechado e loteamentos. Assim, a partir de
recortes bibliográficos alguns conceitos, como o de condomínio horizontal fechado, serão
explicitados de forma simples, a fim de que o conteúdo principal do estudo seja exposto
de forma clara. Importante mencionar, que a temática das políticas públicas abrange
diversas facetas que implicam o entendimento das dimensões sociais, políticas,
econômicas e culturais, entre outras. As relações existentes entre meio ambiente,
desenvolvimento urbano, cumprimento da função social da cidade e cultura, mormente a
forma como a cultura se torna um elemento importante nas estratégias de
desenvolvimento, demonstra no global, uma condição de legitimação das esferas regional
e local. Assim, o artigo visa trazer à discussão os conceitos mencionados, considerando a
sua relevância, especificamente em tempos de globalização, bem como, responder a
seguinte questão que embasa este estudo: a ausência de respaldo legal para os
condomínios horizontais fechados interfere ou afeta o planejamento urbano e o
cumprimento da função social das cidades? A questão norteadora é guiada pela
necessidade de compreensão do tema, bem como sua importância para o desenvolvimento
regional. Há muitas propostas de estudo acerca de condomínios horizontais fechados,
entretanto, ainda são incipientes e com necessidade de fortalecimento. Nesse sentido, o
alvitre deste ensaio é descrever a ausência legal quanto à figura jurídica dos condomínios
fechados e sua relação com o planejamento urbano.
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INTRODUÇÃO
Preambularmente, importa destacar que o período pós-moderno foi determinante para criar-se um
rompimento de paradigmas sociais, bem como para que surgissem valores novos, dentre eles a busca do
bem-estar e da solidariedade. Presenciou-se a atuação da sociedade civil como protagonista na defesa de
direitos difusos e coletivos.
Quanto ao desenvolvimento, o qual foi entendido apenas no que tange ao acúmulo de riquezas (SMITH,
1996) até o começo do século XX, passou a partir de então a ser compreendido ante o olhar do qualitativo.
Mediante o afloramento da solidariedade e o engrandecimento da sociedade civil, a ordem econômica
passa a ser associada à ordem social. Nesse sentido, Sen (2010) assevera que o grau de desenvolvimento
de uma nação é medido pelo tanto de liberdade que tem o seu povo.
No que diz respeito às discussões internacionais, ganha destaque a Declaração dos Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio. Conforme esta, até o ano de 2015, os Estados-membros das Nações Unidas
assumiriam compromissos com o desenvolvimento. Estes compromissos abarcariam itens como a
erradicação da pobreza, bem como o fim do analfabetismo. Para tanto, alguns princípios foram elaborados,
como norteadores: liberdade, igualdade, solidariedade, tolerância, respeito pela natureza e
responsabilidade comum (ONU, 2000). O pacto assumido relaciona-se com a atuação estatal, a qual se
manifesta por meio de políticas públicas direcionadas à concretização de direitos sociais.
Para Dworkin (2002, p. 36) a palavra "política designa, assim, um objetivo a ser alcançado, relacionado à
razão, as políticas públicas relacionam-se
com direitos originalmente previstos por princípios e objetivos previstos na Constituição, bem como fazem
com que tratamentos de problemas importantes sejam encaminhados.

Esses fatores associados ao rompimento de paradigmas, instrumentalizam o que se chama de governança,
conceito relativo ao fato de governar, no qual boa administração vai além de administração e
administrado, ou seja, vai além de sociedade civil e Estado. (HUNT, 1993).
Conforme a Comissão Econômica para América Latina e Caribe (Cepal) (2011), para que direitos
fundamentais sejam efetivados é importante que haja um ordenamento jurídico, bem como uma rede
institucional adequada, sobretudo porque é necessária uma distribuição de competências a respeito da
execução e da fiscalização de políticas públicas. É importante existir discussão, participação e, também,
um conjunto legislativo que sustente as ações estatais.
Neste ensaio não se tem a intenção de abordar planejamento espacial das cidades, questões tocantes à
característica arquitetônica, ou ainda à mobilidade urbana. O viés territorial é uma importante perspectiva
do resultado das ações sociais urbanas, porém, a análise aqui dar-se-á sobre o planejamento para o
desenvolvimento urbano, a partir do que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe.
A CF/88 deu ao ordenamento jurídico um novo status que se afasta da democracia representativa e se
aproxima da democracia participativa, na medida em que apresenta sugestões para o exercício político,
mediante a descentralização do poder, a qual permitiu o envolvimento da sociedade civil em processos de
tomadas de decisões. (ABRANCHES, 2003).
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Destaque-se que conforme os artigos 174, § 1.º e 182 da CF/88, o planejamento do desenvolvimento
urbano deve se dar de forma democrática. Outrossim, importa mencionar que a participação da sociedade
civil sofre influências externas, as quais vão desde características culturais até conhecimentos e situações
experienciadas que formam conhecimentos. E por esta razão existem mudanças de comportamento. As
tradições e como os sujeitos se relacionam entre si influi nos aspectos políticos, sociais e econômicos.
Ademais, outros fatores também exercem influência, como por exemplo a globalização e a competição
entre os grandes sujeitos/atores globais.
Para Ferrão (2011), persiste uma tendência de confluência das políticas de ordenamento territorial como
decorrência de diversas ações, principalmente, no tocante à globalização dos conhecimentos técnicos e
científicos e a emergência de modelos políticos econômicos e sociais diversos, tanto a partir do que Ferrão
chama de efeito Mundo, quanto do efeito Europa.
Desta forma, a intenção neste ensaio é apontar a legitimidade do planejamento público democrático para
o desenvolvimento urbano, conforme aponta a CF/88, destacando-se que cada vez mais se prima pela
proteção das identidades individuais, muito embora todos façam parte de um todo, de uma comunidade,
de uma cidade, a qual estão conexos.

DIREITO AO DESENVOLVIMENTO E DEMOCRACIA NO PLANEJAMENTO URBANO
Como dito alhures, no início do século XX, o mundo experienciou duas grandes guerras, as quais
ocasionaram grandes transformações sociais, dentre elas o aumento da urbanização. Estas mudanças
subdividiram-se em desincorporação e reincorporação de aspectos sociais por outra modernidade. Ou seja,
novos valores e comportamentos foram construídos a partir da inclusão de novos elementos (BECK;
GIDDENS; LASH, 1995). Nesta ocasião é possível identificar a discussão por um novo conceito de
república, bem como a construção para afirmação de novos direitos.
Em razão disso e, sobretudo, diante da atual perspectiva jurídica, planejamento público não pode ser tido
de forma linear, como uma prevenção, mas sim como um plano dialético de vida social e política, o qual dê
respeito às características brasileiras, principalmente ao modo de vida das pessoas viverem, o modo como
as pessoas buscam decidir suas escolhas políticas e sociais comuns (KUJAWSKI, 1976), a fim de que tudo
conflua para o bem comum de todos.
O planejamento pode ser considerado uma das engrenagens que compõem o motor que movimenta a
economia do território, pois com a utilização do mesmo o desenvolvimento alcança uma direção mais certa
e segura. Assim, planejar o desenvolvimento do território é condição fundamental para intervir no futuro,

(LIRA, 2006, p. 15).
Nesse sentido, entende-se o planejamento como um ato de antever o futuro, reduzindo riscos através do
planejamento das ações. Destarte, o planejamento pode ser considerado uma das maiores ferramentas de
articulação de interesses e faz parte tanto da esfera pública quanto da privada. Uma vez que, busca
integrar os interesses de diversos grupos na direção de um objetivo maior, mesmo que temporariamente.

enquadramento das acções projectadas e da obra propriamente dita, prognosticando eventuais medidas
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decisão.
Todavia, o planejamento é entendido de acordo com a orientação de quem o pensa, ou seja, para os
técnicos, que geralmente são economistas, é pensado no sentido mais restrito uma atividade de
planejadores , enquanto que para os não técnicos é empregado no sentido mais amplo, abrangendo o
estabelecimento e o apoio a instituições de planejamento, sendo assim, político. (DALAND, 1969).

Segundo Barros (1970) o modelo de planejamento apresentado na esfera nacional é o mesmo utilizado
para as regiões, contudo para aplicação do mesmo em escala menor diversas adaptações precisam ser
feitas, o que em alguns casos leva à sua descaracterização. Ainda segundo o autor, outros pontos
necessitam de atenção, tanto na formulação quanto na implementação do plano nacional ou do regional, a
saber: a falta de dados, a centralização ou descentralização; as resistências causadas pela burocracia e a
tradução de planos em orçamentos anuais.
Considerando que na esfera pública o planejamento se dá sobre um dado território, a compreensão do
mesmo se faz relevante. A evolução do conceito de território na história permeia diversas ciências, todavia
advém das ciências naturais, que se iniciaram na geografia e passam por uma série de debates. Essas
discussões evoluem até chegar à concepção mais aceita atualmente: uma visão geográfica totalizadora,
que considera o espaço geográfico como território usado, apropriado, moldado pelos atores no qual as
identidades regionais se destacam. (LENCIONE, 2001).
Nesse contexto, Boisier (1996) defende que o desenvolvimento de um território organizado depende da
existência, interação e articulação de seis elementos atores, instituições, cultura, procedimentos,
recursos e entorno, dos quais depende o sucesso ou o fracasso da região. Cabe destacar que entendemos
aqui o território como espaço usado e apropriado por esses atores, no qual sociedade e natureza
coexistem, ou seja, os elementos do social e do natural são inseparáveis. (ETGES, 2001).

vai além e infere que
O território usado constitui-se como um todo complexo onde se tece uma
trama de relações complementares e conflitantes. Daí o vigor do conceito,
convidando a pensar processualmente as relações estabelecidas entre o
lugar, a formação socioespacial e o mundo. (SANTOS, 2000, p. 104-105).
Também para Etges (2001), o território é a profunda interação entre estar na base da superfície do planeta
e a forma como o homem se coloca ali, se apropria, usa e produz. Uma perspectiva de território que gera
compromisso com essa superfície. Nessa perspectiva, o território é um espaço em constante processo de
transformação, um campo de forças, de contradição entre o vertical e o horizontal, entre o Estado e o
mercado, entre o uso econômico e o uso social dos recursos. (ETGES, 2001).
No mesmo sentido Cazella, Bonnal e Maluf (2009, p. 25) destacam que
No transcurso da última década, a noção de território assumiu importância
destacada nos discursos dos gestores de políticas públicas de numerosos
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países, inclusive no Brasil. No que diz respeito à agricultura e ao meio rural, o
território aparece cada vez mais como uma entrada programática, inovadora e
privilegiada para renovar a concepção do desenvolvimento rural. Mas, apesar
da adoção generalizada do conceito, observa-se uma dificuldade dos
acadêmicos, dos profissionais do setor e dos próprios gestores de políticas
públicas na definição rigorosa do conceito de território e, consequentemente,
dos instrumentos de intervenção pública.
Portanto,
O Estado deve voltar-se para dentro do seu território, visualizar suas
potencialidades e promovê-las, enquanto expressões de conteúdo histórico e
cultural de gerações que, de forma multicultural e interétnica, construíram um
território único e por isso extremamente valioso. (ETGES, 2001, p. 362).
Para Serpa (2013, p. 25-26)
[...] um processo de territorialização efetiva só ocorre quando nos apropriamos
material e simbolicamente de um substrato espacial referencial. Territorializar
é se apropriar também corporalmente do espaço, é, no fundo, criar/produzir
espaço.
Consequentemente, o desafio das estratégias de desenvolvimento dos territórios é essencialmente
identificar e valorizar seu potencial endógeno. Trata-se de transformar recursos em ativos, através de um
processo de mobilização e arranjos dos sujeitos, frequentemente em torno de um problema inédito.
Nesse sentido, cabe analisar o processo de territorialização das políticas públicas, de territorialização do
desenvolvimento e aquele de territorialização da governança. Governança entendida enquanto um
conceito que busca criar responsabilidades compartilhadas, definir o papel dos sujeitos locais e explicitar

gobernanza territorial se entiende como una prática/proceso de organización de las múltipes relaciones
que caraterizan las interacciones entre

Sendo que as novas formas de governança participativa e deliberativa

[...] tendem a valorizar processos de decisão mais descentralizados face ao
papel tradicionalmente desempenhado pelo Estado moderno, nuns casos
desenvolvidos no âmbito de contextos mais desregulamentados, noutros
assentes em mecanismos mais participados, organizados em rede e
colaborativos. (FERRÃO, 2010, p. 133).
Ainda para o autor
A maior importância dos mecanismos de governança no contexto das políticas
de ordenamento do território reflecte quer uma visão mais estratégica e
colaborativa dessas políticas quer a consagração da governança territorial
como um elemento essencial de modelos de governação que pressupõem uma
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maior cooperação entre actores e uma melhor coordenação entre políticas,
tanto de base territorial como sectorial. (FERRÃO, 2010, p. 134).
No mesmo sentido Farinós Dasí (2008, p. 13 e 14)
La governanza territorial puede ser vista de dos formas: como mera aplicación
de los principios de buena gobernanza a la política territorial y urbana o, [...]
de formas de planificación y gestión de las dinámicas territoriales
innovadoras y compartidas.

licidad de actores que

um planejamento colaborativo. (FARINÓS DASÍ, 2008, p. 14).
De outra banda, no que diz respeito ao desenvolvimento urbano, em uma cidade marcada por déficits
sociais e com privilégios visíveis, tanto o planejamento quando a gestão estatal, requerem deliberações
mais amplas, objetividade nas prioridades e planejamento rigoroso. Numa visão pautada pela democracia,
as prioridades, geralmente, apresentam-se objetivas: garantir direitos e destruir privilégios. (CHAUÍ, 2006).
No caso brasileiro, essa visão teve condições de avançar com o fim da ditadura militar, o qual permitiu
uma abertura democrática, consolidando a CF/88. Nesse sentido, conforme Carvalho (2002, p. 199-200):
A Constituição de 1988 eliminou o grande obstáculo ainda existente à
universalidade do voto, tornando-o facultativo aos analfabetos. Embora o
número de analfabetos se tivesse reduzido, ainda havia em 1990 cerca de 30
milhões de brasileiros de cinco anos de idade ou mais que eram analfabetos.
Em 1998, 8% dos eleitores eram analfabetos. A medida significou, então,
ampliação importante da franquia eleitoral e pôs fim a uma discriminação
injustificável. A Constituição foi também liberal no critério de idade. A idade
anterior para a aquisição do direito do voto, 18 anos, foi abaixada para 16,
que é a idade mínima para a aquisição de capacidade civil relativa. Entre 16 e
18 anos, o exercício do direito do voto tornou-se facultativo, sendo obrigatório
a partir dos 18. A única restrição que permaneceu foi a proibição do voto aos
conscritos. Embora também injustificada, a proibição atinge parcela pequena
da população e apenas durante período curto da vida. Na eleição presidencial
de 1989, votaram 72,2 milhões de eleitores; na de 1994, 77,9 milhões; na
última eleição, em 1998, 83,4 milhões, correspondentes a 51 % da população,
porcentagem jamais alcançada antes e comparável, até com vantagem, à de
qualquer país democrático moderno. Em 1998, o eleitorado inscrito era de 106
milhões, ou seja, 66% da população.
A Constituição Cidadã objetivou acabar com paradigmas no que diz respeito ao regime político,
mobilizando novos espaços para a participação direta da sociedade civil em processos de tomada de
decisões.
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DESENVOLVIMENTO URBANO E A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL (1988)
As cidades brasileiras são marcadas por contradições sociais. Este processo é notável desde a fundação
da primeira cidade, São Vicente, a qual originou-se sem relação com o bem-estar dos colonos que ali
moravam. Era voltada somente à comodidade do capitão-mor, administrador e representante do poder
colonizador (CASTRO,1996).
A urbanização brasileira deflagrou essa característica e é marcada pela concentração de poder e de renda.
A agricultura, em algumas regiões brasileiras, influenciou para que emergissem poderes locais/regionais.
Pioneiramente foi a cana-de-açúcar seguida pelo ciclo da mineração e a cultura do café. O modelo
desenvolvimentista admitido pelo Brasil é marcado pela exportação de matéria-prima, pela
industrialização e ainda, mais recentemente, pela modernização da agricultura, além de investimentos nas
áreas energética, de transporte e de comunicação.
A realidade dos municípios brasileiros acabou por repetir-se. A ideia de desenvolvimento urbano não
passou da mera distribuição orçamentária e de crescimento urbano. Dificilmente criou-se um espaço a fim
de que a sociedade civil pudesse discutir a própria realidade, bem como buscar soluções, ocasionando-se
assim processos viciosos na maior parte das cidades, ou seja, com recursos parcos não é possível investir
em mudanças e estas não ocorreriam por não existirem recursos para sua promoção. (NORONHA, 2001).
Conforme Carnoy (2003, p. 43) "a mundialização e a nova tecnologia exigem um conhecimento cada vez

pelo mundo todo. Entretanto, não tem como assegurar as possibilidades democráticas em sua plenitude.
Para Currie (1969), a política urbana utilizada pelos países em desenvolvimento afeta a criação de círculos
pelas forças econômicas, os quais podem ser bons ou viciosos. Desta forma, a intervenção do Estado,
manifestada pelo planejamento público, deve acabar com os círculos que são viciosos, a fim de
movimentar as ações auto gestoras, capazes de diminuir a exclusão socioeconômica, bem como reduzir a
vulnerabilidade dos sujeitos.
Assim, a questão que permeia a discussão é de que forma o Estado pode agir a fim de concretizar
programas que permitam a participação das comunidades e a erradicação da exclusão para formação de
círculos bons para o desenvolvimento. Democracia e participação são essenciais para isso. E neste
momento o Direito deve agir objetivando a integração e a legitimidade entre os sistemas social, político e
etc.
Nesse contexto, constata-se que o cerne de cidadania é formado pelos direitos de participação política,
definitivos para mudanças na sociedade civil, nas redes de associações e nas formas de comunicação de
uma categoria política elaborada a partir da mídia. Aqui, cabe destacar, o risco da não existência do
controle e regulação social da mídia. Assim, o Direito moderno consegue regular as expectativas
comportamentais de uma sociedade que é complexa, sobretudo por sua distinta estrutura de diferentes
sistemas e subsistemas sociais. Mas para tanto deverá manter a intenção de solidariedade, a fim de
realizar-se processos públicos, incluindo processos de formação de opinião. (HABERMAS, 1997). Pode-se
afirmar que isto pressupõe uma adoção de postura mediadora entre os conflitos jurídicos existentes e
relacionados a subculturas diferentes.
Para Habermas (1992), o planejamento público-comunicativo deve abarcar vontade política e emancipação
cívica das pessoas por meio de uma linguagem comum, a qual permita debater abertamente, no meio
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social, os anseios da população, com o objetivo de determinar saídas, bem como definir caminhos a serem
trilhados pela gestão estatal.
Há uma mudança importante, posto que o Estado seria estabelecedor de uma relação intersubjetiva com a
sociedade civil, para construírem algo que diz respeito a ambos. O planejamento público teria eficácia
porquanto foi construído aliando deliberações de todos os envolvidos, o que permitiria evitar opiniões
hostis, irracionais e ameaçadoras, com o objetivo de construir-se uma razão pública.
A teoria presente na obra de Habermas vai ao encontro do que dispõe a CF/88. Novas experiências de
gestão urbana são cada vez mais exigidas, mormente porque colocam em xeque o papel do governo local
e, também, da governança local e/ou regional. Parcerias com a sociedade civil podem alterar o panorama,
mudando o modelo de poder pré-definido. (SIMÃO, 2006). Destaque-se que é preciso estimular as
comunidades, bem como as instituições a fim de que trabalhem unidas para reafirmar o direito à cidade.
Importa salientar que essas relações políticas entre sociedade e Estado não são criadas da mesma forma,
visto que as experiências sociais se dão em espaços e temporalidades distintas. Daí a importância dos
municípios, porquanto cabe a ele legislar acerca de interesses locais, conforme dispõe o artigo 30 da
éo
ente da federação que mais encontra-se próximo das pessoas, das cidades e da população urbana, sendo
responsável pela harmonização de programas federais e regionais de/para o desenvolvimento urbano, com
o intuito de alcançar-se a função social da cidade.

Na esfera administrativa percebe-se o fortalecimento do ideal de federalismo cooperativo, conforme

obrigação dos entes federativos chegar a um consenso e, se for preciso, assinem compromisso de atuação
conjunta.
A CF/88 atribuiu diversas tarefas aos municípios. A descentralização das competências, anteriormente
concentradas na União e nos Estados-membros, como as políticas de transporte coletivo, assevera o
fortalecimento do ente municipal. O município apresenta-se como um espaço apropriado para o fomento
da cidadania, mormente ante a proximidade que detém com os que necessitam de soluções concretas para
os entraves cotidianos. (MAGALHÃES, 1999).
Assim, por meio da desconcentração de poderes e do reconhecimento de que desenvolvimento envolve
indicativos complexos, que envolvem um conjunto de elementos como a segregação, a proteção do meio
ambiente e questões de identidade, a Constituição Cidadã deu ênfase aos municípios e elaborou uma nova
concepção para o desenvolvimento urbano, conforme os artigos 182 e 183:
Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público
municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar
o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar
de seus habitantes. (Regulamento)
§ 1º O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para
cidades com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política
de desenvolvimento e de expansão urbana.

687

§ 2º A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor.
§ 3º As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa
indenização em dinheiro.
§ 4º É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área
incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do
solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu
adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de:
I - parcelamento ou edificação compulsórios;
II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no
tempo;
III - desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de
emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de
até dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor
real da indenização e os juros legais.
Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e
cinquenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem
oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o
domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.
§ 1º O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou
à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil.
§ 2º Esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez.
§ 3º Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.
Dentre os meios criados para CF/88 para o empoderamento municipal ganham destaque o direito de
petição (art. 5º, XXXIV, alínea a) a ação popular (art. 5º, LXXIII) e a iniciativa popular (arts. 14, III; 29, XIII;
61, §1º).
Saliente-se, também, que um planejamento democrático leva em consideração o que retrata o Estatuto da
Cidade (Lei 10.257/2001), o qual dispõe de diversos instrumentos, bem como determina a criação de
órgãos colegiados de política urbana como por exemplo os Conselhos Municipais de Desenvolvimento
Urbano. Dentre os instrumentos destacam-se: o plano diretor, o orçamento participativo e o estudo de
impacto de vizinhança. Lembrando que todos podem ser discutidos em audiências públicas, as quais
podem ser convocadas pela Administração Pública, pelo Ministério Público, por entidade civil ou por mais
de cinquenta cidadãos (art. 2º, caput, da Resolução 09/87 do CONAMA). É de fundamental importância
que o Estatuto da Cidade não se torne obsoleto e apenas mais uma lei dentre tantas outras que versam
sobre o desenvolvimento urbano.
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Bobbio (2007) assevera que há, no planejamento público descentralizado, uma democracia
contemporânea, dotada de nova concepção, a qual substitui a democracia representativa e que considera
o sujeito pelos seus múltiplos status, como pedestre, consumidor e etc.
Para o desenvolvimento urbano democrático é importante haver um consenso entre os sujeitos envolvidos,
bem como a participação ativa de todos.

SEGREGAÇÃO URBANA
Após breve caracterização do espaço urbano é importante ressaltar que com o crescimento do meio
urbano e com o surgimento dos novos produtos imobiliários houve uma intensificação da segregação
social/espacial.
Para Caldeira (2003, p. 211):

é uma característica
tanto social quanto espacial
A segregação
importante das cidades. As regras que organizam o espaço urbano são
basicamente padrões de diferenciação social e de separação. Essas regras
variam cultural e historicamente, revelam os princípios que estruturam a vida
pública e indicam como os grupos sociais se inter-relacionam no espaço da
cidade.
Há distintas elaborações conceituais em relação à ideia de segregação socioespacial. Alguns afirmam que
ela ocorre devido à imposição da lógica excludente do mercado imobiliário, outros como Corrêa (1989),
afirmam que ela é uma forma de impedir que haja a mobilidade social entre classes. Mas, o certo é que
ela está ocorrendo e de fato precisa ser discutida a fim de que sejam analisados os seus reflexos sobre a
sociedade.
Para Rolnik (1994, p. 48-49):
É importante obsevar que se a segregação se impõe a nível da constituição de
territórios separados para cada grupo social, é também sob seu império que
se reorganiza o espaço de moradia. O lar domínio de vida privada do núcleo
se organiza sob a égide da
familiar e de sua vida social exclusiva
intimidade. Isto implica uma micropolítica familiar totalmente nova e ao
mesmo tempo significa uma redefinição da relação espaço/privado público na
cidade.

Com base em Rolnik (1994), entende-se que a segregação é espacial porque segrega os que residem
dentro do condomínio, na medida em que todos os empreendimentos são murados, e exclui os que estão
fora já que existe uma fronteira física. Mas é também social porquanto ocasiona um tensionamento social.
O processo de urbanização no Brasil não é um processo recente. Entretanto tornou-se acentuado a partir
da segunda metade do século XX. Ainda, neste mesmo século acentuou-se o processo de suburbanização.
Sobretudo nas metrópoles e cidades médias, onde este processo se fez acompanhado principalmente da
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expansão espacial da periferia urbana, enquanto expressão da segregação socioespacial da população de
baixa renda ou em situação de vulnerabilidade social.
Para Rolnik (2011) o conceito de periferia deu-se a partir de um desenvolvimento urbano forjado nos anos
1980. Este modelo de desenvolvimento impediu que as faixas de menor renda tivessem acesso a
condições básicas de urbanidade. Diante desta realidade percebe-se que a produção do espaço urbano
tem se dado, sobretudo em função dos interesses dos agentes imobiliários. Na medida em que os centros
são melhores equipados, as periferias caracterizam-se pela precariedade dos serviços de infraestrutura.
Neste sentido Sposito (2004, p. 125) assinala que:
Os interesses fundiários e imobiliários são, sem dúvida, os motores principais
da extensão da cidade. A lógica de produção do espaço urbano tem sido
orientada pela implantação de novos loteamentos e pelo contínuo lançamento
de novos produtos imobiliários de forma a se atingir novos consumidores e/ou
se estimular novas demandas àqueles que já haviam consumido esses
produtos imobiliários anteriormente. Essa lógica tem levado os espaços
urbanos a crescerem mais territorialmente do que demograficamente ou
economicamente, como atesta o crescente número de lotes não edificados,
em cidades de diferentes portes. Nesses termos, a cidade é, mais do que
nunca, um negócio e, contrariamente, às tendências anteriores, o que se tem
na cidade atual é o espaço planejado, resultado da intenção e das estratégias
de mercado e não da história.
Com o decorrer da história, o processo de produção do espaço, enquanto processo originário da própria
civilização, traz consigo o que nega, ou seja, com o avanço do capitalismo, o espaço, visto como uma
produção social, acaba por torna-se produto e apresentaespaço, portanto, torna-se, sob o capitalismo uma mercadoria, como, em tese, todos os produtos do

Tendo em vista que a cidade atende, cada vez mais, aos interesses do capital imobiliário, consequências
como a segregação socioespacial, surgirão e serão necessárias articulações entre poder público e
sociedade para pensar-se em alternativas.
Tratando-se dos tipos de parcelamento do solo no Brasil, bem como dos novos produtos imobiliários, além
da legislação existente acerca da matéria, os seguintes autores embasarão o referencial teórico: Scavone
Júnior (2016), Caldeira (1984), Hidalgo, Borsdorf e Sánchez (2006), Gomes (2011) e Sposito (2004 e 2006).

TIPOS DE PARCELAMENTO DO SOLO NO BRASIL
O ordenamento jurídico brasileiro vigente prevê a existência de oito tipos distintos de parcelamento do
solo. Cada um com sua previsão legal também distinta. São eles: loteamento, desmembramento,
desdobramento/fracionamento, loteamento fechado, condomínio geral, condomínio edilício, condomínio
horizontal de lotes e condomínio urbanístico. O quadro seguir demonstra a quantidade de leis existentes
acerca da matéria, bem como informa a diversidade de denominações distintas para os condomínios
horizontais.
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Um dos tipos de parcelamento do solo que tem sido difundido nos últimos anos tem sido o loteamento
fechado.
loteamento fechado nada mais é que o resultado da subdivisão de uma gleba
em lotes destinados à edificação, com abertura de novas vias de circulação e
de logradouros púbicos, cujo perímetro da gleba original, ao final, é cercado
ou murado de modo a manter aceso controlado. Nesse caso, os proprietários,
mediante regulamento averbado junto à matrícula do loteamento, são
obrigados a contribuir para as despesas decorrentes da manutenção e
conservação dos espaços e equipamentos públicos que passam ao uso
exclusivo por contrato administrativo de concessão entre o Município e uma
associação criada para esse fim. (SCAVONE JUNIOR, 2016)
Embora haja diversas nomeações criadas para os condomínios fechados entende-se que, a partir da
aprovação do Projeto de Lei n. 3.057/00 (BRASIL, 2000) cada um desses empreendimentos deverá
adequar-se ao respectivo tipo de parcelamento do solo que efetivamente apresenta, conforme se destaca
no quadro 1. Assim, entende-se que a mais adequada seja condomínio urbanístico, porquanto trata, na
maioria dos casos, da real situação existente no litoral gaúcho, e em outras cidades brasileiras.
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Quadro 1 - Tipos de parcelamento do solo
TIPOS
LOTEAMENTO

DEFINIÇÃO/CARACTERÍSTICAS
Subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação, com abertura de novas vias de circulação, de logradouros
públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes.

PREVISÃO LEGAL
Art. 2.º, § 1.º, da Lei n.º 6.766/79 (BRASIL,
1979).

DESMEMBRAMENTO

DESDOBRAMENTO/
FRACIONAMENTO

Subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, com aproveitamento do sistema viário existente, desde que
não implique na abertura de novas vias e logradouros públicos, nem no prolongamento, modificação ou ampliação
dos já existentes.
É a divisão da área do lote para formação de novo ou de novos lotes. Sem preocupação de urbanização ou venda
por oferta pública.

LOTEAMENTO
FECHADO

As vias públicas internas são objeto de CONCESSÃO, PERMISSÃO ou AUTORIZAÇÃO outorgada pelo Poder Público
municipal a uma associação constituída pelos moradores.

CONDOMÍNIO GERAL

Duas ou mais pessoas são proprietárias de um mesmo bem, cada uma titulando parte, fração ou quota parte ideal
sobre o todo.
Área comum e área individual. Detém metragem máxima fixada em Lei.

Art. 2.º, § 2.º, da Lei 6.766/79;
Lei Estadual/Municipal pode determinar
metragem máxima da área. (BRASIL, 1979).
Não possui previsão legal. Porém, é aceito pela
doutrina e jurisprudência. Lei Municipal deve
regular a matéria.
Alguns municípios baseiam-se na Lei n.º
6.766/79. Outros regulam a matéria com lei
própria. (BRASIL, 1979).
Arts. 1.314 a 1.330 do CCB/02. (BRASIL, 2002)

CONDOMÍNIO
EDILÍCIO

CONDOMÍNIO
HORIZONTAL DE
LOTES
CONDOMÍNIO
URBANÍSTICO

Será incorporado pela Lei de Responsabilidade Territorial (Projeto de Lei n.º 20/2007). Semelhante ao loteamento
fechado. Não há transferência de áreas para o Poder Público.

Arts. 1.331 a 1.358 do CCB/02 e na Lei Federal
n.º 4.591/64 (que dispõe sobre o condomínio em
edificações e incorporações imobiliárias).
(BRASIL, 2002).
Art. 3º, XII, do Projeto de Lei n.º 20/2000.
(BRASIL, 2000).

Tem como principal diferença em relação às outras formas de parcelamento a geração de unidades autônomas e
não de lotes. O lote continua sendo um só.

Art. 3.º, do Projeto de Lei n.º 20/2000. (BRASIL,
2000).

Fonte: Elaboração pela autora, 2016.
Nota: Quadro baseado nas leis mencionadas.
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NOVOS PRODUTOS IMOBILIÁRIOS: CONDOMÍNIOS HORIZONTAIS FECHADOS
Pode-se afirmar que nos últimos anos houve uma intensa dispersão espacial da produção imobiliária nas cidades
seguindo a orientação do centro para áreas mais afastadas na cidade, o que fragmentou a malha urbana. Muito
tem contribuído para isto os novos produtos imobiliários que vem sendo introduzidos no mercado como
condomínios fechados de lotes, os quais em geral são destinados à satisfação de uma classe com alto poder
aquisitivo.
A presença de novos atores e/ou novas formas de articulação de atores já existentes neste mercado foi
determinante para a formulação e definição desses produtos imobiliários e de sua materialização na cidade.
Neste processo, a incorporação imobiliária assume papel de destaque, desta forma é importante caracterizarmos
algumas das suas funções e principais estratégias dos agentes que dela participam.
A moradia assume caráter fundamental na boa qualidade de vida do homem. Abrigar-se bem, proteger-se contra
as intempéries, buscar a privacidade íntima da família e com isso alargar os laços sociais familiares, representa
ponto de equilíbrio para o desenvolvimento das potencialidades humanas. A moradia deveria contar com a
disposição de serviços públicos mínimos, que teriam reflexos diretos na qualidade de vida das pessoas e,
consequentemente, da sociedade como um todo. Estes serviços mínimos seriam a coleta dos resíduos orgânicos e
inorgânicos, disponibilidade de água tratada, coleta e tratamento de esgoto doméstico sanitário, fornecimento de
energia elétrica e acesso por vias pavimentadas. Estes serviços disponibilizados, permanecendo ao alcance da
população, trariam contribuições significativas para a sociedade e a natureza agradeceria, pois grande parte dos
resíduos produzidos pelo homem tem origem doméstica.
Por outro lado, no contexto do sistema capitalista no qual vive a sociedade, as condicionantes do capital fazem
com que o homem deixe a casa utilitária, de moradia simples e passe a utilizá-la como padrão de ostentação
econômica, poder político, demonstração de superioridade social em relação aos demais seres humanos. A
manutenção deste status econômico faz com que o homem, ao invés de uma moradia, tenha várias casas e
obtenha com o resultado do seu arrendamento o lucro desmesurado, a renda monetária galopante que cada vez
mais aumenta a diferença social poucos têm muito e muitos têm pouco.

Este avanço em busca do lucro fácil, descontrolado, fora do alcance social, produz resultados maléficos ao meio
ambiente urbano e no comprimento da função social da cidade. Havendo a necessidade da manutenção do poder
constituído, alargamento das potencialidades de consumo, somado a novos consumidores que necessitam de
novos lares para residência, cada vez mais fica alicerçada, reforçada a indústria da construção civil.
Vários elementos contribuíram para que as cidades crescessem cada vez mais de forma desordenada: o êxodo
rural, as melhores condições de vida, as melhores condições de estudo técnico e universitário, a concentração
das indústrias e da atividade terciária, em geral nas proximidades urbanas, fez e fazem com que os homens se
concentrem nas periferias das grandes cidades
contextualizada vem reforçar a indústria da construção civil, ou seja, a Indústria das Incorporações Imobiliárias.

Caldeira (1984, p. 104) afirma que
A maneira como se dá a vida na cidade, as condições de vida de cada família estão
na dependência da quantidade de rendimentos de cada uma delas. Embora as rendas
familiares sejam o resultado de estratégias diferentes e estejam relacionadas a
variadas relações no mercado de trabalho, a verdade é que há um momento em que
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todas essas diferenças deixam de ser significativas: é o momento do consumo. A
quantidade de rendimentos impõe limites, indo determinar não só o que pode ser
comido ou vestido, mas também de que maneira a própria cidade pode ser
apropriada; ou seja, é a renda que vai ditar, em boa medida, a maneira de viver.
Diante da influência da renda de cada família a cidade fragmentada vai ganhando características distintas. Sobre
o assunto Hidalgo, Borsdorf e Sánchez (2006, p. 68) asseveram que
Os bairros fechados e especialmente os de maior tamanho são um verdadeiro
símbolo das mudanças e das formas em que se desenvolve o espaço da habitação
atualmente. Como apontamos, exemplos clássicos dessas variações são as
mudanças que acontecem nas grandes capitais do Cone Sul, como Buenos Aires e
São Paulo, onde os espaços residenciais fechados se relacionam com as
manifestações recentes das desigualdades socioeconômicas e possibilitam a
expansão das fronteiras da cidade e a polarização dos setores sociais homogêneos
sejam 'ghettos' de ricos ou pobres que se constituem em fatores da segregação
social e da fragmentação física da metrópole.

A indústria das incorporações imobiliárias desenvolve-se porque a construção das residências familiares não
pode ser executada por aquele que adquire, seja por questões técnicas que não possui, seja por tempo não
disponível, pois o mesmo está envolvido com outras atividades e pode ser também por questão monetária.
Muitas vezes a incorporadora imobiliária é a agente financiadora da compra da residência.
Outra questão relevante que deve ser observada para o crescimento generalizado da indústria das incorporações
imobiliárias é o pouco regramento sobre a matéria. É lógico e racional que o desenvolvimento de uma cidade
deva ocorrer de forma clara, objetiva, dentro dos padrões sustentáveis e duradouros. A oferta de determinados
serviços públicos mínimos para a real qualidade de vida, exercício pleno da cidadania e promoção da dignidade
da pessoa humana, jamais poderia ser saturada. Por exemplo: se a construção de redes de coleta de esgoto
doméstico permite a conexão de um determinado número de residências, para um número estimado de pessoas,
esta condição não poderia ser ultrapassada, mas isto não é o que ocorre.
Estabelecida a problemática ambiental, gerada com o reforço da indústria da construção civil, coube aos
legisladores a produção de normas legais que pudessem ser utilizadas pelo Poder Público, pelo cidadão, pela
sociedade organizada, enfim, também pelo somatório de esforços com o intuito de estabelecer o equilíbrio
ecológico.
A primeira tentativa de organização legal foi com o Decreto Federal nº. 5.481 de 25 de junho de 1928 que tentou
disciplinar um tema ainda pouco suscitado na doutrina jurídica: a alienação parcial dos edifícios de mais de cinco
andares.
Mais adiante, através do Decreto Federal nº. 5.234 de 1943 e com o advento da Lei Federal nº. 285/48 foram
feitas pequenas alterações para disciplinar a indústria da construção civil.
Foi mesmo com o surgimento da Lei Federal nº. 4.591, de 16 de dezembro de 1964 que ocorreu a primeira grande
organização do setor, sendo inclusive copiada por outros países. Através desta Lei define-se o que é incorporação

694

imobiliária, conceito de incorporador e quem podem sê-lo; buscou-se também clarear questões condominiais.
Esta Lei (4.591/64) veio disciplinar um setor específico, ou seja, a indústria da construção civil.
Importante diferenciar condomínio de loteamento. A lei 4.591/1964 dispõe que os condôminos são coproprietários da coisa, sendo cada um dono de uma quota ideal sobre o terreno em sua totalidade. Nos
condomínios há propriedade exclusiva e propriedade sobre as áreas em comum. Nos loteamentos não existem
áreas comuns. Estas pertencem ao poder público.
O instituto do condomínio horizontal residencial fechado é uma figura inexistente do ponto de vista jurídico no
país. Não existe, no Brasil, legislação que trate da questão de forma específica. Assim, a fim de se preencher as
lacunas existentes acerca do tema, outras leis esparsas, como os planos diretores municipais e o Estatuto da
Cidade são utilizadas a fim de permitir e regular a instalação dos condomínios horizontais fechados.
Diversos municípios criaram leis complementares a fim de regularizar a matéria de acordo com as características
de cada local. Neste sentido, importa mencionar que o município de Xangri-Lá, no Rio Grande do Sul, foi pioneiro
ao criar a primeira lei no Brasil que versa sobre condomínios horizontais fechados e esta serviu de exemplo para
municípios do país inteiro.
Gomes (2011) afirma que um dos temas mais instigantes, atuais e pouco explorados pela doutrina brasileira é o
tema da legalidade ou ilegalidade dos condomínios horizontais fechados, uma vez que, mesmo após o surgimento
do Capítulo da Política Urbana na Constituição Federal de 1988 (artigos 182 e 183), de sua regulamentação pela
Lei Federal nº 10.257/01 (Estatuto da Cidade), e da proposta de revisão da Lei nº 6.766/79 (Parcelamento do Solo
Urbano) pelo Projeto de Lei nº 3.057/00 (Lei de Responsabilidade Territorial) pouco se tem investigado sobre o
tema.
O projeto de Lei n.º 3.057/00 que está tramitando no Congresso Nacional a fim de que seja regulamentada a
questão conceitual dos condomínios fechados possui em apenso outras 20 propostas que versam sobre o a
matéria. O projeto busca uniformizar a terminologia para este tipo de empreendimento. Até que ele seja aprovado
outras leis estão sendo aplicadas nos casos concretos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Quando os municípios permitem ou reconhecem, valorizam e institucionalizam novos espaços de discussão,
espaços para um planejamento democrático, possibilitam que as questões urbanas sejam entendidas a partir de
uma nova concepção. Nas cidades nas quais existem experiências de formas alternativas de gestão, já se
identifica a criação de redes que envolvem o interesse público e as verdadeiras necessidades e anseios da
maioria das pessoas de determinada localidade.
Tais redes, embora tornem mais complicados os trabalhos de gestão e de discussões, colaboram para uma
administração eficaz (SIMÃO, 2006). Além de contribuírem para uma articulação contínua e mudança gradativa de
valores da comunidade, assim como auxiliam na preservação identitárias de forma cotidiana, porquanto os
sujeitos sentem-se importantes e úteis ao ambiente sociopolítico.
A ineficiência dos serviços públicos, bem como a inexistência de políticas econômicas e sociais colocam a
sociedade civil como sujeito principal na reinvindicação de direitos e isso causa tensionamentos sociais,
sobretudo ante os paradigmas democráticos existentes no Brasil. O Estado deveria esforçar-se no sentido de
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convergir os interesses com objetivo de promoção do bem comum, por meio da integração de todos os sujeitos
envolvidos, principalmente fazendo com que a sua atuação se estenda para o desenvolvimento urbano.
Diante do que foi exposto, importa mencionar que a democracia está intimamente relacionada ao
desenvolvimento urbano, desde o incentivo econômico até a superação das desigualdades sociais que avassalam
as cidades. Para existir qualidade de vida é imperioso que o Estado se una à sociedade na elaboração de políticas
públicas para efetivação dos instrumentos de planejamento, mormente os que estão contidos no Estatuto da
Cidade.
No que tange aos condomínios horizontais fechados, tem-se que a ausência de uma norma federal ocasiona
diversos conflito no âmbito municipal, os quais vão desde a segregação urbana causada por estes
empreendimentos, até os conflitos jurídicos acerca da produção de uma norma municipal, enquanto que a
Constituição brasileira dispõe, expressamente, que somente União e estados-membro podem legislar em matéria
de direito urbanístico. Logo, as leis criadas pelos municípios, a fim de regularizar os condomínios horizontais
fechados, seriam inconstitucionais.
Por fim, o Direito age como mediador dos entraves existentes e causados pelos anseios por desenvolvimento,
bem como pelas tradições das localidades e busca sempre a concretização dos valores democráticos existentes
nos princípios da CF/88.
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Resumen
Las ciudades latinoamericanas en el contexto actual de re-estructuración económica se
caracterizan por innumerables procesos de revitalización de sus centros urbanos
deteriorados, sea a través de grandes proyectos o acciones más puntuales.
El presente artículo busca profundizar sobre las transformaciones urbanas en Montevideo
con énfasis en la revitalización del barrio Goes. Al delimitar el barrio Goes se propone
desnaturalizar y problematizar el actual estado de situación de sus revitalizaciones y los
efectos inmediatos en el territorio, buscando identificar las distintas dimensiones y escalas
generadas tanto a nivel local como en el ámbito de la política y/o lineamiento departamental
y nacional. Se busca analizar específicamente las principales dinámicas y/o tendencias que
ocurren con el proyecto del Mercado Agrícola de Montevideo (MAM), demarcando su
contexto general. Particularmente el énfasis está colocado en identificar algunos factores
espacio-temporales que influyen en la zona; determinar en qué marco se inscribe el
proyecto, identificando sus objetivos, estrategias y contexto, además de apuntar algunas
tendencias que se están dando en toda la zona. Se observa la necesidad de generar, desde
una visión integrada, un conocimiento sistemático de los procesos que vienen siendo
impulsados por varios agentes urbanos con distintos intereses.
La estrategia de investigación se basa en la triangulación de técnicas cuantitativas y
cualitativas, conjugando diferentes formas de recolección de datos y estrategia de análisis.
En particular, para poder analizar las dinámicas y tendencias que se están generando en la
zona, se realizaron observaciones de campo y entrevistas semi-estructuradas a expertos
seleccionados que forman parte del proceso.
Actualmente, la imagen de la zona se proyecta como novedosa y positiva, donde el MAM y
su alrededor ganan destaque y relevancia. Los cambios tanto en la estructura edilicia como
organizativa del mercado propician nuevos usos y apropiaciones del espacio. Además en su
alrededor se observan cambios en el paisaje físico y social.
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Introducción

Las ciudades latinoamericanas en el contexto actual de reestructuración económica se caracterizan por
innumerables procesos de revitalización de sus centros urbanos deteriorados. En el actual contexto de reestructuración económica, principalmente en las últimas dos décadas del siglo XX, la planificación urbana
en las ciudades latinoamericanas gana relevancia en los ámbitos socioeconómico, político y académico a
través del financiamiento y revitalización de centros históricos y áreas degradadas. Se observa una gran
variedad de intervenciones públicas y privadas en los centros urbanos deteriorados, sea a través de grandes
proyectos o acciones más puntuales (Carrión 2007 a, b; Mendes Zancheti 2007; Salinas Arreortua 2013).

En la última década, Uruguay ha experimentado un importante desarrollo económico y se ha encontrado con
un alto nivel de crecimiento. Esa tendencia se muestra también en las políticas públicas, tanto a nivel
nacional como departamental, donde se ha apostado a fortalecer y fomentar espacios para la convivencia.
En las agendas se muestra el enfoque al espacio público, donde la estrategia es crear un mecanismo de
mejorar áreas degradadas, con alta conflictividad, a través de la convivencia e inclusión. En Montevideo es
el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que pone los ejes de desarrollo de la ciudad y que muestra desde
el período de 1998 a 2005, el POT como instrumento para la recalificación urbana, donde los espacios
públicos están fuertemente relacionados con el concepto del patrimonio (Schelotto et al., 2014). En los años
1990 se inician las reflexiones y prácticas sobre el espacio público, en un momento en cual la ciudad está
amenazada por diversas contradicciones y tensiones, crecen los barrios precarios y se acelera la expansión
periférica, al mismo tiempo se construyen los primeros barrios privados, zonas francas y las nuevas
ruralidades encuentran su lugar en el área metropolitana de Montevideo.

Los antecedente de las experiencias de la revitalización en Montevideo se inician a comienzos de los años
1980, donde las preocupaciones, acciones y programas tendientes a la recuperación y revitalización están
focalizadas en el centro histórico de la ciudad (Ciudad Vieja). Después se generan experiencias con proyectos
-Programa Nacional de
Recuperación Urbana-; la recuperación y revitalización de parte de la ciudad como el caso del Mercado
Agrícola (MAM) y su alrededor, el Parque Líber Seregni y la Plaza Casavalle, así como la creación de centros
comunitarios, por ejemplo el Centro Barrio Peñarol (Schelotto, 2007; Couriel, 2010; Abin, 2014). El presente
artículo busca profundizar sobre las transformaciones urbanas en la ciudad de Montevideo actuales y se
enfoca en el caso de estudio de la revitalización del barrio Goes, alrededor del Mercado Agrícola de
Montevideo (MAM).

Al delimitar el barrio Goes, se propone desnaturalizar y problematizar el actual estado de situación de sus
revitalizaciones y los efectos inmediatos en el territorio, buscando identificar las distintas dimensiones y
escalas generados tanto a nivel local como en el ámbito de la política y/o lineamiento departamental y
nacional. Se parte de la premisa que revitalizar áreas urbanas consideradas degradadas, es un proceso más
complejo que la renovación, reutilización y reinversión de sus estructuras físicas, pues supone procesos
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económicos, sociales (en cuanto a dinámicas de gentrificación) y simbólicos/identitários (relacionados a
pertenencia-territorialidades) más amplios. Se busca analizar específicamente las principales dinámicas y/o
tendencias que ocurren con el proyecto del MAM y su alrededor cercano, demarcando su contexto general.
Particularmente el énfasis está colocado en identificar algunos factores espacio-temporales que influyen en
la zona; determinar en qué marco se inscribe el proyecto, identificando sus objetivos, estrategias y contexto,
además de apuntar algunas tendencias que se están dando en todo el área.

La revitalización: causas y efectos
Teniendo en cuenta que la mayoría de las revitalizaciones se realizan en las ciudades, se debe comprender
ésta en cuanto una construcción socio-histórica que se realiza con y a través de la apropiación del espacio
urbano, por la actuación de distintos agentes que despliegan estrategias variadas en relación con sus
propios intereses y que pueden estar en conflicto entre sí. Eso significa que es necesario prestar atención a
los agentes activos de la construcción y del cambio en la misma (sectores estatales, privados y sociales),
los que son responsables de la organización general de los usos del suelo y de la morfología, al estudio de
sus estrategias, que son resultado de sus intereses y de sus percepciones, así como al papel de las
instituciones y del marco legal en todo ello (Carlos, 2007).
Se comprende que al abordar la temática de la revitalización se la debe tratar en un contexto más general
que engloba procesos y dinámicas específicas, como las cuestiones del financiamiento (relación públicoprivado), los factores positivos y negativos que puede generar, el marco del proyecto, la participación
ciudadana, etc.
Son varios los autores que abordan la temática de la revitalización urbana desde distintos enfoques, como
Sílvio Mendes Zancheti (2007) y Fernando Carrión (2007) que trabajan específicamente la cuestión del
financiamiento de los centros históricos en América Latina. Carrión (2007a,b) explicita como la centralidad
urbana viene actuando sobre la base de grandes proyectos que permiten su re funcionalización y redirigen
el financiamiento en la ciudad, donde las prioridades de este pasan de la periferia al centro, una vez que la
centralidad adquiere una significación cualitativamente distinta, produciendo cambios en la relación centro
periferia y también significativos impactos en el conjunto de las áreas centrales. Mendes Zancheti (2007)
enfatiza como la revitalización urbana surge en respuesta al fracaso de los proyectos de renovación, típicos
de los años 1960-1970, que implicaban grandes volúmenes de inversión provenientes de fuentes externas a
la ciudad, la sustitución de las estructuras urbanas consolidadas y, sobre todo, la remoción de las
poblaciones pobres y de los pequeños negocios de las áreas de intervención.

Además, resalta como el financiamiento de esos procesos se han organizado para adaptarse a la
descentralización de las responsabilidades de la gestión y, especialmente, para utilizar recursos locales sin
abdicar de fuentes de financiamiento externas, especialmente de agencias multilaterales de fomento.
Demuestra cómo las nuevas formas de financiamiento se basan en tres ejes principales: la elaboración de
proyectos de desarrollo urbano; la formación de articulaciones de actores económicos y políticos, locales y
nacionales, para sociedades público-privadas y la formación de sistemas de gestión con un abordaje más
próximo al de la empresa privada.
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Al mismo tiempo, algunos autores (Brenner & Theodore, 2002; Heeg & Rosol, 2007; Keil, 2009) interpretan
esas transformaciones, tanto a nivel de financiamiento como de la propia escala de intervenciones, como el
surgimiento de una Nueva Política Urbana (NPU) en respuesta a una nueva política económica global. Ésta
es también conocida como la glocalización de la ciudad (Swyngedouw et al., 2002), lo que significa la
formulación de respuestas a desafíos globales a partir de una perspectiva cultural y de iniciativas locales.
Además de la amplitud del término, la glocalización también puede significar la respuesta local a los
desafíos económicos regionales o nacionales, pues como ya viene resaltando Sassen (1999) pocas ciudades
pueden aventurarse a participar, de manera prominente, en los procesos avanzados de la reproducción
capitalista global.
Estos mismos autores (Mendes Zancheti, 2007; Swyngedouw et al., 2002) ya vienen resaltando que las NPU
se caracterizan por: buscar la formación de alianzas políticas entre los actores urbanos; cambiar el enfoque
de la política urbana de lo social a la promoción del crecimiento económico; proyectar una postura
empresarial en el gobierno local; promover una desregulación selectiva del sistema de control urbanístico y
de los servicios públicos; utilizar estrategias de marketing urbano (city marketing); enfocar la acción pública
local en determinados lugares del territorio municipal y aumentar la renta urbana.
Uno de los efectos altamente asociado con la revitalización es un cambio en el perfil socioeconómico y
sociocultural de los habitantes, que es reflejado a través de la construcción del concepto de gentrificación.
Autores como Ruth Glass (1964); Less, Slater, Wyly (2007); Smith (2002) y Slater (2011) abordan estos
efectos en los centros de ciudades europeas y americanas. No se encuentra una definición única, pero
inicialmente fue utilizado para entender el proceso de rehabilitación de viviendas céntricas deterioradas
donde se encontraban sectores de clase baja que terminaba siendo expulsada por sectores de clase media.
Este concepto fue usado por primera vez por Ruth Glass en 1964 por procesos de transformaciones
territoriales llamativos en un barrio de Londres (Slater, 2011). Después siguió un proceso amplio de
conceptualización y a partir de los años 1980 se complejiza al hacer conexión con procesos de
reestructuración espacial, económica y social (Sassen, 1999). Muchos autores ahondaron la investigación
sobre el concepto y le dieron diferentes enfoques depende de sus casos de estudio, lo que se encuentra en
común en casi todos los trabajos es la transformación de las relaciones establecidas entre las clases
sociales (Duque Calvache, 2010).
A pesar de que se encuentran diversos estudios empíricos sobre la temática en Canadá, Europa y EEUU,
existen muy pocos que mencionan este fenómeno en América Latina (Salinas Arreortua, 2013). Entre ellos
se encuentra Carrión (2007b) al buscar comprender como viene ocurriendo la inserción del inmueble en el

a que generalmente se visualizan dos opciones, por un lado, que se produzca un cambio poblacional con la
finalidad de que la población de bajos ingresos ceda su espacio a la de ingresos altos, o sea, proceso
asociado a la gentrificación. Por otro, que se genere un cambio de los usos de suelo residencial a otro, como
el comercial y administrativo, lo que genera ingresos suficientes para pagar este factor de localización por
las ventajas económicas que encierra, la boutiquización. El autor problematiza que la gentrificación existe
parcialmente en algunas centralidades de las ciudades latinoamericanas, mientras que en la mayoría de
ellas lo que existe es la boutiquización, en tanto no hay cambio en el perfil social de la población, sino más
bien la mutación de la función residencial por otras funciones y usos del suelo acordes a las nuevas
realidades de la centralidad: comercio, servicios, administración pública y privada. Estas tendencias se notan
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también en los espacios públicos, las cuales sufren cada vez más procesos de privatización a distintos
niveles.
Según Leite (2002) el espacio urbano se constituye como espacio público solamente cuando se conjugan
ciertas configuraciones espaciales y un conjunto de acciones que atribuyen sentidos de lugar y pertenencia
a estos. Otra tendencia que se observa es la seguridad privada en el paisaje urbano, generándose por
ejemplo un espacio con el mínimo posible de potenciales amenazas para el consumo. De esa manera,
proliferan los Shopping Center en los paisajes de la ciudad capitalista, espacios privados donde todo está
regularizado y estandarizado para la promoción del mayor consumo posible, ocupando el lugar del tradicional
centro comercial, que fuera reconocido hasta entonces como el espacio público por excelencia de acceso a
toda la sociedad. Al mismo tiempo, en lo habitacional se privatiza el espacio público a través de la expansión
de los barrios privados donde solo sus habitantes tienen acceso y el derecho a circular por las calles. El
centro comercial y la calle que eran lugares de encuentro en la ciudad terminan siendo privatizados,
fenómenos cada vez más presentes y preocupantes para la ciudades, Harvey lo señala como asociado a la
que surge la necesidad de comprender cómo las
ciudades se vienen planificando y ordenando por medio, entre otros aspectos de los Planes de Ordenamiento
Territorial, proyectos y programa que les dan lineamiento/contenido.

Metodología
Teniendo como principio que el método es apenas un camino posible, entre los innumerables caminos,
siendo un recorrido a ser desarrollado y no un fin en sí mismo, se realizó una investigación de carácter
cualitativa y se complementa con elementos cuantitativos (Sautu et al., 2005), buscando generar una visión
integrada de la revitalización urbana en el barrio Goes, como estudio de caso exploratorio, a través de sus
proyectos, transformaciones y efectos, analizando sus dinámicas y tendencias que se están generando en
la zona. La estrategia metodológica se basa en la triangulación de técnicas cuantitativas y cualitativas,
conjugando diferentes formas de recolección de datos y estrategia de análisis. En particular, para poder
analizar las dinámicas y tendencias que se están generando en la zona, se realizaron observaciones de
campo y entrevistas semi-estructuradas a expertos seleccionados que forman parte del proceso.
Los proyectos de revitalización en marcha, llevó a indagar cómo se muestran los cambios en el territorio; si
se pueden observar procesos de gentrificación; si se encuentra delante de un nuevo marco de políticas de
revitalización y cómo abordar estos procesos urbanos complejos y multidimensionales. Se observó la
necesidad de generar, desde una visión integrada, un conocimiento sistemático de los procesos que vienen
siendo impulsados por varios agentes urbanos con distintos intereses (Estado, sectores privados, actores
locales, sector inmobiliario, etc.).
Se realizó revisión bibliográfica sobre la temática y se delimitó el barrio Goes, identificando las principales
características del territorio y sus transformaciones espacio-temporales. Además se entrevistó una referente
de la Intendencia que estuvo presente en todo el proceso de análisis y gestión del barrio. Se analizaron los
datos de los censos en los años 1996 y 2011 realizados en Uruguay y documentos publicados de distintas
fuentes. La elaboración, sistematización y análisis de los datos cuantitativos se realizó mediante la
construcción de un Sistema de Información Geográfica (SIG) para el área de estudio, utilizando el programa
informático ArcGIS 10.2.2. En el proceso de elaboración se enfrentó con la dificultad de la accesibilidad a
datos censales para el área de estudio por cuestiones de secreto censal. Ya que los microdatos están
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accesible a nivel de segmentos censales y el área corta varios de ellos (Figura I). Una complicación que se
pudo solucionar por la ayuda del Instituto Nacional de Estadística (INE) que facilitó el acceso a los datos
para el área de estudio.
Posteriormente, se presenta un panorama general de los principales proyectos de revitalización del territorio,
sus objetivos, metas, actores involucrados y fuentes de financiamiento. Asociado a esta etapa se profundizó
sobre el desarrollo y momentos de los distintos proyectos.

Figura I: Área de estudio/segmentos censales

Fuente: INE, elaboración propia

Figura II: Ubicación Área Estudio

Fuente:INE, elaboración propia

El barrio Goes
Al delimitar el barrio Goes como área de estudio se presentan algunas contradicciones históricas y
estadísticas, pues no existe oficialmente en términos político-administrativos el barrio como tal, sino que
se refiere a una construcción social de pertenencia e identitaria de los propios residentes de la zona y de
las políticas públicas departamentales. Barrio Goes se encuentra en el Centro Comunal Zonal 3, junto con
los barrios: Villa Muñoz, Jacinto Vera, Figurita, Reducto, Krüger, Simón Bolívar, Brazo Oriental, La Comercial,
Larrañaga y Aguada (Figura II). En el presente trabajo se utiliza la limitación del barrio Goes del Plan Parcial
de Montevideo (Figura III), que es coherente con la percepción de pertenencia de los vecinos que se realizó
en trabajos técnicos desde el Centro Comunal 3 en los años 1990 (Entrevista I).
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Figura III: Limites Barrio Goes

Fuente: http://mvd2030.montevideo.gub.uy/proyecto/plan-parcial-goes (04.04.2016)

Goes es uno de los barrios tradicionales de Montevideo fundado a principios del siglo XIX y se define como
uno de las centralidades históricas, tradicionales y de alta densidad con un rico acervo cultural. En 1904 se
empiezan las obras para la Facultad de Medicina y unos años después se construye el Congreso de la Nación,
conocido como el Palacio Legislativo en la zona. En 1906 se inicia la construcción del Mercado Agrícola, que
se inauguró en 1913, y fue durante varias décadas el centro y motor económico del barrio, por la demanda
de un nuevo espacio para la venta de productos agrícolas (MAM, 2013).

En el MAM, donde los mismos productores vendían sus cosechas, se encontraban productos agrícolas para
el consumo personal así como para la reventa. Además, el Mercado generó una dinamización económica de

mercado y se asignaron tres manzanas para el crecimiento a futuro. Ese proyecto nunca llegó a realizarse, y
las manzanas fueron ocupadas con el tiempo por personas que no alcanzaban a poder pagar los precios
definidos por el mercado inmobiliario. En este punto, es necesario tener en cuenta que la ciudad de
Montevideo crecía principalmente en sentido horizontal1, incompatible con la existencia de un Mercado de
abastecimientos de productos agrícolas con estas características (extensa superficie y localización) por lo
que ya no era viable en un lugar tan céntrico de la ciudad.
De este modo, el barrio fue impactado por procesos de pérdida poblacional, tugurización, marginalización,
sustitución de usos y una pérdida de partes de su patrimonio, abandono y degradación de espacios públicos,
lo que le confería una impronta de zona estigmatizada, el barrio se va convirtiendo en un área con problemas
de vivienda muy acentuados.

1

Expansión del área urbana principalmente por el incremento de propiedades horizontales.
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Revitalización en el Goes
Como la zona alrededor del MAM pasaba por continuos procesos de deterioro y pauperización, el barrio
quedó estigmatizado como área violenta. Este escenario cambió con la revitalización de la infra-estrutura
arquitectonica de sus zonas degradadas. Basándose en un relevamiento de la Intendencia en el Centro
Comunal 3, que se realizó en la década 1990, se generó en primera instancia un diagnóstico de las
necesidades del barrio. A partir del trabajo con los vecinos se mostraron tres prioridades para la zona:
generar espacios públicos, recuperar el Mercado Agrícola con sus alrededores y además organizar y
controlar mejor los talleres mecánicos que estaban generando mucha contaminación sonora y polución del
aire (Entrevista 1). Según la información relevada a través de informantes calificados, en esa época era la
zona con menor densidad y más adultos mayores de Montevideo.
Analizando los censos de 1996 y 2011 para el área de estudio, constatamos que hubieron cambios bastante
significativos en la estructura social de la zona. La población residente se redujo de forma importante,
pasando de 19.250 habitantes en 1996 a 15.885 en 2011, lo que significa una disminución de 17,5% en
términos absolutos, casi 10 veces por encima de la media de Montevideo (1,9% en el periodo 1996-2011).
Esta disminución poblacional si bien es generalizada en todos los grupos etarios, afectó principalmente a
los menores de 14 años que se redujeron mas de un 30%, por lo que la zona acusa una fuerte pérdida de
vitalidad demográfica.
Tabla 1: Personas por edad

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE.

El perfil socio-demográfico de la zona ya 1996 manifestaba un grado de envejecimiento importante que se
agudiza en 2011 por la reducción tanto en términos relativos como absolutos del estrato de menores de 14
años. De todas maneras, y a pesar de lo que se podía prever en 1996, los adultos mayores presentan una
importante reducción en términos absolutos de más de 18%. Por otro lado, se constata que la zona retiene
(en términos proporcionales) a los adultos jóvenes (de 30 a 44) y adultos (de 45 a 59) que incrementaron su
peso en la estructura por edades y los jóvenes propiamente dichos permanecen con el mismo peso
proporcional, siendo el grupo etario con mayor proporción (23,2%).
Al mismo tiempo, como consecuencia de lo anterior, se incrementó la cantidad de viviendas deshabitadas
pasando del 13% en 1996 al 15% en 2011 (1.063 viviendas vacías en total) habiéndose construido
paradojalmente 78 nuevas viviendas en la zona.
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Estas tendencias que se observan podrían estar indicando un proceso emergente de exclusión social que se
manifiesta entre otras cosas, a través de un desplazamiento poblacional, que afecta principalmente a los
sectores más vulnerables (los niños y los ancianos). Este fenómeno se da a pesar de que el gobierno
departamental buscaba incrementar los habitantes residentes en la zona, tratando de encontrar una solución
con la participación de la población local. Esto lleva a interrogar a cerca de los efectos que están teniendo
la dinamización del mercado inmobiliario y de servicios que está presentando la zona.
Las tres manzanas alrededor del MAM, asignadas al proyecto de expansión original, propiedad de la
Intendencia, presentaron una situación muy compleja ya que fueron ocupadas irregularmente, por lo tanto
fueron intervenidas por parte del gobierno departamental. En el proceso de relevamiento se presentaron dos
posibilidades para solucionar la problemática habitacional: a través de la reubicación o, la organización
vecinal en proyectos de reciclaje y/o cooperativas de viviendas por ayuda mutua. La gran mayoría de los
vecinos quisieron quedarse en el barrio, según el relevamiento de la situación realizado por los técnicos del
Centro Comunal 3. Desde el lado gubernamental, se evaluó a qué tipo de vivienda podrían acceder de
acuerdo a su situación socioeconómica, ya que la mayoría trabajaba en el sector informal del mercado de
trabajo. Se constató que algunas personas fueron realojadas en otros barrios de Montevideo y otras siguen
viviendo en las cooperativas de viviendas de la zona con un nivel de vida mejorado, según la entrevistada.
Además, por estar organizados como cooperativa se formalizó la situación de la tenencia de la vivienda y de
propiedad de los terrenos. Este proceso puede ser visualizado en los datos del censo, donde entre 1996 y
2011 casi se triplicó la cantidad de personas residentes en cooperativas de vivienda (pasando de 41 a 118
personas). Al mismo tiempo disminuyen los hogares sin acceso a servicios básicos como la energía eléctrica
y la red de saneamiento2. Igualmente se observa que la situación de personas que no tiene permiso del
propietario para vivir en su vivienda no ha cambiado significativamente, en 1996 se relevó a 43 hogares y
51 personas en esa condición de incertidumbre y en el 2011 fueron 30 hogares y 43 personas.
Desde la perspectiva de las autoridades se logró acercarse a las necesidades que habían demandado los
vecinos en los años 1990, nos explicó la referente calificada. Se enfocó desde varios ámbitos el barrio, lo
que llevó a generar una nueva imagen del Goes y cambiar su atractividad. En la década de los años 2000 a
partir de varias inversiones se empieza a valorizar la zona, se recuperan espacios públicos, se mejora
viviendas y fachadas y se inician programas deportivos y culturales, en el marco de un proceso de
dinamización social, urbana y económica, además se construyen cooperativas de viviendas alrededor del
MAM (Intendencia Montevideo, 2009).
Algunas acciones concretas...
En este marco se han desarrollado varios programas y proyectos con financiamientos nacionales e
internacionales en el barrio. Como por ejemplo el "Plan Especial de Ordenamiento y Recuperación Urbana
de Goes", financiado por la Junta de Andalucía, con el cual se recicló una antigua finca que estaba
deteriorada, situada en una de las manzanas de la Intendencia, donde ahora se encuentra una cooperativa
que formó parte del proceso de reciclaje. Otro de los proyectos, fue el "Proyecto Convivencia y Seguridad

2

Los hogares que sin acceso a la red general de electricidad pasaron de 15 a 5 y los sin acceso de servicios
higiénicos de 108 a 6.
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Ciudadana", financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y
el Programa "Renová Goes", financiado en cooperación con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Además se realizó un proyecto financiado por la Unión Europea dentro del programa "URB-AL III" con el cual
se intercambiaron experiencias entre colectividades locales de Europa y América Latina para desarrollar
redes de cooperación descentralizada sobre temas y problemas concretos del desarrollo local urbano que
trabajan la temática de la integración social en áreas centrales degradadas. Con el proyecto "Habitar Goes"
que también se realizó dentro de ese eje, se planteó como objetivo la revitalización socio-urbana y la
articulación de políticas hacia la integración social en áreas centrales degradadas (Municipio C).
Otro proyecto fue la modernización del Mercado Agrícola como dinamizador socioeconómico de Goes,
financiado por el BID con 1.213.000 Dolares y por AECID con 550.000 Euros. Se practicó un conjunto de
intervenciones urbanas volcadas en la transformación de un sitio histórico en una zona de entretenimiento
urbano y consumo cultural, haciendo parte de un city marketing. El MAM, y a través de él, su barrio,
aparecen en el circuito turístico, incluso siendo punto de parada del ómnibus turístico. También ganó
atractividad para la población de Montevideo, ya que ofrece una amplia variedad de ofertas alimentícias y
cierta programación cultural y gastronómica. Este nuevo centro comercial que tiene un diseño similar a un
Shopping Center, con plaza de comida, luces y ordenamiento específico, como la presencia de seguridad en
todas las entradas, genera la imagen de un espacio cerrado que no es accesible para todos, ya que hay
cierto control en las entradas desde el lado de la seguridad. Queda la connotación de un espacio público
que se está privatizando.
Actualmente, se encuentra el proyecto de Altos de Libertador frente al MAM, que consiste en la
refuncionalización de una fábrica abandonada de Alpargatas a apartamentos para una clase media - mediaalta. La mitad del predio ya está funcionando con su nuevo uso, mientras la otra está en construcción. El
predio abarca 9.000 m2, sobre los cuales se construyeron más de 38.000 m2 para las viviendas. La manzana
de la antigua fábrica de Alpargatas encontró una nueva función y un predio abandonado se llena con vida
por su nuevo uso, logrando una densificación. También, desde el gobierno se apoya esta iniciativa a través
de la ley 18.795 que posibilita la financiación al comprador por el Banco Hipotecario Uruguay (BHU) con
precios en Unidades Indexadas (UI3) y además se exonera el ITP con un 2% sobre el valor de catastro y del
IVA.

En términos preliminares los datos obtenidos dan cuenta de un situación paradójica, ya que por un lado se
revitaliza el espacio público, a través inversiones en infraestructura de servicios y habitacional pero es a
través de una privatización de éste, segmentando claramente la población objetivo en términos
socioeconómicos selectivos. De esta manera, se constata un proceso de exclusión social de los sectores
más vulnerables manifestado mediante un desplazamiento poblacional significativo.

3

Es una unidad de valor que se va reajustando de acuerdo a la inflación medida por el Índice de Precios del
Consumo. Esta unidad varía diariamente de modo que al cierre de mes acumula una variación con respecto al valor
de la UI del mes anterior.
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Actualmente, la imágen de la zona se proyecta como novedosa y positiva, donde el MAM y su alrededor
ganan destaque y relevancia. Los cambios tanto en la estructura edilicia como organizativa del mercado
propician nuevos usos y apropiaciones del espacio. Además en su alrededor se observan cambios en el
paisaje físico y social.
La renovación y revitalización de la zona tuvieron distintos financiamientos y no siempre estaban conectados
entre sí, pero lograron renovar la imágen del barrio, lo que conlleva varios cambios para la población local.
Nuevas alianzas políticas se crearon para mejorar el crecimiento económico del MAM y su alrededor que
encontraron nuevas estrategias para su promoción: aumentando la renta urbana, visible a través del
aumento de las viviendas de cooperativas o con inquilino; nuevas construcciones o densificaciones en
lugares que estaban ocupados por viviendas irregulares o abandonadas. Se puede observar que hubo un
cambio en la estructura de la población por la densificación y proyectos privados de vivienda (Altos de
Libertad). Esas tendencias, entre otras, dejan la impresión de que también en Montevideo están las Nuevas
Políticas Urbanas presentes.
Con esta primera aproximación a las transformaciones territoriales del Goes se genera varios lineamientos
para seguir problematizando. Cabe resaltar que los datos del censo remiten al año 2011 y sin embargo los
procesos siguen ocurriendo de forma dinámica en la zona, emergiendo varios cuestionamientos sobre el
diseño y apropriación no sólo del MAM sino también de los otros espacios públicos revitalizados; las nuevas
relaciones que se establecen en ellos (tensiones entre ser considerados como bienes públicos, comunes y
de todos, o como espacio privado); las nuevas modalidades habitacionales y de circulación...
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EMERGENCIAS
TEMPORALES
Y
ESPACIALES
DE
LA
VERTICALIZACIÓN EN LA ESTRUCTURA URBANA DE LA CIUDAD DE
SANTA FE ENTRE 1966 Y 2010
Irene Martínez1
Palabras clave: verticalización | Santa Fe | sectores urbanos

Resumen
Dentro de los procesos actuales de urbanización que atraviesa una ciudad, la verticalización
de las áreas centrales a partir de su densificación edilicia por el edificio de vivienda en
altura está cobrando mayor preeminencia en diferentes ciudades. Buenos Aires, Córdoba,
Rosario, Resistencia y Corrientes y las principales ciudades de países como Brasil y Chile
son atravesadas por este fenómeno urbano que en cada una de ellas adquiere formas
materiales y significados sociales diferentes, en distintos grados y tiempos.

En el caso de la ciudad de Santa Fe su núcleo urbano central fue conformando sus espacios
en base a la delineación del trazado y el completamiento del tejido urbano. Dentro de estos
procesos de urbanización, la emergencia del edificio de vivienda multifamiliar en altura es
uno de los cambios más visibles de los tejidos de las áreas centrales en las últimas décadas.

Se reconocen así cuatro sectores urbanos que se distinguen y diferencian en este proceso
de verticalización por el que es atravesada Santa Fe, tanto por sus emergencias temporales
como espaciales. En estos sectores se identifican características peculiares a partir de sus
configuraciones morfológicas, sus actores sociales intervinientes y las regulaciones
urbanas.

1
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Presentación
El crecimiento en altura de la edificación de las áreas centrales es parte de una transición en las ciudades
hacia formas urbanas más densas. La verticalización es una expresión que hace referencia a este proceso y
produce, indefectiblemente, una redefinición de la situación urbana preexistente.

El edificio de vivienda en altura es uno de los cambios físicos más visibles que sufren los núcleos centrales
de ciudades de escala intermedia en las últimas décadas. Este proceso de verticalización aún está vigente
y presente en los debates contemporáneos sobre las dinámicas de desarrollo urbano, tanto en sus
configuraciones morfológicas, los actores intervinientes en el mismo como en sus regulaciones en un
espacio y tiempo determinado. Su aparición en la planta urbana implica una nueva modalidad constructiva
y un tipo de ocupación del suelo diferente que altera el tejido urbano y las formas de habitar. A su vez
adquiere -de acuerdo al momento- una interpretación disímil en los discursos arquitectónicos y urbanísticos
como en su valoración social en el tiempo.

Dentro de los procesos actuales de urbanización que atraviesa una ciudad, la verticalización de las áreas
centrales está cobrando mayor relevancia en diferentes ciudades. Buenos Aires, Córdoba, Rosario,
Resistencia (Pertile, Torre Geraldi y Ramírez, 2014) y Corrientes y las principales ciudades de países como
Brasil (Cardoso Nery, 2002, Silva, 2004 y Machado y Miranda Méndes, 2004) y Chile (Caceres, Campos,
Greene y Sabatini, 2004 y Contreras Gatica, 2011) son atravesadas por este fenómeno urbano que en cada
una de ellas consigue formas materiales y significados sociales diferentes.

Las áreas urbanas consolidadas de la ciudad de Santa Fe construyen sus espacios en base a la delineación
del trazado y el completamiento del tejido. La mayoría de estas construcciones son el resultado de
operaciones lote a lote que se dan en un lento proceso de tiempo. Pero hay momentos de transformación
urbana importantes donde se condensan debates y conflictos debido al surgimiento de nuevas tipologías
que involucran un cambio sustancial en la forma, uso, apropiación y regulación del espacio urbano.

Uno de esos momentos centrales lo representa la emergencia del edificio de vivienda multifamiliar en altura.
La Ley Nacional de Propiedad Horizontal del año 1948 ya marca el inicio de esta dinámica. Pero será más

intermedia como Santa Fe con un modelo ya cristalizado en término arquitectónico, jurídico, legal y
económico y asimilado socialmente con los valores de progreso y modernidad urbana.

El presente trabajo identifica y caracteriza cuatro sectores diferentes de la verticalización del núcleo urbano
central (NUC) de Santa Fe. Esto se fundamenta a partir del cruce de tres categorías de análisis: las
configuraciones morfológicas, los actores sociales y las regulaciones urbanas; que se transforman en ejes
que atraviesan los diferentes momentos históricos e interpelan un espacio (NUC) durante un tiempo
determinado (1966-2010).

714

Figura N°1: Vista aérea del Núcleo Urbano Central (NUC) desde el Sur de la ciudad de Santa Fe

Fuente: disponible en www.santafeciudad.com

Sectorización espacial y temporal de un proceso de verticalización dispersa
Los cruces establecidos entre formas, actores y regulaciones concretan y definen las características de cada
momento y espacio de la verticalización en el NUC entre los años 1966 y 2010. La sectorización espacial de
esta problemática en situaciones diferentes confirma la complejidad del fenómeno urbano. A partir de esto
se identifican y distinguen cuatro sectores que indican las diferentes formas del crecimiento vertical que se
suceden en el NUC santafesino. Esto permite ordenar y sistematizar los tiempos y las dinámicas espaciales
de este proceso de verticalización.

Figura N°2: Vista desde el muelle del puerto de Santa Fe hacia el Oeste de la ciudad, 1930

Fuente: gentileza Dr. Javier Fedele.
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Figura N°3: Vista desde el muelle del puerto de Santa Fe hacia el Oeste de la ciudad, 2011

Fuente: fotografía de autor.

El NUC se corresponde con la porción de la ciudad de Santa Fe más estructurada y consolidada. Posee una
transformación histórica de más de 400 años. Se desarrolla por extensión de la planta urbana colonial
original, con sostenidos procesos de trazados, completamiento y ocupación del parcelario y densificación de
las manzanas, con sustitución y renovación edilicia, que en los sectores más antiguos de la trama da lugar
a una alta variabilidad de tipologías y lenguajes arquitectónicos. Se trata del sector urbano con mejor y más
completa infraestructura y servicios, mayor cantidad y variedad de equipamientos públicos, una considerable
y constante dinámica de inversiones privadas y públicas, variedad de usos y condiciones ambientales.

Figura N°4: Localización y límites físicos del NUC dentro de la planta urbana de Santa Fe

Fuente: elaboración propia en base a plano municipal de la ciudad.
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Este crecimiento en altura y densificación edilicia del NUC comienza de manera incipiente a partir de la
ua
años del siglo XXI se potencia con exacerbo como una de las consecuencias físicas sobre el fenómeno
urbano de recuperación de la crisis económica nacional de 2001 (Lapelle, López Asensio y Woelflin, 2011)
El boom de este proceso de verticalización en los años 2006 y 2007 es causado y promovido por dicho ciclo
económico a escala regional, pero en convergencia con una condición local del desarrollo de la estructura
urbana, caracterizada por un área central escasamente densa, con suelo urbano disponible para la
edificación en altura y una expansión de la macroforma hacia el Norte y el Este sin una red de comunicación
y servicios eficiente (Fedele y Martínez, 2015)

El NUC se compone de 410 manzanas de las cuales se toman para este trabajo 40 manzanas testigo como
muestra representativa. Esta muestra es seleccionada a partir de dos criterios: el primero, por la
homogeneidad en la distribución de las manzanas en el universo del NUC y el segundo, corresponde a la
selección de las manzanas más densas, aquellas que presentan mayor cantidad de edificios construidos,
que abarcan el 27,19% de todos los casos dentro del NUC. De esa totalidad de 743 edificios se releva un
total de 202 edificios en altura.

Por todas estas condiciones es posible sectorizar al NUC en cuatro grandes unidades respecto de su
verticalización. Éstas se dividen a partir de los trazados viales estructurantes en sentido Norte-Sur y EsteOeste y también por las configuraciones morfológicas del tejido resultantes de este proceso de urbanización.
Figura N°5: Sectores de la verticalización del NUC de Santa Fe

Fuente: elaboración propia en base a trabajo de relevamiento de campo y plano municipal.
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1- Concentración y diversidad vertical en la parte más central
El primero de los sectores se caracteriza por su concentración y diversidad vertical en la parte más central.
Está físicamente delimitado por calle Eva Perón al Norte y Avenida Gral. López al Sur, al Este Avenida
Leandro N. Alem y Avenida Freyre al Oeste. Está conformado por 140 manzanas del total de 410 que
componen el NUC lo que corresponde a un 34.14% del mismo, de las cuales se toman 16 manzanas testigo
para el relevamiento y análisis de sus edificios de vivienda en altura. Se identifican 394 edificios en altura
en toda la superficie de este sector.

De los 92 edificios analizados en las manzanas testigo como muestra representativa de este primer sector,

16 fueron construidos entre el año 2000 y el año 2010 inclusive, 11 fueron construidos del año 2010 en
adelante, 27 fueron construidos previos al año 2010 pero no se obtuvo la fecha exacta de su final de obra,
1 del total se encontraba en construcción al momento del relevamiento en archivo y trabajo empírico y por
último, 1 edificio quedó sin definir su fecha de final de obra, por lo que no se lo puede incorporar en los
períodos desarrollados. La altura promedio que se obtiene es de entre 6 y 7 niveles (PB + 5 y PB + 6), es
decir, aproximadamente entre unos 18 y 21 metros de altura. En este sector el promedio de edificios por
manzana es de dos a tres edificios.

Figura N°6: Cantidad de edificios construidos por década según manzana testigo en Sector 1

Fuente: elaboración propia en base a datos recabados en observación de campo y trabajo de archivo.

Se caracteriza por ser la unidad con mayor concentración y diversidad de la verticalidad durante todo el arco
temporal trabajado, entre los años 1966 y 2010. Esto se debe a que la resultante morfológica del proceso
de verticalización de este sector del NUC fue un tejido heterogéneo ya sea desde sus alturas, sus
características morfológicas, su variedad tipológica, el estado de conservación y los usos y actividades a lo
largo de toda la sección temporal analizada. A esto se le suma un factor determinante que es que esta
porción del NUC es la primera en comenzar su proceso de verticalización ya que se corresponde al
microcentro de la ciudad en el cual, desde los comienzos de la planificación urbana para la ciudad, es el
sector destinado a la alta densidad edilicia y a partir del cual la verticalización se va expandiendo hacia los
otros sectores y zonas pericentrales.
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Este sector posee una de las centralidades urbanas principales de la ciudad de Santa Fe (Peatonal San
Martín) cuya actividad más importante es la comercial, que junto con calle San Jerónimo entre calles Eva
Perón y Avenida General López representan una doble espina comercial que es estructurante a nivel ciudad.
Esto influye directamente en el área ya que es una de zonas con mayor superposición de usos que permite
el desarrollo de diversas actividades como la comercial, administrativa, financiera, recreativa, entre otras.
Además, el microcentro de la ciudad es el primer sector en ser abastecido en toda su extensión por red de
agua potable, red de gas natural, red de cloacas y red de desagües cloacales, factor que también determina
su potencial para la construcción y consolidación del mismo. Vale aclarar aquí que la totalidad del NUC está
actualmente servida por infraestructuras y servicios. Algunos equipamientos y los servicios que en ellos se
brindan denotan la variedad y superposición de actividades, ejemplo de ello son: la Facultad de Ciencias
Económicas de la UNL, el Hospital Cullen, el Teatro Municipal 1° de Mayo, la Bolsa de Comercio, el Palacio
Municipal, el Foro Cultural UNL, el Liceo Municipal, el Antiguo Banco Nación, el Banco Hipotecario Nacional,
el Banco Provincial Santa Fe Casa Central, la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe,
Jefatura Central de Policía, el Tribunal Oral, el Cuartel de Bomberos Zapadores, Iglesia Nuestra Señora del
Carmen, el Registro Civil, la Estación Terminal de Ómnibus Gral. Manuel Belgrano, la parroquia Nuestra
Señora de la Merced, entre otros. Los espacios públicos de relevancia son la Plaza San Martín, Parque
Alberdi, Plaza Colón, Plazoleta Batería San Jerónimo y Plaza del Soldado Argentino. Estos espacios públicos,
los equipamientos y las actividades que despliegan en función de los servicios son los que caracterizan este
sector y su dinámica urbana en ese espacio.

Este es uno de los factores que provocan que la mayor concentración y diversidad de la verticalización se dé
en este sector a lo largo de toda la sección temporal 1966-2010. Es la unidad del NUC que comienza a tener
es siempre el área
destinada a las altas densidades edilicias según las normativas y reglamentos, principalmente a partir del
Plan Director de 1980 (PD) hasta la actualidad con la vigencia del Reglamento de Ordenamiento Urbano
(ROU) como normativa urbana.

En síntesis, en este sector del NUC se pueden identificar edificios que estuvieron reglamentados por el
régimen de casa de renta de principios del siglo XX hasta el año 1948 cuando se sancionó la ley de propiedad

valoraciones sociales eran de progreso, avance y modernización urbana como así también edificios que se

recuperación de la crisis del 2001, a partir del año 2003, también se construyeron edificios y en la actualidad
esta área es considerada como distrito residencial de alta densidad según el ROU.

719

Figura N°7: Configuraciones morfológicas de la verticalización en el Sector 1 del NUC

Fuentes: disponibles en www.ellitoral.com.ar y www.cifrasonline.com.ar respectivamente.

2- La verticalización entre construcciones de barrio
El segundo sector reconocido es aquel que presenta un proceso de verticalización entre construcciones de
barrio. Está delimitado a partir de bulevar Pellegrini al Norte, calle Eva Perón al Sur, calle Belgrano al Este
y Avenida Freyre al Oeste. Lo componen 122 manzanas correspondientes al 29.75% del NUC, de las cuales
se toman 9 manzanas testigo para el relevamiento de sus edificios en altura. Se identifican 234 edificios en
altura en toda la superficie del sector. Se analizan 59 casos como muestra.

De los 59 edificios analizados, 7 fueron construidos durante la década del

adelante, 4 fueron construidos previos al año 2010 pero no se obtuvo la fecha exacta de su final de obra y
por último, 6 del total se encontraba en construcción al momento del relevamiento en archivo y trabajo
empírico. La altura promedio en este subsector es de entre 7 y 8 niveles (PB + 6 y PB + 7), es decir,
aproximadamente entre unos 21 y 24 metros de altura. En este sector el promedio de edificios por manzana
es de entre uno y dos edificios.
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Figura N°8: Cantidad de edificios construidos por década según manzana testigo en Sector 2

Fuente: elaboración propia en base a datos recabados en observación de campo y trabajo de archivo.

Esta unidad, que se puede denominar como pericentral, tiene como características principales que, si bien
se da un proceso de verticalización importante durante todo el arco temporal analizado (1966-2010) al igual
que en el sector N°1, sus configuraciones morfológicas resultan distintas al microcentro del NUC. Aquí se
mantiene la escala barrial por sus usos, el tejido residencial de viviendas unifamiliares de unos o dos niveles
y los edificios en altura están concentrados principalmente sobre las vías de circulación principales de este
sector como bulevar Pellegrini, Urquiza, San Jerónimo y San Martín, que además son estructurales a nivel
ciudad.

El bulevar sin duda constituye una imagen y connotación urbana diferente del paisaje que distingue al sector.
Este elemento de urbanización de principios del siglo XX, que al comienzo fue una operación para constituir
el borde de la ciudad, luego fue el disparador de la expansión de la mancha urbana hacia el Norte. La
apertura de las calles, que si bien se hizo siguiendo la lógica de la cuadrícula fundacional, incorporó
variaciones en las dimensiones de las mismas ya que se trazaron calles con mayor ancho, tanto en su acera
como en su calzada. Todas estas características de mixtura de usos, escalas diferentes y configuraciones
morfológicas hacen que también sea un punto estratégico dentro del NUC debido a su doble faceta: el barrio
consolidado y en transformación permanente.

Los principales equipamientos públicos que abastecen al sector son: el Ministerio de Agricultura, Ganadería,
Industria y Comercio de la Provincia de Santa Fe (actual Ministerio de Producción), el rectorado de la UNL,
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, el Mercado Norte, el Automóvil Club Argentino, la Escuela
Industrial Superior, Iglesia San José de los Padres Agustinos Recoletos, entre otros. Entre los principales
espacios públicos se pueden mencionar la plaza Constituyentes y la Plaza España. Esto genera y favorece a
una expansión de las actividades del microcentro de la ciudad hacia este sector como por ejemplo la
actividad comercial, financiera y administrativa.

Si bien el proceso temporal de verticalización es similar al anterior, sus formas materiales son diferentes.
Esta unidad presenta un tejido en el que conviven dinámicas propias de un barrio consolidado del
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macrocentro y la expansión de procesos de urbanización del microcentro. La mixtura de usos, actividades,
alturas y escalas, la barrial y la urbana, son propias de este sector.

Figura N°9: Configuraciones morfológicas de la verticalización en el Sector 2 del NUC

Fuentes: disponible en www.sol915.com.ar y fotografía de autor respectivamente.

3- Edificios en altura resistidos desde la memoria
El tercer sector identificado dentro de este proceso de verticalización se corresponde con el barrio Candioti
Sur donde los edificios en altura son resistidos desde la memoria. Sus límites físicos, coincidentes con los
administrativos-municipales, son: bulevar Gálvez al Norte, al Este Avenida Leandro N. Alem y calle Belgrano
al Oeste (marcada por las vías del ferrocarril como trazado). Está conformado por 81 manzanas que
corresponden al 19.75% de la superficie total del NUC, de las cuales se toman 6 manzanas testigo para el
relevamiento más exhaustivo de sus edificios en altura. Se identifican 62 edificios en toda la superficie del
barrio. De esta totalidad se analizan en profundidad 23 edificios dentro de las manzanas testigos.

construidos del año 2010 en
adelante, 2 fueron construidos previos al año 2010 pero no se obtuvo la fecha exacta de su final de obra y
por último, 4 del total se encontraban en construcción al momento del relevamiento en archivo y trabajo
empírico. La altura promedio que se obtiene en este subsector es de 9 niveles (PB + 8), es decir,
aproximadamente unos 27 metros de altura. En este sector el promedio de edificios por manzana es menos
de un edificio por manzana.
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Figura N°10: Cantidad de edificios construidos por década según manzana testigo en Sector 3

Fuente: elaboración propia en base a datos recabados en observación de campo y trabajo de archivo.
A esta unidad se la caracteriza por tener un proceso de verticalización reciente, no mayor a quince años y
resistida desde sus grupos de vecinos activos y presentes en la cuestión urbana. En primer lugar, reciente
porque claramente, como evidencian los datos antes expuestos, la tendencia alcista de la construcción de
edificios de vivienda en altura se da luego de la crisis económica del 2001, es decir, hace poco más de diez
años. Durante este período es cuando se registran la mayor cantidad de construcciones de edificios en altura
en el barrio. En segundo lugar, resistida porque al comenzar este proceso de verticalización abrupta en muy
pocos años pone en evidencia la superposición de dos procesos urbanos en paralelo: la transformación y
renovación del tejido y la búsqueda y preocupación por la preservación patrimonial tanto de su arquitectura
tradicional como de los valores ambientales característicos del barrio principalmente la homogeneidad del
tejido residencial de viviendas unifamiliares de uno o dos niveles. Esta simultaneidad de procesos es
resistida y cuestionada fuertemente por grupos de vecinos del barrio organizados.

En cuanto a las parcelas con transformación edilicia reciente sobre bulevar Gálvez se identifican la mayor
cantidad de lotes transformados en los últimos años. Esto refiere a que la mayor cantidad de edificios de
vivienda multifamiliar en altura en el barrio se construyeron sobre el bulevar. También se reconoce sobre
calle Ituzaingó y calle Balcarce un número significativo de parcelas con una modificación edilicia reciente.
Esto da cuenta que, tanto bulevar como calles Ituzaingó y Balcarce son ejes estructurantes del sector, y que
por su condición resultan propicias para las inversiones inmobiliarias. Bulevar Gálvez es importante, no sólo
por su connotación y significación histórica, sino también por su valor ambiental y paisajístico en tanto es
una vía de circulación de ancho considerable con presencia de abundante y frondosa vegetación propia de
un paseo de tales características. El caso de las calles Ituzaingó y Balcarce son potenciales para tales
inversiones ya que se constituyen un par circulatorio como vías de jerarquía secundaria dentro del barrio en
sentido Este-Oeste e inverso y a su vez son un vínculo interno relevante con otros sectores urbanos de la
ciudad. Además y fundamentalmente para el último período de la verticalización a partir del año 2010, en
ambos casos es la normativa vigente, el ROU, la que confirma el permiso de construcción de media y alta
densidad sobre los ejes viales mencionados.

Las características morfológicas del tejido de barrio Candioti son homogéneas, presenta manzanas que
están divididas en lotes de tamaño similar, los tipos constructivos predominantes son las viviendas
individuales de uno o dos niveles, es decir, entre seis y ocho metros de altura. La conservación de las
edificaciones del barrio es buena, no presentan alteraciones o patologías edilicias visibles aparentes. Esto
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refiere al estado de los materiales, pinturas, carpinterías, mamposterías y demás componentes
constructivos.

Los equipamientos públicos que se encuentran en el barrio son: la Ex Estación del Ferrocarril General
Belgrano, el Ministerio de Desarrollo Social y la Secretaría de Desarrollo Deportivo, la Escuela Nº1190, la

el Mercado de Progreso, la Casa de los Gobernadores y el Museo de Arte Contemporáneo UNL. Los servicios
especializados más destacados son: el Centro Salud Candioti Ministerio de Salud Provincial, el Colegio
San José Adoratrices y la Alianza Francesa que tiene incorporado el Jardín de Infantes Nº 1274, Aguas
Santafesinas y Colegio La Salle Jobson, y por último, el espacio público abierto de recreación es la Plaza
Pueyrredón. El uso industrial está dado sobre el límite Sur, la Avenida Alem, donde se encuentran las
parcelas de grandes dimensiones donde se ubicaron industrias como el frigorífico San Andrés, la Cervecería
Santa Fe, fábrica de envases y cartón corrugado, fábrica de plásticos Mascardi, fábrica de chocolate El
Quillá. Estos equipamientos y las actividades que despliegan en función de los servicios sumados al gran
porcentaje de uso residencial son los que le dan al barrio estas características peculiares de mayor
homogeneidad y unidad en sus configuraciones morfológicas del tejido que en los sectores anteriormente
descriptos.

Aquí el valor simbólico de la verticalización cobra gran valor debido al profundo cambio morfológico que
representa el crecimiento vertical sobre el tejido urbano existente. Un tejido de viviendas unifamiliares de
uno o dos niveles, grandes equipamientos y espacios públicos y los trazados propios de un barrio moderno
de principios de siglo XX. Pocos edificios son los que se construyen recientemente y que provocan
irrupciones en estas características tradicionales. Esto genera resistencia y reclamos permanentes. Para los
vecinos, justamente es el orden simbólico que atañe al barrio lo que buscan resguardar frente al orden
material propio de la verticalización.

Figura N°11: Configuraciones morfológicas de la verticalización del barrio Candioti Sur, Sector 3

Fuente: gentileza Arq. Pedro Acosta.
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4- Vertical a futuro, áreas de expansión del centro vertical
Por último, el cuarto sector identificado es aquel en el que se registra un crecimiento vertical a futuro y las
áreas de expansión del centro vertical. Se delimita por la Avenida Gral. López al Norte, Avenida J.J. Paso al
Sur, al Este Parque General Manuel Belgrano y calle Gobernador Freyre al Oeste. Esta área del NUC
comprende 67 manzanas que se corresponden al 16.34% de la totalidad. De esas 67 manzanas se relevan
en profundidad 9 manzanas testigo. Se identifican 53 edificios en altura en toda la superficie del sector. De
esta totalidad se analizan 28.

De los 28 edificios analizados, 1 fueron construidos du

adelante, 8 fueron construidos previos al año 2010 pero no se obtuvo la fecha exacta de su final de obra y
por último, 2 del total se encontraba en construcción al momento del relevamiento en archivo y trabajo
empírico. La altura promedio en este subsector es de entre 4 y 5 niveles (PB + 3 y PB + 4), es decir,
aproximadamente entre unos 12 y 15 metros de altura. En este sector el promedio de edificios es de menos
de un edificio por manzana.
Figura N°12: Cantidad de edificios construidos por década según manzana testigo en Sector 4

Fuente: elaboración propia en base a datos recabados en observación de campo y trabajo de archivo.

Este último sector presenta la particularidad de ser otra de las centralidades urbanas de la ciudad cuya
actividad principal es la político-administrativa. Los equipamientos públicos que allí se emplazan son: el
Palacio de Justicia (tribunales), la Casa de Gobierno de la Provincia, la Legislatura Provincial, el Ministerio
de Educación, la Corte Suprema de Justicia, la Secretaría de Gobierno, el Palacio Arzobispal y el centro de
datos de la provincia.

Además, como es en esta unidad donde se encuentra la plaza 25 de Mayo, la plaza fundacional de la ciudad,
se denomina al sector como el casco fundacional o casco histórico de Santa Fe (distrito R62 según ROU). Se
encuentran los principales equipamientos culturales como la Catedral Metropolitana, la Iglesia Nuestra
Señora de los Milagros (Compañía de Jesús), el convento Santo Domingo, el templo Nuestra Señora del

2

Distrito 6 según Reglamento de Ordenamiento Urbano: Zona especial del Área Fundacional de la ciudad caracterizada
por la presencia de edificios y ambientes urbanos de alto valor histórico, institucional, paisajístico y simbólico,
compatibles con uso residencial de media densidad.
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Rosario, el convento de San Francisco, el Museo Etnográfico y Colonial, Museo Provincial de Bellas Artes
Rosa Galisteo de Rodríguez, entre otros.

El tejido es heterogéneo en su compacidad como en sus alturas. Hacia el Este resulta más compacto y donde
se encuentran las mayores alturas construidas situación que decrece a medida que se acerca al Oeste, es
decir, hacia los bordes periféricos. Pero sin bien su grado de verticalización es el menor detectado en los
cuatro sectores identificados, se lo considera como el sector del NUC donde se dará la verticalización futura,
sector en el cual se va a expandir el proceso de crecimiento vertical. Esta condición de posibilidad está
basada, en primer lugar, por la cercanía a una centralidad como la político-administrativa. En segundo lugar,
por la creciente y potencial importancia que adquiere la Avenida J.J. Paso como corredor comercial y vínculo
primario a nivel urbano en términos de trazados.

Es importante también retomar la lectura que hace el ROU en su documento normativo a partir del año 2010,
esta regulación propone para este sector distritos residenciales como R1a, R2a y R2 que corresponden a
residencia de alta densidad con exigencia de altura mínima, residencia de media densidad con
características a preservar y residencia de media densidad respectivamente. Esto remite a un
reconocimiento de este sector del NUC como que posee menor grado de densificación edilicia en altura y
que además tiene potencialidades que le permitirían verticalizarse y establecer cierto equilibrio de
verticalidad con el resto de los sectores antes descriptos.

Actualmente, se dan casos de edificios en altura sobre la Avenida Gral. López que son de usos mixtos, es
decir, de uso de oficinas y residencial. Ejemplo de esto es el edificio GL2882 de la desarrolladora Benuzzi
Construcciones, proyecto de los arquitectos José Monti y Octavio Benuzzi, inédito en el sector ya que su
programa arquitectónico busca abastecer simultáneamente necesidades laborales y residenciales. Esto
también se corresponde a la demanda de oficinas para las actividades administrativas privadas que se dan
de manera permanente en el sector como por ejemplo estudios jurídicos, escribanías, oficinas y demás
actividades afines.

Esta condición de expansión vertical a futura se dio porque este cuatro sector está afectado en su desarrollo
urbano lento, desprotegido y descuidado por su condición periférica, por su condición de borde de río aún
sin consolidar. Es un borde vulnerable al riesgo hídrico ya que su límite Sur es la confluencia del Riacho
Santa Fe con el río Salado y la cota de los suelos son bajas. Es una zona que desde comienzos del siglo XX
fue destinada para bañados, astilleros, varaderos, arenales y las primeras quintas del Sur de la ciudad.

Sumado a esto, la avenida J.J. Paso aún en la actualidad es una vía de circulación primaria en tanto sus
vínculos urbanos pero que se pone en conflicto con la periferia de su área de incidencia, los bordes
periféricos propios de la resultante de la construcción de infraestructuras como la Avenida Circunvalación
Mar Argentino, como vía de circulación pero también como defensa a las inundaciones por desborde y la
escasa capacidad del mercado inmobiliario pero también de la gestión pública de urbanizar estos sectores.
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Se caracteriza por ser la porción del NUC menos vertical. Justamente esta condición actual la sitúa como la
próxima expansión de la verticalización. Como se mencionó, el tejido de este sector es heterogéneo en su
compacidad, alturas, escalas y actividades; característica que se acentúa a medida que se lo recorre de Este
a Oeste. Está afectado a un desarrollo urbano lento, desprotegido y diferido en el tiempo por su condición
de borde límite al área más central.
Figura N°13: Configuraciones morfológicas de la verticalización del Sector 4

Fuente: gentileza Arq. Lucas Bizzotto y disponible en www.panoramio.com respectivamente.

Consideraciones finales
El plano del NUC en forma de damero cuadrado, homogéneo y constante, limitado por el sitio natural de la
confluencia de los dos ríos hacia el Sur, Este (río Paraná) y Oeste (río Salado) es el elemento ordenador base
de las dinámicas espaciales y temporales de la producción del espacio urbano del NUC de la ciudad de
Santa Fe. Sobre este patrón de lotes de 8.66m de frente acontecen una multiplicidad de interpretaciones de
volumetrías y tipologías de los edificios en altura desde principios del siglo XX con los primeros edificios en
altura bajo el régimen de casas de renta construidos exclusivamente para su alquiler. Luego durante las
se construyen edificios en altura ya bajo el régimen de propiedad horizontal y
con una significación social positiva en términos de progreso y modernidad urbana. Pronto, en la década del
pone en debate la preservación patrimonial frente a la transformación del tejido urbano por la
implantación de estos edificios en altura. Hasta la actualidad, cuando bajo nuevos conceptos normativos el
edificio en altura es parte de la densificación edilicia de nuevas áreas de la planta urbana pero por otro lado,
se pone en contraposición a la conservación de los valores ambientales de determinados barrios que
pretenden mantener su impronta tradicional.

Todo lo anterior se suma a la dinámica de transformación de usos, modos de vida y valores sociales en la
práctica urbana que se traduce en una superposición de operaciones de sustitución de las edificaciones
precedentes, mediantes acciones de demolición y construcción esencialmente en el área microcentral, en
el primero de los sectores identificados proceso que se expande desde este centro hacia el resto de la planta
del NUC. Además este proceso de sustitución del tejido, tanto en su edilicia como en sus usos, provocó una
forma urbana que se caracteriza por la falta de completamiento de las manzanas por lo que las
oportunidades de consolidar el bloque de manzana homogéneo como unidad urbana resultan lejanas y las
posibilidades de intervención individual sobre la parcela parecen infinitas.
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Cada uno, de maneras diferentes, en todos los sectores se distingue un proceso de verticalización dispersa
y aleatoria. Existe una gran rigidez planimétrica, donde la permanencia de la atomización parcelaria, la
dispersión del capital inmobiliario y las regulaciones urbanas concurren a la conformación de un tejido de
gran diversidad en altura y una configuración de la masa edilicia que se resuelve siempre dentro de la
parcela y en la construcción de edificios yuxtapuestos de diversas formas, alturas y lenguajes.

El NUC se caracteriza por la permanencia de su rol estructurador a nivel ciudad por su localización en la
planta urbana y también por la presencia de una alta concentración de residentes y que se superponen a las
actividades principales del área como las comerciales, financieras, administrativas, entre otras. Este sector
de la ciudad tiene buena accesibilidad por su emplazamiento dentro de la estructura urbana y los trazados
que lo atraviesan generando conectividad. Además, posee provisión de servicios públicos en toda su
extensión, variedad de atractivos, diferentes y simultáneos procesos de urbanización, valores de la tierra,
su arquitectura, procesos de simbolización e instrumentos urbanísticos específicos. Todas estas cuestiones
que estimulan la mezcla y concentración de usos, de tejido residencial y de edificios de equipamientos que
evidencian el vínculo de las características de los cuatro sectores descriptos anteriormente de manera
particular.
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Resumo
A Lei Federal 10.257/2001 em seu segundo artigo preconiza o direito à cidades
sustentáveis através, por exemplo, do direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento
ambiental e, não menos importante, à infraestrutura urbana. Nesse sentido, interessa ao
presente artigo investigar a associação entre Planos Diretores e infraestrutura urbana,
tendo como objeto de estudo os municípios paulistas. Almeja-se compreender, ainda que
resumidamente, os efeitos de políticas de planejamento local na qualidade de
infraestrutura urbana. Para tanto são manejados e analisados os dados oriundos da

e Estatística (IBGE). A partir deles é possível discorrer sobre a constância dos Planos
Diretores Municipais entre os anos 2004 e 2013. As análises são complementadas com
as Informações dos Municípios Paulistas (IMP) da Fundação Sistema Estadual de Análise
de Dados (SEADE) do Estado de São Paulo. Tais dados possibilitam, de modo ágil, a
construção de um indicador sintético que abranja diferentes domínios que versam sobre a
infraestrutura urbana, essencialmente: água, esgoto, resíduos sólidos, energia, etc.. Por
fim, optou-se por realizar as análises estatísticas através do software R, correlacionando
ambas as variáveis através do coeficiente ponto-bisserial.
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1. Disritmias entre esferas de planejamento, falência políticas infraestruturais
abrangentes e suas implicações territoriais
A questão da inclusão social está no bojo da discussão do direito à cidade, mormente, em uma
sociedade desigual e grandemente urbanizada como é o caso da brasileira (KOWARICK; 1980,
PENNA; FERREIRA; 2014, MARICATO; 2009; 2003). Há que se ter em mente que o processo de
urbanização(BRANDÃO, 2007). Neste cenário, serviços de infraestrutura estiveram aquém das reais demandas,
colaborando para desigualdades socioterritoriais nas mais diferentes escalas.
Antevendo a eminência que a questão urbana tomaria nas décadas porvir, a aprovação da
Constituição Federal de 1988 com a inédita inclusão de dois artigos sobre a política urbana foi uma
resposta às defasagens e déficits gerados anteriormente.
Mais que isto, a nova Constituição garantiu aos municípios brasileiros a atribuição de desenvolver
e implementar sua política urbana, tendo como principal instrumento, o Plano Diretor Participativo.
Descentralizando a gestão territorial às menores unidades administrativas da Federação (OLIVEIRA,
2013).
Contudo, a real implementação da política urbana, definida nos Art. 182 e 183, só foi viabilizada
muito posteriormente com a aprovação da Lei Federal nº 10.257 de 2001, conhecida como Estatuto
da Cidade, que além do Plano Diretor, indica uma série de instrumentos que podem garantir seu
princípio básico, qual seja: a gestão democrática e a função social da cidade e da propriedade.
Isto significa que, os instrumentos contidos na referida lei, têm como objetivos a promoção do
direito à cidade, alcançada somente através da diminuição das desigualdades, garantida pela
equidade urbana, através da justa distribuição das benesses da urbanização (CORREA; ROZAS,
2006), inclusive as infraestruturais.

la creación de condiciones que hacen posible una mayor equidad en la
distribución de los frutos del crecimiento y del desarrollo, de modo que
disminuya progresivamente aquel segmento de la población urbana que
no puede satisfacer satisfactoriamente las necesidades básicas
vinculadas a la educación, la salud, el transporte, la vivienda y los
(CORREA; ROZAS, 2006, p.46)
Em síntese, é indiscutível que o Estatuto das Cidades se trata de um grande avanço na gestão do
território, uma vez que obriga planejadores e população a uma reflexão aprofundada e coordenada
sobre seus problemas, meios de saná-los e objetivos futuros para seus municípios (LACERDA et al.;
2011, MURTA; 2011, CYMBALISTA; SANTORO; 2009).
Embora, é preciso lembrar, que a transmissão da responsabilidade e, logo, paulatina autonomia
dos municípios na gestão de seu território conduziu, em outros tantos casos, a, como bem lembra
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-se aos interesses e urgências cotidianas
e bairristas, lhes sendo subserviente. A norma foi de tal modo flexibilizada que seu fruto mais
imediato foi a deterioração do ambiente e da infraestrutura urbana4, fosse pelo sucateamento dos
componentes já instalados ou por se furtar em promover direta ou indiretamente novas redes
e serviços para uma demanda crescente e cambiante. Planos se omiscuem em cobrar elites
fundiárias locais, concessionárias de prestação de serviços privadas e demais agentes públicos de
promoção estaduais e nacionais quanto suas reponsabilidades na promoção de infraestruturas
qualificadas.
Ademais, a partir de uma perspectiva histórica, a descentralização e, logo, a empoderamento
municipal caminharam conjuntamente com a progressiva substituição de uma visão
desenvolvimentista do Estado, por outra, mais flexível, ou neoliberal (ARRETCHE, 1999).
Atualmente, grassa a férrea convicção que a intervenção estatal por meio do ato de planejar é
inibidora, coercitiva e constrangedora de ambientes e iniciativas que emergiriam espontânea e
organicamente do Mercado. A sinergia advinda do Mercado equalizaria naturalmente as diferenças
socioterritoriais. Não é fortuita, portanto, a erosão das esferas de planejamento regional e,
consequentemente, os investimentos articulados setorialmente e regionalmente em infraestrutura.
No entanto, o que se constata é o oposto. Os desequilíbrios de Mercado foram se acumulando dada
a supressão de qualquer política pública infraestrutural nacional ou regional niveladora e a
incapacidade de municípios em solucionar problemas externos aos seus limites, mormente,
buscando soluções conjuntas.
Mas e quando ele, Plano Diretor, inexiste? Quais são seus significados? Parte-se aqui do
pressuposto que, da mesma forma, sua inexistência está cheia de sentido e reflexos territoriais
(FAUSTO; RÁBAGO; 2014, URBANO; 2005).
O hiato criado pela ausência de uma política de planejamento territorial efetivamente abrangente,
desdobrou-se em igual escassez de políticas infraestruturais de amplo escopo e, por fim, na falta
de propósitos indutores de equidade socioeconômica através da oferta de serviços mínimos a
todos.
Partindo da acepção de vulnerabilidade social, a inexistência de agendas que induzissem a
equalização de desigualdades regionais basilares por meio do desenvolvimento de infraestruturas
reiterou a cisão entre territórios e classes.
-se pela
concentração da precariedade (ou falta) de serviços coletivos e de
investimentos públicos em infraestruturas (os ativos e as estruturas de
oportunidades), que desse modo provocam a desproteção social das

4

Áreas de Proteção Permanentes cada vez mais exíguas: redefinição de margens a serem protegidas, ocupações em
topos de morro, em encostas com inclinações superiores a 30% são alguns exemplos.
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Em resumo, presume-se que a inexistência e desarticulação entre Planos Diretores (quando eles
existem) pode significar piores indicadores de infraestrutura, de qualidade de ambiência urbana e,
logo, acentuação de desigualdades socioterritoriais. Se, por um lado, o destaque dado ao local
conduziu a atomização de soluções infraestruturais e, logo, em sua desarticulação setorial e
regional, tampouco a existência de Planos Diretores municipais representou ganhos em cobertura,
quiçá em qualidade infraestrutural.
Nesse sentido, um dos principais objetivos do presente artigo é apreender indícios de efetividade
dos Planos Diretores locais no incremento da cobertura dos serviços básicos de abastecimento de
água, energia e coleta de esgoto municipais. Em outras palavras, se há uma correlação positiva
entre sua existência e recorrência e a abrangência de serviços de infraestrutura.
2. Metodologia
Para a análise aqui proposta, elegemos o Estado de São Paulo e seus municípios como estudo de
caso. Trata-se do Estado mais populoso e urbanizado da Federação, sendo parte substancial de
seus municípios com população acima dos 20.000 habitantes5. Ou seja, com uma expressiva parcela
deles obrigada a elaborar Planos Diretores há, pelo menos, uma década.
A fim de dar conta de caracterizar a existência dos Planos Diretores de um considerável universo
de 645 municípios, lançaileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).
Ela capta dados, fornecendo subsídios para a investigação acerca da estrutura, dinâmica e
públicos locais como também
(IBGE, 2013), inclusive mediante a existência (ou não) de Planos Diretores a partir do seu módulo

Os municípios foram recategorizados segundo: sempre possuíram Planos Diretores (2004-2013),
Nunca possuíram Planos Diretores (2004-2013). Tal procedimento exclui do universo todos aqueles
que informaram possuir Plano Diretor para, no ano seguinte, contradizer-se.
A partir desse filtro inicial, de um total de 645 municípios, 339 foram, de fato, investigados: 273
nunca possuíram Planos Diretores ao longo do período (80,5%) e 66 sempre os possuíram (19,5%).
Com o propósito de descrever resumidamente as condições e as variações de cobertura de
infraestrutura, recorre-se a um indicador sintético sobre o assunto. Ele versa sobre algumas
dimensões do ambiente urbano, em particular: a) abastecimento de água, b) cobertura da rede
5

Segundo dados do Censo Demográfico 2010, 243 municípios de um conjunto de 645 possuíam mais de 20.000,
correspondendo a 37,7% do todo.
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coletora de esgoto e, por fim, d) proporção de domicílios urbanos permanentes atingidos por rede
de energia elétrica.
𝒊 𝑰𝑬𝑫 =

𝟏
[𝑹𝑮𝑨(%) + 𝑹𝑬 (%) + 𝑹𝑬𝒍 (%)] = %
𝟑

em que RGA , RE e REl medem, respectivamente, a proporção de domicílios urbanos permanentes
atendidos por rede geral de água, por rede de esgoto e, por rede de energia elétrica.
Para tanto, afora o manejo da MUNIC, opera-se também outras duas fontes secundárias de dados,
quais sejam: os dados sintetizados das Informações dos Municípios Paulistas (IMP) da Fundação
Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE-SP) e os microdados (do universo e da amostra)
quando necessário dos Censos Demográficos de 2000 e 2010.
Outro obstáculo enfrentado posto os objetivos da pesquisa foi operacionalizar a correlação
entre diferentes tipos de variáveis: uma categórica-nominal e outra discreta.
Contudo, como mencionado anteriormente, a variável nominal é composta apenas de duas
categorias: a) sempre possuíram Planos Diretores e b) nunca possuíram Planos Diretores.
Soluciona-se tal impasse com a adoção da técnica ponto-bisserial.
Particularmente nesse caso, é possível recodificar a variável dicotômica, resumindo-a ao binário 0
e 1 (0 para todos os municípios que nunca possuíram Planos Diretores e 1 para os que sempre os
possuíram).
O coeficiente de correlação ponto-bisserial (𝛒̂
𝐩𝐛 ) é derivado do Coeficiente de Correlação de
Pearson e é indicado quando uma das variáveis é dicotômica e a outra é contínua (FERGUSON,
1981) e pode ser definido como:
𝝆̂
𝒑𝒃 =

̅̅̅̅̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅̅̅)
(𝒊𝑰𝑬𝑫
𝒑 −𝒊𝑰𝑬𝑫
𝑺𝒊𝑰𝑬𝑫

𝒑

√𝒒 ,

̅̅̅̅̅̅̅̅
em que 𝛒̂
𝐩𝐛 é o coeficiente de correlação ponto-bisserial, 𝒊𝑰𝑬𝑫𝒑 é o índice médio do grupo cujos
̅̅̅̅̅̅̅ é o índice médio geral dos municípios, 𝑺𝒊𝑰𝑬𝑫 é
municípios sempre possuíram Plano Diretor, 𝒊𝑰𝑬𝑫
o desvio padrão amostral dos índices calculados, 𝒑 é a proporção de municípios que sempre tiveram
Plano Diretor e 𝒒 é a proporção de municípios que nunca tiveram Plano Diretor.
Assim como o coeficiente de correlação de Pearson, o coeficiente de correlação ponto-bisserial
assume valores no intervalo [-1,1] e mede o grau de associação linear entre as variáveis estudadas.
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3. Resultados e Discussões
3.1. A limitação dos Planos Diretores diante dos passivos herdados

A Figura 1 esclarece aqueles municípios6 que possuíam ou não planos diretores e, assim, retrata,
ainda que num primeiro momento de maneira puramente visual, as porções e proporções do
território paulista regulamentadas e não regulamentadas por leis municipais específicas ao longo
de alguns anos dos anos 2000.

Os dados uma vez recategorizados elucidam a perenidade dos Planos Diretores no Estado de São
Paulo em igual intervalo temporal (Figura 2).

6

De um universo de 645 municípios.
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Talvez uma das primeiras maneiras de se esclarecer a relevância dos Planos Diretores no ambiente
físico-material das cidades seja analisando sua distribuição segundo o Índice de Infraestrutura do
Entorno Domiciliar (iIED).

Nota-se que a distribuição do índice, em 2000, de acordo com as categorias de municípios é
relativamente semelhante.
É, também, possível depreender ao menos no caso paulista que a cobertura de serviços de
água, esgoto, lixo e energia é territorialmente bem disseminada. Atingindo boa parte dos domicílios
particulares permanentes das áreas urbanas desses municípios.
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Parece importante comentar que os altos valores do índice atingidos previamente ao Estatuto das
Cidades podem inviabilizar a correlação entre as variáveis operativas, haja vista que, já em 2000,
aproximadamente 75% dos casos (municípios) apresentam índices de abrangência superiores a
90%. Em síntese, uma rede decerto capilarizada.
Embora os grupos guardem considerável paridade e, da mesma forma, apresentem vasta
abrangência infraestrutural, os dados demonstram que municípios que sempre elaboraram Planos
Diretores apresentavam piores índices em comparação a municípios que nunca os arquitetaram.
Sua média, por exemplo, é de 92,5%; enquanto que a média para o mesmo ano (2000) dos
municípios que nunca elaboraram Planos Diretores é de 94,0%.
Com efeito, parece verossímil que os piores índices se concentrem nos municípios com Planos
Diretores. Afinal, tratam-se de municípios que atingiram provavelmente mais rapidamente no
passado a cifra dos 20.000 habitantes. A dinâmica urbana aí foi alterada mais intensamente.
Presume-se que os problemas eminentemente urbanos (loteamentos clandestinos, irregulares,
ocupações, crescimento especulativo e seus reflexos infraestruturais: dificuldade de
abastecimento de água, coleta de esgoto e energia elétrica) foram mais seriamente sentidos e
acumulados aí.
Em 2010, a distribuição é similar. Em realidade, os índices incrementam-se ainda mais
independentemente da condição legal do município.
Em resumo, já a partir do Gráfico 1 é possível afirmar que não há uma correlação positiva entre
ambos os domínios. Logo, que os Planos Diretores não estão sendo determinantes para o avanço
da cobertura dos serviços de infraestrutura urbana, uma vez que a distribuição da variável
dependente (iIED) não se altera substancialmente conforme a existência de Planos Diretores.
Parece haver uma melhora generalizada nos indicadores de infraestrutura, independentemente da
existência de Planos Diretores. O iIED médio em 2000 que era 93,7%, passa, em 2010, para 95,9%.
A correlação ponto-bisserial foi igual a 𝜌̂
𝑝𝑏 (2000) = −0,07, indicando que não existe
associação linear significativa entre a abrangência infraestrutural e o fato de ter ou não Plano
Diretor.
Novamente, a correlação ponto-bisserial - 𝜌̂
𝑝𝑏 (2010) = −0,06 - não foi significativa, indicando
que não existe associação linear entre ambos os domínios. Logo, os Planos Diretores não estão
sendo determinantes para o avanço da cobertura dos serviços de infraestrutura urbana. Além disso,
parece haver uma melhora generalizada nos indicadores de infraestrutura no ano de 2010,
independentemente da existência dos mesmos.
No entanto, há uma singularidade a partir de 2010.
O iIED médio dos municípios que sempre elaboraram Planos Diretores atinge 95,1% (era 92,5%,
representando uma variação de 2,6% para o período). Já para o grupo de municípios que nunca
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arquitetaram Planos Diretores a média passa a ser 96,1% (era 94,0%, com uma variação de 2,1%)
(Tabela 1).
Tabela 1: Índice de Infraestrutura do Entorno Domiciliar segundo existência de Planos Diretores Municipais, Domicílios Particulares Permanentes
Urbanos, Estado de São Paulo, 2000

MÉDIA
MODA
MEDIANA
1º
QUARTIL
VALOR
MAX
VALOR
MIN
3º
QUARTIL

Sempre elaboraram PD
Nunca elaboraram PD
Passaram a possuir
iIED2000
iIED2010
Variação iIED2000-2010
iIED2000
iIED2010
Variação iIED2000-2010
iIED2000
iIED2010
Variação iIED2000-2010
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
92,5
95,1
2,6
94,0
96,1
2,1
93,4
95,6
2,2
99,3
#N/D
#N/D
98,7
99,2
0,5
97,0
97,9
0,9
96,6
97,9
1,3
97,4
98,5
1,0
97,0
98,2
1,2
90,7

94,9

4,2

93,1

96,2

3,1

91,6

94,7

3,1

100,0

99,9

0,0

100,0

100,0

0,0

100,0

100,0

0,0

50,2

59,8

9,6

58,3

57,2

-1,1

58,0

62,8

4,7

98,8

99,2

0,4

98,7

99,3

0,6

98,8

99,2

0,3

Fonte: IBGE. Base de Dados. Perfil dos Municípios Brasileiros (MUNIC). Gestão Pública 2004, Gestão Pública 2005, Gestão Pública 2008, Gestão Pública 2009,
Gestão Pública 2012, Gestão Pública 2013. Variável A30, Variável A77, Variável A79, Variável A56, Variável A36, Variável A34. Disponível em:
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2004/default.shtm.
SEADE. Informações dos Municípios Paulistas (IMP).
Acessado em: 20 de Agosto de 2015.
Elaboração própria.

A novidade ocorre entre os municípios com piores atributos infraestruturais. Enquanto, em 2000, o
valor mínimo de iIED registrado pelos municípios que sempre elaboraram Planos Diretores era
50,2%, e de 58,3% dos municípios que não desenvolveram seus Planos (representando uma
diferença de 8,1%), em 2010, esses valores passam a ser respectivamente: 59,8% e 57,2% (uma
diferença em favor dos municípios com Planos Diretores de 2,7%). Ou seja, invertem-se.
O interessante é atentar para o fato que ao longo da década há uma melhora mais intensa,
sobretudo entre os piores casos dos municípios (último quartil) que tinham Planos Diretores, em
detrimento aos que não o possuíam.
A variação foi positiva para os primeiros (+9,6%). E, negativa para a segunda categoria de
municípios: -1,1%, demonstrando ligeira piora nos indicadores de infraestrutura justamente entre
os municípios sem Planos Diretores.
Em outras palavras, a velocidade e intensidade da melhora foi sentida, sobretudo, entre aqueles
municípios que apresentavam defasagens infraestruturais, mas que também sempre arquitetaram
Planos Diretores ao longo da década. Pode ser este um indício da sua importância no abrandamento
de passivos herdados, reproduzidos e acumulados ao longo do tempo sobretudo entre os piores
casos.
Contudo essa tese é refutada, uma vez que não há diferenças estatisticamente significativas entre
primeiro quartil e demais outros do conjunto de municípios que sempre elaboraram Planos
Diretores. As diferenças entre os indicadores médios são mínimos inclusive quando este quartil
desta classe é comparado ao total de municípios do Estado de São Paulo ou aos municípios que
nunca elaboraram Planos Diretores (e seus respectivos primeiros quartis) (Tabela 2).
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Tabela 2: Indicadores médios segundo existência de Planos Diretores Municipais, Domicílios Particulares Permanentes Urbanos,
Estado de São Paulo, 2000-2010
Total de Municípios
Sempre Elaboraram
Nunca elaboraram
SP
PD
PD
1,6
2,4
1,0
MÉDIA TGCA1991-2000
1,0
1,3
0,9
MÉDIA TGCA 2000-2010
2,2
2,6
2,1
MÉDIA VARIIED 2000-2010
93,6
92,5
94,0
MÉDIA IIED 2000
95,8
95,1
96,1
MÉDIA IIED 2010
1,6
2,4
1,0
MÉDIA TGCA 1991-2000 1º QUARTIL
1,0
1,3
0,8
MÉDIA TGCA 2000-2010 1º QUARTIL
93,5
92,1
93,9
MÉDIA IIED 2000 1º QUARTIL
95,7
94,8
96,1
MÉDIA IIED 2010 1º QUARTIL
2,7
2,7
2,2
MÉDIA VARIIED 2000-2010 1º QUARTIL

Fonte: IBGE. Base de Dados. Perfil dos Municípios Brasileiros (MUNIC). Gestão Pública 2004, Gestão Pública 2005, Gestão Pública
2008, Gestão Pública 2009, Gestão Pública 2012, Gestão Pública 2013. Variável A30, Variável A77, Variável A79, Variável A56,
Variável A36, Variável A34. Disponível em: http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2004/default.shtm.
SEADE. Informações dos Municípios Paulistas (IMP).
Acessado em: 20 de Agosto de 2015.
Elaboração própria.

O que os dados parecem demonstrar são tênues carências infraestruturais concentradas,
sobretudo, nos municípios que sempre elaboraram Planos Diretores. As causas parecem evidentes.
Presume-se que o índice poderia estar correlacionado a fenômenos, processos e dinâmicas
tipicamente urbanas mais ou menos vigorosas. É dizer, quão acelerado e talvez desenfreado é
o crescimento da cidade, mais deficitárias seriam as redes e serviços de infraestrutura, posto que
sua velocidade de implementação estaria possivelmente aquém do crescimento
demográfico/urbano.
Novamente os dados não permitem afirmações absolutas. Não é possível evidenciar para o
conjunto de municípios paulistas uma forte correlação entre variação do grau de urbanização ou
taxas geométricas de crescimento anual da população (1991-2000 e 2000-2010) e universalidade
dos serviços de infraestrutura urbana. Conquanto, nota-se uma tendência à correlação negativa.
Ou seja, como inferido previamente, de acordo com a velocidade e, mormente, vigor do crescimento
do grau de urbanização e da taxa geométrica de crescimento anual da população, parece haver,
pari passu, uma piora dos indicadores de infraestrutura básica (Tabela 3).
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Tabela 3: Valores de correlação entre Grau de Urbanização, Taxa Geométrica de Crescimento Anual e Índices de Infraestrutura do
Entorno Domiciliar segundo existência de Planos Diretores Municipais, Domicílios Particulares Permanentes Urbanos, Estado de São
Paulo, 1991-2010
Total de Municípios
Sempre Elaboraram
Nunca elaboraram
Correlação de Pearson
SP
PD
PD
-0,07
-0,11
-0,08
Grau de Urbanização e Variação IIED
-0,09
-0,15
0,06
TGCA912000 e IIED2000
-0,02
-0,08
0,05
TGCA200010 e IIED2010
-0,07
-0,11
-0,09
Grau de Urbanização e Variação IIED (1º Quartil)
-0,10
-0,16
0,06
TGCA912000 e IIED2000 (1º Quartil)
-0,02
-0,10
0,05
TGCA200010 e IIED2010 (1º Quartil)

Fonte: IBGE. Base de Dados. Perfil dos Municípios Brasileiros (MUNIC). Gestão Pública 2004, Gestão Pública 2005, Gestão Pública
2008, Gestão Pública 2009, Gestão Pública 2012, Gestão Pública 2013. Variável A30, Variável A77, Variável A79, Variável A56,
Variável A36, Variável A34. Disponível em: http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2004/default.shtm.
SEADE. Informações dos Municípios Paulistas (IMP).
Acessado em: 20 de Agosto de 2015.
Elaboração própria.

Como dito, não é possível se falar em correlação, contudo há indícios que o Índice de Infraestrutura
do Entorno Domiciliar seja mais inversamente afetado pelas altas taxas de crescimento anual da
população apresentadas ao longo do período 1991-2000, ecos de taxas ainda mais intensas
experienciadas nas décadas precedentes, sobretudo a partir dos anos 50, período caracterizado por
industrialização e urbanização acelerada, concentração populacional, altas taxas de fecundidade e
migração de longa distância. Em resumo, dinâmica urbana pululante. Recortes temporais mais
abrangentes poderiam elucidar o aqui ventilado.
O mapeamento do quartil mais deficitário em infraestruturas dentre os municípios que sempre
elaboraram Planos Diretores parece confirmar a inferência que tratam-se de municípios que muito
cresceram em décadas passadas (Figura 3).

Tratam-se de municípios próximos a grandes centros, cidades médias emergentes (Jundiaí, São
José do Rio Preto, São José dos Campos e Sorocaba) ou integrantes de regiões metropolitanas (RM
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de São Paulo, Campinas e Santos). Em resumo, municípios sobre a influência desses centros,
muitos deles configuram-se como seus vetores de crescimento periférico.
4. Conclusões

O resultado encontrado não é de modo algum frustrante. Afinal, a não correlação entre ambos os
domínios está igualmente carregada de significados.
Os dados demonstram que Planos Diretores símbolos de regulamentação local não estão sendo
decisivos na melhoria da cobertura de serviços básicos de infraestrutura ao menos para o recorte
temporal e territorial em questão.
Conquanto, é deveras importante alertar. O presente artigo não pretende transmitir a ideia de que
os Planos Diretores são irrelevantes. Ao contrário. Espera-se com isso demonstrar que Planos
Diretores precisam ser mais agudos, mais arrojados e sagazes, mais articulados a objetivos
regionais. Necessitam cobrar com maior vigor incorporadores, concessionárias particulares ou
públicas, agências de fiscalização e secretarias estaduais e nacionais, com o propósito de
coordenar e disciplinar ações. Necessitam estar alinhavados à realidade de seus vizinhos
imediatos. Haja vista a falência do planejamento regional estatal, parece que os Consórcios
Intermunicipais se mostram como uma solução possível à desarticulação territorial.
Enfim, a atuação deve ser multiescalar, multisetorial e vertical com especial atenção aos
municípios lindeiros às Regiões Metropolitanas paulistas: Campinas, São Paulo e Baixada Santista.
Não parece casual que áreas como Sorocaba-Itapetininga, Jundiaí, São José do Rio Preto e São
José dos Campos sejam algumas que apresentem os piores índices de infraestrutura, embora
possuam Planos Diretores. Ao menos medidas estão sendo tomadas para se harmonizar esta
desarticulação com a criação de mais uma divisão administrativa intraestadual: os Aglomerados
Urbanos.
Embora a cobertura infraestrutural paulista aproxime-se da totalidade, tampouco é completa. E por
que se ater a isso? Porque pode ser este mais um vestígio de que Planos devem ser mais
peremptórios. Ainda que haja uma enormidade de configurações e padrões morfológicos e
tipológicos de assentamentos urbanos chácaras de recreio (em áreas urbanas), por exemplo; que,
em geral não inserem-se na rede de abastecimento de água ou coleta de esgoto , acredita-se que
boa parte dos não assistidos por serviços infraestruturais básicos residam em áreas realmente mais
carentes de recursos: assentamentos precários, aglomerados subnormais, ocupações e favelas.
Planos Diretores devem lutar para que essas áreas sejam capilarizadas por infraestruturas básicas.
Reduzindo desigualdades socioeconômicas através da disseminação de um mínimo de serviços
básicos.
Novos estudos comparativos podem jogar luz para a associação entre Planos e infraestrutura. Por
exemplo, comparar Minas Gerais a São Paulo, posto que os altos índices de cobertura paulista
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podem enviesar a análise. Presume-se que os indicadores de Minas Gerais sejam distintos e mais
próximos à média brasileira, dando novos indícios de sua relevância ou dos caminhos a seguir.
Seria interessante esmiuçar o que de fato está ocorrendo nestas regiões sobre a égide dos grandes
centros urbanos paulistas.
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La gestión participativa del territorio: los presupuestos participativos
y el papel de los partidos políticos
Mag. Natalia Bisio
Dr. Alejandro Noboa
El objetivo de la ponencia es problematizar el papel de los partidos políticos en los procesos de gestión
territorial conocidos como presupuestos participativos. En América Latina tras el fracaso de las políticas
neoliberales, se inserta en el Estado y la sociedad un nuevo estilo de gestión donde lo público no se repliega
pero sí se administra con un componente menos vertical en las relaciones de poder. La participación
ciudadana y su aporte al mejoramiento de las políticas, al enriquecimiento de la comunidad y a la
revitalización de las democracias es un elemento central de los discursos políticos y de las reflexiones
teóricas del siglo XXI.
No se puede decir que haya consenso al respecto y es tan sostenible la hipótesis de la crisis de la
democracia representativa (la más generalizada) como la hipótesis de la vigencia de la misma. Quizás el
acuerdo entre los autores esté por entender la necesidad de complementar los sistemas de democracia
representativa con una mayor implicación social de los ciudadanos.
El Presupuesto Participativo aparece en este contexto como una política pública que delega en la comunidad,
la responsabilidad de decidir y ejecutar acciones a partir la asignación de ciertos montos del presupuesto
municipal, abriendo paso a modalidades participativas dirigidas a fortalecer el protagonismo de la sociedad
civil organizada en el abordaje de la cuestión pública.
Lejos de plantearse en términos de antagonismos o enfoques superadores de las formas representativas de
la democracia, los procesos que se despliegan en este marco participativo, adquieren fuerza en tanto dan
cuenta de un reclamo creciente y constante de mayor protagonismo por parte de los movimientos sociales

partidos políticos e instituciones legitimadas a su desarrollo, sensibilizándose ante las demandas de los
ciudadanos y validando sus formas (no convencionales) de participar en la vida política de la comunidad. No
obstante ello, conviven en ellos, tendencias muchas veces fomentadas por los agentes sociales en el poder
y en especial los medios masivos de comunicación, hacia el individualismo y la disgregación social que

en el interior de los partidos políticos, prácticas y discursos de subestimación hacia las capacidades y
distanciamiento de los ciudadanos, reservándose para ellos la jurisdicción en la toma de decisiones sobre
los asuntos públicos.
Históricamente lo local ha sido considerado un espacio jerarquizado para la construcción democrática
directa y la participación de los ciudadanos; esta es la apuesta de la política pública denominada
Presupuestos Participativos (PP). Donde primero se instrumentó con éxito dicha política fue en la ciudad
de Porto
en el año 1988, sin duda que esta experiencia
innovadora ha dejado huella en todos los procesos posteriores de la política.
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Lo fundamental es articular dentro de los presupuestos ordinarios, definidos por las instituciones
democráticas representativas, procedimientos de democracia directa resueltos por la población, tales como
el tipo de inversiones que se va a realizar, los montos que se asignarán a cada una, entre otros.
Metodológicamente hablando este estudio resulta original y aporta una visión propia tanto metodológica,
como conceptualmente al estudio de los procesos de participación en las políticas públicas presupuestos
participativos, dado que el mismo se aborda desde las percepciones de los propios actores involucrados en
el proceso.
La indagación sobre las políticas públicas PP en Salto y Paysandú, se produce a partir del MEPC (Modelo de
Estudios de la Participación Ciudadana) que organiza las percepciones en referencia a tres dimensiones
posibles: organizacional, social e individual, entendiendo que el PP no es un sistema finalizado sino un
proceso. Se trata de una construcción colectiva que se va desarrollando en cada lugar a partir de sus
particularidades políticas y sociales, que puede tener avances y retrocesos, éxitos y fracasos.
A los efectos de la recogida de la información se apeló principalmente a la aplicación de la técnica de grupos
de discusión, realizándose cuatro grupos de entre 6 y 10 personas diseñados en base a las siguientes ejes
y categorías: hombres/ mujeres y Salto/Paysandú. De esto resultaron dos en cada una de las ciudades uno
de hombres y otro de mujeres, esta construcción de clases se fundamenta en el supuesto previo de que el
papel de los participantes de uno y otro sexo fue diferente en función de su adaptación al proceso de la
política.
En este marco, los resultados de este trabajo tiene por finalidad presentar algunas reflexiones en torno al
papel asignado a los partidos políticos por parte de los protagonistas de los Presupuestos Participativos de
Salto y Paysandú (Uruguay) así como su percepción en torno a la calidad de la vida democrática que desde
ellos se promueve. Su acción o inacción, su indiferencia y sus limitaciones, en el manejo de las situaciones
de participación ciudadana cuestionan la lógica electoral y de cooptación de los partidos, tanto el partido
de gobierno como los de oposición. Tales reflexiones surgen del trabajo de investigación realizado por el
Grupo de Estudios de la Participación y la Descentralización (GEPADE) en el año 2012 sobre valoración del
Presupuesto Participativo en estos departamentos por parte de quienes estuvieron en su elaboración e
implementación. Las mismas son producto de la lectura del discurso generado en los grupos de discusión
(conformados por hombres y mujeres de ambos departamentos) según el MEPC (Modelo de Estudios de la
Participación Ciudadana).

Estado y Democracia: el legado del siglo XX

La consolidación en el siglo XIX del Estado y de la nación sustentados en el ideario del positivismo jurídico
o imperialismo territorial, militar y
, dieron surgimiento a lo que Portantiero (1984: 56) denominó
. Esta centralidad
soberana forjó una organización del poder basada en una relación de confrontación entre el individuo y el
Estado; un estado capitalista capaz de absorber las demandas de todos los actores sociales significativos
de la sociedad bajo el manto hegemónico de la democracia como sustento del equilibrio entre sociedad civil
y Estado.
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Es así que la relación de lo social y lo político ha pautado el devenir de las democracias modernas, signadas
por un creciente nivel de complejidad social que le exige al sistema político, redefinir sus formas de
hegemonía. Así pues, las distintas fases por las que la democracia como construcción moderna ha
transcurrido (y por ende, la relación entre Estado y sociedad que cada una de ellas erigió), son producto de
los modos de desarrollo imperantes en cada fase del capitalismo.

Estado Social implicó no solamente el
pasaje de una etapa competitiva del desarrollo capitalista a otra monopolista, sino que significó un cambio
en las formas de relacionamiento entre la política y las masas. Esta historia sintetiza la transformación del
antiguo estado político enfrentado a la Sociedad civil en un sistema político complejo, montado sobre el

(ídem: 59)

En este proceso de transformación del Estado y de la sociedad, renacen con fuerza viejas fórmulas, entre
ellas los partidos, obligando a la sociedad a mejorar sus formas de organización para poder expresarse
políticamente. El renacimiento de la fuerza social expresada en los movimientos sociales, las
reivindicaciones sindicales, etc. lejos de abogar por el desmoronamiento del Estado, le reclama nuevas
formas de participación y de respuesta a las necesidades de sus ciudadanos. Estas movilizaciones, más
que poner en marcha un proceso de transformación social profunda, hacen que el Estado se torne permeable
a sus demandas exigiendo nuevas formas de representación más allá de lo formal (Cardoso, 1984).

En este contexto, un debate que cobra vida en el ocaso del siglo XX y se coloca como el gran desafío del
siglo XXI, es el referido a la calidad de la Democracia. La conceptualización de la democracia como sistema
de gobierno y de vida no es una cuestión zanjada por los teóricos. En efecto, tal como sostiene Subirats:
adentrarse en el debate sobre la democracia y sus significados pasados, actuales y futuros, sin
aclararnos un poco sobre a qué nos estamos refiriendo...Aceptemos que deben existir unas reglas mínimas
sobre las que fundamentar un ejercicio democrático, pero sabiendo que la existencia de esas reglas no
implica el que se consigan los fines que desde siempre han inspirado la lucha por la democratización de

No se puede decir que haya consenso al respecto y es tan sostenible la hipótesis de la crisis de la
democracia representativa (la más generalizada) como la hipótesis de la vigencia de la misma. Quizás el
acuerdo entre los autores esté por entender la necesidad de complementar los sistemas de democracia
representativa con una mayor implicación social de los ciudadanos. En palabras de Hischmann (1991):

deliberación entre sus grupos, órganos y representantes, pero es cada vez menos cierto para los ciudadanos
y lo es cada vez más para entes, corporaciones lobbies económicos que escapan a la lógica estado-mercadoIbarra, 2007:
27).
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Durante los años 50 la democracia estuvo reducida a la representatividad de los políticos, reafirmando el
carácter pasivo de un electorado que depositaba en sus gobernantes la responsabilidad de la construcción
del orden mediante el sufragio. Se trataba de una democracia de élite en la que los ciudadanos cedían a su
accionar político a sus representantes. La concepción dominante en el mundo académico de esa época
marca un perfil fuerte en el sentido de no incluir dentro del concepto de democracia la implicación de los
ciudadanos, de reducir su participación al momento del voto y nada más.
Décadas más tarde, el efecto homogeneizador del proceso de globalización despierta los antiguos anhelos
y prácticas democráticas participativas desde lo local. Se vuelve a redefinir el concepto de democracia
enriqueciéndolo con la participación de los ciudadanos, procurando fortalecer el sistema y dotarlo de una
nueva vida donde la igualdad y la libertad generen formas de convivencia basadas en la responsabilidad e
implicación de los ciudadanos en los asuntos públicos.

posición jerárquica de poder, conocimiento y expertise, sino implicar a la gente en la definición de los puntos

35).

En este sentido, la Democracia Participativa surge como un modelo complementario a la democracia
representativa, promovido por movimientos sociales de diferente tenor que pretenden colocar en la agenda
pública demandas vinculadas a la generación de nuevas ciudadanías (de género, ecologistas, étnicas, de
diversidad sexual, etc.)

sistema democrático de gobierno que para resolver los
problemas de la vida social, en cada uno de los niveles, es capaz de integrar de manera efectiva el poder

De este modo, desde una mirada posicionada en el siglo XXI y recogiendo los planteos de las últimas
décadas del siglo pasado, nos parece relevante destacar al menos tres nudos que subyacen al debate:
primero, la crisis del marco estructural que ampara al modelo tradicional del Estado (lo global vs. la idea del
Estado nación, donde éste pierde la hegemonía del poder social); segundo, la inexistencia de un consenso
a nivel teórico ni práctico de un acuerdo homogeneizante sobre cuál es el modelo democrático al que hay

que pugna por colocar sus demandas en la agenda púbica y generar nuevos espacios que legitimen su
accionar político.
Así pues, al finalizar el siglo XX el saldo en términos de vida democrática si bien es favorable en relación a
la década del 70, sigue siendo muy mediocre, inestable y precario tanto en participación ciudadana como
en institucionalidad política. En efecto, si bien estas décadas muestran un avance en la recuperación de las
democracias latinoamericanas, éste no logra trascender el mero formalismo de su constitución,
reproduciendo con ello viejas prácticas clientelares así como también el carácter fuertemente
presidencialista que privilegia el fortalecimiento del Poder Ejecutivo sobre los demás poderes y reduce al
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ciudadano a un rol de simple espectador. Lejos se visualiza al finalizar el siglo, la posibilidad de crear nuevas
formas de construir el orden.

dirección de repensar a la democracia, sustantivamente, en el contexto
de incorporación de América Latina a la globalización neoliberal. Tampoco en los efectos perversos de la
licuación del ciudadano en simple votante, de la crisis de representatividad, de la ineficacia de instituciones
claves de la democracia política representativo -especialmente el Parlamento-, del nexo Estado-empresarios
ni, mucho menos, en las posibilidades, con fortalezas y debilidades, de formas embrionarias de democracia
participat

Los Presupuestos Participativos (PP) como expresión de la Dem ocracia

Marc Parés y Paulo Resende (2009) cuando se refieren a las diferentes alternativas que existen sobre las
prácticas de participación, sostienen que hay tres tipos de posibilidades: sistemas estables de participación,
procesos participativos y políticas públicas globalmente consideradas. Dentro de los primeros incluyen los
marcos normativos y órganos estables que suelen incluirse en las normas constitucionales o leyes, como
también aquellos organismos de participación o consulta que existen en diferentes niveles de la
organización político-jurídica. Los procesos participativos tienen que ver con mecanismos menos estables
pero de impacto, en el cuál -mediante campañas organizadas- se generan procesos de mediano plazo que
apuntan a objetivos concretos; aquí es que incluimos a los procesos conocidos como presupuestos
participativos. Por último, las políticas públicas globalmente participadas tienen que ver con la inclusión de
componentes de participación dentro de alguna de las etapas de las políticas públicas como forma de
mejorar la calidad democrática de las sociedades. Diferentes argumentos que tienen que ver con lograr
sentimientos de pertenencia entre los ciudadanos respecto a una política pública y mejorar la ejecución de
las mismas, son los argumentos que se sostienen para impulsar esta modalidad.
A nivel local los progresos de la participación ciudadana son evidentes generando fenómenos interesantes
de empoderamiento social, dotando a la comunidad de formación en base a aprendizajes prácticos y
fundamentalmente otorgando a los ciudadanos el poder de jerarquizar sus necesidades y promover sus
soluciones. Ahora bien, ¿por qué promover un proceso de participación ciudadana asociada a la asignación
presupuestal? La democracia efectiva toma sustancia y cuerpo cuando se ejerce en los espacios de toma
de decisiones, en particular la toma de decisiones sobre recursos financieros. En ese sentido, no se trata de
la mera aportación de iniciativas ni de un simple instrumento de consulta sino que se concibe efectivamente
como una herramienta de decisiones y de decisiones sobre recursos.
Es así que este proceso, procura reducir la distancia entre los gestores y la población, pretendiendo difundir
una toma de conciencia sobre los asuntos políticos, así como también asegurar mayor eficacia en la
concreción de las soluciones para los problemas de la ciudadanía.
La democracia representativa tiene un campo de actuación y unos efectos totalmente diferentes a los
buscados por la democracia participativa; son dos esferas distintas y complementarias del proceso de toma
de decisiones sobre los asuntos públicos. La perspectiva en un caso y otro son distintas, un compromiso y
una visión más global en un caso y un compromiso y una visión más local en el otro. Si a esto se le agrega
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la imperiosa necesidad de mostrar transparencia en los asuntos públicos cada vez más exigente y la
necesidad de preservar los equipamientos públicos y su funcionamiento, hace que lo local y el compromiso
de la gente con ello sea cada vez más imprescindible, por lo menos en la dimensión local. Es allí donde se
observan las situaciones más interesantes adoptadas por partidos políticos y ciudadanos de a pie que
analizaremos más adelante. Históricamente lo local ha sido considerado un espacio jerarquizado para la
construcción democrática directa y la participación de los ciudadanos; esta es la apuesta de la política
pública denominada Presupuestos Participativos (PP). Donde primero se instrumentó con éxito dicha
política fue en la ciudad de Porto
en el año 1988, sin duda que esta experiencia
A
innovadora ha dejado huella en todos los procesos posteriores de la política.

Lo fundamental es articular dentro de los presupuestos ordinarios, definidos por las instituciones
democráticas representativas, procedimientos de democracia directa resueltos por la población, tales como
el tipo de inversiones que se va a realizar, los montos que se asignarán a cada una, entre otros.
Incluso en el año 1996 la ONU en la Asamblea Mundial de Ciudades y Autoridades Locales (Estambul)
(Ganuza, 2003:
21). También en el Informe del PNUD 2002 se valora la democracia mencionando concretamente las
experiencias de presupuestos participativos.

En este marco de nuevas políticas de participación surge un nuevo paradigma de gestión y enfoque analítico:
la governance. El intento de superación de los problemas de eficacia y de legitimidad en la aplicación de las
políticas públicas, lleva a la necesaria tarea de repensar el rol del Estado en busca de alternativas de gestión
pública que permitan mejorar estas dos facetas de la gobernabilidad. Es así que surge la noción de
governance como forma de gestión y como enfoque analítico.
Como forma de gestión, rompe con el alto nivel de jerarquización de la política tradicional y apuesta a una
idea más horizontal en donde la frontera entre la esfera pública y la privada se vuelven cada vez más difusas.

vinculación entre el Estado y las organizaciones no estatales en el marco de las redes decisionales
(Carmona, 2005).
desarrolladas entre los diferentes niveles gube

Como fuera mencionado párrafos arriba, el PP aparece como la política insignia de esta nueva forma de
gobernar; dependiendo de la definición de la que se parta existen entre 250 y 2500 experiencias en
diferentes lugares.

países desde México y la República Dominicana hasta Argentina y Chile. Las segundas cifras incluyen a los
gobiernos municipales que, por leyes nacionales, han tenido que implementar consultas ciudadanas en
cuanto a la organización del presupuesto, tales como Bolivia, 327 municipios; Nicaragua, 125 municipios; y
nk, 2006: 4).
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Existe una gran diversidad de experiencias y una variedad de alcances en las definiciones de la política que
pueden alcanzar o no a las diferentes experiencias.
Ubiratan De Sousa lo define de la siguiente forma:

Participativo (PP) es un proceso de democracia directa, voluntaria y universal, donde el
pueblo puede discutir y decidir sobre el presupuesto y las políticas públicas. El ciudadano no limita su
participación al acto de votar para elegir al Ejecutivo o al Parlamento, sino que también decide las
prioridades de gastos y controla la gestión del gobierno. Deja de ser un coadyuvante de la política tradicional
para ser protagonista permanente de la gestión pública. El PP combina la democracia directa con la
democr

Por su parte, tratando de apartarse de las definiciones demasiado generales y de las demasiado particulares,
Goldfrank lo define como:

ciudadanos, de forma individual o por medio de organizaciones cívicas,
pueden de forma voluntaria y constante contribuir en la toma de decisiones del presupuesto público, a través
dfrank, 2006: 4 y 5).

En términos generales se puede decir que el PP es un instrumento privilegiado para mejorar la legitimidad
del gobierno generando una mayor implicancia ciudadana en los asuntos públicos a partir de la creación de
un espacio real de toma de decisiones; mejorar la eficacia en el diseño de políticas identificando mejor las
situaciones concretas; y finalmente, para reivindicar los derechos de aquéllos sectores históricamente
relegadas del progreso y del bienestar, convirtiéndose en un instrumento de las clases populares que
permite una inversión de las prioridades a favor de los pobres o de otros sectores menos favorecidos como
las mujeres (Pineda, 2005).

En el Uruguay la política fue incorporada a sus estrategias de participación ciudadana a través de la
Intendencia Municipal de Montevideo en el año 1990 y posteriormente es implementada también por los
departamentos de Florida, Rivera, Maldonado, Canelones, Paysandú y Salto.

El PP en los departamentos de Salto y Paysandú

Las experiencias de PP desarrolladas en Salto y Paysandú si bien poseen diseños institucionales distintos,
ambas nacieron en un momento en el que por primera vez en la historia departamental y nacional, un partido
de izquierda (el Frente Amplio) asumía el gobierno (2005 2010).

En el caso de Salto se trata de una propuesta que no formó parte de la plataforma de gobierno, surgiendo
luego de instalado el gobierno departamental como instrumento para fortalecer el trabajo comunitario con
las Comisiones Vecinales en tanto representantes legítimas de los intereses colectivos de los distintos
barrios que conforman el entramado social de base. En Paysandú, por el contrario, el PP fue uno de los ejes
centrales de la plataforma programática del Frente Amplio, basada en el discurso descentralizador que
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caracterizó a esta fuerza política desde su primer período de gobierno. Esta diferencia resulta de suma
relevancia a los efectos de entender los niveles de flexibilidad, formalización e institucionalización de la
política en ambas realidades así como también de involucramiento de la ciudadanía en su concepción y
posterior acompañamiento. Haciendo una breve presentación de cada una de las propuestas, se puede decir
que el PP de Salto tuvo entre sus cometidos: fortalecer la identidad local y la interacción entre los habitantes
de la comunidad, consolidar el papel de las Comisiones Vecinales como representantes y portavoces de las
demandas e intereses de los vecinos e involucrarlos en la instrumentación de alternativas viables para la
satisfacción de sus necesidades y demandas.
La implementación del PP, comenzó con la agrupación de los barrios de la ciudad en siete zonas
(Coordinadoras Zonales), y de las localidades según proximidad y división administrativa de las Juntas
Locales, en el interior del departamento. El abordaje grupal y comunitario de la problemática social, se
presenta como la estrategia de intervención territorial privilegiada, promoviendo la participación de los
interesados en el diseño, ejecución y evaluación de las propuestas que se desarrollen en cada zona o
comunidad.
Los proyectos financiados en el marco del PP abordaron aspectos recreativos, culturales, socio-educativos,
ambientales y sanitarios. Los pobladores analizaron y priorizaron las necesidades de los distintos barrios
que componen la Coordinadora Zonal, elaborando una o más propuestas de impacto para un barrio en
particular o la zona en general. Las propuestas fueron presentadas por al menos dos organizaciones de la
zona y posteriormente fueron votadas por los pobladores mayores de 16 años de cada una de ellas,
presentando su cédula o credencial cívica. En cada Coordinadora los vecinos definieron los lugares de
votación y los delegados de las respectivas mesas electorales. En general participaron de esta instancia:
Escuelas, Policlínicas, Centros de Atención a la Infancia y la Familia (CAIF), Almacenes, entre otros.
Una vez aprobados los proyectos a ser ejecutados por cada zona, la Intendencia firma un convenio con cada
Coordinadora Zonal -representada en una personería jurídica definida a su elección-, a los efectos de realizar
la transferencia monetaria para la ejecución del mismo (contrato de personal, compras, administración de
fondos, etc). Si bien el Departamento de Desarrollo Humano y Social, ha sido institucionalmente el
responsable del diseño general de la política, en la elaboración de los convenios con las organizaciones
referentes de cada Coordinadora así como el seguimiento técnico y contable de los proyectos, participaron
además de los integrantes de cada Coordinadora zonal, otras dependencias municipales principalmente
Hacienda, Jurídica, Obras y Servicios Públicos.
En síntesis, en el proceso de instrumentación del PP en Salto, se identifican las siguientes etapas:

•
•
•
•
•

•
•

Identificación de los actores locales (organizaciones sociales e instituciones formales y no formales)
Discusión colectiva de necesidades y demandas de cada barrio y priorización de las mismas a nivel de
zona o localidad.
Definición de líneas estratégicas comunes para la zona.
Diseño del Proyecto Zonal a partir de una pauta general.
Votación del/los proyectos por parte de los vecinos residentes en cada zona. Firma de Acuerdos con
las organizaciones e instituciones zonales que elaboraron el proyecto.
Transferencia del dinero previsto para el inicio de las actividades planteadas en cada proyecto.
Seguimiento de los proyectos por parte de técnicos municipales y organizaciones de cada zona.
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Por su parte, el diseño del PP en Paysandú tuvo como ejes centrales: optimizar el uso de los recursos
públicos, potenciar el control del ciudadano en los asuntos municipales, fortalecer el tejido social y mejorar
el relacionamiento del gobierno con la ciudadanía.
Un aspecto sustantivo de esta propuesta es su continuidad en el tiempo más allá del signo político del
gobierno de turno; en efecto, a diferencia de Salto, esta política engendrada en el marco de un gobierno de
izquierda más allá de sus modificaciones , logró insertarse en la estructura y dinámica de funcionamiento
municipal hasta la actualidad.

Tomando el primer período 2005 2010, se puede decir que en su primera edición, se podía participar
presentando proyectos tanto de forma individual, como dentro de las organizaciones de la sociedad civil e
instituciones públicas. Luego de realizada la elección de la edición 2006, el gobierno decide avanzar hacia
una modalidad de co-gestión necesitando para ello una organización con personería jurídica que se haga
cargo de la ejecución de los proyectos. Esto coloca un poco más el acento en las organizaciones a la hora
de elaborar los proyectos. No obstante, buscando una mayor base popular, a partir del 2008, además del
aval de la organización se necesita el respaldo de veinte firmas ciudadanas. En lo que atañe a la votación,
la participación en la elección se hace de forma individual. Los proyectos presentados por la ciudadanía no
tenían limitaciones temáticas, por lo que la actividad sobre la cual se desarrollaban proyectos podía ser de
competencia departamental, como el arreglo de una plaza, o de competencia nacional, como la
conformación de un grupo multidisciplinario en una institución educativa.

Los ámbitos de participación más conocidos son territoriales y temáticos. En el caso del PP general de
Paysandú la participación fue organizada en distritos, contemplando elementos identitarios y el acceso a
servicios. A pesar de que los fondos se asignan para cada distrito se debe precisar que las personas pueden
participar en proyectos que no sean del distrito en el que residen y que la votación incluye la posibilidad de
votar hasta tres proyectos (los que pueden ser de diferentes distritos). Los convocados a votar eran todos
los habitantes de Paysandú, mayores de 14 años, con documento de identidad.
Un elemento interesante y distintivo de Paysandú es la creación de una Comisión de Seguimiento integrada
por un representante titular y un suplente por cada distrito. Estos miembros eran electos entre los
representantes de las organizaciones ganadoras de proyectos en cada distrito y debían ser neutrales en su
evaluación. Tenían la función de verificar el cumplimiento efectivo de los objetivos planteados por los
diferentes proyectos y a su vez actuaban como referentes ciudadanos asesorando a las diferentes
organizaciones encargadas de la ejecución. La comisión realizaba un trabajo conjunto con la UPP en el
acompañamiento y monitoreo de los proyectos. Anualmente esta comisión era renovada y la misma rendía
cuenta a las autoridades sobre su actuación en el período.
En síntesis, se puede decir que el desarrollo del PP en Paysandú, se estructuró según las siguientes etapas:
•
Presentación de propuestas para ser estudiadas por técnicos de la
Intendencia según su factibilidad.
•
Realización de una votación (en noviembre) para seleccionar los proyectos a ser ejecutados al año
siguiente.
•
Ordenación de los proyectos presentados según el resultado de la misma, partiendo del más votado
al menos votado. En ese orden se asignaban los recursos hasta sumar la totalidad dispuesta para
cada distrito.
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•

La Comisión de Seguimiento verifica el cumplimiento de los proyectos y asesorar a los ciudadanos
y organizaciones encargados de ejecutar los mismos en caso de dudas.

En términos generales se pude decir que en ambos casos se trata de propuestas en las que el poder de
decisión está en los ciudadanos, a diferencia de las versiones más difundidas del PP en las que el poder de
decisión se encuentra en última instancia en los representantes. En estas experiencias, contrario a la versión
de Porto Alegre, no existe una discusión previa en la que los ciudadanos a través de diferentes mecanismos
van conformando un presupuesto que a posteriori deberá ser aprobado por los representantes; en estos
casos ya hay un presupuesto aprobado, y no se trata de asignarle jerarquías a determinados rubros
presupuestales, sino de elaborar, seleccionar y ejecutar proyectos para satisfacer demandas concretas, y
en esta tarea el poder de decisión es cien por ciento ciudadano.
No obstante, si bien en Paysandú existe una comisión de seguimiento y control, no existe un órgano
ciudadano donde se definan las reglas de juego para cada edición y se discuta el reglamento interno. En
muchas versiones a nivel mundial, existe el Consejo de Presupuesto Participativo (COP) con delegados
ciudadanos, en otras se construyó este órgano en organizaciones sociales ya existentes como las
comisiones vecinales, etc. En Paysandú, esta tarea de redefinición y ajuste del reglamento lo ha asumido
la Intendencia Municipal a través de la Unidad de Presupuestos Participativos (UPP), y en Salto del
Departamento de Desarrollo Humano y Social en interacción con las Coordinadoras Zonales.
Enfoque metodológico

Este estudio resulta, a nuestro juicio, original y aporta una visión propia tanto metodológica, como
conceptualmente al estudio de los procesos de participación en las políticas públicas presupuestos
participativos, dado que el mismo se aborda desde las percepciones de los propios actores involucrados en
el proceso. La indagación sobre las políticas públicas PP en Salto y Paysandú, se produce a partir del MEPC
(Modelo de Estudios de la Participación Ciudadana) que organiza las percepciones en referencia a tres
dimensiones posibles: organizacional, social e individual, entendiendo que el PP no es un sistema finalizado
sino un proceso. Se trata de una construcción colectiva que se va desarrollando en cada lugar a partir de
sus particularidades políticas y sociales, que puede tener avances y retrocesos, éxitos y fracasos.

Este enfoque ha buscado visualizar una tríada que articula lo individual con lo social y con lo organizativo.
En la medida que este último funciona como mediador de los otros dos subsistemas generando adaptaciones
diferentes según sea la vivencia del diseño organizativo experimentado. A su vez los impactos al nivel
individual influyen en la evaluación y marcha de la política, como también en sus impactos individuales,
sociales, y viceversa.

Figura 1. El modelo
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Se trata de un modelo que formula un sistema conceptual que pretende describir, explicar y predecir los
cambios históricos, a partir de las percepciones de los actores, que experimentan o pueden experimentar
los proceso de participación en concreto los originados por los presupuestos participativos. Entre sus
principales postulados o hipótesis de base se encuentra la idea de que dichos cambios no pueden conocerse
si no se establece primero una clara diferenciación entre los componentes y relaciones que son específicos
de los sistemas mencionados.

A continuación se describen cada uno de los componentes y categorías que se construyeron en el estudio,
aclarando que la presente comunicación se centrará en los componentes social e individual.

a.

componente organizacional: la percepción acerca de la estructura organizacional o sea la

visibilidad del diseño, para ello se incluyeron en las entrevistas realizadas una serie de preguntas abiertas
y semi-estructuradas vinculadas a ello. Igualmente se incorpora a esta dimensión el papel de los técnicos
municipales en el proceso analizado, la percepción de las autoridades en la promoción y orientación del
proceso de participación y también los aspectos comunicativos del diseño y su implementación.
Sus categorías son:

Forma como se organiza la participación: diseño
Rol de los técnicos
Involucramiento de los partidos políticos
Mecanismos de conocimiento de la propuesta por parte de los vecinos

b.

componente social: relaciones sociales, se observan las categorías vinculadas a los grupos y redes
a las que acceden los participantes en estos procesos de participación, el contexto socio-familiar, el
protagonismo de las mujeres, y las organizaciones de base que participan del proceso.
Las categorías seleccionadas son:
Evolución de la participación
Participación según sexo
Percepciones sobre más democracia
Resultados apreciados

c.

componente individual: las percepciones acerca de la dignidad que puede generar o no la inclusión

en estos procesos y sus posibles límites individuales, tiempos, espacios, estrategias de sustentabilidad.
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Las categorías seleccionadas son:

Dignificación personal
Participación individual en otras organizaciones y/o espacios de la comunidad

A los efectos de la recolección de la información se apeló principalmente a la aplicación de la técnica de
grupos de discusión, realizándose cuatro grupos de entre 6 y 10 personas diseñados en base a las siguientes
ejes y categorías: hombres/ mujeres y Salto/Paysandú. De esto resultaron dos en cada una de las ciudades
uno de hombres y otro de mujeres, esta construcción de clases se fundamenta en el supuesto previo de que
el papel de los participantes de uno y otro sexo fue diferente en función de su adaptación al proceso de la
política.

Los diferentes informantes entrevistados fueron participantes activos de la política en varias ediciones, por
tanto se presupone un conocimiento profundo sobre ella. La información obtenida apunta, en todos los
casos, a procesos concluidos, es decir, ya ocurridos, para situar al lector, los procesos en los departamentos
estudiados datan de 2007 hasta 2009 en un caso y 2008 a 2009 en el otro, por tanto se apela a la memoria
de los entrevistados. Esto tiene desventajas y ventajas, lo primero es la posibilidad del olvido de situaciones
o hechos interesantes, pero por otro tiene la ventaja de haber procesado la información, pasándola por el
cernidor de la significación para el actor, dejando impregnadas las cosas que para los entrevistados son de
mayor importancia.

La elección de las experiencias de los PP de Salto y Paysandú, como señalábamos más arriba, componen
dos diseños institucionales diferentes: uno, Paysandú, poniendo el énfasis en la competencia: individuos y
organizaciones presentan proyectos que luego elige la ciudadanía. Otro, Salto, colocando el acento en la
cooperación: organizaciones presentan ideas que luego se discuten y formulan como un solo proyecto por
coordinadora territoriales, y luego se plebiscitan.
El modelo utilizado para el análisis de los datos MEPC ya fue presentado en párrafos anteriores y se puede
ver más en profundidad en las publicaciones realizadas por autores del Grupo de Estudios de la Participación
y la Descentralización (GEPADE) referidas en la bibliografía, Noboa (2013, 2015), Robaina (2013), Bisio
(2015), Suárez (2015) y otros.

El PP y los partidos políticos desde la mirada de los protagonistas

Al momento de percibir el involucramiento de los partidos políticos las opiniones de los protagonistas surgen
a dos niveles: uno vinculado al partido que está en el gobierno de turno, y el otro respecto de aquellos que
constituyen la oposición. No obstante, en ambos casos, los planteos reflejan demandas no satisfechas
planteadas en otros ámbitos diferentes al PP pero que al no ser visualizadas como tales, condicionan la
percepción negativa que tienen los protagonistas en relación al gobierno departamental, producto además
de un cúmulo histórico de frustraciones o promesas no cumplidas, entre otros.
En relación al primero se expresa lo siguiente:
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veces al ex Intendente, al barrio nuestro y siempre nos ha dejado, nos descartó

(Hombres Salto)

Los integrantes de los partidos que no forman parte del gobierno de turno parecen mostrar interés al
momento de ser llamados o invitados por estos espacios, aunque les resulta muy difícil adoptar una posición
e incluso identificar cuál es su rol en el proceso.

ponen la oreja pero no hac
en mi zona yo les he invitado, porque usted sabe cuando se reúne una cierta cantidad de Comisiones

que exigir que no se desvirtúe. Nadie va a negar que eso es bueno, porque es pura participación democrática
de la gente de los dineros públicos, -pero- viene un gobierno nuevo y dice sobre el PP que el otro gobierno

autoridades departamentales se han visto lib
nosotros decimos al referirnos a la comunidad, que ha tomado esa iniciativa y ha manejado esos fondos que
van más directamente y han librado a la parte política de esas críticas que permanentemente estaban

Asimismo la percepción de los participantes, al analizar los contenidos de la discusión que atendía
mayoritariamente a asuntos de la vida cotidiana del barrio, a problemas concretos, inhibía los temas
tradicionales de la política partidaria y generó la sensación de que no estuvieron en la discusión los aspectos
ideológicos o políticos partidarios. Sabemos todos que esto no es así la política tiñe fuertemente todos los
temas que incluyen la deliberacón del PP. En ese sentido, el grupo de mujeres de Salto, sostuvo que el
proceso de elaboración y ejecución del PP en sus respectivas zonas, no estuvo teñida por ninguna ideología
política:

Una de las novedades de este tipo de emprendimientos participativos es que los mismos desorientan a los
partidos políticos más impregnados de sus lógicas tradicionales de representación de los ciudadanos y
captación de votos, y lejos la función de facilitadores de la expresión ciudadana como cabe esperar en este
nuevo modelo.
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En este sentido la participación de los partidos políticos parece haberse limitado a la asistencia a instancias
de reuniones o presentación invitados por la coordinadora zonal:

coordinadora y cada vez que eso lo realizábamos, nuestras invitaciones las cruzábamos a todos los partidos
políticos, a la Junta Departamental, al departamento de acción social de la Intendencia y al Intendente, y

Salto).

Por otro lado el proceso queda muy marcado, curiosamente por el partido en el gobierno que lo promueve.
Mientras algunos observan una limitada participación de los partidos políticos, otros hacen referencia a
cambios en el grado de involucramientos de los gobiernos de turno:

Un aspecto que resulta relevante destacar del discurso del grupo de mujeres de Paysandú (donde la
experiencia continúa en la actualidad), es la incidencia que tuvo el cambio de partido político en el gobierno
departamental, señalando la dificultad que han tenido para dar continuidad a la propuesta en los términos
en que fue gestada y el males
genera en la ciudadanía.

Ellos venían con una visión de exterminarlo, para ellos estaba

En Salto la experiencia de ausencia o en casos omisión de los partidos en las deliberaciones se hizo patente,
incluso cuando se les citó expresamente y se les convocó a las deliberaciones.

intermedias a nivel de la
coordinadora y cada vez que eso lo realizábamos, nuestras invitaciones las cruzábamos a todos los partidos
políticos, a la junta departamental, al departamento de acción social de la Intendencia y al Intendente y
francamente siempre tuvimos muy buena concurrencia de todos los representantes políticos. Porque
considerábamos que nuestra gestión era apolítica.

En tanto en Paysandú la experiencia antecedente de fuerte promoción desde el gobierno imprimió la
percepción de la ciudadanía participante, notándose el cambio cuando la rotación en el poder. Ello igual no
excluye la conclusión de cierta impericia de los partidos políticos frente a estos procesos de participación,
sea porque los promueven o porque se ausentan de las deliberaciones. Sin ninguna duda esta actitud

760

muestra las profundas carencias que tienen los mismos para enfrentar y acomodarse a las modalidades que
estamos debatiendo. Da la impresión de que el juego de los escenarios públicos y la aparición contínua en
los medios de comunicación es donde mejor se mueven nuestros políticos pero lejos están de acomodar su
actuación cuando de participación ciudadana se trata.

es como que se nota mucho menos, el PP de hoy que casi no existe, hay poca publicidad, poca
promoción, como que se politizo mucho.
Este año sin el PP estamos trabajando a pulmón, volvimos cinco años para atrás.
La mayoría de la gente que se vio beneficiada es gente que no tiene acceso. Yo soy de las que digo y peleo

A mí me importa la política, pero más me importa el objetivo que quiero yo, sea blanca, colorada o

de turno tendría que estar. El que invento, ideo, lo copio, el que hizo este proyecto, la verdad, lo felicito, y
una cosa más, si la g

En síntesis, sea en el gobierno o sea en la oposición este procedimiento de participación interpela el modo
usual de hacer la política, poniendo en tela de juicio el papel tradicional de los partidos, políticos que se
sienten más cómodos en el sistema democrático representativo y aún no han procesado,
independientemente de la ideología política, los modos de actuación ante la implicación de los ciudadanos.
Esto dicho a partir de estas experiencias iniciales en Salto y Paysandú, nada quiere decir respecto a otras
existentes en el país y en el mundo. Por ahora el fenómeno parece mantenerse en el ámbito del discurso y
de lo políticamente correcto, pero con muchas más dificultades a la hora de ponerlo en práctica y favorecer
la acción ciudadana.
El lenguaje, la cotidianeidad de los temas y las propias prácticas de inclusión del otro en la actuación, donde
se sustituye el homo parlante por el homo oyente, dejan en evidencia las limitaciones concretas de las
destrezas y habilidades de nuestros políticos para este tipo de eventos.
Parece imprescindible una necesaria adaptación del rol del actor político a la nueva modalidad si desea ser
tenido en cuenta por los ciudadanos, como asimismo asumir que la participación en acción inhibe la
representación, parafraseando a José Artigas: (1811)

Algunas reflexiones

En las conclusiones de la investigación mencionada anteriormente y desde donde se extraen los materiales
analizados para esta ponencia, sin duda que el desarrollo de estos procesos dibuja la sociedad del futuro,
donde los ciudadanos están más implicados en la toma de decisiones y asumen responsabilidades de
gobierno aunque más no sea local. Los efectos de las dinámicas organizacionales fortalecen las sociedades
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democráticas a partir de experiencias prácticas concretas, donde además los individuos logran, sin olvidar
algunos obstáculos, una percepción de satisfacción y realización personal, que para ser sustentables en el
tiempo deben ser institucionalizadas. Si bien es cierto este efecto es altamente valorado y loable a los ojos
de los ciudadanos demócratas, no está claro que papel juegan los partidos políticos en estos procesos. En
principio se mantienen ausentes y en el mejor de los casos expectantes incluso los partidos en el gobierno
que los promueven.
Parece ser que la ideología ordena pero la práctica de los actores políticos no responde, a nuestro juicio por
una suerte de incapacidad de administrar este tipo de procesos. Su extendida cultura de captación de votos
a cualquier costo limita sus posibilidades de acción cuando se trata de hacer lo que la ciudadanía pide en
función de la deliberación colectiva. La falsa oposición entre gestión vs política muchas veces comentada
en la jerga cotidiana de los actores políticos, pierde sentido en las acciones de participación en la gestión
pública. Los ciudadanos desean ver sus anhelos cumplidos y están dispuestos a hacer todo lo que se pueda
para concretarlos, en ese sentido es una carrera contra ellos mismos.

Desde un punto de vista más general y en otro sentido, podemos decir que luego de más de treinta años de
políticas neoliberales, el siglo XXI se inicia con una fuerte crisis que pone al descubierto el deterioro social,
político y económico que los países de la región estaban atravesando, colocando entre las principales líneas
del debate académico y político a la calidad de la democracia en la que sin duda la relación sociedad civil
Estado es parte constitutiva. En este sentido, surgen interrogantes que reavivan viejos y aparentemente

de una de ellas, está determinado por el desarrollo de la otra? ¿Qué papel juega el clientelismo tradicional
en América Latina y la cooptación política, en la interacción entre ambas? ¿Cuáles son los mecanismos de
representación de intereses y de participación ciudadana que despliegan los actores sociales para
reivindicarlos? ¿De qué forma inciden las particularidades locales y regionales en la generación de
oportunidades sociales y políticas para el desarrollo pleno y armonioso de las mayorías y las minorías?...y
la lista puede continuar puesto que si bien la sociedad civil y el Estado se implican en una relación de
interdependencia, para la sociedad civil la autonomía se erige en un principio fundamental que resguarda a
las comunidades y a los grupos, la participación en la definición de sus destinos entendiendo que la
democracia no es solamente un proceso de representación sino que implica compromiso y actuación

Estos procesos implican modificaciones en las prácticas políticas, implican cambios en las destrezas y
habilidades de los actores tanto políticos como ciudadanos, ya no es posible la arrogancia y el monopolio
del uso de la palabra en un caso, como tampoco la actitud exclusivamente exigente y de reinvindicación de
los ciudadanos. Estos mecanismos de gestión pública implica el aprendizaje de nuevas destrezas de diálogo,
escucha y negociación, nuevas destrezas de respeto de las opiniones y los tiempos del otro. Generar nuevas
estrategias y diseños que contemplen las múltiples actividades que realizan unos y otros, políticos como
gestores de la cosa pública y protagonistas del espectáculo de la política y ciudadanos compartiendo
diferentes esferas de la vida: afectos, ocio, trabajo, entretenimiento, familia, etc. El ensamblaje de estas
diferentes dimensiones de unos y otros permitirá el éxito de la transformación de la democracia
contemplando el vector de la participación como alternativa al aumento de la brecha entre representantes
y representados que provoca ineficacia en la acción pública, debilidad y escasa perdurabilidad en los
cambios producidos por ella.
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Sugerencias para la práctica

Los conceptos teóricos mencionados, las evidencias empíricas consignadas en este artículo y las reflexiones
a que ello dio lugar respecto a la relación del Presupuesto Participativo con los Partidos Políticos, nos
impulsan a la elaboración de algunas sugerencias para la práctica a la hora de pensar y realizar procesos
de participación ciudadana en la gestión pública.

Una de ellas tiene que ver con un diseño adecuado de la participación que contemple las diferentes esferas
de la vida cotidiana de los individuos. No se puede partir del supuesto de que el ciudadano es una especie
de superman que todo lo puede y que frente a la importancia indudable de los temas que se ponen a la
deliberación deberá responder dedicando horas enteras a la misma, sacrificando sus otras esferas de vida.
Esto no resulta viable a la hora de que estos mecanismos funcionen. Horarios, duración, funcionamiento,
objetivos, etc. de las reuniones son elementos fundamentales en este aspecto.

Por otro lado, la necesidad imperiosa del logro de resultados promueve el fortalecimiento o la debilitación
de la participación, prever procesos de ejecución eficientes y eficaces es parte de la solución que instale la
modalidad. Determinar objetivos, responsabilidades, actividades, plazos de realización y resultados a
alcanzar es otro de los componentes esenciales a la hora de promover un buen funcionamiento de la
democracia participativa.
Asimismo, ciudadanos y políticos deberán potenciar sus destrezas de trabajo en grupo, deliberación con
resultados y negociación que permita la implicación de las diferentes opiniones, incluso a veces con el
sacrificio de sus posturas partidarias. Como se ha dicho bajar los desiveles de la pura reivindicación y
exigencia a los gestores públicos y/o intermediarios políticos, como por otro lado abandonar definitivamente
el vedetismo de la política donde sólo vale la disputa dialéctica pública (muchas veces sin sentido para la
población) y la imagen que se proyecta a los medios (muchas veces con altísimos niveles de saturación).
Estos cambios en los roles de unos y otros implican un cambio cualitativo del funcionamiento de la
democracia donde el protagonismo lo deberán tener los implicados en los procesos de transformación o sea
ciudadanos y políticos, pero no exclusivamente el actor político tradicional que sólo tiene como meta
mantenerse en el poder.

Por último, y para destacar, es que estos procesos efectivamente están generando cambios cualitativos en
la participación, tal como se ha visto en la investigación referida las mujeres (particularmente en Salto) se
apropiaron de la política e invadieron un espacio tradicionalmente ocupado por hombres, con su propia
tónica, con sus propias preocupaciones, con sus propias formas de actuar. Preveer en el diseño el respeto
por las especificidades y tiempos cotidianos de los ciudadanos como se ha dicho antes pero especialmente
de las mujeres en particular permitirá enriquecer los procesos de participación, tal como se ha visto en los
casos analizados. (Noboa y otros, 2013)
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La coordinación interinstitucional en Uruguay. Un análisis de los
casos de las Mesas Interinstitucionales de Políticas Sociales
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Resumen
Esta ponencia se enfoca en el análisis de la percepción de los actores participantes de las
Mesas Interinstitucionales de Políticas Sociales (MIPS) de Artigas, Salto y Paysandú en
relación a las dimensiones: toma de decisiones, participantes, valoraciones sobre la gestión
de la mesa, vinculación de las MIPS con otros niveles de gobierno (departamentales y
municipales) y vinculación de la MIPS con la sociedad civil. El trabajo es parte de una
investigación mayor que analiza en profundidad los diferentes aspectos de la aplicación de
las políticas de Mesas Interinstitucionales de Políticas Sociales, Mesas de Desarrollo Rural
y Mesas de Seguridad Ciudadana, en los departamentos mencionados. Esta investigación
fue realizada por el Grupo de Estudio Sobre la Participación y la Descentralización (GEPADE)
de la UdelaR. La investigación se basa en un diseño cualitativo que implicó una entrada
exploratoria al campo, un análisis del marco jurídico que regula las entidades y la realización
de entrevistas semi-estructuradas a los integrantes de las entidades.
Entre los hallazgos más destacados se puede ver que los espacios han contribuido al
comienzo de la construcción de una cultura de la coordinación y transversalidad en la
gestión pública desarrollada a nivel departamental, en un país con una cultura fuertemente
centralista y sectorial. La interinstitucionalidad en este espacio ha cristalizado en abordajes
conjuntos para atender problemas concretos en los diferentes departamentos, así como en
acuerdos informales que van más allá de la propia agenda de la mesa y utilizan los canales
de comunicación generados por el espacio para acordar aspectos puntuales en
problemáticas puntuales. Se destaca, sin embargo, la falta de ejecutividad de las Mesas y
la falta de injerencia en los aspectos de planificación y diseño de las políticas sociales para
el territorio. En relación a la coordinación entre niveles se puede ver que los incentivos a
cooperar o conflictuar se ven fuertemente influidos por la coincidencia o no de colores
políticos. Se sostiene como conclusión que las MIPS aún se encuentran en niveles básicos
de coordinación.

1
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1. Introducción
En las últimas décadas han aparecido en diversas partes del mundo, entre ellas en América Latina,
experiencias interesantes de innovación en términos de abordajes interinstitucionales para las políticas
públicas. Estos abordajes, que apelan a la interacción de instituciones para formular, ejecutar y evaluar de
forma colectiva programas y proyectos, constituyen una alternativa interesante frente a modelos
organizacionales auto-centrados e institucionales.
Centrados en esta idea de cambio de paradigma, en esta ponencia analizamos el funcionamiento de las
Mesas Interinstitucionales de Políticas Sociales (MIPS) de los departamentos de Artigas, Salto y Paysandú
(Uruguay) a partir de los discursos que producen los actores que participan en ellas.
El trabajo se estructurará de la siguiente manera: en primer lugar se describen brevemente los aspectos
metodológicos de la investigación. Luego se analizará el contexto teórico que ambienta un conjunto de
transformaciones en el funcionamiento del Estado uruguayo, dentro del cual se pueden ubicar a las MIPS.
Finalmente, analizaremos el accionar de las MIPS en los tres departamentos estudiados, marcando las
diferencias sustanciales entre ellos. El análisis de esta comunicación estará enfocado en las siguientes
dimensiones: toma de decisiones, participantes, valoraciones sobre la gestión de la mesa, vinculación de
las MIPS con los diferentes niveles de gobierno, y vinculación de la MIPS con la sociedad civil.
2. Aspectos metodológicos de la investigación
La investigación se desarrolla a partir de la aplicación de un diseño cualitativo, el cual implicó en una primera
instancia un análisis en profundidad del marco jurídico de manera de identificar en la normativa las
competencias, los participantes (y las calidades en las que se puede participar), los aspectos vinculados al
funcionamiento y las posibles lagunas o aspectos poco claros de la normativa que regula las entidades.
Luego se realizó una entrada exploratoria al campo en la cual se desarrollaron dos entrevistas por cada una
de las tres Mesas y para cada departamento (18 en total). El objetivo de esta entrada exploratoria fue
identificar aspectos relevantes y característicos de cada una de los espacios para poder tener una primera
impresión y visualización de su funcionamiento. En consonancia con estos objetivos este grupo de
entrevistas tuvo una estructura abierta y flexible con pocas preguntas y relativamente generales de manera
de permitir que los entrevistados se explayen.
El análisis de estos hallazgos exploratorios y del marco normativo, aportaron insumos para la confección de
las pautas para las entrevistas semi-estructuradas con las que se continuó la indagación. Las entrevistas
semi-estructuradas fueron un total de 48 para los tres departamentos, siendo 18 de ellas realizadas a los
integrantes de las MIPS (6 por cada departamento). Para la selección de los entrevistados se tuvo en cuenta
la asiduidad de asistencia a las reuniones, tratando de generar un panorama heterogéneo en este punto de
manera de no captar únicamente la visión de los participantes más comprometidos. Esta información se
obtuvo de la observación de las actas de las MIPS y se complementó con las entrevistas exploratorias.
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3. Contexto teórico de la transformación democrática del Estado uruguayo y la conformación de las
MIPS
3.1. El paradigma alternativo y la influencia del pensamiento complejo.
Existe una relación entre modelo de desarrollo y tipo de Estado. En América Latina, en el modelo industrialdesarrollista (1930-1970), cuyo objetivo era la modernización y el bienestar mediante la industrialización, la
estatización y la nacionalización, se desplegó un tipo de Estado funcional a un sistema industrial,
fuertemente centralizado y sectorializado, que tomaba decisiones desde un centro y sin comunicación entre
sus agencias (Veneziano, 2009), generándose políticas fragmentadas, desarticuladas y descoordinadas
(Repetto y Fernández, 2012). La toma de decisiones era exclusividad de gobernantes y técnicos, y su
implementación caía en cascada hacia niveles periféricos (Franco, 1996). La centralización sometía a los
ámbitos sub-nacionales al control sobre competencias y recursos, y solo se les asignaba funciones
marginales y subsidiarias. Eran vistos como rupturas de la evolución positiva integral y de racionalidad
uniformizante, resabios de las sociedades pre-modernas (Moreira y Veneziano, 1995). La participación
ciudadana era remitida a lo electoral y al mundo del trabajo-producción (Schmitter, 1994).
El modelo neoliberal en América Latina (1980-2000) tuvo fundamento ideológico en el Consenso de
Washington y se compuso por: privatización para liberar a gobiernos centrales de los déficit presupuestarios
y controlar la inflación; desregulación de mercados para hacer competentes las económicas desde la
promoción de la inversión como dínamo económico; desburocratización para mejorar rendimientos
impositivos destinados a créditos empresariales (Garretón, 2004:96:97). La descentralización tuvo un
consenso inicial ya que convivían imperativos de consolidación democrática y modernización económica
(Nickson, 1993), pero con objetivos distintos (De Mattos, 1990; Coraggio, 1990). Para la democracia, la
descentralización significaba participación popular, y para la economía significaba desligar a los gobiernos
nacionales de compromisos sociales y trasladarlos a la sociedad civil (Boisier, 1990; Coraggio, 1990). La
visión economicista predominó y la descentralización colaboraría con la acumulación más que con la
democracia. En el contexto neoliberal comienza a hablarse de transversalidad y coordinación en la gestión
pública, pero desde una lógica eficientista, en el marco de una reforma de Estado de tipo conservadora.
Ambas se concebirían como medio para lograr un mayor impacto de las políticas de un Estado retraído ante
el mercado (Bodemer, 1993; Repetto y Fernández, 2012).
Luego, y en paralelo al ascenso de izquierdas a los gobiernos del continente, nacería el paradigma de la
gobernanza en las ciencias sociales y en la gestión pública, que nace desde el reconocimiento del fracaso
del paradigma estado-céntrico y del paradigma socio-céntrico. Dicho sencillamente, luego de constatados
los fracasos que marcaban que ni el Estado (experiencia socialista y keynesianismo) ni el mercado
(neoliberalismo) por si solos podían generar un cambio social inclusivo (Mayntz, 2001; Licha, 2002; Evans,
1995) nace el paradigma alternativo. La gestión en redes y el gobierno multinivel comienzan a tomar
relevancia. Aparece lo novedoso de la gestión transversal, para superar la estructura organizativa estatal
jerárquica y sectorial del modelo keynesiano-benefactor, así como la autonomía y el eficientísimo de modelo
gerencialista o New Public Management (NPM) del neoliberalismo (Zurbriggen, Morales y Rak, 2010). Estos
enfoques se centran en atributos de organizaciones sectoriales, desconociendo casi por completo el universo
de las relaciones inter-organizacionales, las redes políticas y sociales, la interdependencia de acciones,
resultados e impactos. Es así como los problemas de coherencia de políticas y de coordinación quedan fuera
de análisis, tanto por el carácter cerrado y jerárquico de la burocracia weberiana, como por el individualismo
organizacional del NPM (Martínez Nogueira, 2012). Este cambio de enfoque tiene como premisa básica que
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la complejidad y la dinámica de la realidad social exigen un modelo de gestión pública distinto a los
precedentes, dado que desafían procesos y estructuras vigentes, así como la relación entre sector público,
privado y público no estatal en las etapas de las políticas públicas (Zurbriggen, Morales y Rak, 2010). La
complejidad de la trama social es multi-causal, multidimensional y multifactorial, por lo que, la superación
de sus problemas trasciende tanto la exclusividad estatal como la especialización sectorial y requiere de
intervenciones públicas integrales.
En los últimos años se afianzó la certeza de que muchos problemas sociales tienen un carácter
multidimensional y multicausal. Esto implica que el bienestar no se ve afectado solo cuando hay una única
necesidad insatisfecha, sino que hay otras dimensiones cuya insatisfacción incide profundamente en la
calidad de vida (Repetto, 2005). De esta manera la coordinación interinstitucional aparece ligada al
paradigma de gobernanza, que lleva implícita la idea de transversalidad, coordinación intersectorial,
gobierno multinivel, cooperación entre lo público, privado y público no estatal, y sobre todo de un abordaje
integral. La integralidad responde a la aspiración de que prestaciones y servicios estén centrados en el
conjunto de necesidades de las personas, familias y comunidades. No supone cambios en los objetivos o
delimitaciones de los programas convencionales, pero sí procura darles una mayor coherencia e impacto, a
través de la convergencia de las intervenciones, privilegiando la perspectiva del receptor (Martínez
Nogueira, 2007). La coordinación intersectorial e intergubernamental, y la transversalidad son ineludibles
para las intervenciones integrales y el mayor impacto (Repetto y Fernández, 2012: 39)
La gobernanza pude ejercerse en diversos niveles de la acción social. El global, que exige la producción de

para abordar temas como cambio climático, regulación de mercados financieros, respuestas a
organizaciones delictivas, entre otros. El nacional, que exige alternativas al desfasaje entre racionalidad
acumulativa de las economías y la racionalidad redistributiva de la política, de la activación social y de la
participación. A nivel sub-nacional-local, se da una mayor densidad de transacciones y de demandas
sociales debido a la proximidad, que chocan con esquemas centralistas y homogeneizadores, dando lugar
a nuevos experimentos que procuran dar mayor incidencia y capacidades decisorias a los actores
territoriales. A todo ello, deben sumarse las relaciones y redes
normativas no siempre convergentes, estrategias diferenciadas y tensiones en distintas redes de actores y
campos de interacción (Nogueira, 2012:59).

Así, transversalidad y coordinación intersectorial y multinivel, son elementos constitutivos de la gobernanza
y claves en los actuales gobiernos latinoamericanos de izquierda, dado que tanto el desarrollo como la
inclusión social son fenómenos que responden a factores múltiples y requieren de una mayor presencia del
Estado en cooperación tanto con agentes económicos como con la sociedad civil (García Delgado, 2011;
Abal Medina, 2010). Ambas se constituyen en un requisito del cómo diseñar e implementar las políticas
públicas. Por transversalidad entendemos:

organizaciones con relación a algunos temas por los cuales la organización clásica no resulta adecuada
(...) intenta dar respuestas organizativas a la necesidad de incorporar, temas, visiones, enfoques, públicos,
problemas, objetivos, etc., a las tareas de la organización que no encajan en una sola de las estructuras
organizativas verticales e intenta también que todas estas estructuras verticales compartan
sinérgicamente la consecución de un objetivo común que no es específico de cada una de ellas en
particular (Serra, 2004:4).
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Por su parte, la idea de coordinación que se sigue aquí es la que la ve como un:

iante el cual se va generando sinergia entre las acciones y los recursos de los diversos
involucrados en un campo concreto de gestión pública, al mismo tiempo que en dicho proceso se va
construyendo (o re-definiendo en caso de su pre-existencia) un sistema de reglas de juego formales e
informales, a través de los cuales los actores participantes encuentran fuertes incentivos a cooperar, más
43).

La coordinación además adquiere mayor valor cuando deriva en la fijación de prioridades; en un sistema
acordado de responsabilidad que implique premios y castigos; en la decisión en relación a la movilización
de recursos; y finalmente, debe derivar en una implementación que se aproxime a los objetivos planteados
por los responsables de las políticas y los programas. Este proceso es necesario no solo para abordajes
integrales a problemáticas multidimensionales, sino también para minimizar superposición y la
sobreposición de políticas, reducir sus inconsistencias, asegurar las prioridades y apuntar a su cohesión y
coherencia, atenuar el conflicto político y burocrático, promover una perspectiva holística de las políticas
(Repetto, 2005: 44).
Por su lado, en el universo académico de las ciencias sociales, la emergencia del paradigma alternativo
influyó de similar manera. Edgar Morin (2007) inicio la justificación epistemológica del conocimiento integral
. Para Morin la ciencia se habría estructurado desde un pensamiento
con la idea de
que denomina lineal, simple o unidimensional, que disipaba y mutilaba la complejidad de los fenómenos,
desde el saber parcelarizado. Por tanto, propone tomar partida por el pensamiento complejo, que implica
abordar un análisis desde la naturaleza multicausal y multidimensional de un fenómeno, lo que requiere
múltiples conocimientos, conectados entre sí y produciendo abordajes y concepciones nuevas. Este
pensamiento fue irrumpiendo en las estructuras académicas de las ciencias sociales, y se iría constatando
crecientemente la necesidad de superar la parcelación de los enfoques disciplinarios (Veneziano, 2009). Los
cerrados departamentos e institutos especializados en temáticas o áreas específicas de la realidad social,
comenzaría a mostrar una mayor conexión entre sí y una mayor conformación de equipos interdisciplinarios
y multidisciplinarios. Este pensamiento en las ciencias sociales, refiere a superar la sectorialidad de una
especialización y a reducir la dicotomía racionalidad-realidad, sujeto-objeto, actor-estructura, públicoprivado, y producir un pensamiento no agotado en sí mismo sino amplio desde la pluralidad de saberes
(Veneziano, 2009).

3.2. Los retos de la coordinación interinstitucional
El fenómeno de la coordinación es un objeto de estudio en sí mismo y merece particular análisis. El mismo,
cuando se da en las intervenciones públicas tanto a nivel intersectorial como multinivel o
intergubernamental, es un proceso tanto político como técnico, es decir que involucra procesos y objetivos
estratégicos, ideología, generación de consensos, sistema de incentivos, recursos, etc.; así como aspectos
analíticos y de instrumentación, capacidades gerenciales de monitoreo y evaluación, y de producción y
manejo de información, entre otros (Licha, Molina y Repetto, 2007).
La coordinación implica voluntad política, compartir información y otorgar recursos, por lo que si bien ofrece
múltiples ventajas para la efectividad y eficiencia en la gestión pública, también se encuentra con algunos
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retos (Repetto, 2012). Desde lo político la coordinación presenta como principales desafíos: superar los celos
políticos derivados del hecho de que debe otorgar recursos económicos y de autoridad, pudiendo generar
fricciones en relación a qué agente es el directamente involucrado en el problema, lo que se complejiza aún
más cuando se pretende consensuar la o las principales causas del problema; por otro lado, la coordinación
supone la exposición de información, modelos de funcionamientos, acciones y omisiones, aspecto este que
tiende a generar resistencias; está presente a su vez el tema de la autoridad de la coordinación, por lo que
aparece en escena el tema de la distribución de costos y beneficios políticos tanto al inicio como en la
evaluación de la estrategia de coordinación; este punto se complejiza más en la coordinación vertical, es
decir entre distintos niveles de gobierno, cuando las agendas no coinciden y tratan de imponerse unas a
otras (Repetto, 2005).
Estos problemas potenciales pueden verse inhibidos por la presencia de algunos elementos políticos en la
coordinación. La literatura especializada (Licha, Molina y Repetto, 2007; Cabrero y Mendoza, 2006; Cortázar,
2003, Peters, 1998 y otros) destaca los siguientes:


Definición de prioridades: definir claramente a lo que se quiere llegar de forma que cada actor
involucrado aporte a ese horizonte común, y que éste sirva como ordenador para la intervención
pública colectiva.



Autoridad: contar con voluntad política para crear esas convergencias.



Sistema de incentivos: desarrollar ámbitos donde el objetivo común también permita que los
actores maximicen beneficios individuales.



Presupuestos y competencias: es necesario delimitar competencias de cada actor y de los recursos
de los que dispone para alcanzar el objetivo colectivo acordado.



Consensos: las decisiones políticas tomadas en el proceso deben implicar un consenso políticoinstitucional que garantice la sostenibilidad de la intervención.



Liderazgo: es necesario una referencia que dé la mirada integral a la coordinación, que se dedique
a su seguimiento y evaluación, a la sugerencia de correctivos para mantener la coherencia de la
intervención, pero sobre todo para mantener la cohesión.



Legitimidad: el ámbito en el que se desarrolla la coordinación debe contar con el reconocimiento
de los actores vinculados, un marco formal aceptado, dado que la coordinación se trata de una
forma de ejercicio democrático de gobierno.

Desde la perspectiva técnico-institucional los obstáculos para una coordinación efectiva son: predominio
de la autosuficiencia y trabajo desde compartimentos estancos; orientaciones cognitivas y profesionales
que se acotan a un campo particular de gestión pública; no todas las instituciones comparten una misma
tradición y cultura, unas son más centralistas, sectoriales y estado-céntricas y otras más proclives a la
descentralización, la participación y la intersectorialidad; unas instituciones cuentan con recursos
económicos y técnicos exclusivos para la coordinación mientras otras no, lo que depende a su vez en buena
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medida de qué lugar ocupa en la solución del problema (Repetto, 2005). Por ello, se ha señalado como
necesario (Licha, Molina y Repetto, 2007; Cabrero y Mendoza, 2006; Cortázar, 2003; Peters, 1998):


Diagnósticos: se debe contar con sólidos diagnósticos situacionales referidos a los problemas
planteados, de modo de fijar correctamente prioridades y responsabilidades de intervención.



Sinergias cognitivas: promoción del intercambio de información, conocimiento y saberes entre
partes en referencia a un problema o necesidad.



Equipos técnicos multidisciplinarios: es necesario contar con equipos conformados por técnicos de
distintas áreas del conocimiento, que permitan la interpretación multicausal y multidimensional de
un problema, y así desarrollar un abordaje integral sobre el mismo.



Sistemas de evaluación y monitoreo, e información y comunicación: disponer de sistemas de
evaluación y monitoreo así como estrategias de información y conocimiento, para favorecer el
diálogo entre actores y mejorar la pertinencia de las intervenciones.



Gerenciamiento: contar con capacidad gerencial para conducir el proceso de coordinación.

Desde esta perspectiva, Licha, Molina y Repetto (2007) plantean cuatro niveles de coordinación
intersectorial que van de un mínimo un máximo.


El nivel básico sería cuando se genera comunicación entre actores para delimitar y clarificar roles
y funciones.



El nivel intermedio básico, que es cuando se generan negociaciones para evitar divergencias entre
actores y entes. El resultado tangible es la negociación.



El nivel intermedio avanzado que es cuando se construye consensos entre actores nivel
interorganizacional. El resultado implica la concertación entre actores y sectores.



Por último el nivel avanzado que implica la definición de prioridades gubernamentales, se
establecen parámetros organizacionales y estrategias para alcanzarlas produciéndose como
resultado una alineación estratégica.

En cuanto a la coordinación entre niveles de gobierno, entendidas como la integración de diferentes
jurisdicciones con vista a solucionar problemas comunes (Wright, 1998), también la literatura señala
elementos políticos como técnicos que actúan como obstáculos y como facilitadores. Los elementos
técnicos son los mismos que en la coordinación intersectorial, por lo que señalamos los aspectos políticos
(Repetto, 2009; Cabrero Mendoza, 2006):


Los grados de autonomía de los niveles subnacionales complejizan la coordinación. En la medida
que la autonomía es mayor, la competencia por la agenda política es mayor así como la dificultad
para delimitar competencias.
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La coincidencia o no en cuanto a sensibilidades políticas en uno y otro nivel de gobierno facilita o
no las relaciones intergubernamentales.



El financiamiento de las políticas que se pretenden coordinar, que aparecen vinculadas a arreglos
legales o informales (políticos-partidarios).

Cabrero Mendoza (2006) identifica cuatro posibles escenarios que se pueden dar en las relaciones
intergubernamentales desde dos variables: niveles de coordinación de las relaciones intergubernamentales
y nivel de centralización de la hechura de políticas públicas.


Coordinación jerárquica: este escenario es de coordinación vertical, donde el gobierno central
controla todo el trayecto de las coordinaciones intergubernamentales. Se da cuando el nivel de
coordinación es bajo y la política pública es altamente centralizada



Tendencia a la dispersión: este escenario se da cuando hay voluntad política para descentralizar
pero no hay capacidad o herramientas técnicas para generar sinergias. Se da cuando el nivel de
coordinación es bajo y el nivel de centralización de la política pública también es baja.



Coordinación donante-receptor: el gobierno central no es el que domina, sino que existe una
dependencia mutua entre niveles de gobierno. Se da cuando el nivel de coordinación es alto y la
política pública es altamente centralizada.



Gobierno multinivel: se da en escenarios de alto nivel de coordinación y bajo nivel de centralización
de las políticas, constituyéndose una verdadera red intergubernamental en las políticas públicas.

3.3. La gobernanza en Uruguay. Conformación de las MIPS
Desde el año 2005, Uruguay muestra una nueva presencia del Estado en distintas áreas, pero también la
generación de una multiplicidad de ámbitos descentralizados y de coordinación intersectorial, así como una
apertura para la participación ciudadana. Esto se ha denominado Transformación Democrática del Estado
(TDE). La TDE pretendía diseñar un Estado cercano, moderno, igualitario, productivo y solidario, convertirlo
en una estructura participativa, al servicio del ciudadano y escudo de los débiles (OPP, 2008:5). Textualmente
ha señalado la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del periodo (2005-2010):

participativa, al servicio del ciudadano, en palanca del desarrollo productivo y en escudo de los débiles, y
nada tiene que ver con las reformas del pasado. En efecto, esta transformación procura un Estado
conductor, regulador, social y emprendedor; funcional a una agenda de desarrollo del país o, en otros
términos, a un programa de crecimiento, distribución de la riqueza, modernización, democratización e
(OPP, 2008: 5).
in

De esta forma la descentralización, la inter-institucionalidad y la participación aparecen como macropolíticas rectoras en este nuevo Estado.
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En lo que respecta a lo social, el nuevo enfoque se cristaliza en la creación del Gabinete Social (GS), del
Consejo Nacional de Políticas Sociales (CNPS) y de las Mesas Interinstitucionales de Políticas Sociales
(MIDES, 2014). Específicamente las Mesas Interinstitucionales de Políticas Sociales (MIPS), que son las que
se analizan aquí, tienen como finalidad articular el nivel central con el territorial en el desarrollo de las
políticas públicas. Son la expresión del Gabinete Social y del Consejo Nacional de Políticas Sociales a nivel
departamental (MIDES, 2014). Son presididas por Directores Departamentales del Ministerio de Desarrollo
Social (MIDES) y formalmente deberían estar integradas por los representantes de mayor nivel jerárquico
de los ministerios y organismos públicos que integran el CNPS. Las MIPS fueron creadas en el año 2006 en
ese contexto de cambio de enfoque y abordaje de las problemáticas y de las políticas públicas, que implica
el trabajo intersectorial. Desde el 2011, mediante el Decreto 336 del Poder Ejecutivo, se le da mayor
formalidad y se les asigna cometidos:


Sistematizar información sobre programas y políticas sociales presentes a nivel local.



Elaborar Agendas Sociales Departamentales (ASD).



Elaborar un cronograma de actividades con prioridades y productos a esperar.



Establecer vínculos con las organizaciones de la sociedad civil.



Establecer vínculos con otras Mesas Interinstitucionales.



Coordinar y articular políticas públicas sociales nacionales a nivel departamental y local.



Instrumentar las resoluciones del Consejo Nacional Coordinador de Políticas Sociales.



Elevar a consideración del CNPS propuestas, proyectos e iniciativas acordadas en su seno.

De manera que las MIPS son redes articuladas de organismos públicos que buscan sumar esfuerzos entre
las instituciones para el abordaje de los principales problemas presentes en el territorio. A través del
abordaje interinstitucional se busca optimizar el uso de recursos trabajando de manera coordinada entre las
diferentes instituciones que tienen injerencia territorial en el tema. Por tanto, son ámbitos donde
naturalmente se juega una triple tensión: centralización-descentralización, sectorialidad-intersectorialidad,
y homogeneidad-heterogeneidad.
4. Análisis de las dimensiones
4.1. Toma de decisiones
Previo al análisis de la toma de decisiones es necesario precisar que las MIPS funcionan a partir de
reuniones mensuales cuya agenda es en principio propuesta por el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES)
con posibilidad de agregar temas en función de los intereses de las demás instituciones. Además de esta
instancia general algunas mesas en el país han optado por agregar una instancia de trabajo específico en
mesas temáticas, tal es el caso de Salto en donde se definieron las siguientes mesas temáticas: de ruralidad,

774

de educación, vivienda y hábitat, y Paysandú que ha avanzado en un Plan de Desarrollo Social con tres ejes
y sus respectivo grupos de trabajo: educación, desarrollo productivo y hábitat.
En lo que respecta específicamente a la toma de decisiones, en los tres departamentos esta se realiza a
través de acuerdos, en ningún caso se implementan otros sistemas laudatorios como la votación de los
miembros, y en general se percibe que no hay mayores desacuerdos en relación a las problemáticas y las
formas de abordarlas. Por lo general, las instituciones que tienen alguna injerencia en el tema tratado
generan consensos sobre la forma como se abordará la problemática. Está modalidad de trabajo que implica
la deliberación y la búsqueda de acuerdos, en un contexto que además no genera demasiada conflictividad,
es valorada positivamente por los representantes en los diferentes departamentos con algunas excepciones
puntuales en donde se percibe al mecanismo como algo laxo y poco efectivo o vinculante.

izás es un poco lo que se puede objetar, son tomadas un poco a vuelo de pájaro por lo general no
-Paysandú)

Por otro lado, además de los acuerdos formales de las mesas, que forman parte del orden del día y que se
trabajan en conjunto, las reuniones permiten otro tipo de acuerdos informales que simplemente aprovechan
la proximidad de los representantes pero que no tienen que ver con las agendas o los mecanismos de toma
de decisión institucionalizados por las mesas.

tal problema con tal hogar, desde la salud, INAU como coordinamos esto (...) tu tenés aspectos que están
dentro de la conformación misma de la mesa y tenés también un vínculo que vas creando con las
diferentes instituciones, que nos permite el trabajo más con cosas puntuales, y
Salto)

Se observa un alto grado de consenso en la identificación de problemas y de acciones, sin embargo, eso
puede estar atado a que el alto nivel de centralización no implica desenvolvimiento de recursos propios y la
tarea es más sugestiva que resolutiva. El análisis no profundiza si eso también se constata en la
identificación de causas y de responsabilidades directas. Se podría decir que la no existencia de recursos
propios para la coordinación y el hecho de que las bases territoriales de los ministerios, de los entes
autónomos y de los servicios descentralizados, más que expresiones de descentralización conformen
espacios desconcentración administrativa, contribuye a la existencia de acuerdos fáciles y poco conflictos,
pero al mismo tiempo, como se verá más adelante, tiende a generar un espacio con poca ejecutividad, que
tiene más buenas intenciones de lo que logra poner en marcha.
4.2. Participantes
En general los asistentes a las reuniones de las MIPS en los tres departamentos representan un número
cercano a las 12 o 14 instituciones. Si bien no es un número bajo de instituciones, si consideramos los
miembros obligados a participar más aquellos invitados, teniendo en cuenta además que muchos entes
autónomos pueden participar de forma múltiple a través de sus diferentes subsistemas (como es el caso de
ANEP y sus subsistemas como primaria secundaria, UTU, etc.), el número evidencia la existencia de algunas
ausencias de potenciales participantes.
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En el caso de Artigas se menciona como una ausencia importante a las instituciones vinculadas a la
Educación. En el caso de Salto, la ausencia cualitativamente más importante que aparece en los discursos
es la de la Intendencia Departamental, la cual es visualizada como una institución con una presencia muy
intermitente y en general con miembros técnicos y no dirigentes políticos. En Paysandú, sin embargo, la

no tiene el protagonismo que tenía en el periodo anterior y participa con un miembro que no tiene poder de
resolución, que básicamente tiene el rol de informar a la Intendencia de lo que sucede en las MIPS. La idea
que se esgrime como justificación de este rol secundario por parte del representante de la Intendencia en
las MIPS, pasa por el lado de que en realidad la Intendencia no es un miembro pleno sino un invitado a
participar. Cabe destacar que la Intendencia no podría ser otra cosa más que un miembro invitado ya que no
podría el Poder Ejecutivo, a través del decreto N° 277/011 donde se establece la integración de las MIPS,
obligar a participar de estas al gobierno departamental. Lo que sí puede hacer, es obligar a los
representantes territoriales de los organismos que están bajo su órbita (colocándolos como integrantes de
las MIPS) y facultar a estos para invitar de forma permanente tanto al gobierno departamental como al
municipal.
Otro aspecto que debe tenerse en cuenta es que los miembros invitados tienen los mismos derechos que
los otros, la diferencia estaría en que para ellos es opcional participar o no, mientras que para los miembros
plenos es una obligación inherente a la función. El peso del argumento de no sentirse un integrante pleno
no parece demasiado contundente para justificar el escaso protagonismo de la Intendencia de Paysandú,
sobre todo teniendo en cuenta que venían de un periodo anterior, bajo la conducción del Frente Amplio,
donde habían tenido un protagonismo mucho mayor. Sí parece ser un argumento de peso la diferencia de
color político con el gobierno nacional, aspecto que también es relevante en el caso de Salto. Este punto se
retomará más adelante.
Sin embargo, la participación poco activa también puede verse dentro de otras instituciones en donde el
argumento político no puede ser una variable explicativa ya que no hay cohabitación política. En ese sentido,
un aspecto criticado por algunos actores en Paysandú es la participación únicamente realizada través de
personal técnico que no ocupa posiciones de definición dentro de las instituciones. Extendido a los tres
casos analizados, se observa que el predominio de la participación es de tipo técnico, esto es, participantes
con un saber especializado pero sin facultad para tomar las decisiones en nombre de su institución. Algunos
discursos en este sentido:

que participan en la MIPS departamental es predominantemente
MIPS-Artigas)

(Integrante de

predominantemente técnico, ya que si bien existen varios que son políticos, y algunos administrativos,
-Salto)
por

que participar están. Ahí es donde hay que poner especial hincapié. En realidad en las MIPS tienen que
estar los principales responsables de las institucionales, llámese director, jefe, encargado. En la MIPS
debe participar la principal autoridad del organismo o la dependencia que fuere. Se ve asistencia de
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cargos técnicos o administrativos sin poder de resolución, sin poder asignar recursos para hacerlo
- Paysandú)

Estos discursos reafirman que para algunos participar no es una elección sino algo que forma parte de su
función, por lo que deben estar, firmar, o eventualmente delegar la participación en algún otro funcionario
de la institución, pero el hecho de que la institución esté presente en las reuniones no implica en todos los
casos que se realice una participación activa, comprometida, de lo cual se desprende que para algunas
instituciones no es un espacio que se valore a la hora de definir sus estrategias.
Los hallazgos analizados permiten evidenciar con claridad la posición diferencial de los actores ante la lógica
de la inter-sectorialidad y la coordinación. Para unos la coordinación es clave para su trabajo mientras para
otros no, lo que genera un fenómeno de profesionalización de la gestión coordinada y cierta elitización en
el dominio de los ámbitos.
Otros actores que están llamados a jugar un papel fundamental en el territorio pero que hasta ahora, quizás
por las escasas competencias y recursos con los que fueron dotados, no aparecen visualizados por los
integrantes de las MIPS como protagonistas (o futuros protagonistas) en estos espacios intersectoriales,
son los Municipios.
4.3. Valoraciones sobre la gestión de las MIPS
En esta dimensión se analizará la evaluación de los actores que participan o que debieran participar en las
mesas así como los aspectos que motivan su participación o no participación en el espacio. En lo que tiene
que ver con la evaluación del funcionamiento se atenderán a aspectos como: impacto de las resoluciones;
asuntos destacables que se han tratado; evaluación general del trabajo realizado hasta el momento.
Pretendimos conocer más sobre motivaciones personales e institucionales a participar o seguir participando
en las mesas; y la percepción sobre la efectividad que han tenido los acuerdos de las Mesas respecto a las
decisiones institucionales tomadas posteriormente.
En relación a la evaluación del funcionamiento de la MIPS, en Artigas existen visiones opuestas respecto a
la ejecutividad-efectividad del ámbito, sin embargo predomina una visión negativa de la MIPS en este punto,
se la visualiza como un ámbito no ejecutivo, no resolutivo, muy poco operativo. En el mismo sentido, en
Salto se evidencia que la MIPS no es efectiva, no trasciende algunas coordinaciones puntuales, y es más
bien informativa, con excepción de algunas comisiones de trabajo que se resaltan muy positivamente como
forma de trabajo de la MIPS en el departamento. En Paysandú, se valora la capacidad de planificación a
mediano plazo y la rápida construcción de una lógica o cultura de la interinstitucionalidad, sin embargo,
también se observa en general la poca ejecutividad, operatividad y efectividad. Esa falta de ejecutividad
junto a la concentración de temáticas que no representan el interés de la totalidad de las instituciones
motivan algunas de las ausencias.
La percepción de la MIPS como un espacio no ejecutivo, que aparece con fuerza en los tres departamentos,
debe analizársela teniendo en cuenta que quienes participan de este espacio son jerarcas departamentales
(o eventualmente regionales) de organizaciones nacionales que mantienen una fuerte centralidad en la toma
de decisiones, por lo cual, no todos los problemas se pueden resolver con acuerdos de las mesas, sino que
requieren negociaciones a otro nivel. En este escenario, se hace aún más relevante la presencia activa de
la Intendencia, disponiendo de recursos y con capacidad decisoria dentro de sus áreas de competencia.
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En lo que respecta al aspecto motivacional, se puede decir que en Artigas pese a dicha percepción negativa,
las motivaciones a participar se explican por la persistencia de una credibilidad sobre la
interinstitucionalidad como forma de resolver problemas comunes, más allá de los resultados. También se

Salto, las motivaciones son muy específicas y compartidas, y tienen que ver con: entender que los problemas
sociales son multicausales, multidimensionales y su naturaleza exige intervenciones multisectoriales y
multidisciplinares. Por su parte, en Paysandú, en la motivación a participar se advierte un híbrido entre la
obligatoriedad legal o por designación, que son quienes no se involucran activamente, y por la eficiencia
que implica la interinstitucionalidad en relación a no superponer esfuerzos y recursos, ampliar la mirada
sobre la realidad social del territorio, y abordar problemas multicausales desde soluciones multisectoriales,
que son quienes se involucran activamente. Un aspecto observado es que la sectorialidad aún pesa sobre
la intersectorialidad.
Un aspecto interesante analíticamente, aparece en el discurso de un jerarca ministerial de Paysandú en
donde se expresa una escasa motivación a participar, lo cual lo ha transformado a él y a su institución en
una figura bastante ausente en este espacio, alegando que esto se debe a la falta de coincidencia con
definiciones conceptuales y maneras de concebir determinados procesos sociales, por ejemplo, la
educación. Si bien este aspecto aparece puntualmente en un discurso dentro de las entrevistas, podría tener
un alcance mayor, y muestra que aún es necesario trabajar en los incentivos para vencer las resistencias al
desarrollo de una cultura cooperativa que entre otras cosas permita articular perspectivas y construir
visiones más amplias de los fenómenos. En términos generales, se observa que las tres MIPS muestran un
sistema de bajos incentivos a participar: los principales beneficios institucionales no se generan en la
interinstitucionalidad, hay baja efectividad respecto a lo resuelto, y como se ha dicho se observan tendencias
a la elitización del espacio.
4.4. Vinculación de las MIPS con el gobierno departamental y la sociedad civil
En esta dimensión se analizan las relaciones de la MIPS a nivel intergubernamental con los diferentes
niveles de gobierno (con especial énfasis en la Intendencia Departamental) y a nivel socio-gubernamental
con los diferentes actores de la sociedad civil. Si bien se trata de una mesa de coordinación entre
instituciones públicas pertenecientes o dependientes del nivel central que tienen bases desconcentradas en
los departamentos, para su objetivo de articular el nivel central con el territorial necesitan estrechar sus
vínculos e incorporar al espacio tanto a los niveles municipales como departamentales. Considerando el
carácter partidocrático de la política uruguaya (Caetano et.al, 1988) y el actual escenario de bipartidismo,
las relaciones entre niveles de gobierno está impregnada de cálculos electorales, por un juego de suma cero
cuando los partidos son distintos en los niveles de gobierno, y de suma positiva cuando el partido es el
mismo.
Por otro lado, las MIPS actúan más como ámbitos de territorialización de políticas nacionales que como
ámbitos de políticas públicas territoriales, es decir más como ámbitos para la mejor implementación
departamental de lo nacional que como ámbitos de iniciativa y ejecuciones propias de lo departamental. Si
a esto le sumamos que los titulares de las Intendencias Departamentales son electos por la ciudadanía y
que éstas son jurídica, técnica y presupuestalmente autónomas, estamos ante un escenario donde existe un
alto nivel de descentralización en la implementación más que en el diseño (agendas o planes
departamentales) de políticas.
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Se puede ver que en Artigas, la Intendencia aparece como un miembro que junto al MIDES co-lidera el
ámbito, lo que se explica por su sintonía política-partidaria con el gobierno nacional. Se debe tener en cuenta
que la mayor parte de los integrantes de la MIPS son representantes locales de los Ministerios, por lo cual,
el color político del gobierno central es un aspecto clave para entender la vinculación de la Intendencia. Este
escenario de colaboración entre estos dos niveles de gobierno no estará presente en los otros dos casos.
Aquí pudo observarse una Intendencia activa que asignó recursos e implementó políticas sociales en el
marco del espacio. Respecto a la sociedad civil, se advierte que ésta tiene un involucramiento muy débil, se
remitió a co-elaborar el Plan Artigas (utilizado por la MIPS), pero no se le convoca ni se procura su
participación en la implementación y evaluación de dicho plan. Se advierte un alto desconocimiento de la
sociedad respecto a la MIPS.
En Salto, la Intendencia aparece sistemáticamente mencionada en los discursos como la gran ausencia de
la MIPS, una ausencia que además se denuncia como un debe, un déficit que facilitaría sobremanera el
trabajo en cuanto a su rol de logística, y de gobierno de cercanía con la ciudadanía. Aparece fuerte la idea
de que antes (en el periodo anterior) participaba más, por lo que se puede deducir que la ausencia refiere
a diferencias político-partidarias entre Gobierno Departamental y Gobierno Nacional. Cuando se analiza la
coordinación entre niveles esta dimensión política, vinculada a la coincidencia (o no) de colores de partidos,
suele impregnar todo el esquema de coordinación (Licha, Molina y Repetto, 2007) y en los casos estudiados
se ve con claridad. En relación a la vinculación de la MIPS de Salto con la sociedad civil, se puede decir que
la participación se visualiza como muy pobre, puntual y esporádica.
En Paysandú, la Intendencia participa pero de forma testimonial, sin capacidad de asumir compromisos en

se siente parte de la MIPS y el resto de la Mesa la mira con desconfianza. En los discursos surge de forma
exclusiva que el hecho de predominar partidos distintos puede explicar el fenómeno.
Se observa la presencia de cooperación y de conflictos políticos intergubernamentales, lo que depende de
la sintonía partidaria entre el gobierno central y la Intendencia Departamental. Donde no existe confluencia,

uestro y que se reproduce en los departamentos estudiados, por lo que cooperar o
conflictuar se explica desde una racionalidad de suma cero, lo que gana un nivel lo pierde el otro.
Siguiendo los escenarios planteados por Cabrero Mendoza (2006) podemos sostener que para los casos de
las MIPS de Paysandú y Salto se trata de relaciones intergubernamentales de tipo coordinación jerárquica
dada la baja coordinación entre niveles de gobierno y la alta centralización en las etapas de las políticas
sociales. En el caso de la MIPS Artigas, podríamos estar ante un escenario de relación intergubernamental
de coordinación donante-receptor dado que el nivel de coordinación es alto y la centralización de las políticas
sociales también es alta.
5. Consideraciones finales
Las reuniones interinstitucionales, además de buscar transversalizar el abordaje de las intervenciones
sociales, tienen una importante función de coordinación que permite optimizar recursos, lo cual tiene un
valor adicional en un contexto de recursos escasos. Este parece ser uno de los puntos de mayor relevancia
para estos espacios estudiados ya que en ninguno de los tres departamentos se han mostrado como mesas
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que lideren en términos de propuestas para el desarrollo local, más que nada se han movido en el nivel que
Licha, Molina y Repetto (2007) denominarían nivel básico donde el tipo de acción que predomina es más
bien el de comunicación y la consulta entre actores y entes. La interinstitucionalidad ha cristalizado en
abordajes conjuntos para atender problemas concretos en los diferentes departamentos, así como en
acuerdos informales que van más allá de la propia agenda de la mesa y utilizan los canales de comunicación
generados por el espacio para acordar aspectos puntuales en problemáticas puntuales.
La percepción de los actores revela dificultades para transformar las MIPS en un espacio ejecutivo, ese
aspecto puede estar influido por dos elementos, uno la falta de recursos propios para el desarrollo de las
actividades coordinadas que lleva a que todo deba resolverse a partir de los recursos institucionales
disponibles, y dos, el predominio de instituciones generadas a partir de procesos de desconcentración
administrativa que mantienen una fuerte dependencia de mando del nivel central. Esto lleva a que algunos
aspectos puedan resolverse localmente y otros no, afectando de esta manera la ejecutividad del espacio.
En este escenario se ha visualizado como fundamental el papel de la Intendencia como un órgano con
recursos y capacidad de ejecución, sin embargo, el rol que ésta ha jugado en uno u otro departamento se ha
visto fuertemente afectado por la coincidencia (o no) de colores políticos con el gobierno central.
Uno de los aspectos más destacables en los participantes es la creencia de la interinstitucionalidad como
un camino clave para el abordaje de las problemáticas sociales. En este sentido, se puede decir que las
MIPS de Artigas, Salto y Paysandú han contribuido a la construcción de una cultura de la transversalidad y
la interinstitucionalidad, aunque este aspecto puede relativizarse por algunas ausencias importantes en los
diferentes departamentos que denotan la falta de interés o las dificultades para comprender la lógica del
trabajo interinstitucional, en algunos casos sobrevuela la idea de que se trata de una pérdida de tiempo.
En síntesis, se puede decir que si bien las experiencias de coordinación intersectorial e intergubernamental
son nuevas en Uruguay (país con una tradición altamente centralizada y sectorial), las MIPS se encuentra
aún en niveles básicos de coordinación. La profundización de la experiencia dependerá de las definiciones
que se tomen en el futuro. Para contribuir en el desafío de potenciar la herramienta se proponen aquí algunas
recomendaciones que a nuestro juicio podrían favorecer la profundización.
a) Se debe atenuar, sobre todo en épocas lejanas a las elecciones, las lógicas y los intereses políticopartidarios en pro de un abordaje efectivo de los problemas sociales del departamento y del país, este
aspecto se constituye en un desafío en los espacios de cohabitación política entre los diferentes niveles de
gobierno. Este es uno de los grandes desafíos mencionados por la literatura internacional sobre la temática
y en particular, en los casos estudiados puede verse como, tanto en Salto como en Paysandú (departamentos
cuyas Intendencias tienen diferentes signo político que el gobierno nacional) la Intendencia asume un nivel
bajo de compromiso con la Mesas que se traduce en ausencias, en escasa capacidad de asumir compromisos
en tiempo real, etc. Esta situación es claramente diferente en Artigas donde la Intendencia es del mismo
partido que el gobierno nacional y de esta manera toma un protagonismo similar al del MIDES en la
conducción del proceso. Por ahora la presencia de los Municipios en el ámbito es un elemento marginal, sin
embargo, este también es un desafío a mejorar en el futuro que complejizaría aún más el escenario de
cohabitación política. Si los gobiernos subnacionales (departamentales y municipales) no se convierten en
actores claves de la red, ésta no tiene posibilidades de aportar al fortalecimiento del proceso de
descentralización territorial en el que está inmerso el país.
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b) Lograr generalizar en todos los actores presentes y ausentes la idea de que el trabajo intersectorial,
además de ser una obligación legal, es una instancia que ayuda a mejorar la acción institucional y la imagen
pública (Solano Cornejo, 2005). O sea, trabajar en la idea de que el objetivo común también permite
beneficios individuales e institucionales. Esto implica combatir la valoración que todavía se advierte en
algunas instituciones de los departamentos estudiados que ven este trabajo como una carga adicional o
como un espacio en el cual se pueden evidenciar dificultades en la gestión institucional. Este tipo de
valoración inhibe una participación activa.
c) Potenciar la actividad tendiente a la consecución de uno de los objetivos planteados para las MIPS:
fortalecer los vínculos con las organizaciones de la sociedad civil. El logro de este objetivo debería cristalizar
en mecanismos institucionalizados de relacionamiento con la ciudadanía y no en algunas convocatorias
puntuales de la MIPS o algunas demandas esporádicas de algunos actores sociales. Los mecanismos de
articulación posibles son varios y se puede construir una estructura compleja de relacionamiento entre
sociedad civil e instituciones estatales, pero uno de los ámbitos posibles que nos parece interesante como
recomendación sería tender puentes hacia los Presupuestos Participativos(en aquellos lugares donde se
implementa) ya que ahí emergen muchas problemáticas sociales (y propuestas creativas de la ciudadanía
para abordarlos) que no obtienen en todos los casos financiaciones por medio de esta política y que podrían
ser retomada de alguna manera por las MIPS, constituyéndose en un excelente espacio de cooperación
intergubernamental y socio-gubernamental. Dicho de manera más clara los presupuestos participativos se
han constituido a nivel mundial en la política más importante de participación ciudadana, y uno de los
aspectos recomendados por la literatura especializada en esta política es el de lograr que estos no se agoten
en la financiación de proyectos puntuales, sino que puedan orientar una agenda de políticas públicas para
el territorio. La mayoría de los presupuestos participativos en Uruguay están lejos de lograr esto, así como
en las MIPS se advierte una escasa o nula articulación con la sociedad civil. Es desde ese ángulo que se
podría dar un excelente maridaje entre estas dos instancias.
d) Lograr constituirse en un espacio de mayor ejecutividad y operatividad, este aspecto fue destacado en
todos los departamentos como un problema. En Salto, se maneja la idea de la falta de un plan que articule
las intervenciones concretas, en Artigas por el contrario se sostiene la idea de que la MIPS se convierte en
un espacio de rendición de cuentas en relación a un plan de desarrollo ya existente, y en este sentido, no
resuelve nada nuevo. En algunos casos puntuales se reclama la presencia de representantes institucionales
con capacidad de toma de decisiones, es decir, jefes.
e) Desde la perspectiva del paradigma de la gobernanza, las MIPS pueden ser vistas como uno de los
espacios por excelencia para generar la red de actores que participen en la elaboración e implementación
de políticas públicas, pero hasta ahora no ha logrado articularse de forma virtuosa con el ámbito de la
sociedad civil o el ámbito empresarial. Es decir, a la red todavía le falta potencia, y quizás de la mano de
un fortalecimiento de la misma pueda emerger, de esas sinergias locales, una mayor potencia que permita
ampliar la capacidad de generar mecanismos de desarrollo local y una mayor capacidad de ejecutividad.
f) Aún en un escenario de centralización en términos de planificación y diseño, es aconsejable una mayor
participación de políticos en las MIPS para de esta manera fortalecer el ámbito en cuanto al poder de
decisión.
Para finalizar se puede decir que las MIPS representan una nueva forma de pensar el abordaje de las
problemáticas sociales que puede pensarse desde la perspectiva de la gobernanza, la cual aboga por un

781

gobierno multinivel, por una articulación y transversalidad en la gestión pública, la cual no solo involucra los
actores tradicionales del gobierno sino que implica la construcción y el fortalecimiento de redes decisionales
(con actores públicos, privados y públicos no estatales). Dentro de este marco se observa que aún tiene
desafíos por delante sobre todo vinculados a la neutralización de las lógicas político-partidarias y una
articulación virtuosa con la sociedad civil, pero que ha contribuido en la instalación el tema de la
transversalidad y en la lenta construcción de una cultura de la interinstitucionalidad, si bien en este punto
todavía tiene margen para crecer, la motivación predominante es la creencia de la utilidad de este abordaje
y ello constituye un caldo de cultivo para ir potenciando la herramienta.
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Transformações nos transportes e mobilidade urbana na metrópole
do Rio de Janeiro
Mauro Kleiman1
Palavras-chave: Mobilidade urbana | Transformações territoriais | Rio de Janeiro
Resumo
O objetivo do trabalho se centra na análise da conjuntura atual de mudanças nos modais
de transporte na metrópole do Rio de Janeiro-Brasil, como elemento contributivo na
dinâmica de transformações territoriais em processo onde se acentuam problemas de
mobilidade urbana. Como metodologia de pesquisa combinou-se levantamento de dados
secundários com observação direta de campo. Como resultados apresentamos que embora
na metrópole estejam presentes todos os modais: o automotivo( automóveis particulares,
ônibus, vans, táxis, moto-táxis); o ferroviário( trens, metrô, e esta sendo implantado um
VLT); o aquaviário (barcas); o cicloviário(bicicletas), estes meios de deslocamentos
apresentam graves problemas de articulação e integração entre eles, além de questões
operacionais e de gestão e qualidade, afetando, principalmente, a grande massa da
população de menor renda, que deles dependem para seus movimentos rotineiros. Apesar
de se observar um conjunto de iniciativas de reordenação das formas e meios de
deslocamento na metrópole do Rio de Janeiro com implantação de BRT;BRS;VLT;
expansão do Metrô; certas melhorias nos Trens e Barcas; Ciclovias... não se percebe
medidas plenas de busca de articulação entre os modais, que são entendidos, em geral,
como estanques, e muito menos de um pensamento e ações visando articula-los com a
estrutura do território e o entendimento deste como uma região metropolitana com vistas
a um planejamento integrado, nem ações para o monitoramento e avaliação de
desempenho e qualidade. O modelo de transportes e mobilidade das cidades brasileiras
tem na metrópole do Rio de Janeiro, um caso exemplar por suas principais características:
a) privilegia os deslocamentos através do modal automotivo, com base em viagens
individualizadas em automóveis e motos particulares, e viagens coletivas atomizadas em
milhares de veículos ônibus e vans, com reconhecida baixa qualidade e capacidade de
monitoramento, em detrimento do transporte coletivo de alta densidade do modal
ferroviário com trens, mêtro e vlt que subsiste sem atender a demanda, com baixa
qualidade e monitoramento; b)o modelo ainda guarda como premissa a ideia de viagens
com um só proposito em determinados horários fixos , pela manhã e tarde, dentro do
pensamento pendular, e se centra no problema dos congestionamentos e na previsão de
nível futuro destes, sem compreender e perceber que a dispersão das áreas de moradia da
população,de empregos,de comércio e serviços, de atividades educacionais e de saúde, e
as de lazer e esporte, conduz a uma multiplicidade de deslocamentos em diferentes
horários, que se conjuga ao fenômeno na metrópole do Rio da permanência de
importância de seu centro histórico como núcleo de fortes atividade, combinado com a
nova dispersão para importantes sub-centros em diferentes direções.
Tendo em vista estas duas características básicas analisamos determinados pontos, como
se segue: a) os indivíduos do grupo social com maior renda conseguem ,ainda que com
constrangimentos, alcançar um leque mais amplo de atividades sócio-econômicas e
1
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equipamentos coletivos, seja porque tem capacidade de renda para localizar-se mais
próximo a atividades e equipamentos, seja porque possuem os meios e veículos próprios
para tal, seja porque tem como localizar-se nos eixos dos principais modais de transporte,
enquanto que a maioria da população deve tem constrangimentos de possibilidades para
resolver suas demandas de movimentos obrigatórios cotidianos ou desejados,
considerando que a organização territorial da metrópole do Rio esta baseada na
combinação dos fenômenos de dispersão-centralização-novas centralidades em
sub-centros, o que implica para a grande massa de menor renda no aumento de
distâncias e tempos de viagens com má qualidade em transportes coletivos com baixo
grau de conexidade. Este contexto demonstra a necessidade de pensar de maneira
integrada a política de transportes com a de planejamento do território uso e ocupação do
solo procurando incorporar a grande massa da população às mais amplas e melhores
possibilidades de mobilidade. Assim sendo, se propõe ,inicialmente, inverter-se o foco da
política de transportes, atualmente mais voltada e restrita aos fatores da economia para a
dimensão social dos movimentos de deslocamentos, que não são configurados apenas
individualmente mas partem de configuração social mas ampla dependentes de uma teia
de redes de trabalho,família,amizades,necessidades educacionais e de saúde,entre outros.
A política atual de transportes presume rotina e comportamento de viagens previsíveis
com foco em deslocamentos diários pendulares em dois horários fixos, em detrimento da
percepção da existência de um nível de variabilidade diária e diferentes padrões de
viagens, incluindo, inclusive, atividades não laborais e diversificadas por faixa etárias, o
que supõe um padrão de viagens cotidianas múltiplas; e em segundo lugar se propõe ao
revés da atual atomização da legislação e órgãos de controle e gestão, em geral voltados
a atender os interesses das camadas de maior renda, a configuração real de um
organismo de planejamento e gestão metropolitano para os transportes articulado e
inserido num planejamento do território também no âmbito metropolitano, onde, incluso,
existisse o direito de demanda e participação , nas esferas consultivas e decisórias, dos
interesses da maioria da população de menor renda; e em terceiro lugar a constituição de
um novo modelo de transportes de modo a atender e com qualidade as necessidades de
viagens no sentido da percepção de deslocamentos múltiplos, atendendo, principalmene a
população das regiões mais distantes das suas atividades sócio-ecônomicas e
equipamentos coletivos; em quarto lugar ao invés de pensar em separado os diferentes
modais de transporte ou a busca de restrições a seus usos, inseri-los no território como
rede que interligue todas as atividades possibilitando igualdade de acesso as diferentes
camadas sociais, com prioridade para a de baixa renda, através do modelo de
intermodalidade com melhor qualidade do sistema de transporte coletivo de massa,
tomando em conta a estrutura urbanística dada da metrópole do Rio. Busca-se assim, sair
do foco restrito de ações pontuais para viabilizar os deslocamentos aos pontos de
atividades laborais, de comércio e serviços, e de eventos, para pensar na multiplicidade de
pontos de destinos obrigatórios e de desejos da metrópole como um todo. No primeiro
foco o que vai se buscar resolver são congestionamentos pontuais liberando pistas para a
passagem de alguns tipos de deslocamentos e para determinadas áreas e classe social
restringindo-os ao todo, e no segundo vai se buscar ampliar e melhorar os deslocamentos
da metrópole como um todo.

Introdução
O trabalho trata da questão da mobilidade, do papel dos transportes e suas consequências para a
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dinâmica territorial, a partir de 1995, na metrópole do Rio de Janeiro, tendo como base a pesquisa
estudo do
Laboratório Redes Urbanas do IPPUR-UFRJ, sob coordenação do Prof. Dr, Mauro Kleiman). Duas
perspectivas ilustram a questão: aquele dos novos meios de transporte automotivos (Vans, Kombis e
Moto-Taxis) e suas modificações para maior fluidez com as Faixas Exclusivas (BRS) e Corredores Expressos
de Ônibus(BRT), e , por outro ângulo a busca de renovação de investimentos no modal ferroviário com a
proposta de introdução do VLT, assim como a expansão do Metrô como linha única, e linha em Niterói, e
investimentos na melhoria dos trens. Estas duas perspectivas inserem-se numa expansão da metrópole,
seja no interior do seu núcleo, ou na direção das cidades da região serrana,e outro das cidades praianas
nos eixos em direção a Região dos Lagos, e da Região Sul do Estado do Rio de Janeiro, para a chamada
Costa Verde. A existência de ações que buscam alternativas para dar conta do incremento de movimentos
e interações na metrópole expandida, contudo, não tem apresentado sucesso nos seus objetivos
mantendo-se graus diferenciados de mobilidade por classe social. A questão da mobilidade populacional
espacial, determinada de maneira importante pelo transporte automotivo e por tentativas de melhorias e
expansão do modal ferroviário, assim como as mudanças recentes(a partir de 1995) na dinâmica territorial
da região Metropolitana do Rio de Janeiro, trazem elementos que são objeto de uma reflexão crítica neste
trabalho. As mudanças se fazem através de espaços emergentes intra-metropolitanos e urbanos,
principalmente na Zona Oeste da Cidade do Rio de Janeiro(tanto para camada de alta renda como baixa
renda), e peri-urbanos, igualmente tanto de renda alta como baixa, assim como novas periferias pobres,
enquanto nota-se a modernização de periferias pobres tradicionais(na Baixada Fluminense), assim como a
cristalização de novos eixos de crescimento para além dos limites mais articulados à metrópole. Estes
movimentos na dinâmica territorial tem como um de seus principais elementos a possibilidade e graus de
mobilidade dados pelo papel do transporte automotivo como elo de articulação intra e inter escalar, na
medida que trata-se do modal majoritário de deslocamentos, mas, igualmente, por maior demanda pelo
transporte ferroviário e certo grau de investimento na melhoria do atendimento por este modal.

O trabalho estrutura-se em partes que se articulam. Na primeira, faz-se um síntese do escopo conceitual
com o qual trabalhamos. Na segunda se faz um breve recuo histórico para mostrar como a configuração da
metrópole do Rio tem elementos demarcadores de uma determinada estruturação sócio-espacial desigual,
determinada, inclusive, pela questão da mobilidade social restrita dada pelo privilegiamento dos
deslocamentos pelo modal automotivo. Na terceira parte, aponta-se as importantes mudanças em
processo na dinâmica do território que simultaneamente consolida uma expansão no interior do núcleo
metropolitano e uma expansão externa que rompe os limites metropolitanos como os exemplos dos
vetores citados acima, e o papel dos transportes neste processo. A quarta parte , busca apontar os
diferentes modais de transporte em utilização nos movimentos desta metrópole expandida, suas inovações
e mudanças em curso ou projetadas. Por fim, na quinta parte apresenta-se como conclusão que a dinâmica
territorial em curso na metrópole tem entre seus elementos a questão da mobilidade populacional
espacial, que tendo como modal prioritário o automotivo, com algumas novidades com a participação de
veículos comerciais leves e motos, e modernizações para o tráfego mais fluido de ônibus, e tentativas de
ampliar a participação do modal ferroviário, implicam em alterações na problemática dos transportes e
mobilidade.
1- Transporte e mobilidade urbana
Tratamos do tema dos transportes com escopo teórico inovador pois se traspassa a ótica de transporte
como técnica de engenharia corrente nas abordagens do assunto, tratando-o sob uma perspectiva de
recurso social de mobilidade urbana e sua relação com o processo de urbanização.

787

Nossa reflexão teórica sobre o tema estabelece, inicialmente, numa necessária distinção entre transportes
e mobilidade. Os transportes estão associados aos processos de organização territorial em suas diferentes
escalas-intraurbana, metropolitana, regional, nacional, internacional e articulados aos processos
econômicos em geral e a seus impactos na urbanização, metropolização e formação e desenvolvimento
dos fenômenos da periferização e peri-urbanização.
O objetivo dos transportes trata-se de, por meio de movimentos, reduzir as distâncias, vencer
descontinuidades, sejam físico-geográficas ou econômicas, pois o modo de produção capitalista impõe
movimentos de deslocamentos rotineiros e superpostos permanentes entre todos seus movimentos de
produção e consumo. A atividade de transporte, aquilo que ele vende, é reduzir distâncias conectando,
aproximando pontos, articular atividades e ações, distribuir mercadorias, serviços, prover a possibilidade
de necessária da Força de Trabalho ao Capital, propiciar deslocamentos para as áreas de residência,
comércio, emprego, escola, hospitais, etc. e entre estas. Mas seu objetivo de reduzir distâncias só se
completa se os transportes o fazem no mais curto espaço de tempo, onde para tal permanentemente, por
meio de inovações tecnológicas e correlação espaço-temporal, para cumprir seu papel na economia de
aproximar produção de consumo; reduzir o tempo de circulação de mercadorias; dar movimento a Força de
Trabalho.
Enfim, transportar é deslocar-se no espaço. Poder-se-ia assim pensar que existiria uma sinonímia entre
transporte e mobilidade pois o fato de mover-se de um ponto a outro implica em deslocamento no espaço.
Contudo, apesar de serem dois conceitos que evidentemente guardam articulação constante, pois para ter
mobilidade necessita-se de transportes, eles não aparecem como sinônimos: transporte como
deslocamento rotineiro implica em fluxos, ou seja deslocamentos somente no espaço físico-geográfico,
enquanto que mobilidade trata dos deslocamentos também no espaço físico-social, implica em interações
sociais, implica na possibilidade e efetividade de deslocamentos no espaço vira mobilidade quando
possibilita uma implicação com a possibilidade de transpassar as barreiras sócio-hierárquicas do território,
com a possibilidade de movimentar-se em âmbitos sociais diferentes. Neste sentido, a capacidade de
mobilidade é uma condição de participação no mundo urbano, mas que para efetivar-se precisa de um
conjunto de fatores, como entre outros o nível de renda, a existência de modais de transportes coletivos e
particulares e sua acessibilidade segundo o nível de renda. De modo que podem existir deslocamentos
sem mobilidade.
Orientamos, então, nossa reflexão com base num escopo de interpretações que insere-se no corpo do
debate sobre transportes na cidade, que acentua-se no marco atual do avanço do capital, incorporando
novos elementos que visam romper a estanqueidade de sua análise como técnica, e a dicotomia de sua
referência como causa ou condicionante do processo de urbanização buscando estabelecer a relação
direta entre seu papel na mobilidade e interconexões que propiciam e a estruturação do território. Por
outro ângulo, na maior parte das cidades e metrópoles mundiais, e principalmente no caso brasileiro, os
deslocamentos,em suas diferentes escalas, ainda fazem-se majoritariamente pelo transporte automotivo.
Configurou-se, assim, uma dependência para os movimentos de circulação, principalmente ao automóvel
particular e ao ônibus, em detrimento do transporte de massa ferroviário. Como consequência a questão
da mobilidade espacial, tomada como importante recurso social estará articulada as possibilidades e
constrangimentos dados pela renda de cada camada social ao poder de compra e de manutenção do
veiculo automotor que guarda-se o nexo com entre a possibilidade de movimentos de circulação e
deslocamentos para a camada de renda mais alta, e os constrangimentos e até mesmo a total
impossibilidade de mobilidade para a de baixa renda. Gera-se, assim,sendo, para as camadas populares o
fenômeno de sua marginalização e exclusão sócio-econômica, para os quais busca alternativas para sua
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mobilidade, colocando-se nas metrópoles brasileiras possibilidades e restrições de mobilidade por classe
social. Por esta ótica, entende-se como constituinte desta mobilidade a combinação entre o acesso ao
veiculo automotor, e a existência qualitativa de rede viária compreendida como infraestrutura que permite
a ligação física, as principalmente a ligação social entre os elementos do território possibilitando assim
uma capacidade de deslocamento trapassando-se as barreiras existentes da hierarquia sócio-espacial do
território com acessibilidade para os diferentes lugares, com redução de tempo de percurso. Neste
sentido, existiria um nexo entre possibilidade de deslocamentos e a renda mais alta, e constrangimentos a
mobilidade da camada de renda baixa com restrições ao acesso ao emprego, maiores tempo e custos de
viagem, e mesmo de movimentos. A mobilidade esta ligada a possibilidades do cidadão ter direito ao
acesso a educação, saúde, lazer e ao trabalho. O acesso a itens básicos para a efetivação de suas
sociabilidades requer uma mobilidade física para acessar equipamentos coletivos e emprego .Portanto, a
mobilidade é uma combinação entre os meios pessoais dados pela sua posição social, e os sistemas de
circulação e modais de transporte a sua disposição no lugar e contexto de suas vidas. Na ótica meramente
técnica, a mobilidade é tida como a habilidade de se movimentar em decorrência de condições físicas
econômicas. Mas tomada como recurso social implica que a camada de baixa renda estaria a margem da
possibilidade de mobilidade em relação as pessoas com alto poder aquisitivo, sem problemas sociais para
deslocamentos. À mobilidade pode, então, ser atribuída como um recurso social importante e integrante
da sociedade, isto é, diretamente relacionado ao deslocamento de pessoas entre as diferentes hierarquias
sócio-espaciais.
Com os modais de transporte hoje existentes no contexto do caso brasileiro, a camada de baixa renda se
desloca com importantes constrangimentos, e tem muito importantes restrições ou não possibilidade de
mobilidade, de acordo com a abordagem conceitual que adotamos.
Detendo-se nos diversos conceitos expressos sobre a mobilidade, cabe nos perguntar sobre a real
capacidade e possibilidades de sermos cada vez mais móveis (Kaufmann, 2008). Essa indagação nos
suscita para a amplitude do conceito da mobilidade e também para as restrições que os indivíduos
encontram em seu cotidiano para exercer a mobilidade plena. Para Levy (2000,), a mobilidade faz parte da
composição social do indivíduo, ou seja, quanto mais mobilidade, maiores facilidades e meios de
reprodução têm o cidadão.
Assim, diferentes localizações e acessibilidades influem de forma contundente na qualidade urbana,
sendo a mobilidade urbana diretamente responsável por permitir ou restringir o direito à cidade (Harvey,
2005). Pode-se tratar a mobilidade como um sistema de movimentos potenciais onde existem diversas
virtualidades. Assim sendo, a mobilidade é efetiva e tem sentido porque, no domínio do espaço, influi na
capacidade do cidadão de realizar sua cidadania (Levy, 2000 ).
O transporte público pode se conformar como o maior agente de mobilidade, sendo dessa forma muito
comum a imediata associação da mobilidade com os sistemas de transporte. A mobilidade espacial se
realiza de diversas formas, em objetos de transporte públicos e privados, coletivos e individuais, de
velocidades variadas. E essa realização se dá a partir das potencialidades dos sujeitos envolvidos, uma vez
que elas são desiguais, assim como o acesso a esses objetos. Sendo um dos maiores viabilizadores da
mobilidade urbana o transporte urbano, o tratamos como objetos sócio-técnicos cujo objetivo é romper a
estanqueidade do território (Kleiman, 2004). Por conta disso, apresentam uma característica muito peculiar
pois demarcam e modificam o território onde se inserem. E essa peculiaridade vem acompanhada de uma
outra característica, que é de carregar em si toda a história e o legado tecnológico adquirido até aquele
momento, tornando-se também um objeto simbólico. Logo, pode-se dizer que se trata de uma técnica que
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possibilita a organização do território e que se trata de um dos elementos mais importantes na sua
estruturação. Conjeturar a mobilidade urbana a partir das perspectivas permitidas pelo transporte público
existente hoje na cidade do Rio de Janeiro nos leva a relacionar a problemática do transporte urbano às
outras adversidades existentes na cidade e às escolhas políticas de promoção da mobilidade urbana
adotadas aqui.
Para além do movimento físico, a mobilidade urbana é também uma ferramenta de justiça social. Uma vez
que a distribuição espacial dos postos de trabalho, serviços e infraestrutura adequada se distanciam dos
locais de moradia da maioria da população - fato que se agrava para as parcelas de menor renda, que
busca nas periferias locais de moradia condizentes com sua renda, ampliar a mobilidade urbana dos
indivíduos está em relação direta com a possibilidade de minimizar desigualdades sociais. O conceito de
mobilidade se articula ao conceito de segregação de forma que esta fica diminuída quanto maior a
mobilidade do sujeito. Apontamos que a capacidade de mobilidade é uma condição de participação no
mundo urbano, mas que para efetivar-se precisa de um conjunto de fatores, como entre outros o nível de
renda, a existência de modais de transportes coletivos e particulares e sua acessibilidade segundo o nível
de renda, entre outros. (Kleiman, 2014)
Aumentar a mobilidade é também aumentar a inclusão de mais pessoas aos sistemas existentes de
transporte e criar novas modalidades e meios de interconexão, ampliando e dinamizando as redes, sendo
assim um objeto também da política(Vasconcellos, 2000).
2- Configuração da metrópole do Rio de Janeiro, suas mudanças recentes, e o papel dos
transportes
Desde o final da década de 30 do século XX vem configurando-se a Região Metropolitana do Rio de
Janeiro, com uma dinâmica de estruturação interna onde os transportes tiveram papel determinante, tanto
em suas áreas de densificação como na sua expansão, na medida da distribuição desigual da
acessibilidade em relação direta a renda. Como no padrão de urbanização do momento de constituição da
-se no
núcleo e as de menor renda na periferia, demarcaram-se condições de acessos diferenciados ao uso das
propriedades sociais de espaço, dado que equipamentos e serviços urbanos foram concentrados em áreas
centrais. Assim à distancia social acrescem-se a distancia do uso dos benefícios de urbanização, e a
distancia espacial. Define-se a condição periférica para os pobres, conduzindo-os a uma não-articulação
aos serviços urbanos e à imobilidade relativa , e uma condição central à camada de maior renda.

Até a década de 60 os deslocamentos prioritariamente se fazem pelo modal ferroviário, com os bondes
atendendo às áreas centrais, e os trens atendendo às áreas periféricas. O transporte automotivo neste
período tem os carros particulares e ônibus associados a uma rede viária mais estruturada e com
qualidade nas áreas centrais, sua utilização quase absoluta pela camada de maior renda. Para a massa
popular, moradora da periferia, no período de 1940 a 1970, serão praticamente inexistentes os
proprietários de automóveis e reduzidas as linhas e frotas de ônibus que lhes servem.
A inflexão para deslocamentos majoritários pelo modal automotivo, inclusive com a extinção do transporte

verticalização e adensamento dos bairros onde existia infra-estrutura de habitabilidade,equipamentos
coletivos,e serviços mais desenvolvidos e a atração de camadas de baixa renda a localizarem-se no seu
núcleo colados aos eixos de circulação (as favelas no centro e na zona sul, norte do Rio de Janeiro) para
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tentarem beneficiar-se da proximidade desta infra-estrutura, equipamentos,e serviços. A grande massa
empobrecida que foi instalar-se na periferia da metrópole(Baixada Fluminense) terá grandes
constrangimentos à mobilidade.
Todos estes fatores conduzem a uma geração de uma configuração onde intensifica-se o centro, criam-se
sub-centros, os pobres estarão na periferia distante mas também estarão presentes no núcleo. Faz-se
assim um espessamento do que já estava pleno, por densificação e verticalização, e vai enchendo-se uma
periferia contígua, ampliando-se a metrópole. A configuração da metrópole concentrada, densa e

zoneamento de atividades e usos, com o automóvel sendo o elo de articulação entre suas partes,
apresentará importantes transformações resultantes do processo de transformações produtivo-econômicas
da globalização inclusive no modo de vida, ao qual articula-se uma acentuação do papel do transporte
automotivo, mas também com a contribuição, embora declinante desde os anos 1960, do modal
ferroviário, que só recentemente volta a receber investimentos..
A atual estrutura sócio espacial da Região Metropolitana do Rio de Janeiro apresenta especificidades que
relativizam a lógica estrita do padrão básico núcleo-periferia, apesar da permanência de um Centro
Metropolitano(no Centro histórico do Rio de Janeiro), e sub-centros consolidados e emergentes(Barra da
Tijuca), a estrutura sócio-espacial deve ser observada criticamente. Isto porquanto embora a camada de
renda alta e média alta continue a concentrar-se na orla marítima do Rio de Janeiro e Niterói, suas áreas
estão entremeadas com a permanência há mais de sessenta anos dos setores populares em favelas, que
tem novo surto de crescimento a partir dos anos 90. Setores médio-alto e médios também localizam-se na
periferia imediata do núcleo da metrópole (Zona Oeste do Rio de Janeiro), e na periferia mais distante
(principalmente no centro de municípios da Baixada Fluminense), onde a predominância anterior indicava
serem áreas de setores populares. As áreas de renda alta têm uma expansão territorial num movimento
duplo intra e supra-metropolitano: internamente está ocupando uma nova área de orla oceânica, sob a
forma de condomínios fechados de edifícios e casas na Baixada de Jacarépagua; e também se observa
movimentos de deslocamento para segunda residência, ou nova residência fixa, em municípios serranos
ou praianos,tanto para a direção da Região dos Lagos como para a Costa Verde, ambos externos aos
limites metropolitanos, onde existem também áreas de setores médios e médio-baixos. Os setores
populares tem acompanhado este movimento e sinalíza-se um, por vezes intenso, processo de favelização
nestas novas áreas de renda alta. Torna-se assim mais complexa a configuração sócio espacial da
metrópole com a co-habitação de camadas pobres das favelas e dos loteamentos periféricos com camadas
média e ricas que encapsulam-se em condomínios fechados, e a cada vez mais distante posição entre as
camadas pobres das periferias e as médias e ricas do núcleo ( Kleiman ,2009).
O processo de re-estruturação complexo da configuração da forma-conteúdo da Região Metropolitana do
Rio de Janeiro, com seu desenvolvimento simultâneo de densificação da concentração, com diversificação
de necessidades e atividades, centralidades e permanência do Centro, e expansão extensiva para fora de
seus limites, terá o modal automotivo como principal articulador das suas partes, mas no modal ferroviário
um contribuinte importante para a expansão ampliada da localização da camada de baixa renda em áreas
muito distantes do núcleo da metrópole. Esta nova configuração metropolitana expandida vem sendo
suportada em grande parte pela acentuação do uso do automóvel. Por outro lado, com a localização de
camadas de baixa renda em periferias cada vez mais distantes, assim como se densificando em áreas da
Baixada Fluminense, os trens voltaram a ter incremento acentuado de demanda por sua tarifa mais baixa e
oferecimento de viagens em menor tempo, sem os entraves dos congestionamentos do tráfego
automotivo. No mesmo ângulo de observação se verifica maior demanda pela Linha 2 do Metrô, e o uso de
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veículos comerciais leves, por esta camada de baixa renda.
3- Os diferentes modais de transporte e as mudanças na dinâmica dos deslocamentos
3.1-Modal automotivo
De 1970 a 2000 a frota de automóveis particulares cresce seis vezes (passa de 350.000 veículos para mais
de 2.000.000) com índice de motorização na cidade do Rio de Janeiro de 3,56 habitantes/veículo, sendo
em 1960 de 23,4 hab/veículo. Os mais recentes dados sobre número de automóveis particulares já
apontam em 2010 para quase 3 milhões de veículos na metrópole. Para os deslocamentos por automóveis
particulares a última intervenção importante foi a construção da Linha Amarela, aberta em 1997, como via
expressa de traçado transversal aos eixos viários longitudinais predominantes na cidade. Fora esta via
nada mais de importante se fez para absorver não só o incremento acentuado do número de automóveis,
como do importante aumento dos movimentos de deslocamentos dado pelo crescimento econômico, e
aqueles advindos do modo de vida contemporâneo apontados acima. Por seu lado os ônibus passam de
10.000 veículos para 15.000, mais 1.200 micro-ônibus, compondo 411 linhas intermunicipais e 1.268 linhas
municípios metropolitanos, e 1.005 ligando a metrópole a municípios supra-metropolitanos. O aumento por
número de viagens por ônibus e automóveis para municípios supra-metropolitanos na região serrana (mais
30% no período de 1985-2005 em relação a década anterior); Região dos Lagos ( orla oceânica a leste do
Rio de Janeiro, com mais 48% no mesmo período); mostra a extrapolação da metrópole ( dados das
concessionárias de estradas de rodagens pedagiadas- 2005). Observação direta de campo de nossa
pesquisa aponta, igualmente, incremento de mais 35% de viagens na direção da Costa Verde.
Para os deslocamentos por ônibus se pode apontar algumas medidas e ações importantes para a melhoria
deste tipo de transporte. A primeira medida a se assinalar trata-se da licitação das linhas de ônibus em
setembro de 2010 pela Prefeitura do Rio de Janeiro que conduziu a uma concentração das inúmeras
empresas antes existentes em apenas quatro Consórcios, o que representa uma forma de oligopólio para o
sistema, sob alegação que seria mais fácil organiza-lo no trato com menor número de empresários que
com centenas. Á esta medida conjugou-se a implantação de Faixas Exclusivas(BRS) para ônibus,
controladas por um sistema de radares, primeiro em avenidas da Zona Sul, e o modelo depois se estende
também ao Centro,Zona Norte, para possibilitar maior fluidez dos veículos, com redução dos tempos de
viagem, e das frotas, e igualmente da localização e redução das paradas. Busca-se impor aos Consórcios
reduzir a frota onde existiria superposição de linhas e número de veículos nas zonas Sul e Centro e
faze-las ampliar a frota na zona Oeste onde o serviço é muito restrito e onde pelo crescimento
demográfico e de atividades a demanda é maior. Nas primeiras experiências observadas de fato
verifica-se redução do tempo de viagens, mas pode-se apontar para problemas de congestionamento e
aumento do tempo de viagem para os veículos automotores particulares pela redução do número de suas
faixas de rolamento. A segunda ação, ainda em fase de implantação trata-se da criação de Corredores
Expressos de Ônibus(BRT), que tem como base a ideia de faixas segregadas, ou seja separadas da
circulação dos demais veículos automotores por barreiras físicas, com cruzamentos em níveis
diferenciados, paradas no mesmo nível dos veículos, e compra antecipada do bilhete fora do ônibus,
veículos bi-articulados para transporte de maior número de passageiros, maior espaço entre paradas, e
articulações nestas paradas com linhas de ônibus circulares e com linhas do modal ferroviário-trens e
metrô.
A partir de 1996 inicia-se, também o transporte coletivo de passageiros através de veículos comerciais
leves de pequeno porte (vans e kombis). A frota deste tipo de veículo apresenta crescimento muito forte (já
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são 11.000 veículos na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, sendo que destes a metade são
clandestinas, e atingem 40.000 veículos no Estado do Rio. Este tipo de veículo já é responsável pelo
deslocamento de número muito expressivo de passageiros (1.600.000 passageiros/dia na metrópole do Rio
representando entre 18% e 24% do total (Fetranspor RJ, 2003), já contando com 353 linhas com viagens
no sentido periferia distante Centro, periferia imediata Centro e inter-bairros (Mamani, 2004).
Aponte-se, também o fenômeno dos moto-taxis, não legalizado, que faz viagens articulando centros de
bairro a áreas populares com estrutura de becos e vielas, onde outro tipo de veículo não entraria.(Kleiman
2014). As vans e kombis prestam-se à função de elo funcional articulador da metrópole difusa e com seu
Centro e sub-centros, e para a circulação intra-localidades seja entre os loteamentos populares ou
condomínios fechados de alta renda e o comércio e assim mesmo com os BRTs possívelmente persistirão.
Isto porque servem tanto para atender ruas internas de bairros no tráfego local,seja para atender
inter116,BR 101,entre outras).Assumem,assim a característica da morfologia difusa do território e dos
mercados de trabalho informais e pólos de comércio, lazer, e serviços. Servem os veículos leves, com
qualidades de serviço diferenciado, às camadas de menor e de maior renda. Para os de maior renda o
serviço é feito em trajetos diretos(sem paradas intermediárias) entre os condomínios e os centros dos
municípios, ou direto a shoppings, ou para o Centro da metrópole. Por observação direta e entrevistas
verificamos que tanto nas cidades serranas como nas praianas cada condomínio contrata uma van para
trajeto diário até o Centro da metrópole(em geral dois horários/ dia com ida pela manhã e volta no fim da
tarde, e vans com vários horários(em geral dois pela manhã e dois a tarde para os deslocamentos para o
-a(inclusive em áreas de difícil acesso), onde o ônibus não entra devido a demanda rarefeita, porque por sua
flexibilidade de trajeto e velocidade permite interconexões intra-periferia e periferia-núcleo central da
metrópole com maior intensidade. Contribuem assim, as vans, para uma periferização mais distante ainda,
e difusa, dos setores populares .Como fazem paradas intermediárias e de forma livre possibilitam o
aparecimento e consolidação de vários núcleos de concentração de moradias populares ao longo das
estradas, onde os ônibus de carreira regulares não podem parar por conta da legislação e o transporte
informal pode. Somando-se os deslocamentos por veículos leves(formais ou informais),com os de ônibus e
automóveis verifica-se o intenso movimento de deslocamentos das cidades do eixos estudados para o
-centros, mostrando serem dois dos fluxos de veículos e número
de viagens mais importantes registrados. (PDTU- RJ 2005,).

3.2-Modal ferroviário
O modal ferroviário, que desde a década de 1960 foi substituído pelo automotivo como aquele privilegiado
nos deslocamentos urbanos-metropolitanos do Rio de Janeiro,tem apresentado certos investimentos e
modificações, que combinados com as mudanças na dinâmica territorial conduzem a apontar sua mais
recente importância no seu papel nos movimentos da metrópole, por suas diferentes opções, como se
segue.
3.2.1-Trens
As linhas de trens suburbanos nos seus ramais da Central do Brasil(linhas para Deodoro-Santa
Cruz,Paracambi,e Belford Roxo),e o ramal da antiga Leopoldina(linha eletrificada nos subúrbios da
Leopoldina, mas a diesel no ramal de Guapimirim), tem apresentado demanda crescente, efeito da
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densificação das áreas populares a que servem e a expansão para periferias mais distantes. No ramal que
liga a gare da Central do Brasil a Deodoro parte da frota foi renovada com trens com ar-condicionado e
maior conforto interno, embora os horários de passagem dos comboios apresentem intervalos muito
grandes para a demanda(cerca de 20 minutos entre cada composição), e as condições das estações não
ofereçam boa acessibilidade. Contudo, é nos ramais de Paracambi e Belford Roxo , onde pelo seu maior
crescimento demográfico como área de residencia popular que a demanda pelo uso dos trens cresceu
geométricamente, que os trens não conseguem a procura por sua utilização dado horários com intervalos
que estão entre 30 a 45 minutos de espera. Conjuga-se a isto o fato que é exatamente onde a demanda
aparece maior que a empresa coloca os trens mais antigos, em péssimas condições de conforto(sem ar
condicionado, bancos que brados, portas que não fecham), e operacionalidade com os veículos
apresentando constantes defeitos combinados a problemas na energia elétrica. O mesmo pode ser dito do
ramal da antiga Leopoldina, com o agravante que na linha para Guapimirim os horários de passagem dos
trens a diesel se fazem apenas poucas vezes ao dia, (restringindo-se quase que especialmente a viagem
de vinda ao centro pela manhã e a volta ano final da tarde), e com composições ainda em pior estado de
conservação.
3.2.2-Metrô.
O Metrô do Rio de Janeiro vem apresentando demanda totalmente acima de sua capacidade atual. Tipo de
veículo de massa capaz de propiciar viagens rápidas e seguras, trabalhando no sistema de intervalos, ao
contrário daquele dos trens que é por horário, tem sido muito procurado pela população como meio de
deslocamento, principalmente por evitar os cada vez mais intensos fluxos com bloqueios do modal
automotivo, mas tem sido operado e mesmo ampliado em sua extensão por método singular entre todos
os metrôs conhecidos no mundo, o que tem trazido fortes constrangimentos ao seu uso. A lógica da
implantação dos metrôs, em todas experiências conhecidas, é a de apor-se uma rede em formato de malha

quantidade de passageiros pelas mesmas, procurando, assim sendo, conectar o maior número de lugares,
e mantendo-se através de sofisticados sistemas informatizados de controle de tráfego o menor intervalo
possível entra as composições aumentando a oferta de viagens. No caso do Rio de Janeiro a opção de
logística tem sido outra e singular: com apenas duas linhas, seguindo o sentido longitudinal dos eixos da
cidade e metrópole, não acompanha a ideia de rede em malha sobre o território. Além disto, onde antes

ser a estação de transbordo também para a linha 3 -Rio-Niterói. Esta linha 3, que seria fundamental para
os deslocamentos na metrópole, tem ficado apenas como ideia, sendo que sua extensão no trecho entre
Niterói e Itaboraí já foi pensado como metrô de superfície,ou como VLT, ou como BRT. Outra questão que
tende a agravar a situação é a construção da linha 4 ligando a zona Sul a Barra da Tijuca como simples
extensão da linha 1, e uma ideia lançada de estender a linha 2 até Belford Roxo na Baixada Fluminense .

mais passageiros numa única linha , e não numa rede, agravando a superlotação dos carros, e sem
articular os diferentes pontos e lugares do território pois não se configura como rede. Uma outra ideia, que
poderia contribuir para aliviar o impacto da escolha de lógica equivocada e singular seria criar um anel
metroviário com uma linha circular ao se ligar a futura estação Uruguai(extensão da linha 1 para depois da
estação Saenz Peña) com a estação Gávea da linha 4(na verdade linha 1 estendida) o que propiciaria
distribuir melhor o volume de passageiros.
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3.2.3-VLT.
Com o projeto de revitalização através de importante intervenção urbanística na área do Porto do Rio de
Janeiro aparece a ideia da introdução de Veículo Leve sobre Trilhos-VLT no Rio de Janeiro. A primeira
ideia de sua introdução no Rio de Janeiro no Porto parecia mais como um chamado de uso turístico
Contudo esta agora sendo implementado como rede no Centro da metrópole com seis linhas.
4-Conclusão: As mudanças nos modais de transportes,a dinâmica territorial e a questão de
mobilidade espacial social.
No escopo deste trabalho apresentamos alguns dos elementos que conduzem à uma reflexão crítica sobre
as mudanças nos modais de transporte, inseridas num processo de alteração na dinâmica territorial da
Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A periferização muito distante de setores populares muito
pobres; a configuração de áreas de setores de alta renda peri-urbanos, determina pela distribuição
desigual das condições de mobilidade em relação à renda uma acentuação da segregação sócio-espacial.
A força de trabalho estará submetida a um prolongamento de sua jornada pelo aumento das distâncias, e
nisto relaciona-se e o acréscimo no valor das tarifas para deslocar-se, o acréscimo de tempo de viagem
(existem casos em que o trabalhador gasta 4 horas diárias no trajeto de ida e volta de casa ao emprego). A
situação dos setores populares, sejam os da primeira coroa periférica, e ainda mais os da periferia mais
distante, agravou-se com a reestruturação produtiva no bojo do ideário neoliberal, onde o Estado
abandonou a concepção do transporte público pela política de rentabilidade das empresas. Assim, na
metrópole do Rio de Janeiro, foram privatizados os transportes por trens e concedidos os de metrô. Para o
transporte por ônibus, que já eram totalmente concedidos às empresas privadas (até 1970 existia uma
companhia de transportes coletivos pública) os preços, apesar de estarem sobre controle estatal passam a
ser determinados por uma tarifação real (ou seja, sempre acima da inflação do período de um ano).
Mesmo com a recente concentração das inúmeras empresas em conglomerados de quatro consórcios,
como cada um deles tem uma área da cidade como seu monopólio são elas que tendo reforçado seu maior
peso político-econômico que induzem a definição das linhas e número de veículos em cada área,
mantendo seu interesse e melhor serviço nas áreas de maior renda. Ao contrário, nas áreas de menor
renda na zona Oeste e Subúrbios os deslocamentos seguem com piores condições, com veículos com
maior tempo de uso, em pior estado de conservação, com grandes intervalos de tempo entre um e outro
veículo. Este quadro para as camadas populares se agrava diante de sua dificuldade e/ou impossibilidade
de adquirir e manter um automóvel particular que confere a camada de renda alta e média grande poder
de mobilidade e constrangimentos à mobilidade dos setores populares.O governo aposta nos Corredores
Expressos de Ônibus para oferecer um melhor grau de mobilidade a camada popular, mas os eixos
traçados para sua implantação já exigiriam o modal ferroviário, seja por VLT, ou mesmo o metrô, que são
veículos de transporte de massa passíveis de atender a densificação das áreas dos percursos previstos.
O quadro ainda de precariedade do transporte coletivo por ônibus e ausência de sua integração
inter-modal com trens e metrô, combinada com as transformações produtivo-econômicas e a nova
dinâmica territorial abriram espaço para o transporte por veículos comerciais leves vans e kombis. Estes
veículos atualizam o processo de re-estruturação da dinâmica territorial da metrópole assumindo a
interligação dos pontos difusos sejam áreas de moradias, comércio, serviços, emprego, lazer...Sendo
menores que os ônibus conseguem penetrar por caminhos estreitos, não pavimentados, com aclive,
encontrados na periferia e nos morros das favelas. Tem uma maior flexibilidade de horários e itinerários e
pontos de paradas mais livres. Estas suas características acentuam-se quando atuam informalmente (mais
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da metade da frota da Região Metropolitana do Rio de Janeiro), como veículos não-particulares; baseado
numa permissividade do poder público, em geral em troca de favores políticos de cunho clientelista, ou
mais ainda quando são clandestinos (veículos particulares). O transporte por vans/kombis será assim
-atransporte também será seletivo ao direcionar-se numa outra via para a camada de renda alta com serviço
melhores veículos, climatizados...atendendo por vezes com exclusividade
de maior qualidade
determinados grupos, inclusive como por idade, gênero, para determinados usos trajeto casa-trabalho,
casa, lazer, etc.

A área metropolitana atual com uma dinâmica territorial simultaneamente de concentração e dispersão
terá seu impulso pela ampliação da frota de automóveis privados. De uma parte, dado a precariedade e
insegurança do transporte coletivo por ônibus, e a inexistência de uma malha de metrô que cubra o
território como um todo, e da modernização necessária da rede de trens, e de outro sua flexibilidade e
autonomia de itinerários e horários, o automóvel privado será cada vez mais utilizado tanto no âmbito
intra-metropolitano como para atingir urbanizações peri-metropolitanas. O automóvel privado promove
uma ampla mobilidade à camada de maior renda ao atender e catalizar novas necessidades e atividades
diárias, e novas localizações de moradia e sua conexão com o comércio e serviços.
Reforça-se assim uma oposição nítida entre transporte coletivo/transporte individual, onde a distribuição
desigual da mobilidade e da acessibilidade proporcionada definem a condição periférica e a condição
central das classes sociais no território metropolitano.
A estrutura da Região Metropolitana do Rio de Janeiro está modificando-se, e o modal automotivo
permanece respondendo à suas demandas e mantém seu papel funcional à impulsão. A metrópole
mantém um centro principal e sub(extrapolando os limites metropolitanos da década de 70), conformando pólos atrativos agora não mais
apenas de camadas populares como antes, mas de camadas de alta renda. Apesar deste movimento,
hipermercados...), e adensa e verticaliza os lugares periféricos no centro (as favelas). Trata-se de um
fenômeno de movimentos múltiplos: adensa e moderniza concentrações de centralidades anteriores,
cristaliza a periferia no centro do núcleo, dispersa-se difusamente incorporando novos pólos urbanos para
classes sociais diversas. O crescente impulso a motorização expressa um processo circular na dinâmica
territorial metropolitana. O privilegiamento do modal automotivo demanda ao Estado investimentos na
rede viária em diferentes âmbitos, e acentua o papel de elo funcional que desempenha o veículo
automotor coordenando a interconexão da produção e das metrópoles impõe maior e mais diversificada
produção de veículos. Do ponto de vista das alterações no modo de vida a multiplicidade de atividades
laborais, e o consumo e lazer em pontos de novas centralidades, e novos e mais distantes locais de
moradia, acentuam a necessidade dos deslocamentos por automóvel. Podemos pensar que as mudanças
na dinâmica territorial rompe os limites metropolitanos numa divisão de pontos emergentes, mas
simultaneamente reconcentrando-se numa recamadas de renda , no entanto, intercomunicam-se com as propriedades sociais do espaço de maneira
desigual pelas diferenças de mobilidade entre transporte individual e coletivo. O complexo fenômeno de
imbricação e interdependência entre diferentes níveis de escala e classes sociais comunicados por uma
mobilidade seletiva pela renda aponta para um processo de mutação importante na conformação do
território da metrópole do Rio de Janeiro, onde um dos principais elementos trata-se da expansão para as
cidades dos dois eixos estudados impulsionada pelo automóvel. Contudo, os movimentos verificados
mostram, por um lado, um fenômeno de expansão da metrópole por espaços intra-urbanos, e para espaços
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emergentes peri-urbanos,para além de seus limites tradicionais,para a camada de renda alta impulsionada
por sua mobilidade automotiva;e ,por outro tem-se um movimento de criação de novos lugares, de
periferias pobres, dado pelos deslocamentos possibilitados por veículos leves(vans e kombis)-sejam legais
ou ilegais), e pela volta da utilização crescente dos trens em seus vários ramais e da linha 2 do metrô.
Estas áreas de expansão por vezes descontinuada metrópole que para as camadas populares são
residenciais, para as renda mais alta tem atividades com maior intensidade nos finais de semana, feriados
e férias, mas em ambos os casos assisteexpande e contrai a metrópole de acordo com estes fluxos. Mesmo entre os de maior renda que se fixam
nestes novos lugares observamantém-se como pólo unificador da metrópole expandida, continuando a atrair os fluxos, sejam os
externos como os internos, embora registrem-se também aqueles para o conjunto ampliado dos
sub-centros, sejam os já consolidados , seja o emergente da Barra da Tijuca.

A intensidade de movimentos ganha força e configura a metrópole do Rio de Janeiro de uma nova forma,
apresentando um fenômeno de transição para uma nova escala e complexidade (Kleiman, 2003). A área
metropolitana expande-se tanto internamente, na direção da Zona Oeste, como externamente aos limites
da região metropolitana estabelecida em meados de 70. Essa expansão contém a continuidade de
crescimento de periferias populares, mas agrega, agora, também, periferias de alta renda, podendo ambas
compor novas centralidades,(sem que os antigos sub-centros e o Centro percam sua importância como tal).
A expansão interna.e a externa acompanha os eixos viários modernizados e os eixos dos trens, e
apresenta-se conurbando áreas limítrofes, e simultaneamente fazendo-se com descontinuidade. Nos
vários vetores apontados como eixos de crescimento da área metropolitana verifica-se a formação tanto
de novas áreas de moradia de renda alta, como de moradias populares,contando com um pólo comercial
próximo, ou expande-se um pólo comercial já existente, sendo o modal automotivo aquele que
interconecta estas expansões com as centralidades periféricas e com o núcleo e sub-centros da metrópole,
e o modal ferroviário interconecta periferias muito distantes- áreas de camadas populares- com o núcleo e
sub-centros da metrópole. Tem-se assim um movimento de deslocamentos intra-periférico,outro
intra-metropolitano, e aquele que articula as partes da metrópole expandida, sendo que quanto mais
afastado do núcleo estiver a expansão intensifica-se o movimento interno.
Trata-se de uma desconcentração difusa com a configuração de novas concentrações periféricas com
centralidade em novos polos de convergência e atratividade. A expansão para fora da metrópole,
alargando-a, tem no automóvel seu elo funcional e interconector. Como a expansão está sendo pela
incorporação de novos solos urbanos num movimento renovado de camadas populares, e pela camada de
maior renda, esta utiliza o automóvel particular e aquela os veículos comerciais leves vans e kombis
seja por meio de um sistema formal ou informal, ou o trem. O automóvel privado alavanca áreas de

interconectando estes lugares peri-urbanos com o núcleo da metrópole, onde permanecem as atividades
profissionais, ou levando e trazendo as pessoas nos fins de semana. Neste caso do fim de semana a
metrópole é alargada por tempo reduzido, voltando a sua extensão anterior, quando o carro, como
-se um exponencial aumento do número de automóveis
que demandam as cidades serranas e praianas ;assim como um crescimento do número de veículos em
circulação intra-urbana e inter-municípios no interior das regiões

Então, a metrópole expandida do Rio de Janeiro conjuga movimentos de diferentes graus de intensidade
com deslocamentos difusos, atomizados, justapostos a deslocamentos concentrados no interior das
cidades, e tem serviços de deslocamentos seletivos por camada de renda para diferentes atividades. A
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diversificação difusa de lugares de moradias, de comércio e lazer, e serviços, e industriais como a das
regiões que nos servem de ilustração para o estudo foi assumida pelo modal automotivo fragmentando-se

de bairro-centro-bairro, para movimentos múltiplos superpostos para diferentes novas centralidades e
pólos de sub-centros e bairros, seja em urbanização contínua ou descontínua., sendo o movimento
pendular mantido pelo modal ferroviário-trens e metrô.
Transladar nas metrópoles brasileiras deste começo de século XXI é, para a maior parte da população,
uma experiência que congrega carência, desconforto, altos preços, baixa qualidade e muito tempo gasto.
Nos últimos anos, políticas de investimento em transporte público e mobilidade urbana se contrapuseram
ao fomento à indústria automobilística, gerando o aumento da frota sem o devido incremento da
infraestrutura viária ao passo que houve poucos avanços concretos na mobilidade urbana frente à baixa
oferta de novos meios de transporte público coletivo. Há portanto, uma diferenciação quanto ao grau de
mobilidade na dinâmica e integração funcional da metrópole por camada social. Enquanto a camada de
maior renda que tem acesso ao automóvel particular e articula-se com o metrô e Faixas Exclusivas de
Ônibus tem tido incremento das possibilidades de movimentos, as camadas populares sem possibilidade
de um automóvel próprio e sujeita a um serviço precário de transporte de massa, esta a espera da
modernização dos trens, da ampliação do metrô como rede em malha, dos Corredores Expressos de
Ônibus, para poder ter a possibilidade de adquirir um maior grau de mobilidade como recurso social para
sua articulação com todos elementos e equipamentos do território da metrópole do Rio de Janeiro.
A política atual de transportes presume rotina e comportamento de viagens previsíveis com foco em
deslocamentos diários pendulares em dois horários fixos, em detrimento da percepção da existência de
um nível de variabilidade diária e diferentes padrões de viagens, incluindo, inclusive, atividades não
laborais e diversificadas por faixa etárias, o que supõe um padrão de viagens cotidianas múltiplas; e em
segundo lugar se propõe ao revés da atual atomização da legislação e órgãos de controle e gestão, em
geral voltados a atender os interesses das camadas de maior renda, a configuração real de um organismo
de planejamento e gestão metropolitano para os transportes articulado e inserido num planejamento do
território também no âmbito metropolitano, onde, incluso, existisse o direito de demanda e participação ,
nas esferas consultivas e decisórias, dos interesses da maioria da população de menor renda; e em
terceiro lugar a constituição de um novo modelo de transportes de modo a atender e com qualidade as
necessidades de viagens no sentido da percepção de deslocamentos múltiplos, atendendo, principalmene
a população das regiões mais distantes das suas atividades sócio-ecônomicas e equipamentos coletivos;
em quarto lugar ao invés de pensar em separado os diferentes modais de transporte ou a busca de
restrições a seus usos, inseri-los no território como rede que interligue todas as atividades possibilitando
igualdade de acesso as diferentes camadas sociais, com prioridade para a de baixa renda, através do
modelo de intermodalidade com melhor qualidade do sistema de transporte coletivo de massa, tomando
em conta a estrutura urbanística dada da metrópole do Rio. Busca-se assim, sair do foco restrito de ações
pontuais para viabilizar os deslocamentos aos pontos de atividades laborais, de comércio e serviços, e de
eventos, para pensar na multiplicidade de pontos de destinos obrigatórios e de desejos da metrópole como
um todo. No primeiro foco o que vai se buscar resolver são congestionamentos pontuais liberando pistas
para a passagem de alguns tipos de deslocamentos e para determinadas áreas e classe social
restringindo-os ao todo, e no segundo vai se buscar ampliar e melhorar os deslocamentos da metrópole
como um todo.
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Resumen
La ciudad de Corrientes, desde sus orígenes ha mantenido una estrecha relación con el Rio
Paraná. Fundada en sus orillas, la impronta Ribereña identifica el paisaje urbano y la cultura
de sus habitantes. Como único límite norte y oeste de la ciudad, ha determinado su
estructura y crecimiento; es así que en las últimas décadas el fenómeno de expansión de
la ciudad ha provocado procesos de densificación y fragmentación urbana, relacionados con
el mismo.
Hacia el sur, donde la costa ribereña, ha sufrido recurrentes procesos informales de
crecimiento urbano desencadenando importantes problemáticas sociales y ecológicas. Un
ambiente donde predominan usos industriales y asentamientos informales, áreas

con el río, donde una relación dicotómica identifica al rio como recurso económico y como
factor de vulnerabilidad ante las periódicas crecidas.
El objetivo general del trabajo se centró en articular la costa Ribereña con el proceso de
expansión de la ciudad a través de puntos de anclaje estratégico, generando un proyecto de
desarrollo del área sur de la Ciudad de Corrientes, constituyéndose en una centralidad
motora del cambio reintegrador de la ciudad. Analizando aspectos fundamentales que hacen
a la desvinculación y fragmentación urbana del sector, se desarrollaron Hipótesis de
integración territorial a través de Lineamientos enmarcados en Ejes de Micro y Macro
escalas de actuación en relación a

El presente trabajo forma parte del Proyecto de Investigación Mayor, desarrollado por el
Instituto de Planeamiento Urbano y Regional de la Universidad Nacional del Nordeste,
rbanas en las Provincias de Corrientes y Chaco. Planificación,
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INTRODUCCIÓN
La ciudad y el río

continum urbano , una totalidad, un sistema de partes
La imagen de una ciudad es el mapa
y flujos naturales, sociales y artificiales articulados entre sí. Asociados a símbolos, identidades, actividades,
conforman el paisaje cultural del cual formamos parte.
La relación entre estos componentes siempre se produce de manera dinámica, generando nuevos
movimientos y donde muchos componentes del paisaje urbano cambian de rol. Lo que antes actuaba quizás
como borde urbano, al extenderse la ciudad, empieza a actuar como nexo articulador o como una gran
barrera.
Muchos autores creen, que en la actualidad el proceso acelerado de urbanización en Latinoamérica ha
generado un desequilibrio dinámico en la mayoría de los sistemas urbanos, que surgen de las nuevas
relaciones globales y el avance del sistema capitalista. Se producen procesos de desterritorialización, como

Priorizar la competitividad significa aceptar casi siempre una posición de
dependencia respecto a los mecanismos excluyentes que dominan la vida financiera y comercial
internacional y que en la práctica acentúan las desigualdades y la dualización social y territorial de la
ciudad
El crecimiento sin planificación se percibe de manera directa en la forma en que se construye ciudad desde
tres lógicas diferenciadas: por un lado el Mercado, que busca la acumulación de capital; la sociedad, que
actúa desde la necesidad y el Estado que no puede hacer frente a la problemática por falta de herramientas
de gestión adecuadas y una mirada integral de las dinámicas urbanas. Las lógicas dispares actúan bajo
intereses individuales, por lo que al existir ausencia de planificación y control que regulen estos procesos
y la ciudad comienza a trabajar desde fragmentos.
se produce una pérdida del

La ciudad de Corrientes, desde sus orígenes ha mantenido una estrecha relación con el Rio Paraná. Fundada
en sus orillas, la impronta Ribereña identifica el paisaje urbano y la cultura de sus habitantes. Como único
límite norte y oeste de la ciudad, ha determinado su estructura y crecimiento; es así que en las últimas
décadas el fenómeno de expansión de la ciudad ha provocado procesos de densificación y fragmentación
urbana, relacionados con el mismo.
El Río, es el recurso natural y paisajístico sustancial de la Ciudad, en su trayecto urbano recorre más de 29
km de costa Correntina; se vincula con la ciudad mediante el corredor costanero configurando un canal
urbano-ambiental con intensos flujos de personas, bienes, servicios y naturaleza; allí se da el mayor polo de
atracción turístico-recreativa de la región, un conjunto de espacios públicos enlazados constituyendo una
significativa red de biotopos relacionada con el corredor ecológico del Valle fluvial del Paraná.
Este corredor natural se manifiesta de diferentes maneras en su contacto con la ciudad. Hacia el noreste, la
costanera concentra la mayor parte del espacio público de la ciudad configurando el mayor atractivo
recreativo, deportivo y turístico del conglomerado Resistencia-Corrientes, diluyéndose en la densa trama
urbana del casco fundacional. En este sector se localiza también el único puente que une las provincias de
Chaco y Corrientes conformando el principal nodo del eje vial este oeste.

En el resto de la costa ribereña se han producido recurrentes procesos informales de crecimiento urbano,
desencadenando importantes problemáticas sociales y ecológicas, desplegando en su crecimiento en torno
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a los márgenes una serie de barreras que nos muestran una ciudad que da la espalda al río y a un gran
sector de la sociedad.
Asentamientos informales en la ciudad
Los procesos informales de la ciudad se fueron conformando en los sectores Sur y Norte, en áreas de
bañados de la Ciudad donde existe una relación dicotómica que identifica al río a la vez como recurso
productivo y como factor de vulnerabilidad ante las periódicas crecidas. Un ambiente donde predominan
usos industriales y donde la ciudad informal va tomando forma a modo de barrios dispuestos en los
intersticios de tierra remanente, como un reclamo frente al déficit de ciudad y las dificultades de acceso al
únicos puntos de
suelo. Los asentamientos se disponen en el territorio
interconexión con el río.

Sin embargo, estos puntos de interacción con los márgenes se dan en la Ciudad como espacios periféricos
donde las partes se aíslan del sistema y se dilucidan una serie de barreras urbanas que provocan procesos
de segregación socio-económica. Límites virtuales o físicos que se identifican en áreas centrales (edificios
residenciales, administrativos, barrios privados) versus áreas periféricas donde habitan quienes muchas
veces deben recurrir a la ocupación de espacios remanentes, vulnerables ambientalmente, con falta de
servicios o problemas de conectividad y generar procesos de autoconstrucción del hábitat de carácter
precario. Es así como la ciudad da la espalda al río y a la multitud de barrios que no responden a las nociones
de derecho a la Ciudad, apareciendo en los mapas catastrales como espacios en blanco.
Pensamos en estos fragmentos de ciudad como áreas proclives al conflicto que deben articularse. Los

nuevas formas de actuación en los barrios informales desde una perspectiva inclusiva en los planes urbanos,
buscando promover el desarrollo de la comunidad, respetando la lógica existente en estas comunidades a

HIPÓTESIS Y OBJETIVOS DE TRABAJO
El Sector Sur de la Ciudad de Corrientes se manifiesta como un área conflictiva en las redes de articulación
urbana actual y futura; presenta un conjunto de áreas críticas con graves déficits de urbanidad y focos de
pobreza estructural. En relación a esto se considera oportuno repensar estrategias de articulación para este
sector buscando vincular puntos de contacto en la ciudad y el río, y mejorando las condiciones de urbanidad
de las comunidades asentadas en el sector.
El objetivo general del trabajo se centró en pensar estrategias de articulación entre los diferentes procesos
urbanos que se desarrollan en el sector Sur se la Ciudad, el rio y la ciudad consolidada, con el motivo de
vincular áreas actuales fragmentadas.
MÉTODO
Se analizó de manera detallada la realidad actual del borde Sur de la ciudad a través de una lectura
cualitativa y cuantitativa del sector, reconociendo los aspectos fundamentales que hacen a la desvinculación
y fragmentación urbana. Se identificaron barreras urbanas, sus características y repercusiones en el sistema
buscando simultáneamente reconocer los diversos procesos informales que se producen en el sector.
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Partimos de una escala urbana que permitiera pensar en el sistema de articulación entre el centro existente
(Costanera Sur) y el proyecto en desarrollo (Master Plan de Santa Catalina), a modo de un By-Pass Urbano,
donde los fragmentos puedan articularse, para luego adentrarnos en el análisis de formas de actuación que
respondan directamente a los procesos de escala barrial que intervienen en el sector, que se complejizan
en relaciones que escapan de las normas y del modus operandi de la ciudad formal. Siendo necesario pensar
en una nueva lectura del territorio evitando procesos de desterritorialización, erradicación o gentrificación
de las comunidades existentes en los barrios informales de la Ciudad.
Para poder comprender la problemática en la Ciudad se realizó un mapeo de las áreas delimitadas en base
a dos fuentes de información secundaria: por un lado se trasladaron las áreas demarcadas por el GIS
Municipal de la Ciudad, que fue recientemente actualizado a través de la información trabajada en
diferentes sectores de la Municipalidad. Se reconocieron los asentamientos a través del acompañamiento
de la Organización TECHO en el Relevamiento de Asentamientos Informales, que fue realizado a través de
una encuesta a referentes barriales para obtener información sobre diferentes aspectos de los barrios.

de identificación y pertenencia, con sus límites y su nombre (se ven en los datos contrastados como la
percepción de los ciudadanos a su pertenencia barrial y su reconocimiento del sector, son muchas veces
vistos de forma discrepante con los sectores establecidos por la Municipalidad).
La unida
conceptualmente como barrios informales que se constituyeron mediante distintas estrategias de ocupación
del suelo, que presentan diferentes grados de precariedad y hacinamiento, un déficit en el acceso formal a
los servicios básicos y una situación dominial irregular en la tenencia del suelo. Tres tipos de asentamientos
informales con características propias se encuentran incluidos en este trabajo: villas, asentamientos y
barrios populares informales. Para aplicar esta definición conceptual en el terreno.

El asentamiento informal se definió operativamente para el relevamiento realizado como un conjunto de un
mínimo de ocho familias agrupadas o contiguas, en donde más de la mitad de la población no cuenta con
título de propiedad del suelo, ni acceso regular a al menos dos de los servicios básicos: red de agua corriente,
red de energía eléctrica con medidor domiciliario y/o red cloacal. Entendiendo que existen múltiples
parámetros que participan de la conformación del hábitat informal, esta definición sirvió solo como para
delimitar territorialmente estos espacios y aplicar un estudio cuantitativo para visibilizar la problemática.
El instrumento de recolección de datos utilizado es una ficha semi- estructurada que releva las
características socio-urbanas de los asentamientos informales así como su localización geográfica.
Fueron reconocidos un total de 61 barrios informales localizados, y dentro de este espectro reconocido es
posible visibilizar como la mayoría se implantan en áreas de bañados.
A partir de este primer acercamiento a la problemática de la informalidad en esta ciudad, se visibilizan las
zonas periféricas donde se manifiestan los asentamientos a modo de desbordes urbanos en regiones
remanentes o que no han sido pensadas dentro de la planificación, espacios que no responden a los
lineamientos del derecho a la ciudad y del hábitat digno.
Posteriormente se analizó de manera detallada la realidad actual del borde Sur de la ciudad a través de una
lectura cualitativa y cuantitativa del sector, reconociendo los aspectos fundamentales que hacen a la
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desvinculación y fragmentación urbana. Se identificaron barreras urbanas, sus características y
repercusiones en el sistema buscando simultáneamente reconocer los diversos procesos informales que se
producen en el sector.
En función de esto, se desarrollaron Hipótesis de integración territorial a través de Lineamientos enmarcados
en Ejes de Micro y Macro escalas de actuación.
RESULTADOS
La franja costera sur representa una nueva escala de comprensión y análisis entendiendo que el esquema
de expansión urbana de la ciudad se complejiza hoy por la implementación de dos polos de interacción
urbana, el importante proyecto de urbanización llamado Santa Catalina y la promesa de construcción del

-Sur.
Frente a estos nuevos procesos y focos de desarrollo existentes en la Ciudad y la existencia de centros
influyentes como es la Costanera Sur relacionadas a los procesos el presente trabajo busco articular la costa
Ribereña con el proceso de expansión de la ciudad, a través de puntos de anclaje estratégico, generando un
proyecto de desarrollo del área sur de la Ciudad de Corrientes, constituyéndose en una centralidad motora
del cambio reintegrador de la ciudad.
Marco de referencia. Lineamientos enmarcados en Ejes de Micro y Macro escalas de actuación.
Como marco de referencia se plantearon algunas Hipótesis de integración territorial:

: Se planteó la necesidad de recuperar la relación con el Río,
consolidando un borde costero sustentable permitiendo que la Ciudad en su sistema global reconozca al
sector Sur como un punto de interrelación con el recurso paisajístico y natural que disponemos. Es Necesario
consolidar el borde como eje recreativo, comercial, desarrollando un sistema integrado de espacios verdes
y de áreas de espacio público. El espacio público tiene la importancia de ser la expresión de la ciudad, tiene
un valor funcional (relacional), cultural (simbólico) y cívico-político (representación y expresión de la
colectividad). Es el lugar de expresión de ciudadanía y diversidad. (Borja, 2004)

: Se pensó en la consolidación de centros motores ubicados en
áreas estratégicas, equipamientos y actividades que tengan como objetivo la integración de las áreas
deficitarias, que puedan responder a la necesidad de centros barriales sirviendo de apoyo a los modelos de
desarrollo comunitario posibles; motores urbanos como parte de red que fortalezca las relaciones sociales.
Para ello debe existir una clara disposición de equipamientos pensados desde una lógica de construcción
progresiva para subsanar déficits existentes en cada zona y espacios de contención social atendiendo
problemáticas como deserción escolar, adicciones, violencia familiar, hacinamiento, condiciones de
inseguridad, entre otros.

: Se verifica la necesidad de una doble escala de abordaje atendiendo por una parte
la necesidad del desarrollo de un sistema de conectividad n-s como articulación de carácter urbano y por
otra cada barrio posee una estructura que debe ser reconocida y leída a modo de interpretación dilucidando
formas de vinculación de áreas fragmentadas y canales que atraviesen las barreras existentes.
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: Reconocer la estructura y lógicas existentes en cada
sector, es de principal necesidad para comprensión de las posibilidades de aprovechamiento de condiciones
urbano-ambientales, físicas- naturales, sociales, económicas de cada zona y el reconocimientos de las
deficiencias.
La comprensión del territorio
Se partio de entender dos escalas de análisis: Macroanalítica donde fue necesario pensar estrategias
estructurantes del sector y su relación con la ciudad: las conexiones, el sistema de centros, los ejes
articuladores del sistema. Y por otro lado la escala de la comunidad, Microsocial: buscando una lectura
cualitativa de cada barrio como un propio sistema, con sus propias lógicas, en su interacción con el sistema.
Las relaciones entre asentamientos cercanos. Los puentes, las plazas, las escaleras. El sistema ambiental y
humano a proteger. Esta última escala buscó ser un acotado acercamiento a recuperar las interacciones de
los actores, los significados, las accesibilidades y exclusiones. Como un modelo que se acerca y reconoce
al territorio como espacio socialmente construido.
En el Relevamiento del sector se identificaron 13 asentamientos que se ubican en relación a los márgenes
ribereños. Comprendiendo que esta identificación fue realizada luego del reconocimiento de cada uno de
ellos a través del Relevamiento realizado junto a la organización TECHO.

13. Mendoza al
Sur

Plano: Áreas de Barrios informales del Sector Costero Sur. Elaboración propia Fuente de Datos: GIS Municipal de la Ciudad
de Corrientes y Relevamiento de Asentamientos Informales (RAI 2015-2016) - TECHO

En el proceso de análisis, comprensión y diagnosticación del territorio se reconoció una Escala Intermedia
de Comprensión posible, pensado como un punto intermedio desde donde el planificador puede pararse para
trabajar por un lado, con el sistema urbano en su totalidad y en la interacción con el soporte natural; y por
otro lado, un mayor acercamiento a la condición barrial, la identificación de las comunidades y la
interactividad de los sistemas barriales.
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Estos lineamientos permitieron finalmente plantear políticas y estrategias de intervención focal para el
desarrollo de nuevas redes y tejidos urbanos identificando Unidades de Actuación donde se plantearon
como reactivadores del sistema social, económico, político y
natural existente.

A través del análisis general del sector identificando aspectos Físico-ambientales, Socio-demográficos,
Urbanos, legales, se pudo realizar un Diagnóstico D.A.F.O. rescatando las principales Fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas que inciden en el sector.

Plano: Información territorial del Sector Sur relevada. Elaboración Propia. Fuente de Datos: GIS Municipal de la Ciudad de
Corrientes, Anexo Cartográfico del Master Plan de Santa Catalina y Relevamiento de Asentamientos Informales (RAI 2015 2016) TECHO

Las principales potencialidades denotadas en el sector se corresponden con el cruzamiento de las fortalezasoportunidades, donde se pudieron reconocer: la existencia de centros de Gran envergadura como la
Costanera Sur y una nueva centralidad proyectada y en proceso de avance que potencia el crecimiento de
la ciudad hacia el Suroeste. Esto provocará en todo el sector procesos dinámicos que deben ser previstos y
planificados para el desarrollo equitativo. En forma particular podemos decir que el PROMEBA, plan que
busca invertir en el desarrollo de la infraestructura y equipamiento de los barrios está siendo implementado
en Barrio Mendoza al Sur. Y en este contexto el Río Paraná se convierte en una potencialidad paisajística y
como recurso natural, las áreas de bañados frente a procesos de urbanización poco densos, visibilizan una
gran cantidad de especies de flora nativa. El sector posee una gran cantidad de vacíos y espacios verdes
que en su mayoría poseen carácter privado y que podrían formar parte de un sistema de espacio público
verde cualificado a pensar.
Por otro lado, el sector presenta múltiples deficiencias relacionadas con la influencia de las periódicas del
río que generan situaciones de riesgo en las comunidades asentadas de manera precaria en sus bordes,
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provocando un estado de gran vulnerabilidad. Se suman a estas condiciones la proliferación de basurales,
procesos erosivos en los usos productivos, cercanía a industrias y zonas de alta tensión o desagües troncales
de la Ciudad.
El sector presenta grandes déficits de urbanidad que se visibilizan a través de la falta de infraestructura,
baja densidad, problemáticas sociales, de salud, educación.

Situación actual

Situación

deseada

Situación actual.
Los asentamientos son los barrios con situación de criticidad, involucrando múltiples elementos que
conducen a la pobreza y la desigualdad.

sistema total de la ciudad con el Río o entre los espacios habitados por la ciudadanía. Fueron marcadas
como obstáculos contundentes correspondiéndose con el área del Cementerio, Fábricas y grandes terrenos
que son propiedad de empresas algunos en funcionamiento y otros en desuso.
Por otro lado se observa una red de circulación deficiente donde el total del sector posee calles de tierra y
donde las conexiones principales con el centro parecen desvincularse del sector.
Se reconocieron espacios públicos posibles y existentes, rescatando su importancia como estrategia de
construcción de ciudadanía. Existen algunos espacios verdes (plazas, plazoletas) a cualificar. Son
proliferantes los espacios vacíos, de carácter privado o pertenencia estatal, apropiados por la población de
los barrios a modo de espacio de interacción de la comunidad.
Y por otro lado, una gran cantidad de tierra ociosa, vacíos privados, cercados o con mínimo uso dentro de la
trama.
Se identificaron una gran cantidad de equipamientos públicos que funcionan próximos a los barrios y prestan
servicios como son los SAPS y/o CAPS, las comisarías, un Centro de Desarrollo Infantil (CDI), comedores,
entre otros.
Es decir, que más allá que los asentamientos informales se conforman como barrios donde se superponen
problemáticas relacionadas a la ilegalidad en la tenencia y déficits de urbanidad; se podría decir, que forman
parte de un sector urbano que presentan muchas carencias en equipamiento, servicios, espacio público,
entre otros. Por lo tanto forman parte de un área deficitaria resultado del crecimiento expansivo de la ciudad
sin planificación.

807

Plano: Diagnóstico. Situación actual. Elaboración Propia.

Situación deseada
Se planteó luego del análisis de la franja costera Sur, una imagen de Situación Deseada, que se basó en la
rehabilitación del sistema a través de una red jerarquizada de vialidades que pueda integrarse al existente.
Por otro lado, se pensó un conjunto de Centros urbanos que funcionen como puntos de anudamiento y
motores de ciudadanía.
El sistema ambiental frágil debe participar de la red a través de un plan ambiental que considere un sistema
de espacios verdes que busquen proteger y cualificar.
Así desde la ecología urbana, podemos comenzar a pensar estos lineamientos como guía de articulación del
sect
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Plano: Diagnostico. Situación deseada. Elaboración Propia.
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CENTROS ARTICULADORES URBANOS (CAU)
Si establecemos un modelo de Sector deseado a modo de visión estratégica de Ciudad, debemos en algún
punto acercarnos a las realidades directas de los barrios donde buscamos la modificación de condiciones
de precariedad pensado desde la integralidad.
Luego del estudio pormenorizado de cada asentamiento informal con todos los datos informados por los
referentes comunitarios, información secundaria, relevamiento del sector. Se pudo ver como es necesario
profundizar en el conocimiento de estos espacios que poseen una lógica social diferente a la Ciudad Formal.
Fue de gran relevancia, el comprender que existe a lo largo de la franja costera distintos puntos comunes
entre conjunto de barrios con respecto a su escala, cantidad y tipo de población, actividades de la
comunidad, problemáticas sociales, entre muchos otros aspectos.
Se pensaron los CAU como unidades de análisis de estos sub-sistemas reconocidos en el territorio, a modo
de pensar la articulación y una mejor escala de comprensión y lectura de la estructura del lugar. El
funcionamiento de este subsistema podría colaborar en sus relaciones de proximidad a generar un sistema
integral de intervenciones que brinden soluciones desde la multidimensionalidad del problema.
Cada CAU con su propia lectura plantea escenarios posibles y las estrategias varían.
Imagen: Identificación de CAU. Elaboración Propia.
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Plano: Identificación de Subsectores y Unidades de Análisis. Elaboración Propia.

811

CAU 1
El sector se caracteriza por su cercanía a la Costanera Sur, espacio público de carácter urbano y de elevado
uso. Las poblaciones de estos asentamientos se están ubicados en un área central con cercanía a todos los
servicios y la mayoría de los equipamientos. Sin embargo sufren de barreras sociales, ambientales
económicas y legales, que les impiden el desarrollo de sus capacidades e integración a la zona.
Son poblaciones que ocupan desde media a seis manzanas y como se observa en el gráfico, la mayoría se
ubica cercana a la costa en áreas bajas, o detrás de grandes equipamientos como el cementerio. Los
asentamientos más cercanos a la costa son de escala reducida, formados desde el 2000 en adelante, más
reducidos, son ocupaciones que van de ½-5 Ha. De magnitud. Se entiende que muchos de los habitantes
fueron desplazados de las tierras donde se desarrolló la Costanera Sur.
La estrategia principal para este CAU podría ser lograr puntos de articulación entre la Ciudad Formal e
Informal. Actividades promotoras del encuentro ciudadano y la equidad.

Plano: Diagnostico CAU 1. Elaboración Propia.
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CAU 2
Son asentamientos de diferentes características. La mayoría poseen una gran consolidación. Poseen una
estructura que continúa la trama urbana y se dispersa hacia el río.
Conformado por una serie de barrios de diferentes características. Existen por un lado asentamientos
relativamente nuevos que se formaron en los últimos tres años y se dieron a partir de tomas organizadas
por un grupo de vecinos. · Otros de mayor escala se fueron conformando a partir de ocupación hormiga en
los espacios libres y poseen mayor antigüedad, se conformaron hace más de 30 años, como el caso del
Mendoza al Sur, Santa Marta o Quilmes.·
Se reconocen en este sector por un lado barrios que se encuentran organizados comunitariamente y donde
existen un pasado-presente de luchas y reivindicación de derechos. Cada barrio palpita su propia identidad.
Una estrategia posible según la lectura de este CAU, sería propiciar los espacios comunitarios; por eso se
propone una red articulada de equipamientos barriales. diferentes conexiones entre la ciudad y la costa,
generando un eje unificador a lo largo de la costa del río con la búsqueda de salvar barreras y generar
espacio público y equipamiento social que brinde herramientas para la organización y búsqueda de
soluciones junto con la población. espacios de integración de vida comunitaria, de seguridad, para el
deporte, la cultura, la educación.

Plano: Diagnostico CAU 2. Elaboracion Propia.
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CAU 3
Asentamientos de Carácter más disperso Mayor relación con la Naturaleza y la costa del Río por las
actividades que los vecinos realizan Vinculación con actividades agrícolas y ganaderas Ocupación tipo
hormiga con mayores distancias entre viviendas, desarrollando una baja densidad. Cercanía al proyecto
de Sta. Catalina.

El sector se caracteriza por encontrarse en un área urbana más alejada del centro de la ciudad en el área
periférica, en puntos donde comienza a dispersarse y perderse en las relaciones con el area natural, donde
la población desarrolla actividades agro ganaderas y de pesca.
Se pensó por eso en un perfil ecológico ambiental para el área a partir de un centro urbano que funcione
como equipamiento comunitario y a la vez de educación ambiental, vinculado en la red pensada con la
escuela y con el borde de ribera.
La acumulación de equipamientos existentes en el punto de intersección entre los dos barrios (Río Paraná,
la tosquera) invita a pensar en un eje articulador entre estos equipamientos, los espacios vacíos de uso
comunitario (como la cancha) y el árbol, y el río generando asi un centro de interés barrial y a la vez urbano,
pudiendo prestarse actividades de educación ambiental para el resto de la ciudad.

Plano: Diagnostico CAU 3. Elaboracion Propia.
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REFLEXIONES Y SUGERENCIAS
Mediante este trabajo se contribuye a pensar en una metodología de incorporación de la interacción
comunidad-paisaje en la planificación territorial de la Ciudad, estudiando un nuevo modo de afrontar la
contradicción existente en la planificación urbana estratégica de escala macro y los procesos sociales
informales que acontecen en el Barrio, muchas veces no tenidos en cuenta desde una perspectiva integral,
pensando en la necesidad de revalorizar el patrimonio social, natural y cultural.
El estudio de la problemática en el sector Sur de la ciudad permitió plantear nuevas formas de articulación
urbana, colaborando en la búsqueda de integración territorial para el funcionamiento de las ciudades y su
relación con el río de manera armónica, promoviendo la constitución de redes de interacción frente a las
presentes barreras urbanas y regionales.
Una de las reflexiones obtenidas desde el proceso, es que asumida una dimensión general (macro)
relacionada con la totalidad del proyecto (de Gran escala). Debe prestarse especial atención al desarrollo
de las partes (piezas urbanas), encontrando en la escala de proyecto urbano (o del paisaje) una escala donde
las consecuencias de intervención y las potencialidades de los nuevos lugares establecen una relación más
concreta (comprensible, manejable) con la realidad local.
Fue entonces donde los Centros Articuladores Urbanos se plantearon como unidad de análisis y
problematización de ciudad.
Un aspecto importante a destacar es la búsqueda de gestionar intervenciones particulares en función de un
, la correcta elección de escala y sistema de
intervenciones en relación directa con el carácter social, económico, ambiental, cultural en el que se
disponen. Una correcta comprensión del territorio nos permite a los planificadores ser herramientas en el
proceso de construcción de identidad y mediación en los conflictos. Es necesario encontrar y materializar
los puntos de anudamiento, aquello capaz de constituir un lazo social. Jaureguí (2004) en su trabajo
realizado en el Programa Favela-Barrio tuvo mucho cuidado en la estructuración de las intervenciones en
relación a los intereses comunes entre el asentamiento informal y su entorno. En su trabajo fue de gran
relevancia la localización de espacios o actividades que consisten en la prestación de servicios de la
población de la favela a los barrios y juntamente con esto en llevar los atributos de la urbanidad al interior
de la favela. Estos centros de generación de trabajo y renta pueden constituir especies de "faroles" urbanos,
de "mojones" orientadores, promotores y atractores d

Es entonces donde reconocemos que cuando se verifica un fuerte vacío, un trauma inadmisible (la «ciudad
partida», por ejemplo) surge la exigencia de restitución de conexiones, a partir de proyectos de
estructuración capaces de articular lo estratégico y lo progresivo (la cuestión urbana considerada a largo
plazo) con intervenciones puntuales, específicas, capaces de responder a las mayores urgencias.
Se sugiere esta nueva escala siempre reconociendo sus limitaciones. Por un lado nos permite entender como
por más de que la ciudad debe funcionar como una totalidad, es necesario reconocer escalas de intervención
más concretas e interrelacionadas con la interacción comunidad naturaleza, producir una lectura adecuada
del lugar y escapar de la visión urbana propia del modernismo que nos hace posicionarnos desde un punto
superior, como observando una maqueta, para intervenir irruptoramente en el territorio.
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Se invita desde este acercamiento a pensar estrategias de Co-producción del espacio, desde la búsqueda
de articular los diferentes actores que se involucran en estos territorios, fortalecer las capacidades de los
diferentes actores barriales e integrar las propuestas con las necesidades directas de la población.
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Colaboración en Planimetrías:
Arq. Yanina Uriarte
Est. Valentina Verga

Mg. Arq. Raúl Tonini*
Arq. Esp. María Celeste Peralta Flores*1
Dra. Arq. Mirta Soijet*
Mg. Arq. Graciela Mantovani*2

Palabras clave: Conexión física | Área Metropolitana Santa Fe-Paraná | Impactos

Resumen
Construcción de un territorio: El Área Metropolitana Santa Fe-Paraná involucra dos
ciudades centrales y las localidades aglomeradas. La particular condición geográfica y
ambiental que caracteriza al emplazamiento y la forma que este fenómeno urbano
desarrolla sobre el territorio, está definido por la presencia del Río Paraná que separa (o
une) los núcleos principales, actualmente vinculados por una única infraestructura: el
Túnel Subfluvial. Es concreta la necesidad de una conexión alternativa y la escala
territorial del emprendimiento merece ser atendida desde la perspectiva de la integración
metropolitana.
Gestiones y Trazas resultantes: La Dirección Nac. de Vialidad llamó a licitación (2014) para
el Proyecto Ejecutivo de la nueva
Los Términos de Referencia presentan
2015, la
cción
argumentos
contratante expuso las trazas propuestas que la consultora contratada definió en primera
instancia, y las tres trazas ponderadas para continuar el proyecto ejecutivo. Entre las
últimas se destaca una mirada de carácter metropolitano.

Proyecto territorial: Este documento expone especulaciones acerca de lo que las
alternativas estarían proponiendo desde la perspectiva urbanística-ambiental, y los
territorios resultantes en términos generales. Se describen impactos para cada ciudad o
grupo de ciudades, y para el conjunto, en cuanto al rol urbano, integridad y continuidad
física y ambiente natural.
Reflexiones: En el reconocimiento o la negación del territorio metropolitano y la
participación de todos los actores que lo constituyen, se ubica la clave para pensar esta
o todo
está dicho, no están cerradas las opciones, aunque el contratante original sigue siendo el
mismo, a final del año 2015 han cambiado los funcionarios y las relaciones de poder
nación-provincias-municipios. Se propone una primera lectura y una posterior reflexión
acerca de la importancia de estas decisiones y su concreción en la redefinición de la
configuración y dinámica de las redes territoriales.

* Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo - Universidad Nacional del Litoral
1
mcperaltaflores@yahoo.com.ar
2
gm_arq@hotmail.com
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Introducción
En el transcurso de los dos últimos siglos, el desarrollo de la ciudad y la urbanización ha constituido un
proceso ininterrumpido que ha tenido una consecuencia muy importante: la ciudad ha dejado ya de ser una
excepción en un territorio sin urbanizar y se ha convertido en la característica más importante del espacio
habitado (Muñoz; 2008). Un territorio donde, si bien es cierto que existen grados diferentes de
urbanización, no es menos cierto que los espacios no urbanizados, agrícolas o naturales, dominantes en el
pasado, quedan en numerosas ocasiones como entornos cautivos, rodeados de tramas urbanas,
infraestructuras y edificación.
Existe una progresiva dispersión del poblamiento, de las actividades y de las formas de urbanización en
términos globales en todo el mundo urbanizado. Surge de esta manera un espacio metropolitano, común a
una mayoría de ciudades, caracterizado por su estructura dispersa. Un territorio que integra espacios,
lugares y paisajes diferentes: unos más urbanizados, otros menos, pero todos ellos intensamente
utilizados por habitantes metropolitanos. La vida urbana, que en el siglo XIX se entendía como cualquier
característica de la ciudad y que era sustancialmente diferente a la vida que tenía lugar en el campo, ha
acabado por abarcar así de forma total el territorio.
Este proceso continuo de expansión del mundo urbano se había venido produciendo, de hecho, desde del
siglo XIX, siempre muy dependiente de la tecnología. Los transportes y las comunicaciones, de formas
diversas en cada momento histórico, habían propiciado la dispersión progresiva de los lugares de trabajo,
de consumo o de ocio, frecuentados por los habitantes de la ciudad. El ferrocarril primero y el automóvil
después constituyeron momentos clave en esta evolución: el ferrocarril permitió dirigir y orientar el
crecimiento de la ciudad de forma lineal y expandió áreas residenciales e industriales fuera de los
primeros límites de una ciudad hasta entonces concentrada. El automóvil representó la extensión de la
vida urbana hasta ocupar áreas mucho más alejadas, y consolidó de este modo la ciudad suburbana al dar
lugar a nuevas formas de habitar el territorio estrechamente relacionadas con la movilidad cotidiana.
Así, las actividades económicas, anteriormente localizadas en la ciudad central y en su periferia
inmediata, van ocupando nuevos parques o distritos industriales de servicios o gestión logística de
mercaderías en enclaves estratégicos cada vez más alejados, dentro de una concepción global de área
metropolitana vasta: el comercio y el ocio se combinan en contenedores como las grandes superficies
comerciales que, situadas entre los centros urbanos más importantes y en espacios de gran accesibilidad
viaria, no solamente ofrecen ya productos básicos, sino que además se especializan en aspectos concretos
del consumo.
Esta dilatación física del espacio construido y, en general, las dinámicas de sub urbanización, hizo que
fuese cada vez más fácil encontrar características metropolitanas en lugares tradicionalmente al margen
de los procesos de urbanización. Fishmann (1998) argumentaba incluso el «final de la ciudad», más
específicamente, de la «gran ciudad». Una metáfora que incidía sobre el hecho de que el tipo de territorio
metropolitano que había sido necesario para el desarrollo del ciclo económico fordista durante el
transcurso del siglo XX, la gran metrópoli, la gran ciudad, no era ya un requisito tan importante desde el
punto de vista de la acumulación tardo-capitalista. Ya no era tan necesario entonces, concentrar
infraestructura, ni fuerza de trabajo, ni capital y, en cambio, sí se aprovechaban las ventajas de la
dispersión de los usos urbanos del suelo. Un tipo de territorio en el que las ciudades de dimensión
intermedia, más que las grandes capitales, comenzaban a emerger como centros urbanos importantes en
el marco de la economía global.

818

Área metropolitana, mirada global
Los conglomerados urbanos Santa Fe-Paraná en conjunto con su aglomerado conforman lo que se ha
denominado como área metropolitana, y junto a las localidades de la segunda corona completan una
Región Metropolitana cuyo soporte geográfico-ambiental y administrativo le otorga las características más
relevantes. Su situación de binuclearidad (dos ciudades centrales ubicadas en provincias diferentes)
separadas por el Río Paraná y una extensa zona anegadiza tributaria, condiciona la forma de pensar las
extensiones urbanas de las ciudades centrales en relación a sus conexiones y sus infraestructuras, ya de
ellas depende, finalmente, la integracióni. El Río Paraná sería el protagonista de las tensiones que se
generan por vincular dos capitales, dos provincias. Fuerzas que históricamente se han venido desplegando
para superar la barrera que implica el río, y que en la actualidad solo franqueada por una única
infraestructura física que es un túnel que corre por debajo del lecho de tan imponente espejo de agua. A
finales del año 2015 el Túnel Subfluvial cumplió 46 años del comienzo de su funcionamiento. Se viene
discutiendo acerca de la necesidad de una nueva vinculación física para unir ambas márgenes: un sistema
de puentes.

Plano
1:
Área
metropolitan
a Santa Fe
Paraná.
Fuente: Catastro Provincial, sobre base IGN. Elaboración propia en SIG

La localización de grandes equipamientos y trazas de conectividades forman parte de esta disputa en el
espacio de la ciudad central (Santa Fe): el nuevo puerto, el puente a Santa Tomé, el puente a Entre Ríos, el
enlace ferrovial (infraestructuras); los equipamientos y áreas especializadas; y finalmente, la localización
de nuevas áreas residenciales (públicas y privadas). Por otra parte, los escenarios internacionales en la
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Región de América del Sur tienden a integrarse, y necesitan infraestructuras apropiadas que faciliten y
promuevan el intercambio y la movilidad de personas y bienes.
En ambos sentidos, el local y el global, se prioriza aquí el estudio de las cuestiones que se detallan a
continuación para resolver conflictos de circulación y fortalecer el desarrollo regional, pero a su vez,
impulsar la consolidación de la conexión Corredor Ferrovial como motor del crecimiento y la integración en
la Región MERCOSUR.:
1- El viario actual Túnel Subfluvial-Autovía 168 conecta las ciudades centrales, ambas cabeceras de
un Área Metropolitana binuclear. Vale la pena destacar, que se superponen en este eje, viarios
de carácter territorial y metropolitano, con tránsito local, regional e internacional, y vehículos
particulares con equipos de gran porteii.Como este tramo forma parte del eje Corredor Bioceánico
Central Porto Alegre - Coquimbo, demanda una mejor conectividad en una localización apropiada
para la circulación de tales unidades.
2- La dinámica económica, de producción y circulación que está adquiriendo la gran región, hace
pensar en la necesidad de contemplar la vinculación también a través del transporte ferroviario,
utilizando el gran capital existente en instalaciones, equipamientos y tierras en desuso (talleres,
depósitos, trazas), que como patrimonio industrial en deterioro es una gran pérdida en sí mismo,
además del desaprovechamiento de tales polos para generar nuevos emprendimientos.
3- El posicionamiento de una serie de localidades en la Región Metropolitana, cuya ciudad central
es Santa Fe. El papel de las ciudades intermediasiii como instrumento de desarrollo territorial)
constituye en la actualidad un ámbito de estudio de creciente interés en el contexto europeo en
el marco de la preocupación por consolidar estructuras urbanas más equilibradas. Sin embargo,
en el contexto latinoamericano y, más particularmente en el caso argentino, constituye una
temática todavía insuficientemente explorada, algo que resulta paradójico si se consideran los
tradicionales desequilibrios en los sistemas urbanos de estos países, por un lado, y la necesidad
de fortalecer la escala local frente a la retirada del nivel central del Estado en los procesos de
desarrollo regional (Michelin, 2009).

Tales reflexiones a partir de las potencialidades que dinamizan las Trazas en estudio, conducirá a plantear
políticas urbanas alternativas que aborden las tendencias territoriales en la macroescala, en la búsqueda
de equilibrios territoriales que tornen sustentable al sistema, como política de estado dinamizadora de las
economías regionales, que optimice el sistema de transporte en general, y atendiendo a las asimetrías que
presenta nuestro territorio.
No caben dudas que la escala territorial del emprendimiento merece ser atendida desde la perspectiva de
la integración metropolitana, la que en un ámbito fluvial depende absolutamente de estas grandes
infraestructuras para la movilidad local, nacional e internacional. Las alternativas de trazas deseables y
factibles habrán de definir puntos de conexión contemplados en una mancha urbanizada en la que están
incluidas numerosas localidades que conforman el área. Ciudades más grandes, ciudades más pequeñas,
todas enfocan la cuestión y merecen integrarse en el debate.
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La conexión
Luego de largo tiempo de (poco) debate, en el año 2014, la Dirección Nacional de Vialidad llamó a
Conexión física entre las ciudades de Santa Fe (Santa Fe) y
licita

a partir de Términos De Referencia (TDR) previamente
desarrollados.
En fecha de 2015, la contratante expuso públicamente las trazas propuestas que la consultora contratada
(ATEC) definió en primera instancia -las que con algunas variantes darían diez posibilidades-, y también las
tres trazas ponderadas y propuestas para continuar este estudio orientado a la segunda etapa que es el
proyecto ejecutivo. Entre las últimas se destaca una mirada de carácter metropolitano (con mayor o menor
radio de influencia), localizando dos de ellas al norte de los núcleos centrales, y una al sur, decisiones que
involucran (e integran) otros núcleos aglomerados.
Este documento pretende analizar la configuración y dinámica de las redes territoriales a partir de las
trazas propuestas, en rela
superador de una simple idea de vinculación física. Y en este sentido, interpretar los impactos de
desarrollo posible en las localidades involucradas en cada traza, a partir del reconocimiento de su estado
de hecho, sus procesos y tendencias actuales.

siguientes aspectos:
1- La nueva traza debe cruza
restricciones por volumen, tipo de carga o por condiciones geométricas, pueda eludir o minimizar las
interferencias con los sectores urbanos del área metropolitana conformada por las ciudades de Santa Fe y

2- La traza elegida para la nueva conexión Santa Fe(Punta Alvear, provincia de Entre Ríos) y km 628 (Colonia Celina, provincia de Entre Ríos) del mismo,
deberá contemplar criterios de transporte, urbanísticos, ambientales, técnicos, legales y económicos para

Y resultan de importancia porque reconocen una línea de casi 75 kms que extendida en una circunferencia
reconoce un territorio: el territorio a través del cual, las trazas presentadas y/o seleccionadas serán
reconocibles como conexiones físicas entre las ciudades de Santa Fe y Paraná (desistiendo explícitamente
de interferencias en áreas urbanas de estas localidades o de cualquier otra).

Plano 2: Esquema de las ocho
alternativas de conexión física
Fuente: Consultora ATEC (2015)
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Traza

Ponderación
ambiental

Ponderación
hidráulica

Ponderación
del transporte

Ponderación del costo

Ponderación
total

Orden

2
1
7
3

8.00
8.67
10.00
7.33

8.18
9.75
10.00
7.96

10.00
2.82
2.58
7.96

10.00
9.64
6.61
5.40

10.00
8.47
7.80
7.79

1
2
3
4

Cuadro 1: Ponderaciones y orden de prioridad de las alternativas de traza, según la evaluación de la consultora: Trazas 2, 1, 7, 3,
8, 6, 4 y 5. Vialidad Nacional ha seleccionado las primeras tres para estudiar en detalle, reconociendo además el interés de la
ciudad de Santa Fe en la Traza 3. Fuente: Informe Consultora ATEC Acta N°25 DNV.

Sobre las cuatro primeras trazas propuestas, según ponderación de la Consultora interviniente:
N°1- Traza 2 (puntaje 10): Paraná (noreste), límite entre San José del Rincón y Arroyo Leyes, límite norte
Santa Fe, Circunvalación Oeste Santa Fe/Ruta Nacional N°11.
N°2- Traza 1 (puntaje 8,47): Villa Urquiza, Arroyo Leyes, Arroyo Aguiar, Recreo, Circunvalación Oeste Santa
Fe/Ruta Nacional N°11.
En los dos primeros casos (trazas 2 y 1), las localidades que quedan incluidas en el recorrido potencian su
accesibilidad y se integran a la región metropolitana, facilitando la conectividad y conformando una red en
la expansión norte. Se facilita el atravesamiento desde el punto de vista del tránsito pasante, o pesado,
mientras para el transito interurbano permanece la posibilidad de circular por las infraestructuras
existentes (túnel y puentes) que dispondrían de un TMDA menos exigido.
N°3- Traza 7 (puntaje 7,80): San Benito, Oro Verde, Aldea Brasilera, General Alvear, Coronda /Autopista
Rosario-Santa Fe
El tercer caso (traza 7), las localidades entrerrianas que quedan incluidas dentro de esta traza, gran parte
corresponde a pequeños centros rurales de segunda categoría (entre 999 y 500 habitantes), la nueva
infraestructura estimularía su conectividad y la interacción entre estos poblados, convirtiéndose en un
dinamizador de la condición metropolitana entreriana. Siendo el lado santafesino un receptor de la
dinámica biocéanica.
N°4- La traza ubicada en el cuarto puesto (puntaje 7,79) es la Traza 3: Colonia Avellaneda, Paraná/Ruta
Nacional N°168, Colastiné Sur, Alto Verde, Avenida de Circunvalación de Santa Fe.
El caso de la Traza 3 merece un párrafo aparte. La gestión local de la Ciudad de Santa Fe viene
manteniendo que la traza 2 define un alto riesgo de inundación de la ciudad y que, la traza 3 aporta, en
cambio, elementos de defensa y resulta funcional a la localización del nuevo puerto y a otros
equipamientos urbanos. Para avalar esta posición ha coordinado con Paraná y ambas provincias (gobiernos
y fuerzas vivas) la conformación de una Comisión de Apoyo para impulsarlaiv. Vale, a los fines de este
paper, remarcar que el resto de las localidades de la Región Metropolitana no formar parte de la misma.
El presente trabajo desarrolla las trazas que resultaron ponderadas en primer y segundo orden (la N°2 y la
N°1), las que se ubican sobre el territorio expansivo norte del aglomerado Gran Santa Fe y en vinculación a
localizaciones industriales y logísticas recientes y proyectadas, así como atraviesa el histórico hinterland
productivo de la ciudad central, e incluye localidades las localidades del aglomerado que mayor
crecimiento intercensal han tenido según los últimos datos de INDEC 2010.
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Descripción de las Trazas y su entorno urbano-productivo:
Ponderación en Primer lugar: TRAZA 2
La traza elegida por la
la localidad de Colonia Avellaneda (Entre Ríos), en el acceso Norte a la ciudad de Paraná y a solo 1,75 km
de la RNN° 12. Por una zona rural continúa hasta el cruce con el río Paraná aproximadamente en la
progresiva 10+000, luego hace 15 Km por zona de islas, cruza el río Colastiné y el arroyo Ubajay en
jurisdicción de la localidad de San José del Rincón (Santa Fe), donde atraviesa la RPN° 1 en un área que
por las condiciones del suelo, existen muy pocas parcelas con viviendas, la urbanización de toda la zona de
la costa (en peine a partir de la RPN°1) tiene en ese sector el menor ancho y por lo tanto, la menor
afectación de la traza al tejido residencial.

Desde la progresiva 25+000 dicha traza quiebra en dirección suroeste por 5 km para luego cruzar la laguna
Setúbal en jurisdicción de Monte Vera siguiendo paralela al límite norte de ejido urbano de la ciudad de
Santa Fe, cruzando la avenida Gral. Paz a la altura de la progresiva 36+000. Dos km después cruzan la
avenida Aristóbulo del Valle, que luego se transforma en la RPN° 2 que une varias localidades del
aglomerado (Monte Vera, Laguna Paiva, etc.)
En toda esta zona verificamos características bien diferenciadas de un lado y otro de la traza. Del lado
norte son parcelas productivas relativamente pequeñas relacionadas con la producción frutihortícola,
ladrilleras, etc.
Del lado sur nos encontramos con una zona muy antropizada, con urbanizaciones muy consolidadas con el
tiempo y otras más recientes relacionadas con planes de vivienda oficiales (planes Federales).
En la progresiva 42+000 la traza cruza la continuación de la Av. Blas Parera que luego se transforma en la
RNN° 11, en jurisdicción de la ciudad de Recreo, y a partir del estiramiento de la urbanización entre Santa
Fe y dicha localidad aparecen a los dos lados de la traza tejido residencial, mezclados con otros usos,
como ser comercios y pequeñas industrias.
La traza culmina en el km 43+944 empalmándose con la circunvalación oeste de la ciudad de Santa Fe, en
este punto de encuentro se destacan una serie de grandes contenedores como el mercado de proveedores
también en las inmediaciones de esta zona
está proyectado un parque logístico de escala metropolitana en los terrenos del ex Frigorífico Municipal.
Todos estos equipamientos de carácter metropolitano se verían sumamente favorecidos al quedar
adyacentes a un nodo de transporte que los conecta de manera directa con la Mesopotamia.

En general se verifica que el diseño de la traza evita las áreas urbanas consolidadas, por un lado, para no
tener el organismo ejecutor que expropiar parcelas con mejoras importantes y por otro por el impacto
ambiental que puede tener una vía de transito pesado de estas características. De todas maneras, toda el
área norte de la ciudad de Santa Fe y las localidades aglomeradas de Recreo y Monte Vera tienen una
dinámica inmobiliaria importante, por lo que esta traza puede potenciar en el futuro posibles conflictos, si
no se prevé una serie de acciones (normativas, y obras de mitigación como barreras, calles de servicio,
etc.) al efecto de minimizarlos.
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Esto también es aplicable al sector de la traza que cruza por la localidad de San José del Rincón, que, si
bien es acotada en cuanto a sus dimensiones, se trata de una zona que es una suerte de ciudad jardín, en
donde el impacto visual y ambiental de la traza puede ser significativo.
Ponderación en Segundo lugar: TRAZA 1
La traza que es ponderada en segundo lugar por la consultora contratada (ATEC SA) denominada como

Km hacia el norte en coincidencia con la traza de la RNN° 12. Por una zona rural continúa hasta pasar por
el norte del casco urbano de la localidad de Villa Urquiza. Cruza el río Paraná aproximadamente en la
progresiva 30+000, luego hace 16 Km por zona de islas, cruza el río Colastiné y el arroyo Ubajay en
jurisdicción de la localidad de Arroyo Leyes (Santa Fe), donde atraviesa la RPN° 1 en un área que existe
poca afectación de la traza al tejido residencial.
Desde la progresiva 46+000 a la 57+000 cruza la zona norte de la laguna Setúbal, ingresando en
jurisdicción de Monte Vera a
con el paisaje de la laguna y con riesgo hídrico en épocas de creciente del sistema Leyes-Setúbal. La traza
atraviesa luego un área rural de pequeñas parcelas dedicadas a la producción hortícola hasta atravesar en
la progresiva 64+100 a la RPN° 2 aproximadamente a 5 km al norte del casco urbano de Monte Vera.

En la progresiva 70+000 la Traza cruza la RNN° 11, en jurisdicción de la ciudad de Recreo,
aproximadamente a 3 km al norte de la misma, luego empalma con la circunvalación oeste, finalizando en
la progresiva 75+214.
Es evidente la intensión de evitar con esta traza cualquier tipo de fricción con centros urbanos
consolidados al sobrepasar hacia el norte la 1º corona de centros urbanos aglomerados del área
metropolitana Santa Fe-Paraná.
Salvo en el sector adyacente a la RPN°1 la ruta no pasa por áreas cuya dinámica de crecimiento implique
algún inconveniente en un futuro inmediato entre la residencia consolidada y una vía de tránsito pesado.
Territorios de dos velocidades: Procesos globales y Tendencias locales
Este documento expone algunas especulaciones acerca de lo que las alternativas estarían proponiendo
desde la perspectiva urbanística-ambiental, y los territorios resultantes en términos generales. Se describe
para cada ciudad o grupo de ciudades, y para el conjunto: el impacto que supone la posibilidad de que la
traza de la conexión física las atraviese; el impacto sobre el rol urbano (caso ciudades turísticas o
proveedoras de productos hortícolas, o con alguna industria, etc.); el impacto en la integridad y
continuidad físicas (fragmentaciones internas física y social; fragmentaciones territoriales); y el impacto
sobre el ambiente natural.
Urbanización y rol residencial-recreativo
Se trata de áreas de desarrollo urbano en crecimiento, la mayor incidencia de variación intercensal se ha
dado en las localidades aglomeradas o de la región próxima a las ciudades centrales y no en las propias
capitales provinciales.
Localidades del Aglomerado Gran Santa Fe
SANTA FE

Población
2001

Población 2010

Variación relativa 20012010 %

Variación absoluta

369,589

391,231

5,86

21,642

SANTO TOME

59,072

66,133

11,95

7,061

RECREO

12,798

14,205

10,99

1,407
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MONTE VERA

7,068

8,284

17,2

1,216

SAN JOSE DEL RINCON

8,503

10,178

19,7

1,675

ARROYO LEYES

2,241

3,012

17,2

1,216

Localidades del Aglomerado Gran Paraná
PARANÁ
COLONIA AVELLANEDA

Población
Población 2010
2001

Variación relativa 20012010 %

Variación absoluta

235,967

247,863

5,04

11,896

2,049

3,084

50,51

1,035

SAUCE MONTRULL

425

837

96,74

412

LA PICADA

445

689

54,83

244

VILLA URQUIZA

624

1,615

58,81

991

Cuadros 2 y 3: Crecimiento Poblacional de las localidades incluidas en las Trazas denominadas 1 y 2, ubicadas en las provincias
de Santa Fe y Entre Ríos.
Fuente: Elaboración propia a partir de: Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC), e Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos (INDEC), 2010.

Plano 3: Area metropolitana Santa Fe Paraná, donde se incluye las Trazas 1 y 2 según la ponderación de la Consultora ATEC.
Fuente: Elaboración propia en base SIG

Localidades que fortalecen su rol productivo-logístico
Las Traza 1 y 2 tal como han sido descriptas en los párrafos anteriores se posicionan geográficamente en
la expansión Norte de la fundación de la ciudad de Santa Fe única orientación territorial que no debe
saltar cursos de agua para continuar su crecimiento. Este territorio en cuestión estuvo marcado durante los
primeros tres siglos de la ciudad capitalina, por una dinámica estable de usos, vinculada a las actividades
extractivas destinadas al abastecimiento, si bien fue un espacio que durante el siglo XIX comenzó a ser
transformado como consecuencia del proceso de modernización del Estado (creación de nuevas
jurisdicciones, inmigración- colonización, trazado de la redes ferroviarias y camineras), mantuvo la
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identidad paisajística consolidándose como cordón verde de producción rural, abastecedor tanto de la
ciudad central como de las localidades anexas.
Estos espacios productivos fueron considerados de relevancia a nivel regional por su condición estratégica
en términos de posición geográfica, cercana a dos centros urbanos de jerarquía (Santa Fe y Paraná), como
también por su condición climática y fertilidad de los suelos, factores que contribuían a la actividad en
términos cualitativos y cuantitativos. Sin embargo durante la primer década del siglo XXI, diversas
condicionantes coyunturales, han acelerado cambios en los usos productivos, poniendo en crisis la
continuidad de la actividad fruti-hortícolav, dando como característica una incipiente diversificación del uso
del suelo y la fragmentación del territorio en cuestión.
Entre los factores que han actuado como determinantes en esta modificación, se destaca el crecimiento de
la ciudad de Santa Fe en términos demográficos y físicosvi, que ha cubierto casi la totalidad del suelo
distrital con usos urbanos, comenzando a demandar de las localidades vecinas el soporte territorial para
seguir potenciando su crecimiento. Esta tendencia expansiva instaló de manera tácita un proceso de
conurbación entre las localidades santafesinas norteñas, con una alta incidencia de presión del mercado
de suelo sobre las áreas productivas.
En su conjunto, el área ha ido configurando una tendencia al fortalecimiento de las actividades productivas
(nodo industrial y logístico en Recreo y Santa Fe; y normativa que habilita zona industrial en Monte Vera).
Si bien nuevas reglamentaciones municipales y comunales se plasmaron en la última década como
respuesta a la nueva coyuntura de desarrollo urbano de las jurisdicciones, entre las que se destaca: El
Reglamento de Ordenamiento Urbano de Santa Fe (ROU, 2010), El Reglamento de Zonificación para el
Ordenamiento Territorial y Uso del suelo de la Ciudad de Recreo (2012)vii y el Reglamento Comunal de
Zonificación y Usos de Suelos de Monte Vera (2010)viii ninguna de estas normativas han logrado
estructurarse desde una mirada metropolitana, aunque hay diálogos e intenciones entre los distintos
gobiernos locales en comenzar a pensar una planificación territorial que supere la mirada distritalix, y de
respuesta a un crecimiento urbano que comienza a configurar un organismo más complejo y simbiótico
entre todas las partes.
Santa Fe y sus nuevos usos de suelo
Dentro de estos contextos normativos y proyectuales la ciudad de Santa Fe incorporó en la última
actualización del ROU (2010), las parcelas destinadas a un Distrito Industrial (DI) localizado en el extremo
Noroste de la ciudad bajo la Ordenanza Nº 11062x, con el objetivo de relocalizar industrias que se
encuentran dentro del ejido de manera dispersa y en situación de uso no conforme, incentivando también
la radicación de nuevas industrias compatibles dentro de la ciudad, con el objetivo de transformar el perfil
administrativo y comercial que ha caracterizado a la capital provincial en las últimas épocas.
El DI dispone dos tipos de terrenos: los protegidos por la infraestructura de defensa coincidente con la
circunvalación oeste de Santa Fe (22,5 ha), y las parcelas que se encuentran por fuera de la defensa (120
ha aprox.), que aunque un porcentaje de ellos tienen una cota factible de ser utilizada sin riesgo hídrico
(cota 17.5 m IGN) se prevé la gestión ante el Gobierno provincial de la extensión de las obras de la
Circunvalación Oeste, a los efectos de construir el anillo de defensa complementario que resguarde el
sector de las crecientes del río Salado, de manera que el equipamiento pueda calificar acorde a la Ley
Provincial 11525/97 de Parques y Áreas Industrialesxi.
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El DI inicio su construcción en el año 2011, en una primera etapa sobre el fragmento Este y en suelo
protegido, colindante a la circunvalación, instalándose el Parque Industrial Polígonos I. A fines del año
2015 el predio industrial ha recibido la radicación de 27 empresasxiicolmatando su capacidad, poniéndose
en marcha de manera inmediata el Parque Polígonos II, proyecto que incorporará 52 lotes en un predio de
150 mt por 600 mts de largo, afirmándose el uso industrial y la dinámica de desarrollo sobre el sector.

Imagen 1: Área Industrial Santa Fe.
Esquema de Zonificación del Distrito
Industrial, según Ordenanza Nº 11.062.
Zona 1 y 2 Parque Industrial Polígono I;
Zona 3: Distrito IndustriaI (DI) suelo de
cota alta; Zona 4 DI con cota variable;
Zona 5: Parque Industrial Polígono 2;
Zona 6: Frigorífico Municipal (área
obsoleta)
Fuente: Municipalidad de Santa Fe.xiii.

Dentro de este marco normativo y proyectual de conformar un Distrito Industrial para la ciudad de Santa
Fe, surge en el año 2013, el Proyecto InterPuertos: Parque Multimodal, impulsado por el Municipio de
Santa Fe, para refuncionalizar las obsoletas infraestructuras del Frigorífico Municipal, ubicado en el
extremo oeste del DI, con el fin de convertirlo en un moderno centro de transferencia de carga, La gestión
de este proyecto aún está en instancias preliminares, pero ya existen acuerdos entre las Asociación
Autotransportes de Carga (AAUCAR) y la Asociación Argentina de Transportadores de Hacienda (AATHA),
que perfilan su concreción.

Imagen
2:
Zonificación

Esquema de
del
Proyecto

interpuertos.xiv
Fuente: Municipalidad de Santa Fe

La ubicación estratégica del DI, dada por la conexión inmediata a la Circunvalación Oeste, la cercanía y
conectividad tanto de Rutas Nacionales y Provinciales (RN 11, Autopista Rosario-Santa Fe, RP 70, RP 5),
como por la cercanía al Mercado de Productores y Abastecedor de Frutas y Hortalizas de Santa Fe, centro
logístico de importancia de la región, son elementos que potencian la conformación y consolidación del DI
santafesino.
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En estos contextos de cambios de usos y proyectos productivos que se vienen realizando sobre el Noroeste
de la ciudad de Santa Fe, la presencia de un nuevo viario: Proyecto Traza 2 de la futura conexión Santa FeParaná (la mejor ponderada por la Consultora ATEC), sobre el limite distrital, pareciera ser un elemento
que fortalecería a la consolidación del Distrito Industrial santafesino, por la ampliación de conexiones y de
mercados que traería aparejado.
Habrá que evaluar cómo la Traza 2 fragmentará o potenciara el desarrollo del resto del tejido del límite
norte santafesino, que se caracteriza por la gran heterogeneidad en cuanto a usos del suelo, donde
conviven viviendas de baja densidad, en su mayor proporción producto de gestiones públicas o gremialesxv,
en convivencia con áreas productivas de quintas y hornos ladrilleros.
Mientras que la Traza 1 a una distancia cercana a los 10 km hacia el norte del límite distrital, lejos de los
conflictos urbanos-rurales del periurbano santafesino y su fragmentación, pareciera no encontrar
conflictos en esta materia, convirtiéndose en solo un propulsor de conexiones territoriales.

Recreo y sus nuevos usos de suelo
Según datos inter-censales del 2006 al año 2012 de los Registros de Inspección, dados la Secretaria de la
Producción de la Ciudad de Recreoxvi, la ciudad registró durante este período un crecimiento de un 45 %
en el sector industrial, un incremento de un 36 % para el sector comercial, mientras que para el sector de
servicios el aumento se considera fue de un 168 %xvii, datos que se convierten en indicadores de una
tendencia de transformación del distrito que comienza a mutar su identidad productiva, originalmente
vinculada a los sectores agropecuarios por una identidad mixta donde la actividad secundaria y la terciaria
comienzan a tener incidencia en la economía de la ciudad.
De acuerdo a las tendencias mencionadas, la ciudad de Recreo ha configurado dos situaciones que
potencia esta transformación, avaladas desde el mundo de la normativa y la planificación.
1- En su nuevo Reglamento de Zonificación (2012) Recreo delimitó una Área Logística (AL) ubicada
en el fragmento suroeste del distrito, sector entre la circunvalación Oeste y la Ruta Nacional
Nº11, territorios con seguridad hídrica y conectividad: área destinada a la localización de usos

vinculados a las actividades logísticas tales como: depósitos y distribución, vinculados al
(Reglamento de Zonificación. Ord. 2128.

2- Por otra parte, el Gobierno provincial donó al Municipio de Recreo, bajo la Ley 13327 en el año
2013xviii, dos lotes para la radicación de un Parque Industrial, ubicados en la zona rural norte de
dicho distrito (una fracción de aproximadamente 165 hectáreas perteneciente a un inmueble de
mayor extensión de propiedad de la provincia de Santa Fe). El artículo 2 de la Ley 13327 señala
que la donación:

constitución de un Parque Industrial dando cumplimiento, en el plazo de diez años desde que se
efectivice la transferencia, a la Ley 11.525.xix
En el marco de esta coyuntura dominial, se han realizado gestiones tanto en entidades nacionales
(Dirección Nacional de Pre inversión Municipal) y en entidades internacionales, Banco Interamericano de
Desarrollo, para financiar el estudio de prefactibilidad que concluyó en el año 2012 y se encuentra a la
espera de pasar a la siguiente etapaxx
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En estos contextos de planificación, la Traza 2 y 1 del proyecto de la nueva conexión de la Santa Fe y
Paraná, al igual que para la ciudad de Santa Fe, se convierte en un nuevo conector e impulsor de las áreas
industriales y logísticas que se encuentran planificadas sobre el Distrito de Recreo. La Traza 1 en cercanía
al Parque Industrial de Recreo (Norte), mientras que la Traza 2 atraviesa el Área Logística de la ciudad
(Sur), vinculada con el Distrito Industrial de Santa Fe. Si bien ambas trazas se encuentran por fuera del
centro y las áreas de expansión de la ciudad consolidada, la Traza Norte se ubica en vecindad con el barrio
conformado por 324 hectáreas de tierras fiscales cedidas por la
de la comunidad Mocoví
provincia en carácter de reparación histórica a los pueblos originarios (2008xxi), hecho que genera cierta
incompatibilidad con el proyecto industrial. Mientras que la Traza Sur en convivencia con el Distrito
Industrial santafesino no pareciera encontrar detractores.
Monte Vera Recreo y sus nuevos usos de suelo
La comuna de Monte Vera a través de la Ordenanza Nº 1251 (2010), estructuró para su territorio un
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo, que define áreas y actividades para regular el crecimiento
de la ciudad. Esta herramienta de planificación, tomó como base el estudio de consultoría realizado por la
Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Santa Fe (2006), quien realizara para la Comuna un
análisis de los usos del suelo del Distrito, dando como trabajo final una serie de sugerencias de la posible
delimitación e inserción de nuevas áreas y actividades, que se podrían incorporar en la medida que Monte
Vera se fuera expandiendo. Es así como la histórica ciudad del hinterland productivo, integrante del cordón
frutihorticola del Departamento La Capital, comenzó a modificar su estructura primaria por una donde las
actividades secundarias, terciaria, y la urbana (uso residencial) comienzan una acelerada mutación de su
territorio.

Los nuevos usos Industriales que la normativa delimitó se encuentran sobre los viarios de conexión
territorial (Ruta Provincial N°2 y N°5), sectores que por su dinámica venían transformándose de manera
paulatina, sin embargo, la puesta en marcha de esta legislación aceleró la transformación del cambio de
perfil, creando un paisaje casi continuo de grandes superficies cubiertas dedicadas a la industria de
diversos rubros, así como a la logística de almacenamiento y distribución de la mercadería
primordialmente hortícola, local.
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Plano 4: Area metropolitana Santa Fe extensión Norte incluye las Trazas 1 y 2 según la ponderación de la Consultora ATEC., con
usos logísticos e industriales. Fuente: Elaboración propia en base SIG

El nuevo código, permitió también una serie de nuevas urbanizacionesxxii que se instalaron de manera
eras 1, 2 y 3, son los primeros loteos que empiezan a
fragmentada sobre el distrito
dejar huella sobre Monte Vera, acentuando cierta condición histórica que tiene la Comuna caracterizada
por la dispersión de los núcleos urbanizados. Monte Vera cuenta con un núcleo central vinculado a la
estación ferroviaria, hecho primario que también le diera origen al poblado, mientras los demás
fragmentos se distribuyen en diversos áreas, unos sobre la red ferroviaria: Ángel Gallardo (Sur) y
Ascochinga (Norte), otros sobre el borde de la Laguna Setúbal: Chaco Chico (Sureste) y el Balneario
(Noreste) con perfiles más recreativos o de residencia finisemanales, y un último sector denominado loteo
Paproski (Noroeste), alejado del núcleo central sobre la Ruta Nacional Nº 2.

Dicha dinámica de crecimiento urbano disperso, ha potenciado cierta fragilidad en términos de
planificación sobre el espacio productivo, que debe adecuarse no solo a las normativas fitosanitarias
vigentes por cada área residencial que se incorpora, sino también por que debe resistir al mercado
inmobiliario que presiona por adquirir nuevos suelos para su expansión. La cercanía con Santa Fe, y el
escaso suelo que tiene la capital para este tipo de desarrollos urbanísticos potencian esta tendencia de
transformación.
La Traza 1 y 2 del proyecto de nueva conexión de la Santa Fe y Paraná, se ubica en los extremos Norte y
Sur del Distrito, siendo la Traza 1 la que en apariencia tendría una mayor conexión territorial a partir de los
nodos que ubican sobre la Ruta Provincial Nº2 repercutiendo en la dinámica productiva y comercial que ya
está instalada sobre el distrito. Mientras que la traza 2, por su cercanía a los núcleos urbanos de El
Chaquito y Angel Gallardo se transforma en un posible dinamizador de los usos residenciales sobre el
sector.
Distritos de la Costa y sus nuevos usos de suelo
Los Distritos costeros de Arroyo Leyes y Rincón han contenido históricamente tanto áreas productivas
rurales, como áreas residenciales relacionadas a la idea de barrio jardín, sin embargo, en los últimos años
han estado inmersos en una transformación acelerada de sus usos. Si bien el proceso de suburbanización
hacia la dirección Este sobre el albardón costero santafesino, es una dinámica que se instaló de manera
continua tras la construcción de las defensas contra inundaciones (1992), permitiendo que este territorio
absorbiera parte de la demanda residencial de la ciudad de Santa Fe: primero con la emergencia de
residencias finisemanales complementariamente con grandes usos parcelarios destinados a la recreación
y el deportes; luego a través de emprendimientos turísticos vinculados al paisaje ribereño; y finalmente,
con nuevas urbanizaciones y loteos de grandes fragmentos que revierten la anterior tendencia
respondiendo a requerimientos de residencia permanente.
Según registros del Censo hasta el año 2010 solo el 46,90% de las viviendas de estos distritos estaba
ocupada, cifra que indicaba el carácter finisemanal de estas residencias. Pero las políticas públicas de los
últimos años (2012-2015) orientadas al desarrollo de la vivienda individual a través del Programa de
Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar ProCreAr- modificaron los últimos
datos censales, si bien los registros todavía son parciales para dimensionar estadísticamente, se ha
comenzado a hablar de la incidencia de este programa habitacional dentro del proceso de expansión del
aglomerado santafesino. Según fuentes municipales se advierte que el registros de obra nueva, en las
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distintas oficina de Edificaciones Privadas y Catastro del Gran Santa Fe, tiene un alto porcentajexxiii de
incidencia este programa, es así como desde junio del año 2012 a febrero de 2015 se hicieron a través de
la operatoria ProCreAr un 79,7% del total de las viviendas construidas en Arroyo Leyes (377 unidades
sobre un total de 473 viviendas), mientras que para la localidad de San José del Rincón el porcentaje fue
de 48% (505 unidades sobre un total de 1050 viviendas).
El crecimiento urbano la Comuna de Arroyo Leyes solo lo regula a través del
ultima en 30/08/2013). El mismo
no establece ninguna regulación respecto del uso del suelo en el distrito, quedando las normas
provinciales con mayor peso en las cuestiones normativas a la hora de crear nuevos loteos.

Mientras que la ciudad de San José del Rincón cuenta con un Reglamento de Zonificación
Urbano, Turístico, Industrial, Comercial y Social, sancionado bajo la Ordenanza 082/2012xxiv, que zonifica
usos y densidades de las áreas residenciales y delimita las áreas semirurales, con o sin riesgo de
anegamiento, que estén dentro o fuera de los anillos de defensaxxv. Aunque la denominación de esta
herramienta de planificación instala la idea de lo industrial dentro de la ciudad, aun es un uso no
incorporado dentro del suelo rinconense.
Dentro de esta coyuntura normativa y política, se ha dado un acelerado proceso de urbanización en los
últimos años sobre la costa santafesina, que ha traído aparejado un alto grado de homogeneidad de los
usos, convirtiéndose en una ciudad dormitorio, con una alta dependencia con la ciudad central por la falta
de equipamiento y servicios o por la deficiencia de estos a la hora de servir a estos nuevos sectores
residencialesxxvi, siendo la Ruta Provincial Nº 1 y su empalme con la Ruta Nacional Nº 168 el único
conector territorial que traslada a toda esta nueva población a el centro abastecedor generando una alta
movilidad de la población, y por ende una conflictividad vial por la doble situación de ser viario territorial
con transporte pesado y viario metropolitano de transporte liviano.
Dentro de este marco de expansión de la zona costera, la ampliación de la Ruta Provincial N° 1, que
conecta San José del Rincón con la Ruta Nacional Nº 168, iniciada en el año 2014 (con una década de
proyecto), se convierte en la primer respuesta del Estado ante la problemática que esta expansión ha
traído consigo, 6 kilómetros de nuevos carriles colectores que tratan de amortizar la carga pesada de la
liviana , junto con una red de espacios públicos y mobiliario urbano, se han ideado para amortizar el
problema, sin embargo el proyecto no contempló la vinculación con la Comuna de Arroyo Leyes, una de las
de la comunas de mayor crecimiento del Gran Santa Fe, quedando también pendiente la histórica
vinculación con el Distrito de Santa Rosa con su puente sobre el Arroyo Leyes

Imagen 3: Urbanización vs. Producción frutihortícola (Amenaza). Comuna de Arroyo Leyes: Evolución de las nuevas areas
urbanizados. Referencias: color rojo urbanizado y color verde productivo. Fuente: Elaboración propia base Google Earth.

831

En este contexto la Traza 1 y 2 del proyecto de nueva conexión de la Santa Fe y Paraná, atraviesan el
albardón costero, y se convierte en un paso alternativo de conexión con Santa Fe, potenciando la
diferenciación de tránsito pesado y el liviano que baje el riesgo que este tipo de convivencia que tiene
sobre la Ruta 1
La Traza 1 sobre el extremo Noreste de la ciudad de San José del Rincón, pareciera ser el punto medio
entre los dos núcleos urbanos de la costa, potenciando el uso alternativo del transporte liviano, mientras
que la Traza 2 unos kilómetros más al Noreste, aunque se ubica en cercanía al área central de Arroyo
Leyes, pareciera ser la respuesta al transporte pesado que atraviesa este territorio, excluyéndolo de la
Ruta Provincial Nº 1 a partir de este atravesamiento.

Periurbano Este Entrerriano
La situación frente a las trazas estudiadas tiene, en el caso de Entre Ríos, una connotación diferente que

donde el encuentro río-tierra en general se produce en situaciones de barranca lo que permite soslayar la
consideración preponderante del riesgo hídrico y las rutas paralelas al río no son exactamente costeras.
Además, prácticamente cualquier traza la beneficia frente a la ausencia de una circunvalación a Paraná o
al Gran Paraná y su ejecución (total o de un tramo) como instancia complementaria de la obra de la nueva
conexión. Salvo alguna excepción, que se menciona más abajo, el área aglomerada a Paraná queda dentro
de estas trazas. Ese tipo de urbanizaciones, producto de intervenciones del sector público en viviendas en
el caso de Colonia Avellaneda, resultado del desarrollo originado por Universidades Públicas en Oro Verde
o de loteos comerciales ya habían desplazado el área productiva hacia el exterior del mismo.
La Traza Nº 2 se instala definiendo un límite urbano empujado hacia el sur por la presencia del arroyo Las
Conchas y la Nº 1 podría ser un elemento positivo para Villa Urquiza por la accesibilidad que definiría
desde Santa Fe y Córdoba a ese núcleo turístico.
Las del sur, y la Nº 7 en particular, implican en lo que refiere a obras complementarias mayores beneficios.
Pero se encuentran con áreas periurbanas muy consolidadas urbanísticamente como el Barrio Las Acacias
de Colonia Avellaneda que protagonizó un episodio de defensa de su territorio en 2015 frente a una
propuesta de atravesamiento vial que llevó a reconsiderarlo.
Si se piensa desde un punto de vista estratégico cualesquiera de las tres opciones del sur se acercan (se
podría decir demasiado ya que son menos de 100 kms) a la conexión vial Rosario-Victoria, en cambio hacia
el norte no hay otros cruces de estas características en 500 kms.
Para Paraná en particular conlleva accesibilidad a su Parque Industrial y Aeropuerto.
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Fuente de la imagen: Soijet, Gramaglia, Santiago, Garcia Transformaciones recientes en las formas residenciales del territorio
periférico. El caso del área metropolitana Santa Fe Paraná. D
9 Bienal del Coloquio de Transformaciones Territoriales / AUGM Huellas e incertidumbres en los procesos de desarrollo
territorial. San Miguel de Tucumán, 2012
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Villa Urquiza. Entre Ríos. Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Villa_Urquiza_(Entre_R%C3%ADos) y
http://www.turismoentrerios.com/villaurquiza/excursiones.htm

Nuevo Puente Metropolitano
La extensión Norte del Área Metropolitana santafesina vincula a las localidades de Santa Fe, Recreo y
Monte Vera -estas últimas con orígenes de producción agropecuaria, en especial con actividad intensiva-,
han visto la inserción y la puesta en marcha de nuevas áreas industriales una alternativa a la nueva
coyuntura productiva, donde la baja de rentabilidad de la actividad primaria en los últimos años, el riesgo
hídrico del territorio (inundaciones 2003-2007-2015 y 2016), la presión inmobiliaria por la extensión de la
ciudad central de Santa Fe, entre otros factores externos e internos, han condicionado un cambio de
paradigma a este territorio. Esta transformación productiva ha sido acompañada en los últimos tiempos,
tal como hemos descrito en párrafos anteriores por una adecuación de la normativa municipal, provincial y
nacional, que han potenciado con los instrumentos de ordenamiento esta transformación en términos
legales e incentivado la puesta en marcha de proyectos afines a la instalación de la industria y las áreas
logísticas sobre estos espacios.
Las nuevas coyunturas en que se encuentran inmersas las localidades de Recreo y Monte Vera modifican
por un lado su raíz productiva y por otra parte consolidan la conurbación con la ciudad central.
Es así como la Traza 2 propuesta por la consultora ATEC SA, para la conexión continental e insular de esta
conexión interprovincial, se encuentra dentro y en cercanía de las zonificaciones industriales de los
distritos de Santa Fe, Recreo y Monte Vera, potenciando no solo la conexión regional sino también
abriendo nuevos mercados para la las industrias que se establezcan dentro este territorio. Mientras que la
Traza 1 separada por 15 km hacia el Norte de la traza mejor pondera, no parecieran modificar la dinámica
que esta conexión instalará en el sector.
Aunque pareciera no haber retractores sobre los efectos que esta infraestructura de movilidad produciría
al sector industrial y en el desarrollo productivo de la región, habría que preveer las consecuencias que
traerían estas trazas sobre la actividad primaria, que pareciera estar destinada a convertirse en reducto
escindible en el mediano plazo, pero que tal vez pueda encontrar también una solución que potencie su
crecimiento.
Es necesario reflexionar sobre las consecuencias del atravesamiento de la nueva red de movilidad, que
tiene como objetivo conectar el territorio norte santafesino con la provincia de Entre Ríos (al norte de
Paraná), consolidando el atravesamiento del corredor bi-oceánico tan promulgado por región. El nuevo eje
de vinculación y posibilitará el desarrollo de un conglomerado de mayor masa permitiendo la aparición de
empresas, servicios, estructuras e individuos, generando valor agregado adicional a las actuales dinámicas
situadas en aglomerados separados, dispersos y menores, y a su vez podrá insertarse dentro de un
proyecto de un Corredor Bioceánico Central Ferroviario de Argentina.
En la escala local, es importante reconsiderar las posibilidades que cada núcleo urbano posee para
generar dinámicas de desarrollo endógeno, contribuyendo, a su vez, a revitalizar su entorno rural
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inmediato en cada marco regional. Entre otras cuestiones, será una nueva vinculación con los Distritos
costeros santafesinos (Rincón, Arroyo Leyes), que hoy solo cuentan con el paso de la Ruta Nacional Nº
168, en el extremo sur de la ciudad sobre las áreas centrales de Santa Fe. El escenario imaginado para las
localidades del albardón costero sobre la Ruta Provincial N°1, es de incentivo al turismo regional. La
accesibilidad le otorgaría a estos espacios, la posibilidad de mejorar y diversificar las tendencias naturales
que están siendo desarrolladas espontáneamente, definiendo y reforzando los roles urbanos a partir del
Plan Regional.
La definición de planes urbanos, metropolitanos y/o regionales validados por un proyecto general
inclusivo, donde nuevos roles urbanos (o la asignación de roles específicos para cada localidad a partir de
sus fortalezas particulares), se presenta como una oportunidad en el contexto de las decisiones de
planificación en estudio.

Conclusiones
Una nueva conexión Santa Fe-Paraná define la visión de una obra significativa en términos funcionales
para consolidar un esquema de continuidad este-oeste internacional (puertos brasileros-puertos chilenos).
Cuando se menciona el nodo funcional conformado por estas dos localidades centrales, se omite la
referencia explícita a una región conformada por casi una centena de localidades y un millón de
habitantes. Pero esa referencia está siempre presente porque Santa Fe y Paraná son solo las cabezas
visibles de ese sistema urbano-territorial.
Este reconocimiento proveniente de investigadores especializados en este particular ámbito territorial, sin
embargo, amerita algunas consideraciones frente a cuestiones ya mencionadas como la ausencia de
representantes de gobiernos locales del resto de las localidades salvo las dos centrales y la insistencia en
definir el cruce agravando los problemas funcionales que ya tienen.
Las manifestaciones mencionadas revelan la ausencia de una conciencia metropolitana (que también lleva
a pensar el nuevo puerto con un acceso desde la ciudad central y no desde las vías de acceso territorial)
que soslaya el verdadero peso de ese hinterland que, si bien es poco significativo poblacionalmente,

votos?).
Pero una región no puede medirse solo por el peso de su masa. Cualquier disfuncionalidad del sistema
habrá de afectarlo íntegramente. Parece una oportunidad para pensar en grande la región,
integradamente, reconocer el valor de las partes.
Esto significa:
- que la región es una unidad funcional-identitaria que debe sopesar beneficios y pérdidas en conjunto a
partir de consolidar algún tipo de integración para su administración (consorcio, etc.). Y esta cuestión debe
proyectarse a otras grandes infraestructuras regionales: defensas, puerto, aeropuerto, etc.
- que una nueva conexión física será una opción de interés para el transporte de atravesamiento (frente a
Resistencia-Corrientes o Rosario-Victoria, por ejemplo) siempre y cuando no presente fricciones espaciales
como son las urbanas.
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- que el sistema no debe permitir territorios a dos velocidades ya que las mismas tendrán costos para el
sistema total,
(infraestructural, en su rol, etc.) que se constituya en una centralidad complementaria a la principal. En
este sentido, cualquier gran infraestructura (y la nueva conexión no es la excepción) conlleva
negatividades sobre las que deberá preverse su presupuesto de mitigación.

Bibliografía y fuentes consultadas:
Foro para el Desarrollo de la Ciudad de Santa Fe y la Región, Comisión de Infraestructura. Infraestructura
para una Red de Sistemas Urbanos Integrados. Documento presentado en Reuniones del Consejo de
Planificación del Nodo 3 Plan Estratégico Provincial de la Provincia de Santa Fe, durante el año 2011
(inédito).

Mantovani, Graciela V.; Peralta Flores, María Celeste.; Uriante, Yanina S. Paisajes en transformación:
Expansiones Norte y Este del Gran Santa Fe, Argentina. Publicación del XIX Congreso ARQUISUR, UNLP,
2015. En: SEDICI repositorio institucional de la Universidad Nacional de La Plata. Disponible en:
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/51647
Mantovani, Graciela V.; Peralta Flores, María Celeste.; Uriarte, Yanina S.; Floridia, María Agostina. Periurbano
Santafesino: Gobernabilidad y Planificación. En:
Número 07, págs. 17-30, Edición: Mirta Soijet y Paola Bagnera, UNL. Santa Fe, Argentina ISSN 1851-913X.
Disponible en: http://www.metrociudades.com.ar
Mantovani, Graciela V. eralta Flores, María Celeste; Uriarte, Yanina S.; Floridia, María Agostina. El
periurbano Santafesino: lineamientos para su planificación. En: X Bienal del Coloquio de Transformaciones
Territoriales AUGM, Córdoba, 2014. ISBN 978-987-707-021-7. Disponible en: http://www.augmcadr.org.ar/archivos/libro-x-bienal.pdf

Mantovani, Graciela Veronica. Miradas Metropolitanas y Regionales. ¿Desde dónde pensamos las
infraestructuras?. En: Revista Origen, 2011, 54, 55-58. Editor responsable: Colegio de Arquitectos,
Distrito
1,
Santa
Fe,
Argentina.
ISSN
1852-9674.
Disponible
en:
http://www.capsf.org.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=323&Itemid=732
Michelini, Juan José; Davies, Carina. (2009) Ciudades intermedias y desarrollo territorial: un análisis
exploratorio del caso argentino. Documentos de Trabajo GEDEUR 5. Madrid. En:
http://cite.flacsoandes.edu.ec/media/2016/02/Michelini_J_et_al_2009_Ciudades_intermedias_y_desarr
ollo_territorial_un_analisis_exploratorio_del_caso_argentino1-1.pdf

Papers. Año 2008. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/185366
Peralta Flores, María Celeste; Mantovani, Graciela Verónica. Bordes e interfases. Miradas sobre el paisaje
del periurbano norte del Gran Santa Fe, Argentina. Actas del VII Seminario Internacional de Investigación
en Urbanismo, Barcelona/Montevideo, 2014. Publicación Digital (CD-ROM) trabajos completos ISSN 23857714; Actas (pp.148) Edición impresa: ISSN 2339-6598. DUOT. Universitat Politècnica de Catalunya.
Disponible en: http://upcommons.upc.edu/handle/2117/81390

836

Soijet, Mirta y García, Victoria Las ciudades y su hinterland en el marco de las prácticas metropolitanas en
Agenda metropolitana. Compiladora Soijet. Ediciones Unversidad Nacional del Litoral, Santa Fe, 2012.
ISBN 978-987-657-644-4.
Soijet, Mirta. La construcción del territorio. Proyectos (infra)estructurales de integración en Agenda
metropolitana. Compiladora Soijet. Ediciones Unversidad Nacional del Litoral, Santa Fe, 2012. ISBN 978987-657-644-4.
i

Se trata casi de un millón de habitantes (INDEC 2010) que se relacionan por diferentes actividades y cuyo volumen
requiere un tratamiento especial, tal vez, a la fecha no tengamos la organización política, la institución que se ocupe
específicamente de la gestión del espacio metropolitano, y particularmente de ésta que incluye jurisdicciones de
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ciudad-región y su apertura/consolidación a otras escalas. (Llop Tomé, Josep María)
iv

Ver http://www.unosantafe.com.ar/puente-santa-fe-parana-se-conformo-una-comision-apoyo-la-unidad-tecnican864448
v
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El Municipio de San José del Rincón fija una cota obligatoria de 16,50 IGN de umbral de edificación, que busca
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Arroyo Leyes no registra establecimientos educativos tanto de nivel secundario y terciario.
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Rede de cooperação dos empreendimentos econômico solidários:
estratégias de desenvolvimento e sustentabilidade regional
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Solidária

Resumo
As redes de cooperação surgiram no Oeste de Santa Catarina, Brasil, como importantes
instrumentos de apoio ao processo de desenvolvimento da região e da sustentabilidade de
empreendimentos da agricultura familiar, que realizam suas atividades sob os princípios da
autogestão e da autossustentação. Nesse processo, os conceitos da Economia Solidária,
enquanto atividade socioeconômica democrática podem ser práticas alternativas e de
conexão com os mercados competitivos. A pesquisa desenvolvida neste artigo é um estudo
de caso da Cooperativa Central Fronteira Oeste, rede de cooperação formada por 16
cooperativas de 15 municípios da região Extremo Oeste de Santa Catarina. Foi formalizada
em 2014, a partir da necessidade de organização da produção e do aprimoramento da
comercialização dos produtos oriundos desses empreendimentos, que atuam sob os
princípios da Economia Solidária, com o objetivo de fortalecer e institucionalizar a estratégia
de rede de cooperação informal que já existia na região desde 2009. A Cooperativa Central
Fronteira Oeste visa à profissionalização da gestão destes empreendimentos e a garantia
de maior acesso aos mercados consumidores. Essa rede busca a afirmação perante os
próprios associados dos empreendimentos, as entidades de apoio regionais, órgãos
governamentais e a sociedade. Nos resultados da pesquisa, identificaram-se
potencialidades e aspectos críticos, que podem limitar a consolidação deste coletivo. Com
o intuito de minimizar essas características, esta pesquisa apresenta uma proposta de
intervenção baseada na construção de indicadores para a avaliação do desempenho das
ações desenvolvidas pela organização e entre seus públicos de convergência. O resultado
da avaliação destes indicadores serve de parâmetro de análise para as dimensões
econômicas, sociais, ambientais, políticas e institucionais da organização.
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1 Introdução
As redes surgiram no Oeste de Santa Catarina Brasil, como mecanismos de cooperação de elevado grau
e de apoio ao processo de desenvolvimento da região e da sustentabilidade de empreendimentos da
agricultura familiar, que realizam suas atividades sob os princípios da autogestão e da autossustentação e
se unem por objetivos em comum, tendo a busca por vantagem competitiva como foco.

A presente pesquisa foi realizada junto a uma Cooperativa Central, à qual é tratada neste trabalho como
Central, localizada na região do Extremo Oeste de Santa Catarina, Brasil, criada a partir de uma rede informal
estabelecida em 2009 e formalizada em 2014, com a intenção de obter vantagem competitiva no mercado
regional, superando dificuldades de aquisição de matéria prima, escala de produção, desenvolvimento de
novos produtos, comercialização e capacitação técnica.
Essa rede é gerida sob os princípios da agricultura familiar e do cooperativismo, e pode ser considerada
como um projeto social inovador, ao combinar o alto grau de solidariedade interna a uma forte identidade
territorial. Ainda que se aponte características da agricultura familiar ao grupo pesquisado, este trabalho
não trata da caracterização deste movimento, visto que o foco é a rede de cooperação estabelecida e os
princípios da Economia Solidária identificados no grupo.
Essa pesquisa teve como principal objetivo avaliar quais são os limites e as potencialidades da atuação dos
empreendimentos de Economia Solidária em rede, como estratégia de desenvolvimento da região Extremo
Oeste de Santa Catarina, Brasil e à sustentabilidade dessas organizações. A pesquisa de base teórica trata
da temática da Economia Solidária e das Redes de Cooperação e o método da pesquisa foi um estudo de
caso com abordagem qualitativa e subsídios da pesquisa-ação, de caráter prático e participante.
Com a análise de conteúdo do resultado da coleta de dados, identificaram-se fatores críticos à consolidação
da rede, envolvendo capacidade técnica e produtiva, comercialização, liderança, relações de confiança,
representatividade política, institucional e relacionamento com o consumidor. Um aspecto relevante dessa
pesquisa é a possibilidade de minimização desses fatores por meio de uma proposta intervencionista
apresentada.
Compõem esse trabalho uma seção introdutória, seguida da conceituação da Economia Solidária e das redes
de cooperação, procedimentos metodológicos, apresentação dos resultados, proposta de intervenção,
conclusão e referências.

2 Caracterização da Economia Solidária
O termo Economia Solidária começou a ser forjado nos anos 1990, a partir dos trabalhos de Jean Louis
Laville e Bernard Eme, na França, visando, por meio deste termo, valorizar a emergência e o desenvolvimento
de inúmeras iniciativas e práticas socioeconômicas. Conforme Laville (2009) o movimento da Economia
Solidária surgiu em diferentes contextos nacionais e continentais, tendo como impulsionadoras a
diversidade de iniciativas e práticas políticas e econômicas ocorridas nas últimas décadas, o que prolongou
e renovou a economia social, oferecendo suporte para outra economia em períodos de crises capitalistas.
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Gaiger (2003) salienta que desde o século XIX registram-se tentativas de instituir formas democráticas de
organizar a produção e o consumo, a partir de aspirações de igualdade econômica e garantia de subsistência
para os trabalhadores. A solidariedade foi um aspecto essencial do associativismo desenvolvido na Europa,
no século XIX, presente desde a origem das associações modernas, onde Inglaterra e França surgiram como
casos emblemáticos na Europa.
Laville (2001) ressalta que muitas atividades econômicas concebidas no associativismo se abrigam na
estrutura cooperativista, tendo uma fragmentação a partir do final do século XIX, e no decorrer do século
XX, sobre efeito das separações jurídicas e das formas de integração no sistema econômico. A principal
referência é a Cooperativa dos Pioneiros Equitativos de Rochdale, criada em 1844 na Inglaterra para ser uma
cooperativa de consumo onde o excedente era dividido entre os sócios.
Essa cooperativa passou por uma reestruturação e mesmo depois de incluídos na sociedade capitalista, seus
integrantes continuavam ameaçados pelo desemprego, assumindo novamente o trabalho assalariado e
perdendo o entusiasmo pela autogestão até o final do século XX, período em que as associações e as
cooperativas registraram uma nova presença na política e na economia, fortalecidos pelo crescimento e
fortalecimento de suas atividades econômicas. Singer (2002) orienta que os trabalhadores percebiam nas
cooperativas uma forma de recuperar a autonomia econômica, por meio do trabalho organizado de forma
coletiva, com valores de igualdade e democracia, baseados no socialismo.
Essa mobilização gerou experiências numerosas, que optaram pela adoção do modelo cooperativista,
questionando os modos de organização hierárquica. Outra característica dessa dinâmica salientada por
Laville (2009) é a ligação estabelecida entre os objetivos da produção e os meios utilizados para atingi-la,
considerando o modo de organização interno como uma garantia da utilidade social e ambiental do processo
produtivo. O autor reforça que, mesmo não tendo desenhado uma nova economia, esses grupos alternativos
deixaram um legado de questionamentos que foram recobertos na década de 1980, mas que apesar de tudo,
tiveram influência nas iniciativas que surgiram posteriormente, híbridos da inspiração autogestionária e da
luta contra o empobrecimento.
As denominações e características desta economia, herdadas do movimento associativista europeu são
plurais, visto que diferentes autores já se interessaram por suas iniciativas. Na literatura é possível
encontrar inúmeros termos que buscam identificá-la, como economia popular (Kraychete & Carvalho, 2012)
(Tauile & Rodrigues, 2004), economia do trabalho (Coraggio, 1999), terceiro setor ou setor não lucrativo
(Salamon & Anheier, 1997), economia social (Favreau, 2005) e economia solidária (Singer, 2002); (Asseburg
& Gaiger, 2007); (Gaiger, 2003). Existem também inúmeras discussões sobre qual tipo de alternativa ela
realmente representa, visto que essa economia assume formas diversas sob o modelo de cooperativas (de
produção, consumo ou serviços), pequenas empresas de caráter familiar ou comunitário, bancos populares,
clubes de troca, entre outros.
Coraggio (1999) acredita que a partir da Economia Solidária é possível desenvolver novas formas de apoio,
baseadas no trabalho de seus beneficiários; Singer (2002) observa que a Economia Solidária é prática
anticapitalista, mediante um novo modo de produção e distribuição. Na concepção de França Filho (2007) e
França Filho e Laville (2004) a Economia Solidária como sinônimo de mercado encontra respaldo nos termos
definidos por Polanyi (1944) ao sustentar que a grande transformação que conhecem as economias
ocidentais nos anos 30 reside na imbricação da economia com o social, pela via da regulação da produção
e da circulação de riquezas operadas pelo Estado-Providência, atualmente em crise. Ao concordar com
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França Filho (2007), Brum (2003) assegura que a Economia Solidária, cuja emergência se observa em quase
todos os países industrializados é uma das tentativas de regulação voluntária, sinal ou sintoma da vontade
de uma economia plural com o mercado e não do mercado, dentro de um renovado contexto econômico

(França Filho, 2007, p. 252).
Do ponto de vista social, Reis (2005) ressalta que a Economia Solidária vincula-se a fatores alternativos à
exclusão, empobrecimento e marginalização, considerados como maior problema do final do século XX e
que vem se acentuando em diversos países, para o qual nenhum deles tem encontrado soluções eficientes,
já que parte dos países do mundo passou a apresentar altas taxas de desemprego ao longo das últimas
décadas.
Esse conjunto de características sugere que a sustentabilidade dos empreendimentos gestionados sob o
conceito solidário não depende singularmente do pilar econômico, tendo em vista a diversidade de aspectos
que têm influência sobre eles, principalmente no pilar social, que tem sido um importante impulsionador do
surgimento e manutenção de iniciativas de inserção e contra a pobreza. A Economia Solidária é, portanto,
um híbrido formado por atividades recíprocas entre voluntários, atividades desenvolvidas por profissionais
de mercado e atividades financiadas por subsídios governamentais e não governamentais (França Filho &
Laville, 2004).
O panorama da Economia Solidária, embora estimulante, apresenta-se complexo ao buscar a viabilidade em
um mercado convencional, em que a competitividade e a heterogestão são predominantes. Prova dessa
complexidade são as dificuldades enfrentadas pela Central Fronteira Oeste, uma rede de cooperação da
agricultura familiar de base solidária, recém-instalada no Extremo Oeste catarinense, que encontra
obstáculos à sua consolidação. Entre os mais acentuados, estão os conflitos internos dos empreendimentos
que a compõem, desde a formação básica dos associados até à capacitação dos dirigentes, além dos
entraves de ordem institucional, política e, principalmente, econômica (notas da observação sistemática da
autora in loco).
Nesse contexto, os desafios de gestão são evidenciados, ao emergirem questionamentos sobre quais
estratégias devem ser adotadas para tornar perene a prática de uma economia alternativa em um mercado
convencional, regulado pela competição e sobre quais métodos devem ser adotados para sua
institucionalização, baseada em uma gestão democrática e inspirada pelos valores cooperativos.

2.1 O contexto das redes de cooperação
O surgimento das redes de cooperação pode encontrar raízes no período da Revolução Industrial, já que
segundo Balestrin e Verschoore (2008) esse fenômeno é uma das consequências de um novo ambiente de
negócios globalmente interligados, que pode ser explicado pela passagem da acumulação fordista para a
produção flexível e da ruptura do regime keynesiano para o neoliberalismo.
O formato de trabalho proposto por Ford, amplamente rotinizado e com extensas jornadas de trabalho teve
sua crise a partir dos anos 70, em decorrência, principalmente, da reação dos trabalhadores a essas
condições de trabalho, além dos movimentos sócio-políticos de 1968 e das mudanças nas próprias condições
de mercado. Exemplos destes movimentos são as lutas pela extensão do estado do bem-estar social, as
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reivindicações por melhoria nos serviços de base (saúde educação, moradia e transporte) e as batalhas pela
emancipação da mulher (Oliveira, Albuquerque, & Nóbrega, 2013). Paralelamente à queda da acumulação
fordista, o regime keynesiano entrou em crise, dando início à Nova Ordem Econômica Internacional, regida
pelos princípios da globalização e do neoliberalismo. É a partir desse período que surgiram as primeiras
tentativas de definir o conceito de rede, de acordo com Balestrin e Verschoore (2008).
Este contexto de mudanças deu início a um novo padrão competitivo marcado pela flexibilidade produtiva,
pela adaptabilidade das fronteiras organizacionais e pela busca constante de inovações. Os limites
organizacionais tornaram-se maleáveis e imprecisos, caracterizando as relações com outras empresas não
apenas como transações de mercado, mas também como formas de aprendizado, oportunidades
tecnológicas e possibilidades de obter ativos complementares (Oliveira et al., 2013, p. 6). A dicotomia
competição - cooperação passou a configurar a marca das relações econômicas capitalistas
contemporâneas (Balestrin & Verschoore, 2008) e as redes organizacionais passaram a emergir de diferentes
iniciativas, formas, culturas e expressões.
Ao buscar uma conceituação para o fenômeno das redes, depara-se com uma literatura bastante ampla e
dispersa, sendo necessária a sistematização das ideias propostas por alguns autores, ainda assim sem a
intenção de uniformizá-las.
Jarillo (1988) descreve as redes como acordos de longo prazo, com propósitos claros entre empresas
distintas, mas relacionadas, que permitam àquelas empresas estabelecerem ou sustentarem uma vantagem
competitiva em face das empresas presentes fora da rede. Para Powell (1990) as trocas econômicas estão
envoltas em um contexto particular de estrutura social, dependentes de conexões, interesses mútuos e
reputação e pouco guiadas por uma estrutura formal de autoridade. Porter (1992) avalia que as interrrelações
empresariais surgem de oportunidades de compartilhamento de produção, mercado, aquisição, tecnologia
e infraestrutura criando um ambiente propício para a redução de custos e maximização de vantagem
competitiva. Balestrin e Verschoore (2008) consideram a formação de redes entre empresas como uma
resposta à necessidade de flexibilidade organizacional da pós-modernidade, em um mundo em constante
transformação, não mais encontrada na rigidez da produção em massa.
Conforme Wilkinson (2002), a sociologia econômica explica o funcionamento dos mercados a partir de uma
abordagem de redes sociais proposta por Steiner (2006) como uma interação social por meio de vínculos
diretos e indiretos entre os atores que a compõe e por Granovetter (1973) ao ressaltar a força dos laços
fracos enquanto integradores das relações sociais entre os indivíduos. Para Olave e Amato Neto (2001) a
formação de redes entre empresas é uma prática atual que pretende garantir a sobrevivência e
competitividade principalmente das pequenas e médias empresas, criando desta forma, uma nova
arquitetura organizacional e inovando no relacionamento entre empresas. Para Casarotto Filho, Castro, Fiod
Neto e Casarotto (1998) a justificativa da cooperação em rede e a base das redes em si é a união de esforços
em funções em que se necessita uma escala maior para sua viabilidade competitiva.
Na ótica de Balestrin e Verschoore (2008), a organização na forma de rede de cooperação reúne
empreendimentos com objetivos comuns, densamente interrelacionados, estando estruturada para
desenvolver e manter ganhos coletivos, sem que cada participante venha a perder sua autonomia de gestão,
já que segundo Olave e Amato Neto (2001), a estratégia de cooperação entre empresas, baseada em
confiança, compromisso e preço justo auxilia na redução de riscos.
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As redes podem ser entendidas como mecanismos de cooperação de grau elevado, com interdependência
entre as empresas que dela participam, que se unem por objetivos em comum (geralmente lucrativos), como
o financiamento de pesquisas ou a introdução de novos produtos no mercado. Para ambas as alianças, a
relação de confiança é um aspecto relevante, já que essas interações vão além do aspecto econômico, e
seus atores sofrem influências sociais e comportamentais durante o processo.
Por haver formas distintas de redes no mercado, torna-se importante verificar a tipologia das redes através
dos mecanismos utilizados por elas. Para isso, buscou-se caracterizar modalidades, como as redes sociais:
empresas que detém relações puramente sociais, sem a existência de acordos ou contratos formais; redes
burocráticas: modos de coordenação entre empresas, formalizados na mudança e em acordos de associação
contratual; redes proprietárias: caracterizam-se pela formação de acordos relativos ao direito de
propriedades entre os acionistas de empresas; redes verticais: que ocorre entre empresas e os componentes
das diferentes atividades da cadeia produtiva. Neste caso as empresas cooperam com seus parceiros
comerciais (produtores, fornecedores, distribuidores e prestadores de serviços) e finalmente as redes
horizontais: as relações de cooperação são entre empresas que produzem e oferecem produtos similares,
que trabalham no mesmo setor de atuação, cooperando com seus próprios concorrentes (geralmente
implantadas quando as empresas sentem dificuldades na aquisição de recursos de produção, dificuldades
de produção em escala ou entraves no lançamento de novos produtos) (Oliveira & Guerrini, 2002).
Casarotto Filho e Pires (1998) apresentam dois tipos básicos de redes de empresas: redes topdown e
flexíveis. A rede topdown (ou assimétrica) é composta de uma empresa responsável por coordenar sua
cadeia de fornecedores e subfornecedores em vários níveis. Neste sistema o fornecedor é dependente das
estratégias dessa empresa, não tendo flexibilidade e poder de influência na rede. A rede flexível (ou
simétrica) tem como característica a cooperação entre empresas independentes, formando um consórcio
que administra a rede como se fosse uma grande empresa. Esse tipo de rede possui uma grande variedade
de tipos e estruturas funcionais, de acordo com o segmento de mercado em se inserem, o produto envolvido
e o nível de cooperação entre as empresas.
O conceito flexível assemelha-se ao conceito de clusters, que para Porter (1998) são concentrações
geográficas de empresas e instituições interconectadas, atuando na mesma área ou segmento industrial.
Esse tipo de agrupamento (clusters) pode afetar a competição, aumentando a produtividade das empresas,
direcionando a inovação e estimulando a formação de novos negócios.
Casarotto Filho et al., (1998) avaliam que as pequenas empresas podem ser competitivas, inclusive
internacionalmente, se estiverem inseridas em redes flexíveis, e consideram a falta de competência no
domínio das etapas da cadeia de valor e a falta de capacidade de gestão como o principal problema de
competitividade dessas empresas.
Cruz (2009) observa que as redes se formam, principalmente, por conta do imperativo econômico, a partir da
necessidade de obter escalas adequadas em mercados muito competitivos, permitindo aos
empreendimentos reforçarem suas posições nos cenários microeconômicos. Essa é a realidade da rede de
cooperação recém formada no Extremo Oeste de Santa Catarina, Brasil, a Cooperativa Central Fronteira
Oeste, uma rede horizontal de base solidária, com características flexíveis, que busca viabilidade econômica
e social na superação coletiva das dificuldades de produção e comercialização (notas da observação
sistemática da autora in loco).
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Ao denotar uma alternativa aos imperativos de mercado, as redes também comportam um elemento moral,
valorativo e ideológico, mediados pelos ideais originais desses grupos (Cruz, 2009), características evidentes
no comportamento da rede do Extremo Oeste, formada por empreendimentos originários de outras formas
de organização, porém conectados pelos ideais do cooperativismo, da agricultura familiar e, em menor
proporção, da Economia Solidária. Para esse grupo, as relações de confiança surgem como elemento
indispensável à consolidação da rede.

3 Procedimentos metodológicos
Como território de estudo para este trabalho definiu-se a região Extremo Oeste de Santa Catarina, Brasil,
que contempla os municípios de Bandeirante, Descanso, Dionísio Cerqueira, Guaraciaba, Guarujá do Sul,
Itapiranga, Mondaí, Paraíso, São João do Oeste, São José do Cedro e Tunápolis, além dos municípios de
Caibi, Iraceminha e Palmitos, integrantes da região Oeste Catarinense.
O processo metodológico utilizado diante das características específicas de seu objeto, é do tipo
bibliográfica, descritiva e aplicada, e busca subsídios em uma abordagem mista ao fazer um recorte
geográfico baseado no método quantitativo e logo depois utiliza-se das estratégias de investigação
qualitativas ao tratar da temática das redes de cooperação.
Na abordagem quantitativa, o instrumento de coleta de dados utilizado foi à aplicação de questionários com
os integrantes das cooperativas que fazem parte da Cooperativa Central Fronteira Oeste, constituído por
série ordenada de perguntas, respondidas por escrito pelos informantes durante as reuniões periódicas
desta Central, com o objetivo de obter informações sobre a trajetória, a atividade econômica, a forma de

Na abordagem qualitativa, a primeira técnica de coleta de dados aplicada foi a observação participante da
autora nas reuniões periódicas da Cooperativa Central Fronteira Oeste, no período de junho até dezembro
de 2014 e a segunda tem base na pesquisa-ação, por meio da discussão em grupo com representantes da
Cooperativa Central Fronteira Oeste, realizada durante reunião periódica deste coletivo, no município de São
Miguel do Oeste. Tal discussão abordou temáticas relevantes ao processo de consolidação da Central, por
meio de questões relativas aos limites, potencialidades, desafios e perspectivas da rede, além da relação
com a Economia Solidária e a conscientização do consumidor.
A pesquisa-ação caracteriza-se como um processo de intervenção por meio de discussão ampliada entre o
pesquisador e os entrevistados, a partir do conhecimento teórico e das experiências empíricas de ambos, e
esta relação entre conhecimento e ação, segundo Thiollent (2011) está no centro da problemática
metodológica da pesquisa social voltada para a ação coletiva.
O estudo de caso foi o método mais adequado ao desenvolvimento da pesquisa, ao abordar aspectos
inerentes à formação de uma rede de cooperação no Extremo Oeste catarinense, a partir da consolidação
de uma Cooperativa Central de Comercialização, objeto central do estudo. Yin (2001) avalia o estudo de caso
como o procedimento mais adequado à investigação com foco em fenômenos contemporâneos dentro de
um contexto real, onde os limites entre esse fenômeno e esse contexto não são claramente percebidos, a
exemplo da atuação das redes de cooperação e sua influência no desenvolvimento de uma região.
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A construção de matrizes foi utilizada como instrumento de análise dos dados coletados, com o objetivo de
sumarizá-los e relacioná-los (Gil, 2010) analisando tópicos importantes, bem como termos que se repetiram
durante a coleta. A triangulação dos dados também foi utilizada para a confrontação entre as informações
obtidas durante a observação e as respostas dos entrevistados dos empreendimentos.
Após a construção das matrizes em forma de síntese, foi empregada a técnica de análise de conteúdo, para
compreender melhor o discurso dos entrevistados, aprofundar as características e extrair os aspectos mais

(Beuren, 2006, p. 37), caracterizando-se de subsídio para a identificação de problemas e para a proposta de
equacionamento dos mesmos.
4 Caracterização da Entidade
A pesquisa a que esse trabalho se propôs desenvolver foi realizada junto a uma cooperativa central,
localizada na região do Extremo Oeste de Santa Catarina, Brasil, criada a partir de um conselho informal
estabelecido em 2009 pelos próprios empreendimentos, e formalizada em 2015, com o intuito de superar
dificuldades de aquisição de matéria prima, de produção em maiores escalas, de lançamento de novos
produtos, de comercialização e de capacitação técnica, gerida sob os princípios da agricultura familiar e do
cooperativismo. Com a participação efetiva de 16 cooperativas, essa Central constitui-se em uma rede
horizontal, com características flexíveis e de interdependência, que vão além do âmbito econômico, ao
proporcionar troca de experiências e processos de formação e capacitação, além de um espaço democrático
de discussão.
Esse grupo é formado por agricultores familiares, que encontraram nas agroindústrias familiares, nas
associações de agricultores, nas cooperativas e na Economia Solidária uma nova forma de sobrevivência. O
número de associados desses empreendimentos é superior a 100 famílias, e muitos deles são
empreendimentos individuais mapeados em 2007 e em 2012, e que compõem o Atlas de Economia Solidária,
criado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, Secretaria Nacional de Economia Solidária, Sistema de
Informações em Economia Solidária [MTE/ Senaes /Sies] (2014).
As principais atividades desenvolvidas por estes empreendimentos inserem-se em diferentes cadeias
produtivas: leite, carnes, mel, hortaliças, frutas e panificados, e estes são responsáveis pela produção e
comercialização desde produtos in natura até os mais diversos produtos processados de origem animal,
como lácteos, mel e embutidos, e produtos de origem vegetal, como conservas, sucos, açúcar mascavo,
farinhas, doces e panificados.
Essa Central visa fortalecer e institucionalizar uma estratégia de rede de cooperação já existente entre estas
cooperativas (Instituto de Estudos e Assessoria ao Desenvolvimento [CEADES] 2014), reunindo
empreendimentos com objetivos comuns e interrelacionados, em busca de ganhos coletivos, mantendo,
porém, a autonomia de cada participante.
O território do Extremo Oeste de Santa Catarina é formado por 19 municípios, que compreendem um total
de 157.963 habitantes, distribuídos entre as áreas rural (63.516) e urbana (94.447) (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística [IBGE] 2010). As cooperativas que fazem parte da Central estão localizadas nos
municípios de Bandeirante, Descanso, Dionísio Cerqueira, Guaraciaba, Guarujá do Sul, Itapiranga, Mondaí,
Paraíso, São João do Oeste, São José do Cedro, São Miguel do Oeste, Tunápolis, Caibi, Iraceminha e

847

Palmitos, representados na Figura 1. Esses últimos são cooperativas jovens, que não possuem sua sede no
Extremo Oeste e integraram-se à Central após sua implementação.

Figura 1

Identificação dos municípios que integram a Cooperativa Central

Fonte: Adaptado de Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina (AMEOSC), 2015.

O processo de criação da Cooperativa Central do Extremo Oeste Catarinense teve sua conclusão em
dezembro de 2014, constituindo-se em uma Cooperativa de segundo grau, baseada nos princípios do
cooperativismo solidário, autogestionada pelos próprios empreendimentos, com a função de garantir os
processos formativos dentro dos empreendimentos que a constituem, bem como articular as vendas e
compras coletivas dos seus associados.
5 Apresentação e análise dos resultados
Nesta seção, apresenta-se a sistematização dos dados coletados durante a aplicação de questionários com
os integrantes das cooperativas singulares que fazem parte da Cooperativa Central, com o objetivo de
classificar essas cooperativas e entender quais os resultados práticos esperados com a participação do
grupo nessa rede.

848

Dos respondentes, 11 empreendimentos já existem há mais de 05 anos e 08 desses empreendimentos
compõem o grupo que deu início à formação da Central, no ano de 2012. Após o processo inicial de criação
da Central, novos empreendimentos passaram a fazer parte do coletivo, enquanto outros deixaram de
frequentar regularmente, reduzindo o número de participantes efetivos nas reuniões de 20 para 16
empreendimentos. Uma característica comum à maioria dos empreendimentos que compõem o coletivo é a
atuação 100% em área rural, atendendo aos produtores rurais. Na área urbana, a atuação de dois desses
empreendimentos acontece principalmente em cooperativas de crédito e comercialização para o consumidor
final, indicado no Quadro 01. Para efeitos de classificação, foi utilizada a sigla E01 à E16 na denominação
desses empreendimentos.

Quadro 01

Classificação dos empreendimentos

Identificação

Início das
atividades

Número de
participantes

Área de
atuação

Atividade principal

Perfil etário

E01

2004

129

Rural

Produção

Adultos

E02

2006

126

Rural

Produção e Comercialização

Adultos

E03

2006

220

Rural

Comercialização, troca de produtos e
aquisição de matéria prima e insumos

Adultos

E04

2006

3.300

Rural e
Urbana

Crédito

Adultos

E05

2007

170

Rural

E06

2008

245

Rural

E07

2008

130

Rural

E08

2008

96

Rural

E09

2009

68

Rural e
Urbana

E10

2009

180

Rural

E11

2009

230

Rural

Produção e comercialização

Adultos

E12

2010

110

Rural

Produção

Adultos

E13

2010

212

Rural

Produção

Adultos
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Produção e aquisição de matéria
prima e insumos
Produção, comercialização, consumo
e aquisição de matéria prima e
insumos
Produção e comercialização
Produção, comercialização e
aquisição de matéria prima e insumos
Comercialização e prestação de
serviços a terceiros
Produção, comercialização e
aquisição de matéria prima e insumos

Adultos

Adultos
Jovens e
Adultos
Adultos
Adultos
Adultos

E14

2011

200

Rural

Produção

Adultos

E15

2012

129

Rural

Produção

Adultos

E16

2013

65

Rural

Produção, comercialização e
aquisição de matéria prima e insumos

Adultos

Fonte: Elaborado pelos autores, 2015.

De acordo com o que especifica o Quadro 01, entre o grupo de empreendimentos que compõem a Central,
todos são formados por pessoas na faixa etária adulta e estão agrupados sob a forma de cooperativa, onde
a atividade de produção ganha destaque principalmente com a atividade leiteira, foco de pelo menos 50%
das cooperativas que fazem parte desse grupo.
A comercialização dos produtos dos empreendimentos normalmente acontece em espaços próprios, lojas,
supermercados e em grande volume, mas feiras livres ou de economia solidária organizadas na região, e
essa produção apresenta dificuldades e limitações desde o processo produtivo (dificuldades de obtenção de
escala, insumos e matéria prima) até a falta de capacitação técnica para a gestão da comercialização e da
apresentação adequada dos produtos (embalagens). No Quadro 02 é possível perceber que a falta de escala
de produção está presente em 56% dos empreendimentos, enquanto a falta de capital de giro para a
comercialização tem um percentual ainda maior, com quase 70% das respostas. A falta de capacitação dos
sócios dos empreendimentos, a falta de divulgação adequada dos produtos, a falta de locais para
comercialização e a falta de registro legal também foram aspectos mencionados durante a aplicação dos
questionários. A falta de capacitação dos dirigentes dos empreendimentos, identificada durante a pesquisa,
surge como um limitador relevante ao desenvolvimento da organização.
Quadro 02

Aspectos relacionados à produção e comercialização
Principais
dificuldades de
produção
Recursos
financeiros
Falta de
capacitação técnica

Identificação

Origem da
Matéria prima

E01

Próprios associados

E02

Próprios associados

E03

Instituições
filantrópicas e órgãos
públicos

Pouco acesso à
matéria prima

Direto ao consumidor
e feiras livres

Falta de capital de giro e de
registro legal - NF

E04

Órgãos públicos

Não tem produção

Não tem produção

Não tem produção

E05

Próprios associados

Pouco acesso à
matéria prima

Espaços próprios e
direto ao consumidor

Falta de escala na produção,
falta de capacitação dos
sócios, falta de capital de
giro

E06

Outros
empreendimentos,
empresas privadas e
dos próprios
associados

Falta de
mão de obra

Lojas e
supermercados, feiras
e exposições e venda
direta ao consumidor

Falta de escala na produção e
falta de capital de giro

E07

Outros
empreendimentos
e dos próprios
associados

Falta de
mão de obra

Lojas e
supermercados, feiras
de Economia Solidária
e venda direta ao
consumidor

Falta de divulgação dos
produtos
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Principais espaços
de comercialização

Principais obstáculos à
comercialização

Lojas e
supermercados
Espaços próprios e
feiras livres

Falta de capital
de giro
Falta de escala na produção

Lojas e
supermercados, feiras
e exposições, feiras
livres, feiras de
economia solidária e
venda direta ao
consumidor
Espaços próprios,
feiras e exposições,
feiras livres, feiras de
economia solidária,
espaços de venda
coletiva e venda
direta ao consumidor

Outros
empreendimentos, dos
próprios associados e
de produtores nãosócios

Falta de
capacitação técnica
e falta de mão de
obra

Próprios associados

Falta de
capacitação técnica,
gestão inadequada
e falta de mão de
obra

E10

Próprios associados

Falta de
capacitação técnica

Espaços
próprios

E11

Outros
empreendimentos e de
produtores
não-sócios

Falta de
mão de obra

Lojas e
supermercados, feiras
e exposições e feiras
de Economia Solidária

E08

E09

Falta de
capacitação técnica
e falta de
mão de obra
Falta de
capacitação técnica
Falta de
capacitação técnica

Falta de escala na produção,
falta de capacitação dos
sócios, falta de capital de
giro e falta de divulgação dos
produtos

Falta de escala na produção,
falta de capacitação dos
sócios, falta de capital de
giro e falta de divulgação dos
produtos
Falta de escala na produção,
falta de capacitação dos
sócios e falta de capital de
giro
Falta de escala na produção,
falta de capacitação dos
sócios, falta de capital de
giro e falta de divulgação dos
produtos

Lojas e
supermercados

Falta de escala na produção e
de divulgação dos produtos

Espaços próprios

Falta de escala na produção

Espaços próprios e
feiras livres

Falta de escala na produção e
falta de capital de giro
Falta de escala na produção,
falta de capacitação dos
sócios, falta de capital de
giro e falta de espaços para
comercialização

E12

Próprios associados

E13

Próprios associados

E14

Próprios associados

E15

Empresa privada

Pouco acesso à
matéria prima

Espaços próprios

E16

Empresa privada
e dos próprios
associados

Falta de
capacitação técnica
e falta de mão de
obra

Espaços próprios

Falta de capital de giro

Fonte: Elaborado pelos autores, 2015.

Os aspectos citados como dificuldades para a produção e comercialização dos empreendimentos buscam
ser supridos com a participação na Cooperativa Central e em outras cooperativas formadas há mais tempo.
Apesar das cooperativas já possuírem histórico de participação em outras redes ou associações (quase 40%
participam de outros grupos), é através da participação na Cooperativa Central que esses empreendimentos
têm um espaço democrático de discussão e formalização das principais dificuldades e expectativas, além
da oportunidade de compartilhamento desses aspectos com o grupo.
Tabela 1

Resultados esperados com a participação na Cooperativa Central

Resultado esperado

Número de citações

Melhoria da qualidade do produto
Aumento da escala de produção

4
6
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Maior capacitação técnica
Maior apoio dos órgãos públicos (governamentais)
Maior acesso ao mercado consumidor
Ampliação da divulgação do produto
Obter vantagens para compra de matéria-prima e insumos
Obter inovação dos produtos e processos
Fonte: Elaborado pelos autores, 2015.

7
6
6
4
15
5

A Tabela 1 demonstra que entre as respostas dos questionários, a obtenção de vantagens na compra de
insumos e matéria prima é o principal resultado esperado pelo coletivo, aspecto evidente entre as atividades
práticas já desenvolvidas pelas cooperativas durante o processo de formação da Cooperativa Central, com
a formalização de compras coletivas de insumos durante as reuniões do conselho de cooperação. A busca
por capacitação técnica também é um aspecto evidente entre as singulares, que buscam frequentemente
esse tipo de suporte entre as principais atividades da Central, visando obter maiores escalas produtivas,
maior apoio institucional e acesso aos maiores mercados consumidores.
A inovação de produtos e processos aparece nas respostas como uma necessidade das cooperativas, porém
não é assunto frequentemente abordado durante as reuniões da Central. Em um mesmo patamar, surgem à
melhoria da qualidade do produto e a ampliação de sua divulgação, aspectos que devem ser abordados em
médio e longo prazo pelo coletivo.
Os Quadros apresentam a síntese da coleta de dados obtida através da observação durante a participação
nas reuniões periódicas da Cooperativa Central, no período de junho até dezembro de 2014 e da discussão
em grupo com os representantes dos empreendimentos que compõem o coletivo, realizada no mês de
dezembro de 2014 (Quadro 03).
Quadro 03

Limitações ao fortalecimento da rede

Resultados da Observação

Resultados do Grupo de discussão

- Pró-atividade de um pequeno número de pessoas dentro do
grupo.

- Grupo despreparado para realizar parcerias / Ausência de
apoio político.

- Falta de identificação e reflexão sobre o papel de cada um
dentro do grupo, o que incide em passividade.

- Falta de planejamento estratégico das cooperativas
singulares.
- Falta de formação e planejamento para a resolução de
problemas / Conflitos internos.

- Formação técnica limitada para a resolução de problemas.
- Falta de agilidade nos processos de decisão que dependem
do coletivo.
- Falta percepção do grupo quanto às formas de auxílio que
outras Instituições podem oferecer.

- Capacidade econômica das cooperativas.
- Troca constante de lideranças nas cooperativas / Falta de
formação de novas lideranças.
- Falta presença efetiva da Cooperativa Central dentro das
cooperativas singulares.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2015.

O Quadro 03 demonstra que os obstáculos ao fortalecimento da rede de cooperação do Extremo Oeste são
inúmeros e distintos. A identificação e o sentimento de pertencimento continuam sendo limitadores, que
refletem na falta de organização desses grupos e contribuem para a passividade do processo. Todos esses
limitadores aparecem também na abordagem dos próprios empreendimentos, atrelados a conflitos, à
incipiente representatividade política e institucional da organização, à grande carência de apoio político e
governamental, à falta de organização e planejamento das singulares que compõem o grupo e à falta de
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liderança dentro dessas cooperativas, além do frágil relacionamento com os associados que não fazem parte
da diretoria da Central.
Quadro 04

Desafios da participação em rede

Resultados da Observação

Resultados do Grupo de discussão

- Resolução de necessidades da Central enquanto os empreendimentos
possuem necessidades urgentes que nem sempre são similares.

- Controle da cadeia produtiva.

- Permanência das cooperativas na rede.

- Manter a confiança, a credibilidade da
organização.

- O processo de capacitação deve ser gradativo para as cooperativas e ágil
para a Central.
- A participação dos empreendimentos em outras redes pode causar conflitos,
questionamentos e afastamento do grupo.
- Desenvolver uma gestão diferenciada,
Baseada em princípios de igualdade, cooperação e desenvolvimento humano,
atuando em um mercado altamente competitivo.

- Falta de sucessão dentro das cooperativas.
- Falta de representação política.
- Legislação e falta de políticas de incentivo.
- Aquisição de insumos, Marketing e
distribuição.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2015.

A Cooperativa Central possui desafios de gestão bastante complexos, que podem acarretar situações de
conflito dentro do grupo, conforme apontados no Quadro 04. A capacitação do grupo deve ocorrer de forma
gradativa - para evitar traumas, e ao mesmo tempo, deve ser ágil para a Central - para que os resultados
sejam percebidos rapidamente, dentro do grupo e pela sociedade. As barreiras ideológicas para a
articulação dos grupos, o individualismo, o comprometimento e a organização são barreiras que podem
limitar o fortalecimento dessa rede, visto que as limitações à participação acontecem até mesmo na
distância física, na distância ideológica e na identificação com o grupo.
Na concepção dos empreendimentos, as limitações internas e externas são ainda mais diversas, enquanto
muitas se assemelham às questões apontadas durante a observação nas reuniões, como a falta de
representatividade institucional, a falta de apoio político, a falta de formação técnica, as dificuldades de
produção, a credibilidade e a geração de conflitos dentro do grupo.
O controle da cadeia produtiva é um dos principais desafios, para evitar a situação de dependência de outras
instituições, além de riscos e conflitos externos, repercutindo dentro do grupo. Dentro da cadeia, as etapas
de aquisição de insumos, marketing e distribuição são as principais dificuldades apontadas pelo grupo. A
falta de sucessão também é uma preocupação constante em propriedades rurais familiares para garantir a
continuidade do trabalho.
Ao verificar a falta de representatividade política, o grupo destaca a questão de organização, de ter
representação com propostas e influência com o governo local, estadual ou até federal, a fim de influenciar
na aprovação de projetos e de aprovação de leis. A legislação também pode afetar a sustentabilidade da
Central, a exemplo da obrigatoriedade de filiação em entidades que não promovem o desenvolvimento da
organização.
Quadro 05

Potencialidades da participação em rede

Resultados da Observação

Resultados do Grupo de discussão
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- Práticas de cooperativismo, solidariedade, democracia,
igualdade e respeito ao meio ambiente são adotadas nas
atividades das cooperativas singulares e da Cooperativa
Central.
- A Central de Cooperativas se tornou espaço de discussão
coletiva, de referência, de busca de orientação e de segurança
para as cooperativas.
- Percepção dos integrantes da Central enquanto atores
socialmente responsáveis.

- Interação com entidades antagônicas de forma plácida.

- Credibilidade para a execução de projetos.
- Sólida relação de confiança dentro do grupo.
- Oportunidades de crescimento econômico e social.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2015.

Por ter uma abordagem plural, a atuação em rede permite o desenvolvimento coletivo dos empreendimentos,
propondo valores que poderiam não existir em uma organização tradicional. Conforme elementos apontados
no Quadro 05, a essência dos princípios cooperativos contribui de forma gradativa no desenvolvimento
desses empreendimentos, provoca questionamentos sobre a forma de inserção na sociedade e propõe
autonomia na resolução de problemas.
O ambiente da Cooperativa Central também se tornou um espaço de discussão coletiva visando à resolução
de problemas comum a todas as cooperativas singulares, além de promover responsabilidade social, com
ações de apoio e incentivo às cooperativas que não fazem parte do coletivo, mas também contribuem para
fortalecer o cooperativismo na região.
Um dos maiores méritos apontados pelo grupo é a capacidade de interação entre as cooperativas da Central
e entidades que possuem princípios antagônicos, buscando prevalecer sempre à resolução dos conflitos de
forma plácida. A credibilidade do grupo perante outras entidades e a relação de democracia e confiança
entre as cooperativas também são aspectos considerados importantes e que devem ser aprimorados. A
união e a troca de informações também são apontadas como oportunidades de crescimento econômico e
desenvolvimento social dentro da organização e são aspectos bastante valorizados pelo grupo.
Muitas também são as vantagens apontadas pelo grupo de cooperativas a partir da atuação conjunta e da
formação desse coletivo, em diferentes níveis e intensidades. Ao mesmo tempo, é perceptível a noção de
que muito há que se fazer e evoluir, e embora reconheçam as dificuldades, percebenas abordagens sobre a atuação da Central.

Quadro 06

Perspectivas da participação em rede

Resultados da Observação

Resultados do Grupo de discussão

- Desenvolvimento de competências individuais e coletivas /
Agentes de desenvolvimento regional.
- Proposição de alternativas à sustentabilidade econômica.
- Acesso a recursos por meio de projetos de captação que
beneficiam a agricultura familiar.
Fonte: Elaborado pelos autores, 2015.

- Acesso a novos mercados / mercados institucionais.
- Aprendizado coletivo.
- Aliar a captação de recursos aos interesses da organização.

Além dos aspectos práticos como a obtenção de vantagens na compra de insumos e matéria prima,
capacitação técnica, obtenção de maiores escalas produtivas, maior apoio institucional, acesso a novos
mercados consumidores, inovação de produtos e processos, melhoria da qualidade e ampliação da
divulgação do produto já apontados no resultado da aplicação de questionários entre as cooperativas, foi
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possível perceber também uma expectativa de desenvolvimento com a participação na Central, de acordo
com os resultados do Quadro 06.
Esse desenvolvimento poderá beneficiar o território e os grupos integrantes de diversos movimentos, não
apenas o grupo que integra a Cooperativa Central, pois a partir da organização de diferentes municípios em
torno de um mesmo objetivo, as ações poderão refletir em toda a região.
A participação na Central, em médio prazo, deve contribuir para o desenvolvimento de inúmeras
competências dos indivíduos, além de contribuir com o entendimento do grupo enquanto agentes de
desenvolvimento territorial e de representação local.
Outra perspectiva relevante com a participação da rede é a proposição de alternativas à sustentabilidade
econômica das cooperativas através da criação de novos produtos (inovação) e abertura de novos mercados
para a comercialização. Projetos governamentais que beneficiam a agricultura familiar são considerados
perspectivas reais de desenvolvimento econômico dentro do grupo. Em contrapartida, ações que promovem
a territorialidade e a capacitação técnica exigidas nesses projetos contribuem com o desenvolvimento
social.
Do ponto de vista das cooperativas, o objetivo principal é a evolução dos próprios empreendimentos, que
têm na Central uma alternativa à sustentabilidade, por meio do acesso a mercados institucionais, tendo na
Cooperativa Central um importante elo com esses mercados.
O aprendizado coletivo, com a instrução no campo por meio do princípio da cooperação é um conjunto
importante de ações que têm permitido qualificar a atuação das cooperativas, refletindo em benefícios
sociais e econômicos. Aliado à possibilidade de captação de recursos, a Central poderá se tornar uma
importante ferramenta para as cooperativas singulares.
5.1 Proposta de intervenção para a Entidade
A partir da identificação da necessidade de avaliação das ações desenvolvidas pela Central Fronteira Oeste,
adotou-se neste trabalho uma proposta de intervenção, com o objetivo de minimizar os desafios e ao mesmo
tempo fortalecer os vínculos com seus associados e com a comunidade regional, servindo de apoio às
tomadas de decisão da organização, pois a Central está em fase inicial de suas atividades, e já foi possível
identificar diversos limitadores a essa atuação.
Engel (2000) expõe que a pesquisa-ação pode ser aplicada em qualquer ambiente de interação social que
se caracterize por um problema e que envolva pessoas, tarefas e procedimentos. Sendo assim, a
metodologia da pesquisa-ação continua sendo adequada para essa proposta de intervenção, ao representar
a etapa de resolução de um problema, identificado pela autora, com a participação dos próprios
empreendimentos durante a aplicação da discussão em grupo.
Com a análise de conteúdo do resultado da coleta de dados, identificaram-se os pontos críticos que poderão
limitar o processo de consolidação da organização: falta de formação dos associados; limitações na
capacidade produtiva (escala e padrão de produção); dificuldades de comercialização (Marketing e
distribuição); falta de identificação coletiva dos empreendimentos associados com a Central; carência de
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lideranças dentro das Cooperativas; fragilidade das relações de confiança dentro e fora da Organização;
baixa representatividade política e institucional; pouca ou nenhuma representatividade nas instituições de
apoio; falta de capacidade técnica para a execução de projetos; capacidade econômica reduzida; ausência
de trabalhos de conscientização do consumidor.
Como proposta para minimizar esses aspectos, sugere-se a criação de indicadores de desempenho baseados
nos princípios da economia solidária, buscando avaliar os resultados obtidos em cinco diferentes dimensões:
I - dimensão político-organizacional (representatividade política e institucional), II - dimensão institucional
(implementação do planejamento estratégico e das relações com os associados), III - dimensão econômica
(eficiência da aplicação dos recursos da organização), IV - dimensão social (práticas de responsabilidade
social) e V - dimensão ambiental (utilização dos recursos naturais). Callado, Callado e Almeida (2007)
consideram que os indicadores de desempenho despontam como um dos instrumentos capazes de auxiliar
na definição do planejamento estratégico e na consequente determinação das estratégias empresariais.
Para essa proposta, partiu-se do princípio de que o planejamento estratégico da organização está em fase
de desenvolvimento e deve considerar todos os objetivos inerentes à consolidação da organização. Nesse
sentido, a proposta de intervenção visa contribuir na avaliação dos resultados das ações deste planejamento
estratégico, como vetores de sucesso à consolidação da rede.
Outro fator importante considerado foi de que está em andamento um projeto de apoio e fortalecimento às
redes de cooperação constituídas por empreendimentos econômicos solidários em cadeias produtivas e
arranjos econômicos territoriais e setoriais de produção, comercialização e consumo sustentáveis e
solidários e este projeto contempla oficinas de formação e capacitação para os dirigentes dos
empreendimentos, baseados nos princípios da economia solidária. Caso os empreendimentos não tivessem
acesso a essa formação, uma oficina de capacitação baseada nesses princípios seria fundamental para
embasar a definição dos indicadores em cada uma das dimensões propostas.
Além dessas questões, os indicadores também podem responder às demandas ou necessidades da
organização, a partir de questões norteadoras elaboradas durante o processo de construção dos indicadores,
como por exemplo: com qual frequência a matéria prima utilizada nas cooperativas tem origem em
empreendimentos solidários? A mensuração de cada indicador poderá ser realizada a partir da análise da
percepção e das opiniões de uma comissão composta por representantes da diretoria e de outros
representantes associados da Central Fronteira Oeste e eleita pelos mesmos.
Para as etapas de execução que demandam estrutura física e envolvimento pessoal com a organização, os
recursos internos poderão ser aproveitados, visto que a Central Fronteira Oeste possui estrutura física cedida
para o funcionamento de suas atividades, e possui equipe técnica para o desenvolvimento das atividades
da organização, além de equipamentos e veículo próprio para deslocamentos.
As etapas de execução que demandam investimento financeiro estão condicionadas à captação de recursos
externos de projetos que incentivam o desenvolvimento sustentável das organizações e o desenvolvimento
regional, através da formação de redes de cooperação. Estes projetos poderão prever contrapartida da
organização, de ordem financeira ou de outra natureza, considerando que a capacidade econômica das
cooperativas é um dos fatores de limitação à consolidação dessa rede.
O sucesso do desenvolvimento deste projeto está atrelado a inúmeros aspectos, como a formação e a
capacitação dos dirigentes desses empreendimentos, a integração do grupo, a resolução de conflitos que
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possam surgir durante o processo de construção, a validação dos resultados obtidos enquanto ferramenta
de tomada de decisão dentro da organização, entre outros.
Aspectos externos também poderão ser fatores de influência à execução desta proposta, como a
participação efetiva das entidades governamentais e de apoio locais na execução de todas as etapas onde
essa participação é necessária e da consciência coletiva da sociedade enquanto impulsionadores de
desenvolvimento por meio do consumo. Ao longo da execução dessa proposta, torna-se necessária a
avaliação da efetividade das ações tomadas, sendo necessário prever em cada etapa um momento de
análise e verificação desses resultados, com a possibilidade de revisão do processo de execução ou de
alteração das etapas propostas.
Durante a participação nas reuniões da Central Fronteira Oeste, foi possível identificar que as características
dessa rede são semelhantes a outras redes de cooperação de empreendimentos da agricultura familiar ou
de movimentos associativos, que buscam alternativas de sustentabilidade ao integrar-se nesses grupos. A
partir desta constatação, é possível afirmar que esta proposta de intervenção é passível de aplicação tanto
na rede de cooperação do Extremo Oeste, quanto em outras redes com características semelhantes, em
diferentes regiões do país. Contudo, e pelas características especificas dessa organização, a aplicação em
outros grupos poderá exigir a customização através da adequação de determinadas metas do projeto, de
acordo com a realidade organizacional, gerencial e regional de cada organização.

6 Conclusão
De forma sistemática, esse trabalho abordou uma literatura abrangente e temporal, para conectar temas
complexos como a economia solidária e as redes de cooperação. Para tanto, foi necessário compreender
conceitualmente a forma como eles se apresentam, além de suas interações e conexões com a realidade
desta pesquisa.
Ao pesquisar iniciativas da economia solidária sob a ótica de diversos autores, foi possível compreender
porque esse conceito é considerado plural. O caráter multiforme de experiências práticas nem sempre
integralizam a teoria, e em contraponto, a teoria nem sempre se relaciona com a prática, devido à ausência
de formação e capacitação dos empreendimentos.
Ao avaliar os limites de uma rede gerida sob os conceitos dessa economia, foi possível constatar que ela
representa um ideal inspirador, não uma realidade concreta nas cooperativas do Extremo Oeste catarinense,
Brasil. A complexidade cotidiana desses empreendimentos se impõe à teoria, agregando à prática novas
possibilidades de manifestação, como é o caso da rede de cooperação Central Fronteira Oeste, originária de
múltiplas experiências (movimento sindical, feirantes, catadores de resíduos entre outros), cada qual com
seu saber empírico, em uma soma de esforços na busca por afirmação econômica, política e social.
Os desafios cotidianos dos empreendimentos também transformam as relações desse coletivo com seus
associados, e também podem transformar a realidade regional, ao emergirem novas formas de produção e
comercialização, lançamento de produtos e de interação com a sociedade.
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Ao iniciar a coleta de dados da pesquisa, se deparou com a falta de identificação dos atores com o
movimento da economia solidária, sendo que se manifesta como um híbrido de identificações préexistentes. A abordagem da autogestão parece ser a representação mais próxima desse movimento entre
os empreendimentos, no entanto, as deficiências formativas limitam o avanço dessa prática. Torna-se
importante, portanto, que os princípios aos quais se propuseram atuar, sejam internalizados e reconhecidos
pelos próprios atores da Central.
Os principais resultados também apontam para desafios de diferentes níveis: existe um idealismo e um
pensamento estratégico acentuado dentro do grupo, que permite vislumbrar um contexto de perspectivas
interessantes à consolidação da rede, porém, é necessário um olhar cuidadoso ao desenvolvimento de
habilidades gerenciais e de fortalecimento das relações pessoais. Aspectos críticos como a falta de
lideranças entre os empreendimentos pode ser um fator determinante do sucesso dessa rede.
A pesquisa foi desenvolvida durante o processo de implantação da Central, portanto, as ações práticas não
puderam ser totalmente evidenciadas, muitas das ações propostas ainda se encontram no campo das ideias,
não sendo possível avaliar sua efetividade. O tempo também foi um fator preponderante às limitações do
estudo, sendo necessário um acompanhamento integral das práticas do grupo, para evitar recortes de
entendimento.
A distância e a localização dos empreendimentos em diferentes municípios do território, impediu conhecer
profundamente a realidade de cada cooperativa, no entanto, a experiência empírica durante o
acompanhamento sistemático das reuniões periódicas do grupo e as intervenções pontuais ao longo do
processo, possibilitou ampliar o conhecimento dessa prática, pulsante e intensa.
O diagnóstico da pesquisa demonstrou que a atuação coletiva dos empreendimentos está sendo de
fundamental importância na construção de laços pessoais, no fortalecimento das relações de confiança e
na formação técnica desses atores, tornando-se relevante, portanto, a sistematização dos aspectos
limitantes ao avanço desse processo, além da identificação de práticas multiplicadoras dessas relações na
sociedade em que está inserida.
Para que se tenha uma análise da Economia Solidária enquanto prática efetiva de desenvolvimento
territorial e humano, torna-se importante aprimorar os métodos de análise qualitativa, além de agregar
métodos quantitativos, que compreendam as múltiplas dimensões desse movimento. Esses indicadores
poderão identificar em que medida a economia solidária e a cooperação são fatores determinantes à
sustentabilidade desses empreendimentos.
Como sugestão de pesquisas futuras, indica-se analisar os avanços da rede de cooperação do Extremo Oeste
Catarinense, Brasil, em relação às demais redes existentes no território, e não gestionadas sobre os
princípios da Economia Solidária, para compreender a contribuição efetiva desse movimento no
desenvolvimento das organizações.
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Análisis de la distribución espacial de las sedes de la UdelaR en el
interior
Lic. Gustavo Cánepa González1
Palabras claves: Redes de localidades | Transporte | UdelaR
Resumen
El objetivo del presente trabajo es analizar la distribución espacial de la presencia de la
Universidad de la República (UdelaR) en el territorio nacional, como forma de aportar
elementos para superar las inequidades territoriales históricas presentes en el país, así
como nuevas inequidades que se puedan generar en este proceso de regionalización y
descentralización universitaria.
Se propone como estrategia para esto, considerar las características estructurales que
presenta la distribución de la población en el Uruguay, la red de rutas nacionales y el
transporte carretero de pasajeros, en la medida que representa el principal medio utilizado
por la población, y las sedes de la UdelaR de acuerdo a la oferta educativa. A partir de
estos elementos se definen una serie de redes de localidades, las cuales se presentan
articuladas de acuerdo a una combinación de distancia y servicios de transporte
disponibles.
De esta manera, se identifican ciertas zonas del territorio nacional, que pueden ser
caracterizadas como fronteras regionales, que se encuentran relativamente desarticuladas
al considerar la combinación de distancia y servicios de transporte existente entre estas
zonas y las centralidades regionales, representadas por laS principales sedes
universitarias.
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Introducción
El objetivo del presente trabajo es analizar la distribución espacial de la presencia de la Universidad de la
República (UdelaR) en el territorio nacional, como forma de aportar elementos para superar las
inequidades territoriales históricas presentes en el país, así como nuevas inequidades que se puedan
generar en este proceso de regionalización y descentralización universitaria.
Se propone como estrategia para esto, considerar las características estructurales que presenta la
distribución de la población en el Uruguay, la red de rutas nacionales y el transporte carretero de
pasajeros, en la medida que representa el principal medio utilizado por la población, y las sedes de la
UdelaR de acuerdo a la oferta educativa.
A partir de estos elementos se definen una serie de redes de localidades, las cuales se presentan
articuladas de acuerdo a una combinación de distancia y servicios de transporte disponibles.
La consideración de las redes de localidades posibilita el análisis espacial desde diferentes escalas: local,
regional, nacional e incluso, internacional. Además permite el análisis espacial con información
complementaria de tipo sociocultural y económica.
Este criterio ha sido utilizado en el análisis realizado por la Unidad de Apoyo Académico de la Comisión
Coordinadora del Interior de la UdelaR (UNAPAC - CCI)) entre 2010-2011, sintetizado en el documento
denominado Estudio de caracterización de las regiones Centrosur y Suroeste
principales características socioeconómicas a partir de la información secundaria disponible.

Por su parte, la Coordinación del Sistema Nacional de Educación Terciaria Pública (SNETP), a iniciativa de
la delegación de la UdelaR realizó un análisis sobre la distribución espacial de la oferta educativa del
SNETP a nivel nacional2, utilizando el mismo criterio y con el objetivo de aportar al análisis de la
complementariedad de las distintas instituciones participantes en en sistema.
Además, también en el marco del SNETP se está desarrollando un análisis de las regiones Suroeste y
Centrosur con todas las instituciones educativas vinculadas al SNETP. En este sentido, se realizaron dos
foros regionales en clave de desarrollo, uno por región, contando con la participación de los gobiernos
departamentales, locales y representantes de organizaciones de la sociedad civil3. En dichos eventos se
trabajó en base al criterio de red de localidades.
Las redes
Si bien el concepto de red permite una amplia gama de significados, se puede tomar un concepto básico
como un conjunto de puntos interrelacionados a través de vías, por las cuales puede circular alguna cosa.
Desde el punto de vista territorial las redes pueden tomarse como:

toda infraestructura que permite el transporte de materia, energía o información, y que se inscribe sobre
un territorio caracterizado por la topología de sus puntos de acceso o puntos terminales, sus arcos de
(Curien, 1988).

2

Cánepa, G. (2014). Aportes a la discusión sobre la regionalización del Sistema Nacional de Educación
Terciaria Pública. En: MEC-CCSNETP Aportes a la construcción de un Sistema de Educación Terciaria Pública .
Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Terciaria Pública. Montevideo.
3
MEC-CCSNETP (2014) Foros Regionales en Clave de Desarrollo. Hacia la construcción de un Sistema de
Educación Terciaria Pública. Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Terciaria Pública.
Montevideo.
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No obstante, a la infraestructura o arquitectura material de la red, deben sumarse los aspectos sociales y
políticos que la motivan, la organizan y le imprimen su dinámica. De esta manera, no podemos comprender
en su totalidad a las redes sin tener presente que estas contienen intrínsecamente iniciativas, proyectos y
políticas de los actores que las crean, usan o gestionan.

..Está claro que todas ellas [las redes] son instrumentos producidos por actores, en función de los
proyectos políticos y económicos que sustentan. Esto es válido tanto para las redes técnicas (transporte,
telecomunicaciones, distribución de agua y de energía, etc.), como para aquellas redes en las que el peso
de los componentes organizacionales es más notorio (redes bancarias y financieras, redes de ciudades,
(Blanco, 2005).
empresasLas redes en función de sus objetivos, permiten el acceso a determinados actores y a otros no. La
accesibilidad a las redes, y el control ejercido por parte de los actores, depende de su capacidad técnica,
de su manejo de información y capacidad económica, generando así, una selectividad en el uso de las
redes determinada por las relaciones de poder entre los diferentes actores.
Distribución de la población en Uruguay
Según el INE y considerando los últimos tres censos nacionales4, la población del Uruguay se incremento
un 3,9% entre 1996 y 2011 y un 1,4% entre 2004 y 2011. Se observa una tendencia decreciente en la tasa
de crecimiento anual, que para el período intercensal 1996-2004 se ubicó en 0,32 mientras que para el
período 2004-2011 el crecimiento anual fue de 0,19% (INE, 2012).
A nivel departamental en el período 1996-2011 todos los departamentos registran un crecimiento salvo
Montevideo, Artigas, Treinta y Tres, Rocha y Lavalleja, mientras que en el período de 2004-2011 la mayoría
de los departamentos muestran un decrecimiento. Los departamentos de Maldonado, Canelones, San
José, Salto, Río Negro y Colonia son los únicos que presentan un crecimiento en ambos períodos
intercensales. (ver CUADRO 1) Los casos más notorios se dan en Maldonado, Canelones y San José.
De acuerdo al INE, la migración interna es el componente más importante para explicar las diferencias de
crecimiento de la población por departamento. (INE, 2012) En el caso de Maldonado, la dinámica
económica producto de la actividad turística y la relativa cercanía y accesibilidad a Montevideo ha sido la
componente fundamental del crecimiento poblacional.

4

Estrictamente, los censos nacionales de 1996 y 2011, y el recuento de población de 2004.
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Por su parte, el crecimiento de Canelones y San José se dan en el marco del comportamiento del Área
Metropolitana de Montevideo, donde se percibe una redistribución de la población metropolitana,
descendiendo la población montevideana y aumentando la de los departamentos limítrofes. (Artigas, et al,
2002)
Una de las características presentes a lo largo de toda la historia del país, es el alto grado de urbanización
de su población. Además, no hay un criterio unificado para el establecimiento de un límite entre lo urbano
y lo rural (Figueredo y Bianco, 2011). Más aún, las profundas transformaciones que se están registrando en
torno a la producción agropecuaria y los medios de comunicación, hacen cada vez más difícil una
distinción entre urbano y rural y aún su validez como categorías analíticas y operativas. Lo que si es
constatable es el descenso de la población dispersa5, y el crecimiento de la población agrupada en
localidades (ver anexo). De esta manera cobra relevancia el estudio de la distribución de la población
nacional a partir del análisis de las localidades.
A los efectos de este análisis, se consideran las localidades mayores a 2.000 habitantes. Esta definición
se basa en los estudios y definiciones tomadas por el Instituto de Teoría y Urbanismo de la Facultad de
Arquitectura, sobre las ciudades intermedias. A su vez, se excluye aquellas localidades comprendidas
dentro de un arco de 60 kilómetros de la ciudad de Montevideo6.
A los efectos de acercarse a las reales dimensiones de las localidades y basándose en la información
utilizada por el INE, se tomaron las localidades censales a partir de 2.000 habitantes y se les sumó la
población de las localidades censales menores incluidas en un área de influencia de 5 km. De esta
manera, por ejemplo, se suma la población de las localidades censales de Melo, Barrio Hipódromo, Barrio
López Benitez y Barrio La Vinchuca, considerándolas como Melo. En los anexos se detallan todos los casos
de localidades agrupadas. En el caso de las localidades mayores de 2.000 hab. cuyas áreas de 5 km se
solapan, fueron consideradas como una sola localidad. Estos son los casos de Maldonado-Punta del Este,
Nueva Helvecia-Rosario y Cardona-Florencio Sanchéz.

5
6

Esto puede observarse a partir de los datos recogidos por los Censo Agropecuarios
Este criterio coincide, en términos generales con los límites planteados para el Área Metropolitana de
Montevideo (Libro Blanco del AM de Montevideo, 2007). Por su parte, la UdelaR toma el criterio de excluir esta
área, más allá de la cual desarrolla el proceso de descentralización y regionalización.
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De esta manera, como se muestra en el CUADRO 2 se identifican 69 localidades de más de 2.000
habitantes, de las cuales dos sobrepasan los 100 mil habitantes, dos entre 75 y 100 mil, dos entre 50 y 75
mil, 11 entre 25 y 50 mil, 10 entre 10 y 25 mil, 14 entre 5 y 10 mil y 27 entre 2 y 5 mil habitantes.

Cabe destacar además, la existencia de algunas aglomeraciones urbanas con distinto grado de desarrollo,
que por su proximidad y nivel de articulación podrían considerarse como una sola, fundamentalmente en lo
que respecta a la distribución espacial de las sedes universitarias.
El primer caso, es el que conforman las ciudades de Maldonado, Punta del Este y San Carlos. Mientras que
las dos primeras ya fueron consideradas en conjunto con el criterio de áreas de influencia de 5 km, éstas
se encuentran a 13 km de San Carlos. Estas tres ciudades conforman el área de mayor crecimiento del país
en los últimas décadas superando en conjunto los 130 mil habitantes en 2011.
Otro caso corresponde a las ciudades de Nueva Helvecia, Rosario y Juan Lacaze. De manera similar al
caso anterior, las ciudades de Nueva Helvecia y Rosario ya fueron consideradas una sola de acuerdo al
criterio del área de influencia de 5 km. Pero si ampliamos el área de análisis se puede identificar un
corredor sobre la Ruta 1 que iría desde Ecilda Paullier hasta Juan Lacaze, ambas localidades separadas de
Nueva Helvecia-Rosario por una distancia aproximada de 20 km. La articulación entre estas localidades se
pone de manifiesto al considerar la existencia de más de 20 servicios diarios de transporte público que las
unen.
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Por su parte, cabe señalar el caso de las ciudades gemelas ubicadas sobre la frontera internacional 7,
destacando los casos más significativos de Rivera-Santa Do Livramento y Salto-Concordia. En el caso de
Rivera-Santana, al ser una frontera seca y con una intensa interacción en varios aspectos (sociales,
culturales, económicos, etc.) podría considerarse en muchos sentidos como una única ciudad, la cual
supera los 160 habitantes8. En el caso de las ciudades de Salto y Concordia, sin llegar al nivel de
interacción del caso anterior al estar separadas por el Río Uruguay, ambas ciudades superan los 250 mil
habitantes. Otros casos serían los de las ciudades de Artigas-Quaraí (66.500 hab.), Rio Branco-Jaguarâo
(42.000 hab.), Chuy-Chuí (15.600 hab.) y el caso poco estudiado de la triple frontera uruguayo-argentinobrasileña, donde entre las ciudades de Bella Unión, Barra do Quaraí y Monte Caseros casi alcanzan los
60.000 habitantes.
En el mapa 1 se muestra la distribución de la población por localidad y las principales rutas nacionales.

Rutas nacionales y transporte de pasajeros
En términos generales, las principales localidades corresponden a las capitales departamentales,
predominando en su articulación con el resto del territorio nacional las principales rutas que en forma
7

densidades poblacionales, cortadas
por la línea de frontera, sea seca o fluvial, articulada o no por una obra de infraestructura, presentan gran potencial
de integración económica y cultural así como manifestaciones localizadas de los problemas característicos de la
frontera. Ahí adquieren mayor densidad, con efectos directos sobre el desarrollo regional y la ciudadanía
8

Cabe recordar aquí, la existencia de un acuerdo entre los gobiernos de Uruguay y Brasil aprobado por la Ley

beneficia a la población residente en una franja de hasta 20 kilómetros de la línea divisoria, incluyendo todas las
localidades fronterizas mencionadas en este trabajo. Dicha legislación permite la residencia y el acceso a los
servicios de educación, salud y seguridad social.
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radial convergen en la ciudad de Montevideo.
De esta manera, las principales rutas que estructuran el territorio nacional son: la ruta 1 uniendo las
ciudades de Nueva Helvecia, Rosario, Juan Lacaze y Colonia del Sacramento, la ruta 21 conectando
Colonia del Sacramento, Carmelo, Nueva Palmira, Dolores y Mercedes, la ruta 2 uniendo Rosario, Cardona,
Florencio Sánchez, Mercedes y Fray Bentos, la ruta 3 vinculando a San José de Mayo, Trinidad, Young,
Paysandú, Salto y Bella Unión, la ruta 5 conectando las ciudades de Florida, Durazno, Paso de los Toros,
Tacuarembó y Rivera, la ruta 8 uniendo Minas, José Pedro Varela, Treinta y Tres y Melo), la ruta 18
uniendo Treinta y Tres y Río Branco, la ruta 9 vinculando las ciudades de Pan de Azúcar, San Carlos,
Rocha, Castillos y Chuy, y la Rutas 10 y 93 uniendo las ciudades de Pan de Azúcar, Maldonado y Punta del
Este.
Como puede apreciarse, el diseño general de las rutas nacionales vinculan las localidades más
importantes, pero con una marcada orientación hacia el sur (Montevideo). No obstante, cabe señalar la
importancia de la Ruta 26, la única ruta que de forma ininterrumpida atraviesan el país de oeste a este
uniendo las ciudades de Paysandú, Tacuarembó, Melo y Rio Branco. Otros casos a destacar son algunos
tramos de ruta como la rutas 4 y 31 uniendo las ciudades de Artigas y Salto, las rutas 30 y 5 vinculando las
ciudades de Artigas y Tranqueras con Rivera y Tacuarembó. Otro tramo de ruta transversal importante es la
ruta 14 entre las ciudades de Sarandí del Yí, Durazno y Trinidad o la ruta 15 uniendo La Paloma, Rocha y
Lascano.
El transporte carretero de pasajeros es el más difundido y usado en Uruguay, incrementándose en los
últimos años de forma significativa. Según datos del MTOP, sin considerar los viajes dentro del AMM, en
2001 fueron transportados 16,4 millones de personas, mientras que en 2013 era 22,5 millones, lo que
implica un incremento del 37%.
Para realizar el análisis se incluyeron los servicios regulares de transporte de pasajeros de carácter
interdepartamental, suministrados por la Dirección Nacional de Transporte (MTOP) para la temporada
invierno 2013 e información suministradas por las empresas de transporte. Se construyeron los trayectos
de cada servicio sobre la cartografía de rutas suministrada por el INE. Se incluyen los servicios diarios
realizados al menos tres veces por semana en días hábiles. Luego se le asignaron diferentes grosores a los
distintos trayectos según la cantidad de servicios y se los agrupo en los siguientes tramos: de 1 a 3
servicios, de 4 a 7, de 8 a 12, y más de 12, según lo muestra el mapa 2.
Según se observa en el mapa la distribución de servicios de transporte regulares de pasajeros, como era
de esperar, resalta el sentido radial con respecto a Montevideo que tiene la estructura vial del país. O sea,
la mayor cantidad de servicios de transporte se ubican sobre las principales rutas nacionales (1, 2, 3, 5, 7,
8, 9 y 21). El análisis en detalle de los tramos donde existen servicios de transporte de pasajeros regulares
se destaca lo siguiente:

Entre 1 y 3 servicios : Bella Unión-Artigas; Salto-Tacuarembó; Paysandú-Tacuarembó; Rivera-VichaderoMelo; Tacuarembó-Melo; Tacuarembó-San Gregorio de Polanco; Paysandú-Fray Bentos-Mercedes; Fray
Bentos-Young; Trinidad-Rosario-Colonia del Sacramento; San José de Mayo-Nueva Helvecia; Ombúes de
Lavalle-Cardona-Florencio Sánchez; Florida-San Ramón-Tala-Minas; Minas-Aigua-Lascano-Chuy; Treinta y
Tres-Rocha.

Entre 4 y 7 servicios : Bella Unión-Salto; Salto-Artigas; Paysandú-Guichón; Paysandú-Young; Nueva
Palmira-Tarariras; Artigas-Tacuarembó; Durazno-Sarandí del Yi; San Ramón-Sarandí del Yi; San RamónFray Marcos-J.Batlle-Cerro Chato-Sta Clara-Fraile Muerto-Melo; TyTres-JPVarela-Lascano; TyTresMaldonado; Minas-Maldonado.
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Entre 8 y 12 servicios : Tacuarembó-Paso de los Toros; Rivera-Tranqueras; Rivera-Vichadero; Rivera-Minas
de Corrales; Salto-Paysandú; Paysandú-Young-Trinidad; Mercedes-Dolores-N.Palmira; N.PalmiraO.deLavalle-Colonia del Sacramento; Colonia del Sacramento-Tarariras; Mercedes-Cardona-Rosario;
Durazno-Trinidad; Melo-Río Branco; Melo-TyTres-Minas; TyTres-Río Branco; Maldonado-San Carlos-Rocha;
Rocha-Lascano; Castillos-Chuy.

Más de 12 servicios : Tacuarembó-Rivera; Paso de los Toros-Durazno; Florida-Durazno; Fray BentosMercedes; Nueva Helvecia-J.Lacaze-Colonia del Sacramento; Colonia del Sacramento-Carmelo; CarmeloN.Palmira; Trinidad-San José de Mayo; Maldonado-Pan de Azúcar-Piriápolis; Rocha-Castillos; Rocha-La
Paloma

La distribución territorial de la oferta educativa de la UdelaR
El proceso de Descentralización y Regionalización que viene desarrollando la UdelaR en los últimos años,
ha dado como resultado hasta el presente la conformación de tres regiones y dos más en proceso de
estudio. En todos los casos, su conformación se realiza a partir del agrupamiento de departamentos.
De las tres regiones conformadas, dos son Centros Universitarios Regionales (CENUR), el CENUR Litoral
Norte y el CENUR Este. Éstos cuentan con una estructura académica y administrativa, además de
autoridades y órganos de cogobierno, tanto a nivel local como regional.
De esta manera, el CENUR Litoral Norte está conformado por los departamentos de Artigas, Salto,
Paysandú y Río Negro, incluyendo el Centro Universitario Local de Salto, el Centro Universitario Local de
Paysandú, la Casa de la Universidad de Artigas y la Casa de la Universidad de Río Negro, y las Estaciones
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Experimentales de San Antonio de Salto y Mario Cassinoni de Paysandú.

El CENUR Este comprende los departamentos de Treinta y Tres, Lavalleja, Maldonado y Rocha e incluye los
Centros Universitarios de Maldonado y Rocha, y la Casa de la Universidad de Treinta y Tres.
Por su parte, la Región Noreste se conforma con los departamentos de Rivera, Tacuarembó y Cerro Largo,
e involucra los Centros Universitarios de Rivera y Tacuarembó, la Casa de la Universidad de Cerro Largo y
la Estación Experimental Bernardo Rosengurtt de Cerro Largo. Esta región está en pleno proceso de trabajo
hacia su transformación en un tercer CENUR.
En estos el caso del CENUR Litoral Norte y Región Noreste, ya existían previo a su conformación distintas
sedes universitarias, aunque con orígenes y trayectorias diferentes. En el caso del CENUR Este, la región y
las sedes se constituyen al mismo tiempo.
Finalmente, la UdelaR viene realizando estudios para la posible conformación de otras dos Regiones9, uno
incluyendo los departamentos de Soriano y Colonia (Región Suroeste) y otro con los departamentos de
Durazno, Flores, Florida y la porción de los departamentos de San José y Canelones que están más allá de
los 60 km de Montevideo (Región Centrosur). En el mapa 3 se muestran los CENURES, Regiones, los
centros y casas de la universidad.

9

Parte de este proceso de estudio se realiza en el ámbito del Sistema Nacional de Educación Terciaria
Pública del cual participan: la UdelaR, el Consejo de Educación Técnico Profesional, el Consejo de Formación en
Educación, la Universidad Tecnológica del Uruguay y el Ministerio de Educación y Cutura, y con la participación de los
gobiernos departamentales involucrados, representando una primera y novedosa experiencia de construcción
regional en forma conjunta.
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La oferta educativa total de la UdelaR en estas tres regiones, considerando carreras completas de grado y
posgrado, y tramos de carreras, es de 9810. De las cuales 58 se encuentran en el Litoral Norte, 21 en el
Noreste y 19 en el Este.
Como forma de evitar las restricciones de un abordaje departamental y profundizar en el análisis de la
distribución de las sedes universitarias en el territorio nacional, se propone considerar las sedes
universitarias en el interior (centros y casas universitarias).
Se parte de la base que los dos CENURES y la Región Noreste tienen sedes con distinto desarrollo y
proyección. En los tres casos se identifican dos sedes principales, donde se concentra la oferta académica
y los recursos: en el Litoral Norte las sedes de Salto y Paysandú, en el Este, Maldonado y Rocha, y en el
Noreste, Rivera y Tacuarembó.
A cada una de estas seis sedes se les establece un área de influencia de 150 kilómetros, siguiendo las
rutas principales y secundarias. En los tres casos, el par de sedes consideradas se encuentran a una
distancia inferior a los 150 km11, por lo que las áreas de influencia se solapan y son tomadas como una
sola. De esta manera, como muestra el mapa 4, se establecen tres grandes áreas (una por cada CENUR y
Región) donde se identifican las principales localidades que se encuentran a una distancia de hasta 150
km. de una sede universitaria considerada.

10
11

Incluye ofertas desarrolladas en más de una sede.
118 km. entre Salto y Paysandú, 111 entre Rivera y Tacuarembó, y 85 entre Maldonado y Rocha.
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Así, el área de influencia de las sedes Salto y Paysandú abarcan a las localidades de Bella Unión, Tomás
Gomensoro, Baltasar Brum, Guichón, Young, Fray Bentos y Mercedes.
Para el caso de las sedes de Rivera y Tacuarembó, las localidades incluidas en su área de influencia son:
Artigas, Tranqueras, Vichadero, Minas de Corrales, Ansina, Paso de los Toros y San Gregorio de Polanco.
Finalmente, el área de influencia de las sedes de Maldonado y Rocha contemplan las localidades de
Minas, Piriápolis, Pan de Azúcar, Lascano, Castillos, San Carlos y Chuy.
A su vez, si se considera adicionalmente los servicios de transporte de pasajeros diarios en días hábiles
(también incluidos en el mapa 4), se observa que en todos los casos, las localidades incluidas en cada área
se presentan unidas por servicios de transporte regulares. En casi todos los casos, puede observarse que
las localidades de cada red están vinculadas al menos por cuatro servicios diarios. La única situación de
excepción, se presenta entre las ciudades de Paysandú (y también Young) con Fray Bentos y Mercedes, con
tres servicios diarios.
Para el análisis de las regiones Suroeste y Centrosur, se utilizó el criterio de considerar las principales
ciudades de cada región, optando por las capitales. A estas se les calculó un área de influencia de 150 km,
de manera similar a las calculadas para las sedes universitarias.

En el mapa 5, se visualiza la red conformada por las áreas de influencia de Mercedes y Colonia, que
incluye a las ciudades de Paysandú, Young, Fray Bentos, Dolores, Nueva Palmira, Carmelo, Tarariras, Juan
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Lacaze, Rosario, Nueva Helvecia, San José de Mayo y Trinidad. Si aplicamos el criterio de los servicios de
transporte, vemos que la red conformada se ajusta con el agrupamiento de departamentos que determinan
las regiones, salvo en el caso de Fray Bentos, ciudad muy vinculada a Mercedes.
En el caso de la región Centrosur, se consideraron en un primer momento, las ciudades capitales de los
cuatro departamentos involucrados: Durazno, Trinidad, San José de Mayo y Florida. En un segundo
momento, y evaluando la cercanía de las ciudades de San José de mayo y Florida a Montevideo (93 y 98
km respectivamente), contemplando a su vez, la dinámica en expansión del Área de influencia de
Montevideo (Cánepa, 2011), se optó por considerar las ciudades de Durazno y Trinidad, a partir de las
cuales establecer las áreas de influencia de 150 km.
De esta manera, las principales localidades incluidas en las áreas de influencia de 150 km de las ciudades
de Trinidad y Durazno son: Paso de los Toros, Sarandí del Yí, Sarandí Grande, Florida, San Ramón, Tala,
Fray Marcos, Casupá, San José de Mayo, Nueva Helvecia, Rosario, Cardona/Florencio Sánchez, Juan
Lacaze, Colonia del Sacramento, Tarariras, Mercedes y Young.

Luego, al tomar en cuenta también los servicios de transporte, se visualiza claramente la débil conexión
entre las ciudades de los departamentos del Centrosur (Durazno, Flores, Florida y San José) con las
principales localidades de los departamentos de, Suroeste (Soriano y Colonia), como se visualiza en el
mapa 6.
Al considerar en simultaneo los servicios de transporte de pasajeros, los CENURES y Regiones, y las redes
de localidades, se observa en líneas generales coincidencias entre el agrupamiento por departamentos y
las redes de localidades. Las diferencias se encuentran en aquellos departamentos que cuentan con una
ciudad importante próxima al límite departamental y regional. (Ver mapa 7)
De esta manera, se identifican posibles zonas del territorio las cuales pueden ser caracterizadas como
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fronteras regionales y que se encuentran relativamente desarticuladas, debido a la combinación de
distancia y servicios de transporte existente entre estas zonas y las sedes universitarias con oferta
educativa. Los casos más significativos serían los de las ciudades de Fray Bentos, Paso de los Toros, Melo
y Treinta y Tres.
En el caso de la ciudad de Fray Bentos, ésta presenta una mayor relación con la ciudad de Mercedes,
distante a 30 km y con más de 12 servicios de transporte diarios, que con Paysandú distante a 110 km y
con hasta tres servicios de transporte diarios.
En el caso de la ciudad de Artigas, se incluye en la red noreste junto con Rivera y Tacuarembó. La distancia
entre las ciudades de Salto y Artigas es de 207 km, mientras que entre Artigas y Rivera es de 183 km y
entre Artigas y Tacuarembó es de 211. La diferencia de servicios de transporte entre Artigas-Salto y
Artigas-Tacuarembó es apenas superior en favor de este último. No se registran servicios directos entre
Rivera y Artigas, no obstante el carácter de ciudades fronterizas habilitan la eventualidad del uso de
servicios de transporte entre las localidades brasileñas gemelas de Santana do Livramento y Quaraí
distantes entre sí por 110 km y con 7 servicios transporte12.

Por su parte, la ciudad de Paso de los Toros se incluye en la red centrosur, pese a existir una mayor oferta
de servicios de transporte a Tacuarembó que a Durazno, la distancia entre Paso de los Toros-Durazno es
menos de la mitad que entre Paso de los Toros-Tacuarembó (66 y 141 km respectivamente).
Un caso particular involucra a las ciudades de Treinta y Tres y Melo. Ambas están desarticuladas, según
los criterios empleados, de los centros universitarios considerados. La ciudad de Melo se encuentra a 204
y 262 km de Tacuarembó y Rivera respectivamente. Entre Melo y Tacuarembó existen tres servicios de

12

Información extraída de la página web: http://rodoviarialivramento.com.br/ en enero de 2015.
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transporte diarios mientras que entre Melo y Rivera son dos. Por su parte, Treinta y Tres dista de
Maldonado en 212 km y de Rocha 172, con seis servicios diarios a Maldonado y dos a Rocha.

La articulación con otras instituciones de enseñanza a nivel nacional como internacional
Las instituciones vinculadas al Sistema Nacional de Educación Terciaria Pública (SNETP), el Consejo de
Formación en Educación (CFE), el Consejo de Educación Técnico Profesional (CETP), la Universidad
Tecnológica del Uruguay (UTEC) y la UdelaR utilizan como criterio general el agrupamiento de
departamentos para establecer su regionalización aunque difieren en la conformación de la mayoría de las
regiones, limitando desde este punto de vista el análisis sobre la posible articulación regional entre estas
instituciones.
Sin embargo, el criterio de red de localidades permite traspasar los límites departamentales, acercándose
a la consideración de las posibilidades de movilidad de docentes y estudiantes, generando de esta
manera, elementos para analizar la posible coordinación de la oferta educativa actual y potencial en la
búsqueda de una articulación entre equipos docentes, infraestructura y servicios relacionados (Cánepa,
2014).
Según los datos manejados por el SNETP en 2013 existían un total de 258 ofertas educativas de nivel
terciario13 (78 del CETP, 87 del CFE y 92 de la UdelaR), de las cuales ocho corresponden a carreras que se
dictan en conjunto por dos instituciones del SNETP (siete entre el CETP y la UdelaR y uno entre el CFE y la
UdelaR). En el mapa 8 se visualiza la distribución de la oferta académica terciaria de las instituciones del
SNETP.

13

No se contemplan las carreras de la UTEC.
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Por su parte, la oferta de carreras universitarias en las ciudades fronterizas con Uruguay alcanza casi las
50. En la ciudad de Concordia existe un total de 30 carreras universitarias sumando la oferta de la
Universidad Nacional de Entre Ríos, la Universidad Tecnológica Nacional y la Universidad Autónoma de
Entre Ríos. Se destaca en el caso de la Universidad Nacional de Entre Ríos, dos carreras de carácter
binacional articuladas con el CENUR Litoral Norte de la UdelaR.14
En el caso de la ciudad de Santana do Livramento presenta tres sedes de universidades: Universidade da
Regiõn da Campanha (URCAMP), Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) y Universidae Estadual do
Rio Grande do Sul (UERGS), con un total de 13 ofertas de educación. Por su parte, la UNIPAMPA cuenta
con una sede en la ciudad de Jaguaraõ con 6 ofertas educativas. En el caso de las universidades presentes
en Santana se está coordinando acciones conjuntas todas las instituciones de educación terciaria del
Uruguay, fundamentalmente a partir del campus interinstitucional que se construye en la ciudad de Rivera.
Recapitulación y consideraciones finales
La presente propuesta de redes de localidades definida con los criterios manejados no puede
necesariamente considerarse como una propuesta de regionalización, pero sí como una variable a tener
presente a la hora de establecer la oferta educativa.
Si bien, la lógica de organización del territorio es fuertemente departamental, existen elementos como los
servicios de transporte que nos permiten visualizar otras dinámicas vinculadas a la movilidad de la
sociedad civil. En este sentido, las redes de localidades propuestas pueden estar indicando posibilidades
de movilidad laboral, por vínculos familiares, por estudios, etc.

14

Licenciatura en Turismo (Salto-Concordia) y Licenciatura en Obstetricia en (Paysandú-Concepción del Uruguay)
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Del primer análisis que permite la comparación de esta propuesta de red de localidades y la estructura
regional que ha implantado la UdelaR, y siguiendo el rumbo de intentar superar y evitar las posibles
inequidades territoriales, permite los siguientes comentarios preliminares.
Se identifican ciertas zonas del territorio nacional, que pueden ser caracterizadas como fronteras
regionales, ya que se encuentran relativamente desarticuladas, al considerar la combinación de distancia y
servicios de transporte existente entre estas zonas y las centralidades regionales, representadas por la
principales sedes universitarias. Se identifican así algunas importantes localidades que podrían incluirse
en áreas de fronteras regionales como Fray Bentos, Paso de los Toros, Melo, Río Branco y Treinta y Tres.
(Ver mapa 9)
En el caso de Fray Bentos, con una sede universitaria que aún no terminó su proceso de instalación,
resulta indudable que su desarrollo estará unido a la ciudad de Mercedes y gran parte de las localidades
del Departamento de Soriano y del norte de Colonia.
Por su parte, las sedes de Melo y Treinta y Tres, presentan una acotada oferta de carreras y los vínculos
entre ambas ya cuentan con estudiantes que se movilizan de una a otra.
Resulta pertinente en estos dos casos que la planificación de la futura oferta educativa, considere estos
aspectos.
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El análisis de la distribución de la población de estas redes de localidades, muestra que potencialmente
alcanza a la mayoría de la población del país. (Ver cuadro 3)
Finalmente, como forma de mejorar la aplicación del criterio de servicios de transporte y los tramos que se
clasifican, podrían tomarse en cuenta algunas características de las carreras y cursos ofrecidos en las
distintas sedes (días, horarios, turnos, etc.).
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La universidad como actor estratégico en procesos potencialmente
innovadores
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Resumen
El propósito de este trabajo es presentar algunos resultados del Proyecto CAI+D 2011
-tecnológica,

indaga en las prácticas académicas de vinculación con la sociedad, desde la perspectiva
de la innovación social (IS). El objetivo general de dicha investigación es reconocer,
describir y analizar las prácticas de innovación social en el marco de los procesos de
transferencia entre la Universidad Nacional del Litoral y las instituciones de la esfera
pública. Se trabajó con un corpus de 21 proyectos de extensión que abarcan diferentes
temáticas (alimentos de interés social, medioambiente, delito, derechos humanos,
desarrollo territorial, desarrollo rural, economía, salud, género, niñez, etc.). Las técnicas de
recolección de datos utilizadas fueron, en primer lugar, encuestas a los directores de los
proyectos y luego, entrevistas a los beneficiarios de los mismos. Con estas herramientas
se logró obtener información adicional sobre los proyectos, sus logros y alcances, como
así también, las similitudes y divergencias entre las diferentes perspectivas, a través de
las voces de los actores involucrados. Además, a partir del análisis de los proyectos desde
dos ejes seleccionados (percepción del problema y estrategia metodológica) se obtuvo
información en relación a la diversidad de problemas que abordan los proyectos, lo cual
permitió organizarlos a partir de cuatro tipologías: a) modelos de gestión asociada o
mixta; b) salud; c) medioambiente; d) ciudadanía y construcción de identidades.
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I) INTRODUCCIÓN
El propósito de este trabajo es presentar algunos resultados del Proyecto CAI+D4
innovaciones sociales, a partir de la transferencia científico-tecnológica, entre la Universidad Nacional del

vinculación con la sociedad, desde la perspectiva de la innovación social (IS).
En función de este marco conceptual, en el presente trabajo se analiza el rol de la Universidad Nacional
del Litoral (UNL) (Santa Fe, Argentina) en la promoción de iniciativas de innovación social en vinculación
con actores de la esfera pública. Específicamente, se centra la atención en dos dispositivos: los Proyectos
de Extensión (evaluados y coordinados por la Secretaría de Extensión de la UNL) y los CAI+D orientados a
problemas sociales y productivos (regulados por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNL). En el
presente trabajo se indagan solamente los resultados obtenidos a partir del análisis de los proyectos de
extensión.

II) OBJETIVOS
General:


Reconocer, describir y analizar las prácticas de innovación social en el marco de los procesos de
transferencia entre la Universidad Nacional del Litoral y las instituciones de la esfera pública.

Específicos:


Describir y analizar las prácticas de vinculación y/o transferencia desde las percepciones de los
equipos de extensión (docentes e investigadores).



Reconocer, a partir de las percepciones de los actores (de la esfera pública) los cambios que
operaron tanto en las prácticas, como en procesos y resultados logrados: soluciones a problemas
sociales, transformaciones en las estructuras organizativas, convenios con el Estado como con
organizaciones de la sociedad civil.



Repensar, a partir de las voces de los actores involucrados en los proyectos, el rol estratégico de
la universidad en estos procesos.



Formular un conjunto de indicadores para analizar las innovaciones en el campo social, a partir de
los proyectos analizados.

III) METODOLOGÍA
La investigación parte de un abordaje cualitativo de los datos recabados. Bucea en las perspectivas y
significados que tanto los responsables de los proyectos (directores y/o co-directores) como los
beneficiarios de los mismos construyen a partir de las experiencias desarrolladas durante su ejecución. En
este sentido, se destaca el planteo de Vasilachis de Gialdino, quien sostiene que la investigación
4

El Curso de Acción para la Investigación y Desarrollo (CAI+D) tiene como principal objetivo la promoción de las
actividades científico-tecnológicas de la Universidad Nacional del Litoral. Se busca fomentar el desarrollo de la I+D
en el ámbito de la UNL mediante la promoción de jóvenes investigadores con el consecuente impacto en la formación
de recursos humanos, la consolidación de grupos de trabajo y la asociatividad entre grupos a fin de incrementar el
conocimiento, obteniendo resultados válidos para el hacer científico en sí mismo y/o para aplicaciones de
importancia económica, social o ambiental.
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a) la inmersión en la vida cotidiana de la situación seleccionada para
el estudio, b) la valoración y el intento por descubrir la perspectiva de los participantes sobre sus propios
mundos, y c) la consideración de la investigación como un proceso interactivo entre el investigador y esos
participantes, como descriptiva y analítica y que privilegia las palabras de las personas y su
(2006: 2). Se tuvieron en cuenta estos tres elementos
(2006: 3).

En relación a las fuentes consultadas, en un primer momento se seleccionaron los proyectos de extensión
de la Universidad Nacional del Litoral que constituyeron el corpus. Estos proyectos, gestionados por la
Secretaría de Extensión de la UNL, se proponen (partir de la vinculación con determinados grupos de la
comunidad local y regional) abordar y transferir conocimientos adquiridos tanto en docencia como en
investigación. Para su ejecución se establecen temas prioritarios -de interés social- que se articulan con
las líneas de acción de los Programas de Extensión. Los equipos de trabajo son interdisciplinarios y están
conformados por docentes, graduados y alumnos de diferentes unidades académicas de la UNL. La
duración de estos Proyectos oscila entre los seis y los veinticuatro meses.
La investigación se centró en aquellos proyectos ya finalizados, correspondientes a las convocatorias de
los años 2008, 2010 y 2011. Para la selección de los potencialmente innovadores, se tuvieron en cuenta
elementos como: los actores involucrados, los beneficiarios, la finalidad de los proyectos, los objetivos, los
logros y los productos generados. Esta información se obtuvo a partir de los informes de avance y finales
de cada uno de ellos. Desde esa exploración, se creó una base de datos con 21 proyectos que abarcaron
diferentes temáticas (alimentos de interés social, medioambiente, delito, derechos humanos, desarrollo
territorial, desarrollo rural, economía, salud, género, niñez, etcétera).
En una segunda etapa, se contactó a los directores y/o responsables de los proyectos para realizarles una
encuesta en tanto informantes clave. En las encuestas se recabó información referida al problema que se
abordó en los proyectos, los productos y/o resultados, los niveles de participación, los beneficiarios de los
proyectos, los aprendizajes incorporados por parte de los mismos y los posibles aportes del proyecto para
el desarrollo de políticas públicas ligadas a la temática. Lo que interesó en esta etapa fue la perspectiva
particular de los responsables.
En una tercera etapa, y a partir de la información brindada por los directores, se contactó con algunos
beneficiarios de los proyectos, en su mayoría, representantes de organizaciones de la sociedad civil (OSC)
e instituciones gubernamentales participantes, a quienes se aplicaron entrevistas focalizadas. A través de
las mismas, se indagaron las percepciones que los destinatarios construyen con respecto al proyecto de
extensión del cual participaron. Específicamente, se buscó profundizar en algunos aspectos, vinculados a
dimensiones conceptuales de la noción de innovación social, consensuada por los integrantes del equipo
de investigación: el problema que originó el proyecto; la estrategia metodológica utilizada; los resultados
y/o beneficios alcanzados; la posibilidad de replicar la experiencia; la sostenibilidad de la misma y los
(posibles) aportes a las políticas públicas que pudieran incorporarse, a partir del mismo.
A partir de las tres técnicas aludidas, se generó información, en torno a los proyectos, sus logros y
alcances, como el análisis, tanto de similitudes como divergencias, entre las diferentes perspectivas, a
través de las voces de los actores entrevistados.
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IV) MARCO TEÓRICO
A los fines del presente trabajo, se presenta una breve reseña de la evolución del concepto de innovación,
ligado al campo social. El mismo viene planteándose desde diversas disciplinas, y si bien existen
diferencias y matices que sus diversos mentores sostienen, se pueden identificar un conjunto de
elementos que son comunes a las definiciones analizadas.
Un aspecto que los cientistas señalan remite a la idea de cambio, ligado al mejoramiento de las
condiciones de vida de las personas, grupos o comunidades con necesidades insatisfechas, vinculadas a
prácticas colectivas, sustentadas en valores (la participación, el empoderamiento social, la
sustentabilidad, la inclusión social) que preferentemente se desarrollan a escala microsocial. Por ejemplo
para CRISES (Centre de Reserche sur les Innovations Sociales5) de Canadá, la innovación social motiva
cambios en tres campos complementarios: territorio, calidad de vida de sus habitantes junto a las
condiciones de trabajo y empleo.
Edwards (2012) retoma diferentes aportes de distintos autores. En primer lugar, destaca el planteo de
Frank Moulaert que se nutre de los planteos que realizan J.L. Chambón, A. David y J.M. Devevey en la
(1982)-. Define a las mismas como aquéllas prácticas que
posibilitan que un individuo o grupo logre generar respuesta a una necesidad o conjunto de necesidades
no satisfechas (Edwards, 2012). Moulaert sostiene, a su vez, que la clave de las innovaciones sociales
pasa por entender el papel de la comunidad y los grupos sociales en los procesos de desarrollo territorial,
en la relación dialógica entre instituciones económicas, las dinámicas de la gobernanza y la sociedad. Su
aporte más valioso reside en dos aspectos: a) los cambios institucionales, ligados a las relaciones
sociales, el empoderamiento de las personas y la gobernanza; b) en el campo de la economía social, como
estrategia que promueve la satisfacción de necesidades en comunidades locales. La autora también
rescata a Agnes Hubert, quien plantea que las innovaciones sociales son nuevas ideas (productos,
servicios, modelos) que simultáneamente dan respuesta a las necesidades sociales, crean nuevas
relaciones o colaboraciones, generando bienestar en la sociedad y al mismo tiempo produciendo mejoras
en su capacidad para actuar (Edwards, 2012). Por otro lado, Geoff Mulgan de Young Foundation (2007), la
define como actividades y servicios innovadores que surgen con el objetivo de satisfacer alguna necesidad
social y que son desarrollados y difundidos por organizaciones, cuyos fines primarios son sociales. Las
innovaciones pueden ser promovidas tanto desde la esfera pública estatal, como desde Organizaciones de
la Sociedad Civil, por el mercado (software libre, alimentos ecológicos), así como por empresas sociales.
Mulgan otorga relevancia al papel de la creatividad de las personas y la sociedad en su conjunto, como
motor del cambio social. Por último, retoma también a Jürgen Howaldt que plantea que la innovación
social se deriva de la necesidad de reconfigurar las prácticas sociales como consecuencia de los cambios
que estamos experimentando al pasar de una sociedad industrial a otra basada en el conocimiento y los
servicios, situación que implica un cambio de paradigma en los sistemas de innovación. Al margen de
innovaciones típicamente tecnológicas, las tecnologías pueden ser instrumentos para la cohesión y la
inclusión social, es decir, ser mediadoras en procesos de innovación social (Edwards, 2012).

Por su parte, Rodríguez Herrera y Alvarado Hugarte (2008), definen a la innovación social como un proceso
dual: endógeno y exógeno. Endógeno, porque implica la auto-organización y la movilización de recursos y
activos (materiales, financieros, técnicos, subjetivos) para la resolución de problemas sociales. A su vez,
5

Este Centro inter-universitario y multidisciplinario (sociología- economía, trabajo social, matemáticas, ciencia
política, entre otras) viene funcionando desde 1986, estudia las innovaciones y las transformaciones sociales a través
de tres ejes complementarios: el territorio, las condiciones de vida, el trabajo y el empleo. Para mayor información:
http://crises.uqam.ca/le-centre/presentation.html
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es exógeno, en tanto supone la presencia de factores externos que condicionan el ritmo de la innovación,
estimulando o poniendo resistencia al desarrollo de las tareas innovadoras. Un aspecto central tiene que
ver con el sujeto de la innovación, no sólo por el ámbito del que proviene (en este caso del ámbito público

es decir, se apropia de los conocimientos, de sus experiencias y los pone en juego al momento de su
implementación. En relación a ello, cabe remarcar que, acorde al grupo de referencia, varían los niveles de
participación.
Asimismo, Hopenhayn (2005) refiere a la innovación social, en el marco del desarrollo social, como una
acción endógena o exógena a través de un cambio original en la prestación de un servicio o en la
producción de un bien, que logra resultados positivos frente a una o más situaciones de pobreza,
marginalidad, discriminación, exclusión o riesgo social y que tiene potencial de ser replicable o

condiciones objetivas que se logran por hacer algo de manera distinta y por la naturaleza del cambio en
condiciones subjetivas, por el aprendizaje y la experiencia de vida que los participantes incorporan durante
la dinámica innovadora.
Otros autores enfatizan en sus definiciones las capacidades de los sujetos de la innovación, en relación al
desarrollo de nuevas prácticas y estrategias, como a la apropiación de conocimientos y generación de

para desarrollar nuevos o mejorados productos, procesos, métodos y/o servicios que ofrecen mejores
alternativas a las existentes para resolver problemas sociales estructurados como demandas sociales
insatisfechas en los ámbitos de educación, salud, empleo, cultura, medioambie

define la habilidad de las organizaciones para identificar, asimilar, transformar y explotar conocimiento
externo sobre la base
comprender el proceso mediante el cual una organización identifica un problema social, lo asimila, explora
soluciones y las implementa. Por lo tanto, la idea que subyace a la vinculación entre estos dos conceptos

de capacidad de absorción de conocimiento sobre lo social y una capacidad para incidir en lo social con
una alternati

Siguiendo con este planteo, los autores sostienen que para explorar empíricamente la capacidad de
absorción de conocimiento de las organizaciones, se hace necesario diferenciar entre: capacidad de
absorción potencial integrada por las capacidades de adquisición y asimilación de conocimiento- y
capacidad de absorción realizada integrada por los procesos de transformación y explotación de
conocimiento-. Al mismo tiempo, asumen una perspectiva sistémica de la innovación social basada en tres
premisas centrales, a saber:

1. Las innovaciones sociales pueden producirse y difundirse a través de una
amplia heterogeneidad de organizaciones, por lo tanto, no hay un tipo
privilegiado de organización capaz de desarrollar innovaciones sociales.
2. Las innovaciones sociales tienen un carácter situado y localizado. Los procesos
de innovación social tienen un alto componente tácito y endógeno, dada su
fuerte vinculación a los problemas y demandas sociales que buscan resolver.
Esta visión autoriza una perspectiva regional de la innovación social.
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3. Las innovaciones sociales están asociadas a la capacidad de absorción de
conocimiento sobre lo social que tienen las organizaciones. Son resultado de
un proceso epistémico que supone interpretar, asimilar, reconvertir y explotar
conocimiento sobre los problemas y necesidades sociales y estructurar
soluciones sostenibles (Resindex, 2013).
Por su parte, desde el Informe Innoexplora (2012) se presenta a la innovación en tanto capacidad de crear
y poner en práctica ideas novedosas que han de ofrecer algún valor sobre las existentes, y adquiere un

de la calidad de vida y del bienestar de la comunidad. En este sentido, la innovación social constituye un
medio para dar respuesta a las demandas sociales ciudadanas y generar riqueza social. Según esta
perspectiva, la innovación social tiene una serie de características que la distinguen de la innovación
tradicional: es participativa (metodología bottom-up), abierta (incorporación continua de innovaciones),
colaborativa (entre distintos talentos), empática (conexión emocional entre los colaboradores), integral
(visión global) y genuina (honesta).
Morales Gutiérrez (2009), entiende que cualquier innovación social tiene, lógicamente, dos componentes
centrales: el componente innovador y el social. Cada uno de ellos, a su vez, asume algunas características
centrales:
Por ser innovaciones:
-

-

Son originales: ya que se trata de fenómenos reconocidos como originales y
sorprendentes, no tanto por su complejidad técnica, sino por su eficacia.
Manejan sobre todo intangibles: las innovaciones sociales pueden encuadrarse tanto en
el ámbito de innovación de productos-servicios como también de procesos con una
elevada participación de activos intangibles (acciones, iniciativas, proyectos,
instrumentos, etc) que de forma original mejoran el bienestar social y/o cohesión social.
Son imitables, transferibles, reproducibles (know-how de complejidad baja) con impacto
glocal: las innovaciones sociales son siempre procesos abiertos: tienden por su esencia
a su difusión y a su expansión, no pretenden la generación de ventajas sobre
competidores ni tienen que ser protegidas por patentes. Además, tienen un impacto
local, pero a su vez existe cierto dinamismo glocal (articulación entre lo global y lo local).

Por ser sociales:
-

Están orientadas a la resolución de problemas sociales.

-

Son intensivas en capital social-relacional: las innovaciones sociales requieren unos
niveles adecuados de capital social tanto de cooperación a nivel micro (de acción
colectiva implicada en la iniciativa y nivel elevado de relaciones intracomunitarias) como
de cooperación entre instituciones públicas (con credibilidad y eficiencia) y una
ciudadanía articulada y organizada a nivel macro.

A partir de lo expuesto, se rescata el concepto que propone Morales Gutiérrez (2009: 20) que entiende a la
innovación social como:
una acción endógena o intervención exógena (surgida desde las personas necesitadas o desde las
que quieren ayudar) de desarrollo social (mejora del bienestar y/o de la cohesión social) que a
través de un cambio original/novedoso (se produce una situación diferente a la preexistente) en la
prestación de un servicio o en la producción de un bien (admite diferentes formas de manifestación
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intangibles y/o tangibles) logra unos resultados (existen indicadores objetivables del cambio
producido) generalmente a través de un sistema en red (adquieren mayor protagonismo las
relaciones interorganizativas más que las intraorganizativas) y que tiene potencial de ser
reproducible (tiende a su difusión ilimitada en lugar de su reproducción restringida o controlada).
A partir de este recorrido teórico, y a los fines de nuestra investigación, se entiende a la innovación social

como aquel proceso que logra, a través de un cambio original en la prestación de servicio o en la
producción de un bien, resultados positivos frente a una o más situaciones de pobreza, marginalidad,
discriminación, exclusión o riesgo social y tiene el potencial de ser replicable .Como también aquellas
prácticas que promueven lazos sociales, intercambios de información, conocimientos, aprendizajes,
empoderamiento social y mecanismos democráticos. Lo cual requiere, a su vez, de ciertas condiciones
contextuales, a modo de estructura de oportunidades que propicien dichos procesos. En este marco,
resulta central el acompañamiento del Estado a través de políticas pública, la academia en la generación
de espacios de diálogos y concertaciones multiactorales, como la socialización de saberes y la
implementación de mecanismos de convalidación social en sus intervenciones, y la sociedad civil con
capacidad y autonomía de gestión.

V) RESULTADOS
A continuación se presentan los resultados obtenidos a partir de las técnicas de análisis utilizadas. En
primer lugar se muestra lo recabado a partir de la perspectiva de los directores y/o responsables de los
proyectos; en segundo lugar lo relativo a la visión de los beneficiarios, y finalmente un breve análisis que
surge a partir de la comparación de ambas perspectivas.

V.i) De las encuestas a directores de Proyecto
Como se mencionó con anterioridad, el equipo trabajó con un total de 21 directores y/o responsables de
los proyectos seleccionados, en su mayoría docentes provenientes de diversas unidades académicas de la
Universidad Nacional del Litoral. El guión de la encuesta se estructuró en cinco grandes ejes: problemas,
productos y/o resultados, participación, aprendizajes y aportes a las políticas públicas. Estas dimensiones
de análisis fueron determinadas en función de los aportes teóricos consultados. A continuación, se
presentan brevemente los resultados obtenidos:
a- Problemas:
Los proyectos analizados surgen, sea por demanda territorial o por propuesta de la UNL, a partir de la
formulación de un problema objeto de intervención que remite a necesidades sociales insatisfechas,
provenientes de distintos campos. En su desarrollo, se proponen generar nuevos o mejorados productos,
procesos, métodos y/o servicios que aporten, tanto a la solución del problema social identificado, como a
la calidad de vida y al bienestar de la comunidad.
Por otra parte, es oportuno señalar que, en términos generales, se evidencia que estos problemas sociales
reflejan a su vez la debilidad de las políticas públicas, las dificultades en su implementación, como la
brecha existente entre su formulación y la llegada a los territorios, desde donde se piensan las estrategias
que dan lugar a los proyectos referenciados. En cuanto a las demandas de intervención, suelen ser
canalizadas por organizaciones de la sociedad civil. En algunos casos, éstas llegan directamente a la UNL
(las organizaciones se ponen en contacto con la Universidad y proponen la formulación de un proyecto); en
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otras oportunidades, es la misma Universidad quien los genera, a veces teniendo en cuenta las demandas
que provienen de instituciones gubernamentales o las redes territoriales.
En términos generales, se evidencian ciertas dificultades al momento de que los equipos de extensión
definan los problemas. Posiblemente esto se deba a las complejidades que presentan los diversos
territorios, atravesados, en su mayoría, por problemáticas de distinta índole.
b- Productos y/o resultados:
La IS puede generar diversos resultados y productos, los cuales, de acuerdo al grado de concreción y
apropiación por parte de los actores sociales involucrados, podrán ser replicados en contextos similares. A
partir de las encuestas realizadas se evidencia que los docentes destacan dos tipos de productos. Por un
lado, los productos materiales (documentos, material audiovisual, páginas web, informes, murales,
publicaciones, entre otros), elementos que permiten, de alguna manera, que el proceso innovador
trascienda y quede registrado para futuros usos. En relación a los productos comunicacionales, se
distinguen: productos de divulgación, que tienden a socializar conocimientos científicos, manejados por el
equipo de extensión o producidos por ellos, por ejemplo: banners, cartillas, afiches, talleres, entre otros; y
productos tendientes a difundir la experiencia realizada, lo que es fundamental ya que para que el
proyecto pueda replicarse, como condición previa debe darse a conocer. Por ejemplo: la participación en
congresos, publicaciones, páginas web, etcétera.
Por otro lado, se evidencian también productos de tipo simbólico: formas de hacer, de gestionar (en el caso
de instituciones), actitudes, capacidades de respuesta (en el caso, por ejemplo, de proyectos que trabajan
con personas que padecen enfermedades). Se trata, en definitiva, de productos que si bien
cuantitativamente no son fácilmente medibles, pueden resultar sumamente importantes para las
capacidades y la resolución de problemas de los diferentes agentes participantes.
c- Niveles de participación:
En términos generales, los encuestados afirman que la participación de los beneficiarios de los proyectos
fue buena. En algunos casos, los actores intervinieron desde un comienzo (diseñando las actividades a
realizar y planificando), en otros, durante las acciones desarrolladas. Es oportuno señalar que la
participación de los actores sociales está mediada por las instituciones gubernamentales u organizaciones
de la sociedad civil. La capacidad de involucramiento de las mismas varía, entre otros factores, según el
nivel de organización y la capacidad de gestión, ya que las instituciones que cuentan con capital social
(por su trayectoria, fuentes de financiamiento, formación de sus recursos humanos, incidencia en la
formulación de agendas públicas), por lo general tienen mayor capacidad de decisión y expresan de forma
clara sus convicciones, necesidades y deseos.
d- Aprendizajes incorporados:
En relación a los aprendizajes incorporados por los destinatarios de los proyectos, los encuestados
mencionaron los siguientes: el fortalecimiento de los lazos sociales, la creación de espacios colectivos, la
articulación con políticas públicas, el mejoramiento en las técnicas comunicacionales, la capacidad
organizativa y de gestión, el reconocimiento y visibilidad en el medio, la incorporación de nuevas
tecnologías, entre otros.
e- Aportes de los proyectos para el desarrollo de políticas públicas ligadas a la temática:
Es posible distinguir tres tipos de respuestas de los encuestados. Por un lado, que los proyectos pueden
promover la generación de espacios multiactorales desde donde pensar nuevos programas y/o políticas
sociales en el marco de la cuestión social (ligada a procesos de fragmentación, exclusión, segregación
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espacial). Generar aportes teóricos, metodológicos, diagnósticos de situación, información cuantitativa y
cualitativa, entre otros. Finalmente, los proyectos pueden incidir en el mejoramiento o actualización de las
políticas ya existentes, a partir de experiencias, aprendizajes producto de las intervenciones e
incorporando las voces de los actores sociales que participaron de las mismas. . Sin embargo, cabe
destacar que este aspecto requiere de otras instancias que pasan por la generación de espacios de
diálogo y consenso entre los diversos actores que el proceso de intervención logra relacionar. La
universidad puede desempeñar un rol estratégico en este sentido, para lograr una incidencia en las
decisiones de política pública mediante un acompañamiento en las acciones que los actores consideren
relevantes, las cuales trascienden la mayoría de las veces el tiempo de realización de los proyectos.

V.ii) De las entrevistas a los destinatarios del Proyecto
A continuación se presenta el análisis de las entrevistas realizadas a los beneficiarios de los proyectos
seleccionados. Los ejes de análisis de la misma fueron 6:
a- el problema al cual apuntó el proyecto
b- la estrategia metodológica utilizada
c- los resultados y/o beneficios alcanzados
d- la posibilidad de replicar la experiencia
e- la sostenibilidad de la misma
f-

los (posible) aportes a las políticas públicas que pudieran hacerse a partir del mismo.

Para este trabajo, y en función del recorrido realizado y los avances logrados con el equipo de
investigación, se hace hincapié solamente en los dos primeros ejes: la construcción del problema y la
estrategia metodológica.
Como primera cuestión a destacar, cabe mencionar que se decidió agrupar a los proyectos en función de
los temas tratados. Esta clasificación busca poder establecer una tipología entre las innovaciones

modelos de gestión asociados o mixto
proyectos relacionados con la construcción de redes territoriales, de mesas de consenso y de redes de
economía social (proyectos Nº 1, 3 y 19). El segundo grupo está conformado por los proyectos que tratan la
personas ostomizadas, drogodependencia,
salud
enfermedad de chagas, seguridad alimentaria y hábitos de higiene (proyectos Nº 2, 9, 10, 13, 14). El tercer
medioambiente
grupo está constituido por
ubican las temáticas de saneamiento ambiental, vulnerabilidad socio-ambiental, gestión hídrica,
conservación de los recursos naturales y reciclaje (proyectos Nº 4, 6, 11, 12 y 16). Por último, se agrupan
los proyectos que trabajan la cuestión de ciudadanía y construcción de identidades
temas como cartografía táctil para ciegos, construcción de ciudadanía en barrios, formación laboral para
jóvenes en riesgo social, alfabetización digital, cooperativismo escolar, observatorio de la prisión,
prácticas artísticas en contextos de encierro y derechos fundamentales de niños y adolescentes en
relación al tratamiento policial (proyectos Nº 5, 7, 8, 15, 17, 18, 20 y 21).

En relación a la percepción del problema, a partir de las entrevistas realizadas a los referentes claves de
los proyectos, en términos generales se puede decir que en algunos casos los beneficiarios lograron
plantear claramente el problema (identificaron el mismo problema que los directores). En este caso, existe
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coincidencia en el planteo, lo cual muestra que el problema se construyó de manera conjunta entre
directores y referentes de las instituciones y/o los territorios.
En otros casos, algunos referentes no pudieron dar cuenta del problema y la lógica del proyecto.
Específicamente, se observó un caso en el que mientras la directora enuncia la problemática del proyecto
en términos abstractos (definición técnica del problema), el beneficiario plantea la problemática en
términos mucho más concretos, haciendo referencia a una actividad puntual. En este caso, se observa que
los beneficiarios sólo pueden rescatar las actividades concretas desarrolladas por el proyecto, más no son
capaces de explicitar claramente qué problema se pretendió resolver. En relación a ello, en algunos casos
se confunden los proyectos con meras instancias de capacitación: de allí surge la dificultad para plantear
el problema. En este sentido, puede que la propia elaboración del proyecto sea confusa y no permita
distinguir el problema de las actividades propuestas.
Por otro lado, existe un grupo de proyectos en donde los beneficiarios realizan críticas a la construcción
del problema por parte de los directores. En este sentido, destacan que muchas veces los directores no

verdaderas causas y alcances de los problemas. Esta distancia se debe a que suelen tener una mirada
sesgada según la propia disciplina y si bien las intenciones de los proyectos siempre son positivas,
muchas veces no se enfocan en lo verdaderamente importante, según destacan los propios referentes.
En algunos (pocos) casos, los beneficiarios plantearon que los problemas surgieron desde la perspectiva
de los directores (docentes de la UNL). Algunos destacan esto como algo positivo, en el sentido de que la
intervenir. En otros casos, esta misma
Universid
cuestión se ve como algo negativo ya que, como destacamos anteriormente, se considera que se trata de
a. En este sentido, una idea que aparece
reiteradas veces es la de que los agentes territoriales conocen más y mejor los problemas de los
territorios, de allí que su participación es fundamental a la hora de diseñar el proyecto.

Por último, en relación a la percepción del problema, se observa que los beneficiarios dan cuenta de la
existencia de diversos conflictos entre los territorios (barrios) y el Estado. Algunos remiten a dificultades
en torno tanto a los mecanismos de comunicación, como al acceso a la información; otros a la constitución
de espacios multiactorales que impliquen, para quienes participen de ellos, tener incidencia en las
decisiones políticas vinculadas a los espacios públicos. Aspecto que se vincula con la necesidad de que el
Estado promueva la democratización de los mecanismos, a través de los cuales ejerce poder.
En lo relativo a la estrategia metodológica, la mayoría de los proyectos optó por estrategias como talleres,
relevamientos, encuestas, entrevistas, grupos de reflexión, charlas de concientización, coloquios,
campañas, elaboración de material audiovisual (videos, folletos, cartillas, etc.), entre otras. Por lo general,
los beneficiarios consideran que las actividades planificadas son las adecuadas para cada uno de los
problemas que se pretende resolver. En algunos casos se destaca la novedad de las actividades, las cuales
se constituyeron como una nueva forma de actuar, frente a situaciones o problemas de larga data. En otros
casos, se destaca también que esas mismas actividades se convirtieron en nuevos hábitos, que perduraron
en el tiempo (aún una vez finalizados los mismos). Sin embargo, otros referentes destacaron como
aspectos negativos, el hecho de que las actividades de los proyectos no pudieron continuarse una vez
finalizados los mismos. Las dificultades surgen, según sus propios testimonios, al no tener los materiales
necesarios (equipos tecnológicos, herramientas informáticas, maquinarias, recursos financieros, etc.) ni
tampoco los recursos humanos (personas capacitadas). Sin duda, la sostenibilidad de las acciones
propuestas en los proyectos es un tema central a tener en cuenta a la hora de diseñar los mismos.
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Luego de discutir los resultados obtenidos a partir de las encuestas y entrevistas recabadas, se presentan
a continuación algunas ideas generales que surgieron del contraste entre ambas perspectivas (directores y
beneficiarios de proyectos).
En primer lugar, cabe destacar que en relación a la continuidad (o no) de los proyectos se destacan dos
cuestiones. Por un lado, dicha continuidad se presenta como un aspecto positivo, ya que permite
mantener las actividades que por lo general suelen ser sumamente positivas para las instituciones en
juego, promoviendo una sustentabilidad en el tiempo. Pero por otro lado, se observa también un aspecto
negativo, que tiene que ver con que dicha continuidad obtura la posibilidad de innovar. Así, a priori, se
puede observar una tensión entre sustentabilidad e innovación.
Una segunda cuestión, tiene que ver con la experiencia en el territorio. Los beneficiarios de los proyectos
destacan la importancia de que los participantes (entre ellos los directores) conozcan el territorio
escenario de la intervención, lo cual permite un mejor funcionamiento de las actividades. En este sentido,
incluir a los vecinos a los proyectos es sumamente beneficioso ya que los mismos se presentan como
expertos que pueden guiar el devenir del mismo.
Por otro lado, se evidencia
relación a la estrategia metodológica) dependen, entre otras cuestiones, de la disciplina desde la cual se
diseñan los mismos. En este sentido, las disciplinas más teóricas suelen tener mayores dificultades a la
hora de planificar actividades acordes a los objetivos de los proyectos.

Por último, y como recomendación para futuras investigaciones, se destaca la importancia de trabajar,
evaluar y acompañar los proyectos mientras se están ejecutando, ya que una vez finalizados los mismos,
los actores suelen olvidar o perder información. Un análisis en tiempo real permite tener una visión más
acabada de lo que realmente sucede, los actores involucrados y los aspectos que influyen en el devenir del
mismo.

VI) CONCLUSIONES
El análisis de los proyectos desde los dos ejes seleccionados (percepción del problema y estrategia
metodológica) ha provisto de información valiosa en relación a la diversidad de problemas que abordan los
proyectos, lo cual permitió organizarlos a partir de cuatro tipologías: a) modelos de gestión asociada o
mixta; b) salud; c) medioambiente; d) ciudadanía y construcción de identidades. Los modelos de gestión
asociada remiten a problemáticas vinculadas a la necesidad de fortalecer espacios públicos, donde los
actores sociales involucrados puedan incidir en las decisiones políticas. Lo innovador tiene que ver con la
oportunidad de que el Estado genere condiciones para promover mecanismos de gestión mixta, como de
intentar disminuir la brecha existente entre el diseño de las políticas públicas y los modos en los que se
materializa en los territorios. Referido a la problemática de la salud, las prácticas innovadoras requieren
de la generación de estrategias y estructuras estatales que promuevan la apropiación de conocimientos e
información respecto a los problemas vinculados con la salud, como de espacios de acompañamiento y
contención tanto a los destinatarios de las intervenciones como a la población en general. En definitiva,
un abordaje integral que incorpore la atención primaria de la salud y de hábitos saludables en el medio
familiar y comunitario. La problemática ambiental abordada por los proyectos da cuenta de una agenda de
temas vinculados a la contaminación, a la utilización y manejo de los recursos naturales, a situaciones de
pobreza que conviven con la vulnerabilidad territorial y la exposición frente a riesgos. Se han generado
prácticas novedosas que requieren del acompañamiento de la política pública para sus sustentabilidad. En
cuanto a ciudadanía y construcción de identidades, los proyectos en general tienen como destinatarios a
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sujetos cuyas trayectorias de vida están ligadas a pérdidas, carencias, privaciones, lo cual genera un
obstáculo para la construcción de identidades, como sujetos de derechos. Este aspecto resulta muy
complejo ya que implica cambios en la estructura social, instituciones democráticas y políticas públicas
universales, que garanticen procesos de inclusión social. Al Estado le cabe un rol protagónico, a la
academia una perspectiva crítica que aporte a la visibilización de los procesos de deterioro social y una
sociedad civil comprometida con las transformaciones que necesitan realizarse. Las intervenciones
realizadas en este campo son muy valiosas e innovadoras pero su sustentabilidad es muy frágil.
Mediante los proyectos de extensión, la universidad se constituye en un actor estratégico y reconocido por
los actores, ya que permite que se desarrollen procesos potencialmente innovadores. Estos procesos
posibilitan que las organizaciones se articulen con otras, que aúnen fuerzas y puedan trabajar de forma
conjunta en pro de su desarrollo territorial.
Por otro lado, frente a sociedades, problemáticas y territorios cada vez más complejos, se presentan
demandas y retos sociales nuevos que deben-necesariamente- ser respondidos a través de propuestas
originales. De allí la importancia de propiciar proyectos, programas y políticas desde la perspectiva de la
IS. Por último, cabe señalar que la IS es una herramienta clave para lograr la inclusión social. En este
sentido la universidad puede, por medio de los proyectos mencionados, profundizar su intervención social
y contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas y optimizar recursos, beneficiando a la sociedad
en su conjunto.
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El desarrollo de los hidrocarburos de reservorios no convencionales en
la Cuenca Neuquina: Cambios en las ciudades, en su funcionalidad y
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Resumen
El presente trabajo aborda el impacto que la explotación de hidrocarburos de reservorios no
convencionales ha puesto en marcha en el sistema de ciudades del área de la Confluencia
Neuquina. Tal impacto se extiende asimismo a localidades rionegrinas asentadas en la
Cuenca Neuquina, extendida hasta el sur de la provincia de Mendoza y el oeste de las de la
Pampa y Río Negro. En el análisis se retoman debates teóricos sobre las funciones de las
ciudades, el peso de la trayectoria y los fenómenos de aglomeración en su
desenvolvimiento, y su reconfiguración como parte de redes y flujos en tiempos de la
globalización. Se revisan documentos, planes y programas públicos sobre la región, y se
reflexiona acerca de las tensiones que generan dichos procesos, a fin de construir nuevo
conocimiento acerca de las perspectivas de transformación del sistema urbano regional en
su actual fase de desarrollo. La evaluación de los cambios urbanos de las actividades
relacionadas al upstream, y una amplia gama de servicios directos de distinta intensidad
tecnológica ligados a la explotación de los hidrocarburos de reservorios no convencionales,
sumada a la operación de los yacimientos convencionales, y a las experiencias y proyectos
de desarrollo de energía renovables, involucran factores regionales y locales en las distintas
ciudades, acorde a su localización, funciones, trayectoria histórica regional y de las
localidades, y sus posibilidades de integración y diversificación económica. En dicho sistema
de organización, Neuquén capital es un centro abastecedor de servicios públicos y privados,
sociales, personales y a empresas, de distinto grado de complejidad y alcance regional.
Otras ciudades operan como centros de importancia media; y un conjunto de centros
menores lo hacen como proveedores locales. Se aborda asimismo el rol de los parques
industriales en el ordenamiento territorial y en la cadena hidrocarburífera.
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Introducción
El presente documento se propone analizar si el ciclo expansivo en la explotación de los recursos
naturales no renovables de la formación Vaca Muerta en la Cuenca Neuquina puede significar la
posibilidad de conjugar de forma sostenible el crecimiento de las ciudades, el ordenamiento territorial y
la integración de actividades de la cadena hidrocarburífera en el territorio provincial.4
El enfoque teórico adoptado procura conjugar dos vertientes del análisis económico: la literatura
evolucionista sobre trayectorias e innovación y la temática del desarrollo regional y urbano, con especial
consideración de las eco
la proximidad representa en términos de construcción de capacidades en las empresas y el territorio.

En términos de creación de un ambiente favorable para la localización de nuevas empresas y la
generación de economías de aglomeración, uno de los instrumentos más tradicionales que han utilizado
las ciudades es el parque industrial. Los beneficios de un parque industrial se vinculan a la planificación
territorial y a la política industrial. En este sentido, tanto a nivel provincial como local los estudios de
alcance público han definido la necesidad de que el desarrollo de la actividad hidrocarburífera no genere
un crecimiento desordenado de las ciudades, resaltando la necesidad de contar con parques industriales
para la radicación de las empresas, al tiempo que posibilite aprovechar los beneficios asociados a la
concentración de firmas especializadas, en muchos casos de alto contenido tecnológico. Se busca potenciar
la actividad económica provincial y local a partir de la radicación de empresas industriales y de servicios
tradicionales y avanzados en los parques industriales, asociado ello al desarrollo nuevas configuraciones
funcionales de las ciudades de la Confluencia.
El análisis de las transformaciones que se verifican en los parques industriales de las ciudades que mayor
impacto reflejan por la explotación de Vaca Muerta permite profundizar el análisis territorial a nivel local y
regional, y elaborar una primera mirada sobre las rupturas y continuidades que se verifican en las
trayectorias económicas urbanas, asociadas a una creciente explotación de los recursos hidrocarburíferos.
1. Ciudades y Regiones: dependencia de la trayectoria y oportunidades de renovación de su base
económica

(dependencia de la trayectoria), utilizado frecuentemente
La aplicación del concepto
en las teorías evolucionistas a partir de su aplicación por B.Arthur y P. David en estudios de evolución
tecnológica, fue luego ampliado a otros campos de la teoría económica, incluyendo la economía regional
y urbana. Paul David desarrolla una crítica a la economía neoclásica incorporando la dimensión histórica
destaca la
en el estudio de los fenómenos del cambio económico; el concepto de
importancia del contexto, la contingencia y la historia en los procesos de desarrollo económico. 5 Esta
4

La Cuenca Hidrocarburífera Neuquina está ubicada en la Norpatagonia argentina. Comprende áreas del este de la
provincia de Neuquén, del noroeste de la provincia de Río Negro y del sur de las provincias de La Pampa y de Mendoza.
En el sector neuquino se cuentan los mayores recursos y reservas no probadas técnicamente recuperables de
hidrocarburos de reservorios no convencionales. Tales recursos involucran: 1) la formación geológica Vaca Muerta que
se extiende en 30.000 km2, la más relevante del área y del país, soterrada a una profundidad de 2100-3000 mt; 2) la
formación Los Molles, segunda en importancia, con una superficie de 15.913 kilómetros cuadrados, una profundidad
media de 3.810 mt y una potencialidad destacada en materia de gas; y 3) la formación Agrio, que abarca un área de
1.000 km2 en la zona norte de Neuquén -compartida con la provincia de Mendoza- en la que se obtuvo shale oil en el
bloque Filo Morado a 3.558 mt. de profundidad, y cuyas características y potencialidad requieren ser aún estudiadas.
5
En la búsqueda de una mayor precisión conceptual, David asevera que el concepto de
en las

is an important concept for social scientist engaged in studying processes of change, as it
for students of dynamic phenomena in nature. A dynamic process whose evolution is governed by its own history
is path(David, 2007).
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visión dinámica de la evolución económica difiere de la tradición neoclásica de la economía, que en su
forma más simple tiene por objeto de estudio la determinación de las condiciones del equilibrio económico
en términos abstractos.

en la ciencia de la economía regional
Para una incorporación adecuada del concepto de
y urbana, se retoma la visión de Hodgson (2002), quien postula la necesidad de considerar determinantes
históricos y/o geográficos en las teorías de la dinámica económica, lo que permite asociar el tiempo y el
espacio en el análisis de los procesos económicos. 6
En una línea similar, Martin y Sunley (2006), afirman que la combinación de la dimensión histórica
proveniente de la utilización del concepto de path dependence debería unirse a las especificidades
de la trayectoria de una ciudad o región. En este
locales, dando lugar a una teoría
sentido, la existencia de un cluster, definido como un agrupamiento de empresas relacionadas a partir de
su interacción en un sector específico de la actividad económica en un determinado espacio geográfico,
operará positivamente en la trayectoria de una ciudad o región en la medida que las empresas puedan
usufructuar los cuatro tipos de economías de localización que explican las ventajas derivadas de la
concentración espacial de empresas (Lagerholm and Malmberg, 2009):

a) beneficios derivados de la posibilidad de compartir costos de ciertos recursos colectivos entre las firmas:
infraestructura, sistema educacional, instituciones locales y otros tipos de bienes colectivos de la industria
particular;
b) reducción de costos de transacción entre las empresas localizadas en un mismo espacio, condición
necesaria para que operen los retornos crecientes; estos operan a través de la reducción de costos de
transporte y de relacionamiento entre empresas. Esta cercanía permite además fortalecer la comunicación
y la relación entre empresas, y facilita la desintegración vertical intra-firma de ciertas operaciones a favor
de una integración al interior del cluster;
c) concentración de firmas de un determinado sector y de actividades relacionadas, de la que resulta la
creación de un mercado de trabajo especializado. Este es uno de los factores que en la literatura de
economías externas aparece como una de las ventajas más importantes para aquellas firmas que están
localizadas (o pretenden hacerlo) en una región especializada en determinadas actividades económicas;
y
d) circulación de conocimiento y aprendizaje localizado, facilitando la difusión de saberes y prácticas, el
intercambio de experiencias, la adopción de tecnologías e innovaciones.
De verificarse que las empresas pueden usufructuar estas ventajas devenidas de su localización conjunta,
el cluster se constituirá en un polo de atracción para la instalación de nuevas empresas, pudiendo conducir
al reforzamiento de una determinada trayectoria en la base económica urbana. Contrariamente, de no
verificarse el comportamiento dinámico derivado de los factores anteriores, o existir bloqueos a la entrada
de firmas, el cluster de empresas puede derivar en el estancamiento, el retraso tecnológico y la falta de
dinamismo innovador.
Las economías de localización operan al interior del cluster, a partir de determinadas funciones que
pueden alcanzar las ciudades donde el conjunto de empresas están localizadas, pero el cluster puede

6

that in part involve historically or
geographically specific assumptions. Although all theorizing involves some general categories and elements, effective
(Hodgson, 2002)
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que se manifiestan en un ambiente urbano, dirigidas indistintamente a todas las actividades económicas

categorías: a) las que nacen de la intervención del sector público en la ciudad: inversión en bienes
públicos; b) las que derivan de la naturaleza de gran mercado de la ciudad; y c) las que se originan en la
naturaleza de la ciudad como incubadora de factores productivos y de mercado de los insumos de
producción.
Por su parte, Hildreth argumenta que los servicios avanzados a la producción, y la generación de nuevo
conocimiento productivo requieren (entre otras cosas) de la existencia de economías de urbanización, pero
por sobre todo de las capacidades locales para aprovecharlas (Gorenstein, Landriscini y Hernández, 2012).
Desde las políticas públicas, las ciudades han intentado construir factores de atracción de empresas que
refuercen o renueven su trayectoria económica a partir de la generación de economías de localización. En
este sentido, entendiendo que el concepto de path dependence no puede interpretarse como una condición
unívoca de la evolución futura de una ciudad, existen distintos factores que pueden dar lugar a una
renovación de la trayectoria económica de una ciudad, basada en la integración de un nuevo sector clave
a la base económica urbana o en la potenciación de un cluster de empresas ya existente. Se evidencia
en este contexto, que la idea de dependencia de la trayectoria debe combinarse con la posibilidad de que
un nuevo escenario regional/local en la Confluencia Neuquina7, que se extiende a las ciudades rionegrinas
más próximas, signifique para algunas ciudades la posibilidad de radicar un nuevo cluster de actividades
relacionadas con la actividad hidrocarburífera, o una mayor integración de empresas ya existentes, que si
bien muestra tradición en la región, no se encuentra igualmente distribuida en el espacio regional,
presentando fuertes anclajes en algunas localidades y baja relevancia en otras.
2. Neuquén: una ciudad intermedia y una microregión en transformación
En un mundo en el que se expande de continuo la urbanización, las ciudades medias se han convertido en
un objeto de estudio particular, más allá del tamaño de su población, dado que enfrentan problemas y
desafíos propios, que las diferencian de las grandes metrópolis o ciudades globales, y que refieren a la
descentralización de la producción, la capacidad innovativa de los agentes productivos y gubernamentales,
la identidad, la sinergia y las relaciones sociales dentro de los sistemas urbanos.
Su estudio debe partir de las situaciones territoriales diferenciales que las involucran, las que son producto
de factores estructurales del sistema económico social y político institucional, que han marcado y marcan
su trayectoria, y en los tiempos recientes, del impacto de la globalización y de las nuevas tecnologías y
formas de organización del trabajo en las estructuras productivas y del Estado, en los marcos regulatorios
sobre el uso de los recursos y en los sistemas urbano regionales. Involucra -entonces- diversas dimensiones,
múltiples esferas y escalas de análisis y convoca a distintas disciplinas.
Neuquén capital, como otras ciudades medias argentinas, constituye un particular objeto de estudio en la
temática del desarrollo urbano-regional. Su desenvolvimiento demográfico, socioeconómico y político
institucional reciente, y las transformaciones ambientales derivadas de la apropiación y uso del suelo, el
agua y el paisaje, en particular sobre el río Limay, por un lado, y la instalación de población vulnerable en
zonas de riesgo, como también en loteos de grandes superficies en sectores alejados del casco urbano,
vienen generando crecientes tensiones entre el Estado, el mercado y la sociedad civil.
7

La Confluencia es una microregión integrada por localidades asentadas alrededor de la ciudad capital Neuquén en la
provincia del mismo nombre, que se ubican a la vera de los tramos inferiores de los ríos Limay y Neuquén,
extendiéndose aguas abajo al río Negro, conformado por la confluencia de ambos cursos de agua. Configura el área
más poblada del norte de la Patagonia, con más de 400.000 habitantes (2010).
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A ello se agrega en los últimos años el impacto del desarrollo hidrocarburífero asociado a la exploración y
explotación de los recursos de reservorios no convencionales en la Cuenca Neuquina, y la política expansiva
que ha llevado adelante YPF a partir de su renacionalización en mayo de 2012 orientada al
autoabastecimiento energético y la sustitución de importaciones. Estos hechos, que se asocian además a la
llegada de relevantes inversiones de compañías extranjeras líderes del sector, vienen provocando cambios
muy significativos en la división regional del trabajo, en los sistemas productivos locales y en la dinámica
de las empresas y los territorios, de los que emergen también conflictos ambientales Los cambios en la
política macroeconómica y energética y en la estrategia de YPF a partir de 2016, crean nuevos interrogantes
que se agregan a los que devienen de la volatilidad de los precios internacionales del petróleo y de las
estrategias de las grandes operadoras respecto a sus planes de inversión. Ello conlleva desajustes que
ponen en cuestión la sustentabilidad social y ambiental en la microregión conformada por las ciudades
asentadas en la Cuenca Neuquina, como así también en las que integran otras cuencas hidrocarburíferas en
la Patagonia.
Siguiendo los aportes teóricos de los autores citados precedentemente sobre path dependence y place
dependent, cabe señalar que a lo largo del tiempo, los regímenes económicos nacionales definieron rumbos
particulares en las formas institucionales y en la ocupación del espacio, quedando configurado el territorio
nacional a partir de las dinámicas productivas, el peso y el modo de acción de las inversiones extranjeras,
las definiciones estatales en distintas jurisdicciones, y la dinámica poblacional y social.
En las últimas décadas del siglo XX, la desregulación del mercado de los hidrocarburos y de la tierra, junto
a la financiarización de la economía y la flexibilización laboral impactaron en la configuración urbanoregional en la Patagonia en general, y en la Patagonia Norte en particular, condicionando su
desenvolvimiento y su posicionamiento en el sistema urbano nacional. Del mismo modo, las
transformaciones tecnológicas y de organización de la producción y el intercambio a nivel global, afectan la
economía regional y local y la configuración urbana, multiplicando las demandas sociales.
A partir de la reciente exploración y explotación de los hidrocarburos de reservorios no convencionales en
la Cuenca Neuquina, se configuran nuevas problemáticas en la zona de la Confluencia, en los asentamientos
productivos y humanos, las que inciden en los procesos de consolidación, densificación y suburbanización,
y se traducen en fragmentación socio territorial, déficit de servicios, y muchas otras cuestiones resultantes
de las distintas fases del crecimiento de Neuquén capital y las localidades de su entorno. La ciudad crece
en población y en superficie urbana ocupada, en la demanda de servicios, y en la complejidad de sus
funciones y ello impacta en los municipios próximos que se ven compelidos a poner en marcha
ordenamientos territoriales en el marco de la nueva división regional del trabajo.
Muchas de las cuestiones señaladas precedentemente han sido y son estudiadas por académicos y a través
de programas y proyectos públicos locales y provinciales. De ellas emergen planes urbanos, regulaciones,
obras públicas y negociaciones con agentes privados y grupos sociales diversos, con municipios vecinos y
con otras jurisdicciones. Pueden citarse también los espacios de consulta y participación surgidos en el
ámbito local, como parte de la democratización de la gestión pública. No obstante, la dinámica económica
regional y local, los negocios inmobiliarios, los intereses divergentes entre actores productivos y rentistas,
y la presión social por la vivienda, el hábitat y la provisión de servicios, han generado y generan una
multiplicidad de conflictos sociales, económicos, e institucionales y ambientales entre jurisdicciones
diversas, que hacen impostergable la puesta en marcha de un proceso de ordenamiento territorial
concertado que minimice los impactos negativos de la demanda de suelo urbano para las radicaciones de
empresas y pueda dar respuesta a las múltiples implicancias que ello trae consigo. Es así que, la resolución
de los conflictos de intereses va con frecuencia por delante de la gestión pública, imponiéndose la dinámica
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de los hechos o del derecho privado, por sobre la del derecho público, la planificación, el acuerdo social, la
racionalidad ambiental, la eficiencia económica y la equidad social.
En el nuevo escenario, la Confluencia -como área metropolitana- y en particular Neuquén capital como
ciudad intermedia y Centenario y Añelo como localidades de su entorno más próximas a las zonas de
yacimientos, se convierten en un complejo objeto de estudio, planteando interrogantes diversos y
requiriendo una mirada sistémica. Constituyen un objeto de estudio específico en la cuestión, los procesos
asociados a la dinámica socioeconómica y espacial en Neuquén capital, en los que según Landriscini y Preiss
(2012) se combinan la dimensión urbana y regional, tales como:
• el sendero evolutivo como polo regional ligado a la producción de energía y las transformaciones más
relevantes de los complejos productivos de la Norpatagonia integrados en redes nacionales y globales;
• la tercerización de la base económica, que combina los servicios avanzados centrados en las nuevas
tecnologías; y los servicios generales prestados a la población y a las actividades económicas, ligados
directamente a la urbanización y la distribución;
• la trayectoria urbana como capital provincial y regional, centrada en las actividades e instituciones más
relevantes, la infraestructura de servicios de mayor complejidad, y el asiento de múltiples organismos
nacionales;
• las transformaciones que evidencia el mercado de trabajo urbano y rural y los cambios en la ruralidad, que
dan cuenta de nuevas actividades y agentes; y
• la dinámica del mercado de suelo, la ocupación del espacio y los servicios, asociado ello al destino dado
a la renta financiera, y a la especulación inmobiliaria.
En línea con lo anterior, pueden señalarse algunas evidencias sobre la ciudad de Neuquén:
1. El avance y modernización de las funciones de servicios, que se refleja en: nuevos equipamientos
y tecnologías, nuevas formas de producción, circulación y gestión, la expansión del terciario urbano, y una
creciente articulación funcional y físico-territorial con el su entorno regional.
2. Los procesos migratorios, de segmentación laboral y fragmentación socio territorial, y crecientes
problemas en la apropiación y uso del suelo urbano, y en la accesibilidad a los servicios básicos, entre otros.
3. Las articulaciones múltiples: por un lado, se refuerzan y multiplican las conexiones espaciales
signadas por la contigüidad y el dominio de la ciudad sobre el entorno, y por otro, emergen y se consolidan
relaciones de articulación con otras escalas espaciales y agentes externos, producto de la configuración de
las cadenas productivas y financieras globales.
4. La dinámica de uso del suelo y la normativa pública, que condicionan el asentamiento humano y
de las actividades económicas.
5. La especialización sectorial que refuerza la centralidad urbana (las actividades ligadas a los
hidrocarburos, en especial en el upstream, y en las agroalimentarias, actividades con tendencias a la
expansión y la diversificación relacionada: fruticultura y viticultura).
6. Las nuevas capacidades vinculadas a los activos y las estrategias públicas y privadas de desarrollo
en sectores intensivos en conocimiento, que se desenvuelven de modo incipiente junto a las capacidades
tradicionales, por caso, los avances en la cadena energética de valor, en biotecnología, y TICs, y
7. Desde ambas perspectivas, se observan fenómenos novedosos en términos del impacto en la
ciudad, sus capacidades de adaptación y sus posibilidades de desarrollo. Ellas aparecen limitados en su
alcance, producto de la génesis y los caracteres institucionales, la imperfección de los mercados de nuevas
tecnologías y la configuración jerárquica de las tramas productivas.
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3. Parques, áreas y zonas industriales
Las transformaciones económicas recientes operadas en las regiones metropolitanas, suponen importantes
cambios que involucran la división territorial del trabajo y las pautas de localización de las empresas, el
dinamismo y la organización espacial de las diferentes actividades, empleos y funciones, con evidentes
efectos sobre la forma urbana (R. Méndez, 2007)
Las investigaciones realizadas en los últimos años en el campo de la geografía industrial, la economía
muestran con claridad que la concentración
geografía
internacional y la llamada
de empresas en un determinado territorio puede generar efectos positivos sobre las empresas allí
localizadas. Las razones del mejor desempeño de las empresas concentradas en un territorio se derivan
en este caso las economías de localización que se generan al
de
de las
interior de la industria o sector, fruto de bienes colectivos que aumentan la competitividad de las
empresas.

A ello se agregan los beneficios que se asocian a las cuestiones culturales e histórico-sociales como el
sentimiento de pertenencia de los actores territoriales que identifican el bienestar del territorio con el
buen desempeño del sector, y, estrechamente vinculados con este sentimiento de pertenencia, los
efectos benéficos de una fluida comunicación entre los actores locales, en el sentido de crear el efecto
positivo de lo que A. Marshall a fines del siglo XIX llamó
actuaba como variable explicativa clave del buen desempeño de los distritos industriales ingleses de
aquella época.

En términos de creación de un ambiente favorable para la localización de nuevas empresas, uno de los
instrumentos más tradicionales que han utilizado las ciudades para incentivar la radicación de empresas
es el parque industrial, cuyo análisis involucra diversas cuestiones.
Los beneficios de un Parque Industrial (PI) se pueden agrupar en cuatro tipos:
 los que refieren a la planificación espacial y urbana (suburbana y metropolitana).
 los que devienen de un menor costo relativo en la provisión de servicios a empresas comparado con otras
localizaciones o soluciones individuales.
 los que se asocian a las economías de aglomeración y externalidades positivas; y
 los que refieren a la perspectiva más general de la política industrial para la zona, región y el país.
Según las definiciones adoptadas por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
(ONUDI), se pueden distinguir entre distintas formas de aglomeraciones industriales (Fritzsche, 2003):
1. El parque industrial (PI) es "un terreno urbanizado y subdividido en parcelas, conforme a un plan

general, dotado de carreteras, medios de transporte y servicios públicos, que cuenta o no con fábricas
construidas (por adelantado), que a veces tiene servicios e instalaciones comunes y a veces no, y
que está destinado al uso de una comunidad de industriales" (ONUDI, 1979).
2. Área industrial es "un terreno mejorado, dividido en parcelas con miras a la instalación de industrias
y que se ofrece a la venta o en alquiler" (ONUDI, 1979). Según la normativa argentina, un área
industrial -denominada "Sector Industrial Planificado"- puede convertirse en PI luego de la adecuación
de su stock de infraestructura para el cumplimiento de las condiciones establecidas.
3. Zona industrial es "un simple solar reservado para la industria" (ONUDI, 1979).
A su vez, la ONUDI clasifica a los parques industriales de acuerdo con distintos criterios:
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 Ubicación: urbanos, semi-urbanos o rurales.
 Tipo de actividad: especializado (dedicado a un tipo de actividad), compuesto (contiene
actividades diversas no relacionadas entre sí) y auxiliar (integrado por un grupo de pequeñas y
medianas empresas PyMEs que trabajan para un gran establecimiento).
 Origen y motivación: parques de desarrollo o fomento de las áreas en donde se radican; y de
dispersión o relocalización, en los que se instalan predominantemente establecimientos previamente
localizados en otros lugares.
 Patrocinador: estatal, privado y privado con asistencia crediticia estatal. Además, pueden incluirse
aquí una categoría no considerada por la ONUDI, denominada parque industrial mixto, donde
intervienen organismos públicos (Estado nacional, provincial o municipal) y privados (empresas o
cámaras/asociaciones de empresas).
Si bien la creación de una infraestructura acorde no garantiza por sí sola la posibilidad de constituir un
factor de atracción para la localización de empresas, en el contexto de la expansión de la actividad de un
conjunto de empresas relacionadas en un ámbito regional podrá generar economías de localización y
sinergias conjuntas entre las empresas que resulten en un reforzamiento o renovación de la base
económica de la ciudad.
La instalación de un PI puede contribuir a superar los conflictos que resultan de la demanda de suelo
por parte de las empresas y la construcción de la infraestructura asociadas, y los efectos que las
actividades industriales y de servicios ocasionan en la dinámica urbano-ambiental y de utilización de
las vías de comunicación. T ambién puede facilitar economías de aglomeración a partir de las relaciones
de cooperación e intercambio que pueden generarse entre las empresas en él localizadas. La
experiencia demuestra que a medida que el sistema local de producción es más complejo e
institucionalmente articulado, mayores son las diferencias positivas a favor de las empresas localizadas
en ellos.
Podría afirmarse que a medida que las ventajas pasivas producidas espontáneamente por el fenómeno
d e aglomeración son superadas por las ventajas construidas mediante la voluntad de cooperar entre
los actores públicos y privados, se potencian los efectos de las economías de aglomeración (Venancio,
2008).
Las posibilidades que brindan los PI en el plano teórico pueden no verificarse y convertirse en
deseconomías de aglomeración de no existir normas que regulen y convenciones que se gesten entre
las distintas empresas radicadas en el PI; es decir, debe verificarse la cooperación entre las firmas en
diversas cuestiones: intercambio y producción conjunta de conocimientos tecnológicos, esfuerzo
compartido en la compra de insumos y materias primas, la contratación de servicios, la logística, la
colocación de la producción en el mercado interno y la coordinación de las operaciones de exportación,
a fin de que se generen y apropien los beneficios derivados de las economías de localización.
3.1. Los parques industriales en la provincia del Neuquén
En el caso de la provincia de Neuquén, la revisión de la legislación de localización industrial permite señalar
un sendero que da cuenta de cambios de perspectivas y alcance de los beneficios acordados.
La Ley 378 de Promoción Industrial, sancionada en el año 1964, (Resolución 664, texto ordenado de la
ley 378 e introduce modificaciones de la ley 2266 de 1998), tuvo por objeto la promoción del desarrollo
provincial a través del otorgamiento de diversos incentivos para la radicación de capitales. En ese espíritu
en su Artículo 3° establece que se autoriza al Poder Ejecutivo a gestionar la radicación de capitales que
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y define como radicación de capital a todo
contribuyan al progreso económico-social de la
aporte de bienes o capitales, nacionales o extranjeros, destinados a obras de interés público, a la
expansión y perfeccionamiento de las explotaciones mineras, agropecuarias y forestales, al fomento y
.
mejora de la hotelería y, a la promoción de la economía provincial en todos sus

En el resto de su articulado se determinan los requerimientos a cumplimentar para las radicaciones;
esto es, ajustarse a las normativas nacionales y provinciales, y, en especial, al régimen de la Ley 378,
disponiendo a l m o m e n t o de sanción de la norma un aporte de bienes y/o capitales en forma concreta
y efectiva. Asimismo reflejando el pensamiento y los criterios de la gestión pública de la época en que fue
sancionada, la norma define el progreso económico-social en términos de un mejor y más intenso
aprovechamiento de las posibilidades locales, la promoción económico-social de la región y la
armonización de los factores de producción industrial, a través de la utilización preferentemente de
materias primas producidas en la Provincia del Neuquén, siempre que las mismas ofrezcan igualdad de
precio y calidad con las de otras provincias o del extranjero; la contratación en primera instancia de
personal radicado en el territorio provincial (con una residencia de seis (6) meses como mínimo; y en
el caso de los técnicos, emplear con preferencia a rgentinos nativos o naturalizados); y la aceptación
de auditorías técnicas y contables por parte del estado provincial a través de sus dependencias.
Los incentivos del Art. 13 de la Ley ofrecidos para la atracción de inversiones, establecen:
 Exención de impuestos provinciales, ordinarios, de emergencia o especiales y cualquier otro
gravamen creado o a crearse, por los plazos, porcentajes y/o montos que se especifiquen en el convenio;
 Exención impositiva sobre los actos jurídicos relativos a la constitución y/o inscripción de las
sociedades, asociaciones y/o entidades que realicen la propuesta; y de gravámenes fiscales de sellado
y/o tasas provinciales, patentes y contribuciones provinciales siempre por los plazos, montos y/o
porcentajes que se expresen en el convenio.
 Donación con acuerdo de la Legislatura provincial, o venta a precio fiscal, de la tierra pública, cuando
ella fuera indispensable para el establecimiento de la industria, fuente de trabajo o radicación de
capitales.
 Compromiso por parte del Gobierno provincial de no autorizar, durante un plazo determinado, la
radicación de otra industria o fuente de trabajo similar con iguales beneficios, salvo que las condiciones
del mercado lo justifiquen.
 Asesoramiento técnico a inversores a través del Consejo de Planificación Provincial.
 Construcción de caminos de acceso y comunicación o contribución a la conservación de los construidos
por el proponente.
 Provisión de energía a tarifa preferencial; del agua indispensable para uso y consumo industrial, con
arreglo a las leyes e n la materia, y de gestionar ante las jurisdicciones municipales y el Gobierno
nacional, medidas favorables a las industrias promovidas. Y
 Compromiso de preferencia en toda licitación para la provisión o ejecución de obras públicas, de
los productos obtenidos en el establecimiento promovido, siempre que ofrezcan iguales condiciones
de calidad y precio a los extraprovinciales.
En el resto del articulado se determinan los procedimientos administrativos relativos al otorgamiento de
la tierra, los convenios a suscribir entre las empresas y el estado provincial, y las sanciones por
incumplimientos. El otorgamiento de tierras en Parques Industriales Provinciales para la radicación de
emprendimientos tiene como autoridad de aplicación al Ministerio de Desarrollo Territorial, a través de
Dirección Prov. de Industria, Comercio y Servicios.
Según el mismo Art. 13 de la norma, en el caso de las radicaciones en los Parques Provinciales la venta
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de los lotes a favor de las empresas se realiza a valor fiscal, el cual se actualiza anualmente.8
La generación de empleo es considerada un aspecto fundamental a la hora de evaluar las propuestas
de nuevos proyectos, aunque no se estipula un valor mínimo de inversión, analizándose la razonabilidad
entre actividad económica, superficie solicitada y monto de inversión.
Recientemente, el estado provincial resolvió introducir modificaciones a la normativa dado que las
condiciones territoriales, ambientales y económicas en el nuevo escenario hidrocarburífero han
variado sustancialmente respecto al contexto en el cual se promulgó la L ey, y en el que la disponibilidad
de tierras para la radicación de establecimientos industriales y de servicios en las ciudades de la Cuenca
Neuquina no constituía una restricción.
En función de ello, el Decreto 1616 del 24 de julio de 2015 encuadrado en el objetivo de promover el
desarrollo provincial, reglamentó la radicación de industrias y empresas de servicios, poniendo especial
énfasis en el ordenamiento urbanístico por parte del estado provincial. En sus considerandos la norma
la radicación de empresas se ha venido concentrando tanto
reconoce que desde la década del
dentro como fuera de los ejidos urbanos con déficit de previsión, lo cual hace necesario establecer un
ordenamiento de las industrias según los tipos de actividad y su localización en la geografía provincial.
Ello en tanto toda política de promoción económica requiere de normas que favorezcan la creación y
aprovechamiento de las economías producidas por la aglomeración de empresas, en términos de
infraestructura, servicios y vinculaciones en espacios territoriales adecuadamente delimitados y
equipados, que resulten aptos para el desarrollo de actividades de alto valor agregado.

En esa línea, establece que el marco de políticas de fortalecimiento del tejido empresarial industrial
provincial, busca orientar radicaciones y relocalizaciones en los Parques y Áreas industriales existentes,
o en aquellos nuevos que se propicia crear, con el objeto de propender a un desarrollo económico
sostenible, fortalecer las economías regionales, generar fuentes de empleo genuinas y posicionar a
la provincia de Neuquén como receptora de nuevas inversiones reproductivas. A tal efecto, se plantea
la necesidad de inducir la radicación estratégica y ordenada de los establecimientos industriales en
armonía con el medio ambiente y los núcleos urbanos y suburbanos aledaños; y promover la
reubicación de aquellos establecimientos generadores de conflictos ambientales. Menciona, asimismo,
que la puesta en valor de la formación Vaca Muerta por su envergadura y el interés generado, obliga al
Estado a definir nuevas regulaciones para la radicación de industrias vinculadas al desarrollo no
convencional en el territorio provincial.
Es así que su objeto se orienta al ordenamiento territorial de las actividades industriales y de servicios
asociadas a las mismas, a fin de optimizar las inversiones en infraestructura y servicios comunes y
preservar las condiciones ambientales. Estipula los siguientes objetivos:
1. promover el desarrollo de la actividad industrial y de servicios en Agrupamientos Industriales y de
Servicios, fomentando la radicación de nuevos establecimientos y la relocalización de los existentes
de manera ordenada y compatible con otros usos.
2. propiciar la integración y complementación sustentable de las actividades industriales y de
servicios, con sus aspectos productivos, técnicos, comerciales, sociales y ambientales.
3. optimizar a través de la localización concentrada de establecimientos industriales y de servicios, el
rendimiento de las inversiones en obras de infraestructura, mantenimiento, urbanización y servicios
comunes; y
8

En el Parque Industrial de la ciudad de Neuquén dicho valor en el año 2015 rondaba los $ 25 el m2 sin
infraestructura interna.
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4. promover la creación de agrupamientos Industriales y de servicios en concordancia con las
prioridades de desarrollo provincial y los planes de desarrollo regional y local.
La norma proyecta dos tipos de áreas para el asentamiento de industrias y empresas de servicios,
pudiendo conformarse bajo la modalidad de privados, públicos o mixtos: (Artículo 6°):
A. Zonas con aptitud industrial: se denomina de ese modo a las porciones de territorio que tienen
potencialmente las mejores condiciones para la instalación de infraestructura industrial, en función de su
vocación y su compatibilidad con otros usos del entorno.
B. Agrupamientos industriales y de servicios: define aquella porción de tierra de la zona industrial,
delimitada y subdividida para la radicación de establecimientos manufactureros y de servicios, dotada de
la infraestructura, equipamiento y servicios apropiados para el desarrollo de tales actividades, conforme
proyecto aprobado por el Poder Ejecutivo Provincial.
Las figuras definidas en función del tipo de actividad a albergar y la infraestructura y los servicios
necesarios son las siguientes:
B.1. Parques Industriales: porción de tierra, delimitada, diseñada para la radicación de
establecimientos industriales, dotada de infraestructura, equipamiento y servicios comunes, pudiendo
ser de los siguientes tipos:
-

Parques de industrias básicas: Áreas especializadas destinadas a la fabricación y elaboración primaria
de productos o maquinarias, a cadenas de producción y montaje o a la transformación e instalación de
infraestructura.

-

Parques de infraestructuras energéticas: ámbitos altamente especializados en la producción y
distribución de energía renovable y no renovable, en el almacenamiento, transformación y distribución
de combustibles y en general, en la integración de los sistemas y recursos asociados.

-

Parques de logística y distribución. Áreas para operadores de todas las actividades relativas al transporte,
a la logística y a la distribución de todo tipo de bienes, mercancías y/o insumos.

-

Parques de industria ligera: espacios para la industria convencional o ligera, compatibles con el entorno
de ámbito multifuncional o terciarios, con buena calidad urbanística y ambiental. Para la implantación
de pequeñas y medianas industrias de producción, servicios empresariales, enclaves industriales
limpios, talleres, y establecimientos de almacenaje y distribución.

-

Parques dotacionales: ámbitos destinados a las actuaciones para el desarrollo de grandes equipamientos
que den respuesta o complementen estrategias institucionales para el desarrollo social y económico
intersectorial, tales como recintos feriales, de exposición, centro de convenciones y congresos.

-

Parques c ientífico-tecnológicos: destinados a la generación y transferencia de tecnología a partir de
la vinculación con universidades, centros de investigación u organismos d e actividades científicas,
tecnológicas o de innovación productiva.

-

Eco parques industriales: destinados a empresas de recuperación ambiental.

B.2 Área Industrial: porción de tierra dotada de infraestructura básica, sin equipamiento y servicios
comunes, diseñada para la radicación de establecimientos industriales.
B.3. Área de Servicios Industriales y Logísticos: porción de tierra delimitada para la radicación
de establecimientos de servicios complementarios a las industrias, acorde a lo que determine la
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autoridad de aplicación en materia de equipos, servicios e infraestructura.
B.4. Zona de servicios Complementarios: porción de tierra delimitada vinculada funcionalmente a un
parque o área industrial, para el asentamiento de edificios residenciales, viviendas particulares y/o
colectivas, equipamientos y servicios urbanos aptos para atender las necesidades de alojamiento,
educación, salud, esparcimiento y seguridad del personal que desempeña tareas en el parque o área
industrial.
La reglamentación del mencionado Decreto determina la infraestructura, servicios y equipos exigidos
para cada uno de los agrupamientos industriales mencionados.
La provincia del Neuquén cuenta con 18 parques y áreas industriales, seis de ellos son de administración
provincial: Neuquén, Zapala, Polo Químico y Petroquímico de Plaza Huincul- Cutral Có, Rincón de los
Sauces, Picún Leufú y Buta Ranquil. En este último caso, la jurisdicción provincial y la municipal comparten
la definición de un área industrial. En el resto, la administración de los parques es municipal. Es el caso
de: Añelo, Centenario, Senillosa, Plottier, Cutral Co y Plaza Huincul, Vista Alegre, San Patricio del Chañar,
Villa El Chocón, Rincón de los Sauces, Junín de los Andes y Chos Malal. En el siguiente Mapa Nº 1 se
indican tales localizaciones. (Fuente: Ministerio de Desarrollo Territorial, Provincia de Neuquén).
Por su parte, en Zapala se ha creado una Zona Franca (Sociedad Anónima de carácter mixto) con el
objetivo de promover actividades de logística e intercambios transfronterizos con énfasis en la producción
regional; y en la ciudad de Cutral Co se encuentra localizado un Parque Tecnológico Provincial, en el
que se impulsan actividades de producción y ejecución de proyectos de investigación aplicada, d e
construcción de equipos y sistemas, d e transmisión y generación de tecnologías y ciencias, asistencia
técnica volcada a operaciones y desarrollos tecnológicos industriales.
Mapa Nº 1- Provincia de Neuquén. Localización de los Parques Industriales

Administración Provincial

Administración Municipal

Fuente: Consejo de Planificación del Desarrollo
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4. El desarrollo de los Parques Industriales y el impacto de Vaca Muerta
En un escenario de crisis energética, marcado por el déficit de abastecimiento y de inversiones, en mayo
declaró de Interés Público Nacional el logro
de 2012, la Ley 26.741 de
del autoabastecimiento de hidrocarburos, y de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% de las
acciones de YPF S.A. y Repsol YPF Gas S.A.

A partir de entonces, YPF tuvo un rol protagónico en la nueva estrategia gubernamental de recuperar la
producción de hidrocarburos, tanto en petróleo como en gas, de promover la industria asociada a las
actividades energéticas, y de reducir las importaciones. Estas expectativas se vieron reforzadas por la
planificación definida por la renovada conducción de YPF, cuyos ejes centrales establecieron el avance
sobre yacimientos maduros promoviendo la recuperación secundaria y terciaria, el desarrollo de clusters
de yacimientos no convencionales en gas y petróleo y el aumento en la refinación a fin de elevar el uso
de la capacidad instalada.
La decisión de impulsar el desarrollo de Vaca Muerta se sustentó en visiones optimistas privadas y
gubernamentales centradas en los siguientes factores:
i) el potencial de recursos no convencionales;
ii) la búsqueda del autoabastecimiento;
iii) el crecimiento de las reservas probadas de hidrocarburos no convencionales,
iv) la infraestructura de gasoductos y oleoductos existente;
v) el marco legal y de incentivos para las inversiones
Estos factores configuraron un nuevo escenario, que de concretarse permitiría revertir la declinante
perfomance reciente de la actividad convencional en la C uenca N euquina. En particular movilizó

la alianza entre YPF y Chevron (50% y 50%) con una inversión prevista de 15 mil millones de
dólares para la exploración y explotación de 1.500 pozos en el área de 395 km de Loma la Lata/
Loma Campana en la ventana de shale oil que es la de mayor alcance económico dentro de la
formación geológica Vaca Muerta; la asociación de YPF con Dow Chemical (50% y 50%) para la
exploración-explotación de shale gas en el área El Orejano, dentro de la misma formación, y la
destinada al bloque Loma del Molle (45% YPF, 4% Exxon y 10% GyP Neuquén) para exploración
y explotación de shale oil y shale gas, como parte de la política nacional de exploración y
desarrollo. Eso comporta un gran impulso de inversión para la creación, absorción y difusión de
nuevo conocimiento acerca de las reservas que se puedan probar de shale gas, shale oil, y tight
gas. Como consecuencia de ello, y dadas las características de la explotación no convencional,
altamente demandante de servicios y provisión de insumos, se ha configurado una nueva división del
trabajo en la Cuenca, y una creciente demanda de las operadoras hacia empresas de la cadena de
proveedores, en relaciones diversas de contratación y subcontratación y distintos grados de acoplamiento.
Altamente impactadas por esta situación resultan las ciudades de Neuquén, Centenario y Añelo,
situadas en el eje circulatorio entre la principal ciudad de la provincia y la zona de actividad que
concentra el mayor porcentaje de operaciones de las concesionarias. Esto ha generado una creciente
demanda de suelo urbano para la radicación de empresas, que las administraciones locales intentan
regular mediante el fortalecimiento de sus parques industriales. En tanto, las políticas provinciales se
enfrentan al desafío de conjugar la planificación urbana con el crecimiento de la base económica y el
desarrollo de una plataforma industrial y de servicios que contribuya al crecimiento de la actividad
económica.
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A continuación se analiza el caso de los parques industriales de las ciudades de Neuquén, Centenario y
Añelo, las que por su proximidad están evidenciando el mayor impacto a partir de la exploración
y explotación de los reservorios no convencionales de hidrocarburos asociados a la formación Vaca
Muerta, cuyo mayor desarrollo se ubica en el área Loma Campana. (Ver Mapa Nº 2)

Mapa Nº 2. Localización del Área Loma Campana en la Formación Vaca Muerta

4.1. Parque Industrial Neuquén (PIN)
Neuquén Capital está ubicada a una distancia aproximada de 100 kilómetros del yacimiento donde se
En esta ciudad se localizan
desarrolla actualmente la principal actividad exploratoria de
la mayoría de las sedes centrales de las empresas del sector de hidrocarburos, ya sea de
concesionarios/operadores, empresas multinacionales de servicios especializados que conforman el
primer anillo de proveedores, y empresas locales contratistas y subcontratistas del segundo anillo de
proveedores, además de los servicios tecnológicos, financieros, hoteleros, comerciales, profesionales
y administrativos de la región. De esta manera, a partir de la exploración y explotación de
hidrocarburos de reservorios no convencionales, Neuquén se ha convertido en una de las ciudades
argentinas que mayor flujo de inversiones privadas ha captado en los últimos años en el contexto
nacional.

Según informes de la Dirección Provincial de Industria, Comercio y Servicios, dependiente del Consejo de
Planificación para el Desarrollo (COPADE), de julio de 2015, El Parque Industrial de la Ciudad de Neuquén
(PIN), se creó en el año 1972 a través del Decreto 1198, y como Anexo Único del mismo se estableció su
Reglamento, en el cual se determina la zonificación, características constructivas, y obligaciones de las
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empresas radicadas, entre otros ítems.
El PIN tuvo sucesivas ampliaciones: el Decreto 264/1976 anexó la zona denominada de la Gran Industria;
el Decreto 2909/1992 creó la zona denominada Área de Servicios Industriales y, recientemente, el Decreto
1064/2013 anexó al parque una fracción de tierra denominada Lote Z1 para instalaciones de gran
dimensión asociadas a las nuevas demandas de industrias y establecimientos de servicios. De este modo,
el PIN es un Parque de Administración provincial que se configura en tres sectores bien definidos (Ver
Plano PIN):
1) el correspondiente al primer emplazamiento ubicado sobre el eje de la ruta 7, identificado como
sector Este y Oeste;
2) el sector de Servicios, localizado sobre la calle Conquistadores del Desierto.
3) un último sector actualmente en desarrollo, constituido por la fracción norte del lote Z1, con un perfil
de empresas de logística y de servicios petroleros con grandes superficies.
PLANO PIN: Parque Industrial Neuquén

1) Sector Este y Oeste; 2) Sector de Servicios;

3) Sector Z1

El Parque Industrial de Neuquén capital constituye el más relevante de la provincia tanto por su
infraestructura física y económica, como por su atractivo en cuanto a ubicación geográfica. En conjunto, en
el PIN histórico (sector este oeste, de alrededor de 300 hectáreas) y el sector de Servicios (que ocupa
otras 80 hectáreas), s e encuentran radicadas alrededor de 210 empresas, que generan 3.000 puestos
de trabajo. Entre el PIN ESTE y OESTE, se censaron 166 empresas, de las cuales 140 están en plena
actividad mientras que las 26 restantes no registran actividad visible. (COPADE, Julio 2015). En el Área de
Servicios, que aún no se encuentra incorporada al Consorcio de Administración del Parque Industrial de
Neuquén (CAPIN), se estima que existen aproximadamente más de 60 empresas en funcionamiento.

Si bien la demanda de tierras en el PIN por parte de las empresas siempre fue significativa, al
de Vaca
compararla con la del resto de los parques provinciales y municipales, a partir del
su importancia se ha incrementado considerablemente. Los datos que surgen de la Dirección
de Industria, reflejan que desde la creación del PIN los asentamientos industriales que se radicaron
en un lapso de 35 años (hasta el año 2007 incluido) ascendían a 140, habiéndose incrementado los
mismos en más de un 64% en los últimos 8 años, lo cual representa la radicación de más de 90
empresas en el plazo mencionado. Asimismo se amplió la superficie de suelo industrial en más de un 79%
a partir de la incorporación del Área denominada Z1 (300 has aprox.), a la cual se han sumado
ampliaciones remanentes del PIN histórico.

En los últimos cuatro años se concretaron más de 25 radicaciones en el PIN (sin incluir la zona Z1), que
proyectan invertir, en un plazo que no supera los tres años, aproximadamente $ 100 MM en obras de
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infraestructura y maquinarias y generar más de 200 puestos de trabajo directos e indirectos. La superficie
otorgada a estos emprendimientos alcanza los 260.000 m2 aproximadamente, y abarca diversas
actividades económicas que se relacionan con la industria alimenticia, logística, de muebles, construcción,
metalúrgica, servicios ambientales, de fabricación de tráileres, vidrios, y tendido de redes de
comunicaciones, entre otros. De acuerdo al objetivo de ordenamiento de las actividades productivas
que se desenvuelven en el Parque, la habilitación de la fracción denominada Z1 fue proyectada para
localizar empresas de mediana y gran envergadura, vinculadas directa o indirectamente a la industria
hidrocarburífera y la logística. Esta elección no se explica sólo por cuestiones vinculadas al desarrollo
y las necesidades de la economía local, sino al hecho de que dicha fracción no cuenta con servicios
de infraestructura básicos (agua, electricidad, gas), lo cual requiere de importantes inversiones por parte
de los solicitantes para contar con los mismos, estimándose que este tipo de compañías cuenta con el
soporte económico financiero para afrontarlas. En el mismo lote se encuentra proyectada una Zona
Logística con una superficie de 50 ha, la cual operará como espacio de ruptura de grandes cargas y
contará con múltiples servicios generales. En dicho sector se han radicado 34 empresas (entre
relocalizaciones y localizaciones), dedicadas básicamente a actividades vinculadas a la industria
hidrocarburíferas y los servicios9.
Las inversiones proyectadas en conjunto, las cuales incluyen obras de infraestructura, maquinarias y
equipos, se calcularon en 2015 en $ 1.000 MM, en una superficie aproximada de 118 ha, estimándose
la creación de más de 700 puestos de trabajo directos (en su mayoría de carácter permanente) e
indirectos.
4.2. Parque Industrial Centenario
La ciudad de Centenario se encuentra a 15 km de Neuquén Capital. Se conecta mediante una autopista
sobre la ruta provincial Nº 7, cuya prolongación constituye la vía de llegada a los yacimientos del área
central de la formación Vaca Muerta desde la capital provincial.
Desde el año 2013, y en particular desde la puesta en marcha del Proyecto de Exploración y Producción
en Loma Campana (Acuerdo YPF-Chevron, el de mayor envergadura de inversión en perforación hasta
el presente) la localidad se ha visto crecientemente impactada por el impulso económico que se ha
generado en la región. Diversos factores muestran señales de un cambio en la dinámica local,
tradicionalmente vinculada a la producción frutícola. La demanda residencial que trae aparejada la
habilitación de nuevos loteos sobre la meseta, la instalación de empresas vinculadas con el sector de
hidrocarburos y el avance urbano sobre tierras productivas son indicadores de esta transformación.
La ciudad de Centenario cuenta con dos parques industriales de administración Municipal que se observan
en la imagen que se expone a continuación:
1) el área industrial municipal (marcado en la imagen con un punto naranja) y
2) el nuevo parque industrial (marcada la zona en amarillo)

9

Algunas de las grandes empresas que cuentan con la reserva de lotes en el Z1, de origen multinacional y nacional
son: Schlumberger, Weatherford, CalfracWellServices, Clear, Grupo Andreani, Tenaris-Siderca; Crexell, Grupo Palmero,
Syen Camiones, Nordaro, Transporte Rodríguez, Oil M&S, Riccobon, y Tipsa Tubulares, entre otras.
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Municipalidad de Centenario. Localización de los parques industriales locales

El Área Industrial Municipal contabiliza un total de 46 empresas radicadas. Muestra una trayectoria asociada
al tradicional perfil de la localidad como productora frutícola, con una demanda limitada de suelo urbano
para uso industrial y de servicios, lo cual determinó que su potencial ampliación se viese restringida por el
avance urbano y la instalación de algunas empresas que poco tienen que ver con la actividad industrial. En
el año 1990 según Ordenanza Nº 328/90 y el Código de Planeamiento Urbano y Rural, se creó en la localidad
un parque industrial de 20 hectáreas en un nuevo emplazamiento que se ubica al sudeste de la zona urbana,
junto a la ruta provincial Nº7.
Esta planificación se ha visto acelerada en su ejecución a partir de la nueva demanda de suelo para uso
industrial y de servicios que enfrenta la localidad, cuya dimensión transforma los parámetros esperables en
la economía local, y parte de una fuerte demanda derivada de empresas relacionadas con los hidrocarburos
que buscan ubicarse en cercanías del área en exploración de la formación Vaca Muerta, contar con
infraestructura adecuada y sortear las dificultades que plantea la competencia por el suelo destinado a la
radicación de empresas en la localidad de Neuquén.
El nuevo parque industrial está zonificado en dos áreas bien definidas; una destinada a sector
y otra de servicios e industrias, a ambos lados del camino principal con orientación este oeste. El
se compone de lotes chicos que se encuentran pre adjudicados a
área destinada al sector
empresas de alimentos, de producción apícola, etc. Se avanzó en la planificación de esta área realizando
la inscripción ante RENPI (Registro Nacional de Parques Industriales) a fin de financiar las obras de
infraestructura necesarias.

Con respecto al sector destinado a empresas de servicios e industriales, el mismo se subdivide en 80 lotes
que constituyen manzanas de cuatro hectáreas (los reconocidos como lotes pequeños de 1600 metros
cuadrados y los grandes de más de 1 hectárea), En los lotes pequeños se pretende instalar
establecimientos PyMEs, del tipo tornerías, aserraderos, talleres metalúrgicos, entre otros; mientras que
en los lotes grandes se han de ubicar empresas de mayor dimensión operativa, en general ligadas a los
proveedores de los servicios especializados. Actualmente, la demanda de lotes por parte de las empresas
supera la disponibilidad derivada de esta ampliación. Las firmas fueron beneficiadas con un régimen local
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de promoción industrial por el cual se vendieron tierras a precios accesibles, con años de gracia en el
pago, valores que se ubican muy por debajo de los de inmuebles similares en la ciudad de Neuquén.
El 95% de las empresas que se instalarán en el nuevo Parque Industrial abastecerán la demanda generada
por las inversiones actuales y proyectadas en Vaca Muerta. Se han presentado solicitudes de
radicación de pequeñas firmas metalúrgicas; ellas y otras de distintos rubros estarán asociadas a la
prestación de trabajos de forma directa o indirecta a los yacimientos petrogasíferos de Vaca Muerta. A
fin de garantizar un marco de acción conjunta, el Intendente de la localidad, empresarios de la Cámara
Patagónica de Servicios Petroleros y representantes de YPF, con la participación del INTI, han establecido
acuerdos de cooperación, que incluyen la gestión de financiamiento para las obras de infraestructura.
En la siguiente imagen se observa el Plano de localización y diagramación del Parque Industrial Centenario,
avanzando sobre el área de la meseta, contrastando con el desarrollo agrícola del Valle irrigado.
Plano Parque Industrial de Centenario

Agregado a lo anterior, en la localidad de Centenario se desarrolla el Polo Tecnológico y Científico,
cuyo objetivo es promover el flujo progresivo de conocimientos y tecnologías entre universidades,
instituciones de investigación y otros.
El proyecto consiste en un edificio de laboratorios de 1.000 m2 proximadamente, a través del cual se
busca crear las condiciones para realizar investigaciones multidisciplinarias, en un conjunto de ramas de
la biología afines entre ellas. Asimismo, se busca extender su influencia al medio educativo, productivo
y de servicios. Se instalarán, asimismo, los equipamientos necesarios para el monitoreo
medioambiental de la industria hidrocarburífera, centrándose en el análisis de suelos y aguas.
4.3. Parque Industrial Añelo
El Parque Industrial de la localidad de Añelo cuenta con una superficie aproximada de 18 has. Como sucede
en gran número de localidades, el viejo emplazamiento del parque industrial quedó ubicado en el casco
urbano, y en la actualidad se encuentran en proceso de relocalización de 15 empresas en un nuevo predio
municipal destinado a la concentración de unidades industriales. Además, a partir del boom de Vaca
Muerta, la demanda por tierras en la zona de Añelo creció notablemente, lo que llevó al gobierno local a
poner en marcha en 2014 la creación de un Parque Industrial Municipal con el fin de lograr un ordenamiento
del territorio centrado en la radicación de las empresas proveedoras, en general, de servicios petroleros.
El Parque cuenta con 250 has, situadas al norte de la meseta, por Ruta Provincial N° 8, ubicado a 20
kilómetros de los centros de operaciones más importantes en la formación de Vaca Muerta, como es el
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área de Loma Campana de producción no convencional, lo cual le otorga una posición geográfica
estratégica. Hasta julio de 2015 han sido otorgadas tierras a 117 empresas vinculadas a la explotación de
hidrocarburos en el área: tratándose de operadoras nacionales, multinacionales, de servicios petroleros,
las cuales han iniciado.
Las obras corresponden a los proyectos de radicación, así como también a las empresas de menor
envergadura dedicadas a la construcción de viviendas, trailers y metalúrgicas. Si bien están abiertos
los caminos de acceso y circulación, las tierras fueron entregadas sin servicios, debiendo las compañías
asumir la instalación de los mismos. Algunas de las empresas que ya han firmado convenio para su
emplazamiento en el Parque Industrial de Añelo desarrollan actividades que demandan proximidad a
los yacimientos, en especial aquellas dedicadas al transporte, la logística y abastecimiento, la
provisión de insumos mineros, y los servicios de pozo, entre otras.
Lindero al predio del parque municipal, pero ya fuera del ejido, la Subsecretaría de Tierras de la provincia
de Neuquén, realizó la reserva de terrenos para concretar la instalación de un Parque Logístico
Provincial. El Parque Logístico y de Servicios Provincial tendrá una operatoria diferente a las que
actualmente tienen los parques provinciales, ya que se pretende que sea de gestión privada.
Desde la jurisdicción provincial se ha efectuado el llamado a licitación pública de inversores
interesados en proponer el desarrollo y construcción del Parque. Se ofrece en venta una superficie total
aproximada de 467,5 ha para la concreción del proyecto.
Los proyectos deberán contener propuestas de planificación, desarrollo, construcción y administración
del Parque referenciado, requiriendo contemplar las condiciones necesarias de infraestructura básica y
regulación de funcionamiento para la radicación de empresas en la localidad.
Las siguientes figuras muestran la imagen del Parque Industrial Añelo, y las distintas etapas de su
desarrollo.

Plano Parque Industrial de Añelo

El parque industrial anterior ese identifica por el color azul sólido. El nuevo parque industrial sobre la
meseta está marcado con naranja y turquesa
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Plano de las distintas etapas del Nuevo Parque Industrial de Añelo sobre la meseta
(alrededor de 250 hectáreas)

Conclusiones
La incorporación del concepto de la dependencia de la trayectoria al análisis regional y urbano permite
retomar la idea de que la evolución económica de un determinado espacio geográfico es un proceso donde
la historia importa, contándose en ella las configuraciones estructurales: lo material, las relaciones sociales,
las capacidades tecnológicas y organizativas acumuladas y el sistema institucional. Esta importancia está
dada tanto en el análisis del pasado, como en visualizar las oportunidades que se abren hacia el futuro,
dado que la trayectoria evolutiva de las regiones y ciudades condiciona las alternativas posibles para el
surgimiento de nuevos senderos de desarrollo, aún en el marco de significativos cambios en el contexto
macroeconómico nacional y regional.
La posibilidad de un trayectoria renovada de las ciudades, puede derivar tanto del fortalecimiento de un
sector clave de la estructura económica actual, como de la instalación de un conjunto de empresas
vinculadas a un nuevo sector económico, que renueve la trayectoria local y determine un cambio sustancial
en la economía. Esta posibilidad dependerá tanto de la trayectoria pasada de la economía local, como de
las alternativas que plantea el devenir económico regional/local y las capacidades que tengan las ciudades
de aprovechar el nuevo escenario, en especial la generación de economías de localización, el alcance de
las economías de urbanización y los proyectos institucionales que se puedan generar desde el sector público
provincial y municipal.
Del avance de conocimiento producto de la investigación realizada, se concluye un alto impacto derivado
de la explotación de recursos no convencionales en las ciudades de Neuquén, Centenario y Añelo, que
se refleja en la gran demanda de suelo para la radicación de empresas. Esto ha llevado a las
administraciones locales y provincial a intervenir mediante la modificación de la normativa que regula
el diseño y funcionamiento de las áreas industriales y de servicios, intentando morigerar los efectos
sobre el ordenamiento urbano.
En tanto las administraciones locales presentan grados disímiles de capacidad política, técnica y
administrativa para enfrentar esta situación, al mismo tiempo que deben articular este proceso con el
fortalecimiento de la economía local y la generación de empleo, el estado provincial proyecta y formula
políticas de estímulo a la generación de empresas especializadas, tanto en la provisión de servicios
como en la producción de insumos que se fabrican actualmente en otras provincias del país. Esto podría
redundar en el up-grade tecnológico de empresas que hoy operan en el sector y en la incorporación de
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nuevas actividades industriales en territorio neuquino. Se proyecta que los cambios operados en el tipo de
cambio, en las tasas de interés y en los valores del gas y el petróleo a partir del nuevo régimen económico
en 2016 han de modificar las estrategias, las decisiones y las agendas empresarias.
En este sentido, como cierre del presente documento pueden plantearse un conjunto de hipótesis que han
de orientar la continuidad de la línea de investigación, que profundice en las trayectorias económicas de
las tres ciudades bajo análisis:

capital a través de la ampliación de su parque industrial ha definido un proyecto que potencia
la radicación de las grandes empresas del sector petrolero, en una interacción provincial-municipal que
deriva en el posicionamiento del parque industrial local como principal centro logístico y de servicios de la
actividad en la zona productiva de la formación Vaca Muerta, reforzando las economías de localización. En
este sentido, las economías de urbanización juegan un rol preponderante, dado el rol de Neuquén como
centro económico, administrativo, comercial y residencial de la región, y la consolidación del PIN como
referente a nivel provincial, con creciente especialización en el sector hidrocarburos.

l y de servicios de las PyMEs ha desbordado a la
capital, trasladándose a Centenario, que, a pesar de no evidenciar una fuerte tradición hidrocarburífera,
cuenta con la posibilidad de generar la radicación de un bloque de empresas que por su impacto directo e
indirecto traerá significativos cambios en el perfil económico de la ciudad, a partir de inversiones públicas
y privadas de diversificación relacionada y no relacionada a los hidrocarburos. Esto permitiría generar
economías de localización en la medida que se verifique una interacción entre firmas locales y compañías
operadoras, lo cual requiere del desarrollo de una institucionalidad empresaria local, del reforzamiento de
las capacidades organizativas y de una fuerte interacción con el sector público y el entorno científico
tecnológico. En cuanto a las economías de urbanización, los cambios esperados en la estructura económica
combinados con el auge de la inversión residencial y el crecimiento poblacional plantean interrogantes
sobre las ventajas de urbanización que puedan generarse, teniendo en cuenta su cercanía con la ciudad
capital.

y planificado de su parque industrial se da en el contexto de una historia local vinculada a un incipiente
desarrollo agropecuario, en profunda transformación por el impacto de la explotación de los hidrocarburos
no convencionales. Si bien está previsto un fuerte impacto en la radicación de empresas, el sentido de la
localización, en tanto base de servicios a yacimientos, no permite pensar en la generación automática de
economías de localización que puedan inducir una dinámica que supere la actividad tradicional de las
empresas, y plantea el desafío de superar la din

nacional asociado a las nuevas políticas de ajuste estructural, a la redefinición del rol del Estado, de YPF,
de la industria, y de las relaciones externas, dan cuenta de nuevas evidencias e interrogantes que los
autores buscarán profundizar en nuevas etapas de investigación.
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INTERIORIZAÇÃO DO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: UM
ESTUDO DO DESEMPENHO E CONTRIBUIÇÃO PARA O NOROESTE DO
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Resumo
A importância das tecnologias da informação e comunicação (TICs) se deve à mudança que
as mesmas acarretam para a organização social e econômica, e ao seu avanço que impacta
o setor econômico-social. Esse impacto é alcançado pela contribuição da infraestrutura de
informações, o que torna mais atraente em relação aos negócios e empreendimentos,
promovendo o sucesso econômico das localidades. Essa constatação se dá quando se
observa que territórios mais desenvolvidos são os mais propícios ao desenvolvimento
tecnológico e, assim, se depreende que a mudança tecnológica provoca o desenvolvimento
local. A relação entre desenvolvimento local e tecnológico está associada ao quanto a sua
sociedade utiliza de novas tecnologias, pois a mudança tecnológica acarreta um melhor
desempenho da economia local a partir de uma maior produtividade de bens e consumo. A
influência exercida pelas TICs no desenvolvimento leva à necessidade de que haja um
acompanhamento do seu crescimento e dos investimentos realizados tanto pelo setor
público quanto pelo setor privado. Porém, esse monitoramento tem se dado apenas nas
principais capitais do Brasil, deixando as regiões do interior sem informações sobre o
desempenho de empresas de tecnologia da informação (TI) e sua contribuição para o
desenvolvimento local. Tal fato demonstrou a necessidade da realização de uma pesquisa
que abordasse as condições do setor no processo de interiorização da TI, investigando o
cenário das empresas que produzem software, na região noroeste do estado do Rio Grande
do Sul. Esta pesquisa teve como principal finalidade identificar as empresas locais
produtoras de software, e analisar o seu desempenho considerando aspectos como
inovação, competitividade e estratégia organizacional; de forma a compreender o ambiente
empresarial de desenvolvimento de software local. Para isso, foi realizada uma pesquisa de
natureza descritiva e exploratória, abrangência qualitativa, condução interpretativista e com
análise longitudinal.

* Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul
1
pati.eismann@gmail.com
2
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1 INTRODUÇÃO
A importância das tecnologias da informação e comunicação (TICs) se apresentou, com o passar dos anos e
com sua relevância como fator de impulsão organizacional, tanto em organizações do setor público como
em organizações do setor privado, um dos maiores responsáveis pelos altos índices de crescimento da
economia global (Henderson & Venkatraman, 1993; Roselino, 2006). As TICs são consideradas principais
propulsoras de processos de desenvolvimento para a economia e para a dinâmica da inovação e sua
continuidade (Takahashi, 2000). O desenvolvimento e a inovação no contexto social, político e econômico é
caracterizado pela crescente importância dos recursos tecnológicos. O avanço das TICs impacta tanto nas
relações sociais, empresariais, como nas organizações, sugerindo uma capacidade contínua de inovação e,
desta forma, instaurando a sociedade da informação e do conhecimento (Pereira & Silva, 2010).
A sociedade da informação e do conhecimento, segundo alguns teóricos, pode ser compreendida como
sendo aquela que utiliza as tecnologias de armazenamento e transmissão de dados para atender a suas
próprias necessidades, com baixo custo, e que se preocupa com a exclusão não mais apenas social, mas
também com a exclusão digital (Santos & Carvalho, 2009). A sociedade da informação representa a mudança
na organização social e econômica, e seu impacto econômico-social se dissemina em uma dimensão tanto
global quanto regional.
Em uma perspectiva global, se evidencia como um importante transformador das atividades sociais e
econômicas, uma vez que, a estrutura e a dinâmica dessas atividades inevitavelmente serão, de alguma
forma, atingidas pela infraestrutura de informações disponível. Pelo impacto regional é possível
compreender que seu aspecto político-econômico é alcançado pela contribuição da infraestrutura de
informações, tornando-a mais atraente em relação aos negócios e empreendimentos, promovendo o sucesso
econômico das localidades. E, ainda, é possível inferir que, assim como no espaço regional como no global,
pela perspectiva social, a promoção da integração favorece a redução das distâncias entre pessoas e
aumenta o seu nível de informação (Takahashi, 2000).
O impacto da disseminação tecnológica pode ser concretizada por meio de empresas prestadoras de serviços
em tecnologia da informação, as quais implementam soluções capazes de gerarem valor para organizações
que investem e equipam suas estruturas com softwares e hardwares que possuem o objetivo de controlar e
gerir o seu negócio. Diante desse contexto, empresas fornecedoras de soluções são provocadas a
desempenhar a sua atividade com excelência e a exercer a gestão da organização considerando fatores
como competição, inovação e estratégias de mercado (Weill & Ross, 2006; Associação Brasileira de
Empresas de Software [ABES], 2009).
A preocupação dessas empresas em atender um mercado que demanda por soluções cada vez mais
arrojadas e robustas resulta em um cenário dinâmico, no qual a competição, os investimentos, a inovação e
a formulação de estratégias ganham grande expressividade e são elementos chave para sua diferenciação
e destaque no mundo das organizações que produzem software (Gianesi & Correa, 2008). Desta forma, este
estudo tem como propósito investigar duas empresas locais, desenvolvedoras de software, considerando
aspectos como competitividade, estratégica organizacional e inovação. As empresas estão instaladas em
Três de Maio, noroeste do Rio Grande do Sul, cidade que fica localizada a uma distância de quinhentos
quilômetros da capital do estado. A região possui como atividades centrais a produção leiteira e agrícola, e
seu acesso é realizado por rodovias que ligam às demais regiões do estado. E, é nessa cidade de cerca de
trinta mil habitantes, que essas organizações estão sediadas e vêm se destacando no mercado de
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desenvolvimento de software, fornecendo seus produtos a clientes em todo o país, com maior número na
região sul.
Deste modo, o estudo torna-se instigante e motiva o pesquisador a investigar o cenário no qual essas
empresas operam. O conhecimento, adquirido pela pesquisa, é considerado relevante por auxiliar a
administração atual e futura dessas empresas a compreenderem o seu ambiente interno e externo sob o
aspecto da inovação, estratégia organizacional e competitividade. Isso possibilitará que haja uma reflexão
pelos gestores quanto à conduta estratégica adotada, assim como, as expectativas futuras na direção dos
negócios.

2 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 INOVAÇÃO
Inovação, definitivamente, tornou-se o assunto centro das discussões em todo tipo de organização. Não se
limitando mais aos ambientes escolares e às pesquisas, o termo inovação pode ser facilmente encontrado
em reuniões, relatórios e documentos que descrevem a missão e a estratégia da empresa. O destaque para
o aumento do uso do termo se deve ao fato de inovar ser uma forma de garantia da evolução e sobrevivência,
estando presente no nosso cotidiano, e no das empresas, muito mais do que se é capaz de se observar
(Zawislak, 2008).
Compreender inovação inclui a noção do que é novo e o comportamento das pessoas envolvidas (Nadler e
Tushman, 1997). Mas, por outro lado, estabelecer um conceito único pode não ser tão simples, ou até mesmo
impossível. A dificuldade de se estabelecer um entendimento preciso a respeito do assunto pode ser melhor
compreendido quando se percebe que a literatura é bastante vasta, que também há muita ambiguidade
conceitual ligada ao termo, e que, além disso, nem todo o material de pesquisa possui em seu conteúdo o
tema inovação de forma explícita, o que facilitaria muito o seu rastreamento quando procurada por leigos
em busca de conhecimento (Glor, 1997; Rogers, 1998).
A literatura apresenta, ao termo inovação, uma multiplicidade de definições conforme determinados
aspectos e segundo o pensamento de certos pesquisadores que contribuem para o seu esclarecimento.
Certos autores consideram-na como sendo uma novidade ou algo que exprima o novo na percepção das
pessoas (Rogers, 1998), ou a introdução de ideias novas em processos, produtos ou serviços (Thompson,
1965), algo diverso do que a organização já possua em seu ambiente (Downs & Mohr, 1976). Outros
pesquisadores resumem que inovar seria o emprego de uma nova ideia (Rogers, 1995), semelhante à
criatividade, melhoria, uma mudança substantiva (Merritt, 1997).
A pluralidade de entendimentos a respeito da inovação amplia o número de autores que contribuem com o
seu ponto de vista. Para Zawislak (2008) inovar engloba aspectos como criatividade, adaptações, ajustes ou
novas propostas que sejam possíveis de implementação e que surpreenda e atinja os objetivos planejados.
Resumidamente, o autor informa que inovação é algo novo que agregue valor social ou riqueza. Gibson e
Skarzynski (2008) alertam para um equívoco muito comum que as pessoas cometem ao definir se algo é ou
não uma inovação, pois, geralmente, associam ao novo, inédito, combinada a alta tecnologia ou produzido
pelo setor de pesquisa e desenvolvimento (P&D).
Porém, inovação não está limitada a mudança tecnológica, em sua natureza é possível perceber a
coordenação de novas combinações com amplas perspectivas e compreensões. Esse entendimento pode ser
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melhor expressado pelos seguintes casos: primeiro, um novo bem ou serviço, ou apenas uma nova
característica empregada a um produto já existente, mas ainda não conhecido pelos consumidores; segundo,
um novo método de produção ainda não validado para uma dada linha de produção e que ainda não possua
comprovação científica; terceiro, a criação de um novo mercado, inédito pela perspectiva da empresa, ainda
que esse mercado ainda não tenha sido explorado por nenhuma outra empresa; e, a quinta, nova fonte de
matéria-prima ou produtos semimanufaturados, independente de essa fonte já existir ou ter sido
recentemente criada (Schumpeter, 1942)
Mesmo assim, é possível constatar que a mudança tecnológica é a mais presente em organizações que
precisam se atualizar para responder às exigências de mercado, tanto no aspecto qualidade quanto em
relação ao o que os concorrentes têm proposto aos consumidores (Santos Jr, Freitas & Luciano, 2005). Essas
exigências revelam que a inovação e suas motivações podem estar presentes dentro do ambiente
organizacional ou ter origem no ambiente externo, e resumi-la em quatro dimensões como (Tidd; Bessant &
Pavitt, 2008):
1 Inovação de produto: mudanças que podem estar relacionadas ao produto ou serviço que uma
empresa oferece;

2 Inovação de processo: mudanças na maneira em que o produto ou serviço são criados,
fornecidos ou expostos ao consumidor;

3 Inovação de posição: mudanças no contexto em que produtos e serviços são inseridos;

4 Inovação de paradigma: mudanças nos principais modelos mentais que direcionam o que a
empresa realiza.

Inovar quando resulta em um novo produto representa uma forma estratégica da empresa em conquistar
mercado sem que sejam utilizadas as variáveis custo e preço. Por outro lado, inovar em processo,
geralmente, está associado a essas variáveis em um mercado em que competem produtos padronizados,
relata Kupfer, doutor em economia da indústria e tecnologia, à revista Inovação (2005). Complementando
essa breve definição a respeito da inovação de produto e de processo, vale destacar que novos produtos e
processos precisam estar consolidados no ambiente organizacional e em seu funcionamento. Desta forma,
pode-se compreender que inovar implica também que, em paralelo, outras atividades sejam realizadas para
que o novo possa ser aceito e introduzido nas rotinas da empresa. Dentre essas atividades pode ser
necessário que a organização coordene as várias ideias e passe por um processo de aprendizagem, por uma
implementação de novas habilidades e entre outras (Rogers, 1998).
Conforme instrução do Manual de Oslo (OECD, 2005), as definições para os diversos tipos de inovação ainda
não estão bem estabelecidas e sua abordagem ainda é tema de pesquisas não completamente
desenvolvidas. O contrário é possível encontrar nos estudos para inovação em produto e processo, os quais
já passaram por essa etapa e possuem um conhecimento mais bem estabelecido. Desta forma, a pesquisa
em questão terá como enfoque a inovação e o seu impacto ou contribuição para a estratégia organizacional.
Considerar e combinar inovação com estratégia pode ser crucial para o bom desempenho organizacional. A
organização ao elaborar sua estratégia está orientando o caminho a ser seguido pela empresa e está,
também, comandando suas ações em direção ao que está sendo estabelecido. O entendimento que se pode
obter é que após uma seleção estratégica, todas as decisões, inclusive em relação à inovação, apontam
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para essa escolha. Estabelecer ações que sejam as mais próximas possíveis da estratégia demonstra
coerência, planejamento e uma visão organizacional alinhada e ajustada.

2.2 ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL
A elaboração de uma estratégia mais adequada às mudanças existentes no ambiente em que as empresas
se situam tem considerado a dinâmica com que tal ambiente é modificado (Mintzberg, 1994). O modo como
as transformações tem se desencadeado no cenário empresarial leva a construção de uma estratégia mais
intuitiva e menos arquitetada, fundamentada em uma criação sem um prognóstico definido.
A criação da estratégia organizacional é resultado de um processo de aprendizado, no qual a identificação
do ambiente, das mudanças e da viabilidade da estratégia são aspectos que constituem o planejamento e
a administração da organização (Brinjolfsson & Hit, 2000). A estrutura organizacional e seus fatores
contextuais podem ser amplamente considerados no entendimento do fenômeno da mudança estratégica
na organização. Com esse ponto de vista, pode-se compreender que tanto a realidade interna quanto a
externa cooperam para explicar suas associações e relações de causa e efeito.
O ambiente se apresenta como um condutor e indutor das mudanças na organização. A compreensão do
contexto e dos seus processos de mudança contribui para o desenvolvimento do conteúdo de uma nova
estratégia (Pettigrew,1987). A relação entre contexto e construção da estratégia está baseada na apreensão
dos elementos endógenos e exógenos capazes de influenciar o ambiente organizacional (Rosseto, 1999). Os
elementos exógenos de uma organização contemplam em seu contexto o ambiente social, econômico,
político e competitivo. Por outro lado, os elementos endógenos abrangem a estrutura, a cultura e também o
seu âmbito político. A análise do ambiente por meio desses elementos culmina na busca pela transformação
de uma empresa, podendo determinar a mudança no âmbito tecnológico, produto, localização geográfica ou
cultura interna. A definição de uma nova estratégia a ser implementada dependerá das ações, reações e
interações dos envolvidos e do ambiente no processo de transformação da empresa do seu estado atual
(Pettigrew, 1987).
A relação entre ambiente e organização pode ser analisada individualmente considerando o determinismo
ambiental e a escolha estratégica. A escolha pelo modo como a mudança será realizada está relacionada
com a forma como a organização lida com o seu meio interno e externo e como esse último exerce influência
no ambiente organizacional. Conforme as características de cada empresa, a mudança pode acontecer
orientada por uma estratégia elaborada pelo modo incremental, empreendedor, de planejamento racional e
estratégia emergente (Mintzberg, 1973; Quinn, 1978; Idenburg, 1993).
A estratégia quando concebida pelo modo incremental é construída de forma integrada, combinando
processos e objetivos. Nessa prática, a sua implementação se produz por meio de passos, sem um processo
formal, mas continuo, no qual cada passo impulsiona o seguinte. Desta forma, a estratégia é engendrada
com base em eventos subsequentes que proporcionam uma necessidade de atuação e reação por parte da
empresa e que são gatilhos para a formulação da estratégia (Mintzberg, 1973; Quinn, 1978; Idenburg, 1993).
O modo empreendedor tem como base o principal ator da organização o que na maioria das vezes é
representado pelo seu fundador ou seu proprietário. Esse modo de elaboração é muito comum em pequenas
e médias empresas, mas já observada em grandes empresas também. As características envolvidas na
composição desse mecanismo de construção da estratégia são originárias do comportamento da pessoa que
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está a frente da organização. Aspectos comportamentais como busca constante de novas oportunidades,
foco no crescimento e pro-ativo; centralização do poder e da condução da empresa; falta de formalidade e
processos; estão presentes no perfil do líder empreendedor (Mintzberg, 1973; Quinn, 1978; Idenburg, 1993).
O contrário do modo empreendedor, o modo planejamento racional dispõe de uma estratégia baseada em
um processo sistematizado com a utilização de metodologias, visto como sendo equivalente ao
planejamento estratégico. Com a análise de cenário e informações confiáveis, definição e abordagem
sistêmica, é possível se obter uma estratégia que diferencia o resultado esperado e o desejado, separando
e compreendendo, individualmente, as duas visões. O processo implementado não se limita às crenças, à
intuição; mas delibera estratégias conforme os objetivos quantificáveis, como um modelo estruturado e
racional (Mintzberg, 1973; Quinn, 1978; Idenburg, 1993).
Diferente de um modelo previsível conforme a razão, o modo de implementação da estratégia conhecido
como emergente é estabelecida como a que não havia sido prevista no processo de elaboração. Esse modo
de construção da estratégia não é garantia para um melhor desempenho. A forma como se arquiteta a
estratégia emergente é desestruturada e seu surgimento se baseia a partir da experiência passada, diante
de um ambiente imprevisível e sem planejamento algum. No contexto de elaboração da estratégia
emergente estão presentes as seguintes características: imprevisibilidade; flexibilidade; resultante do meio
presente; oportunista; elaboração de acordo com o processo de execução e possibilidade do processo de
aprendizagem. Aprender com os erros e com uma implementação não estruturada fazem parte desse modelo
de estratégia, o qual é facilmente encontrado em empresas com um perfil de elaboração estratégica mais
flexível (Idenburg, 1993).
Por meio da análise desses quatro pontos, pode-se apreender que a estratégia possui relação intima com a
atitude e personalidade de uma organização. A postura da organização diante das oportunidades e
adversidades faz da elaboração da estratégia um retrato do seu perfil e comportamento, direcionando
posições distintas, de acordo com as seguintes orientações: a primeira, relacionada à visão determinista,
que entende o ambiente como sendo o condutor determinante no estabelecimento das estratégias
organizacionais e, consequentemente, na sobrevivência da organização e; a segunda, relacionada à visão
voluntarista que considera a organização como sendo encarregada e com o conhecimento suficiente para
tomar decisões e manipular parcialmente o ambiente devido às suas capacidades materiais organizacionais.
Com a análise dessas duas possibilidades, pode-se se chegar à conclusão de como o processo de elaboração
estratégica organizacional tem se dado, se deriva do aspecto gerencial ou ambiental (Rosseto, 1998; Rosseto
& Rosseto, 2005). A compreensão dessas teorias pode orientar na compreensão de como as organizações
realizam suas escolhas e como determinados aspectos podem influenciar em suas tomadas de decisão.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Esta pesquisa, de natureza descritiva e exploratória, com abrangência qualitativa, busca identificar a
presença da inovação no processo de elaboração estratégica, por meio da análise longitudinal de duas
empresas desenvolvedoras de software. Esta pesquisa de corte transversal de múltiplos casos, o qual
possibilita levantar evidências relevantes e de maior confiabilidade se comparado aos estudos de casos
únicos. A pesquisa deverá proporcionar em seu delineamento o principal objetivo de assegurar que os
procedimentos metodológicos escolhidos permitam que o pesquisador possa responder de forma lógica e
formal às perguntas de pesquisa planejadas (Yin, 2005).
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A pesquisa descritiva possui como principal objetivo estudar as características de um objeto. Esta pesquisa
é considerada como sendo descritiva por apresentar uma descrição da empresa, considerando todo o seu
percurso, o seu posicionamento e sua relação com o mercado. A obtenção dessas informações pelo
pesquisador sobre o que se pretende pesquisar atende às exigências da pesquisa descritiva, uma vez que a
principal característica deste tipo de pesquisa envolve relatar os fatos e fenômenos de determinada
realidade de modo fidedigno (Triviños, 1987).
Quanto à abordagem dos dados, para a coleta e a análise dos dados da presente pesquisa foram adotados
os procedimentos propostos pela direct research. O método proposto pela direct research sugere uma
pesquisa qualitativa baseada na descrição e indução, em vez de prescrição e dedução implícita e explícita.
A principal característica deste método de investigação está na sua forma direta e simples de executar. O

é provável que se
da investigação que o pesquisador determina situações e compreende o fluxo de decisões de uma
organização (Mintzberg, 1978). A investigação, em uma empresa, foi composta por entrevistas com um dos
sócios fundador e com o gestor de recursos humanos da empresa; e, na outra empresa, foi realizada com o
gerente de TI da organização, sendo estes atores importantes nas decisões de caráter estratégico da
organização.

A compreensão do comportamento organizacional por meio da direct research é realizada estabelecendo-se
um modelo longitudinal de análise. Esse modelo foi escolhido pela sua abordagem que considera o avanço
organizacional em um determinado período de existência da empresa, permitindo que haja a identificação
das estratégias aplicadas e a presença da inovação. Esse avanço é descrito, inicialmente, com a coleta de
dados e a definição dos períodos e suas respectivas estratégias. Depois de realizada esta correspondência
entre período e estratégia, é executada uma análise mais detalhada desses períodos e da teoria aplicada
ao estudo, identificando-os por denominações que trazem algum significado para a interpretação do estágio
em estudo (Mintzberg, 1978).
Para a análise dos dados, especificamente, utilizou-se da abordagem longitudinal e histórica e a abordagem
processual e contextual. Para essas abordagens levou-se em conta a forma como a empresa idealizou,
implementou e justificou sua mudança organizacional e suas estratégias, considerando nesse contexto a
inovação como importante fator na adaptação ao ambiente.
As abordagens realizadas na pesquisa e a busca pelo conhecimento do contexto da empresa, partindo de
uma análise longitudinal, foram realizadas considerando o período de 1989 a 2015 para a empresa A e de
2001 a 2015 para a empresa B. Para um melhor entendimento do que compreendeu esse período, utilizouse do modelo de análise do processo de mudança, o qual frui das dimensões do contexto, do processo e do
conteúdo da mudança. Esse modelo busca entender e acompanhar a evolução organizacional e,
respectivamente, as mudanças implementadas ao longo do período estudado por meio de questionamentos.

questão refere-se ao conteúdo e com essa pergunta pode-se obter conhecimento a respeito do que envolve
uma decisão estratégica, por exemplo. A segunda questão possibilita que se compreenda o motivo pela
escolha de uma determinada estratégia. E, a ultima pergunta permite explorar o modo como a estratégia foi
implementada (Pettigrew; Ferlie & Mckee, 1992).
Com o apoio desse modelo e com a realização de uma abordagem longitudinal/histórica e uma abordagem
processual e contextual, pretendeu-se identificar as estratégias e a utilização da inovação em empresas
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desenvolvedoras de software e compreender como estas empresas se ajustaram às imposições do ambiente
ou moldaram o ambiente conforme sua necessidade. O período selecionado foi assim definido por estar
compreendido em um espaço temporal marcado por grandes mudanças e acontecimentos importantes para
a organização e que esclarecem sua evolução, crescimento e desempenho no setor de desenvolvimento de
software.

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS
4.1 ORGANIZAÇÃO OBJETO DO ESTUDO
4.1 EMPRESA A
Objeto de estudo dessa pesquisa, empresa desenvolvedora de software, uma organização do setor de
tecnologia da informação. Essa organização foi escolhida por ser uma importante empresa para a
implementação e fornecimento de software na região noroeste do Estado do Rio Grande do Sul e por seu
expressivo tempo de existência que no ano de 2015 completou 26 anos desde sua fundação.
Com fundação em 1989, a empresa está instalada no município de Três de Maio e tem sua origem na
parceria realizada entre quatro colegas que trabalhavam em uma cooperativa local e que tiveram o mesmo
desejo: explorar a oportunidade que havia pela falta de sistemas em gestão pública com módulos que
atendessem todas as suas rotinas diárias e que fossem integrados. Inicialmente, a empresa voltava-se para
o desenvolvimento de sistemas que atendesse algumas necessidades específicas de prefeituras, instalação
de redes, venda de computadores e equipamentos, bem como sua manutenção.
Com a expansão de seus negócios, escritório, nas cidades de Santa Maria e Porto Alegre, sua estrutura
passou a atender dois segmentos bem definidos de negócio: desenvolvimento de sistemas para a gestão
pública e, outro, para a gestão privada. Na gestão pública, a empresa descobriu uma importante
oportunidade de mercado passando a atender o segmento público municipal, com mais de 50 entidades
públicas nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina utilizando seus sistemas. Dentre estas entidades
estão prefeituras, câmaras e instituições de ensino; as quais fazem com que a organização se destaque e
se mantenha como um dos principais fornecedores de software de gestão pública da região sul do país.
A expressividade da empresa no mercado também tem se repetido com os seus sistemas para a gestão
privada, a partir de soluções simples, preços diferenciados, atendimento eficaz e especializado e com
possibilidade de implementações adicionais para cada perfil de cliente. A empresa tem se posicionado como
um dos principais fornecedores do segmento de automação comercial. Os seus sistemas abrange um
mercado composto por importantes redes comerciais em variados ramos como vestuário, drogarias,
supermercados, postos de combustíveis e dentre outros.
O bom desempenho alcançado pela empresa está fundamentado nos investimentos realizados em
tecnologia e inovação, e nas boas práticas de atendimento, manutenção e suporte. Os investimentos são
direcionados para o que há de mais recente em acesso e disponibilidade da informação, garantindo sua
integridade, confidencialidade e autenticidade. A empresa também dispõe de equipes de profissionais
especializados para atendimento in loco e proporciona a facilidade e flexibilidade em produzir sistemas de
acordo com as particularidades de seus clientes. A parceria com representantes de localidades em outras
regiões do país tem possibilitado que seus sistemas sejam comercializados em cidades distantes de sua
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sede. Essas ações e características colocam a organização em um significante patamar como empresa
desenvolvedora de software e proporciona determinadas vantagens sobre os demais fornecedores.
Apesar do foco de estudo dessa pesquisa seja seu segmento de desenvolvimento de sistemas, o
conhecimento da trajetória histórica da empresa considera além do segmento de software, discorrendo
sobre suas outras divisões de negócios: a venda de equipamentos e a ministração de cursos. O proveito
que se pode obter pelo conhecimento dos demais negócios da empresa está em compreender como a
organização iniciou e a origem dos investimentos para o desenvolvimento dos sistemas de gestão, uma vez
que, implementar um sistema desse porte requer muitos recursos, tanto financeiros quanto de pessoas. Isto
é, enquanto a organização atuava como uma empresa comercial e de ensino, em segundo plano estavam
sendo implementados módulos que mais tarde fariam parte de um grande sistema de gestão a ser oferecido
para o mercado. E foi o que aconteceu, em pouco tempo a empresa já estava participando de licitações
públicas, com vitórias em alguns certames e seus sistemas rodando nas principais prefeituras da região.

4.1.2 EMPRESA B
Objeto de estudo dessa pesquisa, empresa desenvolvedora de software, uma organização do setor de
tecnologia da informação. Essa organização foi escolhida por se destacar em soluções implementadas para
emissão e gestão de documentos fiscais, com fornecimento de software para outras regiões do Brasil e,
inclusive, para o Uruguai. Seu tempo de existência está completando 12 anos em 2016.
Com fundação em 2004, a empresa está instalada no município de Três de Maio e tem sua origem na
parceria realizada entre três sócios e uma instituição de ensino local, utilizando suas dependências e mão
de obra para fomentar suas atividades. Inicialmente, a empresa se dedicou ao desenvolvimento e
manutenção de sistemas para atender uma multinacional instalada em uma cidade próxima, do ramo de
fabricação de máquinas agrícolas.
Logo depois da empresa estar estabelecida e instalada, outros clientes foram prospectados e novos
sistemas personalizados foram implementados. Os clientes informavam o que desejavam de funcionalidades
e módulos, e os sistemas eram confeccionados de acordo com as suas especificidades. Com a expansão de
seus negócios, a empresa a fornecer software sob medida para atender a diversas demandas.
Porem, essas demandas passaram a não ser mais o foco de negócio da empresa quando surgiu a
necessidade de emissão e gestão de documentos fiscais, imposta pelo governo. A empresa enxergou nessa
demanda uma oportunidade de crescimento e diferenciação no mercado, uma vez que, concorrer pela
implementação de software especialista estava ficando arriscado com o surgimento de inúmeros sistemas
robustos que atendiam as mais diversas necessidades. A mudança de foco foi uma boa escolha, pois
proporcionou à empresa uma presença de destaque no mercado e também contratos com novos clientes,
novas parcerias e uma nova atuação no ramo de solução de tecnologia da informação.
O destaque alcançado pela empresa está fundamentado na constante busca por novas tecnologias e
inovação, e nas boas práticas de atendimento, manutenção e suporte. Os investimentos são direcionados
para o que há de mais recente em acesso e disponibilidade da informação, proporcionando respostas às
requisições com alta velocidade de entrega e garantindo sua integridade, confidencialidade e autenticidade.
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4.2 APRESENTAÇÃO DOS DADOS
Os dados coletados para o estudo do processo de elaboração estratégica das empresas desenvolvedoras de
software foram levantados por meio da compreensão do desenrolar de sua história e evolução, descritas
em documentos e transmitidas pelas entrevistas realizadas. Com a exploração das importantes
transformações e acontecimentos decorridos ao longo dos anos de existência das organizações, foram
identificados eventos de importância significativa, os quais foram traduzidos em períodos estratégicos. A
pesquisa entende como período estratégico um agrupamento de decisões e ações que revelam uma conduta
estratégica característica do período.
O conhecimento do produto e exploração do negócio foi um aspecto chave para o levantamento dos eventos.
Os eventos principais foram assim determinados por meio da observação de como os mesmos eram tratados
pelos entrevistados. Caso tais eventos demandassem um relevante tempo em sua exposição e fossem
colocados com certa ênfase, demonstrando uma relação com acontecimentos futuros; e tivessem influência
sobre o desempenho organizacional, fosse essa negativa ou positiva, esse evento era considerado como
relevante e coletado para estar presente nos resultados da pesquisa (Miles & Huberman, 1994).
Depois de determinar quais eventos deveriam fazer parte da compreensão histórica e evolutiva da empresa,
uma análise mais abrangente em torno do ambiente interno e externo foi realizado. Com essa análise de
maior abordagem, foram definitivamente definidos os eventos com relevância decisiva para a compreensão
do processo de elaboração estratégica da organização e sua relação com o processo de inovação.

4.2.1 EMPRESA A
A coleta de dados realizada para a empresa A teve seu progresso com a disponibilização de documentos e
por meio de entrevistas realizadas com um dos sócios fundador da organização. A investigação das
expressivas mudanças e dos eventos mais importantes, decorridos ao longo dos 25 anos de existência da
organização, tornou possível que fossem identificados 10 eventos de grande relevância, conforme o quadro
1, os quais foram agrupados em 5 períodos estratégicos, como apresentando no quadro 2.
Durante os 25 anos de existência, a organização se posicionou com uma postura de ser conduzida pelo
ambiente e aproveitar as oportunidades que o mercado proporcionava. Suas decisões estratégicas foram
pautadas por demandas que surgiam e precisavam de uma resposta. Assim, a empresa se moldava ao
ambiente, compreendendo suas necessidades e atendendo as suas exigências, porém sem perder o foco na
decisão de produto final a ser ofertado no mercado: sistemas integrados para gestão pública e gestão
privada.
Evento Crítico

Ano
1989
1990
1992
1994
1999
2001
2002
2008

1. Fundação
2. Construção do sistema
3. Investimentos
4. Foco no desenvolvimento de sistemas
5. Divisão comercial
6. Divisão de negócios
7. Crescimento e Competição
8. Reanálise de mercado
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9. Fortalecimento área privada
10. Planejamento nova sede / novos aplicativos
Quadro 1 Eventos Críticos

2014
2015

Período
Descrição
1
O começo
2
Posicionamento de mercado
3
O processo de consolidação
4
Reestruturação
5
Estabilidade
Quadro 2 Períodos estratégicos

Duração
1989 - 1994
1995 - 1999
2000 - 2005
2006 - 2008
2009 - 2015

Período 1

O começo

A organização se originou de uma sociedade de quatro colegas de trabalho com o mesmo desejo de atender
uma demanda de mercado que era o desenvolvimento de sistemas para a gestão pública. Para que houvesse
condições de implementar um sistema , uma grande quantidade de pessoas e tempo precisariam estar
envolvidos. Para custear o desenvolvimento foi preciso uma grande quantia de investimentos com retorno
em longo prazo. Essa necessidade fez com o foco da empresa se voltasse para uma demanda que estava
em alta naquela época: a aquisição de equipamentos de informática, manutenção, suporte e ministração de
cursos; e, os sócios então decidiram que a organização iria comercializar esses equipamentos e atender
essa carência do mercado.
O atendimento ao o que o ambiente externo requisitava trouxe para a empresa uma inovação de paradigma
e conduziu seu negócio para um rumo antes não determinado. O estabelecimento de uma empresa que
comercializasse equipamentos não era o plano inicial, mas foi uma mudança na orientação empresarial que
proporcionou o meio de se investir na construção de um sistema de gestão publica e que depois se poderia
focar especificamente no negócio de desenvolvimento de sistemas.

Período 2

Posicionamento de mercado

O posicionamento organizacional e estratégico da empresa estudada são característicos de um modelo
incremental de formulação da estratégia, o qual é construído com um passo após o outro, a medida que
uma atuação e reação é necessária por parte da empresa. Com uma elaboração estratégica baseada em
uma decisão indiferenciada, a qual se dá com escolha incremental e adaptação por oportunidade. Esse
fenômeno contínuo conduziu a empresa para decisões importantes e ponderadas sobre o ambiente externo
e interno.
Para o ambiente interno, definiu-se os negócios, dividiu-se comercialmente e houve uma repartição
formalizada do que seria a organização para o mercado. A empresa se distinguiu por nome e marca, e um
novo canal de comunicação com os clientes foi proposto.
Para o ambiente externo, uma nova empresa surgiu, com inovação em produtos e processos. O novo se
expôs sobre o que era fornecido para os seus clientes antigos e a mudança em estrutura organizacional e
seus métodos modernizou o atendimento, o suporte e o relacionamento com o mercado.
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Período 3

O processo de consolidação

Durante esse período, a empresa tomou importantes decisões para sua ascenção e fortalecimento como
fornecedor de sistemas de gestão no mercado regional. Decidiu dispor de um produto para gestão de
empresas privada, inovou em seus processos internos projetando duas cadeias bem definidas de proposta
de produto para os clientes e as compôs com equipes, gerências e coordenação separadas. Essa mudança
culminou numa inovação de posição, inserindo os produtos da empresa em um novo mercado ainda não
explorado. Observou-se um momento em que o modelo estratégico empreendedor se revelou e um dos
sócios, com perfil de liderança, imprimiu na direção da empresa uma orientação com seus aspectos
comportamentais como a busca constante de novas oportunidades, foco no crescimento e pró-ativo.

Período 4

Reestruturação

Durante este período a empresa concentrou-se em analisar o mercado a fim de constatar os resultados
alcançados e reparar os prejuízos oriundos de decisões de estruturação e expansão. Como conserto de
definições erradas, decidiu-se unificar a marca e firma-la no mercado. Além disso, optou-se por permanecer
no mercado regional, não por um processo de retração, mas por escolha e determinação de gestão da
empresa.

Período 5

Estabilidade

A situação atual da organização aponta para uma condição de certa estabilidade, principalmente, com
relação aos clientes do sistema de gestão pública. Como esses clientes são finitos, uma vez que o processo
de criação de novos municípios está mais rigoroso, não existe uma busca agressiva por novos clientes.
Basicamente, os clientes que se desejava conquistar são hoje usuários do sistema. Desta forma, a empresa
tem mantido sua carteira por meio de um bom atendimento, atendimento in loco, produto customizado para
as particularidades e preço diferenciado.
Mediante esses aspectos que fazem a organização se manter como principal fornecedor de sistemas de
gestão pública, pode-se compreender que a permanência da empresa no mercado tem se dado através de
inovação em processos. A inovação em produtos tem sido um aspecto que ainda está em fase de projeto e
não se tem uma previsão de lançamento no mercado.

4.2.2 EMPRESA B
A coleta de dados realizada para a empresa B foi por meio de entrevistas realizadas com os gestores da
organização. A investigação das expressivas mudanças e dos eventos mais importantes, decorridos ao longo
dos 12 anos de existência da organização, tornou possível que fossem identificados 12 eventos de grande
relevância, conforme o quadro 3, os quais foram agrupados em 4 períodos estratégicos, como apresentando
no quadro 4.
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No período de 12 anos de existência, a organização tem observado o movimento do mercado, não apenas
no Brasil, mas também nos países vizinhos; com o intuito de aproveitar as oportunidades que o ambiente
proporciona. A relação de causa e efeito pode ser observada nas decisões do rumo de negócio explorado
pela empresa. Os fatores contextuais foram considerados no fenômeno da mudança estratégica
organizacional. A realidade externa cooperou para explicar as escolhas que a empresa realizou para se
adequar as novas demandas.
A mudança de foco no produto resultante das atividades da organização foi induzida pela influência do
ambiente. A compreensão do contexto no momento da mudança da organização auxilia na compreensão do
desenvolvimento do conteúdo da nova estratégia da empresa. A relação entre o contexto e a construção da
estratégia foi sustentada por elementos endógenos e exógenos que provocaram a mudança no ambiente
organizacional.

Evento Crítico

Ano
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

1. Fundação
2. Expansão de mercado
3. Novo produto Gestão documentos fiscais
4. Divisão de negócios
5. Lançamento nota fiscal eletrônica
6. Reformulação da marca
7. Projeto renovação e crescimento
8. Planejamento estratégico
9. Aperfeiçoamento do produto
10. Expansão mercado uruguaio
11. Momento de crise
12. Momento de retomada
Quadro 3 Eventos Críticos

Período
Descrição
1
Inicio Projeto incubadora
2
Crescimento
3
Negócio em movimento
4
Renovação e expansão
5
Maturidade
Quadro 4 Períodos estratégicos

Período 1

Início

Duração
2004
2005 - 2006
2007 - 2009
2010 - 2013
2014 - 2015

Projeto incubadora

O começo da empresa teve origem em um projeto entre a organização e uma instituição de ensino local.
Essa instituição disponibilizou para o projeto a mão de obra e um local em sua incubadora. O projeto tinha
o objetivo de atender uma demanda de mercado local que era o desenvolvimento de sistemas para uma
importante multinacional instalada em uma cidade vizinha. O atendimento ao o que o ambiente externo
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requisitava trouxe para a empresa a oportunidade de se estabelecer e conseguir investimentos para ampliar
o seu negócio.
Durante esse período, a abordagem estratégica esteve associada ao perfil empreendedor que havia na
personalidade dos sócios fundadores. Pode-se perceber que aliada a estratégia, estava a inovação em se
produzir um sistema para um negócio intimamente relacionado com o mercado local, a agricultura. Esse
sistema foi implementado especificamente para uma empresa que fabricava máquinas agrícolas.

Período 2

Crescimento

A continuidade de um perfil estratégico empreendedor proporcionou à empresa a busca por novas
oportunidades. A conquista de outros clientes ampliou a quantidade de sistemas que a empresa
confeccionava e disponibilizava no mercado. Nesse período o foco da empresa não mais se restringia em
atender um único cliente e uma única solução, mas várias soluções, personalizadas e especialistas, as quais
satisfaziam os mais diversos negócios.
Ainda nesse período de ampliação, a organização compreendeu que havia uma necessidade de mercado que
poderia ser explorada pela empresa: gestão de documentos fiscais. Nesta época, o governo estava criando
inúmeras obrigatoriedades quanto a emissão de documentos fiscais e, aliada a essas exigências, a
organização se apoderou da possibilidade de entrar em um novo nicho de mercado e definir seu negócio.
Com essas novas diretrizes, a organização inovou em produto e em paradigma, alterando por completo o
caminho que vinha percorrendo.

Período 3

Negócio em movimento

nções e
resultados da empresa. A decisão da organização em parar de abraçar qualquer demanda e definir um
produto específico e substancial o suficiente para tornar o seu negócio particular e representativo, fez com
que a empresa se transformasse num importante fornecedor de soluções para emissão e gestão de
documentos fiscais.
A sua ascensão e crescimento como fornecedor impulsionou a necessidade de reestruturação interna, com
uma divisão de negócios. Essa divisão foi importante para que equipes estivessem dedicadas aos novos
produtos, e também para manter aqueles outros que haviam sido comercializados e que, esporadicamente,
precisavam de manutenção.
Novos produtos e nova estrutura organizacional foram determinantes para a reformulação da marca da
empresa. Hoje, a empresa tem como símbolo de reconhecimento nacional o seu principal produto: nota fiscal
eletrônica. O lançamento da nota fiscal eletrônica culminou no nascimento do produto que é o atual carro
chefe da organização. A decisão pela mudança, tanto na sua estrutura quanto no objeto de produção,
instaurou a inovação de processo e produto, respectivamente.

Período 4

Renovação e expansão
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Neste período a empresa procurou mudar seu ambiente, buscando proporcionar um local de trabalho que
motivasse a criação, a criatividade e a inovação. Essa mudança estava muito bem alinhada com o momento
que a empresa estava passando, nova filial em São Paulo e a expansão no mercado uruguaio. Um momento
muito positivo, no qual todas as mudanças se entrelaçavam e tinham o objetivo de preparar a organização
para o novo.
O destaque para esta etapa está em um perfil empreendedor que permanece presente na organização em
todas as suas decisões e direcionamentos; e, também, uma inovação de posição considerando a mudança
no contexto em que produtos e serviços são inseridos.

Período 5

Maturidade

A situação atual da organização revela que a empresa está mais experiente, mais conhecedora do seu
mercado de atuação e muito bem estabelecida com seu produto. Muitas parcerias foram constituídas, novos
clientes prospectados, e tudo isso tem contribuído para uma condição favorável para a empresa. A
organização está em um momento de rever os acertos e os erros para tomar novas direções, mas com
decisões mais maduras.
Essa maturidade foi desenvolvida pelos percalços que inevitavelmente a empresa teve que passar. A
inadimplência e a prorrogação de obrigatoriedades governamentais fez com que a organização tivesse que
desacelerar ou até mesmo rever algumas decisões. Entretanto, essas circunstâncias colaboraram para um
aprendizado que provocou a retomada de investimentos, novos desenvolvimentos, novos clientes e
parcerias; mas com mais perícia, critérios e reflexão nas decisões. Pode-se observar um momento de análise
de cenário e obtenção de informações confiáveis, com uma definição e abordagem sistêmica, com a
formulação uma estratégia que diferencia o resultado esperado e o desejado. Dentro desse aspecto é
possível concluir que a empresa caminha para um tipo de perfil estratégico que utiliza o modo de
planejamento racional.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A influência do ambiente sobre as duas organizações se demonstrou como fator relevante e se destacou
durante toda a realização do estudo. A análise realizada sobre o processo decisório da organização A
chamou a atenção para uma elaboração estratégica que considera as exigências e requisições do mercado.
A estratégia organizacional se moldou conforme o ambiente externo comandava e, desta forma, a
organização respondeu com ações e reações de modo a se manter e se ajustar ao que era demandado pelo
ambiente.
Além disso, outro fator que se destacou como importante elemento influenciador na elaboração da
estratégia das empresas foi o perfil empreendedor revelado pelos sócios. Esse perfil permitiu que aspectos
comportamentais motivassem a busca por novas oportunidades de mercado e, consequentemente, pelo
crescimento. Essa busca acarretou para as empresas a necessidade de inovar em produtos e processos e de
mudar os paradigmas na condução dos negócios.
A presença da inovação no processo de elaboração estratégica se deu como necessária desde o início de
ambas as empresas. A empresa A inovou de forma paradigmática para reposicionar seu produto; inovou

929

também em processos para oferecer aos seus clientes um diferencial em termos de serviços quando o seu
produto já estava consolidado e não havia mais o que ofertar de novo. A empresa B também teve inovação
paradigmática quando decidiu por um produto ainda não ofertado em nenhuma de suas soluções. Agora, a
empresa A planeja inovar para acompanhar as tendências de mercado e mais uma vez se adequar as
exigências do ambiente. Enquanto isso, a empresa B experimenta um momento de maior sabedoria e
conhecimento de mercado, o que tem possibilitado refletir suas ações, mudanças e decisões.
A importância da inovação para o processo de elaboração estratégica da organização demonstrou que
inovar foi um aspecto que acompanhou todo o desenvolvimento e crescimento organizacional. A ascensão
das empresas sempre esteve marcada por um progresso que teve como principal elemento articulador a
adequação as exigências e demandas do mercado. Os ajustes realizados para atender o que o ambiente
demandava fizeram com que a organização tomasse decisões direcionadas e orientadas às oportunidades
de mercado
A busca por oportunidades e o emprego de determinadas decisões com foco no crescimento demonstrou,
em determinados momentos, o modelo empreendedor retratado pelos sócios. Em outros momentos, pode
se observar que a elaboração da estratégia foi baseada no modelo incremental por meio de ações e reações
que responderam às provocações que o ambiente lançava sobre o contexto organizacional.
Porém, nem todos os estímulos do mercado foram correspondidos. Em muitos momentos, se constatou que
os interesses da gestão e a validação das vantagens que se obteria por atender determinada demanda do
ambiente foram elementos determinantes para a decisão de se moldar às imposições do mercado ou
permanecer inalterado. Esse aspecto se revelou em decisões importantes como, por exemplo, no processo
de expansão e ocupação de espaços já absorvido pela concorrência.
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Resumen
Para adentrarse en el estudio de un determinado territorio, es necesario incluir en el análisis
una multiplicidad de dimensiones y abarcar escalas espaciales y temporales diversas para
comprender su complejidad, así como también identificar las relaciones de poder que
conforman y moldean las transformaciones allí producidas.
El presente trabajo se enmarca en el análisis de la política nacional de desarrollo y
ordenamiento del territorio que, desde el 2004, reinstala la planificación como proceso
político-técnico de Estado y, por otro lado, en el análisis de los efectos territoriales,
económicos y sociales surgidos por las recientes inversiones hidrocaburíferas que están
el proceso que, luego de las leyes de recuperación de YPF y Soberanía Hidrocarburífera
sancionadas y promulgadas en 2012, derivó en el plan de inversión para el desarrollo masivo
del shale oil y shale gas en la formación geológica Vaca Muerta en la Cuenca Neuquina,
analizando las transformaciones acaecidas en las localidades de Neuquén y Añelo,

Se trabaja en base al análisis de información secundaria, fundamentalmente de estadísticas
nacionales y provinciales en función de un conjunto de variables relevantes a los fines de
los objetivos planteados. Entre las variables que se analizan se consideran las relativas a la
dinámica de la población y del empleo, a las condiciones del hábitat, las actividades
productivas y la oferta de equipamiento. Por otro lado, se procede al análisis de imágenes
satelitales para distinguir el avance de la mancha urbana frente a las demandas de hábitat
y de otras actividades.
Se incluye también el análisis de documentación oficial considerada relevante, como el
marco de política general y el conjunto de planes estratégicos implementados a partir del

1

CONICET-UBA - marianaschweitzer@gmail.com
UBA - marisascardino@gmail.com
3
UBA - santiagopetrocelli@gmail.com
2

934

Introducción

El presente trabajo se propone iniciar el análisis de los efectos socio territoriales que se están produciendo
en el norte de la Patagonia argentina como resultado de las grandes inversiones orientadas a la producción
y extracción de hidrocarburos de una forma no convencional, es decir, a partir de la implementación de
nuevas tecnologías de estimulación hidráulica o fracking.
Como punto de partida, se procederá al análisis de los principales ejes de la política nacional de desarrollo
y ordenamiento del territorio que, desde el 2004, reinstalan la planificación como proceso político-técnico
de Estado. En ese contexto, fueron promulgadas las leyes de recuperación de la empresa YPF (Yacimientos
Petrolíferos Fiscales) y de Soberanía Hidrocarburífera que, conjuntamente con el anuncio de las importantes
dimensiones del yacimiento, dieron lugar a un plan de inversión para el desarrollo masivo del shale oil y
shale gas4 en la formación geológica Vaca Muerta en la Cuenca Neuquina.
En segundo lugar, se procederá a análisis específico de las transformaciones más relevantes que están
sucediendo en la ciudad de Neuquén y la ciudad de Añelo, en dónde se ha iniciado un proceso de
acondicionamiento del territorio que apunta, centralmente, a mejorar las condiciones de producción
mediante una serie de inversiones en infraestructuras y servicios que han comenzado a alterar la dinámica
local de forma notoria. Para ello, se presentará el análisis de información secundaria, fundamentalmente de
series de estadísticas nacionales y provinciales en función de un conjunto de dimensiones: económica y
productiva, social, territorial y la del hábitat en general, para comprender la complejidad de las
transformaciones en curso.

1. El marco político, estrategia de desarrollo y ordenamiento del territorio
Una vez pasado el período signado por la aplicación de un modelo político y económico de fuerte sesgo

Washington 5, se inició en Argentina una etapa en la cual comenzó a reformularse el rol del estado en la
regulación política y económica. Un conjunto de políticas tales como la renegociación realizada en 2005 que
implicó la quita de la deuda externa contraída con los organismos internacionales de crédito, el
congelamiento de las tarifas de servicios públicos, los acuerdos para la fijación de precios de bienes de
la participación de los sectores sindicales y empresarios y la renacionalización de algunas empresas

4

El shale o roca de esquisto es una formación sedimentaria que contiene gas y petróleo (shale gas y shale/tigh oil).
y el gas
puedan ser extraídos con los métodos convencionales, lo cual hace necesario la aplicación de nuevas tecnologías.
(Fuente: YPF https://www.ypf.com/EnergiaYPF/Paginas/que-es-shale.html)
5
daciones establecidas por los organismos
internacionales de crédito que incluyeron fundamentalmente medidas tales como: la instauración de un modelo
económico abierto y estable, implementado en Argentina a partir de la sanción de la Ley de convertibilidad promulgada
en marzo de 1991 y la apertura de las fronteras comerciales; la reforma del Estado que se basó centralmente en un
proceso de descentralización y privatización de las empresas de servicio e infraestructura, la puesta en marcha de
políticas de reordenamiento del gasto público sostenidas en una fuerte reforma fiscal y tributaria y medidas tendientes
a flexibilizar la dinámica del mercado de trabajo.
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privatizadas en el período anterior6, empezaron a delinear un giro en el rol del Estado que comenzó a
intervenir activamente en el desarrollo económico y social del país. Específicamente, a partir del 2004 se
evidenció la puesta en marcha de medidas y líneas de política como las mencionadas, que dan cuenta de
una importante modificación en el rol de Estado en relación al período previo -correspondiente a los años
del último gobierno de facto hasta la crisis económica del 2001- tanto a nivel macro, meso y micro7. (Oszlak.

2011)
En este contexto, el Estado Nacional conjuntamente con los gobiernos provinciales, iniciaron un proceso de
planificación territorial integral que incluyó la elaboración de diferentes planes estratégicos sectoriales con
el objetivo de implementar políticas y planes tendientes a elaborar un modelo deseado de territorio (Plan
Estratégico Territorial, 2008). Algunos de los planes elaborados fueron: el Plan Estratégico Territorial (PET),
el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal (PEA), Plan Federal Estratégico
de Turismo Sustentable, Plan Estratégico Industrial (PEI), Plan Energético Nacional (PEN), el Plan Minero
o de ellos fueron
Nacional y Plan Nacional d
desarrollados por diferentes dependencias del Estado de forma simultánea y han logrado diferentes grados
de avance; a su vez, se formularon a partir de procesos de trabajo articulados entre equipos del nivel nacional
y del nivel provincial (Schweitzer y Larrain, 2012). La mayoría de esos planes incluyeron el desarrollo de
proyectos financiados mediante inversión extrajera directa y que apuntan a la implantación de actividades
vinculadas a mercados de alto dinamismo, impulsando transformaciones en las economías locales, en las
condiciones de vida de la población, las actividades productivas y la disponibilidad de recursos naturales.

Al analizar los fundamentos elaborados en los planes estratégicos referidos anteriormente, surgen
menciones relativas a la estructuración de las políticas públicas, ligadas a la necesidad de recuperación del
Estado como un actor primordial de procesos de desarrollo regional. Allí, el desarrollo del territorio se
concibe como una herramienta de un proyecto político colectivo que promueve -para cada habitante- la
conformación de una identidad territorial y cultural; el progreso económico en la región de origen, la
sustentabilidad ambiental, la participación en la gestión democrática en todas las escalas y el acceso a
bienes y servicios. (Plan Estratégico Territorial).
En línea con este enfoque se desarrolló, en el año 2004, el Plan Energético Nacional que se planteó la
necesidad de equiparar las posibilidades de desarrollo de todas las regiones del país con la finalidad de
lograr un modelo federal que integre energéticamente a todo el territorio nacional8. Para ello, se postuló que
la energía debe estar al servicio de la mejora de calidad de vida de la población y al servicio de un proceso
de desarrollo industrial que permita el crecimiento de la economía del país. Asimismo, el plan se propuso
ampliar la cobertura nacional de los servicios y el suministro energético con la ejecución, ampliación y
terminación de obras, conjuntamente con la incorporación de nuevas formas de energía que permitan
modificar la matriz de generación energética primaria. De este modo, la intervención del Estado en el
6

Como Aguas Argentinas, el Correo Argentino y la renacionalización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) a la
que nos referiremos especialmente.
7
Siguiendo a Oszlak, el análisis del rol del estado puede desarrollarse en tres niveles: en el nivel micro pueden
observarse las diferentes formas en las que el Estado interviene en la vida cotidiana de una sociedad. A nivel meso, el
análisis se corresponde con los contenidos y la orientación de las políticas públicas y en el nivel macro la observación
se traslada al rol asumido por el estado en la negociación de los términos sobre los que se asienta el funcionamiento
mismo del capitalismo.
8
El Plan Energético Nacional (PEN), desarrollado por la Secretaria de Energía del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, tuvo sucesivas etapas. La primera correspondió al período 2004/2008, la segunda
2009/2013, la tercera 2014/2015 y en la actualidad, la reformulación del mismo se extiende hasta el 2019.
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desarrollo económico nacional tomó efectiva relevancia y éste fue considerado en función del logro de
objetivos relacionados a la inclusión social de la población. Específicamente, el PEN se propuso alcanzar la
meta del autoabastecimiento energético articulando así el sector energético con un modelo de crecimiento
económico con inclusión social. (Plan Energético Nacional).
Como parte de la profundización del proceso de modificación del rol del Estado, el Congreso Nacional
sancionó en el mes de abril del 2012, la Ley 26.741 de Soberanía Hidrocarburífera. Esta ley autorizó la
expropiación del 51% de las acciones de YPF S.A., en manos del holding español Repsol, para ser absorbidas
por el Estado Argentino, recuperando así el control de la empresa. La misma Ley declara de interés público
nacional el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, posibilitando así la toma de control del Estado
en uno de los sectores claves para el desarrollo y sobre un bien estratégico, como son los recursos
energéticos en general y los hidrocarburos en particular. Un informe de la Comisión Económica para América
Latina y Caribe (CEPAL) que se encargó de realizar un balance de los primeros años de la renacionalización
de YPF se refirió a la nueva dinámica de la producción y la inversión de la empresa, ahora mayoritariamente
en manos estatales:

dispensado a la distribución de dividendos y la decisión de reinvertir esas utilidades. Esto, más el
financiamiento que pudo obtener YPF, derivó en una importante expansión de las inversiones y la
consiguiente capitalización de la compañía que, a su vez, fue apuntalada por la política oficial hacia el
conjunto del sector de aumentar los precios domésticos para impulsar la actividad. Estos recursos volcados
al complejo hidrocarburífero local permitieron imprimirle otra dinámica a YPF y quebrar la tendencia
descendente que registraban los flujos de producción de petróleo y gas natural, como también las reservas
(CEPAL. 2015. 7)
El proceso descripto, que se centró en la figura de un Estado activo y partícipe del desarrollo económico y
social del país se encuentra actualmente detenido en función del cambio de gobierno efectuado en el mes
de diciembre de 2015. Al momento, algunas de las medidas que ya han sido tomadas por el nuevo gobierno
modifican el marco regulatorio y el sentido de las acciones vinculadas la actividad hidrocarburífera que se
habían iniciado. Se destaca el Decreto 272/2016 que resuelve la disolución de l
creada en el 2012, reduce la
presencia del Estado nacional en la planificación de las inversiones del sector y devuelve a las provincias
los permisos de explotación y exploración de hidrocarburos en sus territorios. Si bien este cambio normativo
parece ir en línea con una mayor autonomía política y financiera por parte de los gobiernos provinciales,
elimina a su vez, una serie de mecanismos de control para que las inversiones privadas se ajusten al plan
de desarrollo nacional. Esta modificación aporta elementos en favor de una mayor desregulación de la
actividad y desplaza al Estado Nacional como el actor central que pauta el ritmo, la dirección y las
prioridades del proceso de desarrollo, dejando más espacio a las empresas para ejecutar los negocios a su
conveniencia. El mismo decreto deroga otros artículos del Reglamento del Régimen de Soberanía
Hidrocarburífera, que reducen los controles, la fiscalización y las sanciones a las empresas que no cumplan
con el desarrollo del plan de inversiones presentado, el adecuado abastecimiento a la cadena comercial o
generen distorsiones en los costos y precios de venta.

El desarrollo de los hidrocarburos en el Norte de la Patagonia
La conformación territorial y el proceso de ocupación de la provincia de Neuquén son relativamente recientes
en la historia Argentina. En la época de la colonia, esas tierras estaban ocupadas por etnias aborígenes que
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fueron luego expulsadas y en gran parte destruidas por las matanzas producidas en la llamada onquista
del desierto de finales del siglo XIX. Luego, la ocupación del territorio se vio fuertemente incentivada con
la llegada del Ferrocarril entre la ciudad de Bahía Blanca ciudad portuaria que cuenta con una salida al
océano Atlántico con la ciudad de Cipolletti en 1899 y posteriormente, en el año 1902, con la ciudad de
Neuquén. Dadas las características semidesérticas del clima, el patrón de localización también estuvo
marcado por el curso de los ríos y por un sistema de riego regional que se desarrolló en 1910 a partir de la
construcción del Dique Ingeniero Ballester (PET Estudios Estratégicos. 2016).

El en año 1918 se descubrieron yacimientos de petróleo que abarcaban gran parte de la cuenca Neuquina
llegando al sur de la provincia de Mendoza, el oeste de La Pampa y el vértice de la provincia de Río Negro.
Su explotación se inició en ese mismo año y se mantuvo de forma constante hasta que sus reservas
comenzaron a decaer en la década del sesenta. En ese momento se inició la exploración y explotación de
nuevas áreas, especialmente en el sector noreste de la provincia, que siguen activas hoy en día. Esta
actividad coexistió desde entonces con la producción frutícola que se desarrolló más intensivamente a partir
de la implementación del sistema de riego en la región del alto valle del Rio Negro y el valle inferior del rio
Neuquén. (PET Estudios Estratégicos. 2016).
La actividad económica de la provincia, marcada desde sus inicios por la actividad hidrocarburífera, tuvo un
impulso renovado con la difusión por parte de la entonces Repsol-YPF de la dimensión de las reservas de
shale oil y shale gas, estimadas en torno a los 22.500 millones de barriles. Dadas las condiciones de ese
reservorio (su baja permeabilidad y porosidad), su explotación tiene que realizarse por medio de nuevos
procesos tecnológicos para extraer el petróleo y el gas de las rocas madres o generadoras9 que están
ubicadas a una distancia de entre 1.200 y 2.500 metros de la superficie. (PET Estudios Estratégicos. 2016).
De hecho, en los dos años subsiguientes a la sanción de la Ley 26.741, la provincia de Neuquén ya registra
el ingreso de fuertes inversiones por parte de empresas privadas y de YPF tanto para la extracción con
métodos convencionales como para el shale, acumulando el 81,3% del total de inversiones realizadas en
las cuatro provincias involucradas en la cuenca hidrocarburífera del norte patagónico (junto a Neuquén, son
Río Negro, Mendoza y La Pampa) (PET Estudios Estratégicos. 2016).
Tabla 1. Inversiones en millones de dólares por tipo de recurso (2013/2014)
Concepto

2013

2014

Shale

1.923

3.303

Convencional

1.575

1.815

Subtotal Neuquén

3.498

5.118

Total Neuquén

8.616

Inversiones registradas en Rio
Negro, La Pampa y Mendoza

1.896

Fuente: PET Estudios estratégicos para el desarrollo territorial de la Región Vaca Muerta. 2016.
En base a datos de la Secretaría de Energía de la Nación.

9

No se desconoce en esta ponencia la fuerte resistencia que genera en organizaciones de la sociedad civil esta
nueva modalidad de extracc
menor el debate acerca del daño ambiental y la escasa sustentabilidad que se atribuye a éstos procedimientos, no
constituyen el eje de análisis del presente trabajo.
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En esta instancia, se vuelve relevante recordar que la conformación del territorio es el resultado de la
superposición de acciones llevadas a cabo por una multiplicidad de actores en distintas escalas (Raffestin),
y por ello se hace necesario el análisis del entramado de relaciones de poder que está en juego en la
producción y reproducción del mismo. En este sentido, una de las dimensiones centrales que orientan las
disputas por la apropiación del espacio y su configuración se vincula con la dinámica propia de las
actividades económicas. Así, Maristella Svampa refiere al pasaje ocurrido en el último decenio en
a un nuevo orden económico y político el Conceso
Latinoamérica que lleva
la exportación de bienes primarios a gran
de los Commodities
escala, que si bien no es nuevo para la región, sí lo son los términos en los que se realiza el intercambio
entre los países Latinoamericanos y los países centrales y emergentes, que incluyen, por un lado, una
tendencia a la reprimarización de las economías latinoamericanas, y por otro, un proceso creciente de
apropiación del territorio que llega hasta la desposesión de tierras y recursos no renovables. En palabras de
desde el punto de vista de la lógica de acumulación, el nuevo Consenso de los Commodities,
Svampa:

conlleva la profundización de una dinámica de desposesión (Harvey, 2004) o despojo de tierras, recursos y
territorios, al tiempo que genera nuevas formas de dependencia y dominación. No es casual que gran parte
de la literatura crítica de América Latina considere que el resultado de estos procesos sea la consolidación
de un estilo de desarrollo extractivista (Gudynas, 2009, Schultz y Acosta 2009, Svampa y Sola Alvarez, 2010),
el cual debe ser comprendido como aquel patrón de acumulación basado en la sobre-explotación de recursos
naturales, en gran parte, no renovables, así como en la expansión de las fronteras hacia territorios antes
. (SVAMPA.2012.17).
co
Entender entonces la relación bidireccional entre un nuevo modelo de acumulación, caracterizado como
y las modalidades de producción-apropiación del territorio, se convierte en
un aspecto fundamental al momento de analizar los cambios ocurridos en la región norte de la Patagonia
argentina.

2. Transformaciones socio-territoriales en la ciudad de Neuquén y la ciudad de Añelo
La provincia de Neuquén está situada al noroeste de la región patagónica, limita al norte con la provincia
de Mendoza, con La Pampa al sur, con Río Negro al este y al sur, y al oeste con la República de Chile. Su
superficie es de 94.078 km2, se encuentra dividida administrativamente en 16 departamentos y contaba con
un total de 551.266 habitantes, según los datos del último Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas
(2010).
La densidad de población de la provincia alcanzó a 5,9 hab/km2 en ese mismo año, posicionándola como la
provincia más densamente poblada de la región Patagónica (Ver: Tabla 1). Sin embargo, la distribución de
población no es homogénea al interior del territorio provincial. Nuestros casos de estudio son un ejemplo
de ello, el Departamento de Confluencia que alberga a la ciudad de Neuquén -capital de la provincia-,
concentraba el 65,8% del total de población provincial y contrariamente, el Departamento de Añelo sólo el
1,9% (Ver: Mapa 1). Asimismo, esta heterogeneidad se reproduce al interior de cada uno de los
departamentos: la ciudad de Neuquén concentraba el 63,7% de la población del departamento y la ciudad
de Añelo el 22,7% de la población total de departamento homónimo. Estos datos resumen el importante
peso relativo de la ciudad neuquina en el contexto provincial y dan cuenta de la desigual distribución
poblacional a su interior.
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Tabla 1. Densidad de población de las provincias de la región patagónica. 2010.
Densidad de población de las provincias de la
Región Patagónica
Densidad de población Neuquén
Densidad de población Rio Negro
Densidad de población Chubut
Densidad de población Santa Cruz
Densidad de población Tierra del fuego e Islas del
Atlántico sur

Hab/km2
5,9
3,1
2,3
1,1
0,1

Fuente: INDEC - Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. Procesado con Redatam+SP, CEPAL/CELADE.

Si bien las transformaciones ocurridas en la provincia vinculadas con el impuso de las nuevas inversiones
en hidrocarburos no convencionales son muy recientes y los datos disponibles están construidos en base a
estimaciones, se consideró importante presentar la dinámica de población surgida de los tres últimos
censos. Allí se verá que, tanto el Departamento de Confluencia como el de Añelo presentaron muy altas
tasas de crecimiento poblacional en los períodos intercensales. El Departamento de Confluencia ha tenido
un crecimiento sostenido por encima del 15% en ambos períodos (por debajo del crecimiento del conjunto
de la Provincia en los dos períodos) y se destaca el elevado crecimiento del Departamento de Añelo, con un
incremento poblacional del 61,8% en el período 1991-2001 y del 42,8% en el período intercensal del 2001
al 2010 (Ver: Tabla 2). A su vez, para el último período, el crecimiento de la Ciudad de Neuquén fue del
13,8% y el de la Ciudad de Añelo fue del 40,6%, lo que explica gran parte del crecimiento total del
Departamento (Ver: Tabla 3).

Mapa 1. Población total de la Provincia de Neuquén por departamento. 2010.
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Fuente: INDEC. Elaborado con el Aplicativo GEOCENSO en base a los datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas
2010.

Tabla 2. Población total de la Provincia de Neuquén por Departamentos seleccionados y variación de
población intercensal. Períodos 1991,2001, 2010.

Departamento
Confluencia
Añelo
Total Provincia

Población
1991

Población
2001

265.123
4.668
388.833

314.793

Tasa de
crecimiento
1991-2001
18,73%
61,83%
21,94%

7.554
474.155

Población
2010
362.673
10.786
551.266

Tasa de
crecimiento
2001-2010
15,21%
42,79%
16,26%

Fuente: INDEC - Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 1991, 2001 y 2010. Procesado con Redatam+SP,
CEPAL/CELADE

Específicamente para la ciudad de Añelo, en un plan de desarrollo elaborado por el Consejo de Planificación
y Acción para el Desarrollo (COPADE), conjuntamente con el Municipio de Añelo, la empresa YPF y el
gobierno nacional, se estimó que la población de la ciudad tuvo un crecimiento de más del doble en los tres
años posteriores al último censo, alcanzando a 5.759 personas. Según estas estimaciones la tasa de
crecimiento interanual fue superior al 20% en los dos primeros años alcanzando un 35% en el último período
(Ver: Tabla 4). Este crecimiento mayor coincide con el inicio de las inversiones registradas en la provincia
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para la explotación y exploración de la actividad hidrocarburífera (Ver: Tabla 1). A su vez, es destacable
mencionar el elevado índice de masculinidad que, según las proyecciones del COPADE, ha ido en aumento
a partir del impulso que cobra la actividad en la región y en Añelo específicamente. Por su parte y en el
mismo período, las estimaciones para la ciudad Neuquén no muestran tasas de crecimiento tan marcadas,
sino que se presentan de forma más estable en torno al 1,3% de crecimiento interanual (Ver: Tabla 5).

Tabla 3. Población total de la Provincia de Neuquén por localidades seleccionadas y variación de
población intercensal. Período 2001, 2010.

Jurisdicción
Ciudad de
Neuquen
Ciudad de Añelo
Total Provincia

Población
2001

Población
2010

Tasa de
crecimiento
2001-2010

203.190

231.198

13,78%

1.742
474.155

2.449
551.266

40,59%
16,26%

Fuente: INDEC - Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 y 2010. Procesado con Redatam+SP, CEPAL/CELADE

Tabla 4. Proyección de población para la ciudad de Añelo, según sexo, índice de masculinidad y tasa de
crecimiento interanual.
Año

Total

2010 (Datos
censales)
Proyección 2011
Proyección 2012
Proyección 2013

Tasa de
crecimiento

2.689
3.323
4.262
5.759

23,58%
28,26%
35,12%

Varones

Mujeres

Índice de
masculinidad (%)

1.398

1.291

108,3

1.545
1.911
2.320

1.545
1.911
2.320

115,1
123.0
148,2

Fuente:

Tabla 5. Proyección de población para la ciudad de Neuquén, según sexo, índice de masculinidad y tasa
de crecimiento interanual.
Año
2010 (Datos
censales)
Proyección 2011
Proyección 2012
Proyección 2013

Total

Tasa de
crecimiento

231.198
234.268
237.224
240.072

1,33%
1,26%
1,20%

Varones

Mujeres

Índice de
masculinidad (%)

112.347

118.851

95%

113.871
115.349
116.778

120.397
121.875
123.294

94,6
94,6
94,7

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección Provincial del Estadísticas y censos. Neuquén

En cuanto a la evolución de la mancha urbana de la ciudad de Añelo, la expansión se presenta de forma tan
marcada como su crecimiento poblacional. En las imágenes satelitales 1 y 2, que abarcan un período de 7
años (2006/13), puede observarse no solamente el crecimiento y densificación de la planta urbana, sino
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también el crecimiento hacia la zona de la barda en el sector noreste. Al visitar la ciudad, se nota
rápidamente la fuerte presencia de la industria y el movimiento incesante de camiones de gran porte que
circulan por la ruta provincial Nº7, camino de ingreso que atraviesa la ciudad de forma transversal y que
desemboca en el nuevo parque industrial. Nuevos emprendimientos residenciales y hoteles de mediana y
gran envergadura ubicados sobre el mismo eje, contrastan con la trama baja del casco urbano -que ya ha
cumplido 100 años- y el paisaje semidesértico que circunda la ciudad. La Municipalidad sigue ocupando una
casilla de madera ubicada en una de las calles laterales de la plaza central, aunque algunas notas
periodísticas de diarios provinciales10 mencionan que la misma será reemplazada por un nuevo edificio de
1.100 m2.

Imagen
Satelital 1:
Ciudad Añelo
(2006)

Imagen
Satelital 2:
Ciudad Añelo
(2013)

Fuente: Google Earth
Nota: se resalta las ares incorporadas a la trama urbana.

10
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Imagen Satelital 3: Comparación de usos del Suelo
(2006/2013)

Fuente: Elaboración propia

A su vez, este rápido crecimiento ha dado lugar a conflictos en la distribución de usos del suelo. La
expectativa generada por la dinámica de la actividad de hidrocarburos, combinada con la baja rentabilidad
que ofrece la agricultura a baja escala, han iniciado un aumento de la presión sobre las tierras que cuentan
con infraestructura de riego y desarrollan aún actividades productivas, en pos de su urbanización (Ver:
Imagen Satelital 3). Según el mismo informe del COPADE, ya se observa el desmonte de chacras con fines
de desarrollo urbanístico y también para la instalación de bases de servicios petroleros. Asimismo, otro
conjunto de tierras que fueron recientemente servidas con el servicio eléctrico, pero que fueron cedidas a
actores privados con fines productivos, funcionan en la actualidad como un incentivo más para el loteo
urbano residencial de las chacras. (COPADE. Plan de desarrollo Añelo)
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Foto Izquierda.: Plaza Central Añelo.
Foto Derecha:

Foto izquierda: Sede de la
Municipalidad de Añelo

En cuanto a la dinámica económica de la provincia es importante destacar el crecimiento que se observa en la
petróleo y gas . Desde el año
cantidad de personas contratadas por el sector privado en
2000 al 2015 se sumaron un total de 14.120 asalariados lo que implicó un crecimiento del 300% (Ver: Gráfico 1). A
su vez, el peso relativo de la rama en la contratación del total de asalariados del sector privado pasó del 8,9% en
el año 2000 al 15,9% en el 2015, es decir que tuvo una variación del 79% en el período mencionado (Ver: Gráfico

fueron las ramas que
más disminuyeron su participación. La rama de la industria, por su parte, tuvo una disminución aunque algo menor
(del 9,3% al 7,3%) y el omercio y la onstrucción se mantuvieron mayormente estables a lo largo del período.

Gráfico 1: Cantidad de asalariados registrados por el sector privado en la rama Minería, petróleo y gas.
2000/2015
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección Provincial del Estadísticas y censos. Neuquén

Gráfico 2: Peso relativo de cada rama de actividad en el total de asalariados registrados del sector privado. En
porcentajes. 2000/2015
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección Provincial del Estadísticas y censos. Neuquén

El peso de la actividad hidrocarburífera en general y del shale gas y shale oil en particular, en el desarrollo
económico de la provincia, genera un impacto también en el acondicionamiento del territorio. Ya se ha mencionado
el crecimiento de la mancha urbana, pero también se registran acciones en pos de la mejora o ampliación de la
infraestructura y el equipamiento existente en función de los requerimientos de la actividad. En diciembre del 2015,
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desarrollos de gas y petróleo en Vaca Muerta. Una de las obras más importantes es la ampliación de la calzada y
la repavimentación de la Ruta provincial Nº7 (camino de acceso a la ciudad de Añelo) en alguno de sus tramos más
transitados. A su vez, se prevé la realización de obras de infraestructura para el parque industrial de esta ciudad.
Las grandes empresas transnacionales y las pequeñas y medianas empresas (PyMES) instaladas en Añelo
mencionan como necesarias obras de agua, saneamiento, energía eléctrica, transporte, caminos, desagües fluvioaluvionales y comunicaciones. Como todavía no se ha encontrado financiamiento para gran parte de los proyectos
a realizarse por medio del Foinpro, diversos actores están trabajando para ello: el gobierno el nacional, el gobierno
provincial y la Municipalidad local y se espera, a su vez, el aporte de los empresarios.
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3. Reflexiones finales
El presente artículo se propuso como resultado avanzar en el análisis de las transformaciones socio territoriales
que se están generando en el norte de la Patagonia a partir de la llegada de grandes inversiones para la exploración
y explotación de hidrocarburos no convencionales y de las expectativas que se proyectan por el futuro desarrollo
de la actividad en el área.
Si bien se trata de un proceso de origen reciente y aún en desarrollo, ya se verifican algunas transformaciones
como el crecimiento de la ciudad de Neuquén y más aún de Añelo y la expansión de los asentamientos sobre áreas
productivas, hecho que condice al aumento del valor de la tierra por urbanización y la merma de tierras disponibles
para fines productivos. Esta circunstancia, a su vez, implica una pérdida de recursos para la provincia, no solo por
la baja en la participación de las actividades agrarias, sino también porque muchas de esas tierras fueron
acondicionadas con infraestructura de riego que queda obsoleto en la medida en que se convierten en suelo urbano.
Las trasformaciones ocurridas y los proyectos mencionados apuntan en gran medida a mejorar las condiciones de
producción en función de los requerimientos de la actividad hidrocarburífera que ha aumentado su peso relativo en
la dinámica económica de la provincia. Si bien en la actualidad, la baja en el precio del petróleo aumenta el nivel
de incertidumbre en el devenir de la actividad en la medida en que se vuelve poco rentable la utilización de
tecnologías no convencionales, no se cuenta aún con datos disponibles que corroboren o dimensionen una baja de
la actividad y los actores privados y públicos parecen sostener altas sus expectativas.
Por otro lado, no es posible aún establecer con certezas el nuevo rumbo que tomará el proceso de desarrollo
económico y social en esta nueva etapa. El territorio está siendo intervenido en pos de una mejora de las
condiciones de producción que requiere la actividad hidrocarburífera. A su vez, las políticas que tienden a flexibilizar
los controles y apuntan a una mayor desregulación de la actividad se encuentran en línea con el afianzamiento del
nuevo consenso de los commodities.
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TERRITORIOS EMERGENTES DE LA EXPANSION DE PROCESOS
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Resumen
Históricamente la organización del territorio argentino estuvo estrechamente vinculada a la
valorización de los recursos naturales. De allí que la expansión territorial no sólo se puede
entender en términos de superficies sino por haber sido acompañada con infraestructuras
que permitieron explotar esos recursos. Ese proceso ha generado efectos no solamente en
las estructuras territoriales y productivas sino también en la organización y en la vida de las
poblaciones, en el dinamismo de las actividades, del empleo, en la calidad de vida, y en la
forma de apropiación de los recursos entre los que se encuentran el suelo y el agua.
La implementación de los emprendimientos dedicados a la extracción de recursos naturales
(soja y minerales en este caso), impulsados por actores supranacionales y privados dan
respuesta a las demandas del mercado internacional y no al desarrollo económico de los
territorios involucrados, manteniendo una escasa o nula articulación con los espacios
geográficos y con la población que recibe estas iniciativas en cuanto a los beneficios
transferidos a los territorios locales.
Para avanzar sobre la compresión de esos procesos y las transformaciones asociadas a los
grandes proyectos de inversión, en el presente trabajo se analizan las interacciones
generadas entre: a) la expansión sojera al Sudeste de Chaco con la localidad de Charata y
b) las actividades mineras, y particularmente de Minera La Alumbrera, con las localidades
de Hualfín y Belén, en Catamarca.
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INTRODUCCIÓN
El proceso asociado a la creciente demanda de commodities, de minerales, de hidrocarburos y alimentos,
que puede identificarse en Argentina y América Latina, se ha visto incrementado desde comienzo del siglo
XXI por el intenso proceso de urbanización que ha iniciado China, que ha generado un importante aumento
en la demanda de materias primas. Con ello grandes áreas de extracción de minerales y soja, e importantes
capitales concentrados, se sumaron a la producción acompañados de distintos tipos de infraestructuras de
transporte y logística (caminos, puentes, ferrocarriles, etc.) que se desplegaron en el continente para
viabilizar la inserción de estos productos en el mercado internacional, reproduciéndose una economía
extractiva íntimamente vinculada a los procesos globales. Este modelo extractivista requiere también de la
apropiación de otros recursos como la tierra y el agua, generando nuevos costos para los territorios
involucrados.
Se entiende al territorio como una construcción social al mismo tiempo que como condicionante del
desarrollo y localización de actividades y de población, como resultante de acciones de diversos actores que
suelen presentar perspectivas e intereses divergentes (Haesbaert 2004, Andrade Echeverría 2010). Diversos
son los autores que han indagado entre la globalización y la configuración del territorio, las relaciones entre
actores sociales que despliegan sus intereses a muy diversas escalas y las transformaciones territoriales
vinculadas a la extracción de recursos en un esquema de acumulación que actúa por desposesión de los
recursos naturales (Harvey, 2004) y que posiciona a los territorios y sus recursos naturales como objetos de
disputa, junto a los servicios ambientales y a los derechos de las comunidades a preservarlos o a generar
sus propios desarrollos (Left, 2005; Svampa, 2009).

Grandes proyectos de inversión y
disputa por los recursos naturales. Conflictos y tensiones en la producción del territorio con sede en el
Centro de Investigaciones Hábitat y Municipio (CIHaM), en el cual se analiza la producción del territorio en
el contexto de los grandes proyectos de inversión, entendiendo a la misma no sólo en el sentido estricto
microeconómico de la compra de bienes durables, sino también en el sentido de la utilización de grandes
sumas de dinero para emprender y viabilizar procesos productivos. Asociado a esos procesos se analizan los
efectos en los territorios receptores y particularmente en este trabajo se analizan las transformaciones en
los hábitats receptores de actividades productivas de gran escala, tal es el caso de la minería en el Oeste
de Catamarca y la producción de oleaginosas en el Domo chaqueño.

1. EL TERRITORIO DE LA SOJA EN CHACO
La Provincia del Chaco es una de las 23 provincias en que se divide Argentina. Ubicada en el Nordeste del
país, integra la región histórico-geográfica conocida como NEA (Nordeste Argentino), junto con las
provincias de Formosa, Corrientes y Misiones. Está dividida en 25 departamentos y 70 municipios. Con una
superficie de 99.623 km2, el 2,64% del total continental del país, registró en 2010 un total de población de
1.055.259 habitantes, el 2,63% de la población total del país (INDEC, 2010). Según la misma fuente, en 2015
la población estimada era de 1.143.201 habitantes, habiéndose previsto un crecimiento del 8,3%, mayor que
la media nacional (5,7%).
Entre los aspectos demográficos que caracterizan a la provincia, se destacan un alto grado de componente
aborigen (hoy denominados pueblos originarios) y de corrientes inmigratorias de origen europeo (friulanos,
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tiroleses, franceses, helvéticos). Entre los grupos étnicos nativos, originalmente destacaban tobas,
mocovíes, abipones, lule-vilelas, wichis y pilagás. Tres de esos grupos tienen preponderancia hasta el
presente y componen un alto porcentaje de la población chaqueña: tobas (qom), wichis (matacos) y
mocovíes. Esto se ve reflejado en la constitución provincial, que establece la lengua de esos pueblos como
idioma oficial alternativo.

1.1. Consolidación del Territorio del Chaco
Hasta fines del siglo 19, y convirtiéndose en uno de los últimos bastiones de los pueblos originarios, Chaco
mantuvo una relativa autonomía del Estado Nacional. El proceso de consolidación del Chaco como territorio
nacional fue uno de los más tardíos en el marco de un proceso mayor que llevó a cabo el Estado Nacional
para consolidar los límites del país y poner en producción grandes espacios que, desde la concepción
.
burguesa de la época, estaban abandonados y sub-

La ejecución de infraestructuras fue imprescindible para ocupar el territorio y para incorporarlo a la
producción, debido a que aquello viabilizó la radicación de población y de actividades productivas. Las vías
de penetración en el territorio para poder lograr ese objetivo fueron el Río Bermejo, las rutas nacionales
Nº11 y Nº95 (en sentido Sur-Norte) y los ramales del entonces Ferrocarril Belgrano, hoy Belgrano y Logística
S.A. La fundación de colonias fue fundamental para la ocupación del territorio, estructuradas espacialmente
en torno al trazado del ferrocarril. La explotación forestal y la industria del tanino, demandantes de mano de
obra, junto al avance del ferrocarril, fueron impulsores de este proceso de poblamiento. Surgieron, en los
inicios del siglo XX, los puertos de Barranqueras, Tirol, y pueblos ferroviarios como Charadai, Charata, Las
Breñas y Villa Ángela entre otros. El territorio conquistado se puso rápidamente en producción.
Articulados con el sistema de transporte terrestre, han sido importantes en la conformación del territorio los
puertos de Barranqueras y Puerto Vilelas, en las proximidades de Resistencia, y más recientemente
diferentes campos de aviación: Juan José Castelli (puerta de acceso a El Impenetrable, distante 60 Km.),
General José de San Martín, Villa Ángela, Resistencia y Presidencia Roque Sáenz Peña.
El principal conglomerado urbano de la Provincia del Chaco es el Gran Resistencia, recostado sobre el Río
Paraná y conformado por los municipios de Resistencia, Barranqueras, Puerto Vilelas y Fontana (todos del
Departamento San Fernando). Según datos del INDEC de 2010, la población del Gran Resistencia era de
385.726 habitantes.
La zona de mayor desarrollo agrícola es el Domo Chaqueño, y es allí donde se localiza el Departamento
Chacabuco y la localidad de Charata, su capital. De acuerdo a los datos censales de 2010 el Departamento
de Chacabuco tenía 30.590 habitantes, de los cuales el 88,3% integraban población urbana, guarismo
superior al del conjunto de la provincia de Chaco pero inferior a la media nacional (Cuadro N°1). En cuanto
a la densidad de población, Chacabuco alcanzó en 2010 una densidad de 22,2 hab/km2, superior a la del
conjunto de la provincia del Chaco y a la del total del país.
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Cuadro Nº1 Población total, urbana y rural, y densidad de población en Chacabuco, Chaco y país 2010.
Departamento
Población
Población
Población
% urbana Densidad
total 2010
urbana
rural
2010
Provincia de Chaco

1.055.259

892.688

162.571

84,6

10.6

30.590

26.997

3.593

88,3

22.2

40.117.096

36.517.332

3.599.764

91,0

14.4

Chacabuco
País

INDEC - Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. Procesado con Redatam+SP,
CEPAL/CELADE
Entre 2001 y 2010 la población provincial creció un 7.2%, menos que la media nacional que fue de 10,7%.
Observando la variación intercensal en el lapso de cincuenta años, el Departamento San Fernando (donde
está la capital, Resistencia) ha triplicado en más su población, la Provincia del Chaco la duplicó y Chacabuco
creció en ritmos similares, habiendo crecido en valores cercanos al 100% en esos 50 años (Cuadro Nº2). El
periodo de mayor crecimiento fue entre 1970 y 1980.
Cuadro Nº2 Evolución de la población Chacabuco, San Fernando y Provincia de Chaco. 1960 a 2010

Provincia de Chaco
Chacabuco
San Fernando

1960

1970

1980

1991

2001

2010

543.331

566.613

701.392

839.677

984.446

1.055.259

16.402

14.654

19.891

23.015

27.813

30.590

120.190

156.475

231.157

298.572

365.637

390.874

INDEC - Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.
Producto del proceso de ocupación del territorio y del crecimiento del territorio provincial, se puede observar
una alta densidad de población en el departamento que contiene a la capital provincial, seguido por el
Departamento Comandante Fernández, que contiene a la segunda ciudad provincial en cuanto a cantidad de
población, Presidente Roque Sáenz Peña, y luego por jurisdicciones del Domo como el Departamento de
Chacabuco.
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Figura Nº1 Provincia de Chaco. Densidad de población por departamento, 2010. Elaboración propia

1.2. La Provincia del Chaco y su actividad económica
Si en un inicio fue el tanino con la explotación del quebracho la actividad productiva principal del Chaco,
luego se desarrolló la explotación algodonera y más recientemente la producción sojera. La historia
económica de la Provincia está marcada por el ciclo quebracho-algodón-soja, siempre con una peligrosa
tendencia al monocultivo en cada uno de los periodos productivos.
En 1905 se estableció La Forestal, que explotó más de un millón de hectáreas en territorio de Chaco y de
Santa Fe, y que con su producción de tanino depredó bienes comunes, recursos forestales. Construyó sus
propias vías férreas para el traslado de la producción5. El daño ambiental generado por esta explotación ya
era irreversible cuando en 1948 se dictó la primera ley nacional para la protección forestal. El algodón fue
la actividad económica preponderante entre los años 1923 (primera gran cosecha record) y 1950, año en que
empezó un proceso ininterrumpido de decadencia de la actividad, a consecuencia de la aparición de las
fibras sintéticas en el mercado internacional. A pesar de los vaivenes del cultivo del algodón, sigue siendo

5

Construyó el Ferrocarril Francés que conectaba los bosques de quebracho con Resistencia, y ramales menores
llegaban hasta los obrajes. La empresa La Forestal llegó a ser propietaria de 700 km. de vías férreas, cinco
embarcaciones, un vapor, dos remolcadores, dos puertos y dos muelles.
http://animacionquebracho.org.ar/pueblos-forestales
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una producción de carácter emblemático para la provincia y ha tenido un resurgimiento en los últimos
tiempos. Desde mediados de 1970, acompañado por el desmonte de grandes extensiones, se han
incorporado cultivos como la soja, el sorgo y el maíz, más típicos de la región centro pampeana. La
producción de oleaginosas fomentó la creación de silos y plantas aceiteras y la ciudad de Charata, como
otras localidades a lo largo de la Ruta Nacional Nº95, emergió como centro sojero.
En el 2010, el Producto Bruto Geográfico (PBG) de Chaco aportaba el 2.7% del Producto Nacional Bruto
(PNB). Las actividades primarias -algodón, oleaginosas, forestal y la ganadería- lo hacían con el 12%, las
secundarias contribuyeron con 29% y la terciarias con el 60%. El rubro con mayor evolución entre 20032014 fue el primario con el 81%. Las exportaciones representaron el 15% del producto provincial, y el 0.6
% del total nacional.
La soja es utilizada para la producción de aceite, harina, leche, salsa, brotes para frijoles y se emplea como
alimento para el ganado. Las primeras plantaciones en Argentina datan de 1862 sin mayores repercusiones.
En la campaña 1970-1971 la superficie sembrada con soja fue de apenas 37.700 de hectáreas, pero su
crecimiento fue vertiginoso, más aún a partir de 1996, superando en la campaña 2014-2015, los 20 millones
de hectáreas6. Su incremento explosivo, como ya se señaló, fue impulsado por la creciente demanda del
mercado internacional y de China en particular, y constituye un factor de gran impacto en la economía del
país.
En el año 1996 se introdujo la polémica soja transgénica de Monsanto, que presenta resistencia al glifosato,
un herbicida no selectivo de amplio espectro, cuyo empleo es objeto de controversia desde el punto de vista
toxicológico y ambiental. Este desarrollo tecnológico ha permitido el avance del cultivo a zonas
extrapampeanas, y dentro de ellas a Chaco. La provincia presenta una superficie implantada de oleaginosas
que abarcaba, según el CNA de 2002, un total de 605.422,1 hectáreas y según CNA de 2008 un área de
668.628 hectáreas. Según Datos del Ministerio de Economía de la Nación del 2015, en el año 20114 la soja
participaba en el 24% del producto provincial (MECON 2015).
La gran demanda del mercado internacional de soja ha generado el avance de la frontera agrícola, sobre
tierras vírgenes y desplazando cultivos tradicionales, provocando la deforestación en otros casos,
desafectando tierras de pasturas para la ganadería e incluso invadiendo áreas impensadas, como banquinas
de rutas nacionales y provinciales, trazas de ramales ferroviarios abandonados, fracciones de parques
industriales y hasta aeródromos provinciales sin movimiento.
Particularmente la soja ha avanzado en la zona del Domo Chaqueño, al Sudeste provincial, vinculada al
Norte de Santa Fe y al Oeste de Santiago del Estero. El departamento Chacabuco es el centro sojero por
excelencia y Charata, su capital, el centro urbano donde se perciben las transformaciones mayores.
En su área de influencia también es importante la producción de algodón, lino, maíz, girasol, alfalfa y trigo.
El departamento con mayor área sojera es Almirante Brown, seguido del departamento Chacabuco, con
cabecera en Charata.
Dado el carácter extensivo del cultivo de la soja, es una actividad que genera un bajo nivel de demanda de
mano de obra en los campos propiamente dichos; pero genera sin embargo una fuerte actividad de logística

6

http://www.elpais.com.uy/economia/rurales/superficie-sembrada-soja-sera-record.html
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y transporte (mayoritariamente automotor) hacia los puertos de embarque ubicados sobre el Río Paraná, en
el área del Gran Rosario7.
La Provincia del Chaco enfrenta actualmente la problemática del desmonte del bosque el Impenetrable, una
extensa región (4 millones de has,) de monte nativo, situada al NNO de la provincia, con gran abundancia
de arbustos espinoso y árboles leñosos (quebracho, algarrobo, palo santo y urunday).
1.3. Charata y la soja
Ubicada al S-O de la provincia, Charata queda conectada por la RN 89, que le permite el acceso a la RN 16
-principal eje provincial- y hacia Santiago del Estero. Se conecta con Villa Ángela a través de la RP 13 hacia
el oeste y por la RN 89 y RN 16 hacia el Norte con Roque Sáenz Peña, y desde allí a Resistencia por la RN
16.
Fundada en 1914, ha tenido su mayor evolución demográfica entre 1991 y 2001 con un incremento del 42,5%,
duplicando el crecimiento del departamento y más aún al de la Provincia en su conjunto. Entre 2001 y 2010,
aunque con menor tasa (17,4%) volvió a superar al crecimiento del departamento y al de Chaco. En ambos
casos superó al crecimiento de la media nacional. En los últimos años presenta un gran movimiento
comercial y un incremento de la infraestructura hotelera.
Cuadro Nº3- Cantidad de población por departamento de 1960 a 2010
1960

1970

1980

1991

2001

2010

Provincia de Chaco 543.331 566.613 701.392 839.677 984.446 1.055.259
Chacabuco
Charata

16.402

14654

19891

23015

27.813

30.590

8.953

8.328

S/d

15.836

22.573

26.497

INDEC - Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.
Charata es un municipio de 1º Categoría, con Consejo Deliberante pero sin carta orgánica. Si bien el gobierno
local, en conjunto con la Provincia y la Universidad Nacional del Nordeste, han trabajado en el armado de
un proyecto de expansión urbana, éste no ha rendido frutos. Hay regulación de uso del suelo pero la
zonificación vigente es del año 1989. No hay planificación para un crecimiento controlado.
La ciudad no compacta su tejido urbano sino que se expande territorialmente, en la actualidad posee una
superficie de ejido urbano de aprox. 5,74km2. La cantidad de superficie edificada creció en forma acelerada
desde el 2000 hasta el 2011/12 y luego se estancó a la par de la baja en el precio de los commodities.
Históricamente fue un centro agrícola y es además el foco comercial de la zona, donde se localizan
numerosas empresas de agroinsumos. A partir del año 2000, con la expansión de la frontera agraria, han
llegado grandes capitales provenientes de Santa Fe y de Córdoba. Esto trajo aparejado la retención de
predios vacíos en el centro con criterio especulativo.

7

Según cifras aportadas por la BCR (Bolsa de Comercio de Rosario), de las 69,6 millones de toneladas de granos y
sub-productos exportados por el país en 2015, el 80,9% de ese total (56,3 millones de tons.) se embarcaron por los
puertos mencionados del Gran Rosario
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En cuanto a los servicios, a nivel educativo hay una sola Facultad (de Ingeniería Electromecánica de la UNNE)
y en materia de salud cuenta con un Hospital de nivel III (zona V del Ministerio de Salud), salas de 1º auxilios
y 3 clínicas privadas. Los servicios de recolección de basura, iluminación y pavimento alcanzan al 30 a 40%
de la población. El problema más importante es el acceso al agua, que en la actualidad se realiza por pozos
individuales dado que no llega la red troncal de la provincia. Está prevista la llegada en los próximos años
de un acueducto.
A pesar de no tener parque industrial, la zona sur ha quedado zonificada para dicha función. Las
procesadoras-acopiadoras sobre ruta 89 están bajo su jurisdicción.

Figura Nº2 Localidad de Charata, dimensión de la mancha urbana y principales vialidades

1.4. Impactos generados por la actividad sojera en Charata
En el Departamento de Chacabuco, según el Censo Nacional Agropecuario de 2002, eran 83.836,5 las
hectáreas cultivadas, y de ellas, 58.961,5 con oleaginosas. En el cuestionado Censo de 2008, del total de
89.496.5 hectáreas implantadas en el Departamento, 63.458 correspondían a oleaginosas.
Se ha desarrollado una nueva tecnología, que a partir del refrigerado de semillas limita los perjuicios por
las altas temperaturas, que está por ser implementada a mediados de 2016. La empresa Norclas posee una
planta de clasificación de semillas, perteneciente a la firma de Chacabuco, y tiene previsto implementar
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esta tecnología en la que el procesamiento de la semilla de soja y su almacenado están permanentemente
refrigerados y aislados de las altas temperaturas, desde la recepción del campo hasta el embolsado final.
La casa central de esta empresa está en Chacabuco, y la oficina de ventas en San Isidro, ambas en la
provincia de Buenos Aires. Charata tiene una posición estratégica para exportar semilla refrigerada a Bolivia
y Paraguay, países que ya consumen el 30% de la simiente que sale de Charata8.
Las tecnologías de la soja y la economía de escala se han traducido en cambios en la tenencia de la tierra y
en el uso del suelo, uno de los cuales es la concentración. Producto de ello el propietario minifundista que
antes vivía con el rendimiento de 100 has, en la actualidad no puede retener la tierra por los altos costos y
la arrienda a productores sojeros más grandes9. Este dato también fue señalado por el Intendente de
Charata, quien en una nota periodística sostuvo que los pequeños productores deben alquilar sus tierras a
los pooles de siembra, que con esa actividad no existe creación de empleo, situación que se ve agudizada
porque las actividades tradicionales la localidad, como la construcción, están atravesando un periodo de
retracción10. Producto de esos cambios unos cuantos se enriquecieron mientras los trabajadores, los
profesionales, los pequeños comerciantes, se empobrecían y caían verticalmente hasta configurar una
sociedad pueblerina dividida tajantemente entre gente escandalosamente rica y gente injustamente muy
pobre.11
A partir de lo expuesto, se evidencia un cambio en los actores rurales, a la vez que un cambio en la forma
histórica de propiedad y tenencia: se pasa de un proceso en donde la tierra se iba subdividiendo a medida
que las familias (vivían en el campo y del campo) se expandían, a una situación en donde la familia rural
queda precarizada con pequeños lotes al borde de las rutas o en la periferias de las ciudades. Se completa
el cuadro de las actividades con una poca industria liviana que se encuentra dispersa y con un gran volumen
de empleo público que crece precarizado (cada vez más contratados en lugar de personal de planta).
Desde el punto de vista ambiental, junto al avance de la soja se produjo una desforestación indiscriminada12.
El gobierno provincial tuvo que aprobar una ley para prohibir la fumigación con el (2.4D)13 pesticida que se
usa por su bajo costo, a pesar de disponerse de productos más efectivos y menos tóxicos. Se suma a la
desforestación descontrolada la erosión eólica y también hídrica.
También, en ocasión de campo, actores señalan como problemas de reparto en la coparticipación (si bien
Chaco tiene un alto porcentaje) la altísima dependencia del ciclo económico nacional para recaudar
impuestos.
La ciudad ha visto reflejados efectos de la entrada de capitales. En una nota periodística de 2010 una
arquitecta local señalaba que El crecimiento evidenciado en la Perla del Oeste, no sólo se refleja en sus

calles pavimentadas, la creación de nuevos barrios, en sus edificaciones sorprendentes, sus paseos públicos
y en su crecimiento comercial, sino también en el tránsito y en la necesidad del ordenamiento del mismo,

8

http://www.clarin.com/rural/Chaco-semilla-comenzara-salir-refrigerada_0_1571842912.html
9 Monsanto financia en forma directa las cosechas y si no pueden levantar la deuda se queda con los campos.
10
http://www.centromandela.com/?p=4717
11
http://jorgegiles.blogspot.com.ar/2009/04/un-lugar-llamado-charata.html
12
ahora esa proporción se ha invertido
13 2,4 D: ácido 2,4-diclorofenoxiacético
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en la posibilidad de radicación de industrias, que favorecería la red cloacal que está pronta a concretarse

14

En la misma nota señaló que el problema principal es el tránsito pesado que cruza la ciudad.

2. EL TERRITORIO DE LA MINERIA EN CATAMARCA
La Provincia de Catamarca se ubica en la Región del Noroeste Argentino (NOA), limita al Norte con Salta, al
Noreste con Tucumán, al Este con Santiago del Estero, al Suroeste con la Rioja, al Sur con Córdoba y al
Oeste con la República de Chile. Está dividida en 16 departamentos y 34 municipios. Tiene una superficie
de 103.754km2 y 367.828 habitantes15. La Provincia ocupa cerca del 3,72% del territorio nacional en
continente americano y contiene al 0,92% de la población del país, con una densidad media de 3,6 hab/km2.
Para 2015 las estimaciones del Indec ascendían a los 396.895 habitantes.
La geografía catamarqueña es compleja, está compuesta en su gran mayoría por cordones montañosos,
posee limitados recursos hídricos y es rica en minerales y metales. Desde hace más de un siglo, la provincia
presenta una frágil integración física y económica a los principales ejes de desarrollo del país.
2.1. Consolidación del Territorio de Catamarca
Durante la etapa colonial el territorio catamarqueño estaba integrado al eje andino y se desarrolló en base
a la conexión con los territorios del Norte y hacia el Alto Perú. En esos tiempos florecieron varias poblaciones
agro-alfareras, tal el caso de Belén: cuya cultura constituyó el núcleo central de la Nación Diaguita. En 1880,
establecida la capital del país en Buenos Aires y consolidado un modelo económico cuyo epicentro se
localizó sobre el Rio de la Plata bajo un esquema agroexportador, el territorio provincial quedó alejado de
los centros económicos más dinámicos y pasó a ocupar un lugar periférico en el proyecto económico del
país.
La localización de población y el desarrollo actividades productivas han sido fuertemente condicionados por
la geografía. La altitud, la aridez y la disponibilidad de agua han restringido las alternativas de ubicación de
los asentamientos de población, más concentrados en los valles húmedos. La desigual distribución de la
población en el territorio provincial dio origen a una estructura de centros urbanos con una gran primacía de
la ciudad capital: San Fernando del Valle de Catamarca, fundada en 1683.
El Gran Catamarca concentraba en 2010 el 53% de la población provincial, en el último periodo intercensal
creció en un 13.5%, por encima de la media provincial. Este aglomerado es el centro económico, cultural y
social de la provincia, además de polo educativo16. Un segundo rango de ciudades lo integran Santa María,
Tinogasta, Belén, Andalgalá, Los Altos y Recreo, que funcionan como centros regionales y concentran, cada
uno de ellos, aproximadamente un 5% de la población catamarqueña. A la vez, hay una gran proporción del
territorio sin asentamientos y con vías de circulación escasas, especialmente en sentido Este-Oeste (RN60).
Derivado de ello hay localidades en el Este y el Oeste poco integradas a la estructura inter-provincial, con
influencias de centros extra-provinciales de mayor jerarquía como Córdoba y Tucumán. En sentido NorteSur el territorio se conecta a través de tres rutas nacionales, la más importante y a los márgenes de la cual
14
15
16

http://www.diarionorte.com/article/50279/el-crecimiento-charatense-requiere-de-una-planificacion-urbana.
Fuente: Censo Nacional de Población Hogares y Viviendas 2010, INDEC
La Universidad de Catamarca tiene una gran influencia en la región.
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se ubican las localidades de Belén y Hualfín es la RN 40, que recorre todo el país de Norte a Sur. El transporte
ferroviario no sirve a la Región Oeste, aunque hay ramales desactivados con proyectos de inversión y que
permitirían unir el Oeste con la capital catamarqueña, con La Rioja y con Tinogasta.
En la relación población urbana y rural, en 1991, previa irrupción de los grandes emprendimientos mineros,
Catamarca contaba con 264.234 habitantes, el 70% de ellos residiendo en aglomerados urbanos (apenas
más que en 1980), guarismo sustancialmente menor que el nacional que acusó 88.4%. Este porcentaje subió
en 2001 al 74%, cuando la media nacional fue de 89,3%, y al 77% en 2010, frente al 91% del conjunto del
país.
Según el Censo 2010, Belén era el segundo departamento en cantidad de población, con 27.843 habitantes,
después del Departamento Capital. Su densidad era de 2.12 hab/km2, por debajo de la media provincial,
3.55 hab/km2. (Cuadro N°4).

Cuadro Nº4 Población total, urbana y rural Belén, Catamarca y país, 2010.
Población total
2010
Provincia de
Catamarca
Belén
País

Población
urbana

Población
rural

%
urbana

Densidad
2010

367.828

283.706

84.122

77.13

3.55

27.843

21.731

6.112

78.04

2.12

40.117.096

36.517.332

3.599.764

91,0

14.40

INDEC - Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. Procesado con Redatam+SP, CEPAL/CELADE

La población provincial creció, entre 2001 y 2010, un 9,9%, algo debajo de la nacional que los hizo en un
10,7 %, mientras que el departamento capital creció un 13.47%, superior a la media provincial y nacional.
Belén fue el departamento que más creció, con un 9,3%, pero al igual que Charata (Chaco) muestra su mayor
incremento en el decenio 1990-2000 con un 21.66%.

Cuadro Nº5 Evolución de la población de San Fernando del Valle, Belén y Catamarca
1960

1970

1980

1991

2001

2010

168.231

172.323

207.717

264.234

334.568

367.828

Belén

15.387

16.021

17.708

20.939

25.475

27.843

San Fernando del Valle

49.066

58.186

78.799

109.882

140.741

159.703

Provincia de
Catamarca

INDEC - Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.
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Figura Nº3 Provincia de Catamarca. Densidad de población por departamento, 2010. Elaboración propia

2.2. La provincia de Catamarca y su actividad económica
En materia de recursos productivos, se destaca la minería, con la extracción de metales (oro, plata, plomo,
molibdeno, cobre, manganeso), sales de litio (el litio es un metal de creciente demanda en el mercado
internacional para la fabricación de baterías por su elevado potencial electroquímico), rodocrosita o Rosa
del Inca (carbonato de manganeso) y ónix.
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En cuanto a la estructura económica, el PBG catamarqueño alcanza algo más que el 1% del total país.
Participan en un 62,3% las actividades primarias, en 8,36% las secundarias y en 28,7% las terciarias. El
90% de las exportaciones son de productos primarios, el 4% de manufacturas de origen agropecuaria y el
restante 6% de manufacturas de origen industrial. El sector económicamente más relevante es el de

empleo privado formal. Los principales mercados de las exportaciones mineras son la UE, Filipinas, Japón,
Corea, Chile y EEUU. Los productos olivícolas que también tienen por destino los mercados externos, se
venden mayormente al MERCOSUR (Ministerio de Economía, 2011).
Otras actividades son la agricultura, con preferencia en el Valle Central (olivo, algodón, cítricos, jojoba,
nogal, vid, cereales, forrajes, pimientos, tabaco burley); la ganadería (caprinos, bovinos y ovinos); la
industria, concentrada en el Parque Industrial El Pantanillo ubicado a 6 km de la capital (textiles, calzado,
elaboración de hormigón, frigorífica, plástica, metalúrgica y electrodomésticos); también hay industria
bodeguera17; artesanías (tejidos de lana de vicuña, llama y oveja; elaboración de dulces, prods. pasteleros,
turrones) y turismo (Termas de Fiambalá, Ruta del Adobe, El Shincal, Cuesta del Portezuelo).
La minería irrumpió el escenario catamarqueño a mediados de los 90, desarrollándose con mayor fuerza a
partir de 1997 con exportaciones de productos primarios sin valor agregado y con proveedores que obedecen
a lógicas supra-provinciales. Se han desarrollado grandes emprendimientos mineros financiados por
capitales transnacionales, donde predominan los minerales metalíferos como el cobre, plomo, zinc, estaño
y woflan. Entre ellos: Minera La Alumbrera, Minera del Altiplano, Farallón Negro, y en los últimos años han
surgido Bajo Durazno y Agua Rica18
Entre los yacimientos más importantes en cuanto a cantidades de producción se encuentra Bajo La
Alumbrera, que explota oro y cobre y empezó a desarrollar sus actividades en 1997. Bajo La Alumbrera se
ubica en una zona limítrofe entre los departamentos Andalgalá, Belén y Santa María y la producción se
exporta por el Río Paraná a través de su propio puerto privado situado al Norte del Gran Rosario19, al que
llegan sus propios trenes desde Tucumán, luego de pasar por el proceso de filtrado y concentración de los
minerales.
En el 2009, el sector minero, a pesar de encabezar las exportaciones de la provincia, sólo condensaba el
5,5% del empleo registrado, por debajo de la construcción que lo hacía en un 6,7%. El resto del empleo
registrado correspondía a servicios (32,2%), industria (21,5%), comercio (17%), agricultura, ganadería y
pesca (15,1%). Estos números reflejan la baja incidencia de la minería en el empleo provincial. A su vez, en
relación al empleo público, Catamarca se encuentra por encima de la media nacional: por cada 1000
habitantes en la provincia 89 eran empleados estatales, valor que para el conjunto del NOA fue de 54 y en
todo el país de 45.

17

Hualfín cuenta con una bodega Municipal para la producción de vid de los pequeños y medianos productores de la
localidad
18
Paralizado y con destino incierto.
19
Puerto Terminal 6, en Puerto General San Martín
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2.3. Belén, Hualfín y la minería
Ubicadas al Centro Sur de la Provincia, Belén y Hualfín son localidades del Departamento de Belén que se
encuentran próximas al emprendimiento de Minera la Alumbrera. Ambas urbes, conectadas por la RN 40 a
una distancia de aprox. 60km, se ubican en los márgenes del Río Belén y poseen un clima cálido y árido de
sierras y bolsones.
La localidad de Belén, según Censo Nacional de Hogares, Población y Vivienda (CNPHV), en 2010 alcanzaba
los 12.256 habitantes y el 44% de la población departamental. Mientras que Hualfín, según funcionarios
municipales y pobladores que cuestionan los datos del CNPHV, en 2015 contaba con aproximadamente 2000
habitantes en el ejido urbano y otros 1000 pobladores rurales.

Cuadro Nº6- Evolución de la población de Catamarca, Dpto. Belén, Belén y Hualfín de 1960 a 2010
Departamento

1960

1970

1980

1991

2001

2010

Provincia de Catamarca

168.231

172.323

207.717

264.234

334.568

367.828

Departamento Belén

15.387

16.021

17.708

20.939

25.475

27.843

7.411

8.231

11.003

12.256

788

993

987

Belén
Hualfín

INDEC - Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas
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Figura Nº4 Localidad de Belén, dimensión de la mancha urbana y principales vialidades

Fundada en 1681, la ciudad de Belén es la cabecera del departamento homónimo, la RN 40 la une con
Tucumán al Norte y con La Rioja al Sur. Su economía se basa en el cultivo de viñedos, cría de ganado caprino,
ovino y camélido, tejidos artesanales y turismo.
El Municipio de Belén cuenta con Consejo Deliberante y Carta Orgánica. El presupuesto municipal es escaso,
y depende en gran medida de la coparticipación, del fondo sojero, de planes nacionales, colaboración
provincial y Regalías Mineras, éstas últimas actualmente en baja debido a que se constituyen de un
porcentual de la producción en boca de mina, y Bajo La Alumbrera se encuentra próxima a su cierre.
En relación al empleo, funcionarios y pobladores mencionan20 que hay una gran cantidad de empleos
públicos y de planes sociales, siendo escaso el empleo que aporta la minera. Según el Secretario de Obras
20

En trabajo de campo realizado en Diciembre del 2015
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Públicas son 68 las personas del Departamento empleadas en la empresa. La desocupación para el 2010,
según el INDEC, era del 5,5%.
En relación a la infraestructura urbana, Belén posee cloacas en un 60% y provisión de agua potable en un
90% del ejido urbano, no cuenta con red de gas domiciliario y tiene algunas complicaciones con el servicio
eléctrico por el estado del tendido de la red de media. La localidad cuenta con numerosos barrios del IPV.
Respecto al equipamiento en salud y educación, Belén cuenta con escuelas iniciales y de educación media
con orientación en minería, en docencia, comerciales y técnicas, y una sede de un profesorado en educación
superior. El hospital tiene pocas especialidades. Hay clínicas privadas. Con las regalías de la minería se
construyeron un polideportivo, una escuela provincial, un tinglado para un centro logístico y un barrio de 25
viviendas.
El Director del área de Catastro de Belén, en ocasión de trabajo de campo en Diciembre de 2015, cuestionó
la falta de planificación urbana y señaló que los instrumentos de ordenamiento territorial son pocos e
insuficientes. La ciudad posee Código de Edificación, pero no hay una zonificación de usos del suelo que
ordene el territorio. En relación a las capacidades del gobierno local para analizar la temática ambiental y
los posibles impactos de la minería a cielo abierto, el funcionario municipal denunció que no poseen la
capacidad técnica de analizar esos complejos temas ambientales.

Figura Nº5 Localidad de Hualfín, mancha urbana dispersa y principales vialidades
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Por su parte Hualfín, fundada en 1643, es una localidad más pequeña, conectada a través de la RN40 y
atravesada por el Río Belén. Su actividad productiva se relaciona fundamentalmente con la actividad
primaria: producción de vid, elaboración de pimientos para pimentón y otras especies aromáticas y, en menor
escala y en retroceso durante los últimos años, maíz y trigo.
El Municipio de Hualfín es un Municipio de 3° categoría sin consejo Deliberante ni Carta Orgánica.
No cuenta con una ordenanza de usos del suelo y el ejido urbano crece de manera dispersa y sin un orden
planificado.
En relación al empleo, predomina el empleo público y le siguen los trabajos vinculados a la producción de
vid y pimientos. El Secretario de Producción de Hualfín21 ha señalado que sólo son alrededor de veinte las
personas de Hualfín que trabajan en Bajo La Alumbrera.
En vinculación a la infraestructura urbana, Hualfín cuenta con una adecuada provisión de agua por red, no
posee red cloacal, tiene alumbrado público y electricidad domiciliaria. El recurso hídrico es escaso, hay
canales para el riego y horarios estrictos de utilización de agua para las tierras sembradas.
En cuanto a equipamiento, dispone de un mini-hospital para una atención básica22, un jardín, una escuela
primaria, un secundario y una sede de educación superior con las carreras de Técnico en Higiene y Seguridad
y Profesorado en Lengua y Literatura.
El Secretario de Producción señaló, en ocasión de trabajo de campo en Diciembre de 2015, que en el
municipio no hay personal especializado en el tema ambiental y que ellos no tienen la capacidad de evaluar
los impactos de la minería a cielo abierto. En este caso como en el de Belén, el actor municipal pareciera no
tener la capacidad instalada para analizar los impactos ambientales de la actividad minera.

2.4. Impactos de la actividad minera en Belén y Hualfín
Un primer impacto en el territorio es el acondicionamiento del mismo en función de las estrategias
productivas y comerciales de la empresa minera. La Alumbrera puso en marcha un sistema de transporte
que traslada el producido desde la boca de mina hasta el interior de un puerto privado sobre el Río Paraná,
el sistema logístico está integrado por un mineraloducto de 316km que transporta la mercadería desde la
mina hasta Cruz del Norte en Tucumán. Al salir del mineraloducto el concentrado se traslada por el
Ferrocarril Nuevo Central Argentino (con ingenieros y maquinistas de la propia empresa) desde Tucumán
hasta la localidad de Puerto General San Martín (al Norte del Gran Rosario), donde Minera La Alumbrera
posee un puerto propio sobre el Río Paraná.
Algunas de las adaptaciones que realiza la empresa derraman beneficios parciales a las localidades
próximas, como por ejemplo la adecuación de rutas y caminos, que vinculan la mina con su propio aeropuerto
privado, sobre la RN40 entre Belén y Hualfín. Por otro lado, para proveer al yacimiento de fibra óptica la

21
22

En trabajo de campo realizado en Diciembre del 2015
En casos de problemáticas complejas la población suele atenderse en Belén o en la capital provincial.
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empresa tendió las redes en paralelo al mineraloducto, las que en su recorrido mejoraron las comunicaciones
telefónicas y de internet de las poblaciones cercanas al tendido (ej.: Santa María, Catamarca).
En relación a los efectos ambientales de la megaminería, se han denunciado filtraciones, en los diques de
cola y las escombreras, de sustancias químicas que se utilizan en el proceso productivo, como ser cianuro,
arsénico y ácido sulfúrico; que contaminan aguas superficiales, napas subterráneas y suelos en general.
Para la separación y obtención de oro, se emplea lixiviado de cianuro y (en grandes emprendimientos como
La Alumbrera) se consumen alrededor de 30 millones de litros de agua por día, lo cual explica el riesgo
ambiental que reviste la minería a cielo abierto. Además de disputarse recursos naturales como el suelo y
el agua, el consumo eléctrico de la megaminería representa el 87% del consumo total de la provincia de
Catamarca (Gómez Lende, 2003). En relación a los ejidos urbanos de Hualfín y Belén, las comunidades
locales no perciben notorios impactos ambientales, más allá de algunas denuncias sobre la aparición de
animales enfermos que provienen de la zona del dique de cola de Bajo La Alumbrera.

mundo) dentro de la Provincia, cuenta
Minera
con policías propios, limita los controles municipales, no permite sobrevolar sobre su territorio, y además
está prohibido el paso hacia el cerro donde se localiza la mina (Schweitzer, 2015).
En cuanto a los aportes de la actividad minera en Hualfín, el Secretario de Obras Públicas de la
Municipalidad señala que éstos han sido muy pequeños en relación a lo que significa la actividad que se ha
desarrollado, lo cual se lo atribuye a la insuficiente gestión estatal, principalmente del Gobierno Provincial.
Si bien señala que los aportes de la minería son exiguos, también da cuenta de que el presupuesto de su
Secretaria se compone enteramente de regalías mineras, y comenta que desde la municipalidad se
aprovechó esa disponibilidad de recursos mineros para hacer obras y brindar servicios a la población.
En Hualfín se han construido, con recursos mineros, un polideportivo y una bodega municipal. Las Regalías
mineras han colaborado para la construcción de acequias. En el marco de la Responsabilidad Social
empresaria, y a través de la asociación de productores viñateros de Hualfín, La Alumbrera ha colaborado
parcialmente con plantas (uva), postes, cinta y alambre para la producción de vid. Asimismo, el Secretario
de Producción de Hualfín menciona que los proyectos que se le presentan a La Alumbrera en el marco de la
Responsabilidad Social Empresaria siempre vuelven recortados, y en relación a los aportes ha dicho:

poco quedó, es muy pobre el aporte de una minera que maneja un presupuesto inmenso y acá no queda
. Al respecto, la encargada de la oficina de turismo de Hualfín, opina lo siguiente:

los más pobres, pero los más ricos en minas y aguas termales, pero a veces no se les da la importancia que

Los indicadores sociales de Belén no han evidenciado cambios significativos respecto a los que acusó el
promedio provincial en el período intercensal 2001-2010. Más aún, si bien en su mayoría han mejorado,
muchos lo han hecho por debajo del conjunto de la Provincia.
En cuanto a la transformación del mapa de actores sociales en el territorio, a pesar de la proximidad a Bajo
La Alumbrera, no se han generado importantes movimientos de resistencia. El Secretario de Cultura de

nosotros tenemos una cultura de agradecimiento a eso (a la
actividad minera)
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Respecto a las normativas provinciales que obligan a las empresas mineras a contratar personal, servicios
y proveedores de las localidades contiguas a los emprendimientos, el Secretario de Producción del Municipio
de Belén ha señalado que ese tipo de actuaciones han llegado demasiado tarde y con la actividad minera
en retirada. Bajo La Alumbrera contrata poco personal en Belén y solo para los puestos menos remunerados,
no ha habido desde el Estado una política concreta de capacitación que atendiera tal cuestión a tiempo.
En cuanto al rol y articulación interna del Estado, el dominio provincial de sus recursos naturales genera
tensiones con los municipios asentados alrededor de las minas cuyos gobiernos locales ven desbordadas
sus capacidades de gestión frente a las funciones que le transfiere la provincia en materia de ordenamiento
territorial, minería y medio ambiente, y más aún se ven desbordados de cara al nuevo entramado de actores
sociales que se disputan su territorio y sus recursos naturales.
A partir del análisis del rol del Estado, se entiende que los municipios mineros de Belén y Hualfín, que
gobiernan comunidades pobres y vulnerables, continúan siendo voces ausentes en la dinámica política de
la gestión minera, la cual aparentemente carece de un debate profundo en términos redistributivos y de
responsabilidades ambientales en todos los niveles estatales.

3. REFLEXIONES FINALES
Si bien se anunciaba en el discurso del Gobierno y de La Alumbrera que la actividad minera iba a revitalizar
la economía local y su estructura productiva, esto no se verificó. Los emplazamientos mineros, a modo de

vecinas, pero su provisión parecería responder a las condiciones necesarias para la producción y no a una
demanda priorizada por las comunidades locales.
Casos testigos son las inversiones realizadas por Minera La Alumbrera o por entes públicos en vialidad e
infraestructura, entre ellas: la RN40 en Catamarca que recibió mejoras (hasta 2013) sólo en el tramo donde
circulan los vehículos de carga de Minera Alumbrera; la red de alta tensión (trazada en función de
necesidades concretas de la empresa) que favoreció a Santa María; y el tendido de fibra óptica (realizado
por Bajo La Alumbrera) que benefició a Andalgalá en materia de telefonía e internet.

localidades próximas, como
ha de ser la construcción de hospitales y espacios deportivos en Belén y Hualfín, no ha sido un disparador
del despunte de la dinámica micro regional, no se han evidenciado variaciones relevantes en la oferta de
fuentes de empleo ni en el crecimiento demográfico y de los servicios.
De ello se desprende que la minería catamarqueña actúa como actividad de enclave, escasamente vinculada
con las tramas locales, con inversiones de gran envergadura que poco influyen para dinamizar el desarrollo
regional. Frente a los poderosos actores transnacionales que protagonizan la actividad minera se encuentra
un Estado local paternalista23 con débiles capacidades de gestión territorial. Si bien las localidades se
favorecen con las donaciones y regalías de la minería, los privilegios que quedan en las sociedades locales
parecen ser migajas en relación a la renta que canalizan los actores privados

23

Abocado al otorgamiento de empleo público y la asignación de planes sociales.
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Por otro lado, el elevado diferencial de poder que existe entre las grandes corporaciones y los estados
municipales y provincial, atenta sensiblemente contra las posibilidades de gestión pública del territorio
catamarqueño, sobre el cual se están imprimiendo diversos impactos negativos que aún no se han logrado
cuantificar con precisión.
Lo propio se puede decir de la soja, con la expansión de la frontera agrícola por parte de las empresas y sin
estrategia de reordenamiento territorial por parte de los gobiernos provincial y municipales. Se imponen las
lógicas productivas del mercado sojero global que modifican la organización social y económica de los
lugares en que se implantan las inversiones. A vistas de lo analizado en el caso de Charata, parecería
haberse instalado que frente al escaso desarrollo productivo de su territorio, el gobierno local acepta los
ingresos que provienen de actividades extractivas como único soporte posible para el desarrollo. También
se ha identificado a los actores que se ven beneficiados como mayormente extra-provinciales, productores
de Córdoba y de Santa Fe.
A partir del tendido de los ramales del Ex Ferrocarril Belgrano fue que se desarrolló Charata, pueblo
ferroviario cuya dinámica poblacional estuvo dada por la colonización y el desarrollo de actividades
agrícolas.
Con una densidad poblacional del Departamento mayor a la provincia y al país. El crecimiento de Chacabuco
por primera vez superó en términos relativos al de la provincia y al del Departamento de San Fernando, entre
2001 y 2010. Charata, por el contrario, a lo largo de las últimas décadas ha evidenciado una dinámica
poblacional con un crecimiento destacado. Se ha experimentado atracción de población para el desarrollo
de actividades económicas, crecimiento que ha ido acompañado de la expansión urbana y de actividades
comerciales. La infraestructura urbana no ha podido acompañar el crecimiento, tornándose más crítica la
situación relativa a la insuficiente dotación de servicios públicos
Más allá del avance de la frontera agraria, el cambio tecnológico y la modernización de la agricultura, el
campo no generó puestos de trabajo. Más aún, pequeños productores arrendan sus campos buscando
empleo en la ciudad.
En ambos casos, minería y soja, el despliegue de los actores económicos en el territorio pareciera no estar
conducido por parte de los actores políticos nacionales, provinciales ni municipales, ni bajo una planificación
vinculada a un desarrollo sustentable donde se defina qué tipo de actividad es deseable y/o necesaria para
un desarrollo equilibrado entre lo económico, lo social y lo ambiental. La lógica del mercado global pareciera
haberse apoderado de la gestión de estas actividades extractivas, antes que las dimensiones políticas,
sociales o ambientales de los territorios y comunidades receptores de los emprendimientos.
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esanal en el Río Uruguay.
El Caso de las Localidades de Villa Constitución, Bella Unión, Calpica, Colonia Palma y San

de Villa Constitución en el Departamento de Salto en Uruguay, con el objetivo de

actividad pesquera en la Zona.
El Proyecto se enmarcó en el Núcleo Interdisciplinario para Estudios de la Pesca en
Uruguay (NIEPU) del Espacio Interdisciplinario de la Universidad de la República. Este
concepto inclusivo de dimensiones sociales, económicas, productivas, tecnológicas,
ambientales, políticas, territoriales - y una metodología de investigación basada en la
interdisciplinariedad y transdisciplinariedad para abordaje de problemas complejos.

Las actividades que el Proyecto llevó adelante entre setiembre 2014 y mayo de 2015 se
realizaron en las Localidades de Villa Constitución, Bella Unión, Calpica, Colonia Palma y
San Gregorio (Departamentos de Salto y Artigas en Uruguay). Se utilizaron principalmente

Pescadores Artesanales, y se trabajó en modalidad de entrevista. Además se elaboraron
varios audiovisuales y fotografías de la realidad productiva y laboral de los pescadores,
sus condiciones de vida y trabajo y varias visitas a diferentes zonas del Río Uruguay. Los
resultados de los relevamientos se presentaron en Talleres con Pescadores Artesanales,
dando posteriormente lugar a debates, generación de propuestas y acciones a nivel localregional.
El resultado de la investigación contribuye a identificar el modelo de producción pesquero
con expresión local y sus posibles transformaciones en el territorio del Río Uruguay.

1

Universidad de la República (Centro Universitario de Paysandú y Servicio Central de Extensión y Actividades en el
Medio) Esteban Krall (krallmai@gmail.com), Docente del Centro Universitario de Paysandú Centro Regional Norte
de la Universidad de la República, Dr. en Medicina Veterinaria (UdelaR), Doctorado en Producción Animal (UNR);
Victoria Lagaxio (vickshi@gmail.com), Docente del Centro Universitario de Paysandú (Unidad de Comunicación)
Centro Regional Norte de la Universidad de la República, Lic. en Ciencias de la Comunicación (UdelaR), Maestranda
en Comunicación (Universidad Europea del Atlántico - Fundación Universitaria Iberoamericana). Silvia Morales
(silmora2009@gmail.com), Docente del Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio de la Universidad de
la República (Área Sector Productivo y Organizaciones Sociales), Lic. en Sociología, Especialización en Sociología del
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Los Docentes integran el Núcleo Interdisciplinario para Estudio de la Pesca en Uruguay (NIEPU
Espacio
Interdisciplinario UdelaR, http://www.ei.udelar.edu.uy/).
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1. Introducción

La Pesca artesanal en el
Río Uruguay. El Caso de las Localidades de Villa Constitución, Bella Unión, Calpica, Colonia Palma y San
mayo de 2015.
Gregorio
La investigación tiene su origen en el planteamiento que realizara un grupo de Pescadores Artesanales de
Villa Constitución/Salto a la Universidad de la República Centro Universitario de Paysandú, el cual es
2

canalizado a través del Núcleo Interdisciplinario para Estudios de la Pesca en Uruguay . Dicho Núcleo
decide apoyar el planteo y se conforma un equipo de trabajo interdisciplinario para diseño y ejecución de
un proyecto de investigación en base a la problemática planteada por los Pescadores Artesanales. El
ctivossociales y trabajando juntos - equipo universitario y pescadores - se trasciende la demanda original, se la
analiza, problematiza y acuerda el diseño final del proyecto entre Grupo de Pescadores y Equipo de la
riginal se convierte en un proyecto de investigación.

Censo de Pescadores Artesanales del Río
Uruguay

laboral y su
forma de vida y a los Pescadores que consideran a la Pesca Artesanal como una actividad esporádica o
secundaria, con el objetivo de incidir en el otorgamiento de permisos de pesca por parte de la Dirección
3

Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA ), mediante nuevos criterios que contemplen diferentes grupos
de Pescadores Artesanales.
El Proyecto reconoce que la esencia de la problemática planteada por los pescadores artesanales ya fue
identificada por estudios anteriores (Krall et al, 2011; Arbullo et al, 2009) y considera válido y valioso el
planteo de los pescadores artesanales, ya que implica el desafío de generar un conocimiento nuevo sobre
una problemática largamente diagnosticada pero sin encontrarle solución.

contribuir a la identificación y
reconocimiento de los pescadores artesanales del Río Uruguay para una mejor organización y gestión
local-regional de la actividad pesquera artesanal, en sus fases de captura, procesamiento y
s objetivos específicos del proyecto fueron: a) identificar los diferentes tipos de
pescadores del Río Uruguay en la zona de Villa Constitución, Bella Unión, Colonia Palma/San Gregorio y
Calpica mediante el relevamiento de un conjunto de variables vinculadas al trabajo y la producción; b)
En este sentido, se defin

2
El NIEPU se conformó en el año 2013 en el marco de un Llamado a Nuevos Núcleos interdisciplinarios del
Espacio Interdisciplinario de la Universidad de la República y reúne a equipos de investigación pertenecientes a
diferentes Servicios y Regiones de la Universidad de la República. Los Servicios universitarios implicados son:
Centro Universitario de Paysandú/CENUR NORTE; Servicio Central de Extensión y Actividades en el
Medio/Unidad de Cooperación con el Sector Productivo; Facultad de Ciencias, Facultad de Veterinaria (Sede
Rocha La Paloma Instituto de Investigaciones Pesqueras), Escuela de Nutrición y Facultad de Agronomía. Las
disciplinas implicadas son: veterinaria, sociología, economía, comunicación, biología, nutrición y trabajo social.
3

www.dinara.gub.uy
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Generar una modalidad nueva de registro de pescadores artesanales (a partir de relevar variables
vinculadas al trabajo y la producción, además de las variables ya utilizadas tradicionalmente para definir
que es un pescador artesanal, por ejemplo TRB de la embarcación (Krall et al, 2014).
La investigación realizada contribuyó a generar dos tipos de conocimiento basado en la integración de
diferentes técnicas de recopilación de información sustentada en una estrategia de investigación. Por un
lado, aportó información que contribuye a caracterizar a los pescadores artesanales desde el punto de
vista productivo, laboral y social y por otro lado, contribuyó a generar conocimiento de la realidad local
territorial del Río Uruguay. La interacción entre la pesca y otras producciones en un mismo territorio, la
institucionalidad estatal pesquera y la relación entre captura industrialización y comercialización son
dimensiones del territorio, que la investigación las puso en evidencia en modalidad de problemáticas para
la investigación y para el diseño y evaluación de políticas públicas locales y nacionales.

La presente ponencia se organiza en cuatro partes. En la primera, se presentan miradas teóricas de la
investigación. Las inquietudes teóricas comienzan a generarse en el NIEPU, el cual se propuso incorporar
enfoques territoriales a sus actividades, en el entendido que era necesario articular el enfoque de cadena
y complejo pesquero que venía utilizando - con los territorios en donde tenían lugar las acciones
concretas de investigación y extensión (NIEPU II: 2014). El enfoque de cadena y complejo pesquero
utilizado, incorpora la discusión de modelos productivos y de acumulación (Buxedas, 1994). La
interdisciplina como modalidad de investigación se corresponde con la esencia del NIEPU (Elichalt et al,
2015).

En la segunda parte de la ponencia se presenta la estrategia y técnicas de investigación aplicadas que
evidencian el aporte de la diversidad de disciplinas en perspectiva interdisciplinaria y territorial. En la
tercera parte se presentan los resultados de la investigación. Y por último, la ponencia presenta lo que
considera aportes para repensar políticas y estrategias, destacando el trabajo interdisciplinario,
interactores e inter cadenas y complejos productivos como uno de los caminos para incidir en las
transformaciones territoriales y por tanto en los modelos de producción y acumulación.

2. Referencias teóricas y contexto local - territorial de la investigación.
2.1. Referencias teóricas
Encarar el estudio de un sector productivo como complejo productivo (Vigorito, 1977; Buxedas, 1994),
requiere la intervención de diversas disciplinas en forma integrada. Abordar el complejo pesquero desde
una perspectiva territorial (Boisier, 1997; Boisier, 2007) significa una interpelación a la disciplina e
interdisciplina. Una mirada territorial de la actividad productiva-comercial pesquera, permite a los estudios
basados en enfoque de cadena o complejo productivo integrar en una misma y única investigación una
diversidad de disciplinas y abordar en forma íntegra una variedad de dimensiones del territorio: ambiental,
productiva, económica, tecnológica, cognitiva, institucional, organizacional, cultural.
Un abordaje territorial en las investigaciones sobre sectores productivos se constituye en una herramienta
para movilizar, potenciar y articular los recursos del territorio en clave de pensar y generar proyectos
territoriales en tanto ponen en discusión el destino del mismo territorio: cómo utilizar los recursos
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naturales, qué producir, cómo producir, para quién producir y como distribuir la riqueza generada. En
definitiva es poner a discusión los modelos productivos y de acumulación.
Estos abordajes conllevan a experimentar una nueva metodología de trabajo que rompe con las miradas y
fronteras disciplinares e incluso interdisciplinarias vinculadas a cadena-complejo, generando una nueva
forma de investigar y actuar, integrando en la investigación a los actores del territorios afines a la
construcción de nuevas cadenas-complejos.
En este sentido, el Núcleo Interdisciplinario para Estudios de la Pesca en Uruguay (NIEPU), se propuso a
partir de 2014 aportar a estas discusiones estratégicas para la generación de conocimiento que contribuya
a la definición de políticas en clave de sustentabilidad del complejo pesquero, promoviendo acciones en
territorios específicos, en donde se expresa lo global y lo local al mismo tiempo.
El territorio es una construcción que contiene y produce realidades ambientales, económicas, sociales,
productivas, laborales, culturales, cognitivas y políticas, y esta misma construcción, genera problemas
complejos que requieren de abordajes en clave de soluciones (nuevo conocimiento), por tanto, también
contiene un potencial. Este potencial es resultante de elementos estructurales pero también de
estrategias de los diversos actores del territorio y su interacción.

2.2. Contexto local territorial de la investigación

Dado las características del origen del Proyecto, el marco local - territorial de la investigación
social. Los
institucional y político
(construcción social) portaba un fuerte componente político
Pescadores Artesanales tenían interés en generar conocimiento para incidir en espacios en donde se
definen las políticas pesqueras.

Con fecha 20 de diciembre de 2013 se promulga en Uruguay una nueva Ley de Pesca: Ley N.º 19.175
4

conocida como Ley de Pesca Responsable y fomento de la Acuicultura . Esta Ley contiene un capítulo
especial para la Pesca Artesanal (Capitulo V). El Art. 49 dispone la conformación de Consejos Zonales

con el objetivo de participar en el co-

istración
aunque sus
integrados por un representante de DINARA, representantes de cada Intendencia en la Zona y los Alcaldes
de los respectivos Municipios, un representante de la Prefectura Nacional Naval y dos representantes de
5

los pescadores agrupados

.

El Código de Conducta para la Pesca Responsable (FAO, 1995), de carácter voluntario, marcó una serie de
recomendaciones para los Gobiernos a nivel mundial. Uruguay, a través del MGAP DINARA, fue
incorporando estas directrices que, en parte, quedan evidenciadas en la nueva Ley de Pesca y en Proyectos
que intentan implementar esas Directrices y que en algunos casos tienen expresión en los Territorios. Es
4
Aunque cuando era aún proyecto de Ley s
5

http://www.impo.com.uy/bases/leyes-originales/19175-2013
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así que comienzan a instalarse los Consejos Zonales de Pesca, incluso antes de que se promulgara la
nueva Ley de Pesca:

Rincón del Bonete, Barra del Chuy-La Coronilla, Ciudad de la Costa, Salto,
Piriápolis...Los primeros CLP contaron con el apoyo del Proyecto GEF-DINARA-FAO
6
.

al empleo, los ingresos y la seguridad alimentaria, los Estados deberían proteger
apropiadamente el derecho de los trabajadores y pescadores, especialmente a
aquellos que se dedican a la pesca de subsistencia, artesanal y en pequeña escala, a
un sustento seguro y justo, y proporcionar acceso preferencial, cuando proceda, a los
recursos pesqueros que explotan tradicionalmente así como a las zonas tradicionales
(FAO: 1995).
En las Zonas en donde la investigación desarrolló sus actividades, no había instalado un Consejo Local de
Pesca y ésta era una de las reivindicaciones de los Pescadores. El Consejo Local de Pesca más cercano era
en la Zona de Salto. Otras de las características de esta Zona - y que explica el origen del Proyecto - es
una trayectoria de organización de los pescadores artesanales sobre todo en las Localidades de Villa
Constitución y Belén (Krall et al: 2011).

3. Metodología de la Investigación
3.1. La estrategia de investigación
La estrategia de investigación del Proyecto se basó en la promoción del trabajo conjunto pescadores
artesanales equipo universitario, desde la fase de diseño del proyecto, hasta la discusión de los
resultados del estudio y consideración de las recomendaciones, articulando la investigación con la acción,
en el entendido que el conocimiento para que resulte tal y signifique un aporte a la solución de los
problema debe ser puesto en acción.

Esta experiencia de investigación se basó en dos pilares:
a) co-producción de conocimiento, trabajando juntos Pescadores Artesanales y Equipo Universidad de la
República y equipos de otras instituciones u organizaciones. A medida que se iba avanzando en la

(Argentina-Uruguay-Brasil) estuvo articulada con el proyecto.

6
http://www.pescaresponsable.gub.uy
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b) co-gestión del proyecto Universidad Pescadores Artesanales, asumiendo una co-responsabilidad de
todo el proceso de investigación, desde el diseño, pasando por la ejecución, la difusión y evaluación de
resultados.

3.2. Técnicas de investigación
Para relevar y generar información se utilizaron diferentes técnicas de investigación. Se consultaron
antecedentes de estudios e investigaciones sobre pesca artesanal tanto de la zona Río Uruguay, como
7

otras zonas del país. (Kral et all, 2011; Arbullo et al, 2009), así como información de fuentes oficiales .
Además se consideró una investigación que aborda el sector pesquero, como un sólo complejo en donde
pesca industrial y pesca artesanal están integradas (Mendy et al 2014). La producción de la pesca
artesanal también alimenta a la producción industrial (materias primas para las plantas de producción).
Con referencia a las fuentes de información primaria se trabajó en base a un formulario consulta en
modalidad de Entrevista a Pescadores Artesanales, que relevó un conjunto de variables sociales,
productivas, laborales y tecnológicas. Este formulario se aplicó en dos modalidades: entrevistas
individuales y en instancias grupales, en donde también se recogió información individual. En total se
8

realizaron 40 entrevistas . También se realizaron entrevistas y/o consultas a Técnicos que tienen vínculo
9

con las problemáticas identificadas por el proyecto

.

primera de ella se
terminó de acordar el proyecto con los Pescadores y se aplicó un formulario consulta en modalidad de
pretest y se realizo un registro fotográfico. Para la segunda instancia se aplicó el formulario en forma
individual y se incorporó como complemento algunas preguntas de una consulta que realiza
periódicamente la Facultad de Veterinaria a Pescadores Artesanales, preguntas que finalmente fueron
10

incorporadas al formulario que se usó en la tercera y cuarta salida . Asimismo, se realizó una quinta
jornada de presentación de los resultados preliminares del estudio en una Localidad de Bella
Unión/Calpica.
También formó parte de las técnicas de recopilación de información y acción el diseño de varios
audiovisuales y registros fotográficos, con el objetivo de enriquecer interdisciplinariamente la
investigación y poder reconstruir y comunicar la realidad socio-productiva-cultural de los pescadores
artesanales. Estas herramientas no sólo recopilaron información, ellas se convirtieron en parte de los
procesos de acción en los territorios, contribuyendo a desatar otras actividades, más allá del proyecto.
7
www.dinara.gub.uy, www.caru.org.uy
8
La investigación no perseguía fines estadísticos, no nos propusimos realizar una muestra representativa ni
intencional
9
Por ejemplo, a Técnicos de la Empresa ALUR, www.alur.com.uy
10
El formulario fue proporcionado por la docente e investigadora Cristina Friss del IIP- Facultad de
Veterinaria/UdelaR.
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Cómo limitaciones de la investigación se pueden señalar recursos financieros escasos. Las fuentes
financieras provenían del NIEPU, y éste contaba con pocos fondos. Esto conllevó a que uno de los
integrante del equipo de
investigación -

De todas maneras, estas dificultades fueron contrarrestadas por los potenciales del proyecto: a) los
pescadores se involucraron en el proyecto, identificándose un valor cognitivo para continuar generando
procesos de investigación y extensión, que se fueron dando una vez finalizado el proyecto (caso de
actividades binacionales y pescadores artesanales que se encuentran actualmente trabajando en otros
proyectos locales); b) brindaron toda la información solicitada por parte del equipo universitario,
acompañando en las recorridas a campamentos de pescadores e incluso se logró realizar una salida al río
junto con ellos, c) el equipo del proyecto logró trabajar en perspectiva de interdisciplinariedad, colocando
nas, lo que facilitó el
desarrollo del proyecto.

4. Resultado de la investigación.
Se relevó información sobre 40 pescadores artesanales, mediante entrevistas individuales y grupales. En
el Cuadro Nº 1 se puede observar la distribución de estos 40 pescadores según Localidad.
Cuadro Nro. 1
Distribución de pescadores entrevistados por Localidades
Localidad

Cantidad de Pescadores

Constitución

16

Calpica

9

San Gregorio/Colonia Palma

8

Bella Unión

7

Total

40

4.1. Caracterización productiva, laboral y social de los Pescadores Artesanales
En base a la información recopilada, analizada y clasificada el estudio identificó tres grupos de pescadores
artesanales: pescadores permanentes, pescadores parciales y pescadores zafrales o esporádicos. Estas
categorías fueron construidas, principalmente, en base a tres dimensiones: dedicación anual a la tarea
(cantidad de meses al año), dedicación horaria a la tarea (horas por días) y grado de dedicación a la pesca
(dedicación total y exclusiva, dedicación parcial y compartida con otra actividad laboral, simultanea o
11.

no)

11
La construcción de estas tres categorías se considera preliminar, ya que es necesario incorporar en el análisis
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A continuación se presentan algunos datos sobre los pescadores artesanales, que ilustran el perfil social,
productivo, laboral y educativo de los mismos.
La totalidad de los pescadores consultados son hombres. El promedio de edad es de 46. El más joven del
grupo tiene 25 años y el mayor 64. El promedio de integrantes por núcleo familiar es de 3.7. Existe un
hogar constituido por una sola persona y el de mayor integrantes está constituido por 6 personas. Son
cuatro las mujeres que colaboran con tareas de la pesca artesanal. El 43 % del grupo de 40 pescadores
tiene familiares que trabajan o han trabajado en pesca artesanal (y que no integran el núcleo familiar, es
decir que no viven bajo el mismo techo).
Con referencia al nivel educativo, excepto uno de ellos, todos culminaron la primaria. Además tres de ellos
culminaron el primer ciclo de secundaria. Sólo uno de ellos tiene estudios universitarios incompletos. Más
del 50%, es decir, 25 del total, desean recibir cursos vinculado a pesca, lo que demuestra el interés en su
formación permanente.
La totalidad de los entrevistados, trabaja actualmente en la pesca artesanal, sin embargo no todos ellos
trabajan durante todo el año. En promedio trabajan siete meses al año. 20 de ellos trabajan de cuatro a
seis meses; los 20 restantes trabajan entre siete y doce meses al año.
El promedio de antigüedad en la actividad pesquera es de 15 años; son trabajadores con trayectoria en la
pesca artesanal, con experiencia y conocimientos que habilitaría al reconocimiento de portadores del

que tiene mayor tiempo en esta misma actividad alcanza 32 años de trabajo. La mayoría de ellos un 70%
- han trabajado en forma ininterrumpida en la pesca.

Sólo 10 de los 40 tiene permiso de pesca otorgado por la DINARA. Son diversas las situaciones con
referencia a los permisos de pesca; algunos han intentado tramitarlo, otros han iniciado trámites pero no
lograron aún obtener permiso y otros nunca ha iniciado trámite.
Se trata de pescadores calificados y diversificados en el sentido que conocen el oficio de pescador
artesanal, tiene dominio sobre el proceso de trabajo y realizan una diversidad de tareas que va desde la
captura hasta la venta de pescado, pasando, en la mayoría de los casos, por su procesamiento y
conservación. Las tareas que realizan la mayoría de ellos son:

captura, limpieza del pescado, posteado, fileteado
construcción de artes, reparación de artes, limpieza de artes de pesca
venta de pescado
construcción barca, mantenimiento barca, mantenimiento motor

las otras variables relevadas, sobre las cuales el estudio aún no ha profundizado. Esta construcción preliminar es
un conocimiento generado sobre una realidad productiva y laboral, base para aportar a la generación de una
modalidad nueva de registro de pescadores artesanales y de otorgamiento de permisos de pesca, que contribuya
a solucionar los problemas que dieron origen al planteamiento inicial de los pescadores artesanales.
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acondicionamiento hielo
elaboración de productos para autoconsumo

La dedicación horaria a la tarea, promedio es de 7,5 horas. Trabajan 6 o menos horas, 17 de ellos; el resto
trabaja entre 8 y 11 horas. P
el resto casi todo el año.

Para 35%de los entrevistados la pesca es la actividad que le proporciona el mayor ingreso. Para el caso
que no sea la pesca la actividad que le proporciona el mayor ingreso, éste proviene de zafras como caña

La mayoría vende el pescado entero y limpio. Cuatro de los entrevistados realizan fileteado. Sólo dos de
ellos realizan procesado del pescado. Las embarcaciones son todas propias y en su mayoría de chapa y
madera; algunos las fabrican ellos mismos. Se trata de embarcaciones muy pequeñas.
Con referencia al cliente el que le compra la producción -, existe una situación diversa, aunque se
destaca la venta a un intermediario y a la industria y varios venden a público en general.

De los 40 consultados, 22 instalan campamento a orilla del Río y al mismo tiempo viajan todo el año del
lugar de residencia al lugar de pesca. El resto (zafrales) viaja a zonas cercanas con equipos de pesca más
reducidos. La información proporcionada sobre ingresos mensuales por la venta de lo producido,
contribuyó a identificar diferentes grupos de pescadores.
Con referencia a la cobertura de salud, en solo tres casos es por Mutualista; el resto utiliza el sistema de
Salud Pública. Existe un grupo organizado como pescadores artesanales; han existido otros dos grupos
organizados y al momento de la investigación había otro grupo que intenta organizarse como grupo de
pescadores. En tres casos, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) los apoyó mediante el otorgamiento
de créditos. Varios de los entrevistados habían recibido cursos de capacitación de DINARA o de otras
instituciones, tales como Universidad de la República.

4.2. Dificultades productivas identificadas y su vínculo con el territorio: a la búsqueda de
soluciones.
El estudio identificó cuatro tipos de dificultades que afectan la producción de la actividad pesquera
artesanal. A medida que se iban identificando las dificultades - con la metodología ya explicitada en este
mismo informe - se iban generando estrategias para pensar soluciones.

4.2.1. Dificultades vinculados a la interacción pesca y otras producciones
12

Los efluentes que emanan hacia el Río Uruguay provenientes de la producción de Alur
12
www.alur.com.uy. Alcoholes del Uruguay.
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fue identificado

como una dificultad. Los actores implicados en el proceso de investigación, trabajaron con el supuesto de
que estos efluentes serían soda y glicerina, los cuales se pegan a las redes de pesca y las hacen muy
13

pesadas complicando enormemente el trabajo de captura y extracción . Como parte de las actividades de
la investigación se va al Río y se extraen muestras por parte del Equipo de la Universidad y los Pescadores
Artesanales; estas muestras fueron de gran utilidad para comenzar a abordar el problema.
En las reuniones realizadas entre Equipo universitario y Pescadores Artesanales se acuerda generar un
diálogo con la empresa ALUR, mediante reuniones y entrevistas, a los efectos de conocer el tipo de
efluentes y el tratamiento que se le está dando y de este modo poder analizar en forma conjunta
diferentes formas de solución a la problemática identificada. De estas reuniones, la empresa se
compromete a realizar estudios y las acciones se derivan hacia la posibilidad de generar un acuerdo o
convenio de trabajo entre ALUR y Facultad de Ciencias.
Asimismo, las tomas de agua de las arroceras que extraen del Río peces jóvenes a los tajamares y se
pierden de crecer en el Río o mueren en los canales, es otra de las dificultades constatadas. En los
espacios de la investigación, se informa que la mejora es posible, a modo de ejemplo: un arrocero estuvo
recibiendo asesoramiento de Facultad de Ingeniería y resolvió el problema. La investigación, en su informe
preliminar, recomendó hacer gestiones en Facultad de Ingeniería y con la Sociedad de arroceros a fin de
analizar el tema de las tomas de agua en el Río por parte de estas agroindustrias.

4.2.2. Dificultades vinculadas a la institucionalidad pesquera y al otorgamiento de permisos de pesca y al
reconocimiento del pescador artesanal.
La investigación constató que existen distintas visiones de las instituciones estatales. Estas visiones dan
cuenta que las políticas emanadas de las diferentes instituciones tienen un nivel de integración débil, y
que tienen expresión a nivel local. A modo de ejemplo: el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) da
créditos a pescadores sin permiso de pesca y trabaja con un Trabajador Social radicado en la zona que
conoce personalmente a éstos. Por tanto, el trabajo inter-Ministerios para la integración de políticas
productivas, económicas y sociales es un desafío.
14

Por otro lado, DINARA no estaba otorgando más permisos a los pescadores artesanales ; en el año 2011
hubo una reunión intentando encontrar solución al tema de los permisos de pesca, sin arrojar resultados
en este sentido. Estos pescadores, sin permiso de pesca, son los que sostienen la industria pesquera local

en su informe de avance de 2015- revisar las disposiciones sobre
La investigación recomendó
otorgamiento de permisos de pesca. La definición de pescador artesanal que se basa en tenencia de barca
13
En el marco de la investigación, uno de los investigadores dialoga con el responsable ambiental de ALUR, a los
efectos de conocer a qué se deben estos efluentes. De esta manera se comienza a generar una interacción entre
el proyecto y técnicos de ALUR.
14
Esta situación comienza a cambiar a partir de 2015.

981

y permiso de pesca requiere de la incorporación de otros aspectos, que significan un reconocimiento al
trabajo y producción del pescador artesanal: su participación en una cadena productiva y comercial, el
aporte que hace mediante su trabajo a las economías locales y regionales. Es reconocer un oficio y su
15.

aporte a la producción nacional y al territorio

4.2.3. Dificultades vinculadas a cadena de producción comercialización pesquera

Una industria local utiliza materia prima proveniente de la pesca artesanal para exportar y emplea a seis
trabajadores.
Según la información proporcionada por los pescadores, desde hace seis años, los precios que el
frigorífico otorga a los pescadores tiene el mismo valor. La empresa subsiste por el aporte de materia
prima de los pescadores y no existe información sobre los costos de exportación que habilitarían una
revisión de todos los costos en toda la cadena.
La investigación, en su informe de avance de 2015 - recomienda un estudio de costos de la cadena
productiva-comercial local regional y reunión entre todos los actores de la cadena para valorar el aporte
de cada eslabón y evaluar la actual distribución de beneficios y por tanto el modelo productivo y de
acumulación imperante.

Promover el desarrollo de pescadores artesanales del Río Uruguay como proveedores del Estado,
considerando la Ley 19.292/2014 y su Decreto reglamentario Nro. 86/2015 es otra de las cadenas
productivas comerciales que se podrían desarrollar a nivel regional, como alternativas a la organización
de los pescadores. Esta promoción implica necesariamente revisar el tema otorgamiento de permiso de
pesca por parte de DINARA, de manera tal que las políticas hacia el sector pesquero se diseñen en forma
integrada y considerando lo local - zonal:

Art. 1 - Declárase de interés general la producción familiar agropecuaria y la pesca
artesanal.
Art. 2 - Créase un régimen de compras estatales que beneficiará a las Organizaciones
Habilitadas conformadas de acuerdo al artículo 5° de esta ley, destinado al desarrollo de la
Art. 3 - Se establece un mecanismo de reserva mínima de mercado del 30% (treinta por
ciento) para las compras centralizadas y del 100% (cien por ciento) para las no
centralizadas, de bienes alimenticios provenientes de Organizaciones Habilitadas, siempre
que exista oferta. Los bienes alimenticios alcanzados por la reserva mínima de mercado
serán los productos agropecuarios en su estado natural...En todos los casos se priorizarán
las compras en circuitos de proximidad o circuitos cortos. El Poder Ejecutivo podrá
15
Actualmente en Uruguay, la actividad pesquera artesanal y el pescador artesanal se definen en base a la
tenencia de una barca según determinado tamaño y a la tenencia de un permiso de pesca otorgado por DINARA.
Quien posea estos elementos es un pescador artesanal (Ley 19.175 art.8, inc.A, art. 47).
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establecer las condiciones de precio máximo para que esta reserva sea efectiva.
Art. 4 - ...Los Poderes del Estado, el Tribunal de Cuentas, la Corte Electoral, el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo, los Gobiernos Departamentales, los entes autónomos y los
servicios descentralizados y en general todas las administraciones públicas estatales, están
obligados por las disposiciones de esta ley en todas sus contrataciones y adquisiciones.
Art. 5 Se considera Organización Habilitada a toda aquella que esté integrada por al
menos cinco productores agropecuarios, de los cuales como mínimo el 70% deben ser
16
.

4.2.4. Dificultades vinculadas a las condiciones del Río para la pesca.
En los espacios de la investigación, los pescadores informan que continúa incrementándose la piraña en el
Río Uruguay que desvaloriza gran parte de la captura, lo que se suma a la percepción de que la cantidad
de pescados del Río disminuye.
La investigación, recomendó comenzar a organizar un sistema de investigación local para estudiar a fondo
la situación del recurso pesca en el Río Uruguay que permita integrar producción y ambiente logrando un
modelo de pesca artesanal sustentable.
5. Aportes para repensar políticas y estrategias de desarrollo regional: la pesca artesan al en el
territorio del Río Uruguay.
La investigación identificó tres grupos de pescadores artesanales: pescadores permanentes, pescadores
parciales y pescadores zafrales o esporádicos. Estas categorías fueron construidas, principalmente, en
base a tres dimensiones: dedicación anual a la tarea (cantidad de meses al año), dedicación horaria a la
tarea (horas por días) y grado de dedicación a la pesca (dedicación total y exclusiva, dedicación parcial y
compartida con otra actividad laboral. Esta hetoregeneidad de pescadores significó la generación de un
conocimiento local territorial, que muchas veces no se tiene en cuenta en la definición de las políticas
pesqueras. Por tanto los sistemas de información, parecen requerir de un trabajo que incorpore diferentes
lógicas integradas: local-central, territorial institucional, productiva - social. Estos nuevos sistemas de
información también construyen territorio y abren oportunidades a otros modelos productivos pesqueros.

Diferentes actividades productivas en un mismo espacio geográfico (zona, localidad, región), requieren de
abordajes intercadenas e intercomplejos para visualizar los problemas productivos y sociales del territorio.
La pesca y su relación con otras producciones provenientes de las agroindustrias se hizo evidente en la
investigación. Abordar estas inter relaciones son nuevos desafíos para la investigación pero también para
las políticas públicas, productivas, sociales, tecnológicas y laborales.
16
http://www.impo.com.uy/bases/leyes-originales/19292-2014. Si bien la investigación no pudo desarrollar un
trabajo en torno a la difusión, capacitación y promoción de esta Ley en el territorio, otros integrantes del NIEPU
encaminaron una actividad de capacitación en la Localidad de Salto, a la cual concurrieron pescadores
artesanales del Proyecto La Pesca Artesanal en el Río Uruguay, lográndose un trabajo conjunto entre diferentes
Zonas del territorio del Río Uruguay.

983

Se rescata el trabajo interdisciplinario, interactores e inter cadenas y complejos productivos como uno de
los caminos para incidir en las transformaciones territoriales y por tanto en los modelos de producción y
acumulación.
Un abordaje territorial en las investigaciones sobre sectores productivos es una herramienta para
movilizar, potenciar y articular los recursos del territorio en clave de pensar y generar proyectos
territoriales en tanto ponen en discusión el destino del mismo territorio: cómo utilizar los recursos
naturales, qué producir, cómo producir, para quién producir y como distribuir la riqueza generada. En
definitiva, es poner a discusión los modelos productivos y de acumulación que se expresan local y
regionalmente.
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ANEXO I
TERRITORIO DEL PROYECTO

Las localidades en donde el proyecto desarrollo actividades y acciones, están insertas en la Zona A de
Desde la desembocadura del Río Cuareim, hasta
pesca

1.000 metros al norte de la Represa de Salto Grande. Incluye los afluentes del Río Uruguay en el tramo
(www.dinara.gub.uy)

http://www.caru.org.uy/web/acerca-de/imagenes-satelitales/

Villa Constitución (Constitución) , ubicada a 50 KM de Salto (Ciudad)
Colonia Palma (Palma), ubicada a 90 km de Salto (Ciudad)
17
Calpica , ubicada a 100 Km de Salto (Ciudad) y a 20 Km de Bella Unión
Bella Unión, ubicada a 120 Km de Salto.

17
La Localidad de CALPICA (ex Cooperativa Agropecuaria Limitada de Producción e Industrialización de Caña de
Azúcar), también es conocida como Localidad de Mones Quintela.
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ANEXO II
ZONAS DE PESCA ARTESANAL DE DINARA

(Fuente: www.dinara.gub.uy)
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ANEXO III
Actividades del Proyecto de Investigación

La primera actividad del proyecto consistió en la realización de dos Encuentros entre pescadores
artesanales y el equipo universitario en setiembre de 2014. Uno de los Encuentro se realizó en Villa
Constitución Salto y el otro en Bella Unión - Artigas. En esta primera actividad se trabajó en torno al
diseño del proyecto para terminar de acordarlo entre todos y se aplicó un formulario consulta en
modalidad de pretest. También se trabajó en torno al diseño del audiovisual para armar un documental.

La segunda salida, también consistió en dos Encuentros y se realizó en octubre de 2014. El primero de
estos días se visitó nuevamente a pescadores artesanales de Villa Constitución y se fue al Río y a un
campamento, en donde se recopiló información, se tomó registro de fotos y vídeo.

En la tercera y cuarta salida, realizadas en noviembre de 2014 y febrero 2015, respectivamente, también
se continuó recopilando información en base al formulario - consulta en modalidad de Entrevista.

En la quinta salida, realizada en marzo de 2015, en la Localidad de CALPICA/Artigas, se realizó una
Jornada de presentación de resultados preliminares de la Investigación. En este mismo encuentro se
comenzó a planificar la siguiente actividad

Jornada Construyendo cadena de producción y
realizada el 23 de mayo de 2015 en
CALPICA-Bella Unión/Artigas, consistió en un Taller organizado en tres partes. En la primera de ella se fue
18
. En la segunda parte de la Jornada se
considerando que los
desarrolló una instancia de intercambio sobre diferentes técn
pescadores artesanales comenzaron a plantearse el tema de agregar valor a sus productos con el objetivo
de lograr mejores precios y con perspectivas de venta directa, sin intermediarios, imaginando una cadena
de producción y comercialización diferente a la imperante. Se ensayó en el mismo taller una técnica de
ersidad a la otra orilla
del Río (Argentina), para capacitarse en técnicas de procesamiento de pescado, en el marco de un
Acuerdo de Trabajo que un integrante del equipo de la Universidad ya venía desarrollando. Y por último, en
esta misma Jornada se comienza a planificar una Jornada de Triple Frontera.

18
http://www.diarioelpueblo.com.uy/interior_salto/alberto-rodriguez-y-la-preocupacion-de-la-baba-que-larga-alural-rio-uruguay-perjudicando-a-los-pescadores-artesanales-de-bella-union.html
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zona A (según clasificación DINARA/MGAP), en conjunto con otras organizaciones locales y regionales y
tuvo lugar el 25 de julio de 2015 en el Salón de actos del Municipio de Bella Unión. Para esta fecha, el
Equipo universitario ya había culminado las tareas de relevamiento, procesamiento, análisis de
información y elaboración del informe preliminar y se inicia una nueva fase que da lugar a otras
actividades y acciones con fuerte énfasis territorial (local regional).
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Las Caracterización de la evolución de la carga en áreas foresto
ganaderas en la Región Norte y Noreste de Uruguay; 1994-2007
G. Ferreira1
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Antecedentes
En los últimos años se ha producido un importante cambio en el uso del suelo del país, debido
fundamentalmente al crecimiento de las actividades agrícola y forestal. A partir de la aprobación
de La ley Forestal 15.939 en diciembre de 1987 se comienza a gestar en el país un avance de sector
forestal. Esta ley represento un instrumento de política asociado a la búsqueda de un ordenamiento
de la actividad forestal en el territorio y represento importantes exoneraciones fiscales para
promover las inversiones en el sector. La comparación entre los datos del censo de 1990 con los
del 2011 reporta un incremento de 911 y 885 miles de hectáreas para las actividades agrícola y
forestal y un decrecimiento de 1.232 miles de hectáreas de la actividad ganadera (DIEA-MGAP
Anuario 2014). De acuerdo a la Ley antes mencionada se definen como suelos de aptitud forestal
a aquellos de bajo índice CONEAT (Comisión Nacional de Estudios Agroeconómicos de la Tierra) y
por ende de baja productividad ganadera. El artículo 5 de dicha Ley establece que

forestales aquellos que, arbolados o no: a) Por sus condiciones de suelo, aptitud, clima, ubicación
y demás características, sean inadecuados para cualquier otra explotación o destino de carácter
permanente y provechoso. b) Sean calificados como de prioridad forestal mediante resolución del
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en función de la aptitud forestal del suelo, o razones
Los suelos
correspondientes a esta definición totalizan aproximadamente 3.8 a 4.0 millones de hectáreas,
correspondiendo a un 20 % del territorio nacional. De esta forma se produce una dinámica de
competencia por los recursos naturales, sobre todo la tierra, donde aquellos recursos naturales con
mayor potencialidad agrícola, a través de un proceso de competencia, los ocupo la agricultura de
secano y sus distintas variantes de sistemas de producción agrícola y agrícola ganaderos, y la
forestación ocupo suelos anteriormente utilizados por la ganadería extensiva de ciclo completo y
cría. (Vasallo, 2012).
Esto llevo a que en una primera instancia las actividades ganaderas y forestales estuvieran
fuertemente enfrentadas, principalmente durante las etapas de plantación de los montes forestales
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de 1990 a los primeros años de la década del 2000. Dado el fuerte incremento en el precio de la
tierra a partir de 2002/2003, muchas de las empresas forestales cambian su estrategia y comienzan
a ofrecer alternativas de arrendamiento con opción a pastoreo a los productores ganaderos, para
evitar la compra de tierras. Esto plantea un nuevo escenario donde se comienzan a buscar los
beneficios entre productores forestales y ganaderos. El avance de estas actividades se produjo
sobre diferentes tipos de suelo de acuerdo su aptitud, donde la Región Norte y Noreste de Uruguay,
concentra la mayor cantidad de suelos de aptitud forestal (Barrenechea, P, Rodriguez Miranda, A y
Troncoso, C, 2012). El mayor desarrollo correspondió a la forestación con Eucalyptus grandis, Pinus
taeda y en menor proporción E. globulus, maidenni, dunni y p. taeda. Una de las polémicas que se
plantean entre forestales y ganaderos es como afecta la carga animal el incremento del área
forestada. Este trabajo busca caracterizar la evolución del uso del suelo en la región noreste, el
incremento del área forestada y la carga animal.
Cuadro 1
Aprovechamiento de la tierra
DEDICADAS A LA GANADERIA

1990
(miles ha)

2000
(%)

(miles ha)

2011
(%)

(miles ha)

(%)

13959

88

13960

85

12727

78

DEDICADAS A LA AGRICULTURA

694

4

673

4

1604

10

DEDICADAS A LA FORESTACION

186

1

661

4

1071

7

DEDICADAS A OTROS USOS

965

6

1125

7

955

6

Fuente: en base a MGAP DIEA, Censos Generales Agropecuarios 1990, 2000, 2011

La mayoría de los trabajos que se han realizado tratando de caracterizar la asociación entre
forestación, ganadería y carga animal se han realizado a nivel experimental y en algunos casos
predial a partir de los registros de producción, modelación (Silva Da Silva, J.L.; Santiago Bravo, R.,
2008; B. Díez-Unquera, 2012) y en algunos casos a nivel de microcuencas (Viñoles, C; et al. 2014;
Amaya, E; Rivas, N.2012).
En torno al tema de cómo afecto el incremento de la siembra de árboles a la carga animal dentro
del monte existen posiciones controvertidas, por un lado, los que sostienen que prácticamente no
hay afectación en la carga por la presencia de los árboles y los que sostienen que tiene un efecto
variable no importante. Por otra parte, la etapa de crecimiento en que se encuentre el monte
también debería incidir, dado que durante los primeros tres a cuatro años de instalado no se pueden
poner animales a pastorear, dado que produciría daños en el monte. Es en este sentido que aparece
como un enfoque exploratorio diferente para aportar información relativa a cuál es la relación entre
carga animal y área forestada el considerar escalas más amplias donde los micro efectos del
manejo individual a nivel de cada explotación se vean compensado por una mayor escala y que
represente el agregado de las explotaciones y por otra parte donde se pueda tener una serie de
años que permita visualizar la evolución de esta asociación. La Ley de los grandes números
expresada por Borel y la teoría central del límite de Chebistchev dan el marco teórico a lo realizado.
Borel plantea que existe una relación entre la probabilidad y la teoría de la medida, la cual fue
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posteriormente comprobada por Kolomogrov en 1933. Simplificando, a medida que aumentamos el
número de veces que se realiza un experimento, en una distribución normal el error de estimación
respecto a la media disminuye.
La oportunidad surge debido a que en Uruguay se dispone de un sistema de trazabilidad animal por
lotes desde 1973. En 1973, se crea la Dirección de Contralor de Semovientes (DICOSE) por la Ley
16.736, que tiene por cometido el control de las existencias y de movimientos de animales, así
como también de la propiedad de la tierra y los principales usos que se realicen sobre ella, tenencia
de la tierra y uso del suelo. (MGAP DICOSE, 1980). Es debido a esto que el Uruguay, dispone de una
base de datos que se actualiza año a año relativa al control de las existencias y movimientos de
animales principalmente bovinos, ovinos y equinos, tenencia de la tierra y uso del suelo, que, si
bien la información no es recabada con fines estadísticos, sino de contralor, hoy constituye una
referencia en torno a los indicadores de evolución de la ganadería y fue el primer mecanismo de
trazabilidad grupal que dispuso el país.

Todos los productores agropecuarios que participan en el proceso de comercialización de ganado
bovino, ovino o lana, o quienes tienen más de 10 bovinos o más de 50 ovejas deben anualmente
dar información a DICOSE. Esta información es relevada por la policía en sus seccionales y
compilada por DICOSE a nivel nacional. DICOSE brinda información estratificada según el tamaño
de los predios y el uso de la tierra, el número de productores, el número de cabezas de vacunos,
ovinos y equinos (Ferreira 1997).
Esta investigación exploratoria, por lo tanto, tratara de analizar esta situación a partir de las
secciones policiales del norte y noreste del país con mayor proporción de área forestal.
Objetivo. El objetivo de este trabajo es caracterizar la evolución del uso del suelo en las zonas con
mayor concentración forestal y su incidencia en la carga animal de los sistemas ganaderos en el
Noreste del país, a partir de la información recabada en las declaraciones juradas de DICOSE entre
1994 y 2007, por sección policial.
Metodología. A partir de las bases de datos de DICOSE de 1994 hasta 2007, se identificaron las
zonas y secciones policiales del noreste del país con mayor intensidad forestal. Del mismo modo,
se caracterizó la evolución en el uso de suelo, tratando de establecer la afectación entre los
distintos componentes, pero enfatizando la relación entre los componentes forestal y ganaderos.
Este estudio toma como unidad de análisis a las secciones policiales y dentro de estas aquellas,
las que tienen mayor concentración de la actividad forestal. En primer lugar, se seleccionaron
aquellos departamentos del norte, noreste y centro que mostraran áreas importantes de
plantaciones de registro y bosques naturales.
La Región seleccionada comprende en primera instancia los departamentos de Durazno, Cerro
Largo, Paysandú, Rivera y Tacuarembó, mientras que los departamentos de Artigas y Salto no se
incluyeron por su baja actividad forestal. En el cuadro 2, se presenta la superficie total de bosques
al año 2013 para estos departamentos.
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La región seleccionada representa el 53,4 por ciento del total de área con plantación de registro
forestal, que es la que nos interesa principalmente caracterizar y un 39 por ciento de los bosques
naturales (cuadro 3).
Por otra parte, en el año 2007, las existencias declaradas en la región fueron
4.256.515 y 3.999.578 de cabezas bovinas y ovinas que representaban el 37 y 39 por ciento del total
de lo declarado a nivel nacional y ocupan 6.067.518 hectáreas (DICOSE 2007).
Cuadro 2
Superficie total de bosques, por departamento
(expresado en hectáreas al año 2013)

Departamento

TOTAL
Tacuarembó
Rivera
Lavalleja
Paysandú
Río Negro
Cerro Largo
Rocha
Maldonado
Treinta y Tres
Durazno
Florida

Plantación con
Bosque Natural
registro

990,774

TOTAL
(hectáreas)
1,841,578

849,960

111,497

120,603

232,100

162,459

62,342

224,801

111,121

95,129

206,250

134,036

58,762

192,798

123,160

37,687

160,847

59,252

65,987

125,239

43,675

53,639

97,314

36,849

60,230

97,079

24,273

62,291

86,564

61,908

23,249

85,157

50,249

30,976

81,225

73,139

179,065

252,204

Resto del país

Pinus, Eucalyptus y Otros, en base a Registros de Bosques.
(1)
(2)

Incluye superficie efectivamente forestada y zonas afectadas a forestación (caminería y zonas buffer).
Incluye salicáceas y mezcla de géneros plantados.

A partir de la información anterior, se procedió a trabajar con la información obtenida para la
región. El criterio fue seleccionar aquellas secciones policiales dentro de la región elegida que
representaran el 65 por ciento o más del área total del forestada en el departamento (Cuadro 4).
A efectos de considerar la concentración forestal se consideró el total del área declarada como
forestal en las secciones policiales las cuales luego se dividieron por el total declarado como
forestal en el departamento.
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Cuadro 3
Superficie total de bosques, por departamento
(expresado en porcentaje al año 2013)
Departamento

Plantación con registro

TOTAL

Bosque Natural

TOTAL

100%

100%

100%

Zona

53%

39%

47%

Resto del país

47%

61%

53%

Pinus, Eucalyptus y Otros, en base a Registros de Bosques.
(1)

Incluye superficie efectivamente forestada y zonas afectadas a forestación (caminería y zonas buffer).

(2)

Incluye salicáceas y mezcla de géneros plantados.

De esta forma se contó con un indicador de cuanto es el aporte en área de las seccionales policiales
al total departamental. Tomando en cuenta este criterio, se ordenaron las secciones policiales en
cada departamento y se seleccionaron las secciones policiales 9, 13 y 14 de Tbo, (66% del área
forestada del departamento), 2, 3 y 4 de Rivera (91% del área forestada del departamento) y 6, 8 y
13 de Paysandú (65% del área forestada del departamento).
Cuadro 4
Área Forestal Departamento sobre área forestal secciones policiales
Depto

Depto

Secc. Policiales

Tacuarembo
102609
67361
Rivera
101105
91647
Paysandú
83510
54583
Fuente: Elaborado por los autores en base a DICOSE, DJ 2007.

Conc. Forestal
66%
91%
65%

De esta forma, se cuenta con magnitudes importantes tanto en relación a la superficie como a la
cantidad de animales para realizar los posteriores cálculos de carga animal y cuantificar de esta
forma el incremento del área forestada en la carga animal y por otra parte se dispone de secciones
policiales en los tres departamentos con una concentración forestal mayor o igual al 65 por ciento.
Una vez seleccionadas estas secciones policiales se estudiaron los cambios ocurrido al principio y
final del período en el uso del suelo a efectos de visualizar cuales son los usos de mayor importancia
en las mismas, comparando la información del 2007, tomando como base el año 1995 (cuadro 5).
La información muestra que se produce una reducción importante del campo natural, ocurriendo la
reducción más importante en Rivera, adonde también se reduce el área de mejoramientos y de
tierras destinadas a cultivos. Sin embargo, se da un crecimiento importante del área forestada en
las secciones policiales seleccionadas, siendo de mayor magnitud en Tacuarembó y Paysandú.
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Cuadro 5. Diferencias porcentuales en el uso del suelo de las seccionales policiales seleccionadas
2007/1995
Camp.
Nat/Rjs.

Área Mej.

Tacuarembo

-9%

8%

Rivera
Paysandú

-31%
-18%

-49%
-3%

Depto

Forestación

Tierr. Labr.

Otros

526%

-42%

50%

314%
147%

-72%
-13%

0%
-65%

Fuente: Elaborado por los autores en base a DICOSE, DJ 2007.

Esto estaría indicando que gran parte de la reducción del área declarada como campo natural y
rastrojos se puede atribuir al incremento del área forestada.
Resultados.
A partir de la selección de las seccionales policiales antes mencionadas se procedió a estimar la
evolución de la carga animal considerando Unidades Ganaderas y luego dividirlas sobre la
superficie de pastoreo. En la figura 1 se presenta la evolución de las existencias ganaderas en las
secciones policiales de Tacuarembó 9, 13 y 14. Se puede evidenciar un descenso importante en las
existencias de ovinos, mientras que las existencias de bovinos sufren un leve incremento.
Considerando como base el año 1995, las existencias en 2007 de bovinos y ovinos, se
incrementaron en un 8.5 % y descendieron un 48,7% respectivamente.
Figura 1
EVOLUCION DE LAS EXISTENCIAS DE BOVINOS Y OVINOS
( SECCIONES POLICIALES 9, 13 Y 14 TBO
)
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Fuente: Elaborado por los autores en base a DJ de DICOSE, 1995-2007

Obviamente que estos cambios de existencias producen cambios a nivel de la estimación de las
unidades ganaderas, las cuales reflejan el comportamiento anterior (Figura 2).
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Figura 2.
Evolución de las Unidades Ganaderas
(secciones policiales 9, 13 y 14 Tbo)
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Fuente: Elaborado por los autores en base a DJ de DICOSE, 1995-2007

Del mismo modo se ha producido un importante cambio en el uso del suelo en estas secciones
policiales donde el incremento del área forestada es importante y centraremos nuestro análisis en
torno a la evolución del área forestada y la evolución de la carga animal.

Figura 3
Evolución del area forestada y la carga
(expresado en hectáreas y unidades ganaderas)
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Fuente: Elaborado por los autores en base a DJ de DICOSE, 1995-2007

Puede evidenciarse que se ha producido un importante incremento en el área forestada en el
período estudiado que está acompañado de un descenso de la carga animal de bovinos y ovinos
que pasa de 0.84 a 0.62 UG/ha. Los resultados sugieren que en el departamento de Tacuarembó y
en las secciones policiales analizadas el incremento de la forestación estuvo asociado a una
reducción de la carga animal de un 27% tomando como base el año 1995.
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En el caso de las secciones policiales 2, 3 y 4 de Rivera, que representan el 91 por ciento de lo
forestado en el departamento la evolución de las existencias se presenta en la figura 4. Como
puede observarse el comportamiento es bastante diferente y si bien hay variaciones las mismas,
las mismas no son tan importantes como en el caso anterior, dado que las existencias de ganado
bovino y ovino, son 4 y 3 por ciento menores a las de 1995.
Figura 4
Evolución de las existencias de bovinos y ovinos
( secciones policiales 2, 3 y 4 Rivera
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Fuente: Elaborado por los autores en base a DJ de DICOSE, 1995-2007

Del mismo modo, la estimación de la carga total en hectáreas de bovinos y ovinos sufre variaciones
menores al inicio y final del período, presentando descensos entre los años 1996 y 1999 para los
bovinos y del 1996 al 2001 para los ovinos, pero recuperándose al final del período (Figura 5).
Figura 5.
Evolución de las Unidades Ganaderas
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Fuente: Elaborado por los autores en base a DJ de DICOSE, 1995-2007
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En relación a la interacción entre el aumento del área forestada y la carga animal expresada en
Unidades Ganaderas por hectárea, se puede observar que existe una fuerte caída de la carga a
niveles de 0.5 UG/ha desde el año 1996 y hasta el año 1999, asociado a el incremento de las
siembras forestales (Figura 6). Luego que se estabiliza el área forestada y que los animales pueden
ingresar a pastorear al monte la carga comienza a recuperarse, y el descenso que se produce entre
el año 2007 y el año 1995 es de un 9%, ya que pasa de 0.72 UG/ha. a 0.66 UG/ha.
Figura 6
Evolución del area forestada y la carga
(expresado en hectáreas y UG/ha)
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Fuente: Elaborado por los autores en base a DJ de DICOSE, 1995-2007

Finalmente, en el caso de Paysandú, se realizó el mismo tipo de análisis que para Tacuarembó y
Rivera. En la figura 7 se presenta la evolución de las existencias de bovinos y ovinos para el período
estudiado. Las existencias de ovinos, al igual que en el caso de Tacuarembó descienden un 44 por
ciento y las de bovinos se incrementan en un 3 por ciento.
Figura 7
Evolución de las existencias de bovinos y ovinos
(secciones policiales 6, 8 y 13 de Pdú)
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Fuente: Elaborado por los autores en base a DJ de DICOSE, 1995-2007
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Del mismo modo, la carga animal medida en Unidades ganaderas ovinas evoluciona con una
tendencia decreciente hasta el año 2001 pasando de 0.23 a 0.13 UG/ha. y luego se restablece
parcialmente, mientras que las de bovinos, si bien también decrecen hasta el 2001, pasando de
0.71 a 0.57 UG/ha, para luego ascender hasta 0.71 del 2004 al 2006 y finalmente vuelve a
descender a 0.66.
Figura 8
Evolución de las unidades ganaderas
(secciones policiales 6, 8 y 13 de Pdú)
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Fuente: Elaborado por los autores en base a DJ de DICOSE, 1995-2007

La evolución del área forestada y la carga en Unidades Ganaderas para las seccionales policiales
6, 8 y 13 de Paysandú se presenta en la figura 9. Puede observarse que en este caso al igual que
en los anteriores el mayor descenso de carga se produce hasta el año 2001, donde la carga total
pasa de 0.71 UG/ha a 0.57 UG/ha, para luego ascender hasta el año 2005 donde se alcanza una
carga superior a la del período inicial 0.72 UG/ha, para luego volver a caer hasta o.6 UG/ha en
2007.
Figura 9
Evolución del área forestada y la carga
(expresado en hectáreas y UG/ha)
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Fuente: Elaborado por los autores en base a DJ de DICOSE, 1995-2007
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Finalmente, haciendo un análisis conjunto, se puede observar que en las secciones policiales
seleccionadas existe una evolución similar en cuanto a la tendencia, en el primer período; desde
1996 hasta 1999 en el caso de Rivera (0.72 a 0.50 UG/ha) y de 1996 hasta el 2001 para Tacuarembó
(0.84 a 0.62 UG/ha) y Paysandú (0.71 a 0.57 UG/ha), en el que se da un descenso importante de la
carga, el cual puede estar asociado a la reducción en el área forestada por la instalación de los
montes forestales ya que en las áreas sembradas no se pueden poner los animales a pastorear por
el daño que pueden producir en los montes (Figura 10).
Figura 10
Evolución de la carga en seccionales seleccionadas
( expresado en UG/ha
)
Tacuarembo

Rivera

Paysandu

1.00
0.80
0.60
0.40
0.20

0.00
95

96

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

Años

Fuente: Elaborado por los autores en base a DJ de DICOSE, 1995-2007

La información estudiada, a partir de ese período muestra diferencias, en Tacuarembó se produce
un descenso de la carga hasta 2001, una leve recuperación hasta 2005, para luego volver a caer,
pero no vuelve a los valores iniciales. En los casos de Paysandú y Rivera a partir del 2001 se
recupera la carga hasta 2005, 2006 para volver a descender en 2007. Este último descenso, no
parece estar asociado al incremento del área forestal.
Conclusiones
En primer lugar, se desea hacer constancia que este es un estudio exploratorio que se realiza a
partir del análisis de las bases de datos de las declaraciones juradas de DICOSE, y por lo tanto
tiene las limitantes asociadas a las características del levantamiento de datos realizado. No
obstante, se pueden extraer algunas conclusiones preliminares;
a)
a lo largo del período estudiado se produjo una interacción negativa entre el incremento
del área forestada y la carga animal, la cual se da más fuertemente en las etapas iniciales de las
plantaciones.
b)
Las bajas de carga en ese primer período son de 22, 31 y 20 por ciento para Tacuarembó,
Rivera y Paysandú, respectivamente.
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c)
En los casos de Rivera y Paysandú las cargas se recuperan a los valores iniciales en los
años 2006 y 2004, para posteriormente volver a bajar, pero quizás no atribuibles al incremento
forestal
d)
Por lo tanto la información sugiere que en el período de plantación de los montes forestales
existe una asociación negativa entre aumento del área forestal y carga animal, pasado ese período
y en etapas posteriores se podría volver a las cargas iniciales, dado que se pueden incorporar áreas
de pastoreo bajo el monte.
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Actores globales y locales y sus relaciones en el marco de los
sistemas de innovación de cadenas agroindustriales

Dra. María Valentina Locher1
Palabras clave: sistemas de innovación agrícola | actores globales | cadenas agroindustriales

Resumen
En el marco del proceso de modernización y crecimiento del sector agroindustrial argentino,
el presente trabajo intenta mostrar la realidad diferenciada que enfrentan algunas cadenas
que representan segmentos locales dentro de cadenas globales. El trabajo estudia dos
casos: el de la cadena de la soja y el de la cadena del girasol. Se analizan los sistemas de
innovación de estas dos cadenas, mostrando las trayectorias tecnológicas diferenciadas que
han seguido y poniendo de relieve el rol de los actores globales y locales en cada uno de
estos sistemas. Como resultado se muestra que las empresas extranjeras y nacionales
dominan ambos sistemas de innovación, aunque siguen estrategias diferentes en cada caso.
Por su parte, los actores locales, si bien también actúan de manera distinta en cada cadena,
contribuyen a facilitar el desarrollo de los paquetes tecnológicos dominantes.
Las fuentes de información utilizadas son datos secundarios (de organismos públicos y
privados) y entrevistas realizadas a actores de ambas cadenas por la autora (entre 2011 y
2013).
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Introducción
En el marco del proceso de modernización y crecimiento del sector agroindustrial argentino, el presente
trabajo intenta mostrar la realidad diferenciada que enfrentan algunas cadenas que representan segmentos
locales dentro de cadenas globales.
Incluso cuando muchos de los actores participan en varias cadenas, sus estrategias suelen ser diferentes
entre una y otra. Particularmente el trabajo se focaliza en los aspectos tecnológicos y en las características
que toman los sistemas de innovación de las cadenas, teniendo en cuenta el rol de agentes globales y
locales y las relaciones entre estos.
El trabajo estudia dos casos: el de la cadena de la soja y el de la cadena del girasol. El interés de analizar
estos dos casos radica en la importancia que ambos cultivos revisten en el esquema productivo del país, en
la cantidad de actores que participan en ambas cadenas y en las trayectorias diferentes que han seguido en
los últimos veinte años.
Para comprender la forma en que actores locales y globales se relacionan en un territorio particular, se
movilizan enfoques de la socio-economía institucionalista y enfoques de la geografía crítica.
Para cumplir con este objetivo se utilizan fuentes de información secundaria, por un lado, y entrevistas a
actores, por el otro. Entre los primeros, se cuentan estadísticas oficiales así como de organizaciones privadas
especializadas en aspectos tecnológicos. En tanto que las entrevistas fueron realizadas por la autora entre
2011 y 2013 a productores, industriales, proveedores de insumos, cooperativas, investigadores del Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria y directores de las organizaciones representativas, de ambas cadenas.
Como resultado del análisis se muestra que en la cadena de la soja se consolidó un sistema de innovación
gobernado por actores globales, especialmente empresas trasnacionales que desarrollan innovaciones en
sus casas matrices y luego las adaptan para ofrecerlas localmente en forma de paquetes completos. Aunque
puede recibir críticas, sobre todo en lo que concierne al acceso a estas tecnologías por los diversos tipos de
productores, y en cuanto a la concentración en pocas manos de la oferta tecnológica, esta cadena ha sido
exitosa en la incorporación de tecnología desde un punto de vista estrictamente productivo, alcanzando
niveles tecnológicos de punta y alzas importantes en los rendimientos.
Por su parte, la cadena del girasol también posee un peso importante de actores globales en su sistema de
innovación. Sin embargo, evidencia un retraso tecnológico remarcable respecto de otros cultivos, lo que se
refleja en el estancamiento en sus rendimientos y la productividad, poniendo en una situación crítica a toda
la cadena.
El rol de los actores locales cobra también diferentes formas. Mientras en el caso de la soja, se observa la
aceptación y el relativo apoyo al modelo, donde los actores locales del sistema de innovación realizan
actividades de complementarias a las innovaciones producidas y vendidas por actores globales. En el caso
del girasol, se observa una posición más crítica respecto de los actores trasnacionales, y un rol más activo
en el sistema de innovación, aunque sin lograr revertir la situación.
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1- Sistemas de innovación agrícolas entre tendencias globales y especificidades locales
El estudio de estas cadenas, sus actores, sus similitudes y diferencias requiere de un cuadro de análisis
capaz de reconocerlas y tomarlas en cuenta para poder contribuir a la comprensión de los fenómenos que
se estudian en este trabajo. Se propone aquí un modelo que permite interpretar el rol de los actores de los
sistemas de innovación tomando en cuenta las influencias de los contextos socio-territoriales en los cuales
se desarrollan.
La primera noción que conviene definir es la de sistema de innovación, y más precisamente tomando en
cuenta sus dimensiones sectorial y regional. Sin entrar en los debates que se han dado en torno a estas
definiciones y sus límites, nos restringiremos aquí a enunciarlas. Así, Malerba (2002) considera que un
sistema sectorial de innovación y producción puede definirse como el conjunto de productos específicos y
el conjunto de actores que interactúan en relaciones mercantiles y no mercantiles para lograr la creación,
producción y comercialización de los mismos. Por su parte, Cooke et al. (1997) ponen el acento sobre las
especificidades regionales de estos sistemas, argumentando que la región puede ser determinante en los
vínculos entre los actores, que constituyen el principal elemento de los sistemas. Se considera aquí que en
el caso de los productos agrícolas ambas dimensiones cobran particular relevancia y que por ello constituyen
aspectos claves del análisis, dada la especificidad que cada una reviste tanto en términos territoriales como
de sus productos.
Este trabajo se focaliza fundamentalmente en los actores que participan en estos sistemas, y
particularmente en el tipo de relaciones que mantienen entre ellos y que hacen posible su funcionamiento.
En este aspecto, la perspectiva relacional-institucionalista aborda el problema de la organización de los
actores económicos partiendo de fundamentos teóricos que pueden atribuirse a Polanyi. En particular, debe
considerarse la idea de que en la organización de las actividades económicas, y por lo tanto de los procesos
de innovación, los actores adoptan diferentes mecanismos de integración, que no pueden escindirse de los
principios que regulan la vida social.
En términos generales, se considera que tres tipos de actores participan en los procesos de innovación de
las cadenas: el estado, las firmas y las redes de innovación. Estos actores combinan diferentes mecanismos
de integración económica que se materializan en diferentes estructuras institucionales. Polanyi (1974)
reconoce tres mecanismos: el intercambio, la redistribución y la reciprocidad. Los cuales se asocian a tres
formas de organización de las actividades económicas: mercado, jerarquía y redes.
Es decir que aquí se interpreta que el sistema de innovación de cada cadena está conformado por estos
tipos de actores y las relaciones entre ellos, que pueden organizarse a través de los distintos mecanismos
de interacción mencionados. Cada sistema tendrá entonces una estructura particular en la que pueden
predominar un tipo de actor y de relaciones, o por el contrario puede existir equilibrio entre los distintos
tipos.
La forma que tomará cada sistema de innovación, los actores dominantes y los mecanismos de gobernanza
que se impondrán estarán condicionados por el contexto socio-económico y territorial. A fin de incorporar
estos determinantes al análisis se presentan ciertos enfoques que reflejan los contextos y relaciones
socioeconómicas fundamentales que resultan de gran utilidad para interpretar los procesos de innovación
en el contexto de las cadenas de valor agropecuarias.

1005

Dos enfoque teóricos diferentes, pero congruentes permiten interpretar la influencia de las relaciones socioeconómicas globales sobre los fenómenos locales.
Por un lado, la perspectiva de las Cadenas de Valor Global (CVG) (Gereffi, 1995, 1999, 2001) y, por otro, el
análisis de la geografía marxista (Harvey, 2010), muestran que toda cadena localizada está atravesada por
la lógica de acumulación del capital, encarnada en las estrategias de las firmas transnacionales, pero
también de empresas locales. En otros términos, estas reflexiones muestran que los procesos de innovación
y, por lo tanto, los agentes que los llevan adelante, están influenciados por el proceso de reproducción
ampliada del capital.
El primer enfoque supone identificar todos los actores que participan en la producción y distribución de un
bien y las relaciones que existen entre ellos a fin de reconocer dónde y cómo se crea y distribuye el valor a
lo largo de la cadena, teniendo en cuenta el carácter global de la organización de las actividades
económicas, lo que implica la integración funcional de las actividades espacialmente dispersas.
Por su parte, Harvey (2010) desde un análisis geopolítico crítico del capitalismo, sostiene que la globalización
es un fenómeno inherente al modo de producción capitalista, en el cual la escala geográfica de acción está
en permanente expansión. Este fenómeno implica dos aspectos: el primero, ligado a la propia naturaleza del
capitalismo, refiere a la búsqueda permanente de beneficios sin tomar en cuenta consideraciones

puede inferirse teóricamente, y que la experiencia histórico-geográfica del capitalismo confirma, es una
carrera incesante hacia la reducción, incluso la eliminación de las barreras espaciales, unida a presiones
10, p. 125). El segundo está vinculado a la
resolución de las crisis propias al sistema capitalista. Es decir frente a la caída tendencial de la tasa de
ganancia, y los consecuentes excesos de capitales que resultan de las crisis de sobreacumulación, la
expansión geográfica y la reorganización espacial aparecen come soluciones que pueden aprovecharse para
valorizar dichos excesos. Esta lógica de expansión es denominada la lógica del capital

Sin embargo, esta lógica global encuentra en cada territorio donde intenta desplegarse un conjunto de
factores e instituciones territoriales que hacen posible y al mismo tiempo condicionan, su despliegue. En
otras palabras, debe interactuar con la lógica político-territorial. La interacción de estas dos lógicas,
caracteriza a la fijación territorial del proceso de acumulación, necesario para que pueda realizarse la
ganancia.
La lógica político-territorial concierne a las instituciones políticas y, a menudo, estatales. La naturaleza y
funcionamiento de estas instituciones han sido analizadas por autores como, Jessop (2006) y la teoría de la
regulación (Gilly y Pecqueur, 2002; Boyer y Saillard, 2002; Allaire y Mollard, 2006). Estos autores destacan
que el desarrollo socio-económico se funda sobre una cierta coherencia estructural entre las relaciones
propias al modo de producción capitalista, la esfera económica, y una esfera extra-económica, fundada
sobre vínculos político-territoriales. Es decir, fundados sobre el mutuo reconocimiento de actores que
pertenecen a una comunidad territorializada, con límites más o menos definidos, aunque porosos y flexibles.
Estos vínculos, que pueden constituirse a diferentes niveles y superponerse, generan reglas e instituciones
capaces de organizar los diversos aspectos de la producción de riqueza, como los procesos de innovación.
Según Harvey (2010), las dos lógicas mantienen relaciones complementarias pero también tensiones y
contradicciones que otorgan una cierta dualidad al análisis del desarrollo socio-económico. Esta
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ambigüedad revela el reconocimiento de la realidad dual que caracteriza a las instituciones propias a todo
sistema económico.
Como se intentará mostrar, el modelo de análisis construido, a partir de estas teorías, resulta de utilidad
para la interpretación y comparar el caso de las cadenas seleccionadas.
De manera general, toda cadena y su estructura institucional están integradas en relaciones sociales de tipo
capitalista, es decir orientadas hacia la reproducción ampliada del capital y fundadas sobre vínculos
mercantiles. Estas relaciones tienden a expandirse globalmente. Sin embargo, el funcionamiento de la
cadena requiere simultáneamente de un conjunto de instituciones extra-económicas capaces de contener y
de condicionar la reproducción del capital. Estas instituciones son fundamentalmente estatales o políticas
y están estrechamente ligadas al territorio, es decir se definen en relación a los límites territoriales.
A partir de estas proposiciones teóricas se postulan hipótesis que contribuyen a interpretar los casos
estudiados.
En primer lugar, se sostiene que en un sistema de innovación, los actores guiados por la lógica del capital,
tenderán a imponer a nivel local las condiciones tecnológicas compatibles con su desarrollo global. Cuando
estos actores posean una posición dominante, la situación tecnológica del segmento local de la cadena,
quedará sujeta a sus decisiones.
En segundo lugar, los actores cuyas acciones responden a la lógica político-territorial pueden jugar roles
distintos frente a las condiciones impuestas por los actores globales, apoyando o contrarrestando sus
estrategias.

2- Los actores productivos: diferencias y similitudes
Como se ha hecho mención este trabajo se focaliza en los actores de las cadenas y sus sistemas de
innovación, sus lógicas y relaciones. Con el objeto de tener una perspectiva comparada de las dos cadenas
se sintetizan en la tabla 1 los principales actores de los distintos eslabones de ambas cadenas.
Comenzando por los productores primarios, y aunque los datos para evaluar este segmento resulta
deficientes, puede afirmarse que en el caso de la soja se observarse la concentración de la producción en
un número reducido de productores. Este hecho podría explicarse por varios factores que contribuyeron a la
reestructuración de la producción agrícola tradicional. Entre estos factores, cabe mencionar en primer lugar,
que el nuevo paquete tecnológico requiere de superficies de producción más grandes para ser rentable. En
segundo lugar, varios trabajos (Gras y Hernández, 2009; Guibert y Bühler, 2013; Grosso et al., 2014; RequierDesjardins, et al., 2014) han mostrado que en este nuevo escenario las inversiones de capital en la
agricultura, provenientes de otros sectores de la economía (nacionales y extranjeros), han creado nuevas
formas de empresas agrícolas (particularmente pools de siembra y mega empresas de producción agrícola)
que transforman completamente la lógica de la producción agrícola y la relación de los productores con su
explotación y el resto de la cadena.
Claro está que este fenómeno no concierne exclusivamente a la producción de soja, sin embargo, la lógica
empresarial de estos emprendimientos apunta sus esfuerzos hacia los cultivos que mayor margen de
beneficios en el corto plazo les permiten obtener, ubicando a la oleaginosa entre los principales productos
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(teniendo en cuenta las condiciones de demanda y precios del periodo analizado). En el caso del girasol,

condiciones de producción y que ha tenido menores rendimientos en el período. En este sentido, los trabajos
de campo realizado, han permitido percibir que entre los productores de girasol se conservan rasgos más
tradicionales en la formas de producir. Aunque ciertamente se identifican algunas formas de agricultura por
contrato, gestionadas por empresas que actúan tanto en los segmentos proveedores de insumos, como en
la industrialización del girasol.
En el eslabón industrial y exportador de productos tanto de soja como de girasol, se observa una elevada
concentración en pocas grandes empresas, muchas de ellas de origen extranjero, y que se ocupan de la
producción de harina, aceite y otros subproductos de los diferentes cultivos. Como puede observarse en la
tabla 1, estas empresas participan en ambas cadenas, lo que permite deducir que siendo un sector tan
concentrado poseen cierta capacidad de incidencia en la determinación de qué productos se siembran. En
este sentido, los productores de girasol denuncian cierta responsabilidad de estas firmas en la retracción
de la producción de girasol, ya que en el caso de este cultivo las mismas tienen capacidad de fijar los precios,
que deben ser aceptados por los productores debido a la inexistencia de formas alternativas de
comercialización. Como lo describen los siguientes extractos de entrevistas, esta situación desincentiva la
producción:
Hoy las grandes empresas que trabajan en el mundo como ADM, Cargill o Dreyfus, manejan el mercado de girasol,
(Entrevista con el director de una firma productora de
insumos, octubre 2013)

, en Argentina, la gente se comporte de manera escéptica frente al girasol, es el mercado.
(Entrevista a un proveedor de insumos para girasol de Necochea, diciembre
2012)

La situación de concentración que se observa en la industria tiene su paralelo en los sectores proveedores
de insumos y que son, también, proveedores de tecnologías. Un lugar central lo ocupan las empresas
semilleras, pues se trata de un insumo clave cuya elección estructura el paquete tecnológico que se utilizará
para la producción. Sin hacer hincapié en los detalles técnicos del caso, cabe señalar que sólo 7 empresas
han registrado eventos biotecnológicos aprobados por la CONABIA2, mientras que en la producción y venta
de semillas (que incorporan dichos genes) aparecen también otras firmas. El sector está, sin embargo, muy
concentrado y posee un alta participación de empresas trasnacionales, las cuales desarrollan sus
innovaciones en sus casas matrices y para luego adaptarlas y difundirlas a las condiciones locales (Campi,
2013).
Como puede observarse en la tabla 1, varias de estas empresas semilleras participan en ambas cadenas,
destacándose la presencia de tres de ellas: Nidera, Syngenta y Monsanto, las cuales son, además, líderes
mundiales y actúan prácticamente en todas las regiones agrícolas.
Estas empresas, participan igualmente en la provisión de otros insumos, como herbicidas, insecticidas,
fungicidas, etc. Lamentablemente no se cuenta con datos acerca de su participación en el mercado de los
diferentes cultivos. Sin embargo, un análisis de los principales productos que ofrecen y algunas
informaciones periodísticas, permiten revelar que se trata, en gran medida, de los mismos actores que
ofrecen semillas. Esto se ve reforzado por la noción de paquete tecnológico, que representa a un conjunto
2

La Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA) depende del Ministerio de Agroindustria de
la Nación y tiene por función evaluar y determinar si los organismos genéticamente modificados son aptos para su
lanzamiento comercial o no.
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de insumos asociados, comercializados por una misma firma y que, en general, son ofrecidos como un todo
a los productores, a través de los centros de servicios que estas firmas han instalado en las distintas
regiones productivas.
Los eslabones descriptos hasta aquí agrupan a los principales actores de la producción de estos dos cultivos.
Como pudo observarse, en todos ellos y quizá en menor medida en el de la producción primaria predominan
las grandes empresas, ya sean nacionales o extranjeras, pero cuyo horizonte de acción es global. En otras
palabras y retomando los conceptos que han sido enunciados, estos actores fijan sus estrategias siguiendo
la lógica de valorización del capital. El horizonte global de estas empresas puede observarse en la siguiente
descripción de un directivo de una gran empresa semillera:

girasol y nuestra empresa esté muy presente y en el resto de Europa, especialmente en el Este y en Rusia, la innovación
pasa por los que hacen la investigación para esos mercados. Esas innovaciones son después probadas en la Argentina
como un derivado, pero no se hace una investigación básica en Argentina para el girasol argentino. La compañía al ser
(Entrevista realizada en octubre de 2013)

Tratándose de los actores que dominan las principales innovaciones de las cadenas, puede afirmarse que
tanto el sistema de innovación de la cadena de la soja, como el de la cadena del girasol, son gobernados
por la lógica del capital.

Tabla 1: Actores de los principales eslabones de las cadenas de la soja y el girasol en Argentina

Eslabón

Productores primarios

Industrias/exportadores

Semilleras

Soja

Girasol

Muchos productores y de diverso tamaño
(según estimaciones de INTA, 51.000 en 2008).
Sin embargo, 6 % de los productores, producen
el 54 % de la soja del país (MECON, 2011)
Sector muy concentrado, con elevada
participación de empresas extranjeras, como
ejemplo se muestran los porcentajes de
exportación de aceite de soja por empresa:
Vicentin (17,66%), Cargill (13,74%), AGD
(11,48%), Nidera (9,5%), Oleaginosa Moreno
(8,8%), Bunge (7,85%), Noble (6,79%),
Molinos RdP (5,51%), Louis-Dreyfus (3,99%),
el resto se dividen en empresas nacionales y
extranjeras de menor tamaño (datos de CIARA
para 2014)
Empresas que registran eventos GM: Nidera,
Bayer, Monsanto, BASF, Dow, Pioneer,
INDEAR.
Empresas que registran variedades de semilla
en INASE: Don Mario (25%), Nidera (19%),
Monsanto (8,36%), Relmó (7,26%), Syngenta
(3,79%), Pioneer (3,47%), el resto fue
registrado por otras empresas nacionales y
extranjeras, el INTA y ACA.

Número muy variable de productores en función
de las condiciones climáticas y los precios. INTA
(2008) estimaba 15.000.
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Sector muy concentrado, con elevada
participación de empresas extranjeras, como
ejemplo se muestran los porcentajes de
exportación de aceite de girasol: Nidera
(36,52%), Cargill (20,72%), Oleaginosa Moreno
(13,61%), Vicentin (10,02%), Molino RdP
(9,73%), Bunge (8,73%) (datos de CIARA para
2014).

En este caso, no existen semilla GM, por lo cual
sólo se registran híbridos en el INASE: Dow
(10,35%), Advanta (9,47%), Nidera (6,18%%),
Syngenta (6,17%), Monsanto (5,07%), Pannar
(4,85%), Sursem (3,52%) el resto fue registrado
por otras empresas nacionales y extranjeras, el
INTA y ACA

Fertilizantes y productos
fitosanitarios

En este rubro, las empresas en general proveen En este rubro, las empresas en general proveen
insumos que son transversales a todos los insumos que son transversales a todos los
cultivos. En la provisión de fertilizantes se cultivos. En la provisión de fertilizantes se
destacan: Profertil, Bunge, Nidera, Yara, destacan: Profertil, Bunge, Nidera, Yara,
Agroservicios pampeanos, Mosaïc, YPF, ACA Agroservicios pampeanos, Mosaïc, YPF, ACA
(IICA-CAS). En cuanto al resto de los productos (IICA-CAS). En cuanto al resto de los productos
suelen formar parte de paquetes tecnológicos suelen formar parte de paquetes tecnológicos que
que
integran integran
semillas+herbicidas+fungicidas+insecticidas;
semillas+herbicidas+fungicidas+insecticidas; Se
Se destaca en soja: Monsanto, Bayer, Dow, destaca en girasol: Basf, Monsanto, Bayer, Nidera
Nidera, Syngenta, Basf.
y Dow.
Fuente: elaboración personal en base a datos de INTA, CIARA, CONABIA, INASE, IICA-CAS e investigaciones propias.

En cuanto a los vínculos entre estos actores, puede observarse que se fundan sobre mecanismos de
coordinación diferentes, que van desde formas descentralizadas (próximas al mercado) hasta la integración
vertical. Bisang et al. (2009) remarcan que entre las distintas firmas productoras de insumos existe cierta
subordinación de las firmas extranjeras sobre las firmas locales, restringiendo las innovaciones locales y

eslabón de la cadena, las posibilidades de innovación están limitadas a la mejora de procesos para ganar
.

Por otro lado, en la relación con los productores predominan relaciones mercantiles, aunque al tratarse de
un número reducido de oferentes, que cuentan además con poder de mercado y herramientas de
. Hecho
que se ve reforzado por la prohibición (aunque no siempre respetada) de utilizar semillas auto-producidas
que obliga a los productores a comprarlas en cada campaña agrícola.

Esta descripción da cuenta de la posición de los actores globales en los sistemas de innovación de las dos
cadenas. Ahora bien, mientras esta forma de funcionamiento ha tenido resultados favorables para el caso
de la soja, el girasol presenta dificultades en este aspecto, que ponen a la cadena en la situación crítica que
se ha descripto.
En una entrevista realizada en diciembre de 2012, un proveedor de insumos para girasol, sintetiza la
situación como sigue:
está a la altura del avance tecnológico que ha tenido un maíz o una soja, creo que no. Pero creo que es
esperable también porque el mercado de girasol es chico y las compañías no le están destinando el mismo presupuesto
a la investigación de girasol que a la de soja. Por una cuestión de mercado. Creo que ha ido quedando un poco relegado
.
3-

El rol de los actores locales

Hemos mostrado el rol de los actores cuyas estrategias responden a un horizonte global, o como se ha dicho
planifican sus acciones guiados por la lógica de valorización del capital. Ahora bien, en las cadenas y en sus
sistemas de innovación participan otros actores que definen sus estrategias guiados por una lógica fundada
en sus vínculos políticos, ligados al territorio: la lógica político-territorial.
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Uno de los actores que aparece vinculado a la innovación en, prácticamente, todas las cadenas agrícolas
argentinas, es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Analizando el rol jugado por el INTA
en las dos cadenas estudiadas se puede observar que el mismo se diferencia en una y otra cadena.
En el caso del girasol, el INTA dedicando sus investigaciones a problemas como enfermedades, fertilización,
uso de productos, manejos de cultivo, etc., es decir aspectos que son complementarios a las tecnologías de
insumos desarrolladas por las firmas. Pero además este instituto tiene un proyecto particularmente
importante para este cultivo, que lleva a cabo en colaboración con otra organización relevante para la
cadena, la Asociación argentina de la cadena del girasol (ASAGIR). Este proyecto consiste en testear todas
las variedades de semillas de girasol disponibles en las distintas regiones productivas, además a través de
la ASAGIR, las firmas brindan los resultados de sus propios ensayos. El rol de la ASAGIR ha sido la
homogeneización de toda esta información, creando una herramienta completa y sistemática que es
difundida hacia los productores, permitiéndoles contar con un útil para la decisión de siembra. El director de
la ASAGIR explica el funcionamiento de esta cooperación:
cuesta más o menos medio millón de pesos por año, que se le facilita al INTA para el operativo. El INTA pone su
infraestructura y sus recursos humanos. Y este trabajo también lo hacen las empresas, la diferencia es que esto es
público y lo que hacen las empresas es privado, pero nosotros logramos que las empresas bajo un acuerdo de
confidencialidad nos den los datos. Entonces logramos reunir 30 mil datos y con eso tenemos una apreciación muy
buena del lograble en estas condiciones.
El productor va a seguir por un tiempo eligiendo semilla por precio o por conveniencia según algún negocio, que podría
ser un canje o una cosa así. Pero eso no significa que esté eligiendo el hibrido o el cultivar más apto para su situación.
Nosotros tratamos de brindarle información para que sea así. Esto es una contribución en términos de mejorar la
. (Entrevista realizada en marzo de 2011)

De esta forma, puede concluirse que tanto el INTA como la ASAGIR contribuyen fundamentalmente a
mejorar el uso y difundir información sobre las innovaciones desarrolladas por las grandes empresas.
En el caso de la soja, las actividades del INTA, es similar que para el girasol, se concentran en la mejora de
las prácticas de manejo de cultivos (fertilización, tratamiento de insectos y enfermedades, manejo de
cosechas). Es decir, actividades que contribuyen a la utilización eficiente de los principales insumos, es decir
a aplicación del paquete tecnológico dominante.
Por otro lado, el INTA trabaja además en relación con las firmas semilleras. Cada variedad creada debe ser
testeada y evaluada en términos de rendimientos y calidad del grano y el INTA cuenta con recursos (humanos
y técnicos) para realizar estas evaluaciones. Por ello las empresas hacen testear sus variedades de soja por
el instituto, lo que permite a este tener ingresos adicionales y a las empresas, el aval de una institución
reconocida. El rol del INTA es descripto así por una investigadora de esta institución:

Acá generalmente no se hacen mejoramientos, trabajamos en manejo de cultivos: Trabajamos en control
de calidad de semillas. Todo lo que está relacionado a la parte de análisis de calidad hacemos la parte

financian, hacemos convenios de vinculación tecnológica. Las empresas a veces tienen una idea de algo y
que los semilleros traen. O sea no es que los semilleros resuelven todo solos, sino que el INTA apoya mucho.
(Entrevista realizada en octubre de 2012).
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Esta cadena también cuenta con una asociación: la ACSOJA. Esta asociación, si bien propone entre sus
objetivos contribuir al desarrollo tecnológico, tiene una participación reducida en el proceso de innovación,
limitándose a realizar actividades que promueven las innovaciones dominantes, de las grandes empresas.
Estas actividades difieren, sin embargo, de las de ASAGIR ya que no tienen por objeto a los productores sino
fundamentalmente se ocupan del lobby, representando los intereses de estas grandes firmas. Esto puede
observarse en las definiciones que enuncian los miembros de la asociación:
hecho que el primer presidente de la asociación es un genetista, me parece
que ya está. Creo que tenemos una fuerte impronta en pro de la innovación [...] Pero nosotros no desarrollamos
innovación directamente, podemos colaborar en algún proyecto que desarrolle otro. En proyectos que tienen que ver
con algunas universidades con investigaciones puntuales, hemos colaborado y participado, pero no generamos
(Entrevista a un dirigente de ACSOJA, marzo 2011).

acilitador. Creo que esa es la mejor definición desde el punto
de vista institucional, en el sentido de que nuestra función trata de vincular a los sectores que están integrando la
cadena con centros científicos tecnológicos, a los efectos de que aparezca la innovación tecnológica (Entrevista a un
dirigente de ACSOJA, octubre 2012)

Además de los actores mencionados, puede hacerse referencia a otras redes de actores, principalmente
productores, participan en el sistema de innovación con objetivos específicos y de manera transversal a las
distintas cadenas. Así, la AAPRESID, ha tenido un rol clave en el perfeccionamiento y la difusión de la
siembra directa, mientras que la AACREA, reúne grupos de productores que trabajan para mejorar las
prácticas agrícolas, es decir para la adaptación del paquete tecnológico a las características de las
explotaciones de una región determinada.
Los actores reseñados en este punto permiten concluir que los actores guiados por la lógica político
territorial de ambas cadenas, organizados por mecanismos de gobernanza alternativos al mercado (la
jerarquía estatal en el caso del INTA, la cooperación en el caso de las distintas redes), contribuyen a afianzar
el modelo tecnológico vigente, facilitando de cierta forma el desarrollo de los actores basados en la lógica
del capital.
1- Las trasformaciones en la agricultura argentina
El análisis que se realiza en este trabajo apunta al periodo de modernización importantes en el sector
agrícola, que puede situarse aproximadamente en las últimas dos décadas. Estas transformaciones se
caracterizan por importantes avances en términos de la productividad, la producción agrícola y las
exportaciones de bienes provenientes del sector agrícola que alcanzan sus niveles históricos más elevados.
En el período bajo análisis, la producción de granos en Argentina se incrementó en aproximadamente 2,8
veces, pasando de 40 a 115 millones de toneladas (datos de SIIA). Este aumento contempla varios motivos,
por un lado la extensión de la frontera agrícola hacia tierras que anteriormente no eran cultivables, o eran
destinadas a la ganadería o a cultivos regionales. En este aspecto, los datos de la superficie sembrada con
los principales cultivos presentan una evidencia clara, ya que se multiplicó en 1,8 veces en el período,
pasando de aproximadamente 18,5 millones de hectáreas en 1995 a 33,4 millones de hectáreas en 2014.
Estos cambios están estrechamente relacionados con la introducción en la agricultura argentina de una serie
de innovaciones que han demostrado ser uno de los factores determinantes del crecimiento y el dinamismo
del sector. Así, el sector ha experimentado un proceso de cambio tecnológico que se caracteriza por la
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modificación del modo de producción basada en la introducción de innovaciones por parte de las firmas que
producen insumos agrícolas. En este sentido, el paquete tecnológico actual está formado principalmente por
semillas creadas a partir de tecnologías genéticas, los nuevos productos agroquímicos y la técnica de
siembra directa. Ahora bien, estos cambios también implican la reestructuración de la producción y la
reorganización del sector agrícola, que a su vez dio lugar a la aparición de nuevos actores, y el
reposicionamiento de los ya existentes.
Los autores que estudian la transformación del sistema de innovación agrícola en Argentina han identificado
algunos rasgos predominantes. En primer lugar, desde la década de 1990 se observa un proceso de
"privatización" de los agentes implicados en este proceso, es decir, la participación cada vez mayor del
sector privado (especialmente de empresas transnacionales) en el desarrollo y difusión de tecnologías. De
manera concomitante ha tenido lugar la reducción de la presencia y del peso del sector público de la
investigación agrícola (Bisang, 2004; Alemany, 2004; Thornton, 2004; Trigo, 2009). Por último, se distingue
la aparición de nuevos actores y organizaciones dedicados a funciones específicas relacionadas con el
proceso de innovación.
Es en este escenario en el que confluyen transformaciones productivas, tecnológicas y organizacionales se
posicionan nuestros interrogantes: Sin embargo, aunque estas características describen lo ocurrido en
términos generales del sector, existen heterogeneidades entre distintos cultivos y cadenas que determinan
cambios en la estructura productiva. Ejemplo de estas heterogeneidades son las dos cadenas objeto de este
trabajo, como se mostrara a continuación.
2- La cadena de la soja: expansión y crecimiento sostenido
La soja es el cultivo estrella del periodo analizado. Así, según los datos del Ministerio de agricultura, en
2014 se produjeron en Argentina más 60 millones de toneladas de soja, en casi 20 millones de hectáreas
dedicadas a este cultivo, es decir el 60 % del total de la tierra cultivada (el gráfico 1 muestra la evolución
producción de soja desde 1990). Estos valores resultan aún más significativos, si se considera que este
cultivo es relativamente reciente en el paisaje agrícola argentino, ya que comenzó a producirse en la década
de 1970.
La soja presenta, además, un crecimiento importante en sus rendimientos por hectárea, con un incremento
de alrededor del 24 %, si se toma el promedio de los quinquenios 1990/94 y 2010/14. Este valor se ve
atenuado, sin embargo, por la incorporación de tierras menos fértiles a la producción. En este sentido, y
como puede verse en el mapa 1, si bien el cultivo de soja tiene su epicentro en las tierras más fértiles de la
región pampeana, su producción se extiende hacia regiones del noroeste, avanzando sobre tierras que
previamente no eran destinadas a la agricultura, o se utilizaban para el cultivo de productos regionales.
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Mapa 1: Superficie sembrada (ha.) con soja e intensidad en relación a la superficie total de los
departamentos (%) en 2012/13

Fuente: Locher (2015)

Desde un plano macroeconómico, cabe mencionar que este crecimiento estuvo impulsado por el crecimiento
de los precios y la demanda internacionales, sobre todo determinados por la incorporación al consumo de
países asiáticos (fundamentalmente China e India), demandantes de proteínas.
Desde un punto de vista productivo, fue posible dar respuesta a este incremento en la demanda, en buena
medida gracias a la aparición de tecnologías capaces de incrementar la productividad y de poner en
producción nuevas tierras. Sobre estas tecnologías y los actores que las generan y difunden se profundizará
en la sección siguiente.

3- La cadena del girasol: estancamiento y retracción de un cultivo tradicional
En ciertos aspectos, el girasol presenta características opuestas a la soja. Por empezar, se trata de un cultivo
tradicional en Argentina que ha ocupado históricamente un lugar importante entre los principales productos
agrícolas del país. Sin embargo, esta cadena ha sufrido, en las últimas dos décadas, el estancamiento e
incluso la retracción de los principales indicadores productivos y comerciales, perdiendo peso respecto de
otros granos. Así, mientras en la década de 1990, la producción se encontraba en torno a los 5 millones de
toneladas, desde comienzos del milenio hasta 2014 este valor se ubicó en torno a los 3,4 millones (ver
gráfico 1). Reduciéndose igualmente la superficie destinada a su producción, la cual superaba los 3 millones
de hectáreas (promedio 1990/99) y no alcanza los 2 millones, en promedio entre 2000 y 2014. Estas
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hectáreas se encuentran fundamentalmente en dos regiones: el centro-oeste de la provincia de Buenos Aires
y La Pampa y el norte de la provincia de Santa Fe y sur de Chaco, como puede verse en el mapa 2.
En cuanto a la productividad de este cultivo, los incrementos en los rendimientos son bastante inferiores a
los de la soja. Comparando los mismos quinquenios (1990/94 y 2010/14) estos han aumentado en un 14 %,
a lo que se suma una gran variabilidad entre una campaña y otra.
Según la ASAGIR, desde el 2000, el cultivo ha sido desplazado hacia tierras de menos calidad y a regiones
con mayor riesgo ecológico, lo que contribuye al estancamiento y la inestabilidad de los rendimientos.
Gráfico 1: Evolución de la producción de soja y girasol en toneladas (1990 -2014)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Coordinación de Servicios de Información del Ministerio de
Agroindustria

Entre las consecuencias de este estancamiento, puede contarse la pérdida de importancia del país como
proveedor mundial de productos de girasol. En este sentido existen datos que resultan muy elocuentes. Por
ejemplo, mientras que en 2000, la Argentina proveía el 53% del comercio mundial de aceite de girasol, hoy
su participación alcanzó sólo el 8%; Ucrania es ahora el principal proveedor con el 55% (Bertello, 2012).
La pérdida de peso relativa de esta cadena, corresponde principalmente a dos factores: por una parte, la
sustitución en el mercado local del aceite de girasol por otros de menor precio, especialmente aceite de
soja. Por otra parte, la sustitución del cultivo de girasol, afectada por algunos problemas técnicos, por el
cultivo de soja, que tiene menores costos y condiciones de mercado más favorables. Las dificultades
tecnológicas serán revisadas en el apartado siguiente.
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Mapa 2: Superficie sembrada (ha.) con girasol e intensidad en relación a la superficie total de los
departamentos (%) en 2012/13

Fuente: Locher (2015)

4- Heterogeneidad tecnológica de las cadenas
Como se mostró, en este período de modernización de la agricultura argentina, muchas veces analizada
como un proceso homogéneo, se desarrolla de manera diferente en las cadenas.
Un aspecto determinante de las diferencias entre la cadena de la soja y del girasol es la situación que
enfrentan en términos tecnológicos.
En el caso de la soja, este cultivo fue el primero del país en incorporar la tecnología de semillas
genéticamente modificadas, en 1996, y casi al mismo tiempo de su aparición mundial. Este hito tecnológico,
transformó por completo la producción agrícola del país. Combinada con la utilización de herbicidas de
amplio espectro (a los cuales las semillas son resistentes) y poniendo en valor la siembra directa, técnica
que se encontraba disponible en el país desde la década de 1970 pero cuyo uso tuvo una gran expansión a
partir de 1996. Algunos datos son ilustrativos de la rápida adopción de estas tecnologías.

La adopción de semillas genéticamente modificadas alcanzaba en 1999/2000, tres años después de su
aprobación en Argentina, el 75 % de la producción. En 2002/2003 esta cifra ya alcanzaba a prácticamente
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a la totalidad de la soja sembrada en Argentina (según datos de ArgenBio). Por otro lado, el 90 % de la soja
sembrada en Argentina se hace con el método de siembra directa, lo que indirectamente permite deducir el
uso de herbicidas, ya que al no ararse la tierra su uso resulta prácticamente inevitable.
Los resultados de la aplicación de este paquete tecnológico fueron puestos en evidencia en el punto anterior,
a través del crecimiento en los rendimientos y la producción del cultivo de soja.
El caso del girasol la innovación de semillas no ha incorporado la tecnología GM. Aunque se han desarrollado
gran variedad de semilla híbridas, los actores de la cadena consideran este hecho como una debilidad frente
a otros cultivos. Por otra parte, la adopción de técnicas de siembra directa, si bien se encuentra bastante
difundida en este cultivo, los datos muestran que sólo el 70 % de su producción se realiza utilizando este
método. Este relativo retraso en el uso de las principales tecnologías que dominan la producción actual,
contribuye a explicar la situación de estancamiento que hemos descrito. El siguiente extracto de una
entrevista realizada a un productor de girasol en 2012 resulta ilustrativo de la situación del cultivo:
ogía en girasol porque supongo que los semilleros nos consideran que sea
La biotecnología no llegó. Y la evolución del cultivo, técnicamente no acompañó a los otros cultivos. Los otros cultivos

A modo de cierre
Este artículo ha pasado revista de la situación productiva y tecnológica de dos cadenas agrícolas muy
importantes de la Argentina, durante el proceso de modernización del sector que tiene lugar desde hace
alrededor de dos décadas.
Se ha mostrado que este proceso se desarrolló de manera diferente en una y otra cadena, donde la soja se
transformó en el cultivo central de la producción nacional, mientras el girasol ha sido relegado y perdió su
lugar estratégico.
En esta transformación se destaca la brecha que separa a una y otra cadena en términos tecnológicos, a
pesar de que sus sistemas de innovación están conformados, en buena medida, por los mismos actores.
Entre ellos se destacan las grandes empresas, nacionales y extranjeras, que dominan los principales ítems
del paquete tecnológico vigente. Las estrategias seguidas por estas empresas, cuyo horizonte de acción es
global, difiere, sin embargo, entre los dos cultivos, ubicándose la soja en niveles de punta, mientras que el
girasol presenta ciertas deficiencias.
En estos sistemas, que hemos caracterizado como gobernados por la lógica del capital, los actores locales
pueden jugar roles diferentes según las condiciones que se imponen. En este sentido, se ha mostrado que
en el caso de la soja los principales actores que encarnan la lógica político-territorial en su sistema de
innovación, tienen un papel funcional a las grandes empresas, legitimando sus tecnologías y ejerciendo de
cierta forma la representación política de sus intereses.
En la cadena del girasol, donde la lógica del capital mostró ser deficiente para resolver los problemas
tecnológicos, los actores locales tienen un rol más activo en el sistema de innovación. Sus actividades son,
sin embargo, complementarias y contribuyen a mejorar los resultados de las tecnologías principales, sin
modificar sensiblemente la situación compleja de la cadena.
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En síntesis, estas acciones han tendido a facilitar el despliegue de la lógica del capital, evidenciando cierta
debilidad en el rol de los actores locales para contrarrestar las dificultades que este despliegue les impone.
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Acumulación y territorialidad. Evaluación teórica y metodológica de
sus relaciones*
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Palabras clave: territorialidad | acumulación | subsistemas | diagnósticos | política

Resumen
La territorialidad de los fenómenos económicos suele ser tratada como una nota exterior a
la teoría económica fundamental. En rigor, ello supone que la territorialidad no constituye
una dimensión necesaria para la formación del objeto de la economía política. Sin embargo,
la economía política se encuentra con dos observaciones problemáticas: los fenómenos
económicos se realizan territorialmente de un modo ubicuo y, a la vez, las especificidades
territoriales imponen condiciones a los fenómenos económicos con la misma ubicuidad. En
este sentido, las especificidades territoriales suponen una dimensión paradójica para la
economía política.
Esta paradoja atraviesa múltiples tradiciones teóricas, desde el liberalismo hasta el
marxismo, pasando por diferentes tipos de teorías institucionalistas. Todas ellas encuentran
en la territorialidad una dificultad no resuelta y sobre la que, además, deben expedirse o
integrar en sus investigaciones. Así se lo exigirá el sentido mismo de cualquier intento de
aprehender una realidad socio-histórica específica.
Bajo el horizonte de estas hipótesis, este trabajo se propone tres objetivos. En primer lugar,
mostrar cómo la territorialidad constituye una dimensión paradójica para un conjunto
investigaciones específicas. En este caso, se tratarán los aportes de científicos argentinos
enrolados en lo que se conoció como el enfoque de los subsistemas regionales o territoriales
de acumulación. Estas investigaciones, inspiradas en la teoría del valor de Marx, tuvieron
por objeto captar la especificidad territorial de los procesos de acumulación y la
diferenciación interna del capital. En este trabajo se muestra cómo estas investigaciones
tropiezan con la dificultad expuesta arriba, es decir, que la territorialidad es conceptualizada
en una relación de exterioridad respecto de las hipótesis fundamentales del enfoque. En
este sentido, se argumentará que el origen de esta dificultad se halla en la unilateralidad
de la forma mercantil del valor como principio de intelección de los fenómenos
socioeconómicos. Esta unilateralidad tendrá como consecuencia inevitable la exterioridad
de la dimensión territorial.
En segundo lugar, este trabajo desarrolla una lectura alternativa, es decir, una serie de
proposiciones teóricas que pretenden redefinir el objeto o unidad mínima de análisis, a fin
de que la territorialidad no sea estrictamente exterior a los fundamentos del enfoque,
situándose en un plano ininteligible. En este caso se argumentará que los fenómenos
económicos son el resultado de dos tipos de relaciones sociales específicas: por una parte,
las tensiones producidas por la forma mercantil del valor, y por otra parte, las tensiones
producidas por la identificación político-territorial. Estos dos tipos de relaciones, encuentran
* Este trabajo es una versión preliminar (30/06/2016) que se enriquecerá de los debates surgidos en el coloquio.
1
FCE - UNER y FCE UNL - ignacio.trucco@gmail.com
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un fundamento común en el extrañamiento de la subjetividad secular, que constituye el
fundamento de los sistemas socio-económicos modernos. Luego, la territorialidad ingresa
en este tipo de sistemas como un atributo de la identificación política y, luego, como
dimensión necesaria de los procesos de acumulación de capital. Por esta razón se denomina

En tercer lugar, el trabajo sintetiza un conjunto de consecuencias metodológicas, que ponen
en evidencia las dificultades del enfoque de los subsistemas de acumulación regional y las
posibilidades abiertas por el enfoque alternativo que integra la dimensión territorial como
un fundamento necesario de los fenómenos económicos. Concretamente, se pone en
evidencia cómo los esquemas de reproducción del capital, inicialmente propuestos por Marx
y tomados por el enfoque de los subsistemas regionales de acumulación, son matizados en
el marco de los sistemas socioeconómicos integrados, ya que las tensiones producidas por
las identificaciones políticas pueden incidir en dichos esquemas. En este sentido, el método
cambia en la medida en que, para este enfoque, la observación no se reduce a los aspectos
cuantitativos de la realidad empírica sino que abarca las diferencias cualitativas en los
procesos de acumulación. A diferencia del enfoque de los subsistemas, donde la diferencias
cualitativas (y especialmente las territoriales) eran introducidas desde la exterioridad y, por
s pueden dar inteligibilidad
tanto, desde
a la dichas diferencias y aprehenderlas a partir de su necesidad conceptual y de sus
regularidades empíricas.

Finalmente, en su momento conclusivo, el trabajo expone las consecuencias que este
cambio de perspectiva supone para el desarrollo y evaluación de políticas públicas.
Específicamente, se argumenta que el cambio de enfoque implica un cambio en la posición
del investigador frente a la evaluación de la política de intervención. Este cambio puede
resumirse en el pasaje de la identificación de criterios que justificarían la intervención, a la
evaluación de las condiciones objetivas necesarias para el desarrollo de una política de
intervención socioeconómica. La objetivación de las diferencias cualitativas restringe,
necesariamente, los grados de libertad con los que cuenta el investigador que simula una
intervención socioeconómica. No obstante, amplía el horizonte de la observación científica
robusteciendo las condiciones de la intervención.
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Introducción: problema, hipótesis, objetivo y estructura
Es relativamente sencillo observar que el desarrollo socioeconómico no es homogéneo. Múltiples
actividades se desarrollan con diferente intensidad en diferentes territorios y bajo diferentes formas de
organización social. Luego, dar inteligibilidad a estas diferenciaciones constituiría la meta central y decisiva
de las investigaciones sobre el desarrollo socioeconómico y, en particular, del desarrollo territorial. Sin
embargo, ¿es ésta una problemática resuelta para los principales programas de investigación social que
componen este campo?
Este trabajo parte de dos hipótesis generales en torno a esta pregunta, que servirán de marco para el análisis
de un recorte específico entre las investigaciones sobre el desarrollo territorial. Estas dos hipótesis
explicitan un criterio para analizar la capacidad de los diferentes programas de investigación para
comprender la diferenciación del desarrollo socioeconómico. Este criterio, luego, es aplicado al recorte
seleccionado.
Según la primera hipótesis general, la diferenciación del desarrollo socioeconómico es todavía un problema
irresuelto para los principales programas de investigación socioeconómica, ya que, paradójicamente, para
ellos la diferenciación del desarrollo es el producto de variables exógenas y extrañas a los fundamentos que

consecuencia, la diferenciación del desarrollo sería siempre considerada como una exterioridad, y por lo
tanto en algún punto ininteligible. Dicho de otro modo, según estos programas
puede producir diferenciación y, por lo tanto, ésta proviene de hipótesis exteriores, extrañas a estos
fundamentos.

En segundo lugar, así como, en general, la diferenciación del desarrollo se resolverá mediante proposiciones
exteriores a los fundamentos del programa, se sostendrá también que la dimensión territorial correrá con la
misma suerte, es decir que, en los principales programas de investigación socioeconómica, la territorialidad
será interpretada mediante proposiciones que no podrán ser conciliadas con las hipótesis que constituyen
cada programa de investigación.

Este trabajo se desarrolla, precisamente, en el marco de estas dos hipótesis, bajo el objetivo general de
precisar en qué medida y de qué manera los principales programas de investigación socioeconómica, han
logrado, o no, dar inteligibilidad la diferenciación de la vida económica, en general, y a la dimensión
territorial de esta diferenciación. Este objetivo general, evidentemente, no podrá ser agotado en este
trabajo, por el contrario aquí se tomará un recorte específico del campo a fin de mostrar con mayor detalle
sus características y limitaciones, tanto teóricas como metodológicas.
El artículo se propone se propone tres objetivos. En primer lugar, mostrar cómo la territorialidad constituye
una dimensión paradójica para un conjunto investigaciones específicas. En este caso, se tratarán los aportes
de científicos argentinos enrolados en lo que se conoció como el enfoque de los subsistemas de
. Estas investigaciones, inspiradas en la teoría del valor de Marx, tuvieron por objeto
acumulación
captar la especificidad territorial de los procesos de acumulación y la diferenciación interna del capital. En
este trabajo se muestra cómo estas investigaciones tropiezan con la dificultad expuesta arriba, es decir, que
la territorialidad es conceptualizada en una relación de exterioridad respecto de las hipótesis fundamentales
del enfoque. En este sentido, se argumentará que el origen de esta dificultad se halla en la unilateralidad
de la forma mercantil del valor como principio de intelección de los fenómenos socioeconómicos. Esta
unilateralidad tendrá como consecuencia inevitable la exterioridad de la dimensión territorial.
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En segundo lugar, este trabajo desarrolla una lectura alternativa, es decir, una serie de proposiciones
teóricas que pretenden redefinir el objeto o unidad mínima de análisis, a fin de que la territorialidad no sea
estrictamente exterior a los fundamentos del enfoque, situándose en un plano ininteligible. En este caso se
argumentará que los fenómenos económicos son el resultado de dos tipos de relaciones sociales
específicas: por una parte, las tensiones producidas por la forma mercantil del valor, y por otra parte, las
tensiones producidas por la identificación político-territorial. Estos dos tipos de relaciones, encuentran un
fundamento común en el extrañamiento de la subjetividad secular, que constituye el fundamento de los
sistemas socio-económicos modernos. Luego, la territorialidad ingresa en este tipo de sistemas como un
atributo de la identificación política y, luego, como dimensión necesaria de los procesos de acumulación de

En tercer lugar, el trabajo sintetiza un conjunto de consecuencias metodológicas, que ponen en evidencia
las dificultades del enfoque de los subsistemas de acumulación regional y las posibilidades abiertas por el
enfoque alternativo que integra la dimensión territorial como un fundamento necesario de los fenómenos
económicos. Concretamente, se pone en evidencia cómo los esquemas de reproducción del capital,
inicialmente propuestos por Marx y tomados por el enfoque de los subsistemas regionales de acumulación,
son matizados en el marco de los sistemas socioeconómicos integrados, ya que las tensiones producidas
por las identificaciones políticas pueden incidir en dichos esquemas. En este sentido, el método cambia en
la medida en que, para este enfoque, la observación no se reduce a los aspectos cuantitativos de la realidad
empírica sino que abarca las diferencias cualitativas en los procesos de acumulación. A diferencia del
enfoque de los subsistemas, donde la diferencias cualitativas (y especialmente las territoriales) eran

pueden dar inteligibilidad a la dichas diferencias y aprehenderlas a partir de su necesidad y de sus
regularidades empíricas.
Finalmente, en su momento conclusivo, el trabajo expone las consecuencias que este cambio de perspectiva
supone para el desarrollo y evaluación de políticas públicas. Específicamente, se argumenta que el cambio
de enfoque implica un cambio en la posición del investigador frente a la evaluación de la política de
intervención. Este cambio puede resumirse en el pasaje de la identificación de criterios que justificarían la
intervención, a la evaluación de las condiciones objetivas necesarias para el desarrollo de una política de
intervención socioeconómica.
E

en su primera formulación: ESAR-cronos .

, se desarrollaron en Argentina un conjunto de investigaciones
Desde la
socioeconómicas que, buscaron construir una metodología de observación de la diferenciación
(ESAR) y aquí
socioeconómica
se lo explorará con mayor detalle a fin de mostrar su relación con la territorialidad. Este enfoque resulta de
interés a partir de una hipótesis básica que sirve de punto de partida de este apartado: El ESAR emerge
como el resultado de la tensión producida entre el objetivo que estos investigadores se proponen y las
categorías conceptuales provistas por la economía política.

En términos generales, el ESAR nace con la meta de observar y medir el desarrollo socioeconómico a partir
de la operacionalización de ciertas categorías fundamentales de la economía política. La categoría esencial
con la que este enfoque se organiza es la idea de que la tasa de ganancia constituye el horizonte principal
que orienta la acumulación de capital. En consecuencia, la observación de la tasa de ganancia y de las
variables que influyen sobre ella, supone un paso esencial para descubrir las posibilidades de desarrollo
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socioeconómico futuro de un territorio. Sobre la base de esta idea, se organizó un primer grupo de trabajos
pioneros del ESAR que tuvieron como principal objetivo observar y medir la tasa de ganancia de un
subsistema productivo, lo que suponía establecer la unidad de análisis de la economía política y la
metodología para su observación.

(Levín, 2001) en
El iniciador de estas investigaciones fue Pablo Levín, quien acuñó el té
una serie de investigaciones realizadas en el marco Consejo Federal de Inversiones (CFI), con el objetivo
explícito de definir una unidad de análisis observable y a la vez teóricamente fundada. Allí se produjeron
distintos
los
siguientes:
La estructura temporal del capital en la configuración del espacio económico",
de rotación de capital. Subsistema lechero de la cuenca de Buenos Aires",
Subsistemas", de 1972, y reimpreso en "Modelos de rotación del capital. Diagnóstico de subsistemas
de
económicos", en 1981
1974, y que es, probablemente, el más citado entre los investigadores que se han referido de alguna u otra
forma a este enfoque (Varesi, 2013; Bandieri, 1995; De Mattos, 1989; Gutman y Gorenstein, 2003; De Jong,
2008, por ejemplo).

Otro investigador de este primer grupo dentro del ESAR es Iñigo Carrera quien, también en el marco del CFI,
hizo aportes para la observación y medición de los subsistemas. En este sentido, Iñigo Carrera, tomó como
referencia los trabajos de Levín y propuso un modelo cuantitativo para el análisis de subsistemas (Iñigo
Carrera, 1981). En él estableció las variables dependientes e independientes que determinan la estructura
temporal del capital, este constituye un antecedentes directo de los trabajos posteriores que dieron lugar a
la versión actual de la definición y observación de tasa de ganancia.
Desde fines de los 80 y durante los , se desarrollaron una serie de trabajos que, a partir de los postulados
de la primera formulación del ESAR, estudiaron distintos subsistemas específicos. Muchos de ellos se
resumen en un trabajo colectivo editado por Gutman y Gatto (1990), el cual contiene estudios sobre el
subsistema lácteo (en base a un trabajo de Gutman y Rebella, de 1989), el subsistema arrocero, en base a
un trabajo de Soberna (sin fecha) y el subsistema citrícola (en base a un trabajo realizado por Levín, Gutman
y otros en 1988).

y durante los 2000, una nueva generación de
investigadores, junto al propio Pablo Levín, retomaron aquel objetivo primigenio y renovaron los votos,
estableciendo una metodología de análisis empírico de la tasa de ganancia y sus determinantes en un
modelo computarizado, objetivo que ya estaba presente en la investigaciones orinales. Este modelo fue
Levín y Kicillof, 1999) que se basa en la idea de que la tasa
(es decir, por una estructura temporal
del capital) de modo que, por lo tanto, a cada tasa de ganancia específica le corresponde una
estructura específica. Luque (2007) convirtió en un software libre el simulador de impacto ganancial
y Romero y Benchimol (2007), aplicaron la idea de cronoestructura para caracterizar la industria porcina y
calcular su tasa de ganancia.

Todas estas investigaciones, desde comien
continuidad notable. Más allá de los perfeccionamientos metodológicos, el núcleo del enfoque ha
permanecido más o menos intacto y ciertas características centrales pueden ser distinguidas, las cuales
además pueden ser interpretadas como los principales descriptores de esta modalidad del ESAR, a la que
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pueden verse a continuación. En este sentido, se sostendrá
ESAR-crono
que el ESAR-crono se caracteriza por las siguientes hipótesis fundamentales:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Un subsistema está definido como un circuito productivo cuya planificación depende de una
estructura de comando que tiene por horizonte la realización una tasa de ganancia máxima
estrictamente dineraria.
La tasa de ganancia no acepta otra determinación, es decir, es un fundamento en sí mismo. De
esta manera, la tasa de ganancia en un principio de indiferenciación en la mediad en que cualquier
actividad productiva haya en ella su horizonte de significación.
La tasa de ganancia supone una relación temporal. El capital es valorizado bajo una regla temporal
específica: el capital de hoy convierte en mercancía con el objeto de ser más capital en el futuro.
Se trata de la famosa fórmula introducida por Marx D-M- De modo que todo capital es capital
fechado.
Luego, la tasa de ganancia, para poder ser definida debe considerar explícitamente la estructura
temporal, es decir, no basta con indicar el capital y el retorno, sino que es necesario conocer la
velocidad de rotación asociada a dicho capital.
Dado lo anterior, según los autores de este enfoque la tasa de ganancia puede ser definida como
un crono-estructura, es decir, la tasa de ganancia es equivalente a una serie de pagos dinerarios
fechados (de aquí el nombre).
Finalmente, la cronoestructura del capital se convierte en un principio de diferenciación del propio
capital, que tiene como resultado la formación de diferentes tasas efectivas de ganancias. Sin
embargo, el origen esta diferenciación es exterior a la definición abstracta e indeterminada de la
tasa de ganancia. En este universo la subjetividad se indiferencia en la forma dineraria del valor
de cambio su diferenciación significará una negación. En este caso, esta negación provendrá de
elementos exteriores, ad hoc y, por tanto, provisorios.
Las fuentes esenciales de la diferenciación del capital son dos, en primer lugar, es posible esperar
diferentes cronoestructuras en razón de las condiciones técnicas de las distintas actividades
productivas. Ello supone la imposibilidad de una completa abstracción del valor de cambio respecto
de las características técnicas de la producción. Podría pensarse la situación mediante la
imposibilidad de movilizar el capital.
En segundo lugar, la diferenciación puede provenir de las diferencias de poder, es decir, relaciones
sociales asimétricas que niegan la indiferenciación de la tasa de ganancia dineraria y abstracta.

sobre otros. Esta idea es distintiva y característica de los estudios pertenecientes al ESRA.
Como puede observarse la diferenciación es, en ambos casos, el producto de una relación que no
aparece en el horizonte abstracto e indiferenciado de la tasa de ganancia. La diferenciación de la
cronoestructura es por lo tanto el producto de una diferenciación social que niega de un modo
opuesto y externo a la indiferenciación de la ganancia dineraria abstracta, condensación del puro
valor mercantil.

Pablo Levín, en El Capital Tecnológico, desarrolló los fundamentos de este particular enfoque. Allí cada uno
de estos puntos es tratado de forma explícita e incorporado en el desarrollo de una unidad teórica dinámica
a la que denominó forma mercantil del valor y que remite directamente a la tradición teórica del marxismo.
No haremos, por razones de espacio, un análisis detallado de esta obra, pero sí se resumirá la interpretación
que, sobre la misma, se sigue aquí y que da sentido a cada una de las observaciones características sobre
la versión crono del ESAR.
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En términos generales, la obra de Levín podría interpretarse a partir de los siguientes momentos:
En primer lugar una crítica de la forma mercantil del valor, o simplemente forma mercantil, que Marx
introduce y desarrolla en El Capital. En segundo lugar, una teoría de la diferenciación del capital, que
también se aparta del abordaje que Marx da a esta cuestión en El Capital. En términos generales, para Levín
estos dos momentos son necesarios, tal que el primero es condición del segundo.
Sintéticamente, Levín argumentará que la forma mercantil del valor que Marx introduce en El Capital, supone
un concepto de valor que es prexistente e independiente de su forma mercantil. Según Levín ello es un error
pues lo propiamente sustancial del mundo capitalista es el propio valor mercantil con todas sus
determinaciones o su forma. Para Levín lo mercantil determina la naturaleza del valor, de modo que el
contenido de este valor está precisamente en las formas del valor mercantil. La supervivencia de un valor

encierros y encajonamientos que pueden observarse en su derrotero. Constituiría un resabio de la Economía
Política que fue, sucesivamente, poniendo de manifiesto la verdadera naturaleza de la mercancía como
forma histórica específica de la sociedad capitalista.
Esta inversión es sumamente sugestiva y, en cierto punto, coincidente con la crítica del marxismo que fue
sintéticamente esbozada en el primer punto de este artículo (y desarrollada con mayor extensión en la tesis
doctoral del autor). Sin embargo, la lectura de Levín no termina de precisar el significado de esta inversión
y no es posible hallar más allá de esta advertencia en toda la obra una definición más o menos precisa de
las formas del valor mercantil que no remitan finalmente a la forma mercantil del valor. Más aún, se
sostendrá aquí que lo mercantil supone un principio de interpretación histórica de las relaciones humanas,
en general, y en la medida en que este principio sea unilateral, es decir, sea el único principio de
diferenciación social, entonces ya sea que uno adopta el punto de vista de la forma mercantil del valor,
como Marx, o el punto de vista del valor mercantil, como Levín, se llega siempre al mismo resultado, a la
apelación de una sustancia transhistórica indiferenciada, se funciona como sustrato del valor (más o menos
y del cual se deduce sólo un principio de
proporcional), a
diferenciación social: la explotación capitalista según el cual los propietarios de los medios de producción
se apropian de fuerza humana de trabajo ajena para poner en marcha el proceso de reproducción social y la
acumulación de capital.

Nada de todo esto puede dar lugar a la diferenciación de los capitales. Según el punto de vista de la forma
mercantil del valor como desde el punto de vista del valor mercantil, el capital es capital indiferenciado en
la medida en que la tasa de ganancia es una tasa de ganancia dineraria y abstracta, completamente
independiente de cualquier otra determinación específica del capital. Precisamente, el capital lo es por su
indiferenciación en un mundo regido por la forma mercantil del valor o en el valor mercantil. Luego, la
necesidad de dar cuenta de una realidad empírica visible, más bien notabilísima, como la observación
histórica y palpable de capitales diferenciados, se convierte en un problema irresuelto para ambos puntos
de vista.
En el caso del marxismo este problema tomó la forma específica de lo que se conoce como el problema de
los capitales particulares diferenciados
por composiciones orgánicas y tasas de explotación diferentes. Como se sabe, esta problemática evolucionó
administrada a
hasta poner en evidencia la inobservancia de esta sustancia metafísica
las espaladas de los capitalistas. Para algunos su inobservancia finalmente decantó en su irrelevancia para

1026

sí arbitraria unilateralidad de la forma mercantil del valor (o del valor mercantil) como principio de
indiferenciación/diferenciación social.
Algo similar ocurre con la diferenciación del capital propuesta por Levín. En rigor, se la interpretación aquí
expuesta no hay novedad alguna en la formulación de este autor en relación a la exposición desarrollada
por Marx. En El capital tecnológico, se haya un criterio de diferenciación del capital basado en la relación
entre el valor mercantil y el valor incorporado en las mercancías, lo que supone la apropiación de un plusvalor (¿mercantil o trabajo?) extraordinario y luego la emergencia de una estructura de comandos
diferenciados entre industrias.
En un límite, se haya el capital indiferenciado. Levín las indica como capital del tipo II, es decir, que habiendo
dejado atrás los lasos familiares y paternales a la manera de un protocapital (tipo I), y asumiendo
plenamente el valor mercantil y su realización como capital, desarrollan una actividad cuyo producto es
reproducible fácilmente por cualquier otro capital. Ello supone que su tasa de ganancia gravita en torno a la
tasa de ganancia normal. En rigor, valor mercantil gravita en torno a la fuerza humana de trabajo, ídem al
esquema marxiano, en el que fueron halladas todas las dificultades de la forma mercantil del valor.

(tipo IV), basado en actividades cerebro-intensivas donde
En el otro límite,
la fuerza humana de trabajo es prácticamente nula en relación al valor mercantil de los producido. Se trata
de empresas estrictamente innovadoras que, normalmente, confunden la propiedad del capital y asalariado.
El capital es puro conocimiento. Este tipo extremo de empresas, son muy minoritarias y tienden rápidamente
a desaparecer y, en algunos casos, ser absorbidas o controladas, por un cuarto tipo de (empresas que Levín
indica como de tipo III) que combinan la producción a gran escala de mercancías reproducibles y el control
de actividades innovadoras, de carácter permanente, que independizan el valor mercantil del valor trabajo.
adquieren una capacidad de comandar el proceso
Estas empresas, denominadas
de acumulación condicionando la reproducción del resto de los capitales considerados. Se produce por lo
tanto una estructura de capitales diferenciados en torno a la relación entre fuerza humana de trabajo y valor
mercantil.

Sin embargo, es fácil notar que, esta relación, en extremo considerada en el caso de las empresas de capital
tecnológico, no constituye más que, precisamente, un caso extremo entre los posibles considerados, en los
esquemas de transformación de valores (trabajo) en precios (valores mercantiles). En última instancia, el
enfoque de Levín retorna sobre un problema conocido precisando una posible interpretación acerca de la
distribución de valor-trabajo (fuerza humana de trabajo valorizada en relaciones de valor mercantil) entre los
capitales particulares, en este caso, suponiendo que el control de las actividades no reproducibles permite
desarrollar un poder diferencial más o menos personalizado y que no puede ser disuelto por la
indiferenciación que el propio valor mercantil (para Levín) o la propia forma mercantil del valor (para Marx)
supone. No obstante, en cualquiera caso, el principio de diferenciación supuesto niega la indiferenciación
de la relación social fundamental (y unilateral en este caso) de una forma exterior, opuesta y, por tanto, en
cierto modo ininteligible. En términos más coloquiales no hay razón alguna que emerja de la forma mercantil
por la que pueda sostenerse una diferenciación entre capitales, más allá de la diferenciación de clase
(explotada vs explotadora), no hay nada.
No obstante, debe considerarse que la observación primigenia que motivó el trabajo de Levín sí constituye
una crítica relevante ya que pudo evidenciar y subrayar la limitación de la forma mercantil del valor,
manifiesta en la supervivencia de una noción de valor transhistórica que Marx no puede desentrañar y
mostrar efectivamente como el producto de una relación social histórica específica. No obstante, Levín falla
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en su intento de superación y no hace más que girar 180 grados quedando así más o menos en el mismo
lugar, y asegurando más o menos lo mismo que habían indicados otros marxistas en torno a la diferenciación
del capital (las teorías del imperialismo por ejemplo, o del intercambio desigual o de la dependencia basadas
en la teoría del valor trabajo de Marx). Aunque, debe decirse también, que es evidente su originalidad, en
torno al criterio que rige la diferenciación y el desarrollo de una tipología de capitales que refleja algunas
regularidades sociales que no fueron consideradas de modo tan explícito, al menos por los trabajos
marxistas más conocidos.

segunda formulación: ESAR-topos.
Como pudo observarse, el ESAR-cronos, inspirado en el trabajo de Pablo Levín, observó la necesidad de
establecer un método de observación de la diferenciación del capital, bajo la suposición de que esta
diferenciación, se expresa en un subsistema de empresas diferenciadas donde unas tiene capacidad para
condicionar el proceso de acumulación de otras y lograr tasas de ganancia extraordinarias. Luego, en la
medida en que la tasa de ganancia supone una relación temporal establecieron una metodología según la
cual a cada tasa de ganancia le corresponde una cronoestructura, tal que, entonces, la observación debe
concentrarse en la precisión de los flujos de fondo generados por las distintas empresas y las condiciones
técnicas y socioeconómicas que los permiten.
Sin embargo, esta primera formulación del ESAR dio lugar a una segunda, que comenzó a encontrar sus

segunda observación que los teóricos del primer grupo prácticamente desdeñaron:
Los subsistemas compuestos por capitales diferenciados, presentan patrones de territorialidad, es decir,
bajo una región común, aunque
con fronteras difusas y porosas, parece ser una dimensión característica y repetida en los subsistemas
realmente existentes . Luego, bajo esta observación, se jerarquiza la dimensión espacial de la
diferenciación del capital, más allá de la noción temporal que predominaba en la formulación cronos. De allí
para distinguir esta formulación del ESAR.

Uno de los primeros trabajos que dieron origen a las investigaciones desde el ESAR-topos, es el artículo de
Rofman, de 1984, que se constituyó en un trabajo de referencia de muchos investigadores que desarrollaron
sus investigaciones hasta el presente en permanente referencia al núcleo del ESAR. No obstante, una
década antes, Rofman y Romero publicaban su extensamente leída, estudiada y citada obra,

para describir la dinámica del sistema socioeconómico argentino, lo que puso en evidencia que ya en aquel
entonces, la territorialidad en considerada como una dimensión o criterio de diferenciación socioeconómica.
Luego, en el artículo de 1984 Rofman acabó precisan las categorías esenciales de aquella perspectiva.
Entre los investigadores que adoptaron el ESAR-topos se encontraba también Coraggio, quien en 1987
publica
enfoque de subsistemas (Coraggio, 1987) y, por otra parte, publica también un extenso trabajo con un título
Territorios en transición , en el que la territorialidad no sólo ya es considerada como una
dimensión relevante sino que además aparece como un descriptor clave de las transformaciones históricas
que aquel entonces vivía el mundo capitalista y su ingreso en la globalización (Coraggio, 1994, el trabajo fue
publicado por primera vez en 1987).
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En este sentido, De Mattos (1989) analiza las aparentemente contradictorias tendencias hacia la desterritorialización del capital y su re-territorialización bajo una nueva estructura region

dinámica de la acumulación de capital es menos frecuente y profunda que la de Rofman o Coraggio. Algunos
años más tarde Gorenstein también introdujo la problemática de la reestructuración territorial del
capitalismo contemporáneo, también haciendo referencia a los conceptos centrales del ESAR, en este caso
para poner en evidencia las transformaciones producidas en el subsistema regional del sudoeste de la
provincia de Buenos Aires (Gorenstein, 1993a), y en el subsistema regional de la provincia de Neuquén
(Gorenstein, 1993b).
Ellos no fueron los únicos estudios de subsistemas regionales específicos. Así por ejemplo, de manera
contemporánea Bandieri (1995) sinterizó la evolución del pensamiento regional y sobre todo del ESAR-topos,
para luego caracterizar la especificidad de la región de Norpatagonia. Algunos años más tarde, a comienzos
de los 2000, De Jong recuperó los fundamentos del ESAR-topos y publicó una Introducción al método
regional (2001), en el que esta perspectiva es desarrollada en el marco de una crítica más amplia de las
ciencias sociales y en particular de la geografía humana, para luego mostrar desarrollar un análisis de casos
específicos: la fruticultura en el norte de la Patagonia, la agricultura peruana de la sierra y luego el problema
de la desertificación de la Patagonia. Luego, en 2008, De Jong publica su tesis de doctorado en la cual logra
una síntesis de mayor precisión teórica y sobre todo analiza con profundidad el caso del subsistema
. Como puede observarse en estas investigaciones
fruti
es notable el cruce de las dimensiones territorial y sectorial, no obstante, como se verá a continuación este
cruce no está exento de dificultades.

Finalmente, ya entrados en la década del 2000, pueden encontrarse algunas recopilaciones sintéticas del
pensamiento regional en Argentina, desarrolladas desde el punto de vista o en torno al ESAR, como por
ejemplo el trabajo de Varesi (2013), que es explícito en relación al enfoque. También puede encontrarse
otros trabajos como los Gutman y Gorenstein (2003), Goresntein (2005) y Gorenstein (2015) que se refieren
a la cuestión territorial en un sentido más amplio al momento de presentar la temática y ponen al ESAR
como una alternativa teórica frente a las limitaciones de otros enfoques regionalista como por ejemplo el
nuevo regionalismo ubicado en la tradición institucionalista. No obstante, debe decirse que, ninguno de
estos balances ha hecho la distinción aquí introducida entre cronos y topos.
Para finalmente completar esta distinción conviene precisar las hipótesis claves que caracterizarán, según
la interpretación desarrollada aquí, la segunda formación del ESAR:
-

En este caso, el subsistema está definido como un circuito productivo cuya planificación depende
de una estructura de comando pero que simultáneamente está delimitado territorialmente, es decir,

-

En este contexto, el horizonte de significación sobre el cual se organiza el subsistema está definido
por la tensión entre dos dimensiones: por una parte, la realización una tasa de ganancia máxima
dineraria, pero por otra, por las condiciones específicas que impone la región.
En este caso, si la tasa de ganancia dineraria supone un principio de indiferenciación social, la
dimensión territorial supondrá un principio de diferenciación. Cada subsistema se define por su
especificidad territorial.
Mientras que la tasa de ganancia supone una relación temporal: el capital es valorizado bajo una
regla temporal: D-M-

-

-
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-

-

-

-

diferentes o se diferencian entre sí en un mismo momento. La diferenciación es, necesariamente,
una metáfora espacial.
La introducción de la territorialidad supone considerar que su sola presencia puede incidir en la
formación de la tasa de ganancia. Ello requiere conocer las relaciones internas que la componen,
sobre todo las relaciones distributivas entre los distintos grupos o clases del subsistema.
En el caso anterior, la tasa de ganancia era observada mediante los flujos fechados de fondos que
definían una velocidad de rotación y que, dado el capital adelantado inicial determinaban la
cronoestructura del capital. Pero en este contexto, la diferenciación territorial supondrá que la
cronoestructura no es relevante por sí misma, sino que requiere estar mediada por las relaciones
específicas que definen la territorialidad.
En este contexto, la diferenciación del capital, no sólo proviene no sólo de las diferencias
tecnológicas o de las relaciones de comando asimétricas entre capitales, sino también de las
relaciones específicas mantienen los distintos grupos sociales que pertenecen a la unidad
territorial.
Sin embargo, nótese que, ente caso también la diferenciación territorial se impone como una
diferenciación exterior, accidental o ad hoc, es decir, como una negación opuesta a la
indiferenciación abstracta de la ganancia dineraria, que es la objetivación de la forma mercantil
del valor.

Como puede verse, las hipótesis fueron expuestas de modo de componer una dicotomía con el ESAR-cronos.
Pero dada esta dicotomía, uno puede cuestionarse si tiene sentido todavía indicar la raíz común como algo
teóricamente relevante, o sólo constituye una etiqueta por la que dos posiciones ideológicas diferentes
disputan y que eventualmente comparten un lenguaje similar. Siguiendo el argumento de este artículo se
sostendrá que, efectivamente, la raíz común puede sostenerse sin dificultad, ya que la distinción entre
ambos se produce en el énfasis que cada uno pone sobre dimensiones arbitrarias. Paradójicamente, estas
dimensiones arbitrarias, como pudo observarse,
desarrollo socioeconómico que son, en cada caso y por definición, exteriores y opuestos a las hipótesis que
definen el núcleo del enfoque y que permiten hablar del ESAR.

En el caso de la segunda formulación, es posible observar muchas referencias en torno a la forma en que la
territorialidad es considerada por el ESAR-topos. Se dirá, al respecto que, paradójicamente, si bien la
consideración de las regiones ocupará un lugar decisivo en el momento empírico de estas investigaciones,
a nivel teórico el territorio fue, al menos entre los primeros trabajos, desdeñado y considerado
explícitamente como una dimensión arbitraria y exterior a las relaciones sociales que componen un
subsistema.
Tómese, por ejemplo, el famoso artículo de Rofman (1984). En él, el autor se propone como objetivo analizar

que:

en unidades de menor tamaño territorial, que convencionalmente son denominadas regiones, es que dicha
división de por sí altamente arbitraria no supone participar en forma estricta a los procesos
, p. 42).

El artículo de Rofman, se mueve en dirección opuesta, es decir, se aleja de las investigaciones que suponían
a la región como un todo homogéneo para descubrir allí las relaciones sociales que componen un sistema
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de acumulación de capitales diferenciados y que, por lo tanto, pueden traspasar esta delimitación territorial.

1984, p. 43).
L
acepta que los fenómenos no comienzan y terminan en su interior, aunque reconoce que ciertos eslabones
del mismo adoptan un marco espacial dado y un correspondiente impacto diferenciado sobre el proceso
productivo según su inscripción localizacional 1984, p. 43, las cursivas son agregadas). Aquí se ve con
claridad la tensión indicada, producto de la yuxtaposición de dos principios exteriores la acumulación de
capital indiferenciado en la tasa de ganancia dineraria y la diferenciación territorial arbitraria y ad hoc que,
sin embargo, diferencia el proceso de acumulación de capital.

De forma contemporánea, Coraggio, desarrolló su obra Territorios en transición (1994), donde trabaja
extensamente la dimensión espacial y su relación con las relaciones sociales que componen un subsistema.
A modo de una analogía más o menos simple, Territorios en transición es a la territorialidad lo que El Capital
Tecnológico a la acumulación de capital. En este trabajo Coraggio analiza en extensión y profundidad la
dimensión espacial y la constitución teórica de la territorialidad. Para ello parte de una consideración de los
problemas ontológicos que supone la territorialidad, y asume en este punto que el espacio como entidad
estática no tiene ninguna significación sino que por el contrario, constituye una categoría o una dimensión
de otras objetividades (esta es, evidentemente, una perspectiva de inspiración kantiana en torno a la
objetividad y su relación con el pensamiento o subjetividad cognoscente). Para el autor estas objetividades
se hayan por igual, y simultáneamente, en la sociedad como en la naturaleza de tal modo que posible
preguntarse por la espacialidad de dichas objetividades. Al responder esta pregunta Coraggio establece el
significado y el alcance de la territorialidad.
Según él, la espacialidad de los fenómenos naturales es intrínseca y directa, en la medida en que todo
fenómeno natural es en relación espacial otro fenómeno natural. Sin embargo, la espacialidad de los
fenómenos sociales es indirecta en la medida en que, en abstracto y por sí mismos, las relaciones sociales
no se definen espacialmente. La espacialidad se produce a posteriori, por intermedio de la naturaleza,
cuando los fenómenos sociales se realizan y pasan de lo abstracto a lo concreto. Coraggio es relativamente
a espacialidad de los fenómenos sociales es indirecta y está basada en
la articulación entre naturaleza y sociedad, pero con las leyes sociales sobreconstruyendo a la legalidad
natural. Implica, asimismo, ver la espacialidad social como históricamente determinada y no como de
carácter universal (Coraggio, 1994, p. 44).

Bajo este contexto, Coraggio construye primero una definición de la organización territorial y luego de la
categoría de región y su relación con el subsistema de acumulación. Sintéticamente, el concepto de
organización territorial remite a la existencia de un recorte de la realidad social espacialmente ubicado de
un modo estable o repetitivo, es decir, empíricamente observable, es decir, un fenómeno social dotado de
estructura espacial (organizado). La clave de la territorialidad, como puede observarse, proviene de la
repetición empírica de un patrón espacial, es decir, de su observación a posteriori, que luego deberá ser
interpretado en relación y en conjunto con las determinaciones sociales del subsistema:

Cuando una configuración es sostenida por un proceso social que la refuerza y conserva o cuando es
producto de actos voluntarios en función de ciertos objetivos conscientes, la denominaremos
Por PROCESO no estamos denotando cualquier secuencia
de eventos, sino una secuencia que constituye un ciclo recurrente, o en otras palabras, tal que la fase final
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de la misma reproduzca las condiciones-cualitativas de la primera fase y que haya una conexión necesaria
entre las fases consecutivas de cada ciclo. Procesos implica, entonces, repetición, autoregulación,
permanencia de condiciones para un movimiento de ciclo y, por lo tanto estructura y posibilidad de dicha
estructura (mayúsculas en el original, 1994, pp. 47-48).

Finalmente
inteligibilidad a la relación entre sociedad y naturaleza y en particular entre sociedad o conjunto articulado
relaciones sociales y relaciones espaciales entre objetos naturales. Luego, en este contexto, Coraggio define
la región
decir, donde se verifica cierta homogeneidad básica.
ento posterior que se dará a la territorialidad, sin
embargo, todavía en el enfoque de Coraggio, la territorialidad es considerada como una dimensión exterior
y opuesta las relaciones sociales que a priori determinan el subsistema.

Esto se pone de manifies

apoya, indudablemente, sobre determinaciones diferenciales naturales del territorio (recursos naturales
localizados, topografía, condiciones de accesibilidad, etc.) y de la misma población (etnia, sexo, edad). Sin
embargo, no es producida por esta diferenciación de lo natural. Por lo pronto, aun cuando hubiera una gran

En otro artículo, Coraggio es aún más explícito. Comienza indicando que
), y luego postula un modelo general de circulación
determinación constitutiv
-D-Msimple de las mercancías (M-Dste modelo
de circulación de capital bancario (Des expuesto de un modo general y abstracto, es decir, independizado completamente de la territorialidad de

donde todas estas dimensiones deben articular las especificidades técnicas y naturales. En todo caso, para
Coraggio el complejo territorial en el marco de los subsistemas se define como un conjunto de unidades de
mando relacionadas en torno a un circuito productivo lo cual supone la presencia de capitales diferenciados,
relaciones de mando asimétricas, etc.), pero que también forman parte de una realidad territorial homogénea
que los aglutina. Sin embargo, la territorialidad de estos circuitos territoriales no encuentra su origen o
fundamento socioeconómico de la acumulación capital o, como se dijo antes, de la forma mercantil del valor.
Por lo tanto, la territorialidad, al igual que la diferenciación del capital, es postulada como un principio
exterior y opuesto al fundamento del ESAR-topos.
Finalmente, insístase con que no se trata de dos enfoques diferentes que comparten una etiqueta eventual.
Ambos nacieron de un mismo núcleo aunque poniendo énfasis en dimensiones diferentes al momento de
determinar la diferenciación socioeconómica. Téngase en cuenta para ver esto que un subsistema es
intrínsecamente temporal en la medida en que la acumulación de capital supone una relación temporal.
Luego, u
determinante y necesaria, es decir, todos abrevan en su centralidad. Sin embargo, la diferenciación se
produce en el énfasis que cada grupo pone en la dimensión arbitraria que produce la diferenciación del
capital: En el primer caso, la diferenciación es interpretada vía las relaciones de poder y de comando entre
capitales (lo que supone una jerarquización de la dimensión temporal cronos-), en el segundo caso, la
diferenciación es interpretada en relación a la espacialidad de un sistema, los capitales se diferencian de
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región en región (lo que supone una jerarquización de la dimensión espacial topo-). En todo caso, la
diferencia se observa en la instancia más arbitraria del enfoque, es decir, en la diferenciación entre capitales
que no emerge de la forma mercantil del valor sino de un criterio exterior, opuesto, ad hoc o extraño a los
fundamentos del ESAR.

En consecuencia, el ESAR ha significado un avance significativo en la medida en que ha reconocido la
necesidad de abordar la diferenciación de capital, ya sea en razón de las diferencias de los capitales en el
seno de un subsistema regional ya sea en relación a la diferenciación introducida por la dimensión territorial.
Sin embargo, simultáneamente, también pudo observase que toda la realidad socioeconómica que desborda
la forma mercantil del valor, postulada como único principio de diferenciación social, permanece todavía
como un problema sin una resolución cabal.
Un modelo alternativo: Sistemas socioeconómicos integrados
En el punto anterior, se puso en evidencia que el ESAR, inscripto en la tradición marxista, no logró interpretar
la territorialidad, la cual constituye una dimensión constitutiva de la diferenciación del desarrollo
socioeconómico. En este sentido se intentó mostrar que, la territorialidad y diferenciación, fueron
interpretadas a partir de proposiciones externas y opuestas a las hipótesis centrales del enfoque, es decir,
las hipótesis que constituyen el objeto y horizonte de significación del enfoque. Precisamente, se argumentó
que la unilateralidad de la forma mercantil del valor o del valor mercantil (según se prefiera o no hacer esta
distinción), que es, precisamente, la hipótesis central del enfoque, impide lograr la inteligibilidad de la
territorialidad y de la diferenciación del desarrollo socioeconómico más allá de la diferenciación de clase
(explotación).
En este punto, es preciso introducir un conjunto de hipótesis alternativas que permitan superar esta
situación. Estas hipótesis fueron desarrolladas en detalle en la tesis de doctorado del autor (Trucco, 2016),
en la cual se compuso un modelo alternativo basado en la integración de la territorialidad, la relaciones de
gobierno y las relaciones económicas en un sistema que, aún como totalidad, pueda dar inteligibilidad a sus
(ESSI), con el
diferenciaciones internas.
objeto de hacer hincapié en la integración de estas dimensiones por ahora escindidas.

Aquí se expondrán, a modo de proposiciones sintéticas, algunas de las ideas fuerza de aquel modelo. Debe
advertirse, sin embargo, que no se desarrollarán completamente sus fundamentos y que se suprimirán
ciertos matices no menores. Sin embargo, se tratará de lograr un balance entre síntesis y profundidad de tal
modo de poder dejar lo más claro posible su horizonte de significación.
La hipótesis central de este enfoque podría resumirse en pocas líneas: a diferencia de la tradición marxista,
el ESSI parte de la idea de que la forma mercantil es, en rigor, una (y no la única) de las formas históricas
en las que la subjetividad secular (propia y específica de las sociedades modernas) se aliena, mistifica y,
por lo tanto, se objetiva. Según este modelo, aquella subjetividad secular, hallará una forma histórica
igualmente relevante de alienación y objetivación en las relaciones de identificación político-territorial.
Para comprender mejor el significado de esta hipótesis, conviene volver sobre un punto clave de la tradición
marxista. Según este enfoque, la mercancía, constituye un principio de socialización general en el que la
subjetividad libre se ve subvertida, alienada, negada, que desemboca en una escisión de la sociedad
moderna irreductible, la diferenciación entre explotados y explotadores. A esto se denominó unilateralidad
de la forma mercantil. En cambio, el ESSI pretende evitar esta unilateralidad, sin embargo, para ello, no
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basta con la superposición de diferentes formas de objetivación de la subjetividad sino que es preciso
reconsiderar el punto de partida, es decir, la idea de una subjetividad libre. A diferencia del enfoque anterior,
donde la libertad humana consistía en un principio antropológico y filosófico tan central como indefinido, en
este enfoque se considerará que el punto de partida lo constituye la subjetividad secular, es decir, la
afirmación de que toda subjetividad está dotada, a priori, de la capacidad de conocer secularmente y que
ello funciona como un principio de indiferenciación social primario que establece la naturaleza o la condición
humana general.
Sin embargo, al igual que en el marxismo, este principio a priori y abstracto, sólo puede adquirir realidad
histórica en una negación, es decir, en su subversión al enfrentar las diferenciaciones de hecho, que rigen
la vida de los seres humanos. En consecuencia la subjetividad se realiza en diversas formas histórica que
objetivan y niegan aquella condición abstracta.
La primera, es la forma mercantil que, con las adaptaciones del caso, se asemeja a la forma mercantil del
marxismo. En este caso, la forma mercantil refiere a la indiferenciación realizada en relaciones de
aciones entran en tensión en el momento
en el que las relaciones de intercambio alcanzan la producción de nuevas mercancías. En este caso, las
relaciones de intercambio regulan relaciones de directas de autoridad (sobre asalariados y sobre firmas
, una negación. Se abre
dominadas)
allí un conflicto de clase, que penetra en la realidad institucional del estado el que buscará restaurar la
indiferenciación social elevando una estructura de intereses particulares a generales y luego darles una
sanción legal en la forma de derechos de propiedad.

La segunda, es la forma política, que no tiene realidad comparable en el marco del marxismo. Sin embargo,
hay antecedentes teóricos que pueden nombrarse como, por ejemplo, las discusiones sobre el estatus
ontológico de lo político, que van desde Carl Schmitt hasta el pensamiento posfundacional contemporáneo
(Marchart, 2009), como también la tradición de la sociología alemana de fines del siglo XIX y comienzos del
XX, donde autores como Weber, Simmel y Tönnies, pusieron de manifiesto la realidad histórica del Estado
y de la política desde el punto de vista de un sistema social integrado.
Esta forma histórica de la subjetividad secular, también supone un primer momento de indiferenciación
social. En esta oportunidad, las relaciones de intercambio puro, son reemplazadas por otra forma de
integración social: se trata de la integración indiferenciada basada en la identificación de las subjetividades
entre sí y con un interés general abstracto y vacío. Esta identificación abstracta es tan constitutiva de las
sociedades modernas como el intercambio puro, ambas son formas de realizar la subjetividad secular
indiferenciada. Sin embargo, como en el caso anterior, la abstracta y vacía identificación haya su negación
en lo concreto, cuando requiere un contenido específico.
En el momento en el que las subjetividades identificadas en abstracto requieren especificidad territorial y
cultural, la indiferenciación primaria es negada en una diferenciación arbitraria. Se negocian, entonces,
entre distintas comunidades los límites de cada unidad soberana las cuales, una vez delimitadas, descubren
un campo abierto de diferenciaciones sociales internas que tensionarán la unidad indiferenciada esta vez
fronteras adentro. Las diferenciaciones de grupo (para distinguirlas de las de clase) hacen su aparición y
desatan conflictos y negociaciones internas, a la manera de negociaciones corporativas, familiares o de
clan. Al igual que en el caso anterior, estas diferenciaciones penetran en el sistema político el que deberá
captarlas y darles legalidad e iniciar el camino de la restauración de la indiferenciación. Finalmente ello se
consuma como una negociación privada legalizada donde se pretenden suprimir las diferenciaciones
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arbitrarias. Esto supone una estructura de reparto legalizada, donde las diferenciaciones permanecerán
reprimidas o disciplinadas o integradas.
Estas formas históricas, independientes entre sí, se integran en un mismo principio de indiferenciación social
y en su negación diferenciada. A diferencia de la tradición marxista, la diferenciación no se reduce a la
unilateralidad de la formar mercantil, sino que, por el contrario, la diferenciación social es el resultado de
la articulación de las formas anteriores. La articulación de estas formas son las que podrán producir la
realidad socioeconómica diferenciada de las distintas comunidades. En este sentido, es posible observar
cómo las dos formas históricas producen los marcos de una realidad institucional específica en el que las
diferenciaciones del capital y las diferenciaciones territoriales se integran. En este sentido diremos que el
Sistemas Socioeconómico Integrado se basa en la articulación de estas dos formas históricas de una misma
subjetividad secular. La articulación de estas dos formas históricas puede ser traducida en un conjunto de
relaciones sociales específicas que podemos interpretar bajo las siguientes premisas:
-

-

-

-

-

Todo sistema socioeconómico está compuesto por dos mecanismos de integración social a la vez
complementarios y contradictorios: El primero, producto de la forma mercantil, definido según la
lógica de la acumulación de capital, es decir, según el horizonte provisto por la maximización de la
ganancia dineraria. El segundo, producto de la forma política, definido por la lógica de
identificación político-territorial, es decir, de la identificación de las subjetividades con una
comunidad política territorializada, que supone un horizonte de sentido basado en la reproducción
y conservación de una comunidad territorial.
En el marco de un Sistema Socioeconómico Integrado la sociedad civil y el estado, no coinciden
estrictamente con la primera distinción, es decir, con las lógicas. Por el contrario, según este
enfoque, la sociedad civil se define como el espacio social que articula el interés particular (privado
o colectivo), mientras que el estado se define como el espacio social que articula el interés general
legítimo.
Luego, tanto el estado como la sociedad civil están determinados por la articulación de las dos
lógicas anteriores de comportamiento. Es decir, que el campo estatal como el campo civil, deberán
articular en su interior la lógica del capital como la lógica de la identificación territorial.
En consecuencia sistema socioeconómico integra, necesariamente, todos estos elementos: las dos
lógicas y los dos campos. Simultáneamente, en ningún caso, una lógica se reduce a otra, o un
campo al otro y, de la misma manera, tampoco una lógica se corresponde con un campo, sino que
ambas se articulan en ambos campos.
Finalmente, la diferenciación cualitativa del sistema socioeconómico dependerá de la articulación
de las dos lógicas en los dos campos. Así, es posible imaginar cuatro grandes posibilidades: un
sistema socioeconómico puede estar dominado por una u otra lógica, o ambas lógicas pueden
independizarse o, finalmente, pueden equilibrarse y condicionarse mutuamente. Las características
del campo estatal como las características del campo de civil estarán determinadas por estas
posibilidades. Ello significa que es posible tipificar los caracteres de ambos campos según se
considere una u otra situación.

En el marco de este modelo, como puede observarse, el sistema socioeconómico encuentra su diferenciación
a partir de sus propias hipótesis centrales y no requiere apelar a proposiciones externas y arbitrarias. En
este caso, la diferenciación socioeconómica del sistema es el producto de la articulación de las dos formas
históricas, que provocan en el seno del sistema las diferenciaciones producidas por la acumulación de
capital y las diferenciaciones producidas por la identificación político territorial.
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Las consecuencias metodológicas del ESSI
En los dos primeros apartados, al analizar el ESAR pudieron observar tres proposiciones metodológicas
fundamentales, que evolucionan y complejizan la definición de un subsistema de acumulación:
-

-

La primera, nos indica que para la observación de un subsistema es preciso observar los
determinantes que inciden sobre tasa de ganancia, considerándola, temporalmente estructurada.
potenciación del
La segunda, que un subsistema puede contener
capital , que daría lugar a relaciones asimétricas entre los capitales.
Finalmente, que un subsistema se delimita territorialmente, tal que los capitales diferenciados y
relacionados entre sí, se aglutinan bajo una vinculación territorial.

Estas tres proposiciones tienen una importancia notable en los estudios de los subsistemas y pueden ser
interpretadas como el marco para el análisis de ciertos esquemas de reproducción regional. En este sentido,
para el ESAR, la observación de un subsistema se definirá como el resultado de la superposición económica
y territorial, en ambos casos exteriores la lógica general de la acumulación de capital. Al igual que otras
tradiciones marxistas, el ESAR se propone como meta el análisis de formaciones económicas o esquemas
de reproducción condicionados por hipótesis operativas ad hoc en las que ciertos grupos sociales dominan
sobre otros bajo el contexto de un recorte territorial arbitrario.
En este punto el ESSI interviene e introduce un giro cualitativo. Nótese que, para el ESAR, es precisamente
la diferenciación cualitativa la que no puede ser percibida en los marcos de sus hipótesis principales. Ella
este introducida posteriormente, de forma ad hoc, lo que introduce una arbitrariedad metodológica
relevante: la operacionalización metodológica es estrictamente cuantitativa, mientras que estrictamente
arbitraria en lo que respecta a la diferenciación cualitativa.
Esto cambia por completo en el marco del ESSI en la medida en que, a partir de las hipótesis centrales del
enfoque, es posible concebir una diferenciación cualitativa de los subsistemas. En este caso, los
subsistemas ya no se definen en relación a la lógica de la acumulación de capital, unilateralmente. Aquí, la
territorialidad ingresa como una dimensión necesaria y constitutiva, es decir, que la territorialidad no es
estrictamente arbitraria.
Es cierto que la arbitrariedad de la territorialidad no desaparece y permanece en la delimitación en el espacio
físico de una sociedad. Pero la dimensión territorial se convierte en una dimensión inherente y constitutiva
de la subjetividad de los actores que forman parte del subsistema. En otros términos, los actores de un
subsistema están condicionados por su identificación con el subsistema.
Luego, el ESSI considera la posibilidad de sistemas diferenciados no sólo en razón de las diferenciaciones
producidas por las dos formas históricas (mercantil y político-territorial), sino y fundamentalmente, a partir
de la articulación de las mismas. Como se dijo previamente, en el marco de modelo, es posible concebir
cuatro articulaciones posibles. Luego, el método que supone este enfoque, se traduce en una
operacionalización de estas posibles tipologías. Para ello, es necesario establecer las diferenciaciones
específicas, que son esperables bajo las distintas articulaciones.
En este sentido, es necesario establecer las instituciones y los comportamientos específicos producidos por
las dos formas históricas y que determinarán la operacionalización de un sistemas socioeconómico
integrado. En este sentido, es posible distinguir dos esferas producidas por la forma mercantil y dos esferas
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producidas por la forma política. En ambos casos, una será de carácter privado, es decir orientada a la
administración de intereses que se definen de forma privada, y otra de carácter público, es decir, orientada
a la administración de intereses que se definen como intereses generales. Ello significa que la forma
mercantil y la forma política producirán esferas en el campo de la sociedad civil y en el campo estatal
simultáneamente.
En la sociedad civil, la forma mercantil producirá una esfera que contendrá aquellos comportamientos
regidos por relaciones de intercambio mercantil, así como también las diferenciaciones introducidas por el
mando empresarial. Y otra producida por la forma política, que se definirá por los comportamientos
orientados por la pertenencia a un pueblo específico delimitado territorial y culturalmente, más las tensiones
producidas por las diferenciaciones idiosincráticas internas.
En el estado, pueden la forma mercantil producirá una esfera constituida por la sanción abstracta de la ley
de propiedad privada y un funcionariado que articulará como fines generales las tensiones producidas por
el mando empresarial. Aquí se juega el ejercicio del poder de imperio, o monopolio de la violencia legítima.
La segunda esfera, producida por la forma política, parte de la constitución abstracta rápidamente
desmentida por la diferenciación territorial, cultural e idiosincrática. Luego, esta esfera incorporará órganos
de representación que oscilarán entre la soberanía territorial y la representación de las diferenciaciones
internas. Aquí se jugará el ejercicio del monopolio de la legítima representación.
Cada una de estas esferas puede ser sometida a un proceso de operacionalización, es decir, que cada una
puede constituir un criterio de observación de información socioeconómica relevante y no sólo de aquellas
dimensiones correspondientes al comportamiento de inherente a la lógica de la acumulación de capital. En
este caso, el modelo permite considerara de forma inherente y necesaria, la presencia de vínculos de
identificación territorial, las instituciones políticas, estatales referidas a la burocracia, a las instancias de
representación. Un subsistema sistemas socioeconómico integrado asume estas dimensiones como
dimensiones necesarias de la realidad primaria del subsistema y no como instituciones ad hoc accidentales
y simplemente exteriores y opuestas a la lógica de la acumulación de capital.
Más aún, el modelo puede establecer una regla general según la cual, es esperable que cuando la forma
mercantil predomina sobre la política, entonces las esferas mercantiles tiendan a expandirse en relación a
las políticas, y a la inversa cuando la forma la forma política predomina sobre la mercantil. Por otra parte,
también es esperable que, cuando el desarrollo de ambas formas se produzca de forma simétrica pero sin
que una condicione la otra, las esferas se expanden de forma equilibrada pero sin traspasar tensiones entre
ellas. Finalmente, es esperable que cuando ambas formas de desarrollen condicionándose entre sí, todas
las esferas se desplieguen de forma equilibrada, combinándose y condicionándose.

resolverse sino es a costa de sacrificar el contenido secular de la subjetividad. Mientras que al último se lo

una razón muy sencilla: cuando las formas históricas se condicionan mutuamente, el horizonte secular
indiferenciado de la forma mercantil refleja la arbitrariedad de las diferenciaciones que engendra la forma
política y viceversa. Esta condición no se cumple en los sistemas diacrónicos, de tal manera que no puede
conservarse la potencia secular.
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Finalmente, en lo que respecta a la observación de los esquemas de reproducción este modelo permite
introducir hipótesis que evitan tener que recurrir a proposiciones ad hoc para analizar las diferencias entre
grupos sociales y territorios:
En primer lugar, debe notarse que, en este marco, el término sistema refiere a la delimitación de un conjunto
de relaciones sociales articuladas. Mientras que el prefijo sub indica que dicha delimitación es siempre
parcial y porosa, tal que el sub-sistema se integra a un sistema general más amplio. Luego, el ESSI por
definición integrará un enfoque de subsistemas en la medida en que la diferenciación político-territorial
tiende a delimitar territorialmente el sistema, mientras que la diferenciación en torno a la expansión de las
relaciones capitalistas de producción tiende a integrar el sistema a un sistema más amplio no delimitado.
En segundo lugar, y si se limita el análisis a la estructura básica de la tasa de ganancia, se dirá que, en la
medida en que la diferenciación territorial subsiste, entonces los capitales hayan diferenciaciones entre sí
en el contexto de un subsistema territorializado. Allí, es posible hallar una multiplicidad de capitales que
pueden combinar en diferentes intensidades el horizonte provisto por la acumulación de capital y la lógica
de la identificación territorial. En cualquier caso, en este contexto, la tasa de ganancia media, no puede
determinarse a priori, sino que es el resultado de la especificidad cualitativa de cada subsistema.
Ello es así, pues la tasa de explotación, está fuertemente condicionada por la lógica de la identificación
territorial, de tal modo, que es posible que cambie notablemente entre diferentes territorios y diferentes
capitales. La tasa de explotación supone una relación distributiva directamente incidida por la identificación
territorial.
Luego, y con relativa independencia de la diferenciación cualitativa, es posible distinguir también una
diferenciación, estrictamente cuantitativa entre capitales, entre esferas del sistema socioeconómico y entre
diferentes sistemas. Esta diferenciación cuantitativa se resume en la complejidad técnica que cada esfera,
sistema, o capital puede manejar o controlar. En este sentido, es posible que haya fuertes diferenciaciones
y, es esperable, que ello impacte en la evolución de la composición orgánica del capital, incidiendo también
sobre la tasa de ganancia.
En todo caso, el valor de la tasa de ganancia es el producto del modo en que cada capital se integra en un
sistema y adquiere allí sus especificidades, sobre todo en torno a dos tipos de diferenciación: El primero, de
tipo cualitativo, definido por el modo que, en su seno, se articulan las lógicas de la identificación territorial
y de la acumulación de capital. El segundo, cuantitativo, definido por la capacidad de controlar actividades
tecnológicas complejas.
Finalmente, las características intrínsecas de los capitales específicos deben ser puestos en relación a las
características específicas (en torno a las mismas dimensiones) del sistema, mediante un movimiento de
vaya de lo particular a lo general: es decir, primero considerando los capitales que integran el circuito
productivo del capital en cuestión (donde se establecen relaciones directas entre capitales), hasta llegar a
la composición de la totalidad de las esferas que estructuran un sistema socioeconómico integrado. Como
puede observarse, en este caso, los esquemas de reproducción suponen una integración completa de cada
capital al sistema y la sucesión de diferenciaciones que pueden extenderse de lo particular a lo general y
viceversa. Es importante destaca que, previamente, los esquemas de reproducción eran compuestos sobre
la base de diferenciaciones ad hoc, mientras que, en este caso, se especifican como diferenciaciones
cualitativas inherentes a los subsistemas integrados. Pudo comprobarse que la integración de la
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territorialidad ha significado un cambio decisivo impactando tanto en la constitución teórica como también
en la definición de sus características metodológicas.
Conclusiones
A modo de cierre, conviene mostrar una de las consecuencias que pueden deducirse de las diferencias
existentes entre el ESAR y el ESSI. En este caso, en relación al diseño de políticas públicas tras una
caracterización de un subsistema.
En términos generales se es posible comprobar que el cambio de enfoque supone un cambio en la posición
del investigador frente a su objeto de estudio y, por lo tanto, un cambio en la relación entre el investigador
y el hacedor de políticas.
En el caso del ESAR, en la medida que la diferenciación del desarrollo es interpretada como el producto de
relaciones exteriores y ad hoc, entonces sobrevive un grado irreductible de arbitrariedad en torno a la propia
diferenciación. Es decir, basta con identificar las variables correctas, hacerlas intervenir o evitar que
intervengan y lograr así el estado de situación deseado por el investigador. En consecuencia, bajo este
enfoque el investigador mantiene una relación normativa con su objeto y, por lo tanto, una relación de
paridad con el hacedor de políticas. Estas dos subjetividades, prácticamente, se identifican. No hay
diferencia sustancial entre el investigador y hacedor de políticas en la medida en que ambos,
necesariamente, se ubican en relación al objeto en una posición normativa o prescriptiva.
En el caso del ESSI, por el contrario, en la medida en que la diferenciación del desarrollo socioeconómico
diferenciaciones
lo socioeconómico
es el producto de las relaciones que
estructurales o necesarias u objetivas, el investigador asume una posición diferente en torno al objeto. En
este caso, se trata de una relación objetiva pues el investigador no hace más que iluminar los principios
estructurales que rigen la diferenciación producida por el mismo objeto.

Desde este punto de vista la ciencia no puede reemplazar a la política, es decir que ya no ocupan la misma
posición frente al objeto. En este caso, la ciencia no pretende ni puede decir a la política qué es lo que debe
hacer y, del mismo modo, la política no puede reemplazar a la ciencia poniéndola como una extensión de
sus intereses. En este caso, investigador y hacedor de política tienen posiciones diferenciadas, y la
complementación resulta más armónica en este caso: la ciencia pretende de reconocer la verdadera medida
de los desafíos que la política tiene por delante.
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La integración regional, las distintas escalas: una reflexión sobre el
turismo como articulador de las sociedades
Bárbara Catalano1

Palabras clave: turismo | integración | regional

Resumen
En la presente ponencia se efectúa una reflexión teórica sobre los abordajes que analizan
al fenómeno del turismo internacional desde la sociología del turismo, los estudios de
movilidades y su articulación con los procesos de integración regional y las diversas escalas
de análisis. Se exponen las corrientes de pensamiento que estudiaron al fenómeno complejo
del turismo desde la macro escala, considerando la perspectiva desde los flujos turísticos
internacionales y su vinculación con los procesos de integración regional y con los
fenómenos de la modernidad, tales como la globalización y la transnacionalización de las
sociedades. Se expone un estudio de caso en el cual se analiza el tratamiento del turismo
en un bloque de integración regional, el Mercosur a través de los flujos turísticos, por un
lado y a través de un análisis de políticas que surgieron en el marco institucional del
Mercosur.
Así, desde premisa de que el turismo es un factor integrador, principalmente a través de los
intercambios y vinculaciones que emergen entre los países que confluyen en una región
(Catalano, 2014; Olalla Porras, 2002; Vellas, 2004), es necesario continuar hurgando sobre
el tipo de relacionamiento que emerge de la práctica del turismo y el tipo de intercambios
socioculturales que se desencadenan cuando se constata la finalización real del viaje. Por
ello se esboza luego un estudio exploratorio sobre el análisis del turismo en la micro-escala
con el fin de dar cuenta de grados de integración perceptible y observable desde las
prácticas características de los turistas.
Finalmente, se instaura la necesidad de repensar al turismo internacional, los viajes y
movimientos de personas como un factor clave en las configuraciones regionales
perceptible desde distintos ángulos y en diferentes niveles de análisis características todas
atribuibles a la complejidad del fenómeno.

1

Bárbara Catalano es licenciada en turismo (USAL), Mg. en procesos de integración regional y Mercosur (UBA),
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1. El turismo, un fenómeno antiguo, complejo y en continua evolución
Concibiendo al turismo como un fenómeno social que atraviesa distintos estratos y aspectos de la vida social
actual se lo aborda desde una perspectiva amplia, revisando las formas en las cuales el turismo permea
otros campos de estudio tales como los procesos de integración en las sociedades globalizadas o bien
particulares y complejos entramados que tejen los hilos conductores y flujos turísticos que salen a la luz en
la posmodernidad junto a la circulación y movimiento de objetos, personas y capital característicos de la
fase posterior al capitalismo organizado (Urry & Lash, 1998).
Si bien la forma de turismo actual se condice con los modos de producción capitalista característico de la
post industrialización, es posible encontrar ciertos orígenes en la antigüedad. Lejos de ser una institución
reciente el turismo, pero más precisamente el viaje, como promotor de la actual denominación, constituyó,
desde antaño, un elemento significativo de la vida económica y social (Lanquar, 1978). La historia griega,
por ejemplo, ya había empezado a conceptualizar el ocio a raíz de ciertas experiencias sociales que se
practicaban en los momentos en los que no se trabajaba. Así se concebían dos formas de ocio: el ocio
cualificado, más profundo y rico, que se adquiere como parte de la educación y que conduce a un aprendizaje
que es en sí mismo un goce (Cordero Ulate, 2006:25-26). Por otra parte, el ocio relacionado al descanso, a
la reposición de fuerzas, con un fin utilitario, pensado para descansar y enfrentar nuevamente al trabajo.
Asimismo, para arribar a cierta contemplación de la sabiduría, la verdad, la bondad y la belleza era necesario
una vida de ocio (Skholé) que no significaba no hacer nada, sino un estado de paz y contemplación creadora,
según el ocio como vía del saber no utilitario, sino contemplativo (Munné, 2010:40).
Así como las prácticas del ocio se remontan a la antigüedad y de hecho continúan evolucionando a la par
de los hechos sociales cambiantes en cada periodo histórico, acompañan a ello las diversas concepciones
sobre el ocio, sujetándose a ideologías y enfoques según cada contexto socio-histórico2. Por otra parte, los
orígenes de los viajes en sí, recaen en los orígenes de las civilizaciones, considerándose un fenómeno
paradigmático en los inicios del turismo contemporáneo, el Grand Tour 3 (Towner, 1985), práctica
aristocrática que comienza a ser un hito para el posterior desarrollo del turismo según la concepción actual.
De la misma manera en la que evolucionan las prácticas de los viajes, el transporte, el turismo y la forma
de organizarlo, también sus abordajes desde la utilización del tiempo libre, las formas de ocio, como también
en la construcción de la atractividad característica del turismo, dado que el atractivo es el foco, punto nodal
que motiva el desplazamiento de un lugar de origen a otro de destino. También cambian las formas en la
que se hace turismo, y en la que apreciamos a los atractivos en nuestras experiencias turísticas. En "La
mirada del turista" en su versión en español, John Urry (2003) pretende dar cuenta de cómo la mirada del
turista fue virando y transformándose en la historia. Según el autor esta mirada no es ingenua, está
totalmente organizada y sistematizada como la mirada del médico. En su obra "La mirada del turista" esboza
su tesis sobre la preeminencia del aspecto visual en la construcción de la mirada turística contraponiéndola
a lo habitual y cotidiano que no provoca la reacción de asombro y atracción. Distinguiendo lo extraordinario

2

Por ejemplo, Munné (2010) en su apartado "las respuestas de la historia sobre el ocio" detalla de qué manera fue
evolucionando cada enfoque histórico y especifica cómo la modernización aporta el quiebre con la concepción del uso
social del tiempo, mientras que en el ocio moderno se priorizan las formas cuantitativas relativos a la utilización del
tiempo.
3
El Grand Tour fue producto de un contexto sociocultural particular, así Towner (1985) en un estudio historiográfico
describe las distintas formas en las que se realizaban los viajes desde mediados del siglo XVI hasta inicios del siglo
XIX, gran periodo en donde a través de fuentes tales como cartas, relatos, diarios de viajes, se evidencian
características de los viajes en los diferentes momentos tales como duración del viaje, lugares visitados, alojamiento,
etc.

1043

de la rutina, propone una categorización de atractivos turísticos a partir de ciertos aspectos pasibles de ser
detectados por la contemplación (Urry, 1996:16-18)4.
Ahora bien, es posible inferir desde los aspectos subjetivos del turismo ciertas líneas de continuidad con el
entramado de los flujos turísticos desde la perspectiva global, es decir ver al turismo en forma agregada a
través de la sumatoria de los desplazamientos que se gesten desde una región de origen hacia un lugar de
destino y ello de alguna manera sigue la pauta de las formas en las que se desenvuelve la práctica turística
desde la micro escala.
De modo que, en primer lugar se define a turismo como el conjunto de actividades que realizan las personas
a lo largo de un viaje que incluye un desplazamiento desde su lugar de residencia habitual hacia un lugar de
destino, definición un tanto esquemática y orientada al enfoque sistémico que pregona la Organización
Mundial del Turismo (OMT), organismo a través del cual se estipulan ciertas pautas regulatorias y discursos
hegemónicos sobre los beneficios enormes del turismo para las sociedades, sobre todo de países en
desarrollo.
Profundizando aún más sobre el significado del turismo constituye también una manifestación de cómo el
trabajo y el descanso están organizados, en las sociedades modernas, como esferas separadas y reguladas
de la práctica social5 (Urry, 2004:7). De otro modo, existe una íntima relación entre la expansión empírica e
ideológica de la sociedad moderna y las formas del ocio moderno entre las que se destaca el turismo y en
particular el turismo internacional (MacCannell, 2003:5) extendiendo nuevamente el puente entre la esfera
global y el nivel de la microsociología del turismo.
Entonces es posible encuadrar el turismo internacional como un fenómeno6, como algo que sucede y que
puede ser observado, con una mirada crítica, funcional o analítica. El turismo internacional propone un
esquema de elementos estructurales que determinan la consecución de ciertas pautas, pero a su vez
comprende subjetividades que podrían alterar la previsibilidad o el orden que delinea el turismo visto desde
uno de los más comunes ángulos, el enfoque de sistemas (Ramírez Vázquez, Osorio García, Arellano
Hernandez, & Nafarrate Torres, 2013).
Desde la sociología del turismo se abordó al fenómeno del turismo internacional como la forma conceptual
y empírica a través de la cual las sociedades distintas se mezclan, se unen y conforman un tejido
multicultural en el que convergen diversos usos, costumbres y tradiciones propias de cada población. A su
vez, es posible considerarlo desde el enfoque de las movilidades como una tipología de movilidad temporal,
distinta al de las migraciones, pero con aspectos en común (Backer & King, 2015; Hall, 2004).
Es cierto que predomina la tendencia hacia los estudios cuantitativistas con sesgo en la mirada económica
que ve a los flujos turísticos análogamente a los flujos monetarios o a los intercambios comerciales entre
países (Marie-François; Lanfant, Allcock, & Bruner, 1995:26),y de hecho existe una balanza turística, no
solamente refiriéndonos a los saldos entre divisas de países que intercambian servicios turísticos sino
también como el saldo (negativo o positivo) resultado de una operación de sumatoria por medio de la cual a
4

Según Urry (2003) esta categorización se centrará en la contemplación de: un objeto único, signos particulares,
aspectos desconocidos de lo que previamente era familiar, aspectos ordinarios de la vida en contextos inusuales, o
bien la contemplación de señas particulares que indican que cierto objeto es extraordinario.
5
Urry (2003:7) en su capítulo introductorio esquematizando ciertas características de la práctica del turismo explicita
"el actuar como turista es una de las características definitorias de la condición moderna y está ligado a las
transformaciones fundamentales del trabajo asalariado"
6
El turismo puede ser visto como un fenómeno, lo que posibilita el conocimiento humano. Así, hablar de fenómeno
turístico significa hablar de una acción que está teniendo lugar, que puede ser captada por la conciencia y que puede
ser captada en sí. (Netto, 2007:88)
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los turistas que ingresan y restamos los que salen7. Esta tendencia está cambiando sí, pero no es posible
dejar de lado que existió y continúa perdurando una predominancia por el enfoque económico transversal a
los periodos y que de hecho también se correlaciona con el supuesto de que el turismo representa otra forma
más de reproducción del capitalismo actual (Tottino, 2015).
A pesar de que no es posible escapar a la predominancia del enfoque de la economía de mercado, que
asimila las personas desplazadas a mercancías, y que contabiliza las salidas y las llegadas de turistas en
las diversas sociedades como operaciones de importación-exportación obedeciendo a las leyes de la oferta
y la demanda (Lanfant, 1980:18) se torna cercano y necesario la profundización en lo que estos flujos
representan, es decir, poder ahondar en sobre cuáles son los lineamientos que rigen las relaciones sociales
en las experiencias turísticas y una mayor comprensión sobre el tejido en el que se enmarca la red de actores
y diversos elementos que tienen lugar e interaccionan en el fenómeno del turismo internacional.8
Por lo anterior se deduce que el turismo implica un entramado complejo de interrelaciones y que a su vez es
transversal a otras áreas de la vida social y a su estudio según los diversos enfoques disciplinarios (HiernauxNicolas, 2002). De este modo es cuando surge la iniciativa de ver a través del turismo otros procesos y/o
fenómenos como son, por ejemplo, los procesos de integración regional. Estamos ante dos fenómenos y
sucesos transversales y complejos, con varias esferas de intersección en común. Donde existe una
convergencia binacional o internacional, donde hay una puesta en escena de los actores característicos de
cada campo.
2. Turismo y procesos de integración regional
Dada la transversalidad del turismo es posible que algunos de los elementos e interrelaciones que lo
componen sean instrumentales a la hora de develar aspectos importantes de los regionalismos y las formas
en las que los países se vinculan, se relacionan y sus sociedades acompañan esos roles en un escenario
internacional, cada vez más transnacional.
Así, algunos autores ya se han referido al turismo internacional como subsidiario a la explicación de ciertos
procesos de integración regional. Para el caso de la Unión Europea, por ejemplo, comienza a situarse en la
agenda comunitaria bajo la premisa de que a través del turismo se contribuye hacia la mejora del
conocimiento de la cultura de los Estados miembros. En este sentido el turismo puede ser considerado como
un factor de integración social ya que estrecha las relaciones entre los Estados miembros de un bloque,
como es el caso de la Unión Europea (Vellas, 2004:213). Por otra, en las concepciones más clásicas sobre
las teorías de integración regional Joseph Nye aduce que los procesos de integración comprenden
interdependencias complejas en la que además de la integración económica y comercial son esenciales,
también, la integración política y la social. (Nye, 1968). Según el autor la integración definida como las
partes que constituyen un todo puede ser desmembrado en integración económica, integración social e
integración política. El autor redefine a la integración social como la creación de una sociedad transnacional
o la abolición de impedimentos nacionales para la libre circulación de las transacciones. Y con transacciones
hace hincapié en aquellas con connotaciones de comunicaciones interpersonales (comercio, correo,
llamadas telefónicas). Después, el autor distingue entre integración de la masa o la integración de la elite,
refiriendo para esta última a los viajes. Cabe mencionar que si bien el turismo desde sus inicios como turismo

7

La balanza turística ve al turista como un número omitiendo o pasando por alto cuestiones intrínsecas a las relaciones
sociales producto de la actividad y experiencia turística en sí. Sin embargo es el sesgo que ha predominado desde hace
varios años.
8
Así, Lanfant (1980) también alude a una "construcción conceptual inconsciente del turismo internacional en cuanto
sistema de intercambio de sociedades"
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organizado9 fue creciendo cada vez más y también su accesibilidad, continúa representando una práctica
característica de los sectores medios y altos dada la connotación de bienes y servicios superfluos
característicos de consumos correspondientes a los estratos con ingresos medios altos. A pesar de ello gran
parte de la sociedad se desplaza y esta tasa no merma en lo absoluto, solo se observaron tasas de
crecimiento negativas en relación al turismo en episodios muy paradigmáticos en la historia10.
Retomando los supuestos teóricos sobre los cuales se asientan la correlación entre el turismo y los procesos
de integración regional, a continuación de algunos aspectos turísticos a través de los cuales se evidencia
patrones integracionistas de los países del Mercosur.

2.1. El caso del turismo en el Mercosur
El Mercosur es un bloque de integración regional políticamente consolidado a través del Tratado de
Asunción en el año 1991 con el nombre de Mercado Común del Sur (Mercosur) conformado por Argentina,
Brasil, Paraguay y Uruguay. En sus orígenes surge con el objetivo primordial de conformar una unión
aduanera, liberalizar el comercio y posicionar a sus miembros en la economía mundial, mientras que hoy en
día, los objetivos reales e ideales traspasan las fronteras económicas dando lugar a nuevos y complejos
entramados que, aunque subsidiarios de la integración económica, permiten concebir a la integración a
través de las otras esferas de la vida política y social que atraviesan los Estados y las poblaciones que
integran el bloque.
Hoy se incluyen entre tantas otras la dimensión social, productiva y cultural y ésta ampliación de
competencias y áreas de integración -basándose siempre en un diseño institucional intergubernamental e
inter-presidencialista- (Briceño Ruiz, 2011), incluyó al sector del turismo. Si bien no fue considerado como
prioritario en el conjunto de actividades y áreas de trabajo del Mercosur, comenzó a tratarse en el ámbito
institucional y en los grupos de trabajo ya a finales de la década del noventa. Además, hubo una continuidad
en la discusión institucional sobre el turismo que siguió hasta la actualidad con una cada vez mayor
significancia para la visión de integración regional que los funcionarios representantes de los países
miembros manifiestan.

2.1.1. El avance institucional en torno al turismo en el Mercosur
Considerando la importancia que el turismo representa para toda la región, hoy se llevan a cabo dos
instancias de discusión intergubernamental, las Reuniones de Ministros de Turismo (RMTUR) y las
Reuniones Especializadas de Turismo (RET) para tratar los temas que competen a los cuatro países del
Mercosur11, en el desarrollo de la actividad.
El tratado de Asunción expresa la necesidad de ampliar las actuales dimensiones de los mercados
nacionales, a través de la integración, mediante el más eficaz aprovechamiento de los recursos disponibles,
la preservación del medio ambiente, el mejoramiento de las interconexiones físicas, la coordinación de las
políticas macroeconómicas y la complementación de los diferentes sectores de la economía, con base en
los principios de gradualidad, flexibilidad y equilibrio. Por un lado, el turismo es una actividad económica en
9

Según Lash y Urry (1998:339-371) el turismo organizado tiene sus orígenes a mediados del siglo XIX acompañando
un proceso de turismo de masas a través el viaje se torna democratizador, homogeneizador de la sociedad. A partir de
ese entonces aumenta en escalada la cantidad de viajes realizados y cada vez más sectores de la población tienen
acceso a viajar y a hacer turismo. A pesar de que el acceso al turismo a lo largo de la historia fue aumentando, continúa
siendo un tipo de práctica característica de sectores medios, medios altos, por lo que el planteo de Nye (1968) en
función de que el turismo es integrador pero de elites es posible que concuerde con la realidad actual del turismo.
10
A modo de ejemplo se observaron caídas importantes del turismo internacional luego del episodio 11S o bien en el
2008/2009 luego de la crisis financiera internacional (OMT)
11
En ocasiones también participan los representantes de los miembros asociados a estas reuniones.
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sí misma, dado el ingreso de divisas que genera, pero por otro, es reactivadora de otras aéreas económicas.
Y en este sentido es clave la coordinación de políticas macroeconómicas para orientar la actividad hacia un
mismo horizonte.
Dado que el Mercosur requiere del tratamiento de temas no incluidos en los Subgrupos de Trabajo
establecidos en el Anexo V del Tratado de Asunción, por medio de la resolución Nº 12/91, desde el GMC, se
da origen a las Reuniones Especializadas de Turismo (RET) que tiene como función proponer al Grupo
Mercado Común medidas tendientes a coordinar sus respectivas políticas turísticas. Por otra parte, desde
la órbita del Consejo del Mercado Común CMC en 2003 por medio de la DEC Nº 12/03 se dio inicio a la
Reunión de Ministros de Turismo (RMTUR) contemplando que para la profundización del proceso de
integración del MERCOSUR, resultaba conveniente tratar determinados asuntos a nivel ministerial o a nivel
de funcionarios de jerarquía equivalente. En este marco, la RMTUR tiene como función proponer al Consejo
del Mercado Común, medidas tendientes a la coordinación de políticas para promover la difusión del turismo
entre los países del MERCOSUR, así como el incremento del flujo de turistas de terceros países hacia los
Estados Parte.
Desde la creación de ambas reuniones se abordan diversas cuestiones relacionadas al desarrollo del turismo
a nivel regional y se ha avanzado en temas como por ejemplo la eliminación de los límites para la obtención
de divisas y cheques de viajeros relacionados con los servicios de turismo y de viajes - Resolución GMC Nº
43/92. Otra de las medidas de tratamiento conjunto es el de la facilitación de fronteras o la promoción
conjunta en destinos lejanos12. Ésta última ha estado vigente en la agenda de las Reuniones del Mercosur
desde hace ya varios años y sentó un buen precedente, permitiendo llevar adelante programas concretos de
promoción del turismo en el Mercosur en destinos extrazona. Otra de las medidas de relevancia fue la
implementación de un Fondo de Promoción turística del Mercosur, fortaleciendo con ello la imagen regional
en otras partes del mundo fomentando de esta manera la promoción regional. Entre otras medidas
vinculadas se destacan, por un lado, el proyecto para la creación de una patente única vehicular Mercosur,
con el fin de facilitar y agilizar circulación, identificación y fiscalización de vehículos en los Estados Parte 13
y por otro, la iniciativa del desarrollo de circuitos turísticos integrados14 con el fin de promover la circulación
de personas y fomento del turismo intrarregional15.
A pesar de las iniciativas y avances que se gestaron en el marco supranacional también se observan medidas
y políticas públicas que fueron implementadas a nivel unilateral o bilateral por parte de las autoridades de
aplicación de turismo de ciertos países y que estarían atravesadas indirectamente por un ánimo de
profundizar la integración a través del turismo. Entre ellas se destacan: Tarifa Mercosur 16, Cooperación
binacional Argentina Paraguay (FOAR), política de feriados, controles de cambios, turismo receptivo y
receptivo intrarregional (Catalano, 2014), entre otras.

12

Un caso exitoso y paradigmático fue la Oficina de Promoción turística conjunta en Tokio a través de la cual se ha
evidenciado un incremento de turistas provenientes de ese lugar de origen (Catalano, 2014).
13
Mediante la Decisión CMC 53/10. Se constituyó un grupo Ad Hoc para la elaboración e implementación de esta
Patente la cual deberá presentar un Emblema Representativo del Mercosur.
14
Acta de Reunión de Ministros de Turismo n° XIII 01/14
15
Acuerdos y Decisi
- Acuerdo sobre documentos
días a los turistas nacionales de los Estados Parte del Mercosur y Estados Asociados, 20/07/2006,
- Fondo de promoción de turismo del Mercosur.
16
Se implementan tarifas diferenciada, con preferencia a los ciudadanos Mercosur con tarifas menores en relación a
otros turistas provenientes de otros países. Ejemplo: Parque Nacional Iguazú o Parque Nacional Los Glaciares.
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De lo dicho anteriormente es posible conocer el terreno cada vez mayor que ha ganado el turismo en el
Mercosur como tema objeto de tratamiento y discusión, no solo desde el fortalecimiento del turismo
intrarregional sino también desde la promoción conjunta de los países del bloque en el exterior.
Como fenómeno multi-escala desde la política turística -ya sea nacional como internacional regional- se
observa una toma de conciencia sobre lo que el fenómeno acarrea, principalmente por ser transversal a
muchas otras disciplinas y actividades económicas y porque permite una mayor cohesión social producto
del aprehendizaje de la cultura del otro en este repensar la integración regional traspasando las fronteras
económicas.

2.1.2. Flujos turísticos en bloques de integración
Dada la magnitud que acarrea el turismo en el bloque del Mercosur, surge el interrogante sobre cómo se
desarrolla el entramado de flujos turísticos que van, vienen y circulan entre los países de la región, siendo
éstos los hilos conductores que engloban las movilidades, creando un sistema integrado, percibido desde la
escala global como un conjunto de países, o constelación de países unidos por los flujos de personas (Glick
Schiller & Salazar, 2013). Por ello a continuación se esboza una síntesis de un estudio cuantitativo que
permite dar cuenta de la significancia del turismo medido en llegadas internacionales. Se abordará el
turismo receptivo intrarregional en contraposición con el turismo receptivo extra-regional para dimensionar
la magnitud que representa la circulación y movimientos de personas, cultura, objetos, divisas, en una región
determinada, a saber: Mercosur más Chile. Asimismo, se esbozan las líneas de intersección entre la
representatividad de esos flujos y las índices de turismo intrarregional con la idea de integración social
como uno de los ejes a través de los cuales se aborda a los procesos de integración regional (Liphart, 1964;
Nye, 1968)17.
Cabe mencionar que la intensidad de flujos de turismo puede contribuir a intensificar la integración o bien
puede generar un efecto negativo. Por ello el autor Liphart aclara que el volumen de los flujos de turismo
internacional es solamente una de las dimensiones para analizar la integración entre los países. Es
importante considerar que el turismo intrarregional entre los países en desarrollo es frecuentemente débil
debido a que los flujos emisores de éstos países es relativamente menor al de los países desarrollados
(Vellas, 2004). A su vez, el turismo evidencia el grado de desarrollo de una sociedad, desnuda el
subdesarrollo de otras y testifica, a veces con particular crudeza, las desigualdades internas que caracterizan
a un país o una región (Cordero Ulate, 2006:16)
Esta premisa se sostiene, además, al observar a simple vista el turismo intrarregional que presenta la región
estudiada en contraste con una región compuesta principalmente de países avanzados, como es el caso de
la Unión Europea, en donde el flujo del turismo intrarregional representa una porción importante18.
De la misma manera que el turismo es multidisciplinario y atraviesa diversas actividades, no sólo
económicas sino también socioculturales, el análisis del turismo en un conjunto de países resulta aún más
compleja debido a las diferencias estructurales que conlleva el desarrollo de esta actividad en cada área,
en cada contexto específico, según la zona de análisis.

17

Según estos autores el turismo se convierte en un factor indicador de integración, principalmente con la analogía de
transacciones de bienes entre países, pero en este caso con las transacciones de población, flujos de personas, ya sea
profesionales, estudiantes, migrantes o turistas.
18
La Unión Europea presenta cifras que reflejan una tasa de turismo intra-regional cercana al 88 % (Olalla Porras,
2002), mientras que en este caso se observan vos valores cerca del 55 %.
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2.1.3. Mercosur-Turismo en cifras.
En primer lugar observamos las cifras de turistas internacionales que recibe cada país entre los años 2001
y año 2013 las cuales presentan cierta estabilidad. A partir de dimensionar el turismo en cifras (llegadas),
se realiza una segmentación de los destinos en tres categorías, véase Cuadro 3. Se considera a Brasil y
Argentina como el primer grupo de países que representan el 62 % de los turistas que recibe la región,
reflejando estas tasas la cantidad de 11.384.312 i turistas internacionales para el año 2013. Al observar la
participación del turismo receptivo que recibe Argentina y Brasil en el periodo 2001-2013, si bien se han
incrementado los ingresos, la participación en el total que la región recibe prácticamente se ha mantenido.
Esto es que para el año 2001 estos dos países representaron el 64% del total que recibe la región, que en
ese entonces fueron 7.393.039 turistasii. Luego, Chile y Uruguay representa la segunda categoría de países,
dado que para el año 2001 ambos países representaron el 34% de la región siendo este porcentaje el
equivalente a 3.859.553 turistasiii. Vemos que esta magnitud se mantiene, si bien ha cambiado la proporción
de cada país dado que Chile ganó mayor representatividad para el año 2013 el grupo de los dos países
reflejan el 34 % de los turistas recibidos a toda la región, traduciendo esta tasa a las cifras de 6.391.526
turistasiv. Finalmente, Paraguay con características muy distintas al resto de los países de la región. La
afluencia de turistas extranjeros que recibe es muy poco significativa en relación al resto de los países, por
ello es que se lo considera como el país más vulnerable y más dependiente del turismo regional, como se
verá a continuación en el análisis sobre la intrarregionalidad de los flujos.

Cuadro 1. Llegadas de turistas internacionales a Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile en el
periodo 2001-2013

Países

Años
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Argentina

2.620.464

2.820.039

2.995.271

3.456.526

3.822.666

4.172.533

4.561.743

4.700.492

4.307.666

5.325.130

5.704.650

5.586.903

5.570.970

Brasil

4.772.575

3.784.898

4.132.847

4.793.703

5.358.170

5.017.251

5.025.834

5.050.099

4.802.217

5.161.379

5.433.354

5.676.843

5.813.342

Uruguay

2.136.446

1.353.872

1.508.055

1.870.858

1.917.049

1.824.340

1.815.281

1.997.884

2.098.780

2.407.676

2.960.155

2.845.989

2.815.322

Paraguay

278.672

250.423

268.175

309.287

340.845

388.465

415.702

428.215

439.246

465.264

523.740

579.305

609.901

Chile

1.723.107

1.412.315

1.613.523

1.785.024

2.027.082

2.252.952

2.506.756

2.698.659

2.759.695

2.800.637

3.137.285

3.554.279

3.576.204

T OT AL

11.531.264

9.621.547

10.517.871

12.215.398

13.465.812

13.655.541

14.325.316

14.875.349 14.407.604 16.160.086 17.759.184 18.243.319 18.385.739

Fuente: Para Chile entre 2001-2008 Sernatur y para 2009-2013 OMT. Resto de los países OMT
Otra de las dimensiones que se subrayan a partir de éste análisis histórico sobre las llegadas de turistas a
cada uno de los países de la región es que Argentina ha ganado un lugar importante en cuanto a la
representatividad regional. Dado que para el año 2001 representaba solo el 23% mientras que para el 2013
representa un 30% del total de llegadas. Esto también se traduce en que en el crecimiento total que tuvo la
región, la Argentina tuvo un protagonismo singular dado que su crecimiento promedio anual que fue cercano
al 8%, superior al crecimiento medio del turismo mundial.
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Cuadro 2. Distribución porcentual para Año 2001 vs año 2013 de la totalidad de llegadas de turistas
internacionales que contabiliza cada país
Año 2001

Año 2013

Fuente: Elaboración propia en base a los datos provistos por la OMT
Cuadro 3. Agrupación de países de la región Mercosur más Chile según cantidad de turistas recibidos
Representatividad

Características de los
países

Países

Mayor afluencia y
representatividad

Cantidad de turistas

Año 2001

Año 2013

Año 2001

Año 2013

Argentina y Brasil

64%

62%

7.393.039

11.384.312

Afluencia intermedia

Chile y Uruguay

24%

25%

3.859.553

6.391.526

Poca representatividad

Paraguay

2%

3%

278.672

609.901

Fuente: Elaboración propia en base a los datos provistos por la OMT
Asimismo, cabe destacar lo representativo del turismo intrarregional, por ejemplo considerando los valores
del año 2013, éste se manifiesta a través de una tasa de turismo intrarregional correspondiente al 57%.
Éste porcentaje es relativamente más alto en relación, por ejemplo, al caso de la Comunidad Andina de
Naciones (Catalano, 2013) y menor al caso de la Unión Europea (Olalla Porras, 2002). Esta proporción no
presentó grandes variaciones en el tiempo (Catalano, 2015)19 si comparamos la misma matriz con el año
2002, mientras que sí hubo un reacomodamiento de las orientaciones de los flujos reflejado principalmente
por el aumento significativo del turismo receptivo en Argentina, que se profundiza en los últimos años
revelándose como el mayor emisor de turismo hacia el resto de los países de la región (en términos
porcentuales).

19

En este trabajo se exponen los datos sobre turismo intrarregional, valores absolutos y porcentuales correspondientes
a los años 2002 y 2013.
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Cuadro 4. Cantidad de turistas internacionales recibidos por cada país (Argentina, Brasil, Uruguay,
Paraguay y Chile), segmentados por país de origen (nacionalidad) para el año 2013

Origen

Destino
Argentina

Brasil

Uruguay

Paraguay

Chile

Total S ubregión

Argentina

-

1.711.491

1.648.343

271.897

1.362.752

4.994.483

Brasil

1.083.250

-

392.992

191.451

362.162

2.029.855

Uruguay

743.465

262.512

-

12.801

36.291

1.055.069

Paraguay

642.355

268.932

43.636

-

29.418

984.341

Chile

1.098.302

268.203

54.474

11.042

-

1.432.021
10.495.769

Subtotal

3.567.372

2.511.138

2.139.445

487.191

1.790.623

Resto del Mundo

2.003.598

3.302.204

675.877

36.663

1.785.581

7.803.923

Total

5.570.970

5.813.342

2.815.322

523.854

3.576.204

18.299.692

Fuente: Elaboración propia en base a los datos provistos por la OMT
Cuadro 5. Porcentajes de turismo internacional que recibe cada país (Argentina, Brasil, Uruguay,
Paraguay y Chile), segmentados por país de origen (nacionalidad) para el año 2013, basados en el
Cuadro 4.

Origen

Destino
Argentina

Brasil

Uruguay

Paraguay

Chile

Total S ubregión

Argentina

-

29

59

52

38

27

Brasil

19

-

14

37

10

11

Uruguay

13

5

-

2

1

6

Paraguay

12

5

2

-

1

5

Chile

20

5

2

2

-

8
57

Subtotal

64

43

76

93

50

Resto del Mundo

36

57

24

7

50

43

Total

100

100

100

100

100

100

Fuente: Elaboración propia en base a los datos provistos por la OMT
Por lo dicho anteriormente y a través del registro de los datos sobre el turismo en el marco de un proceso
de integración regional deviene la necesidad de dimensionar la magnitud que representan estos
movimientos poblacionales, y que contribuyen hacia una profundización en los estudios regionales a partir
de metodologías cualitativas en el abordaje de este fenómeno que es el turismo. No conviene descansar en
el pragmatismo y limitado enfoque de los datos estadísticos20 y deviene necesario avanzar en la indagación
y problematizar a la integración en construcción cuyos cimientos e hilos conductores constituyen
poblaciones en movimiento que traen y llevan culturas, tradiciones, usos y costumbres propios de su lugar
de origen o residencia. Por ello deviene la necesidad de repensar la integración regional focalizando en la
integración social producto de las culturas móviles (Urry, 2007) y de la construcción de una región que
traspase los enfoques tradicionales (Rojek & Urry, 1997) 21 y avance hacia la concepción de un territorio
marcado por los emblemas identificadores de los pobladores que lo habitan y lo transitan libremente
(Segato, 2006:131).

20

Así, también lo mencionan Rojek y Urry (2007:2) "So while the collecting and analysis of the flows of visitors within
and between countries, including the number of nights that they stay and so on, is crucially important data, we will not
seek to reduce the tourism phenomenon to such an operational definition"
21
Según Rojek y Urry (1997:11) las culturas son el resultado de flujos de personas imágenes que atraviesan las
fronteras a través de por ejemplo los flujos de turistas y ello podría confluir en una región marcada por rasgos
culturales comunes.

1051

3. Repensar la integración a través del turismo en las diversas escalas
Según lo anterior, se plantea un nivel de análisis sobre el turismo internacional que permite evidenciar las
conectividades entre países a través de estos movimientos poblacionales temporarios como es el caso del
turismo. Los flujos poblacionales ya sea los migratorios como los turísticos constituyen movilidades sociales
(Coles, Hall, & Duval, 2006) en constante crecimiento generando dinámicas complejas asociadas también a
las formas de pensar la integración regional en un momento en el que los ensamblajes (Sassen, 2010) entre
los Estado y las sociedades vislumbran vientos de renovación y cambios acorde a los nuevos ejes que
demarcan una globalización inmanente. Entonces, por un lado contamos con ciertos parámetros
cuantitativos medidos en cantidad de llegadas según origen que cuantifica en cierto modo la circulación de
individuos que viajan temporariamente en una región determinada, desde un lugar de origen a uno de
destino y ello permite obtener estimaciones sobre proporciones de turistas según lugar de residencia lo que
da cuenta de un proceso más grande a través del cual se perciben agilizadas o no circulaciones de personas
a través de los puntos fronterizos entre Estados.
A su vez, se concibe al turismo internacional como una construcción conceptual basada en intercambios de
sociedades que requiere confrontarlo con un relevamiento y trabajo empírico que recolecte los datos que
facilitan el entendimiento, al menos cuantitativo de los desplazamientos provocados por la industria turística
(Marie-François Lanfant, 1980). Por ello, el turismo debe ser estudiado bajo las dinámicas que suceden en
la escala global en su articulación con el micro-nivel (Meethan, 2001:6), a través de las experiencias
turísticas, subjetividades e interacciones características del turismo como práctica social (Bertoncello,
2002). En este sentido, se propugna por un avance en el conocimiento sobre el turismo hacia la
complejización de los abordajes, desdibujando sus fronteras disciplinares y de nivel. Así referimos la
siguiente cita del antropólogo Salazar quien esboza: "El universalismo y el particularismo deben
conjugarse para entender mejor la forma como el turismo, como fenómeno complejo, puede influenciar las
identidades específicas y ser influenciado él mismo en un mundo altamente interconectado. Más que un
pensamiento binario sobre lo global-local, se presenta un empoderamiento en ambas escalas que ayudará
a la producción de recuentos de globalización antiesencialistas" (Salazar, 2006:117). Con ello se evidencia
nuevamente la necesidad del abordaje totalizador con discernimiento de escalas sin perder de vista las
limitaciones y alcance de cada una.

3.1. Integración socio-cultural a través de las prácticas turísticas
Así, para poder delimitar rasgos de integración desde la micro escala en la que se dan las prácticas del
turismo, en primer lugar se encuentran ciertos aspectos a ser consideradas para evaluar los rasgos o los
niveles de integración. Es necesario poner bajo la lupa la integración socio-cultural que se constituye y
construye a través de los pueblos es decir, poblaciones emisoras y receptoras de turismo, a fin de discernir
ciertas prácticas que surgen habitualmente del turismo en general, considerando las segmentaciones
posibles a través de las diferentes formas de hacer turismo y perfiles de turistas que encarnan ciertas
prácticas turísticas.
Ahora bien, a raíz de estas premisas surge el siguiente interrogante ¿es posible referirnos al turismo como
un fenómeno homogéneo? e hilvanado la respuesta accedemos a una bagaje histórico cultural que comienza
dando forma a un turismo organizado, de masas, posterior a la Revolución Industrial en donde se da inicio a
la organización social del viaje y se llevan a cabo formas estandarizadas para poder regularlo y ordenarlo
(Urry & Lash, 1998). En el momento del auge del turismo de masas es posible encontrar mayores patrones
en común que permiten una sistematización de ciertos elementos que conforman el entramado del turismo.
Pero a medida que el turismo empieza a crecer cada vez más, aparecen formas alternativas de turismo, y el
viaje por vacaciones puede que pierda parte de su importancia y deja de ser un referente para el
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entendimiento de la condición de turista de muchas otras actividades sociales que también exigen viajar
(Urry & Lash, 1998:363). Así como aparecen nuevas y múltiples formas de hacer turismo, se diversifica
también todo el entramado de relaciones que subyace al fenómeno traduciéndose ello en las tendencias
contemporáneas del turismo actual, cuyo mejor protagonista se encarna en el "post-turista" (E. Cohen, 2005).
Por lo anterior se desprende la complejidad en la investigación del fenómeno del turismo abordado en una
micro escala considerando la proliferación y múltiples formas de llevarlo a cabo. Sin embargo, sigue
existiendo una predominancia del turismo estandarizado, u homogeneizado donde se llevan a cabo
actividades y prácticas típicas, similares entre sí. Por ello se intenta establecer ciertos criterios para el
análisis de las actividades o prácticas turísticas proclives hacia una mayor entendimiento de la cultura local
y conexión con el lugar visitado.
En este sentido, podrían aparecer varias formas de concebir la integración socio-cultural a través del turismo
o de sus hábitos característicos. Por ejemplo, en primer lugar, las prácticas de consumo por parte del turista,
en las cuales es posible inferir cierto conocimiento de la cultura propia del lugar visitado a través de la
adquisición de ciertos objetos o productos dentro de la oferta de consumo interno. De este modo, es posible
inferir que el proceso de globalización y la circulación de bienes diversos y de la información hicieron que
se reduzca la distancia entre los países centrales y los periféricos (García Canclini, 1995:26). Por otra parte,
a través del turismo de masas, asociado a la sociedad de consumo y a la globalización que impulsa los
movimientos de personas, ya sea por migración o por turismo se comprimen distancias facilitando que cierto
productos lleguen a determinado destino reduciéndose así la brecha o distanciamiento propio del
desconocimiento no solo del objeto sino del bagaje cultural que ello representa.
Así, el consumo producido en el viaje y a veces denominado "de shopping" o "de compras", igualmente
presenta innumerables aristas a ser evaluadas (Albayrak, Caber, & Çömen, 2016), tales como los
comportamientos según se trate de un primer viaje al destino o si son turistas que retornan. De esta manera,
se desentraña una serie de intercambios de culturas, sobre todo desde la parte aprehendedora del objeto
de consumo que puede ser inherente a la condición de consumidor cultural. Tal como lo expone Valene
Smith en Anfitriones e invitados "el comercio turístico no tiene por qué ser culturalmente perjudicial. Muchos
turistas prefieren renunciar a la burbuja del turismo y buscar oportunidades de entrar en contacto
personalmente con la gente de los lugares que visitan." (1989:28).
Las actividades de recreación o de paseo o de visitas a sitios clave podrían dibujar ciertos patrones a través
de los cuales se propicien diferentes formas y profundidades de relacionamiento con la cultura local. En este
sentido, para poder discernir entre las formas de integración que pueden darse a través del turismo se
establecen, al menos, dos parámetros a saber22:
En primer lugar, la fluidez y relevancia de interacciones que los turistas realizan con la población local en
los distintos ámbitos y lugares que transitan y habitan en sus estadías en un destino específico. Esto incluye
la gradualidad de la interacción en un elementos esencial, según el enfoque sistémico del turismo 23
(actividades de recreación: excursiones, paseos, circuitos, etc), considerando que todo turista, por más
desestructurado que sea, incurre en alojamiento y en actividades diversas de recreación. Es decir en los
extremos de las tipologías de turismo, el turista, además de pernoctar en un hotel, un hostel o bien en una
22

La elaboración de esta matriz para analizar la integración que se da a través del turismo se deduce de un trabajo de
campo parte de la investigación doctoral en curso, consistente en entrevistas a informantes clave en las prácticas de
los turistas en un destino específico: la ciudad de Buenos Aires, a saber, guías de diferentes tipos de servicios y
circuitos turísticos y prestadores turísticos.
23
Es posible considerar el enfoque sistémico según (Ramírez Vázquez et al., 2013) quien sistematiza las corrientes de
pensamiento que trabajaron con diversos enfoques sistémicos.
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casa de familia o amigo, realiza actividades, las cuales pueden ser pautadas o libres, con guía, en bus,
caminando, en bicicleta, etc. También se considera el nivel de interacción en otros espacios que turistas
transitan y habitan, tales como los medios de transporte, o bien en otros espacios públicos plausibles de ser
transitados por turistas. En este sentido cobra valor no solamente la integración que se perciba desde la
población local (Armenski, Dragičevič, Pejovič, Lukič, & Djurdjev, 2011), sino también la significancia que
por parte del turista implican estos encuentros con los residentes de un lugar visitado que devienen
simultáneamente desconocidos y atractivos a la mirada del turista.
En segundo lugar, el aprehendizaje de la cultura local24, principalmente a través del elemento mencionado
anteriormente: actividades de recreación. Con aprehendizaje de la cultura local es importante destacar
ciertos modos y formas de realizar las actividades y/o paseos en los cuales se incurre en un mayor o menor
profundidad en el conocimiento de la cultura, historia local. La cultura, pero también las sociedades que
crean esa cultura fueron concebidos como objetos centrales de la mirada turística (Williams, 2009:150). Este
nuevo saber en el que incurre el visitante sobre lo otro, lo distinto y desconocido permitirá establecer una
conexión mayor con el lugar visitado.
A través de estos parámetros es posible deducir ciertos rasgos de convergencia o no con la tipología de
turismo enclávico (Panaia, 2014) o de burbuja característico de muchas ciudades donde se detecta un
perímetro bien definido que separa el espacio turístico del resto de la ciudad (Judd & Fainstein, 1999:36),
donde en cierta medida el turista se mantiene aislado de la realidad del lugar, se le muestra y ofrece una
gama de necesidades acordes a la satisfacción y a su confort bajo la premisa de su protección.
Por otra parte, en relación a las interacciones es posible identificarlas como uno de los aspectos a analizar
en las relaciones entre turistas y anfitriones. Otras formas implicadas en esta relación estarían dadas por
las actitudes y las percepciones (Cohen, 1984:379)25. Sin embargo se efectúa una selección intencionada de
este aspecto de la relación social entre turista y población local destacando el grado de interacción que
surge a partir de las diferentes modalidades de turismo.
Por lo dicho hasta acá en este apartado salen a la luz numerosos factores posibles de ser analizados para
comprender con mayor rigor las relaciones que se desencadenan a través del turismo considerando que el
aspecto a indagar es por un lado la interacción del turista con la población local y el aprehendizaje de la
cultura local por otro. Ellos constituyen criterios que permitirán contrastar ciertos supuestos teóricos y
empíricos sobre las modalidades actuales de turismo con una observación asidua de un estudio de caso en
la ciudad de Buenos Aires26.

24

Se entiende por cultura local dentro del ámbito de estudio a todas las manifestaciones artísticas, musicales que el
extranjero, en este caso el turista busca en un destino determinado. Rasgos característicos de la ciudad que el turista
busca encontrar y conocer en el destino, gastronomía loca, celebraciones típicas, Si bien existen distinciones entre la
atractividad clásica tradicional y la posmoderna que caracteriza al pos-turista, existen rasgos comunes y patrones que
se repiten en las decisiones de los turistas.
25
Cohen llama a esto encuentros entre turista y población local y es importante destacar la interpretación que el autor
evoca sobre este tipo de encuentros: "Such encounters are essentially transitory, nonrepetitive and asymmetrical; the
participants are oriented toward achieving immediate gratification rather than toward maintaining a continuous
relationship." (Cohen, 1984:379) En la investigación en curso se discute con este precepto haciendo alusión a que existe
un grado de conexión a través de las interacciones que sale del básico utilitarismo.
26
Por el momento solo se exponen los criterios sobre los cuales se analiza la integración, dado que no se concluyó aún
el trabajo de campo parte de la investigación doctoral en curso.
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4. Reflexiones finales
A modo de concluir, el turismo es un fenómeno complejo, transdisciplinar, pasible de ser abordado desde
innumerables enfoques y facilita, además la comprensión de la evolución de la sociedad moderna. Podemos
distinguir, por un lado la práctica en sí del turismo, o bien del ocio y por otro las teorizaciones que comienzan
a realizarse desde los ámbitos académicos y científicos. De la misma manera en la que evolucionan las
prácticas de los viajes, el transporte, el turismo y la forma de organizarlo, también sus abordajes desde la
utilización del tiempo libre, las formas de ocio, como también en la construcción de la atractividad
característica del turismo.
Una de las tipologías de turismo, el turismo internacional, propone un esquema de elementos estructurales
que determinan la consecución de ciertas pautas, pero a su vez comprende subjetividades que podrían
alterar la previsibilidad o el orden que delinea el turismo. Uno de esos elementos son los flujos turísticos,
considerados como el dato agregado de los viajes internacionales que realizan las personas desde su lugar
de origen a un lugar de destino.
En el sentido de que estos flujos indican un aspecto de internacionalización, movimientos, distancias
geográficas, traspaso de fronteras, nos adentramos a reflexionar sobre otros procesos y/o fenómenos como
son, por ejemplo, los procesos de integración regional que tienen varios aspectos en común con el turismo.
Son dos fenómenos y sucesos transversales y complejos, con varias esferas de intersección. Así, algunos
de los elementos e interrelaciones que componen el turismo son instrumentales a la hora de develar
aspectos importantes de los regionalismos y las formas en las que los países se vinculan, se relacionan y
sus sociedades acompañan esos roles en un escenario internacional, cada vez más transnacional.
Es así como aparece el turismo como entreverado en los procesos de integración regional y referimos el
caso del Mercosur a modo de ejemplo para comprender las dinámicas de los flujos turísticos en la región,
como también el acompañamiento de las instancia político-institucionales a través de políticas públicas
tendientes al tratamiento del turismo en una instancia de negociación internacional.
De este modo, se concluye que hubo avances significativos y evolutivos en el tratamiento de diversos temas
en las reuniones de ministros de turismo como también en las reuniones especializadas de turismo del
Mercosur, a fin de fortalecer el turismo intrarregional y la promoción conjunta del turismo en el exterior.
Por otra parte, al analizar los flujos turísticos en el conjunto de países del Mercosur más Chile evidenciamos
por un lado ciertas asimetrías que podrían correlacionarse también con los desniveles en relación a las
magnitudes de las economías de estos países. Ello se evidencia en la categorización de países según flujos
que reciben, siendo Argentina y Brasil, los principales receptores; Chile y Uruguay, intermedios y Paraguay,
el país menos significativo en relación a la cantidad de llegadas de turistas internacionales. Luego se
vislumbra la intensidad de flujos de turismo entre países advirtiendo que ese volumen indicaría, en términos
agregados, grados de vinculación bilateral considerando los relacionamientos binacionales en relación a los
flujos turísticos entre países.
Finalmente, se instaura el hecho de que el turismo debe ser estudiado bajo las dinámicas que suceden en
la escala global en su articulación con el micro-nivel de las experiencias turísticas, subjetividades e
interacciones características del turismo como práctica social y se alienta al avance en el conocimiento en
este campo y la complejización de los abordajes, dada la des-diferenciación de la sociedad actual 27
característica de la pos-modernidad que emerge entre nosotros hasta involuntariamente. Las nuevas formas
27

Lash y Urry afirman que la pos-modernidad suponen una des-diferenciación de la sociedad, es decir que se
desdibujan los límites de las fronteras y criterios que legislan cada dimensión volviéndose las esferas de la cultura
menos auráticas. (364)

1055

de turismo características del mundo global y el nivel de interacción y aprehendizaje de la cultura local que
surjan de esas prácticas pueden evidenciar formas de integración socio-cultural característica de una
sociedad semiótica, apaciguando la predominancia economicista de la integración comercial.
Con ello se insiste en la necesidad de repensar al turismo internacional, los viajes y movimientos de
personas como un factor clave en las configuraciones regionales donde lo nacional se conjuga con lo
regional y lo global apareciendo nuevas espacialidades y temporalidades que afrontamos a través de las
distintas redes y movilidades características del mundo actual.
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QUALIFICAÇÃO DE POPULAÇÃO EM CIDADES MINERADORAS: ZONA
PERIMETROPOLITANA DE BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS BRASIL
Mariza Ferreira da Silva1
Palavras chave: Pesquisa Qualitativa | População Urbano-industrial | Mineração

Resumo
O presente artigo constitui-se como primeiro documento original escrito, da síntese
preliminar de pesquisa de natureza empírico-qualitativa realizada no Brasil, Minas Gerais,
na zona perimetropolitana de Belo Horizonte área de abrangência do Quadrilátero Ferrífero
nas cidades de Conselheiro Lafaiete, Congonhas e Ouro Branco. Essas cidades, de base
econômica industrial originária da mineração, estão em processo de conurbação, formando
um aglomerado urbano de localização estratégica, próxima às indústrias de metalurgia e
siderurgia, às margens de rodovias federais e estaduais. Os objetivos do trabalho foram:
atualizar as informações coletadas durante pesquisas de mestrado sobre cidades médias
(DA SILVA, 2008; 2011); analisar a problemática econômica do espaço na territorialização
dos modelos de produção e acumulação capitalista; identificar, a partir da própria
população, as suas características básicas para diagnosticar a realidade socioambiental;
propor estratégias de erradicação de problemas sociais associados às situações de riscos
ambientais, humanos e patrimoniais provocados pelos impactos advindos do processo de
mineração e qualificar a população residente das urbanizações periféricas próximas aos
cinturões de mineração localizados entre os centros urbanos e as indústrias CSN, FERROUS
+, FERROUS, GERDAU/AÇOMINAS, entre outras, de grande e pequeno porte. Sem a
pretensão de ser conclusivo e definitivo é o primeiro trabalho de uma série de outros que
permitirão ampliar as possibilidades de investigações sobre as populações que residem e
trabalham em cidades detentoras de riquezas minerais, mas que sofrem com as péssimas
condições de trabalho e de qualidade de vida. No entanto, as pesquisas iniciais
apresentaram resultados positivos aos procedimentos de qualificação da população urbanoindustrial, à produção cartográfica e aos estudos socioespaciais.
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INTRODUÇÃO
No Brasil, tendo em vista o advento da indústria após a década de 1950, grande parte da população deixou
as suas terras nas grandes áreas rurais e fixaram moradias em sítios agrícolas menores, em busca de
trabalho nas fábricas industriais. Alguns trabalhadores mesclaram as suas atividades de trabalho entre a
agricultura de subsistência e as atividades nas fábricas, adaptando-se ao novo estilo de vida. Outros
passaram a residir em regiões próximas aos centros de mercado, tornando-se comerciantes. Anos depois,
por volta da década de 1970, as indústrias, já consolidadas, atraíram a maior parte da população, com a
-camponeses redirecionaram as suas atividades trabalhistas como
mão-deoperários das indústrias. Durante o processo urbano-industrial, muitos proprietários perderam parte das
suas terras, por processos de (des) apropriação e por parcelamentos de terrenos, em loteamentos para casas
populares, formando grandes bairros localizados nos eixos viários radiais e concêntricos próximos às
indústrias.

Esse processo, aparentemente lento, de centralização/descentralização urbana foi se consolidando, até
chegar ao ponto crítico de exaustão, originando novo modelo de configuração urbana e modificando a
paisagem ambiental. À medida que houve o crescimento urbano, fomentado pela industrialização e pelo
desenvolvimento tecnológico, novas demandas de mão-obra mais especializadas surgiram, e com elas novas
frentes de trabalho. O crescimento urbano, de tipologia horizontal, no decorrer da década de 1980, foi dando
lugar a um novo tipo de urbanização, mais verticalizada, nas áreas centrais das grandes aglomerações ou
em condomínios fechados em regiões periurbanas. Essa nova tipologia foi se configurando, no decorrer da
década de 1990. As cidades foram se tornando difusas e as periferias mais extensas.
O crescimento urbano de tipo difuso caracteriza-se em três formas de expansão: a periurbanização, a
conurbação e a suburbanização. Para Merlén (1998), Hidalgo et al. (2003a), a periurbanização corresponde
la urbanización que se produce en las franjas cercanas a las grandes aglomeraciones . O conceito de
conurbação originou-se no século XX, com Geddes (1960) que definiu como a
urbanos que tem origem distinta e que é provocada pela urbanização não controlada que se difunde sobre
terr

Aduar (2000) agregou em sua definição de conurbação que, os assentamentos urbanos vão crescendo
paralelamente dando lugar a uma área urbanizada contínua, formando um assentamento em forma linear,
podendo ter como fator de união apenas um eixo ou entroncamento . Tanto a conurbação quanto os espaços
periurbanos não possuem uma legislação ou normativa que as regulem. São aglomerações de fato e não
jurídicas. Neste sentido, a conurbação ao estar formada por dois núcleos urbanos podem tomar em seu
desenvolvimento, distintos caminhos.

Arenas e Gonzáles assinalam que:
Uma das opções de desenvolvimento é que cada núcleo conserve sua
independência e individualidade de funções e a conurbação não seja mais que
um limite compartilhado. Em outros casos muito particulares pode dar-se uma
complementaridade entre os núcleos, adotando cada um, uma especialidade
que se complementa com a vizinha. Uma terceira forma de desenvolvimento é
que se gere uma grande aglomeração urbana, produto da primazia que possa
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desenvolver um núcleo sobre o outro (ARENAS; GONZÁLES, 2007, p. 501,
Tradução Minha) 2.
Já a suburbanização, se trata de um crescimento contínuo da cidade em suas bordas. Porém não se dá em
forma de saltos, ilhas ou satélites distantes dos centros da cidade ou do anel urbano.
Ainda que a expansão urbana possa ter uma explicação em variados âmbitos da atividade humana, sem
dúvida é a instalação residencial a que mais há incidido na forma da dita expansão.
Para Gervaise et al., citado por Amorim Filho (2007), a lógica da concentração espacial, que prevaleceu por
muito tempo, é substituída por uma ocupação difusa, geradora de intensos fluxos cotidianos. Para além do
domínio da urbanização densa (sem que se possam definir, de maneira precisa, os limites externos), estendese uma auréola periurbana.
Essa auréola tem uma estrutura, na qual se podem distinguir, ao mesmo tempo, uma componente radial e
uma componente concêntrica:

A primeira se manifesta pela extensão de comércios especializados ao longo
dos acessos rodoviários principais, algumas vezes pela constituição de
verdadeiras zonas comerciais, ou zonas de atividades ao longo dos eixos
rodoviários, para se beneficiar tanto da acessibilidade, quanto da publicidade
fornecida pela visibilidade das construções. A segunda se manifesta, sobretudo
pela estrutura do habitat: na parte mais próxima da zona de urbanização
contínua, multiplicam-se os loteamentos; mais distante esses loteamentos são
menos importantes e se fixam exclusivamente nas proximidades dos núcleos
dos povoados incluídos na auréola periurbana. As paisagens desta auréola são,
então, caracterizadas pela justaposição de elementos da paisagem rural e
elementos de urbanização. Habita aqui uma população mais jovem, que exerce
seus empregos na cidade, o que gera os fluxos cotidianos (GERVAISE et al. apud
AMORIM FILHO, 2007, p. 125)

Paulet também explica o fenômeno de extensão das zonas urbanas, que, segundo ele origina-se com as
njuntos ou
revoluções industriais, mas,
e acelera-se o processo de urbanização:

A mutação das zonas urbanas não é unicamente quantitativa e espacial; ela se
acompanha de uma profunda mutação social e de uma complexidade crescente
da noção de cidade Esta extensão expõe o problema da relação cidadescampos em termos mais diferenciados, pois a interpenetração dos campos, das
2

Una de las opciones de desarrollo es que cada núcleo conserve su independencia e individualidad de funciones y la
conurbación no sea más que un límite compartido. En otros casos muy particulares puede darse una
complementariedad entre los núcleos, adoptando cada uno una especialidad que se complementa con la vecina. Una
tercera forma de desarrollo es que se genere una gran aglomeración urbana producto de la primacía que pueda
desarrollar un núcleo sobre otro.

1061

áreas livres e das zonas construídas torna-se a regra (PAULET, 2006, p. 178,
Tradução Minha) 3.

A noção de cidade se amplia, assim como se amplia a sua espacialidade avançando para as áreas periféricas
e o tecido urbano torna-se cada vez mais complexo, com novas construções que correspondem às técnicas,
aos meios de transportes, às atividades de cada época.
Constituída por um conjunto de assentamentos de caráter urbano, separados por áreas de paisagens rurais,
mas com implantações urbanas dispersas, a cidade se expande (PAULET, 2006) em um território que vai bem
mais além do que seriam seus limites tradicionais.
Nesse sentido, a cidade não só está formada por sua área compacta e franja de dispersão, mas também por
outros núcleos urbanos que interagem profundamente chegando ao processo de configuração de uma cidade
difusa no espaço.
De acordo com Paulet, a periferia da cidade tornou-se sinônimo de alargamento e a distância faz com que
se desenvolva uma função determinante: a circulação. A extensão das zonas periurbanas acarreta uma
mobilidade crescente de habitantes, mesmo em centros secundários que se multiplicam nas periferias.
A circulação ampla entre o lugar de trabalho e a residência, torna o problema maior nas grandes
aglomerações. A cidade se densifica. Suas periferias iniciais, ao serem ultrapassadas por um tecido urbano
complexo, se estendem para além da cidade, passando de sua aglomeração, a uma área urbana difícil de
definir.
Paulet (2006) sugere a mutação temporal das zonas urbanas, a partir de marcos históricos:
a) Depois dos anos 1960 as cidades dilatadas pelo crescimento demográfico crescem além das
periferias. A necessidade do espaço (antes, os campos e as vilas em torno de uma grande
cidade) aliada aos efeitos perversos provocados pela circulação urbana, chega à outra fase da
extensão: as cidades vão se instalar, por meio de um processo de alargamento espacial,
fundindo-se às zonas rurais. O tecido urbano torna-se cada vez mais, gradativamente
descontínuo.
b) A desconcentração do núcleo urbano se opera por duas razões principais: a primeira é o
superpovoamento e o envelhecimento do centro, a segunda reside na localização das
indústrias, no século XIX e na primeira metade do século XX à periferia das cidades. A
população operária vai toda naturalmente seguir essa evolução, buscando se reaproximar das
usinas.
c)

A muito rápida evolução das técnicas remete incessantemente às condições do
desenvolvimento periurbano. Os modelos clássicos (radiocêntricos e polinucleares) são
anteriores a 1950. A denominação ampla dos serviços e a desindustrialização dos centros
modificam as funções, as formas, as localizações.

3

Cette extension pose le problème du rapport villes-campagnes
en termes
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d) Do centro tradicional, de atividades artesanais à grande indústria do século XIX, originando a
formação de uma primeira coroa suburbana que se estende de uma maneira espontânea e
desordenada mesclando usina e moradia operária, a progressão periurbana deve considerar
as exigências de cada atividade: necessidades de água, proximidade dos rios ou das vias de
comunicações.
e) Depois da última guerra, a rápida transformação dos produtos, das técnicas, ligada a uma
progressão forte da população das cidades, rumo às novas condições de desenvolvimento, têm
nas indústrias siderúrgicas e químicas, em geral, possibilidades de buscar outros sítios.

De um lado, a circulação provoca o deslocamento das empresas em direção aos lugares mais distantes. Do
outro, a desindustrialização em núcleos mais desenvolvidos, corresponde à diminuição da população
operária na produção dos serviços, que produz, sobretudo depois dos anos 1950, uma periurbanização mais
distante ainda com uma mutação funcional. Os centros perdem numerosas atividades industriais e as
empresas buscam sítios adaptados aos imperativos da mundialização.

aménagement du territoire
Para Paulet
contribui por fazê-lo a partir da implantação de indústrias nas periferias distantes. As cidades vão oferecer
terrenos menos custosos escapando à
especulação.
As tecnópoles, mais distantes, reúnem as atividades de alta tecnologia, dos centros de pesquisa, das
universidades, dos organismos financeiros em um mesmo lugar: podetecnológi

Uma maior diversidade de zonas desse tipo vem se configurar. E não se trata de periferia, mas de novos
pólos: distinguem-se, assim, os parques científicos, os centros de inovação ou os parques de afazeres e de
comércios.
A esses espaços organizados ligados às zonas comerciais, se junta uma diversidade de equipamentos de
oferta de serviços e as vias de comunicação, proliferando as periferias das cidades, substituindo as
estruturas antigas (agrícolas, por exemplo).
A periferia torna-se multifuncional, mesclando residências, trabalho, comércio, lazer. Já, as zonas
periurbanas são constituídas de espaços urbanos, rurais e áreas não ocupadas.
Hoje, a morfologia do habitat urbano se manifesta de formas múltiplas: as construções se misturam em
função das influências arquiteturais que traduzem maneiras de viver. A extensão rápida das zonas urbanas
se realiza, mesclando construções horizontais e verticais. As cidades de outrora são compostas de casas
baixas e coladas umas nas outras.
A urbanização das periferias se opera, no século XIX, privilegiando a horizontalidade, por razões sociais ou
técnicas: inicialmente a necessidade do espaço, da natureza, da liberdade face às contradições da cidade.
Essa extensão horizontal pode ser de formas e estruturas bem diferentes, na escala espacial e temporal.
Diversos fatores explicam esse tipo de habitat.
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A cada época dominam as concepções arquiteturais: a maneira de viver, a organização social, representando
igualmente um papel, uma função. Enfim, a raridade do espaço e suas funções associadas a um lugar,
condicionam a forma das construções.
É possível compreender o contexto histórico e geográfico das construções, tanto a partir do centro
metropolitano, quanto das periferias das metrópoles.
O processo de crescimento das principais metrópoles mundiais expressa, de certa forma, a história evolutiva
de urbanização no sistema capitalista e os efeitos da colonização nas etapas da industrialização.
O fenômeno urbano-industrial se consolidou. Porém os efeitos, originários deste, nos bairros industriais e
portuários não foram satisfatórios, para a maioria da população, tanto do ponto de vista de crescimento
econômico quanto do ponto de vista de ganhos sociais.
O processo histórico do crescimento e formas de urbanização que privilegia a horizontalidade foi analisado
no livro Géographie Urbaine, de Jean-Pierre Paulet (2006).
O autor sugere em forma de esquema, as tipologias urbanas nas metrópoles: europeia, norteamericana,
soviética, sulamericana e africana. Por meio desse esquema, pode-se analisar o contexto mundial e a
extensão das periferias residenciais com os assentamentos espontâneos em algumas metrópoles.
Para ele, o processo de urbanização acompanha a inovação, o progresso econômico, mas exige soluções
novas para compensar uma evolução tão profunda, pois o homem-habitante é o centro de todas as análises,
apesar de ser, o espaço, o objeto privilegiado na Geografia, como o lugar desse homem-habitante.
O esquema de Paulet (2006) pode ser observado na figura, a seguir.
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Figura 1: Diversidade de Formas de Urbanização
Fonte: Jean-Pierre Paulet (2006, p.50)
No caso específico da metrópole sulamericana, apesar da visão reducionista do esquema quanto à periferia,
marcos históricos como a colonização e a revolução industrial são visíveis: a semelhança no processo de
ocupação do território brasileiro quanto à origem de colonização europeia é evidente nas cidades
centenárias brasileiras. No Brasil, em Minas Gerais, várias cidades se inserem nesse esquema de
influências marcantes do processo de industrialização e do crescimento metropolitano.
Borsdorf (2003) citado por Ruiz e Garcia (2007, p. 292), afirmou que:
Os padrões espaciais da cidade latinoamericana têm sido interpretados por
autores norteamericanos e alemães, tanto em sua situação atual como em sua
evolução histórica, e também em seu desenvolvimento urbano planimétrico
como altimétrico. Em termos gerais, distinguem-se quatro fases do modelo de
cidade latinoamericana: a cidade colonial, a cidade setorial, a cidade
polarizada e a cidade fragmentada. Cada um destes estágios constitui a
resposta à forma e tipo de evolução sócio-econômica que se tem apresentado
na história urbana, variando gradualmente de uma cidade pequena,

1065

homogênea social e economicamente, a uma cidade cada vez maior e
diferenciada. (BORSDORF apud RUIZ; GARCIA, 2007, p.292).
Quando a cidade torna-se bastante diferenciada, o uso do automóvel é um dos principais fatores
na configuração espacial de uma cidade fragmentada e difusa. E o acesso a estas áreas se dá,
predominantemente, via automóvel. A questão dos eixos viários, como rodovias, por exemplo, parece ser
indispensável para entender o processo de integração das áreas urbanizadas mais distantes.
Interessante, nesta reflexão, é ressaltar que esses processos recentes de expansão espacial,
manifestados de formas distintas, merecem destaques na literatura científica referente aos estudos de
cidades. Além de possibilitarem novas alternativas de abordagens de investigação, ajudam a compreender
o nível de complexidade dos espaços metropolitanos e a influência destes, no espaço regional e na rede
urbana global.

METODOLOGIA APLICADA E ANÁLISE DE RESULTADOS
A metodologia aplicada não se baseou, prioritariamente, em dados quantitativos em relação à escala
hierárquica de maior contingente populacional ou de comparação socioeconômica entre as cidades para
classificá-las, mas na percepção/cognição das cidades in loco. No período de dois meses, foram realizadas
entrevistas, com moradores e trabalhadores locais (2014) para verificar a situação da população residente
4
, bastante significativa nas periferias dos centros
e para identificar uma parcela de população
urbanos em questão. Para possibilitar estratégias coerentes e compatíveis com a realidade social, que
transcendam a condição teórico-científica em relação ao encaminhamento de propostas que incentivem
políticas públicas de desenvolvimento social e (re) ordenamento territorial por meio dos órgãos oficiais
competentes, foram realizadas entrevistas com secretários municipais das prefeituras das cidades.

Como procedimentos metodológicos, as entrevistas foram realizadas em dois momentos, incluindo
moradores, operários mineradores, comerciantes e secretários municipais de cultura, gestão urbana e
desenvolvimento sustentável. A escolha desses entrevistados, no primeiro momento, foi aleatória, para
evitar a influência de terceiros, em relação às informações, respeitando o sigilo e mantendo a ética
científica, no sentido de possibilitar o anonimato e a não exposição dos informantes. No segundo momento,
a indicação dos demais entrevistados foi feita pelos próprios moradores entrevistados na primeira fase, que
sugeriram, de forma voluntária, representantes de órgãos públicos. Esses aceitaram a sugestão, concederam
as entrevistas e permitiram a transparência das informações púbicas, assumindo a representação política à
população como responsabilidade social. Como foco principal a referência foi o Plano Diretor (no caso das
secretarias municipais e prefeituras). Infraestrutura, qualidade de vida urbana e grau de satisfação com os
serviços públicos (no caso da população residente e dos trabalhadores locais: operários, funcionários
públicos e comerciantes autônomos formais e informais) foram os aspectos primordiais.

Para as atividades de campo, a área de percurso foi georreferenciada anteriormente. A escala de análise
espacial foi local e regional, tendo em vista os dois trabalhos realizados, com roteiros diferentes e
metodologia própria de observação e interpretação durante os trajetos. O primeiro (realizado em
29/01/2014): saída de Belo Horizonte, direção Sul, seguindo a BR 040 com destino a Congonhas e, daí,
direção Leste pela MG 443, para a cidade de Ouro Branco. O segundo (08/02/2014): saída de Belo Horizonte,
4

População flutuante está relacionada ao conceito de movimento ou demografia pendular.
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direção Sul para Conselheiro Lafaiete, pela BR 040. E, daí, direção Nordeste, para Ouro Branco. Nesse caso,
os eixos viários de referência foram BR 482 e MG 443.
A pesquisa empírica qualitativa permitiu a análise exploratória do aglomerado urbano em formação,
constituído das três cidades em processo de conurbação, na Microrregião de Conselheiro Lafaiete.
Constatou-se que, trabalhadores industriais, ao fixarem suas residências nos arredores das sedes, na
periferia das cidades, formaram novas urbanizações, principalmente nos entroncamentos das rodovias que
cortam grandes espaços localizados entre as áreas: rural, urbana e industrial. Essas urbanizações horizontais
nos cinturões de mineração, nos eixos radiais em direção aos centros industriais e nos eixos concêntricos
ao redor das indústrias (vias do minério ou anéis rodoviários) modificaram a paisagem regional. É possível
dizer que, as áreas mais próximas dos núcleos centrais e pericentrais são formadas por grupos sociais mais
homogêneos e as áreas mais distantes, por grupos mais heterogêneos, de acordo com as variáveis
temporalidade e dispersão socioterritorial.
Como resultados analíticos, a pesquisa permitiu verificar a caracterização geográfica territorial de feições
distintas e peculiares, associadas a padrões de organização espacial no aglomerado urbano Conselheiro
Lafaiete-Congonhas-Ouro Branco.
Como produto cartográfico, foi realizado o georreferenciamento da área de estudo, com a carta-imagem da
Bacia Hidrográfica do Rio Maranhão e a localização das novas urbanizações em relação às três cidades do
aglomerado, utilizando as metodologias de análise espacial e o tratamento da informação cartográfica. As
metodologias foram aplicadas com o auxílio dos ambientes SIGs Sistemas de Informações Geográficas.

O trabalho originou, ainda, um documento descritivo exploratório da qualificação das populações nas
cidades, a partir das entrevistas e do diagnóstico socioambiental. Para a realização das pesquisas iniciais,
a intenção de planejamento das ações foi aliar pesquisas geográficas às pesquisas de abordagens
qualitativas em Ciências Sociais com foco para as abordagens qualitativas e privilegiar as análises sobre os
fatos sociais associadas a outras escalas de observação espaciais. Assim sendo, o esforço já não é apenas
hipotético-dedutivo, mas também indutivo, como sugere Alami et al. (2009), pois não se analisam
correlações estatísticas somente, mas os mecanismos subjacentes aos comportamentos e a interpretação
que os atores elaboram sobre seus próprios comportamentos. Não se busca apenas a representatividade,
Les méthodes qualitatives
mas a diversidade de mecanismos, como afirmam os autores
em 2009.

Na perspectiva, desse trabalho, a escala de abordagem utilizada para compreender as populações das
cidades mineradoras do aglomerado, além das escalas geográficas espaciais foi a microssocial, da vida
quotidiana, dos lazeres, do trabalho, da mobilidade e da família. Os relatos dos moradores foram relevantes
para apreender o estilo de vida e a base cultural formada nos arredores das indústrias, como identidade
social. A intenção foi investigar sobre os efeitos do fenômeno de dispersão territorial urbano-industrial e
tentar compreender a organização espacial decorrente da proliferação dos assentamentos humanos.
O aspecto relevante foi analisar as relações estabelecidas entre os trabalhadores, as indústrias e os
povoados localizados nas periferias dos centros urbanos, pois a dinâmica demográfica da região é
caracterizada por um fluxo diário e intenso, em direção às indústrias localizadas nas cidades limítrofes.
Essas cidades, influenciadas pelo movimento pendular crescem, abruptamente, em torno das indústrias,
tornando-se cada vez mais difusas.
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O AGLOMERADO URBANO CONSELHEIRO LAFAIETE-CONGONHAS-OURO BRANCO
O Aglomerado Urbano Conselheiro Lafaiete Congonhas Ouro Branco localizado na Região Leste-Sudeste
da Zona Perimetropolitana de Belo Horizonte foi um dos objetos de estudo e análise espacial dos
pesquisadores Alfio Conti (2009, 2012) e Mariza Silva (2011, 2014, 2015). Os referenciais de abordagem
teórico-metodológica, aplicados nas pesquisas sobre o aglomerado, foram os estudos sobre cidades médias
de Amorim Filho (1973, 1982, 1999, 2006). Os estudos pioneiros de Amorim Filho, realizados na década de
1970, com difusão na Europa e na América do Sul, tiveram vários desdobramentos e continuam sendo
referência para as pesquisas de cidades mineiras, no Brasil. A maior parte das cidades médias mineiras
encontra-se no eixo Sul da metrópole belorizontina, na conurbação de municípios da RMBH Região
Metropolitana de Belo Horizonte e em seu respectivo colar. Uma parte significativa faz parte da área de
abrangência do Geoparque do Quadrilátero ferrífero, na zona metalúrgica e no colar metropolitano da RMVA
Região Metropolitana do Vale do Aço, no raio de 200 km de distância em relação a capital econômica do
Estado mineiro. Dos 853 municípios de Minas Gerais polo significativo da mineração no Brasil 306
abrigam a atividade mineradora, com indústrias nacionais e estrangeiras, do ramo da mineração que
avançam sobre as serras consagradas como patrimônio ambiental do Estado, em cidades encravadas nos
biomas de Moeda, Itatiaiuçu, Piedade, Rola Moça, Gandarela, Ferrugem, entre outros.

Essa condição reforçou, ainda mais, a relevância do estudo da zona metalúrgica no complexo da Serra do
Espinhaço, ao lado de municípios localizados na área quadrilátera ferrífera, Sudeste do país. Os municípios
pertencentes a essa área de exploração mineral são: Belo Horizonte, Ibirité, Santa Luzia, Sabará, Caeté,
Raposos, Nova Lima, Rio Acima, Itabirito, São Gonçalo do Rio Abaixo, Barão de Cocais, Santa Bárbara, Catas
Altas, Mariana, Ouro Preto, Congonhas, Jeceaba, Ouro Branco. A área, além de ser uma região de alta
densidade populacional, representa alta concentração de ocorrências minerais nas jazidas locais. A riqueza
do subsolo mineiro, principalmente nessa área, é responsável pela criação de milhares de empregos
viabilizados pelo negócio da mineração de ferro, com investimentos bilionários. Mas, contraditoriamente,
vem sendo transformada em uma região de risco e vulnerabilidade social, por sofrer diversos fatores de
impactos: tragédias ambientais, decorrentes do manejo irregular e inadequado de barragens, poluição
atmosférica e contaminação de rios, desgaste do solo provocado pela mineração exacerbada, devastação
de floresta e desequilíbrio dos serviços ecossistêmicos, com prejuízos para a fauna e flora. Tudo isso,
associado a políticas de ocupação/desapropriação e especulação imobiliária, com vistas a projetos para
edificações e condomínios, de alto padrão, para uma parcela da população, que se encontra em processo
de fuga das grandes aglomerações urbanas. Diante da problemática econômica desse espaço e da
degradação ambiental, ocorrida pela expansão urbana e pelos impactos da mineração, em processos, essa
pesquisa tornou-se necessária.
A região, onde está localizado o Aglomerado urbano, na Bacia do Rio Maranhão, é cortada por vários eixos
viários, tendo como principal a BR 040 que liga Belo Horizonte a Conselheiro Lafaiete e ao Rio de Janeiro.
São também importantes nesse contexto, as Rodovias Estaduais MG 155, que liga Congonhas ao Distrito do
Alto Maranhão e a Jeceaba, nos arredores de Conselheiro Lafaiete. Nas proximidades da BR0 040, quase
no entroncamento da MG 030 e MG 443, localiza-se outro Distrito de Congonhas, Lobo Leite, próximo a Ouro
Branco. Ainda na porção Norte da Bacia do Rio Maranhão, cortada pela BR 040, próxima a Serra da Moeda,
nas áreas limítrofes entre Belo Vale, Congonhas e Jeceaba encontram-se localidades importantes
denominadas Pires, Casa de Pedra, Esmeril, Santa Quitéria e Plataforma da Casa de Pedra. Mais próximo da
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Serra de Ouro Branco, nas áreas limítrofes a Congonhas, Ouro Preto e Ouro Branco localizam-se o Distrito
Miguel Burnier e o povoado Chorockatt.
Na área mais central entre Congonhas, Ouro Branco e Conselheiro Lafaiete, no sentido Sul da Bacia
Hidrográfica na BR 040, localizam-se Joaquim Murtinho, Vila José Marques e Gajé. Esses, bem mais
próximos da Açominas Gerdau. Entre as periferias de Conselheiro Lafaiete, estão localizados o povoado de
Amaro Ribeiro e o Bairro Moinho. Bem mais ao Sul da Bacia do Rio Maranhão, ao Leste da BR 040, indo em
direção a BR 482, encontra-se o Distrito de Buarque de Macedo. A BR 482 é também uma possibilidade de
ligação entre Conselheiro Lafaiete e Ouro Preto, passando por Ouro Branco, por meio da MG 443. Daí,
seguindo a MG 030 em direção a Ouro Preto. Ou para Belo Horizonte, saindo de Conselheiro Lafaiete,
passando por Ouro Branco por meio da MG 443 e BR 040.
Ao Nordeste de Conselheiro Lafaiete, na BR 482, os povoados presentes nesse contexto geográfico são
Ribeirão Vermelho e Almeida. Mais próximo da Açominas, encontra-se Rancho Novo. Na MG 443, na área
periférica descontinua de Ouro Branco entre os outros povoados próximos a Açominas, localiza-se o povoado
de nome Vargem.
Para melhor visibilidade do espaço regional das cidades, onde foram realizados os trabalhos de campo, a
Carta Imagem Bacia do Rio Maranhão, recorte geográfico onde está inserido o aglomerado em questão,
poderá ser observada (figura 2).

1069

Figura 2: Carta Imagem

Bacia Hidrográfica do Rio Maranhão

Fonte: IBGE, IGAM: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Instituto Mineiro de Gestão das Águas.
Organização: Mariza Ferreira da Silva e Prof. Dr. Oswaldo Bueno Amorim Filho. Cartografia: Bruno Durão Rodrigues
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Esse contexto geográfico é identificado pela população residente e pelos trabalhadores da indústria, como

estabeleceram nos arredores dos centros urbanos e das novas urbanizações. Surgiram nas cidades
mineradoras, para a formação de mão de obra.
CONFIGURAÇÕES ESPACIAIS E QUALIFICAÇÃO DA POPULAÇÃO
A constituição da população é mista (de alta, média e baixa renda), mas a categoria dominante é a classe
operária industrial, seguida por uma parcela significativa de funcionários públicos e outra de profissionais
autônomos e liberais, aliados a serviços comerciais. O adensamento urbano mais antigo, ao redor do núcleo
central original se consolidou, mas manteve descendentes do primeiro povoamento, através da posse útil
das terras. A população atual das cidades, residentes na área central e nas áreas pericentrais, obteve a
posse de terra por herança, conforme relato de moradores dessas cidades. Nas urbanizações, das cidades
pesquisadas, as atividades trabalhistas passaram por processos distintos, do setor primário ao terciário,
seguindo, de certa forma a genealogia ou a cronologia das gerações (hoje, terceira para quarta,
provavelmente). As condições sociais, dos primeiros habitantes a fixarem residência nestes locais foram
relevantes, para compreender as desigualdades socioeconômicas e a distribuição espacial da população
nos bairros industriais. Partindo dessa hipótese é possível dizer que, as áreas mais próximas dos núcleos
centrais e adjacências são formadas por grupos sociais mais homogêneos e as áreas mais distantes, por
grupos mais heterogêneos, de acordo com as variáveis temporalidade e dispersão social no espaço.
Não só de baixa renda, mas também grupos de renda elevada habitam os novos parques urbano-industriais
nas periferias das cidades. Uma parcela da população ocupa as áreas mais próximas das indústrias, nos
chamados bairros operários. Outros grupos residem nos bairros projetados para o lazer e moradia, nos
chamados condomínios fechados, áreas de valores exponenciais com vistas panorâmicas naturais (serras,
cachoeiras, vegetação abundante ou lagos artificiais), distantes dos problemas dos grandes centros urbanos,
das rodovias ou das atividades de mineração. A configuração espacial urbano-industrial, caracterizada por
contrastes arquitetônicos, compõe as novas paisagens humanas e culturais das áreas periféricas
descontínuas e periurbanas das cidades do Aglomerado em questão. Porém, a tendência atual, ainda em
pequena escala nas urbanizações, é a utopia do avanço das práticas quaternárias: geração e
compartilhamento da informação, que inclui as atividades intelectuais de pesquisa e desenvolvimento da
informação, da comunicação e da alta tecnologia em geral: efeitos do macroprocesso da globalização, com
vistas à homogeneização do espaço de produção e acumulação capitalista.
As novas feições urbanas (re) desenham o espaço perimetropolitano entre as cidades, tornando-o cada vez
mais difuso e heterogêneo. As tendências recentes de configurações espaciais caracterizam-se por padrões
sociais que transformam as paisagens naturais e humanas. As novas urbanizações se adentram nas áreas
rurais, estabelecendo relações de integração geoeconômica e social entre o rural e o urbano, a partir dos
eixos viários que vão para além das rodovias principais, federais e estaduais. Em algumas situações, esses
eixos são caracterizados por caminhos ou trilhas que se abrem na área de vegetação, próximos às áreas de
cultivo agrícola e pastagens das fazendas que se localizam nos arredores das cidades pertencentes ao
Aglomerado Urbano. Depois de alguns quilômetros de afastamento da zona periférica descontínua das
cidades, na área periurbana, se avistam condomínios e novos loteamentos de transição urbano-rural, aliados
a áreas de lazer com edificações de alto padrão para a população mais abastada ou para turistas de outras
regiões. Verificam-se, também, hotéis-fazenda que mantêm a tradição histórica, ou projetos arquitetônicos
. Esse espaço
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periurbano, de casas de campo ou parques recreativos de lazer com vocação para o ecoturismo é estratégico
para as cidades vizinhas do Aglomerado, mas também para a metrópole belorizontina, pois é frequentado
por turistas dessas cidades, principalmente nos fins de semana ou em feriados prolongados.
A população, domiciliada em espaços urbano-rurais e urbano-industriais, sofre com as consequências dos
impactos de (re) adaptação às novas condições sociais e ambientais: do sentimento de pertencimento aos
lugares de habitação original, da perda psicológica por causa dos processos de desapropriação, do
desemprego, das péssimas condições de trabalho e da condição da moradia, ao se deslocar para lugares
mais afastados dos centros comerciais para os locais de trabalho. Os ex-trabalhadores agropecuários,
originários das áreas rurais localizadas nos arredores das cidades, passam a fazer parte do contexto urbano
e trabalham nas atividades industriais e comerciais. Uma parte desses trabalhadores, que embora passe a
maior parte de seu tempo nas cidades ou em seus arredores no tempo de trabalho é originária de outras
Ao se fixarem nas
periferias das cidades, formam pequenos povoados, com péssimas condições de vida e sobrevivência.
Muitos deles, em condição socialmente marginalizada, vivem situação de exclusão social.

Na visão dos entrevistados, a melhoria dos equipamentos urbanos, a (re) adequação do plano diretor e a
melhoria dos transportes coletivos são aspectos relevantes para o desenvolvimento das cidades. Sugeriram
a necessidade da melhoria das condições de moradia e trabalho. Alguns trabalhadores revelaram que vieram
de áreas rurais para trabalharem nas usinas e empreiteiras da região, na década de 1970 e 1980, antes de
fortalecer o trabalho autônomo como comerciantes. Para eles, não há distinção entre o trabalho de homens
e mulheres, hoje, tanto nas indústrias quanto nas áreas do comércio ou serviços públicos.
CONGONHAS

CENTRO URBANO EMERGENTE

No caso específico de Congonhas, caracterizada como loco do fenômeno turístico religioso, há uma demanda
cada vez mais crescente de outro tipo de população: a população turística, que entra no contingente de
população flutuante , somada à população trabalhadora e aos estudantes de outras regiões, que circulam,
. O setor de turismo dessa
cidade possibilita o investimento na rede de hotelaria e em frentes de trabalho que também valorizam o
trabalho feminino. As práticas agrícolas são incentivadas pela Prefeitura da cidade. Apesar da vocação da
cidade ser a mineração e o turismo, a necessidade de cultivo agrícola é fundamental ao consumo da
população urbana e ao crescimento da cidade, como afirmou Costa (2014), secretário responsável pela
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável. A política pública, nesse sentido é valorizar o
trabalhador rural e agropecuário, que propiciará novos investimentos e novas frentes de trabalho com vistas
à formação de mão de obra especializada e diversificada. Segundo ele, essa ação social torna a cidade mais
competitiva no mercado do agronegócio.

Durante as entrevistas concedidas pelos moradores de Congonhas, a mineração foi apontada como o maior
problema, apesar de ocupar a oitava posição de Minas Gerais em arrecadação municipal. Além dos
problemas decorrentes da mineração e de todos os seus impactos na cidade, existe o problema de
mobilidade urbana: congestionamento do trânsito em horários de pico, em um centro urbano de ruas
estreitas e antigas, não tendo muito que fazer por causa das edificações antigas, mas também das mais
recentes, já em número significativo de construções. Esses fatores provocaram o adensamento urbano, de
densidade demográfica elevada. Ao refletir sobre a paisagem arquitetônica do centro de Congonhas, o
engenheiro e secretário de Gestão Urbana, atendendo à solicitação de entrevista realizada em 2014,
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abordou os problemas da urbanização recente da cidade, a partir dos loteamentos irregulares e do processo
de regularização fundiária, incrementado desde 2006. Segundo ele, o critério utilizado é rigoroso na
aprovação dos projetos de novos loteamentos e novas habitações. Mesmo assim, em alguns casos, para
solução dos problemas de adensamento em áreas de riscos, será necessário estudar o processo de (des)
apropriação e remanejamento de algumas famílias, desses locais. Analisou a origem da maioria das famílias
ondição familiar, por meio de
, 40% dos
xplica:
herança, o que gerou uma situação complexa para a gestão da cidade
imóveis de Congonhas não têm toda a documentação necessária para a regularização, pois a terra foi
passando de pai para filho, chegando aos netos. Muitos desses, não tendo condições de restaurar os imóveis
se encontra numa fase da terceira geração
5
para a quarta . Entretanto, apesar das dificuldades documentais, é possível regularizar posse de terra desses
moradores. Existem os meios legais para que essas famílias regularizem a posse de suas terras, através da
Diretoria de Regularização Fundiária, uma das seis diretorias que constituem a Secretaria Municipal de
Gestão Urbana. A posse pode ser regularizada por duas maneiras éticas: através da ação de usucapião ou
por meio do Instituto de Terras, como informou Dutra (2014), o secretário responsável pela Secretaria
Municipal de Gestão Urbana. Esclareceu, ainda, que, com o objetivo de assessorar os moradores, a
Secretaria de Gestão Urbana estabeleceu metas para evitar a (des) apropriação e sanar os erros de
documentação do passado, com a primeira etapa da alteração do Plano Diretor, contratando equipes
especializadas em mapeamentos para fazer o georreferenciamento da cidade.
A Secretaria de Gestão Urbana, em seu trabalho de gerenciamento das ações da cidade, conta com equipes
multidisciplinares e outras diretorias, além da Diretoria de Regularização Fundiária, sendo elas: Diretoria de
Concessões Públicas (visa o intercâmbio com a COPASA, CEMIG e Empresas de Telefonia); Diretoria de
Defesa Social (onde se detecta toda a área de risco onde pode e não pode ser construído, fazendo o
trabalho de proteção de todos os bens, através de toda a guarda municipal); Diretoria de Trânsito (onde
fiscaliza e orienta, visando a melhor mobilidade do trânsito); Diretoria de Patrimônio Histórico (que protege
o Patrimônio Histórico, visando restaurar e preservar os bens) e a Diretoria de Gestão Urbana (que fiscaliza
as obras e aprova os projetos, pela Lei de Uso e Ocupação do Solo e pelo Código de Postura). O secretário
municipal analisou a cidade, explicando que Congonhas se divide em duas partes: t
(tombada como Pat
adequação e às
necessidades da cidade atual e da melhoria de condições favoráveis à qualidade de vida dos moradores.
Tudo que se projeta em relação ao futuro da cidade, necessita de aprovação, baseada em fiscalização dos
órgãos responsáveis pela preservação e conservação patrimonial. As justificativas estão sempre atreladas
às condições de uma cidade histórica, detentora do Patrimônio Cultural da Humanidade. Por, isso, não se
pode mexer em nada

5

A análise do recorte temporal mais antigo, feito para qualificar a população, foi a partir da fundação oficial
do município de Congonhas, em 1938. A contagem inicia em 1938 e vai até 2014 com a escala temporal
da data da entrevista realizada com o Secretário Municipal de Gestão Urbana, na coleta de informações,
por meio de entrevista. Entendendo-se que, o período de cada geração pode ser classificado de 25 em 25
anos, compreende-se a análise do secretário para qualificar as famílias de origem rural e para caracterizar
a posse de terras da maioria da população que reside atualmente em Congonhas, pois esta posse originouse da herança dos familiares da primeira geração (provavelmente avós, cujas atividades trabalhistas
dominantes eram agrícolas, possivelmente de subsistência aliadas às práticas artesanais, nas décadas de
1920, 1930, 1940. E mais tardar 1950, já na segunda geração, passando para a terceira ao aproximar-se da
década de 1980). Levando em consideração a situação dessas famílias em uma cidade histórica, pode-se
dizer que, na análise do secretário, entende-se que, as pessoas tinham apenas a posse útil.
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equilibrada e de uma gestão ambiental que, sustentada pela visão da cidade histórica e patrimonial, precisa
ser sustentável. Isso ocorre à medida que (re) adapta e (re) estrutura a cidade, às novas condições do
desenvolvimento urbano atual, que, por ser acelerado, (des) ordenado e impactado pelo acúmulo de
construções nas áreas centrais e pericentrais, perdeu as suas características originais. Por isso, o
planejamento urbano e regional precisa ser muito bem pensado. Precisa ser eficiente, visando à qualidade
de vida da população que vive e trabalha em Congonhas e região.
A indagação pertinente, no momento, para a cidade de Congonhas é que, para não perder ainda mais a sua
beleza histórica, pois já se encontra bastante degradada e impactada pelas transformações arquitetônicas
necessário fazer um trabalho para ajudar a (re) ordenar e (re) alinhar as
e
novas urbanizações, presentes em áreas de risco (DUTRA, Comunicação Pessoal, janeiro 29, 2014). As
famílias, parte significativa da população que se encontra em situações de vulnerabilidade social, como
sugere o secretário, poderiam ser remanejadas para locais mais seguros. Isso, pelo processo de (des)
apropriação, (re) planejando o Programa de Habitação, como está sendo feito em Belo Horizonte e em outras
. Porém, a situação urbana atual de Congonhas,
cidades do País no rograma Minha Casa
segundo ele, requer um estudo especializado muito bem feito e minucioso dessas áreas, por causa dos
problemas hidrogeológicos e topográfico: um planejamento urbano equilibrado que (re) oriente o seu
crescimento urbano. A cidade só pode crescer para o Vetor Sul em direção a Conselheiro Lafaiete, dada a
sua vocação natural e a sua facilidade de crescimento, margeando a BR 040. Ao Norte, o crescimento urbano
é limitado pelo Vale do Rio Doce e pela Companhia Ferrous +. No Vetor Leste é limitado pela Gerdau
Açominas. No Oeste é limitado pela CSN Companhia Siderúrgica Nacional e Ferrous. Para entender o
contexto histórico-geográfico da cidade Congonhas, hoje, é necessário captar os dados históricos para
remontar a memória da cidade e compreender a origem dos problemas urbanos e regionais, tornando-se
possível conjugar fatores de análise conjuntural, somados às várias questões pertinentes à complexidade
do processo de explotação/exploração dos recursos naturais e da degradação ambiental que, também, são
fontes de problemas de desequilíbrios regionais e socioambientais.

OURO BRANCO

CENTRO URBANO EMERGENTE

Ao Leste de Congonhas localiza-se Ouro Branco, centro urbano emergente. Esta cidade é conhecida como
uma cidade que foi planejada, a partir de seus espaços rurais e encontra-se, em processos de
transformações socioterritoriais. Sua espacialidade atual, de natureza urbano-industrial, ainda apresenta
grandes frações rurais, com alguns fragmentos que se caracterizam como loteamentos, fracionados ou por
empresas imobiliárias com o propósito de comercialização dessas terras. É possível, perceber, um
desordenado traçado espacial rodeado de pequenos povoados, afastados do centro comercial, nas periferias
descontínuas, formando lugarejos isolados do centro da cidade, circundando as mineradoras. Talvez, como
justificativa de proximidade do local de trabalho, ou por que não dizer, a formação de grupos que circundam
a sede, na tentativa de agregação. Essas ocorrências urbanas manifestam-se como formas de
transformações abruptas de assentamentos irregulares e bem isolados do centro, que se mesclam às
grandes propriedades rurais, às plantações de milho ou áreas de pastagens e a grande extensão da
nhecido
pelos moradores. O cenário é caracterizado por lagoas de rejeitos e por cavas decorrentes da mineração,
principalmente nos entroncamentos das rodovias.

O eixo principal que liga o centro à periferia apresenta em suas margens, direita e esquerda, uma população
mais densa, com edificações diferenciadas, antigas e recentes e vários pontos de comércio. Essas
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edificações são de domínio horizontal e
chamado por alguns moradores, constitui-se como Patrimônio Histórico e aí, sim, estão os casarões mais
antigos, datados do final do Século XVII e meados do Século XVIII com ruelas, calçadas de pedras, do
povoado original, casa paroquial, igreja do Século XVIII ao lado do antigo Cruzeiro, onde celebravam as
missas campais, a praça, o cartório, o jornal local e o casarão antigo que recebeu D. Pedro I, na época do
Império. Percebe-se a preocupação com a conservação e manutenção dos bens materiais e imateriais da
cidade, como símbolos de representação da identidade cultural. A igreja, do centro histórico localizada na
Praça Santa Cruz passou, recentemente, por processo de restauração, tendo como parceiro do Projeto de
Revitalização e Restauração, o BNDES Banco Nacional de Desenvolvimento. Do centro histórico, rodeado
de casarões antigos característicos da época, se estende os subcentros comerciais e os hotéis do centro da
cidade, que se mesclam à paisagem urbana, da mais antiga a mais atual. Os caminhos antigos ligados ao
centro foram preservados, porém cobertos com paralelepípedo.

Quando se chega à cidade, a percepção inicial tende a concebê-la como uma oscilação espacial entre o
urbano e o rural. Esses dois domínios de fronteira, percebidos (urbano e rural) estão muito próximos. É como
sentir que se está nos dois lugares ao mesmo tempo. Não há uma mudança brusca entre o urbano e o rural
na paisagem, na maior parte de sua territorialidade. Porém, percebe-se a afirmação da urbanidade em
espaços que não são necessariamente urbanos. É possível percorrer uma única via de passagem, do início
ao fim, observando as paisagens urbanas, como se estivesse em uma longa estrada ligada às rodovias
estaduais. À cidade que era pequena (miolo histórico da igreja, praça e ruelas) contínua e densa, de outrora,
sucedem-se extensos territórios, urbanos pela funcionalidade, mas mantendo ainda, especificidades
morfológicas e paisagísticas rurais. Entre os espaços verdes que sobraram das grandes extensões rurais,
provavelmente fazendas do início do século XX, e hoje, mais ou menos extensos, encontram-se alguns
povoados e habitações. É possível dizer, que o crescimento residencial desses espaços está relacionado ao
êxodo rural, de característica unifamiliar e de parcelas menores cultiváveis, que se tornaram semi-urbanas.
Esses podem ser considerados espaços periurbanos, considerando o continuum rural-urbano e as
amenidades rurais, que permitem a usufruição de novas potencialidades oferecidas pelas baixas densidades
de pessoas, atividades e construções. Fato interessante é que essa cidade cresceu de forma diferente do
zados e encontramse bem distantes uns dos outros. As edificações sugerem diferenciações socioeconômicas e de classes.
Nota-se que, os subcentros da cidade cresceram a partir daí e verifica-se que, as práticas trabalhistas
oscilam, atualmente, entre o secundário (atividades industriais) e o terciário. (atividades comerciais).

De acordo com as informações de José Vicente (2014), em entrevista informal concedida para esse trabalho,
ao remontar a memória histórica de sua vida, diz que, apesar de nascer e residir ainda, na cidade, se sentia
um turista na época de sua adolescência, pois viajava com o pai caminhoneiro e pouco ficava em Ouro
Branco. Segundo ele, mais ou menos no final da década de 60 e meados da década de 70, conhecia muito
mais Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e outras cidades brasileiras do que a cidade onde nasceu:
o, ao fazer referência a Açominas.
elo menos, no período antes da usina
Ao ser perguntado sobre a cidade planejada, ele sorriu dizendo que, a cidade já existia quando a Açominas
chegou . A cidade, segundo ele, passou a ser chamada de planejada a partir da década de 70, mais
usina de
precisamente entre 1973 e 1974 . Em 1976/1977 ele começou a trabalhar nas
mineração, com técnicos e engenheiros, no planejamento de praças e ruas mais largas, diferentes do miolo
central de Ouro Branco. Segundo ele:
antigamente existiam muitas favelas. Investiram no social, com o
VICENTE, Comunicação Pessoal. Janeiro 29, 2014).
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O morador entrevistado faz uma reflexão sobre a sua cidade e sobre a atuação da Açominas, pós década de
1970. Analisou que, o centro antigo histórico e religioso, permaneceu do mesmo jeito de sua origem, porque
não tinha como mexer. Não tinha como construir ruas largas no centro original para o padrão da cidade
antiga de ruas estreitas Para ele, destruir a planta original da cidade para construir ruas largas no padrão
antigo seria matar a história original do lugar, mesmo mudando o projeto de mobilidade urbana,
redirecionando o fluxo do trânsito, principalmente das linhas de ônibus, como tentaram fazer uma vez e não
resolveram o problema De acordo com as suposições dele, não tem como mexer no centro histórico, que
era considerado a cidade toda, na época . Por isso, na visão desse morador: hoje, é preciso investir
novamente em ferrovias e não em rodovias, pois não há como tirar os moradores do centro histórico, já
tombado pelo IPHAN Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que faz parte da memória
histórica, o que, para ele, foi percebido pela Açominas Gerdau e pelas empreiteiras quando chegaram à
Comunicação Pessoal. Janeiro 29, 2014).
cidade, na década de 70, ao criar os novos bairro

Dando sequência à entrevista, o residente informa com mais detalhe, que a Açominas criou os bairros:
Siderurgia, Pioneiros e Inconfidentes. Bairros esses, segundo ele, seguindo escalas temporal, espacial e
social diferentes. O primeiro bairro construído foi o bairro Siderurgia para uma população operária, de baixa
a
o dizer dele, para o
renda, que trabalh
condição é manifestada no padrão das casas construídas, no padrão das ruas, na qualidade de vida desses
moradores, na distância do local de trabalho até a fábrica e até no tempo de implantação do loteamento. O
bairro se diferencia até no nome. É o bairro Siderurgia. A maioria dos moradores desse bairro trabalha na
indústria, incluindo homens e mulheres, em vários setores, inclusive burocráticos. Na mineração (peões,
mineradores e maioria homens) são trabalhadores braçais, vindos de outras localidades, de povoados
vizinhos ou mais distantes, podendo ser moradores de Congonhas, Conselheiro Lafaiete, Casa Grande,
Piranga e de outros municípios mais distantes de Ouro Branco .

O segundo bairro construído apresentado pelo mesmo morador o bairro Pioneiros, já foi estruturado para
outra demanda ou fração da população, que também, trabalha na usina siderúrgica. Esse foi planejado para
a mão-de-obra especializada como técnicos, administradores. O valor do imóvel e a demanda das
administradoras imobiliárias atingem um novo patamar: um novo tempo e um novo padrão. Esse é
intermediário. As edificações, as ruas, avenidas e praças e até a arborização têm configurações diferentes
do bairro Siderurgia. O padrão das casas é melhor, a qualidade de vida também .

Seguindo a escala temporal, espacial e socioeconômica de Ouro Branco, o bairro que recebeu o nome de
Inconfidentes foi projetado para os chefes das indústrias. O padrão das edificações já demonstra um nível
mais elevado e imponente, assim como os subcentros e prestações de serviço, a especialização e
diversificação dos produtos a serem ofertados, a presença de área de lazer nas próprias casas, quintais e
jardins. O bairro, denominado Inconfidentes localiza-se mais próximo da Lagoa Soledade e, portanto mais
distante do centro e mais distante da Açominas. Os bairros analisados por José Vicente (2014) são
construídos aproximadamente a 10 km de distância. O que leva a perceber a diferenciação espacial e social.
São bairros completamente separados uns dos outros e distantes do centro comercial da cidade. Localizamse na periferia descontínua de Ouro Branco, a uma distância mais próxima da indústria, em relação à sede
da cidade.
Como já foi relatado, nessa cidade, há diferenciações urbanas e rurais, mas também industriais que
influenciaram a formação da classe operária dessa cidade mineradora e das outras cidades localizadas no
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aglomerado, em processo de conurbação. Há diferenciações na área antiga do centro histórico, de população
mais local e mais homogênea de natureza familiar, que seguiu as tradições das gerações anteriores e dos
antigos fazendeiros da região; nas áreas mais recentes, localizadas no centro e na área pericentral, com
habitantes locais e translocais, que fixaram moradias entre a década de 1960/1970 e iniciaram as atividades
comerciais nas relações de negócios. E as diferenciações mais bruscas, do ponto de vista social, com a
chegada de moradores de diversos lugares, em regiões mais próximas das mineradoras, durante o processo
de formação dos novos bairros, pós década de 1970. Há uma descentralização do centro histórico, mas
também do centro industrial. Já o centro comercial, se caracteriza como um mosaico e não difere das outras
cidades mineiras, de mesmo porte.
Em outra entrevista realizada em Ouro Branco, sobre a restauração da igreja principal, localizada em Ouro
Branco, a preocupação com a preservação e restauração do monumento histórico e com a arte sacra
representativa do Barroco Mineiro é evidente. O zelador da Igreja, que se encontrava no local, expôs a
história da cidade e a história das igrejas locais e relatou sobre as atividades religiosas e culturais. Informou,
ainda, aspectos da história recente e da ocupação dos trabalhadores das indústrias, na mineração, que são
provenientes de outras cidades próximas a Ouro Branco, principalmente de Congonhas e Conselheiro
Lafaiete. Mas também, de localidades mais distantes. Segundo ele, a
a
. Apesar de morar e trabalhar em Congonhas, diz lembr
em Congonhas
Açominas acabou sendo implantada em Ouro Branco, comemorando a implantação da cidade planejada, na
Nessa época, como esclareceu: muitas foram as (des)
década de 70
apropriações, porque a Açominas e também a CSN Companhia Siderúrgica Nacional foram tomando tudo,
(des) apropriando, inclusive as terras em Gajé, entre Congonhas e Conselheiro Lafaiete e Miguel Burnier, já
chegando na cidade de Ouro Preto

CONSELHEIRO LAFAIETE

CIDADE MÉDIA DE NÍVEL SUPERIOR

Das três cidades visitadas, do Aglomerado Urbano analisado, Conselheiro Lafaiete encontra-se mais
cidade média de
distante, em relação a Belo Horizonte. Cidade(2006, 2011). O centro histórico está localizado,
nível superior
relativamente próximo, ao centro comercial atual que cresceu muito. Expandiu-se para outras direções e
entrou para as áreas pericentrais, formando uma paisagem urbana bastante complexa e difícil de avaliar em
sua percepção imediata. Por duas razões principais: pela condição topográfica do sítio natural onde está
assentada a cidade e pelo mosaico urbano em que se funde. Apresenta peculiaridades históricas
semelhantes às de Congonhas, Ouro Branco e demais cidades históricas mineiras. Porém pertence a um
quadro de vocação mais metalúrgica do que turística ou religiosa.

Denominado de Queluz, no período colonial, Conselheiro Lafaiete tinha no domínio de seu território as terras
de Congonhas e Ouro Branco, antes de serem emancipados como municípios. Essa condição histórica se
repetia também, em relação a Ouro Preto, antiga Vila Rica, segunda capital de Minas Gerais, no período
conhecido como Ciclo do Ouro. Essas cidades antigos arraiais ora pertenciam a Queluz, ora pertenciam
a Vila Rica. Provavelmente por razões políticas e/ou religiosas. Mas também, históricas, pois guardam
vestígios, símbolos e representações nas igrejas e casarões centenários. Do ponto de vista econômico,
Conselheiro Lafaiete, embora pertença à mesma raiz histórica e geográfica, não pertencia à Estrada Real
(Circuito do Ouro e das Fazendas, no período colonial). Sua riqueza, mais abundante naquele período, não
era o ouro e nem as fazendas que os portugueses buscavam em Congonhas ou Ouro Branco. Era o minério
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de ferro, ainda pouco explorado nas recém-terras que conheciam. A transformação desse minério em aço, e
desbravadores e b

Conselheiro Lafaiete, hoje, em comparação às outras cidades estudadas, é uma cidade de população mais
densa e mais consolidada em suas áreas central, pericentral e periférica contínua. Agrega várias
urbanizações em suas periferias contínuas e descontínuas, apresenta farta oferta de serviços terciários e já
integra uma rede de serviços quaternários, com profissionais autônomos e liberais. É caracterizada como
uma cidade detentora de um polo multifuncional, que polariza a região microrregional e apresenta condições
de competir com as grandes cidades médias e com a metrópole, tornando-se cada vez mais independente
de Belo Horizonte. Verifica-se boa rede hoteleira, restaurantes de boa qualidade, rede bancária, boa
instalação rodoviária e informações turísticas diversificadas, além de uma rede de lojas, bem diversificada
e especializada no centro da cidade, com exposição das grandes marcas de produtos que são encontrados
em Belo Horizonte ou em grandes cidades do País, como móveis, roupas, calçados, bebidas, veículos, entre
outros. Tudo isso, na Avenida principal que liga o centro de Conselheiro Lafaiete, aos povoados adjacentes
e às cidades localizadas na zona perimetropolitana de Belo Horizonte. A cidade se sustenta com os próprios
recursos, sendo ponto de referência para outras cidades vizinhas.
Em relação à visão arquitetônica e paisagística, Conselheiro Lafaiete atingiu um patamar superior, no que
diz respeito ao padrão das edificações mais recentes, na arborização e na construção de avenidas, praças e
ruas mais largas com projetos mais futuristas nos novos loteamentos e na parte verticalizada. Porém de
padrão inferior em se tratando de degradação ambiental, pelas mesmas razões do crescimento abrupto da
maioria das cidades que vão se expandindo e se tornando difusas, na contemporaneidade. Cresce do ponto
de vista econômico, mas de forma desigual e com poucos projetos que não conseguem atender as demandas
sociais. Uma parte da cidade, já se encontra em processo de verticalização, em alguns casos com prédios
acima de 08 andares, mas a horizontalidade ainda é dominante. A vista da paisagem é eclética. Ruelas,
casarões antigos reformados e construções recentes, se mesclam aos conjuntos de apartamentos e aos
loteamentos de casas populares um verdadeiro mosaico urbano de construções antigas e recentes, nos
grandes horizontes abertos, salpicados por áreas verdes e loteamentos desiguais, mas de heterogenia bem
definida: prédios mais altos, ocupação de encostas, vielas da área de transição da periferia contínua para
a periferia descontínua assimilando novos loteamentos. Ligados aos loteamentos veem-se ainda, as
fenômeno político recente, de projeto de habitação
coletiva, como uma ação política de remanejamento e (des) apropriação de parte da população que se
encontra em área de risco. Ou na tentativa de realinhar a urbanização.

Há presença de várias ocupações de encosta, inclusive na parte verticalizada da cidade. A cidade vive o
mesmo problema das outras cidades visitadas, em relação à mobilidade urbana, relacionada ao trânsito de
pedestres e veículos, à dificuldade para estacionar, à violência e aos problemas sociais. Como nas outras
cidades, Conselheiro Lafaiete tem problemas com assentamentos irregulares, com famílias caracterizadas
como de baixa renda ou segregação social, porém de maior escala de proporção, em relação às outras
cidades menores e mais pacatas, que, pelo menos aparentemente são mais tranquilas. Interessante,
perceber, é que a origem da população de Conselheiro Lafaiete é semelhante à das outras cidades. Ao
conversar com alguns moradores, descobre-se que, os habitantes vieram de Congonhas, Ouro Branco, Casa
Grande, Piranga e de outras cidades pertencentes à Microrregião de Conselheiro Lafaiete, mais ou menos
na mesma época e com os mesmos objetivos: trabalhar nas mineradoras e fixarem moradias próximas ao
local de trabalho. Criaram os filhos que residem nos lotes deixados pelos pais. É possível, dizer, diante dessa
realidade, que a população de Conselheiro Lafaiete é uma junção de pessoas de vários lugares,
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dominantemente composta por operários e comerciantes, assim como nas demais realidades das cidades
mineiras. Toma-se, como exemplo, Belo Horizonte e o próprio País.
Ao entrevistar uma senhora, idosa e lúcida de 82 anos, mãe de sete filhos e casada com um açougueiro de
84 anos, foi possível entender a evolução da geração no espaço dessa cidade. Seu marido trabalha por conta
própria. Atualmente é aposentado (porque ficou doente, segundo ela). Mas antes, no tempo de sua
juventude, trabalhou primeiramente em suas terras. Depois, saiu de suas terras e foi trabalhar na Mina do
na Casa de Pedra , também em Congonhas. Finalmente, trabalhou na Mineração
Morro
da Açominas em Ouro Branco, onde se aposentou. A história é semelhante a outras histórias, ouvidas
durante as entrevistas. O casal veio de outra localidade, chamada Casa Grande. Souza Ferreira
(Comunicação Pessoal. Fevereiro 08, 2014) relata que veio para Conselheiro Lafaiete, porque o marido
começou a trabalhar na mineração. Era costureira, de carteira assinada. Compraram um bom lote e
construíram a casa. Quando o marido adoeceu, por causa do trabalho, construiu um armazém e depois o
açougue. Os filhos cresceram e se casaram. Continuaram a morar no lote dos pais. Hoje, a casa tem três
andares: um abaixo do nível da rua, e dois, acima. Uma das filhas com o seu esposo e filhos moram na parte
de baixo, a outra com o genro mora na casa ao lado, no mesmo lote, e ela mora com a outra filha, também
casada, ocupando os outros dois andares da casa. O relato, aparentemente diferente dos outros, aponta
pela mesma origem urbano-rural das cidades investigadas, no Aglomerado Urbano Conselheiro Lafaiete
Congonhas Ouro Branco, no espaço perimetropolitano de Belo Horizonte.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Do ponto de vista teórico-metodológico, essa pesquisa de natureza empírica privilegiou os métodos
qualitativos associados a analise espacial, pois tratou da informação espacial conjugada à análise da
população, a partir dela mesma, por meio das entrevistas realizadas e observações in loco. A reflexão
conceitual e o estudo das cidades do aglomerado foram fundamentados, a partir do sistema urbano global,
parte constituinte do sistema capitalista. E esse, em influência recíproca, com o processo de globalização
da economia, no sistema-mundo.
Perspectivas geográficas, históricas, econômicas e políticas também foram consideradas, tendo em vista a
constituição desigual do sistema urbano brasileiro, os diferentes tipos de configurações territoriais e as
desigualdades de ocupação. Temas relacionados à reorganização territorial na periferia das metrópoles
mineiras, à modernização do território, aos eixos de desenvolvimento e à logística industrial, às novas
tecnologias da informação e da comunicação nos deslocamentos urbanos, os padrões espaciais da
sustentabilidade, as funções exercidas pelas cidades pequenas no entorno local e a dinâmica com a cidade
média em nível regional, foram relevantes para compreender os fenômenos sociais que ocorrem no
aglomerado Conselheiro Lafaiete-Congonhas-Ouro Branco.
Os estudos nos campos industriais e a relação das cidades com as indústrias, a morfologia urbana, o espaço
público, a reprodução econômica e os sujeitos sociais, assim como, as desigualdades e a inclusão/exclusão
social foram igualmente contemplados. Esses fatores possibilitaram realizar os estudos dos casos de
abordagem comparativa: entre as cidades pesquisadas e entre as metrópoles que influenciam os espaços
perimetropolizados e conurbados na zona perimetropolitana de referência da pesquisa. Foram fundamentais,
também, para os estudos e para a percepção dos fenômenos socioambientais decorrentes da expansão
urbana e dos impactos da mineração, durante os trabalhos de campo, na escala intraurbana. Possibilitando
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ainda, a investigação dos
área

Ressalta-se, aqui, que os estudos realizados obtiveram resultados satisfatórios, em sua etapa preliminar
nas cidades mineiras, no Brasil. Porém, esses estudos fazem parte de um projeto mais amplo e objetivam
avançar no aperfeiçoamento de técnicas e procedimentos analíticos de pesquisa qualitativa. O projeto
envolverá todas as cidades mineradoras, localizadas no Quadrilátero Ferrífero e na zona perimetropolitana
de Belo Horizonte, do Estado de Minas Gerais. A intenção é criar um método próprio de análise científica
para essa realidade. Por isso, as pesquisas experimentais, com a população dessas localidades, serão as
bases fundamentais para a construção de metodologias analíticas.
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QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA/RS
A PARTIR DAS INSTALAÇÕES DA EMPRESA X
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Palavras chaves: qualificação | mão-de-obra | empregados
Resumo
O contexto de crise econômica e de globalização dos mercados, somando-se às mudanças
radicais nos padrões e nos processos tecnológicos de produção e dos processos
organizações, vivenciado no século XXI estimula um discurso para a educação sobre a
necessidade da qualificação profissional para acompanhar os processos de modernização
inseridos pelas inovações tecnológicas. Os métodos de políticas públicas aplicadas e
desenvolvidas pelo governo para incrementar novos empregos e postos de trabalho, além
de qualificá-los, impulsiona e objetiva a garantia de empregos e renda para os
trabalhadores. Uma nova metodologia deve ser aprimorada e incorporada a estas formações
escolares para que os indivíduos sejam capacitados adequadamente, identificando novos
modelos de aprendizagem e quebrando as barreiras do modelo tradicional. Analisar a
representatividade da qualificação profissional no processo de contratação de pessoal pela
EMPRESA X, e a sua contribuição no desenvolvimento econômico e social de Santa
Rosa/RS. O problema deste estudo consiste em identificar quais são os desafios
enfrentados pela EMPRESA X quanto ao preenchimento de suas vagas de trabalho e de que
forma isto interfere no desenvolvimento econômico e social do município de Santa
Rosa/RS? A metodologia definida para o estudo foi a utilização da pesquisa qualitativa,
exploratório, descritivo e estudo de caso dos métodos que buscam viabilizar a pesquisa. Os
principais autores pesquisados foram Lima, Pochmann e Serra. A falta da força do trabalho
qualificada é um problema identificado em todas as regiões do país, decorrente da não
iniciativa pessoal na busca do conhecimento do trabalhador, da falta de políticas públicas
de trabalho e renda para a formação necessária do campo de trabalho, ou ainda pela
ausência de interesse das empresas que necessitam da mão-de-obra em qualificar seus
empregados oferecendo ao mercado de trabalho novos profissionais.

1
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1. INTRODUÇÃO
A carência de mão-de-obra qualificada em vários setores do país, especificamente no ramo industrial
metalúrgico e a demanda crescente de qualificar em tempo hábil com a necessidade empresarial, necessita
de novas alternativas de formação para a qualificação profissional, no intuito de amenizar a deficiência para
o preenchimento das vagas e também para sensibilizar o desenvolvimento do capital humano com a
finalidade de melhorar o seu desempenho.
No contexto das necessidades das empresas preencherem suas vagas de força de trabalho, com mão-deobra qualificada, amplia-se o mercado de trabalho, lugar onde é negociada a oferta e a demanda de mãode-obra, com o intuito de redução do desemprego e o aumento da renda através da ampliação e o
desenvolvimento da qualificação destes profissionais. A oportunidade de qualificação profissional para os
seus trabalhadores, é de extrema importância para as organizações, pois é através dela que os funcionários
buscam desenvolver suas habilidades, competências e atitudes para almejar o sucesso e atender as
demandas empresariais, garantindo renda, trabalho e qualidade de vida.
As visões referentes à associação entre a tecnologia e a qualificação profissional restauram ao século
passado, formando uma caraterização mais específica e rigorosa no contexto do princípio sobre o capital
humano. Este princípio contempla que as novas sociedades industriais, em nível de competência e
qualificação requerida por diferentes postos de trabalho, cresce rapidamente, pelo fato de criar empregos
extremamente qualificados, desativam-se os empregos e os postos de trabalho não-qualificados,
incrementado o grau de qualificação dos empregos existentes (SANCHIS, 1997).
Lima (2007), desde a implantação destes métodos, os sistemas criados incluem procedimentos e regras
vinculadas à promover e desenvolver a qualificação dos empregados e trabalhadores, tornando este
processo uma das funções mais tradicionais dos sistemas, juntamente ao programa de seguro-desemprego,
à intermediação de mão-de-obra e à orientação profissional.
A técnica de desenvolver pessoas consiste em identificar as necessidades da organização e dos seus
empregados, avaliando o desempenho dos mesmos, com o objetivo de melhorar e aprimorar o desempenho
organizacional através da disseminação do conhecimento, dos processos de mudanças e de atitudes ou
contribuindo com o aumento das habilidades (DESSLER, 2003).
Pochmann (2001), a remodelação dos métodos de desenvolvimento profissional deve ser examinada a partir
da falta de certezas sobre a consistência de uma nova economia, bem como sobre suas exigências do ponto
de vista do mundo do trabalho, apesar da força dos argumentos favoráveis e, muitas vezes, necessários para
grande parte dos países.
Lima (2007), numa forma mais ampla, ressalta a sua dimensão qualificante, concebem o trabalho como uma
forma de ação original e especialmente humana, por meio da qual o homem age sobre a natureza, altera a
ordem própria e natural em ordem social, produz e desenvolve a forma e as atribuições de seu psicológico,
relaciona-se com outras indivíduos, comunica-se, aprende, e finalmente, elabora sua própria mente e toda
a ligação de conhecimento que lhe possibilitarão viver em comunidade, transformar-se e transformá-la.
As instituições e as redes de ensino profissionalizante não tem conseguido dar conta das novas exigências
do mercado de trabalho, ainda profissionalizam e capacitam de forma maciça sem a preocupação de formar
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profissionais capacitados.
Para as organizações é notável a realização do estudo, pois o levantamento e as análises realizadas trarão
dados para que se entenda a mão-de-obra qualificada, seu impacto no desenvolvimento e o resultado das
perspectivas pode levar às empresas do ramo estudado a compreensão do tema. Ainda se justifica pela
viabilidade de aplicá-lo para organização com contexto favorável, de acordo com os objetivos deste trabalho
de pesquisa.
O tema referente à qualificação profissional dos trabalhadores para as indústrias do ramo metalúrgico fazse necessário para o aprimoramento e aperfeiçoamento dos profissionais para o mercado de trabalho,
minimizando os custos de contratação e de capacitação.
2. REVISÃO BIBLIOGRAFICA
No referencial teórico, serão apresentados os principais fundamentos para esclarecer o que é, como é
aplicada e qual a forma de funcionamento dos processos que estão envolvidos nos programas de
qualificação da mão e por fim quais as interferências das políticas públicas neste meio.
2.1 Estrutura de Políticas Públicas de Emprego e Renda
A partir do desencadeamento da crise econômica mundial no final da década de 70 e com as alterações das
práticas técnicas e dos processos organizacionais no sistema operacional que se lhe seguiram, recolocando
o problema do desemprego estrutural e da precarização das relações de trabalho (POCHMANN, 2001),
também passou a sofrer alterações importantes as políticas de bem estar, e as políticas públicas de
emprego, com o intuito de acompanhar estas transformações.
O Brasil evoluiu muito em suas políticas de emprego e renda, teve como marco inicial a criação do Ministério
do Trabalho e Emprego (MTE) no ano de 1930, no ano de 1943 foi a criação da Consolidação das Leis
Trabalhistas (CLT); em 1966 do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), em 1976 o Sistema Nacional
de Emprego (SINE) e em 1986 o Seguro Desemprego.
Na década de 90 aconteceu a regulamentação do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), sendo este um
fundo especial, de natureza contábil financeira, de responsabilidade do Ministério do Trabalho e Emprego,
destinado ao custeio e manutenção do Programa do Seguro Desemprego e ao Abono Salarial.
O FAT Fundo de Amparo ao Trabalhador é administrado pelo Conselho Deliberativo de Amparo ao
Trabalhador (CODEFAT), órgão colegiado composto por representantes dos trabalhadores, dos
empregadores e do governo. Sua principal fonte de recurso é composta pelas contribuições e arrecadações
oriundas do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor
Público (PASEP).

Segundo Oliveira (2002), além do CODEFAT existem ainda as comissões estaduais e municipais de emprego
que tem por objetivo incluir a participação da sociedade civil no acompanhamento das ações desenvolvidas
para a qualificação, devendo oferecer transparência e acompanhar os programas desenvolvidos com os
recursos do FAT. Assim cabe aos municípios o direcionamento de programas locais, bem como o
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acompanhamento das políticas executadas pelas secretarias e órgãos estaduais conveniados com o governo
federal.
As ações do FAT estão estruturadas em dois programas, sendo o Programa do Seguro Desemprego que tem
como principal objetivo prover assistência financeira ao trabalhador, através do pagamento do benefício do
seguro-desemprego, e auxilia-lo na busca pela qualificação e requalificação profissional, além de oferecer
orientação e intermediação de mão-de-obra.
O segundo são os Programas de Geração de Emprego e Renda PROGER, destinados às micros e pequenas
empresas, que tem como objetivo disponibilizar linhas de créditos para o investimento no crescimento ou
na modernização do negócio, estimulando à geração de novos postos de trabalho e o fortalecimento destas
empresas.

O governo, entre os anos de 2004 e 2007, posiciona como prioridade a estratégia de desenvolvimento com
inclusão social e a descentralização de renda, priorizando o crescimento do produto juntamente com o
aumento do emprego. O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para encarar o desemprego planejou o
fortalecimento do sistema público de emprego na ótica do desenvolvimento sustentável, com criação de
mais e melhores empregos, trabalho e aumentando a renda, com a consolidação do trabalho estável,
políticas ativas de emprego e economia solidária e um sistema democrático de relações de trabalho (SERRA,
2010).
Na estrutura das políticas de emprego e renda existem diversos operadores que auxiliam no processo
funcional, o Seguro Desemprego, por exemplo, é operado pela Caixa Econômica Federal (CEF), pelos postos
de Delegacia Regional do Trabalho (DRT) e ainda pelo Sistema Nacional de Emprego (SINE).
Nos Programas de Intermediação ou colocação de mão-de-obra e o Programa do Primeiro Emprego, os
operadores são o SINE, que por sua vez mantém convênios com as Secretarias Estaduais do Trabalho e com
as Prefeituras e sindicatos locais, com o objetivo de prestar informações e orientações sobre a oferta e
procura de emprego e subsidiar o sistema educacional e o de formação de mão de obra para elaboração de
políticas.
O Bando do Brasil, Caixa Econômica Federal (CEF), Banco do Nordeste e o Banco Nacional do
Desenvolvimento Econômico (BNDES), são operadores dos Programas de Crédito do FAT.
Para Serra (2010), o comunicado sobre o acréscimo de postos de trabalho no setor produtivo, sendo este
setor o responsável diretamente pela criação de novos empregos, ainda é imaturo para alcançar a qualquer
conclusão mais sustentada dessa alteração, particularmente pelo fato do aumento dos postos de trabalho
precisar estar acompanhado de crescimento dos proventos do trabalho em níveis sem interrupção, sendo
este, um cenário complicado para reverter porque implica em modificar os índices apavorantes da
desigualdade social brasileira, o que abarca, não somente a parte econômica, mas fatores de ordem política,
cultural e institucional.
No ano de 2016 o governo federal oferece para as empresas com dificuldades financeiras e econômicas o
PPE - Programa de Proteção a Emprego, de acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego tem por
finalidade auxiliar os trabalhadores na preservação do emprego em momentos de retração da atividade
econômica, favorecer a recuperação econômico-financeira das empresas, sustentar a demanda agregada
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durante momentos de adversidade, facilitando a recuperação da economia e estimular a produtividade do
trabalho.
As políticas públicas de emprego e renda são elaboradas e adequadas de acordo com as políticas de
desenvolvimento nacional, gerando emprego e consequentemente renda, estimulam a criação de novos
empregos e formas de qualificação e encaminhamento de trabalhadores para o mercado de trabalho.
2.2 Mercado de Trabalho no Brasil
As políticas de trabalho e renda desenvolvidas pelo poder público estimulam mudanças e novas formas de
inserção da população economicamente ativa para o mercado de trabalho.
Ehrenberg e Smith (2000), explicam que o cenário sobre quais os empregadores e empregados locam e
pactuam os seus serviços de mão-de-obra constituem visivelmente um mercado, identificado por vários
fatores, sendo um deles identificado de que as instituições foram organizadas para facilitar e intermedia o
contrato entre compradores e vendedores de serviços de trabalho.
Outro motivo estabelecido pelos autores é, uma vez que o contato foi realizado, nele se dá a troca de
informações sobre preço, sobre inscrições do emprego, são realizadas as entrevistas, geralmente de forma
verbal, e o terceiro motivo, é quando um acordo é pactuado, algum tipo de contrato é praticado, abrangendo
a compensação, as formas de trabalho, segurança no emprego e até o tempo de duração da relação de
emprego (EHRENBERG, SMITH, 2000). Pochmann, afirma que:
O funcionamento do mercado de trabalho no Brasil, registra desde os anos 1980
uma trajetória muito distinta em relação aos períodos anteriores, que até então
prevalecia o funcionamento do mercado sustentado pela ampliação dos
empregos assalariados e pela redução do desemprego e das ocupações com
por conta própria e sem remuneração. (POCHMANN, p.59, 2008).
Após a década de 80 iniciou a prevalecer a desestruturação desse mercado, denominado mercado
sustentado pela ampliação dos empregos assalariados, proveniente do abandono dos projetos de
industrialização e mecanização, mantendo praticamente uma trajetória de paralisação, ao mesmo tempo, o
comportamento do mercado de mão-de-obra passou a apresentar as características de desestruturação, a
partir do ano 2000 notou-se um aumento da empregabilidade, sendo que em cada dez ocupações existentes,
seis eram de responsabilidade do setor terciário, duas do setor secundário e duas do setor primário
(POCHMANN, 2008).
Conforme o estudo realizado pela IPEA Instituto de Pesquisa Econômico Aplicada, no ano de 2010, um
contingente de quase 653 mil profissionais com experiência e qualificados terão dificuldades para se inserir
no mercado de trabalho. Situação esta não tão ruim quanto a comparação à de 5,5 milhões de brasileiros
sem qualificação, dentro de um universo de 24,8 milhões de pessoas disponíveis para a potencial demanda
de 18,6 milhões de postos de trabalho (IPEA, 2010).

Na estrutura do mercado de trabalho brasileiro onde se observa detalhadamente a oferta e demanda de
mão-de-obra e qual a forma de comportamento dos indivíduos quanto a sua qualificação, é possível
identificar os índices de emprego e desemprego de acordo com o seu conceito.
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2.3 Emprego e Desemprego
Inserido no mercado de trabalho há duas condições dos trabalhadores, sendo uma a posição de ocupação
dos que trabalham temporariamente ou permanentemente caracterizando por estar empregado e a outra
quando está na condição de desempregado, na qual não realiza nenhum tipo de atividade econômica.
Não faz parte dos processos de desenvolvimento dos país o desemprego, pelo fato de não ser prioridade e
nem regra tratar o emprego da mão-de-obra no andamento dos fatores econômicos de mercado, privilegiase a economia em geral e o emprego torna-se parte conjunta deste processo de desenvolvimento, o qual se
habitua as exigências das políticas econômicas e sociais (POCHMANN, 2001). Chahad e Manedo citam que:

Para que se possa entender o desemprego, usa-se como base a Pesquisa de
Emprego e Desemprego PED, da Fundação Sistema Estadual de Análise de
Dados Seade (PED) que os apresenta como total, aberto, oculto pelo trabalho
precário e oculto pelo desalento, o desemprego aberto torna-se mais popular,
pois refere-se à uma situação caótica vivida pela população sob a ótica da
sobrevivência para os que se encontram nesta condição: o desempregado não
está envolvido em nenhuma atividade que lhe garanta alguma renda, podendo,
eventualmente, estar recebendo os benefícios do seguro-desemprego, por
um prazo bastante limitado (CHAHAD; MACEDO, p. 83, 2003).

Pochmann (2001) conceitua que sobre o desemprego existe o do tipo aberto, que é a parcela mais perceptível
do excesso da PEA, ou seja, cuida da execução dos trabalhadores que procuram constantemente por um
preenchimento de vaga e que possuem condições imediatas de exercê-la. Em contrapartida, existe ainda o
subemprego e outras formas que representam a parte menos visível, uma vez que compreende os operários
e também procuram por um trabalho.
que realizam os cham
Sobre o desemprego aberto, Pochmann observa que:

O mesmo autor diz que há indícios que o desemprego aberto, apesar de ser uma
expressão utilizada no mundo é mais presente nas economias nãodesenvolvidas. Esses países até a década de 1980 se caracterizavam por
apresentarem diferentes formas de desemprego e até mesmo o subemprego.
Há uma mudança no cenário, pois o desemprego acaba aparecendo tanto nas
economias avançadas como nas mais atrasadas. (POCHMANN, p. 46, 2001).
Para mensurar o índice do desemprego, mensalmente, o IBGE realiza entrevistas, em várias capitais, por
meio de uma amostragem pré-definida, para representar uma proporção da população brasileira, é baseada
nestas respostas que as pessoas entrevistadas são incluídas em uma das categorias do mercado de
trabalho, como empregada, desempregada ou força de trabalho, acordo com Wessels (2010):
1. população ocupada: uma pessoa está empregada se ela (1) trabalhou na
semana anterior à entrevista ou (2) trabalha, mas está ausente em virtude de
doença, greve ou férias;
2. população desocupada: uma pessoa está desempregada se ela (1) não tinha
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trabalho num determinado período de referência, mas estava disposta a
trabalhar, e para isso, tomou alguma providência efetiva (consultando pessoas,
jornais,etc);
3. população não economicamente ativa: a força de trabalho é composta por
todos que estão empregados ou desempregados, segundo o descrito acima; o
resto é a população fora da força de trabalho. Isto inclui os estudantes como
tempo integral, cônjuges que não trabalham fora de casa e os aposentados.
Essa categoria também inclui os chamados trabalhadores desestimulados,
pessoas que gostariam de trabalhar mas já desistiram de procurar trabalho
(WESSELS, p.73, 74, 2010).
A taxa de desemprego é a porcentagem da força de trabalho que está desempregada. Assim, se há 100
milhões de pessoas empregadas e 20 milhões de pessoas desempregadas, a taxa de desemprego será
16,7% (20/120 x 100). (WESSELS, p. 76, 2010).
Ehrenberg e Smith (2000) entendem que o conceito de força do trabalho são todos os indivíduos com mais
de 16 anos que estão empregadas, procurando uma ocupação ativamente ou esperando para serem
convocadas de volta após terem sido dispensadas. Caracterizam com sendo desempregados, as pessoas
que estão na força de trabalho e que não estão empregados em troca de pagamento. As pessoas que não
estão ocupadas e que não estão buscando trabalho e nem esperando serem chamadas por seus exempregadores não são contadas como participantes da força de trabalho. Pochmann, afirma que:
A discussão sobre a manifestação mais recente do desemprego e as medidas
de fato dotadas para o seu enfrentamento, especialmente as associadas ao
funcionamento do mercado de trabalho, ainda não permite conclusões
definitivas obre os resultados, mas sabe-se, por meio de estudos, que o
conjunto das ações direcionadas à flexibilização do mercado de trabalho não
respondeu a expectativa de ampliação do nível do emprego e da formalização.
(POCHMANN, p. 36, 2008).
A qualificação profissional é um instrumento de formação técnica, manual ou intelectual utilizado de forma
para aperfeiçoar os empregados, com o objetivo de manter e de promover o profissional do mercado de
trabalho.
2.4 Qualificação Profissional
A qualificação profissional tem significado importante para a vida pessoal e profissional dos trabalhadores,
pois contribuem para promover a integração social, a aprendizagem profissional e a permanência ativa no
mercado de trabalho.
De acordo com o MTE (2003) a necessidade desse aperfeiçoamento se deve, por um lado, ao fenômeno
irreversível do avanço tecnologias e novas técnicas gerenciais, inerentes aos processos de reestruturação
produtiva, e, de outro, ao crescimento do desemprego e da heterogeneização das formas de trabalho,
decorrentes do modelo econômico e das diretrizes políticas adotadas no País.
As mudanças decorrem também dos processos político-sociais que tiveram como marco decisivo a
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promulgação da Constituição de 1988, tais influências contraditórias que se instituiu uma nova Lei de
Diretrizes Bases LDB, operou-se uma reforma do ensino técnico-profissional constituiu-se uma política
pública de trabalho e renda e de qualificação. Santana e Ramalho explicam que:

A modernização tecnológica produziria no processo de trabalho dois setores

altamente qualificado; de outro, toda uma massa de pouca qualificação. Isso
se agravaria com a introdução de novas tecnologias que, ao reforçarem os
delineamentos da divisão do trabalho, intensificariam a desqualificação da
mão-de-obra. (SANTANA; RAMALHO, 2010, p. 20).
Conforme Lima (2007), a qualificação mais do que o aprendizado de um conjunto das rotinas vinculadas a
complexa,
contraditória e multideterminada a percepção ampla de seus objetivos, conteúdos e métodos, o que
incluiria, por exemplo, a dimensão social do trabalho, a autonomia do trabalhador e as qualificações tácitas,
construídas no cotidiano do trabalho (e fora dele) e não transmissíveis por processos educativos tradicionais.

O MTE Ministério do Trabalho e Emprego (2003), de acordo com as questões e entendimentos da OIT Organização Internacional do Trabalho, entende que a qualificação social e profissional é considerada como
direito garantido e condição indispensável para a garantia do trabalho decente tanto para homens como
para mulheres. Define a qualificação social e profissional aquela que proporciona a colocação e atuação
cidadã no mercado de trabalho, com efetivo impacto para a vida e o trabalho das pessoas. (MTE, 2003). Na
visão de Larangeira:

Estabelecer uma definição única sobre qualificação se consiste em uma tarefa
complexa e polêmica, devido a ausência de um consenso sobre o tema.
Segundo a autora, alguns podem considerar que uma pessoa é qualificada por
suas habilidades, outros pelos requisitos do posto de trabalho que ocupará.
Entretanto de uma maneira objetiva, o grau de qualificação poderia ser avaliado
pelo tempo necessário para que o indivíduo consiga aprender uma determinada
função, bem como seu grau de autonomia ou nível de conhecimento.
(LARANGEIRA, p. 102, 1997).
O conceito de qualificação profissional tem inúmeras definições gerando dúvidas de qual correto é o seu
entendimento, mas sabe-se que para manter-se no mercado de trabalho o trabalho deve ter pelo menos
algumas das características estudas com o objetivo de atender de forma profissional o posto de trabalho
que exerce.
De acordo com dados estatísticos do IBGE (2009), dentre os 6,5 milhões de estudantes que em 2007 ou
anteriormente frequentaram curso técnicos de educação profissional, a rede pública é responsável pela
oferta de 42,4% dos cursos. Paralelamente, o setor privado é responsável por 44,9% dos técnicos de nível
médio e o sistema S, por 12,2%, ainda deste total, 65% trabalhavam ou trabalharam na área de formação
e 59,6% consideram o conteúdo do curso fundamental para a obtenção do emprego.
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Ainda o IBGE (2009) me
momento de crise pelo qual o mundo está passando, é de fundamental importância uma nação investir na
qualificação dos seus trabalhadores.

3. METODOLOGIA DA PESQUISA
A pesquisa foi realizada na EMPRESA X, localizada na cidade de Santa Rosa, região Noroeste do Estado do
Rio Grande do Sul, caracterizando-se pesquisa qualitativa, exploratória, descritiva e estudo de caso.
A pesquisa qualitativa permite da linguagem e percepções dos indivíduos. Minayo (2008) enfatiza que a
pesquisa qualitativa responde a questões particulares, com um nível de realidade que não pode ser
quantificado, trabalhando com o universo dos significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes.
O estudo caracteriza-se como exploratório que na ótica de Andrade (1999) a proporciona maiores detalhes
sobre determinado tema. Neste sentido, Martins (2000) argumenta que a pesquisa exploratória busca
maiores informações sobre determinado assunto e é indicada quando se tem pouco conhecimento do
assunto.
Os estudos descritivos descrevem os fenômenos de determinada realidade conforme o entendimento das
pessoas envolvidas (TRIVINÕS, 1987). Na mesma visão, Prodanov e Freitas (2013) reiteram que a pesquisa
descritiva exibe características de uma população ou fenômeno.
O estudo de caso trata-se de uma investigação empírica que analisa um fenômeno contemporâneo dentro
de seu contexto real, sobretudo quando os limites não estão definidos (YIN, 2005). Creswell (2010) considera
o estudo de caso é um método qualitativo com o qual o pesquisador explora em profundidade um programa,
um evento, uma atividade, um processo ou um indivíduo.
A coleta de dados foi realizada por meio de entrevista semiestruturada com o proprietário da empresa, pois
esta técnica valoriza a presença do investigador e oferece liberdade e espontaneidade ao informante,
enriquecendo assim a investigação (YIN, 2005). A entrevista teve o propósito de investigar as necessidades
de contratação de mão-de-obra para a empresa e quais as suas deficiências e dificuldades de encontrar no
mercado de trabalho local, trabalhadores com formação técnica hábil para a execução das tarefas da
empresa.
4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS
A EMPRESA Y foi fundada no ano 2000, instalando-se no distrito industrial da cidade de Santa Rosa/RS, em
um prédio com área de 1.000m² de construção. A atividade realizada pela empresa no início foi à produção
de peças e componentes metalúrgicos da linha agrícola para atender empresas do setor.
Com o mercado em constante evolução, e diante da necessidade de acompanhá-lo e de atendê-lo, onde na
época encontrava-se fortemente aquecido com a inserção de novas tecnologias e oportunidades, a empresa
caminhou rumo ao desenvolvimento fabril, investindo em aquisição de novas máquinas, aumento de
contratação de novos empregados, em treinamentos dos novos empregados e dos já existentes para
acompanhar a evolução tecnológica para a utilização das novas ferramentas de trabalho.
Nesta ocasião a empresa expandiu sua área fabril para 3.800m² de área construída, aumentando sua

1090

autonomia produtiva, desenvolvendo novos processos de fornecimento de produtos e serviços diretamente
para empresas montadoras de médio e grande porte. Passando a atender, além do setor de implementos
agrícolas, também os setores de armazenagem e usinagem rodoviário.
Consolidou-se no mercado nacional pela qualidade aplicada nos componentes, peças produzidas e conjuntos
montados, objetivando atender o mercado cada vez mais exigente. A indústria investiu constantemente em
avanços tecnológicos, com profissionais altamente preparados em todos os níveis do processo produtivo,
tendo como resultado soluções em produtos e serviços para seus clientes.
Com o passar dos anos a empresa evoluiu, conquistando assim a credibilidade de clientes de nível nacional
e internacional, apresentando ao mercado produtos industrializados com tecnologia de ponta tendo como
foco a produtividade e a competitividade, com padrões internacionais.
No entanto, devido à crise política instaurada em 2011, a mesma sofreu grande impacto financeiro com o
rompimento de contratos da área de pavimentação e usina de asfalto. Diante disso, a alternativa para
sustentação da empresa foi a fusão com a EMPRESA X, do mesmo ramo, que atua em todo o território
nacional e internacional, presente nos cinco continentes, sua exportação é para mais de 35 países. Com
este processo de fusão a empresa direciona seus produtos somente para o atendimento ao cliente metal
agrícola.
A missão e a visão da empresa estão pautadas na busca pelo crescimento através do desenvolvimento de
modernos maquinários e equipamentos agrícolas, que supram as exigências e necessidades de seus
clientes.
Após o processo de fusão das organizações, foi constatado um aumento de cerca de 40%, no número de
funcionários, atualmente se encontra próximo de 240 empregados, o que gerou um impacto na região,
trazendo novas expectativas de emprego e renda, futura planta de instalação de uma nova área para
ampliação e melhor adaptação dos setores de produção da empresa está previsto em torno de 300 novos
postos de trabalho diretos.
Para a coleta de dados foi realizada uma entrevista com o gestor da empresa com o intuito de conhecer a
estrutura organizacional do departamento de Recursos Humanos da empresa, identificando os
departamentos, os cargos que a empresa possui, suas características, necessidades de treinamentos,
conhecer como a empresa busca o preenchimento das vagas com mão-de-obra qualificada e se a empresa
adota práticas de desenvolvimento profissional para o suprimento das necessidades da força de trabalho
Os funcionários da empresa estão distribuídos nos seguintes departamentos, setor de solda com 32% dos
funcionários, setor da pintura tem 8%, o setor da montagem tem 4%, o corte, logística, dobra e expedição
conta com 28% dos funcionários, a engenharia 4% de participação, a ferramentaria possui 6%, o setor da
qualidade 4% e o setor administrativo empregam 14% do quadro funcional.
De acordo com o gestor o processo de recrutamento e seleção é realizado pela empresa, a partir da
solicitação dos líderes de cada setor. A empresa conta com descrição de cargos que é utilizada para o
levantamento das características adequadas para o preenchimento da vaga.
Nesta fase do processo a empresa busca divulgar as vagas primeiramente em escolas técnicas e
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profissionalizantes do município visando o preenchimento das vagas por profissionais qualificados ou em
qualificação. Não havendo candidatos aptos a empresa recorre ao SINE Sistema Nacional de Emprego,
ficando a vaga disponível por um período de aproximadamente de 40 dias.

Havendo profissionais aptos neste período, inicia-se o processo seletivo, análise de currículos, entrevista
com o gestor de RH, testes de aptidão e entrevista com líder do setor, com o objetivo de contratar o
profissional que possuiu habilidade e qualificação profissional necessária para o preenchimento da vaga.
Caso não tenha profissional qualificado participando do processo seletivo, a empresa seleciona aquele
profissional que tiver características para aprendizagem, tendo em vista que a empesa já conta com
programa de desenvolvimento e qualificação profissional.
Segundo o gestor, a empresa possui dificuldades em contratar empregados qualificados, principalmente
para o setor de solda, o qual há maior demanda de contratação para o cargo de soldadores, porque o critério
de contratação exigido pela empresa é de o candidato possuir cursos profissionalizantes na área de solda
compatível com a necessidade e de acordo com a atividade desenvolvida pela empresa.
Apesar de disponibilizar do programa de desenvolvimento e qualificação profissional, segundo o gestor, o
interesse é sempre por profissionais que já estejam prontos para atuar. Tendo em vista que o tempo
dedicado aos treinamentos, acabam onerando e gerando atrasos no processo de produção.
A empresa menciona que muitos dos candidatos que possuem e demonstram qualificação profissional, no
momento do processo de seleção, ao serem admitidos e estando no contrato de experiência, acabam não
se adaptando as atividades, por diferentes motivos, sendo um deles o não atendimento as expectativas da
empresa em relação a sua qualificação, pois ingressam com o objetivo de atuar de acordo com o seu
conhecimento e acaba se defrontando com rotinas específicas e complexas que jamais tiveram contato.
Outro motivo justificado pela empresa é a não adaptação dos processos tecnológicos utilizados nos
processos de fabricação. Os cursos profissionalizantes do município não possuem treinamentos aptos para
a nova geração de máquinas e equipamentos utilizados nos processos de industrialização. Os profissionais
aprendem em máquinas já não mais utilizadas pelas indústrias, as quais são exigidos aperfeiçoamento
tecnológico avançado, sendo que nas escolas técnicas as máquinas e equipamentos utilizados não atendem
a demanda no mercado de trabalho necessário para a contratação.
As novas características do processo de produção e dos métodos de gestão a ele associados passam a exigir
outras qualificações dos trabalhadores, tais como o trabalho em grupo, a politecnia, a capacidade de
interpretar instruções e a habilidade para utilizar equipamentos e materiais mais sofisticados. (VIEIRA;
ALVES, p. 06, 1995).
Ainda o gestor ressalta que como a região é um polo metal mecânico, há no meio muita oferta de trabalho,
o qual os empregados bem qualificados são ofertados pelas empresas para contratar, e na época de alta
produtividade a empresa perde muito profissional para a concorrência, onde estes profissionais trocam as
indústrias por expectativas de melhores salários.
Com o intuito de amenizar a deficiência de mão-de-obra, a empresa possui um Programa de Qualificação e

1092

interesse em qualificar-se no cargo de soldador. O líder de setor identifica o trabalhador que possui
habilidades técnicas para ser indicado e convidado a participar da Oficina, onde durante o horário de
expediente ele é treinado por um profissional técnico a executar as atividades laborais do cargo.
Frigotto (2002) afirma que é evidente a educação dual: sendo uma incentivada pela estrutura política
econômica e a outra as relações sociais impostas pela sociedade nascente, com ampla formação cultura
dos trabalhadores. E necessário ensinar, formar e educar na função de produção adequada ao projeto de
desenvolvimento das organizações.
O projeto é estruturado com formação prática de 12 horas, sendo realizado a saída do trabalhador do seu
posto de trabalho 2 horas por dia, para que o posto não seja abandonado inteiramente. Após ter concluído
estas horas de treinamento e agregando conhecimento manual e técnico, e ter a aprovação do seu treinador
de aprendizagem, o mesmo está apto a alterar o seu cargo para soldador. O projeto pode ser concluído sem
ter terminado a quantidade de horas declaradas pelo projeto, desde que o treinador identifique a aptidão
antecipada do empregado.
Este mesmo método é utilizado quando a empresa possui a necessidade de muitas contratações imediatas,
então, não possuindo a quantidade de trabalhadores internos interessados para o treinamento, são
oferecidos para os novos contratados que tem interesse em qualificar-se. Para este processo é oferecido no
momento da seleção o teste técnico onde os candidatos conhecem a empresa, as atividades a serem
realizadas e também um treinamento de uma hora, para conhecerem as tarefas a serem executadas.
Se o candidato se sentir apto, mesmo não possuindo nenhum outro conhecimento na área, ao treinamento
é admitido e ficará sob a responsabilidade de um treinador o qual tem o objetivo de passar-lhes todos os
procedimentos realizados pela atividade que irá exercer, a fim de torná-lo especialista nos processos da
empresa.
O gestor afirma que este método é eficiente para o cargo de soldador, sendo o que mais precisa de
contratação e que exige maior qualificação e exigência do cargo e também na execução das tarefas, os
demais cargos não é mencionado como problemáticos, porque as qualificações e exigências do cargo
demandam um perfil menor de qualificação, sendo também de fácil identificação do mercado de trabalho.
O gestor complementa que apesar de ter no município vários programas de qualificação profissional do
governo a mesma não espera somente por estes, pelo fato de não atenderem as demandas de mão-de-obra
porque não atendem a complexidade das exigências do mercado de trabalho.
Ressalta ainda que não possui estabilidade para contratação de profissional qualificado, está em constante
turbulência para enfrentar os desafios impostos pelo desenvolvimento empresarial e o atendimento do setor
operacional para o preenchimento das vagas de trabalho.
Sobre a representativa da empresa na contratação de trabalhadores no município, a mesma afirma que
possui um planejamento para o aumento de em torno de 50% (cinquenta por cento) da mão-de-obra utilizada
hoje. Isso deve ocorrer após a nova planta fabril estiver pronta, aonde irão além de somente prestar serviço
para a empresa sócia, realizar o processo final de industrialização global.
Esta nova planta está planejada para realizar o processo integral de fabricação de peças até a saída
completa do produto final industrializados pela empresa.
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A partir desta implantação serão necessários o preenchimento destes novos postos de trabalho, os quais
deverão ser qualificados, de preferência em escolas técnicas ou então a empresa fará a partir do seu
Programa de Qualificação e Desenvolvimento Profissional interno, para suprir esta necessidade, diz o gestor.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
As considerações finais deste artigo deixa explícita a importância da qualificação profissional sendo um dos
fatores fundamentais para os trabalhadores adquirirem um posto de trabalho o qual, na oportunidade
agregam conhecimento e aprendizagem profissional, auxiliando de forma consistente na produção industrial
e no desenvolvimento do setor.
Para a empresa estudada foi identificado à dificuldade para o preenchimento de suas vagas com
profissionais já qualificados, após buscar no mercado de trabalho e não identificar perfil adequado as
exigências do cargo, a mesma realiza internamente através do Programa de Qualificação e Desenvolvimento
Profissional interno, sanar tal dificuldades para atender a demanda de produção.
Desta forma ela busca qualificar o profissional de acordo com a sua necessidade e do seu processo laboral,
atendendo e oportunizando ao trabalhador novas métodos de conhecimento.
Diante da pesquisa realizada com o gestor da empresa observou-se a importância da qualificação
profissional tanto para atender a demanda da produção da empresa, como também para disponibilizar no
mercado de trabalho novos trabalhadores que possuem técnicas de aperfeiçoamento, para que possa atrais
candidatos capacitados e como ferramenta de desenvolvimento da carreira profissional.
Conclui-se que, para se inserir no atual mercado de trabalho que a cada dia está mais exigente o candidato
a uma vaga de emprego deve está preparado, e essa preparação ele só conseguirá com a qualificação
profissional, o que é necessário não somente a organização qualificar, mas sim o trabalhador ter iniciativa
de qualificação de acordo com as exigências do mercado.
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Sectores productivos y calificación de la mano de obra en el tramo
del Corredor Bioceánico Central Argentino, del Mercosur
Marta Panaia1
Palabras clave: Corredor Central | Argentina | Educación Superior | Mercado de trabajo

Resumen
En las últimas dos décadas la economía argentina ha cambiado su modelo de
funcionamiento, con una mayor apertura de la economía y una especialización internacional
todavía poco cristalizada, que demanda una creciente dotación de recursos naturales y una
importante producción de bienes intermedios. En ese contexto globalizado y muy
heterogéneo, por las diferentes formas que adopta la reestructuración y el tipo de mercado
de la Argentina actual, es muy difícil establecer cuáles son las demandas empresariales
sobre la calificación de los profesionales, especialmente porque las demandas regionales
adquieren prevalencia sobre las instituciones educativas y no siempre estas cuentan con
datos precisos sobre las mismas. En este sentido es importante los relevamientos
cualitativos de campo que revelan las formas de transición2 en distintas regiones del país
recogiendo datos sobre las demandas empresariales, y las trayectorias de profesionales en
el mercado de trabajo.
En base a un trabajo de mayor amplitud que venimos desarrollando sobre las profesiones
en la Argentina, hemos observado que existen en el país una gran variedad de títulos,
distribuidos en instituciones públicas y privadas, que no siempre mantienen una fuerte
conexión con la región y que por lo tanto, esa mano de obra calificada no es retenida en la
región.
Esta variedad de títulos incluye matices como, las carreras tradicionales, carreras cortas de
rápida salida laboral, especialidades focalizadas en las necesidades de algunas grandes
empresas, carreras nuevas, sobre todo una gran variedad de carreras informáticas, pero
también nuevas demandas que ha generado la sociedad como el turismo. La apertura de
estos campos, por ahora no ha modificado las preferencias de los graduados que siguen
prefiriendo las carreras más tradicionales, pero existe ya una significativa cantidad de
graduados en estas otras modalidades cuyo recorrido y eficiencia en el mercado poco se
conoce.
Esta comparación la vamos a realizar a partir de los datos censales sobre las titulaciones
en la zona de los establecimientos universitarios de todas las provincias del Corredor
Central3.

1

Dra. en Ciencias Económicas CONICET-UBA - ptrabajo@yahoo.com.ar
Las tareas las realizan los Laboratorios de Monitoreo de Inserción de Graduados (MIG).
Agradezco muy especialmente a Hernán de Gregorio los aportes realizados en el tratamiento de datos cuantitativos
de la SPU.
3
A raíz de la constitución del MERCOSUR y la consolidación de los Corredores Bi-oceánicos San Pablo- Buenos Aires
-Santiago se desarrollaron tres polos de crecimiento que acrecientan la región paulista, la del río de La Plata en su
2
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Introducción
En esta ponencia se intenta una radiografía de la situación de formación de la zona del Corredor Central,
que concentra la mayor cantidad y proporción de mano de obra calificada del país, y que abarca aquellas
provincias que históricamente se habían destacado por tener los porcentuales más altos de valor agregado
manufacturero. En otros trabajos aportamos los relevamientos de campo de los Laboratorios de Monitoreo
de Inserción de Graduados (MIG)4, sobre algunas profesiones estratégicas y sobre regiones específicas como
la zona industrializada de Gral. Pacheco, la zona industrial y de servicios de Avellaneda; la zona
agroindustrial de Rio Cuarto o los parques industriales de San Luis. Concluimos que en la región el
comportamiento era muy heterogéneo, que hay Universidades que tienen una alta retención de los
profesionales que forman y en cambio otras expulsan a otras regiones o fuera del país a estos profesionales,
porque no encuentran en la región la posibilidad de ejercicio en las profesiones estudiadas o las
posibilidades de crecimiento profesional que les interesa como carrera.
En este sentido, se puede afirmar que el llamado Corredor Central, conformado por las provincias de: Buenos
Aires, Córdoba, Santa Fe, San Luis, Mendoza, Corrientes y Entre Ríos, fue el territorio más favorecido a nivel
nacional por la expansión económica iniciada en 2003.
Toda el área Metropolitana constituye un centro de crecimiento que ocupa menos del 1% del territorio
provincial y contiene cerca de los dos tercios de los habitantes y gran parte del Producto Bruto de la provincia
de Buenos Aires. Esta zona, además es poseedora de una enorme concentración de instituciones
relacionadas con la actividad científica y tecnológica y de formación profesional, necesarias para la
aplicación de políticas de innovación. Entre ellas, cabe mencionar a la Universidad de Buenos Aires, la
Universidad Nacional de La Plata, con una importante tradición en investigación básica y experimental y la
Universidad Tecnológica Nacional, entre cuyas regionales se cuenta la Regional Gral. Pacheco, pero también
Haedo, Morón, La Plata, Avellaneda y Delta
Cabe destacar que la mayoría de este conjunto de provincias ha jugado históricamente un importante rol en
la trayectoria fabril de la Argentina. Desde los inicios del proceso de sustitución de importaciones, muchas
de ellas han sido las más beneficiadas por los regímenes de promoción de la industria que los diferentes
gobiernos que se han sucedido les fueron otorgando. Si bien dichos regímenes buscaban alcanzar un mayor
equilibrio territorial del desarrollo industrial, el resultado fue una concentración industrial histórica en el
denominado Corredor Central.
A partir de esta breve descripción del desarrollo industrial y de su ubicación espacial en el territorio nacional,
este trabajo se propone analizar la relación que se establece entre el destacado predominio industrial de

zona central o pampeana y la región interandina media a la altura de Santiago. Sin embargo, la región del Nordeste y
el Litoral Argentino continúa en una posición desventajosa respecto a la Pampa húmeda siendo actualmente un paso
obligado del nuevo comercio en el corredor y persiste una fractura en el Corredor Central, entre la zona pampeana y la
zona andina, a la altura de las provincias cuyanas, debido a la falta de infraestructura básica y conectividad que suture
ambas fallas. (Panaia, 2014)
4

Los Laboratorios MIG trabajan con un dispositivo de recolección de datos basado en la articulación de los métodos
cuantitativos y cualitativos. La recolección de los datos de tipo cuantitativo se realiza por medio de una encuesta de
tipo longitudinal, la cual hace hincapié solamente en la trayectoria de formación-empleo. Los datos de tipo cualitativo
se realiza a través de una entrevista semi estructurada, biográfica, que capta las diferentes secuencias de su vida
familiar, residencial, laboral y de formación, en forma retrospectiva. Los datos obtenidos en estos Laboratorios son
comparables entre sí. (Panaia; 2006)
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economía de cada una de las provincias que componen el Corredor Central y la opción elegida por los jóvenes
para su formación universitaria, Se busca analizar si la matriz productiva incentiva o no en los jóvenes la
elección de calificaciones afines o no con la producción industrial. Para ello se tienen en cuenta tres factores

transición de la etapa que estamos transitando; y la redefinición de calificaciones en el
Panaia, 2012).

(

En cada sector de producción, las empresas dan prioridad a una serie de estrategias productivas y
seleccionan una tecnología más acorde con sus niveles de demanda, calidad de producto y costos. También
los distintos grupos profesionales, cuentan con los conocimientos básicos fundamentales para competir
por los puestos de mejor calificación y no tener que emigrar de la zona en busca de mejores posibilidades y
también la posibilidad de no quedar excluido o condenados a los puestos de mayor precariedad laboral.
Entonces, en primer lugar resulta importante tener en claro el nivel de conocimientos generales que
demandan las empresas de la zona para acceder a sus demandas, lo cual no quiere decir que la oferta
empresaria mejore las condiciones promedio de trabajo e ingreso.
En segundo lugar, la estrategia tecno-productiva de las empresas que abarca desde lo netamente productivo
y tecnológico, pero que signa la competitividad de sus productos en el mercado, hasta su política de
innovación-desarrollo que lo ubica en una trayectoria empresarial donde las posibilidades de gestión de la
mano de obra tienen un rol particular dentro del contexto general de modernización de la empresa.
En tercer lugar las características de la gestión socio- histórica de las profesiones que se forman en la región
y de los servicios cerebro- intensivos (las universidades) que son las que incorporan las corrientes más
importantes de conocimientos productivos y los articulan en las unidades de formación. (Panaia, 2006).
El mercado de trabajo profesional
Estas reflexiones nos permiten establecer ciertas correspondencias o disrupciones entre los mercados
internos de empresas, los mercados profesionales y los mercados externos marcados por las demandas
internacionales, al mismo tiempo que marcan diferencias para el mercado primario y secundario.
Las profesiones, cuentan con un lugar central en las principales universidades del país y en universidades
concentradas en algunas de sus especialidades más importantes, que hacen al desarrollo, a la salud y a la
seguridad Cuanto mayor sea el capital humano en buenos y experimentados profesionales, mayor será la
elasticidad de sustitución capital trabajo, y más fácilmente se podrá provocar grandes cambios en las
técnicas productivas. Esto proporciona a la economía una mayor flexibilidad para maximizar la producción y
alcanzar más rápidamente las fronteras del conocimiento tecnológico y favorecer el crecimiento.
Estas dos últimas estrategias están netamente ligadas a la propia trayectoria tecno-productiva del país y a
las prioridades que se dan al conocimiento, la ciencia y la tecnología y la difusión de los conocimientos, así
como a la política de incorporación de conocimientos tecnológicos extranjeros o al desarrollo de los
conocimientos tecnológicos propios. Esta postura acerca del capital cerebro- intensivo afecta la acreditación
o des-acreditación de los perfiles de profesionales a nivel nacional e internacional y la inversión en su
desarrollo o en su importación incorporada en los productos provenientes de países desarrollados,
incidiendo necesariamente en la demanda y competencias de la formación local de profesionales,
especialmente es las formaciones tecnológicas vinculadas al desarrollo. Por ejemplo, en el caso de los
ingenieros, para los que contamos con estudios muy detallados, la tendencia internacional de la formación
de ingenieros en los países de alto nivel de desarrollo tiene consecuencias-produce un sesgo, para decirlo
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de otro modo- a tres niveles en la formación de ingenieros argentinos (Panaia, 2003): Se hace notar que
necesitaríamos estudios de este tipo para todas las profesiones estratégicas pero se carece de los mismos,
así que citamos las profesiones de las cuales contamos con estudios continuos, sin saber si realmente es
un patrón que se repite en todas los títulos universitarios..
1. La incorporación de capital cerebro- intensivo de países desarrollados a través de la tecnología de última
generación evita la inversión y desarrollo en departamentos de I/D y sesga hacia la subcontratación y la
inestabilidad las actividades de cálculo, procesamiento electrónico, etc.
2. La privatización y la asociación con multinacionales que traen sus propias patentes sesga la formación y
práctica profesional hacia actividades de comercialización, gestión, administración, marketing, seguridad,
calidad, control ambiental, etc. y los medios tecnológicos avanzados disminuyen, necesariamente, el número
de ingenieros locales demandados.
3. La concentración de competencias cerebro intensivas en los núcleos estratégicos de inversión de los
países desarrollados, excluye sistemáticamente a las profesiones tecnológicas de países subdesarrollados
o en vías de desarrollo, que carecen de los códigos idiomáticos y tecnológicos como para acceder a estos
conocimientos, sesgando nuestros propios profesionales hacia la diversidad de conocimientos blandos
basados en la heterogeneidad de la experiencia adquirida.
A estas condiciones externas que sesgan el campo de las profesiones más ligadas al desarrollo, porque
establecen el campo profesional en el cual se van a producir las demandas, se suman el momento de la
reestructuración productiva que se está gestando en la región y algunas características internas de la
formación de la oferta que tienen que ver con las características institucionales de las entidades formadoras
y que deben ser consideradas:
1. Los largos períodos promedio que demanda la formación de profesionales y el relativamente escaso
volumen de la oferta ya especializada, supera las posibilidades de las empresas para planificar políticas de
recursos humanos y carreras internas que necesariamente deberán desarrollarse en el corto plazo y con
permanentes cambios de regulación. Si bien carecemos de estudios detallados por título, acerca de la
duración de las distintas formaciones, por la forma en que se recolectan las estadísticas en nuestro país, es
evidente que en las profesiones estratégicas para el desarrollo, la duración de cursada es muy larga.
2. La recalificación frecuente, a veces bastante distante de su calificación de origen, dado que la trayectoria
laboral truncada o con frecuentes bifurcaciones es el escenario más reiterado de la carrera profesional del
ingeniero argentino. Los altos porcentajes de abandono en casi todas las carreras y la subocupación del
personal calificado, agravan esta aplicación de conocimientos en la región.
3. La exclusión de trayectorias continuadas o de largo plazo, condiciona frecuentemente la asociación de
ingenieros en pequeñas empresas consultoras o al frente de emprendimientos empresarios de pequeñas y
medianas empresas con trayectorias de suerte diversa en el mercado. El rol de los profesionales en roles
directivos, como consultores independientes y en tareas de asesoramiento por contrato es ampliamente
conocida en nuestro país y las más de las veces desgastante de su potencial de acumulación de
conocimientos en función del crecimiento.
4. La exclusión de las tareas de concepción y diseño en algunas de las ramas de tecnología de avanzada,
como informática y telecomunicaciones, limita el rol de las carreras técnicas a la operación y allí los perfiles
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de calificación demandados son similares a los de un técnico u otros profesionales intermedios, mientras
de ingeniero o queda sub-ocupado o se limita a las funciones de ajuste de la máquina.
5. La dimensión promedio de empresas que los demanda, limita sus promedios de ingresos, multiplicando
sus estrategias de empleo o diversificándose hacia otras actividades para complementar ingresos, ya sea
docencia, comercialización o incluso administración y venta.
6. La falta de conocimiento y de bases estadísticas sobre la cantidad de puestos de trabajo que demandan
profesiones estratégicas y los déficits de formación que estos traen por la formación poco adecuada a su
región.
Las políticas de reestructuración de la oferta de titulados universitarios tiene varias dimensiones
como:
1. El análisis del perfil de los profesionales que se recibe en las universidades argentinas y el volumen de
cada una de sus especialidades;
2. Los espacios de inserción ocupacional de los profesionales argentinos y qué tipos de empresas demandan
cada perfil profesional
3. Los tipos de puestos de trabajo a los que acceden los profesionales y su campo profesional a partir de
ellos;
4. Los márgenes de desajuste entre las competencias básicas requeridas por los puestos más frecuentes y
los perfiles de la oferta;
5. Las trayectorias más frecuentes de las distintas especialidades de las profesiones más significativas y
sus fragmentaciones típicas o sus bifurcaciones más frecuentes;
6. Los tipos de mercado en los que son incluidos y los mercados de los que son expulsados.
Por último, habría que ver si es posible establecer una tipología de profesionales según estas variantes y
ver cuáles de ellas son las más demandadas, en el proceso de transición empresarial y productiva que esté
atravesando nuestro país. Hay pocos estudios que analicen la transición tecnológica y organizacional que
constituye la demanda actual de calificaciones de los profesionales, pero lo cierto es que esa transformación
se encuentra en pleno movimiento y es difícil establecer donde se va a estabilizar. A mismo tiempo, la
demanda global del país tiene fuertes diferencias regionales según la composición local de las empresas,
cómo están vinculadas, las características de sus innovaciones tecnológicas y su composición por rama. Es
por esa razón, que realizamos un estudio localizado de la zona de influencia de la Universidad, sabiendo que
por su historia, primero adquiere relevancia industrial la zona de referencia
Este objetivo que está incluido en el proyecto general, queda fuera de los alcances de esta ponencia, Aquí
solo haremos una primera aproximación sobre cómo se estructuran los títulos profesionales en el Corredor
Central.
El Corredor Central
En ese marco, los datos de base utilizados en el análisis fueron suministrados por la Secretaría de Políticas
Universitarias dependiente del Ministerio de Educación de la Nación. En función del objetivo planteado en
esta ponencia, se trabajó con los datos correspondientes al total de egresados por rama de estudio y carrera
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de cada una de las provincias nombradas, tanto de universidades públicas como privadas, para el período
2002-2012.
Tabla 1. Distribución de egresados del Corredor Central, según provincia y año de egreso.
Año de Egreso
Provinci
a
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total
Bs.
160.48
Aires
22,0 23,4 21,7
21,4 22,4 20,9
22,0 21,1 24,3 23,0 22,3
0
319.92
CABA
44,9 44,1 44,5
46,1 44,7 45,7
44,3 45,1 40.6 44,3 44,1
1
Córdoba
Corrient
es
Entre
Ríos
Mendoz
a
San Luis
Santa Fe
Total
%

14,4

14,4 14,7

3,9 2,8

2,9

13,6

13,0

13,6

13,2

13,4 13,9

12,6

13,6 98.693

3,2

3,1

2,9

2,3

2,9 2,9

2,8

2,9

20.748

1,3 1,6

1,6

1,5

2,1

2,4

2,4

2,3

2,1

2,2

2,1

14.345

4,6 4,8

5,4

4,8

5,0

4,8

4,7

4,5

4,9

4,9

4,8

34.897

0,6 0,5

0,6

0,5

0,6

0,6

0,8

0,7

0,7

0,9

0,6

4.770

8,3 8,4
8,6
8,9
8,8 9,1
10,5
9,9 10,6 9,5
9,6 67.501
57.55 59.51 61.61 63.00 61.89 64.06 67.94 69.79 70.34 72.70 72.92 721.35
4
0
3
4
6
6
0
7
1
8
6
5
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fuente: Elaboración en base a datos provistos por la SPU (Secretaría de Políticas Universitarias).2002-2012.

Los datos utilizados en el análisis fueron suministrados por la Secretaría de Políticas Universitarias
dependiente del Ministerio de Educación de la Nación. En función del objetivo propuesto en este trabajo se
analizaron los datos correspondientes al total de egresados por rama de estudio y carrera de cada una de
las provincias nombradas, tanto de universidades públicas como privadas, para el período 2002-2012. En la
tabla 1 se presenta la información correspondiente a la distribución del total de egresados en el Corredor
Central para todas las ramas de estudio durante ese período, discriminados según provincia. Allí puede
observarse que el total de egresados de todo el Corredor Central fue 721.355 para el período completo, así
como el aporte que representa cada una de las provincias -en porcentajes- a dicho total.
Se destaca la contribución mayoritaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, seguida por la Provincia de
Buenos Aires y, en menor medida, las provincias de Córdoba y Santa Fe. En contraposición la provincia de
San Luis es la que presenta la menor cantidad de egresados para el período. Estas tendencias generales se
mantienen a lo largo de todos y cada uno de los años que componen la serie considerada.

Tabla 2. Egresados de la provincia de Buenos Aires según rama de estudio durante el período 2002 2012 expresado en valores absolutos y porcentuales.
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Rama
Ciencias aplicadas
Ciencias básicas
Ciencias de la salud
Ciencias humanas
Ciencias sociales
Total egresados

Egresados 2002-2012
Cantidad
Porcentaje
35222
21,9
3827
2,3
18232
11,4
24391
15,2
78808
49,1
160480
100,0

Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por la SPU
(Secretaría de Políticas Universitarias).

La tabla 2 contiene los datos referidos a los egresados de la provincia de Buenos Aires según rama de
estudio durante todo el período analizado (2002-2012), expresado en valores absolutos y porcentuales. Allí
se observa que en la Provincia de Buenos Aires, el mayor porcentaje de egresados se ubica en la rama de
Ciencias Sociales para el periodo 2002 a 2012 (entre 49,4% a 45%). Cabe resaltar que, durante ese período,
esta rama alcanzó su pico en el año 2008 (52,5%) y fue disminuyendo hacia el año 2012, representando a
casi el 46%. A continuación se ubica el porcentaje de egresados en la Ciencias Aplicadas, entre el 21% al
25% a lo largo de esos 10 años. Aunque en esta rama (a diferencia de la anterior), el porcentaje va
aumentando (alcanzando en el año 2012 al 25,4%).
Los porcentajes de egresados en las Ciencias Humanas y de la Salud son bastante similares al comienzo y
al final del periodo (alrededor de 14% y 12%, respectivamente), aunque entre los años 2006 al 2009, la
brecha entre ambas ramas se ubica alrededor de 5 puntos porcentuales. El porcentaje de egresados en las
Ciencias Básicas, por su parte, es el que concentra el menor porcentaje durante el período analizado
(alrededor de 2%).
Ahora bien, con respecto a los porcentajes de egresados por carreras, dentro de la rama de las Ciencias
Sociales, para todos los años un tercio son egresados de abogacía y alrededor del 20% son contadores. En
la primera carrera, los porcentajes aumentan unos puntos durante el mencionado período, en cambio, el
porcentaje de egresados de contaduría disminuye.
Dentro de las Ciencias Aplicadas, se mantiene estable el porcentaje de Arquitectura y Urbanismo (entre
13% y 11% durante el periodo analizado). Se destaca el porcentaje de egresados de Higiene y Seguridad
Industrial, que tiene un sostenido crecimiento durante estos 10 años (pasando de ser sólo el 1,9% de los
egresados en el año 2002 al 12,7% en el 2012), y que alcanza el mayor porcentaje dentro de esta rama a
partir del año 2011.
En las Ciencias Humanas, el porcentaje de egresados en Ciencias de la Educación es el que concentra el
mayor porcentaje en la mayoría de los años de este período (con excepción de 2011, cuando que es superado
por psicología y de los años 2005, 2009 y 2012, cuando que es superado por el porcentaje de Formación
egresados de Ciencias de la Educación presentan importantes
saltos en algunos años (por ejemplo, 2004, 2005 y 2006, 27,5%, 15,3% y 31,1%), mientras que en Psicología
esos saltos se dan entre los años 2010, 2011 y 2012.
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Dentro de las Ciencias de la Salud, Medicina presenta en el año 2002 el mayor porcentaje, pero a partir del
año 2010 es superado por el porcentaje de egresados de Enfermería. Es decir, la carrera de Enfermería se
destaca por presentar un periodo de tendencia de caída porcentual de egresados entre 2002 hasta 2010,
pero a partir de ese último año sus cifras se recuperan, transformándose en la carrera que concentra el
mayor porcentaje de egresados dentro de las Ciencias de la Salud (alrededor del 28%)
Por último, dentro de las Ciencias Básicas, se destaca Biología que concentra el mayor porcentaje dentro
del periodo analizado. En cambio el porcentaje de egresados de Química muestra una permanente caída, ya
que en el año 2002 presenta 27% y en el año 2012 alcanza a solo el 8,3%.
Sin duda, la persistencia estructural de la distribución a lo largo de diez años está demostrando que si bien
hay algunos aumentos sustantivos en la generación de mayor crecimiento de los egresados universitarios,
se mantiene una estructura que privilegia algunas regiones en detrimento de otras y esto está ligado a las
políticas públicas, a la vinculación con las producciones de la región y a la relación con las usinas de Ciencia
yTecnología.

Tabla 3. Egresados de la Ciudad de Buenos Aires según rama de estudio durante e l período 20022012 expresado en valores absolutos y porcentuales.

Rama
Ciencias aplicadas
Ciencias básicas
Ciencias de la salud
Ciencias humanas
Ciencias sociales
Total egresados

Egresados 2002-2012
Cantidad
Porcentaje
51.022
15,9
4.849
1,5
50.033
15,6
57.542
18,0
156.475
48,9
319.921
100,0

Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por la SPU
(Secretaría de Políticas Universitarias).

En la tabla precedente se observa que, en la Ciudad de Buenos Aires, el mayor porcentaje se ubica en la
rama de Ciencias Sociales para el período 2002 a 2012 (entre 44,5% a 46,0%). El punto más alto de la serie
para esta rama aparece en el año 2009 (53,5%), disminuyendo hacia el año 2012 a 46%. Continuando con
el análisis por rama de estudio, luego se ubican los egresados en Ciencias Humanas, con un porcentual de
entre el 21,9% al 17,6% a lo largo de los 10 años analizados. En esta última rama se observa una disminución
a lo largo de la serie, con su pico más bajo en el año 2005 con 14,9%.
Con respecto a las ramas Ciencias de la Salud y Ciencias Aplicadas, ambas mantienen porcentajes similares
a lo largo de casi toda la serie, distanciándose en los años 2011 y 2012. En efecto, Ciencias de la Salud
presenta 21,4% en 2011 y 20% en 2012, mientras que Ciencias Aplicadas muestra 17,6% en 2011 y 15,1%
en 2012. El porcentaje de egresados en la rama de estudio Ciencias Básicas es el menor a lo largo de todo
el período analizado, con su pico más alto en el año 2005 con un 2,0%.
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En relación a los porcentajes de egresados por carrera, en la rama Ciencias Sociales se puede observar que
Abogacía es la carrera que presenta los mayores porcentajes en todos los años de la serie, seguida por la
carrera de Contador Público Nacional. Es importante destacar que ambas ramas presentan disminución en
sus porcentajes si se compara el primer año de la serie (2002) con el último (2012). Incluso en el caso de la
carrera de Contador Público Nacional, dicha disminución la aproxima a los valores de la tercera carrera en
importancia de esta rama, que es Gestión y Administración de Empresas.
Dentro de la rama Ciencias Humanas se destaca la carrera de Psicología por los altos porcentajes
presentados a lo largo de toda la serie. Es importante el contraste con las carreras de Formación Docente
para el nivel Medio y/o Superior Universitario y no con Ciencias de la Educación, sobre todo en el año 2004.
En ese último año, el 55,8 % de los egresados de esta rama fueron de la carrera Psicología mientras que
Formación Docente para el nivel Medio y/o Superior Universitario presenta solo el 4,1% y Ciencias de la
Educación el 8,4%.En la rama Ciencias Aplicadas, la carrera Arquitectura y Urbanismo lidera los porcentajes
para todos los años de la serie, excepto en 2008 y 2009, años en los cuales es superada por Ingeniería en
Sistemas, con 19,3% en 2008 y 16,4% en 2009.
En esta serie lo que se destaca es la paridad en los porcentuales a lo largo de toda la serie entre las tres
carreras, sobretodo en 2012 cuando Arquitectura y Urbanismo presenta el 14,6%, Ingeniería en Sistemas el
12,6% e Ingeniería Industrial el 12,2%.Si bien hay un aumento de las carreras tecnológicas estas siguen
teniendo porcentajes bajos en erlación a las Humanas y Sociales.
Para la rama Ciencias de la Salud se observa una primacía importante de la carrera de Medicina, que lidera
todos los años de la serie excepto 2011 y 2012. Se trata de dos años en los cuales se destaca un gran
crecimiento en el número de egresados de la carrera de Enfermería, que representa el 1,8% al inicio de la
serie (2002) para pasar a 37,8% en el año final de ésta (2012).
La rama Ciencias Básicas presenta una primacía absoluta de la carrera de Biología a lo largo de toda la
serie, alcanzando en 2012 el 50% de los egresados de esta rama. La otra carrera que muestra una
participación importante de egresados es Ciencias del Ambiente y Recursos Naturales, aunque cabe
destacar que ésta presenta desde el 2009 al 2012 cierta disminución porcentual.
Tabla 4 Buenos Aires. Porcentaje de egresados por rama, carrer a seleccionada y año de egreso.
Rama y Carrera
Ciencias aplicadas
Arquitectura y Urbanismo
Higiene y Seguridad Industrial
Ingeniería Industrial
Ciencias básicas
Biología

Años 2000
02 03 04

05

06

07

08

09

10

11

12

11
,6
2,
3
7,
4

11
,6
5,
0
8,
9

11
,1
5,
6
7,
0

13
,2
7,
3
8,
1

10
,5
10
,3
7,
3

11
,2
11
,9
8,
9

10
,5
12
,7
9,
2

44
,4

40
,7

50
,4

38
,3

34
,0

46
,5

45
,6

13
,0
1,
9
5,
8

14
,4
1,
6
5,
5

14
,7
2,
3
6,
5

12,
9
2,3

47
,5

35
,8

38
,7

41,
4
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6,4

Formación Docente para el nivel medio
y/o superior universitario y no
Química
Ciencias de la salud
Enfermería
Medicina
Veterinaria
Ciencias humanas
Ciencias de la Educación
Formación Docente para el nivel medio
y/o superior universitario y no
Psicología
Ciencias sociales
Abogacía
Contador Público Nacional
Gestión y Administración de empresas

15
,5
27
,3

20
,1
29
,2

13
,2
25
,8

11,
5
24,
3

13
,2
21
,9

13
,5
20
,3

11
,2
16
,4

14
,1
23
,4

14
,9
14
,4

12
,1
11
,4

18
,6
8,
3

21
,6
31
,6
13
,1

27
,7
28
,6
11
,4

19
,6
30
,1
11
,1

23,
2
27,
6
20,
2

11
,5
33
,7
19
,0

10
,1
33
,8
14
,1

12
,6
30
,8
17
,3

14
,9
31
,8
16
,2

28
,0
21
,6
15
,2

27
,9
24
,5
14
,4

28
,7
23
,1
14
,0

28
,1
21
,6
17
,9

28
,4
19
,7
18
,8

27
,5
19
,0
12
,4

15,
3
19,
6
17,
5

31
,1
19
,8
12
,2

21
,7
21
,1
15
,6

23
,6
22
,0
13
,6

22
,2
23
,4
15
,5

21
,3
20
,2
13
,6

19
,8
18
,8
28
,6

21
,5
23
,2
19
,8

28
,4
24
,6
15
,9

30
,1
24
,3
13
,4

29
,0
21
,3
16
,6

32,
8
20,
5
15,
8

34
,1
18
,8
15
,8

34
,5
17
,7
15
,3

29
,4
18
,6
15
,8

26
,5
19
,2
17
,4

27
,3
17
,7
15
,8

29
,4
17
,9
13
,7

32
,5
17
,1
12
,2

Nota: se seleccionaron las tres carreras que presentaron porcentajes
más altos.
Fuente: Elaboracion propia en base a datos provistos por la SPU
(Secretaría de Políticas Universitarias).

Tabla 5 CABA. Porcentaje de egresados por rama, carrera seleccionada y año de egreso.

Rama y Carrera
Ciencias aplicadas
Arquitectura y
Urbanismo
Ingeniería en
Sistemas
Ingeniería Industrial

Años
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

19,0

18,5

16,8

15,8

15,9

18,1

11,8

15,8

17,0

21,4

14,6

10,5
10,2

8,5
12,2

10,2
11,2

11,3
11,4

11,5
12,2

11,9
9,7

19,3
14,1

16,4
10,6

11,2
10,8

11,4
9,1

12,6
12,2
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Ciencias básicas
Biología
Ciencias del
Ambiente y
Recursos Naturales
Química
Ciencias de la
salud
Enfermería
Medicina
Nutrición
Ciencias humanas
Psicología
Formación Docente
para el nivel medio
y/o superior
universitario y no
Ciencias de la
Educación
Ciencias sociales
Abogacía
Contador Público
Nacional
Gestión y
Administración de
Empresas

46,8

47,8

42,1

47,0

44,9

45,4

48,4

57,1

53,7

49,7

50,0

26,9
13,7

27,8
11,8

31,9
10,5

21,7
7,6

32
9,2

22,6
10,1

25,3
8,4

12,8
8,2

11,6
14,8

12,4
11,8

15,8
10,7

1,8
56,0
10,7

2,4
61,5
7,2

2,9
61,0
8,1

7,2
49,5
7,4

9,5
46,9
9,4

9,2
49,0
9,2

26,4
35,8
7,5

11,2
45,9
7,4

13,7
43,5
10,7

41,6
28,6
6,4

37,8
30,2
6,3

35,3

43,1

55,8

48,1

39,8

49,0

47,5

44,5

53,8

49,5

48,9

26,9

24,0

4,1

10,2

16,4

6,1

6,2

6,0

5,0

11,6

12,9

9,2

6,9

8,4

5,9

11,1

12,7

17,1

15,9

16,1

10,5

7,0

31,3

35,5

34,6

28,2

32,4

32,6

35,8

28,9

28,7

25,0

23,8

19,7

20,1

19,8

20,6

17,3

15,3

16,4

15,4

17,2

19,1

17,2

15,3

14,9

15,2

18,6

17,2

15,8

16,1

14,9

15,8

17,4

15,8

Nota: se seleccionaron las tres carreras que presentaron porcentajes más altos.
Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por la SPU (Secretaría de Políticas Universitarias).

La tabla 6 contiene los datos referidos a los egresados de la provincia de Córdoba según rama de estudio
durante todo el período analizado (2002-2012), expresado en valores absolutos y porcentuales. Allí se
observa que en dicha provincia el mayor porcentaje de egresados se encuentra en la rama de Ciencias
Sociales para el período 2002 a 2012 (entre 30,1% a 32,9%) y el porcentaje más alto esta rama se da en el
año 2011 (36,6%). Luego le siguen los egresados en la rama Ciencias de la Salud, con una representación
porcentual entre el 27,9% al 23,4% a lo largo de los 10 años analizados. Dicha rama presenta los porcentajes
más bajos de 2009 a 2012, siendo el año 2011 el que exhibe el porcentaje más bajo de 20,9%.

Tabla 6. Egresados de la provincia de Córdoba según rama de estudio durante el período 2002 -2012
expresado en valores absolutos y porcentuales.
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Rama
Ciencias aplicadas
Ciencias básicas
Ciencias de la salud
Ciencias humanas
Ciencias sociales
Total egresados

Egresados 2002-2012
Cantidad
Porcentaje
21.632
21,9
3.307
3,4
26.178
26,5
14.997
15,2
32.579
33,0
98.693
100,0

Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por la SPU
(Secretaría de Políticas Universitarias).
La rama Ciencias Aplicadas presenta porcentajes bastante homogéneos a lo largo de toda la serie,
mostrando su nivel más alto en el año 2012 con 23,7%. También la rama Ciencias Humanas muestra
homogeneidad año a año, teniendo su pico más alto en el año 2008 con 16,2%. Por último, la rama Ciencias
Básicas aparece con una escasa participación a lo largo de toda la serie, si bien presenta un leve crecimiento
hacia los últimos años de la misma, siendo el 2012 su pico más alto con 4,6%.
Pasando a los porcentajes de egresados por carreras, hacia el interior de la rama Ciencias Sociales la carrera
de Abogacía presenta los mayores porcentajes de egresados, seguida por la carrera de Contador Público
Nacional. Ambas carreras muestran relativa homogeneidad año a año, en el caso de Abogacía el porcentaje
más alto alcanzado fue de 38,9% en el primer año de la serie (2002), mientras que la carrera de Contador
Público Nacional también presenta su pico más alto ese mismo año (29,0%). Resalta también dentro de esta
rama el comportamiento de la carrera Comunicación Social, la tercera en importancia porcentual. Dicha
carrera arranca la serie en 2002 presentando un 11,7% y, luego de algunas oscilaciones, cierra la serie en
2012 con un 15,4%.

La rama Ciencias de la Salud presenta la carrera de Medicina como aquella con mayores porcentajes de
egresados a lo largo de toda la serie. Sin embargo, no puede dejar de mencionarse la importante disminución
que muestra en los últimos tres años de la serie con respecto al primer año. Mientras que en el 2002
representa el 41,4%, en el 2010 baja a 36,3% y en 2011 a 23,5%, para luego subir al 35,5% en 2012, casi
seis puntos menos que al inicio de la serie. Las otras dos carreras que aparecen con porcentajes importantes,
Kinesiología y Odontología, presentan resultados muy similares entre 2002 y 2012.
Dentro de la rama Ciencias Aplicadas, el porcentaje de la carrera de Arquitectura y Urbanismo exhibe cierta
estabilidad (entre el 25,9% y el 30,1%), con el pico más alto en el último año de la serie (2012). Las otras
dos carreras con porcentajes importantes a lo largo de la serie son Ingeniería Agronómica y Bioquímica. La
primera se destaca por tener, con respecto al 2002 (8,7%), un importante crecimiento en 2010 (15,4%) y en
2011 (15,8%), mientras que Bioquímica presenta su pico más alto en 2004 (13,9%) para bajar en los años
restantes de la serie hasta marcar un 8,8% en 2012.
Por el lado de Ciencias Humanas, la carrera de Psicología mantiene la primacía en todos los años de la serie,
seguida desde muy atrás por inglés y Psicopedagogía. En el caso de la carrera de Inglés, ésta muestra
porcentajes homogéneos a lo largo de la serie, alrededor del 10% todos los años. La carrera de
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Psicopedagogía, dentro de su escasa participación porcentual, muestra un interesante crecimiento si se
comparan los años 2002 (4,9%) y 2012 (7,1%).
La rama Ciencias Básicas presenta a las carreras de Química y Biología con los mayores porcentajes a lo
largo de toda la serie, pero hacia los últimos años es Química la que tiene valores más altos. Lo que se
destaca en esta rama es el comportamiento de la carrera Ciencias del Ambiente y Recursos Naturales, que
a partir del año 2005 comienza a crecer en importancia sobresaliendo los años 2010 (16,2%), 2011 (22,1%)
y 2012 (27,8%).
La tabla 7 contiene los datos referidos a los egresados de la provincia de Santa Fe según rama de estudio
durante todo el período analizado (2002-2012), expresado en valores absolutos y porcentuales. Allí se
observa que dicha provincia presenta el mayor porcentaje de egresados en la rama de Ciencias Sociales con
porcentajes superiores al 30% en todos los años de la serie. La segunda rama en importancia en cuanto a
los porcentajes de egresados es Ciencias de la Salud, que presenta el pico más elevado en el año 2010
(28,7%). Otra rama que exhibe valores altos en la serie analizada es Ciencias Aplicadas, cuyo pico más alto
se da en el año 2002 (25,9%) y el más bajo en 2003 (18,6%).

Tabla 7. Egresados de la provincia de Santa Fe según rama de estudio durante el período 2002 2012 expresado en valores absolutos y porcentuales.

Rama
Ciencias aplicadas
Ciencias básicas
Ciencias de la salud
Ciencias humanas
Ciencias sociales
Total egresados

Egresados 2002-2012
Cantidad
Porcentaje
13.964
20,7
1.167
1,7
17.164
25,4
9.261
13,7
25.945
38,4
67.501
100,0

Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por la SPU
(Secretaría de Políticas Universitarias).
La rama Ciencias Humanas presenta valores homogéneos a lo largo de la serie, oscilando los valores entre
11,6% (2008) y 16,4% (2012). Por último, aparece la rama Ciencias Básicas, con escasa participación en el
total de egresados de dicha rama. Su pico más alto es 2,3% en el año 2008 y su menor porcentaje lo registra
en el año 2010 (1,3%).
Pasando a los datos correspondientes a los egresados por carrera dentro de la rama Ciencias Sociales, la
carrera de Abogacía, junto con la de Contador Público, son las dos que presentan porcentajes más altos. En
el caso de Abogacía sus valores se ubican entre 36,2% (2012) y 45,2% (2002). Mientras que Contador Público
muestra porcentajes ubicados entre 34,6% (2012) y 41,5% (2006). La tercera carrera que aparece en esta
rama es Gestión y Administración de Empresas, que presenta como valor más alto 7,4% en el año 2011.
Hacia el interior de la rama Ciencias de la Salud se destacan las carreras de Medicina, Odontología y
Nutrición. Medicina muestra, en la mayoría de los años de la serie, valores superiores al cuarenta por ciento,
apareciendo el pico más alto en el año 2009 (57,6%). Odontología tiene una marcada disminución a lo largo
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de la serie, iniciando en el 2002 con 21,3% para cerrar en 2012 con 8,6%. En contraposición, la carrera de
Nutrición muestra un ascenso, aunque con altibajos, a lo largo de la serie que resulta en un contraste entre
el 1,4% de 2003 y el 11,1% de 2012. La rama Ciencias Aplicadas registra una marcada superioridad de la
carrera Arquitectura y Urbanismo para todos los años de la serie, en el año 2006 esta carrera muestra su
pico más alto con 26,2%. Las otras dos carreras que muestran porcentajes altos en esta rama son Ingeniería
Agronómica e Ingeniería en Sistemas. La primera presenta sus valores más altos en 2004 (13,8%) y en 2012
(13,2%), en tanto la carrera Ingeniería en Sistemas exhibe valores homogéneos en toda la serie que oscilan
entre 8,0% (2004 y 2008) y 14,1% (2002).
Con respecto a la rama Ciencias Humanas, se observa una importante superioridad de la carrera de
Psicología con respecto a las otras dos carreras: Ciencias de la Educación y Artes Plásticas. Psicología no
baja en ningún año del 36,9% (2006), mientras que Ciencias de la Educación presenta como pico más alto
17,1% (2003). En relación a la carrera de Artes Plásticas, si bien los valores que registra a lo largo de la
serie la ubican como la tercera carrera en porcentaje de egresados por año, sus valores son bastante más
bajos que las otras dos carreras antes mencionadas. Artes Plásticas presenta como pico más alto de la serie
7,7% en 2012.
Por último se ubica la rama Ciencias Básicas, que presenta la carrera de Biología con valores superiores al
treinta por ciento hasta el año 2006, luego de este año comienza una disminución de sus porcentajes
mostrando el pico más bajo en el año 2008 (12,3%). La otra carrera porcentualmente importante es Química,
con su pico más bajo en 2009 (14,0%) y el más alto en 2012 (37,6%). Por último se encuentra la carrera de
Ciencias del Ambiente y Recursos Naturales que, entre los años 2004 y 2009, presenta un crecimiento
sostenido hasta alcanzar el pico más elevado en 2008 (46,6%). Finalmente esta carrera cierra la serie con
un porcentaje en el total de egresados de 21,8% (2012).

La tabla 8 contiene los datos referidos a los egresados de la provincia de San Luis según rama de estudio
durante todo el período analizado (2002-2012), expresado en valores absolutos y porcentuales. Allí se
observa que en la provincia de San Luis, el mayor porcentaje de egresados proviene de la rama de Ciencias
Aplicadas, aunque a lo largo de la serie se advierte una disminución gradual que va del 44,2% en 2002 al
22,3% en 2012. A continuación se ubica el porcentaje de egresados en la rama Ciencias Sociales, que
presenta para el período el pico más alto en el año 2006 (43,2%) y el más bajo en el año 2003 (19,7%).
Tabla 8. Egresados de la provincia de San Luis según rama de estudio durante el período 2002 -2012
expresado en valores absolutos y porcentuales.

Rama
Ciencias aplicadas
Ciencias básicas
Ciencias de la salud
Ciencias humanas
Ciencias sociales
Total egresados

Egresados 2002-2012
Cantidad
Porcentaje
1.505
31,6
553
11,6
295
6,2
1.133
23,8
1.284
26,9
4.770
100,0

Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por la SPU
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(Secretaría de Políticas Universitarias).
El porcentaje de egresados en la rama Ciencias Humanas tiene su pico más alto en el año 2011 con un
40,4%, mientras que para el resto de los años no presenta valores que se encuentren por debajo de 16,1%
(2002). La rama Ciencias Básicas presenta porcentajes que no superan el 15,8% (2007) y en el último año
de la serie muestra un 11,1%. Ciencias de la Salud es la rama que exhibe los porcentajes más bajos para
todos los años y entre todas las ramas. No obstante, es importante resaltar que entre el año 2002 (5,7%) y
el 2012 (10,5%) esta rama casi duplica sus porcentajes de egresados.
Con respecto al comportamiento de las carreras hacia el interior de cada rama, puede observarse en relación
a Ciencias Aplicadas una activa participación en los porcentajes de egresados de las carreras de Farmacia,
Bioquímica y Computación, Sistemas e Informática. Con respecto a la carrera de Farmacia, se observa que
ésta concentra más del cincuenta por ciento de egresados en el año 2002, para continuar durante el resto
de los años manteniendo porcentajes superiores al veinte por ciento. Bioquímica es otra carrera que aparece
en esta rama con porcentajes altos, mostrando su pico más alto en 2008 (41,0%) para cerrar la serie con el
porcentaje más bajo del período, de 18,4%. La carrera de Computación, Sistemas e Informática tiene
marcados altibajos y presenta importancia hacia al final de la serie, mostrando un 14,3% en 2012.
Las carreras de la rama Ciencias Sociales que presentan porcentajes superiores son Contador Público,
Abogacía y Notariado. Esta última carrera muestra su pico más alto en el año 2010 (23,8%), para bajar al
7,8% en el 2011 y volver a subir al 14,3% en 2012. Contador Público es la carrera que exhibe los porcentajes
más altos, comenzando la serie con 79,8% pero hacia el final del período disminuye paulatinamente hasta
llegar al 19,8% en 2012. La otra carrera que tiene presencia importante en los porcentajes es Abogacía,
principalmente en los años 2006 (37,4%) y 2012 (38,9%).
En relación a la rama Ciencias Humanas se destacan los porcentajes presentados por la carrera de Psicología
a lo largo de toda la serie, mostrando su pico más alto en el año 2005 (70,3%). Ciencias de la Educación es
la otra carrera de esta rama que tiene porcentajes elevados, llegando incluso en el año 2011 a superar el
cincuenta por ciento. La tercera carrera que presenta porcentajes altos en algunos años de la serie es
Educación Especial, observándose su pico más alto en 2008 (19,0%).
La rama Ciencias Básicas muestra a la carrera de Biología con porcentajes que en algunos años superan el
setenta por ciento, como en 2008 (75,0%). Con respecto a Química, se destaca el alto porcentaje que tiene
en 2002 (35,5%) aunque, paulatinamente, baja su participación en el total de egresados de dicha rama hasta
llegar a su pico más bajo en 2009 (3,3%). La carrera de Matemática presenta un comportamiento similar a
Química, en el sentido que también disminuye su participación en el total de egresados a medida qua avanza
la serie. En efecto, el 22,6% del 2002 contrasta con el 10,2% que aparece en el 2012.
Ciencias de la Salud muestra datos por carrera en los que aparece Fonoaudiología concentrando el cien por
ciento de los egresados de la rama en varios años de la serie. Nutrición es otra carrera con participación
importante en algunos años de la serie como, por ejemplo, el 52,3% que muestra en 2010. Por último surge
la carrera de Obstetricia con presencia solo en los dos últimos años de la serie, 31,8% (2011) y 41,3% (2012).
Tabla 9. Egresados de las provincias del Corredor Central entre los años 2002 y 2012 según rama
de estudio.
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Rama de Estudio
Ciencias aplicadas
Ciencias básicas
Ciencias de la
salud
Ciencias humanas
Ciencias sociales
Total

Bs. Aires
35.222
3.827

Provincia
CABA Córdoba Corrientes Entre Ríos Mendoza San Luis Santa Fe
51.022
21.632
1.868
2.845
8.126
1.505
13.964
4.849
3.307
488
535
400
553
1.167

18.232 50.033
24.391 57.542
78.808 156.475
160.480 319.921

26.178
14.997
32.579
98.693

7.679
788
9.925
20.748

2.225
4.493
4.247
14.345

5.460
7.419
13.492
34.897

295
1.133
1.284
4.770

Fuente: Elaboración en base a datos provistos por la SPU (Secretaría de Políticas Universitarias).20022012.

Algunas conclusiones
Dos tipos de conclusiones venimos planteando en la investigación más amplia que incluye los datos oficiales
y los relevamientos propios que son por región y para algunas carreras: la primera es que no contamos con
herramientas claras para diferenciar las transformaciones de los distintos segmentos del mercado de trabajo
y como se reacomodan o se contraponen entre sí, en las distintas regiones del país donde conviven en
diferentes momentos de reestructuración industrial y el cambio tecnológico, mercados internos/externos;
primarios/secundarios; locales/globalizados; profesionales/asalariados; subcontratistas/contratistas. Esto
marca un déficit conceptual y metodológico a tener en cuenta para poder ir superándolo.
Por otra parte, la segunda conclusión es que la construcción de las trayectorias profesionales , que surgen
de los estudios de los Laboratorios MIG, se desenvuelve a través de fuertes tensiones entre los modelos
antiguos y profundamente cristalizados, las nuevas lógicas empresariales de promoción, la presión de los
empleadores a la rentabilización de los primeros aprendizajes profesionales y las dinámicas capacitadoras
y subjetivas de jóvenes y viejos graduados, las cuales constituyen uno de los principales motores de las
transformaciones mismas de los modelos de carrera que se construyen a partir de la participación posible
en los mercados. Cada graduado construye su propia historia, con un intensivo trabajo de elaboración
simbólica, subjetiva y generacional de las múltiples demandas empresariales, sociales y familiares que
forman una red compleja de contradicciones objetivas. (Panaia, 2014)
Desde los datos que proporciona la SPU, es imposible sacar este tipo de conclusiones, pero puede
observarse, como se adelantó más arriba, que no hay cambios importantes en las estructuras de la
distribución de graduados por disciplina y hay un fuerte predominio de las Sociales y Humanas por sobre las
técnicas a pesar de que se observa un avance en las técnicas en la última década. Por otra parte, al interior
de las provincias del Corredor Central, se mantiene una disparidad territorial histórica, ligada a las políticas
públicas y educativas, que mantiene fuertes diferencias entre las provincias más ricas y las más
postergadas, aun en esta región que es la más rica del país y la que concentra la mayor cantidad de personal
con formación superior.
Por último, las demandas típicas de los empresarios apuntan a dos tipos de problemas de diferente grado
de complejidad: por un lado, la posibilidad de resolver problemas o de lograr calificaciones claves, lo que
implica trasladar los conocimientos adquiridos en el ámbito de la educación superior al mundo del trabajo.
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17.164
9.261
25.945
67.501

Pero también aparece la exigencia de conocimientos más aplicados o sea de una orientación más práctica
en los conocimientos, que implica una relación más compleja entre el saber y el saber hacer.5
Las tendencias más importantes que aparecen en los graduados tecnológicos que son los que valoramos
especialmente por su relación estratégica con el desarrollo, apuntan a:









Valorizar sus conocimientos tecnológicos, a riesgo de fuertes moratorias en cargos subalterno alejados
posiciones jerarquizadas y sin ingresos.
Tomar las responsabilidades jerárquicas o acceder a las funciones comerciales, a riesgo de perder su
saber técnico, de privilegiar las relaciones de poder y de dependencia de una sola empresa.
Integrar una gran empresa compitiendo duramente para hacer carrera, a riesgo de sacrificar
aspiraciones personales y familiares.
Iniciar en una pequeña empresa a fin de acceder rápidamente a posiciones relacionales y económicas,
a riesgo de perder conocimientos técnicos y no lograr reconocimientos de carrera y de logros de
aprendizaje.
Valorizar la dimensión co
adherir fuertemente a la ideología empresarial.
Otorgar un valor central a la calidad de la vida y a la construcción de una familia sin renunciar a una
carrera brillante.


Estas oposiciones propias del universo profesional están tensionadas por las indecisiones propias de cambio
de estatus profesional y la construcción de un camino propio puesto a prueba por experiencias ya
estructuradas por generaciones anteriores en el marco de situaciones particulares socio-familiares y
económicas. Estas situaciones se ven ampliados y profundizados por el modelo de logro económico que
aparece muy valorizado por los graduados y en el contexto de recesión y precarización que presenta el país
en la década de los años 1990. Las distintas concepciones de éxito dentro de la empresa cruzada por lógicas
empresariales vividas como poco justas o racionales y la concepción de éxito como logro económico y la
posibilidad de independencia y autonomía.
Parece bastante más fuerte la necesidad de logro económico al logro de títulos y la realización de esfuerzos
para lograr ser reconocidos, más bien se nota un marcado escepticismo y descreimiento por los beneficios
de aumento de poder económico a través de los títulos. Por eso es importante remarcar, que lo que las
estadísticas oficiales no muestran es la gran cantidad de estudiantes que abandonan sus estudios, sin saber
si luego vuelven a ingresar en el nivel universitario en otra especialidad o en otra universidad. Esta carencia
de estadísticas generales, impide hacer estudios más estructurales que vincules las causas del abandono
con la estructura productiva, los períodos de recesión y las franjas más vulnerables de la población.
Seguramente, contar con estos datos también proporcionaría importantes datos sobre la persistente
elección de carreras volcada a las humanidades, y las bajas proporciones de graduación en las tecnológicas.
Muchos de esos jóvenes confrontados a decisiones muy difíciles de tomar dudan y prueban los resultados
de sus decisiones profesionales o mantienen la situación lograda a partir de las primeras etapas de
una mejora jerárquica o salarial,
pero también muchas veces se ven expulsados hacia situaciones nuevas por la imposibilidad de retención

5

Una serie de reflexiones interesantes sobre la forma de contrastar la teoría y la práctica se pueden ver en Teichler,
U. 2005
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de los mercados locales. Estos fenómenos son reforzados cuando la coyuntura del mercado de empleos es
especialmente favorable a las nuevas formas de ingeniería y a los jóvenes titulados.
Su propio comportamiento generacional en el mercado va modificando las reglas de juego y los recorridos
profesionales exigiendo el re-acomodamiento de las viejas generaciones. Es por eso que las iniciativas
tomadas por las empresas para influir en los modos de reclutamiento, de inserción y más generalmente de
gestión y de contratación, que deben ser igualmente considerados como respuesta a los modos de
apropiación de normas de socialización para las nuevas generaciones. Así, después de dos o tres años de

grandes

techos
incierto.
El relevamiento puntual y localizado, que no abarca todas las especialidades no nos autoriza a hacer
generalizaciones. No obstante, se puede avanzar en la hipótesis según la cual las prácticas observadas
jóvenes
podrían estar indicando la aparición de un perfil social específico en el seno de l

ingenieros
tienen las siguientes características:


Necesitan el diploma y al saber tecnológico como un mínimo de independencia en relación al
empleador, parten de la experiencia social de la generación precedente, cuadros de autodidactas o
iraciones de los
empresarios.



No quieren limitarse a las funciones técnicas, especialmente aspiran a combinar las dimensiones
técnicas, relacionales y gestionarias en la actividad profesional, asociada a mejorar su nivel de ejercicio
profesional.



Toman en cuenta la mejora de la calidad de vida y de ingresos ligadas a una vida familiar manteniendo

hacer carrera
origen o su país, manteniendo mayor distancia con el modelo de disponibilidad temporal y geográfica
máxima con la empresa. Convendría someter la prueba de manera más sistemática, la hipótesis según
la cual una nueva generación de ingenieros se estaría afirmando.

Si tomamos el análisis comparativo de los datos porcentuales presentados por rama de estudio y por
provincia para la serie analizada (2002-2012), pueden realizarse algunas consideraciones finales en función
del objetivo de analizar si la estructura productiva con alto componente manufacturero de cada una de las
provincias que componen el Corredor Central incide en los jóvenes a la hora de elegir su formación
universitaria. Si se considera la rama de estudio Ciencias Aplicadas como la más orientada hacia un tipo de
formación de mano obra afín a las necesidades de la industria manufacturera, analizando los datos
presentados se observa que la provincia de San Luis es la única en la cual dicha rama aparece como primera
opción elegida por los jóvenes para su formación de grado. Un elemento a tener en cuenta para la
comprensión de este fenómeno puede ser la presencia histórica de San Luis en el grupo de aquellas
provincias fuertemente beneficiadas por regímenes de promoción industrial. En el caso específico de San
Luis, los beneficios a la radicación de industrias se manifiestan en la reducción o, en algunos casos,
directamente la excepción del pago de algunos impuestos como IVA, ganancias, etc.
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(Azpiazu y Shorr, 2011),
En la provincia de Mendoza, la rama de estudio Ciencias Aplicadas también aparece con un alto porcentaje
de egresados para la serie analizada. Si bien en la comparación entre las ramas de estudio las Ciencias
Aplicadas figuran en segundo lugar, es importante destacar hacia el interior de dicha rama la evolución que
muestra la carrera Higiene y Seguridad Industrial entre los años 2002 a 2012. En efecto, esta carrera, con
escasa presencia en el 2002, comienza a crecer a partir del año 2004 para terminar, con algunos altibajos,
en los años 2011 y 2012 como una de las carreras con mayor porcentaje de egresados.
La provincia de Buenos Aires es la otra provincia en la cual se observa una relativa importancia de la rama
de Ciencias Aplicadas. Si bien se ubica en el segundo lugar en la comparación entre las diferentes ramas
de estudio, es importante la dinámica interior que muestra debido a las carreras que aparecen con mayor
porcentaje de egresados. En este sentido, se destaca que tanto la carrera de Higiene y Seguridad Industrial
como la de Ingeniería Industrial presentan un comportamiento ascendente a lo largo de la serie, el cual
hacia los años 2011 y 2012 las va a ubicar entre las carreras con mayor porcentaje de egresados.
En el resto de las provincias que conforman el Corredor Central, la rama Ciencias Aplicadas se encuentra
siempre en el tercer lugar en la comparación entre ramas. A pesar de esto, es notable el comportamiento
que presentan algunas carreras ligadas a la ingeniería (Ingeniería Agronómica, Bioingeniería o Tecnología
e Ingeniería en Alimentos) en las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y Corrientes. Por último, cabe
destacar la importancia de la carrera de Ingeniería Industrial en los porcentajes de egresados de la rama
analizada para la Ciudad de Buenos Aires.
En síntesis, en relación al objetivo planteado por este trabajo, puede afirmarse que la relativa importancia
de la industria manufacturera a nivel nacional en las provincias que conforman el Corredor Central tiene
cierta incidencia entre los jóvenes a la hora de optar por su formación universitaria. En todas las provincias
analizadas las carreras ligadas a la ingeniería muestran una presencia importante en el porcentaje de
egresados para la serie 2002 a 2012. Sin embargo, llama la atención la importancia que presentan otras
ramas con carreras poco ligadas a la industria. Un claro ejemplo en este sentido es la rama Ciencias
Sociales, que aparece como primera opción en el porcentaje de egresados para todas las provincias del
Corredor Central. La pregunta que surge al respecto es si existe o no correspondencia entre el tipo de mano
de obra que el modelo productivo demanda con el tipo y cantidad de graduados que aporta el sistema
universitario. Observando los datos analizados a lo largo del trabajo, se verifica lo planteado en otros
trabajos sobre la necesidad de incentivar el desarrollo de algunas calificaciones que son fundamentales
para el desarrollo y la integración que el país intenta lograr en el mediano y largo plazo (Panaia, M, 2012)
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Resumo
Um dos temas mais debatidos na atualidade na economia é o retorno que a educação
oferece na sociedade. As teorias sobre este tema, afirmam que a educação como um bem
de investimento apresenta uma grande probabilidade de que um indivíduo receba salários
maiores do que aqueles que não investem. Isto é, uma pessoa que investe na educação
numa área determinada terá maiores rendas que aquele que só tem experiência de
trabalho nessa mesma área. Desta forma, o presente artigo pretende evidenciar se o nível
de estudo produz maiores salários nos trabalhadores do estado de Mato Grosso, ou seja,
identificar a correção entre renda e o nível de estudo que apresenta o trabalhador, para tal
fim, foi considerado estudos descritivos da realidade mato-grossense utilizando os dados
do Censo Populacional de 1980, 1991, 2000 e 2010, que permitiu traçar um perfil da renda
do estado de Mato Grosso. Para isto foi usado o modelo MINCER que foram aplicados no
Software IBM SPSS, Com isto, a conclusão deste estudo indica que para o estado de Mato
Grosso existe uma grande relação entre estas duas variáveis, mas sendo mais significativo
para variável educação.
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Introdução
Uns dos temas mais debatidos na época atual é o retorno da elevação dos anos de estudo sobre a renda
do trabalhador. As teorias deste assunto acreditam que tanto maior for um investimento na educação,
maior a renda do trabalhador.
Para Becker (1964), quanto maior o nível de educação, maior será o retorno da renda. E assim, para uma
empresa o trabalhador qualificado é considerado mais produtivo. Com isto, o tempo de estudo é um filtro
para identificar a força de trabalho mais eficiente.
Smith (1996), já considerava a associação do capital do trabalho e das habilidades conquistadas pelo
trabalho pela educação. No entanto, este tema só teve repercussão em 1960 com a Teoria do Capital
Humano, publicado por Theodoro Schutz. Trabalho que dava aos países em desenvolvimento uma
oportunidade para se alcançar o crescimento econômico e diminuir as desigualdades sociais.
A importância do capital humano qualificado pela formação escolar e profissional permitiu o entendimento
de que a educação é um investimento que potencializa a produção e a capacidade dos trabalhadores,
estimulando, assim, o surgimento de uma área de pesquisa na economia chamada de Economia da
Educação.
Desta forma, este artigo pretende analisar qual variável tem maior impacto na renda dos trabalhadores no
estado de Mato Grosso, considerando os dados do IBGE, o Censo Populacional de 1980, 1991, 2000 e
2010, através da utilização do modelo da equação de Jacob Mincer. Assim, este trabalho está dividido em
cinco partes, sendo a primeira composta por esta introdução, a segunda pelo referencial teórico que
abordará o Capital Humano, Desenvolvimento Econômico; a terceira parte apresenta a metodologia; a
quarta parte traz a análise e discussão dos resultados e a quinta parte os comentários finais.

2. Referêncial Teórico
2.1. Capital Humano

Para Blaug (1975), o capital humano faz parte do estudo sobre educação que está na área de pesquisa

Este autor, acredita que o investimento em educação terá ganhos por toda a vida e com isto rendimentos
mais altos do que aqueles que não tiveram, comparando por idade.
Mincer (1974) considera que o investimento em capital humano deva ser em todo ciclo da vida, tanto para
a educação formal como para atender o procura do primeiro emprego. Para Becker (2006), o capital
humano é considerado como uma máquina a qual a educação faz parte do processo de produção de
capital. Já para Schutz (1973), o capital humano é um investimento para futuros lucros econômicos e para
o ser humano, da qual o este investimento, promoverá a concepção econômica do capitalismos, politica,
socioeconômica e cultural. Assim, o investimento no capital humano aumenta a produtividade e explica às
maiores diferenças salariais e diminuição das desigualdades da renda.
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Na década de 1960, a Economia da Educação foi explorada e procurou analisar os efeitos da educação
sobre a economia como a força de trabalho, promoção dos empregados, distribuição de renda, ou seja,
fatores para se ter crescimento econômico. Assim, a educação atende ao interesse do mercado para
ampliar a produção econômica. Desta forma, a educação deve ter o papel de tornar o indivíduo para ser
crítico, que tem condições de participar das questões políticas e sociais, para depois atender o interesse
capitalista.
Para Frigotto (1989), o reaparecimento da Teoria do Capital Humano teve influência na crise atual do
capital por causa da globalização e com o fim do socialismo. Pois, nesta nova concepção, a classe
trabalhadora desaparece, fazendo favorecer a teoria no campo educacional que define políticas da
educação que atendam ao mercado.
Para o mesmo autor, na teoria neoliberal, o sistema educacional deve ser subordinado ao interesse do
capital e para isto exige uma forma fragmentada da educação da qual permita se alcançar o
desenvolvimento capitalista. Ou seja, as mudanças no sistema educacional deve acontecer junto com o
desenvolvimento do sistema capitalista. Com isto, o capital humano é explicado pelo investimento no
indivíduo através da educação formal, treinamento/qualificação e na saúde. Ainda nesta mesma
concepção, o mercado de trabalho é a referência principal para se investir na educação tanto pública como
privada. A educação é um fator determinante para se ter maior competitividade e seleção aos postos de
trabalho. Assim, pode-se dizer que quando maior o crescimento econômico, maior o número de empregos.
Desta forma, a escola deve ampliar sua atuação no mundo com objetivo de através da formação do
conhecimento, permitir ao indivíduo oportunidades de se incluir de forma social, política, econômica e
cultural.
Frigotto (1989), ainda afirma que a educação além de ser um investimento no ser humano para obtenção
de produção de lucro, também é desenvolvedor do conhecimento, permitindo inclusão na vida social,
política, cultural, econômica e tecnológicas. Com isto, primeiro se investe no capital humano para ampliar
a produtividade e contribui para o crescimento econômico do mercado, depois para tentar resolver os
problemas das desigualdades sociais. Ou seja, a educação é um fator mínimo que o ser humano deve ter
na atualidade.

2.2 Desenvolvimento Econômico
Há vários estudos que mostram a importância da educação como forte influência para se alcançar o
desenvolvimento econômico com a diminuição da pobreza e permitindo o crescimento econômico da
sociedade. Solow (1958), considera que o crescimento econômico se constrói no trabalho qualificado e
progresso tecnológico. Para ele, cada ano adicional de estudo escolar irá aumentar 10% da renda do
trabalhador. Desta forma, quanto mais o indivíduo investe seu tempo em qualificação, maior será seu
ganho salarial. No entanto, não basta ter qualquer tipo de qualificação, Langoni (2005) cita que para
alguns economistas apenas o ensino superior pode proporcionar retorno nos rendimentos, e isto motiva
conclusões diferentes; outros economistas, porém, acreditam que é melhor investir na educação básica
para não aumentar a desigualdade social.
Frigotto (1989) considera que a teoria do capital humano seja um complemento par a teoria neoclássica do
desenvolvimento econômico, da qual primeiro se deve favorecer o crescimento econômico para depois
redistribuí-lo entre as diferentes classes. Contudo, para isto é necessário investir no indivíduo para poder
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ter produtividade e recuperar o atraso econômico. O retorno do investimento na educação é um diferencial
de produtividade e de renda. Pois a educação tem o papel de fortalecer o acúmulo de capital e de
proporcionar ao indivíduo a ascensão social. Ou seja, somente através da educação que um país terá
condições de se alcançar o desenvolvimento econômico e social.
Valzey (1968) destaca três funções da educação para melhor explicar a importância da educação para o
crescimento e desenvolvimento econômico no futuro. Sendo a primeira, o suprimento da mão de obra
qualificado e técnica, na qual o capital físico seria desperdiçado; a segunda é a sensação de crescimento
que permite a população pensar além de suas necessidades e preocupações; e a terceira consiste na
possibilidade de acúmulo de capital que o trabalhador rural pode obter ao saber produzir além de sua
própria subsistência. De qualquer forma, se a população não tiver um mínimo de educação, não terá nem
baixo nível de crescimento econômico.
O mesmo autor reconhece que os países mais desenvolvidos têm rendas maiores, possuem alto nível de
educação da sua população e maior qualificação técnica do que os países em desenvolvimento.

2.3 Teoria de Jacob Mincer
Para Moura (2008), Mincer sempre demonstrou interesse sobre ao efeito da educação no trabalho e na
renda. Com isto, em 1974, ele criou um modelo que analisa o quanto um indivíduo deve se educar em anos
de escolaridade para se alcançar maiores rendimentos através do trabalho. Este modelo permitiu explicar
o porquê as pessoas de diferentes níveis de educação possuem diferentes salários. Ou seja, parte da
análise de indivíduos idênticos, mas com as oportunidades e escolhas, os indivíduos que procuram maior
capacitação e treinamento através da educação formal e técnica se diferenciam daqueles que não
procuram. Estes que investiram em educação terão maior renda conforme sua taxa de interesse. Acreditase que toda pessoa deva ter pelo menos o mínimo em educação.
Moura (2008) esclarece que Mincer foi o primeiro a analisar a relação existente entre a distribuição dos
salários e o capital humano, bem como a taxa de retorno da educação. Para isto, sua equação teve base
na racionalidade econômica no mercado de trabalho que proporcionou uma análise de como o trabalho
deformação do modelo provoca um aumento nos salários e em que medida contribui para ampliar a
desigualdade da renda.
Este mesmo autor relata que Mincer em 1974, propôs uma regressão linear como uma metodologia para
calcular a contribuição da escolaridade e da experiência na renda do trabalhador. Assim, seu trabalho
focalizava na dinâmica da renda ao longo da vida e na relação entre a renda observada, potencializada e
no investimento no capital humano, tanto pela educação formal como pela técnica. Este modelo, chega a
resultados bem coerentes em vários países e em diversos períodos do tempo. Com isto, a teoria da
educação como investimento no capital humano tem permitido vários trabalhos econométricos em muitos
países, evidenciando a relação da educação com a produtividade, nível de educação e renda e a
concepção da educação como solução de problemas como pobreza, desemprego, crescimento econômico e
desigualdade da renda e social.
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3. Metodologia

3.1. Obtenção dos Dados
Para a presente pesquisa considerou-se as informações dos últimos quatro censos populacionais, isto é,
informações provenientes do IBGE para os anos 1980, 1991, 2000 e 2010. As variáveis sociodemográficas
para o presente estudo foram: a capital do estado, a região de moradia (Urbana, Rural), o Sexo (Masculino,
feminino), Cor de Pele (Branca, Preta e Parda), Nacionalidade (Brasileiro e Estrangeiro), Trabalho
(Professores Universitários e Professores de Escola).
Com as variáveis sociodemográficas escolhidas pretende-se observar as diferenças em renda que existem
entre a Cidade de Cuiabá com o resto do Estado, entre o Urbano e Rural, pelo sexo, assim como também
as diferenças que existem entre as rendas devido à cor de pele, outro fator importante é devido à
nacionalidade do indivíduo, se ele é brasileiro ou não. Para o caso da ocupação pretendemos fazer uma
comparação salarial entre os professores da Universidade com os professores das escolas no estado de
Mato Grosso.

3.2. Análise Estatística
Com a finalidade de atingir o objetivo neste trabalho foi considerado o modelo de MINCER definido a
continuação:

Onde a expressão (1) apresenta as seguintes variáveis:
indivíduo;

representa a renda em dólares do i-ésimo

é uma variável dicotômica que representa as pessoas que moram em Cuiabá;

as pessoas que moram na região urbana;

representa as pessoas que são do sexo masculino;

corresponde ao i-ésimo individuo de Cor de Pele Branca;

corresponde ao i-ésimo indivíduo de Cor de

Pele Preta (Cor da Pele conforme denominação utilizada pelo IBGE, sem alterações);

ésimo indivíduo de Cor de Pele Parda;

corresponde ao i-

representa a nacionalidade Brasileira das pessoas em estudo;

são as pessoas que responderam que são Professores Universitários;
responderam que são Professores de escola;
momento da coleta;

representa

são as pessoas que

é o tempo de estudo que o indivíduo teve até o

representa o tempo de experiência que o indivíduo tem que está representada

pela equação (3). Em relação a Cor da Pele, são considerados 5 tipos, mas para inclusão na análise
considerou as cores da pele com maior significância, para esta escolha utilizou a variável Dummy e
fazendo comparações foi considerado apenas três, sendo: branca, preta e parda com maiores
significâncias para o estado.
Para esta etapa do trabalho foi utilizado o software IBM SPSS v20, para a estimação do modelo de
regressão apresentado em (4). Esta estimação está versada pela aplicação da técnica do Método Mínimos
Quadrados Ponderados (MMP). CHATFIELD (2004) considera que esta técnica é utilizada para prever o
valor do próximo dado. Ou seja, é uma técnica simples de previsão, onde são considerados os K últimos
dados históricos e, com estes, é realizado uma média aritmética ponderada. Assim, o número de
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observação n em cada cálculo da média, ou período, permanece constante e estipulado de maneira a
tentar eliminar da melhor forma possível componentes de tendência e sazonalidade.
A média ponderada é utilizada para tentar construir um padrão mais próximo à realidade. Desta forma,
cada observação na média é ponderada igualmente por isto este método considera as observações mais
recentes carregarem pesos maiores na média. Conforme Sandroni (2002) é a medida na qual os números
que a compõem são multiplicados por valores denominados peso. São frequentemente utilizados na
construção de número índice. Com isto, este é o método mais adequado para este estudo. E para a
seleção de variáveis independentes foi considerado o método Backward que é a seleção das variáveis a
partir do modelo completo que se caracteriza por incluir as variáveis que apresentam um nível de
significação igual e/ou menor do que 5% e por excluir as variáveis que apresentam um nível de
significação igual e/ou maior de 10%.

Com a finalidade de identificar se a educação é mais preferida nas empresas do estado de Mato Grosso,
foi necessário fazer uma regressão ponderada para cada município do estado, considerando-se somente
as variáveis Estudo e Experiência, observando-se se ela é significativa ou não em cada Censo
Populacional, após se outorgava uma pontuação de 2 se no ano do Censo o Município apresentava
significativa de 1%, uma pontuação de 1 se no ano do Censo o Município apresentava uma significância
de 5% e uma pontuação de 0 se no ano do Censo o Município apresentava uma não significância. Com
isto, se poderia encontrar uma proporção de significância das variáveis em estudo (Estudo e Experiência),
para isto só se deveria fazer o seguinte: somar as pontuações obtidas por município e dividi-las por 8
(supondo em que todos os Censos ele teve 2 pontos). Sendo assim poderíamos encontrar uma distribuição
dos municípios pelas variáveis Educação e Experiência e a elaboração de um Mapa que apresente este
desenvolvimento.
Tabela 1- Índice Mensal de Dólar Comercial Oficial
Anos
1980
1991
2000
2010

Média
52,97833
403,2033
1,833075
1,756758

Inflação
12,52%
3,06%
3,39%
1,50%

Fonte: Extraído do Site <http://www.yahii.com.br/dolar.html>

Por último, para fins de esclarecimento, todas as informações de salários médios apresentados são feitos
em dólares reais, isto é, em cada Censo o valor em Cruzeiro (1980), Cruzeiro (1991) e Real (2000 e 2010) foi
convertido a dólar mediante a paridade média e logo se aplicou a inflação em cada ano com a finalidade
de equiparar os resultados e poder fazer uma adequada comparação; os dados para a mudança de valores
se encontram na tabela 1. O dólar foi escolhido por ser uma moeda forte e estável
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4. ANÁLISE E DISCUSSÕES DOS RESULTADOS

Inicialmente o Banco de Dados para o estado de Mato Grosso em cada Censo populacional estava
constituído por um número de linhas que é apresentada na tabela 2:
Tabela 2.-Tamanho da Linhas nos dados em cada Censo

No.de Pessoas

1980

1991

2000

2010

264.639

260.639

326.022

386.537

Fonte: Informação obtida do IBGE
Note-se que a amostra fornecida pelo IBGE nos Censos populacional apresenta um comportamento
semelhante ao número total de indivíduos coletados.
Para o propósito do trabalho foram considerados todos os indivíduos que manifestaram estar trabalhando
e que apresentaram rendimento (salário), assim como aqueles que tiveram uma idade igual ou acima dos
18 anos.
Após a exclusão das informações manifestadas acima, o número total de Linhas e a proporção em relação
à informação original, se apresenta na tabela 3:

Tabela 3.- Tamanho das Linhas nos dados após a exclusão das restrições da pesquisa
1980

1991

2000

2010

No.de Pessoas

82.214

135.243

134.036

160.204

%

31,07

51,89

41,11

41,46

Fonte: Elaboração a partir da informação do IBGE

Após a extração, a proporção de indivíduos que irá se trabalhar é da ordem dos 40% do total fornecido
pelo IBGE, tendo que usar a variável peso fornecido pelo IBGE para estimar o comportamento
populacional.

4.1. Analise da Equação de MINCER
Ao analisar o Quadro 1, observa-se que para a variável Cuiabá o coeficiente angular é positivo
para todos os Censos considerados na presente pesquisa (1980, 1991, 2000, 2010), por outro lado se
identificou que o valor de P, é sempre inferior a 5%, o que indicaria que os Salários Médios na cidade de
Cuiabá são sempre superiores ao Salário Médio de qualquer outro município do Estado de Mato Grosso,
como se observa na figura 1.
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Outra variável de interesse é analisar a região de residência, isto é, identificar se é atrativo morar
na região Urbana ou Rural de algum município do Estado de Mato Grosso, observando o quadro 1, pode-se
identificar que o coeficiente angular da variável Região = Urbana é positivo em todos os Censos, assim
como também o valor de P é sempre inferior a 5%, o que indica que é mais atrativo morar numa região
Urbana que numa região Rural, como se observa na figura 1.

Figura 1.-Comportamento dos Coeficientes Angulares para Cuiabá e a Região Urbana

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IBGE
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Quadro 1.- Resultados da desigualdade Salarial no Estado de Mato Grosso
Variáveis

1980
Coef.Ang.

1991

Desv.P.

Teste T

Sig.

Coef.Ang.

Desv.P.

2000
Teste T

Sig.

Coef.Ang.

Desv.P.

2010
Teste T

Sig.

Coef.Ang.

Desv.P.

Teste T

Sig.

Constante

4,320

,044

99,134

0,000

5,344

,052

102,928

0,000

3,441

,040

86,495

0,000

4,847

,042

115,679

0,000

Cuiabá

,246

,007

34,549

,000

,315

,006

48,909

0,000

,085

,005

15,866

,000

,190

,004

42,236

0,000

Região=Urbana

,209

,006

34,026

,000

,418

,006

71,234

0,000

,118

,006

20,638

,000

,218

,005

41,278

0,000

Sexo=Homens

,623

,008

82,161

0,000

,101

,005

20,224

,000

,531

,004

120,577

0,000

,416

,004

111,490

0,000

Cor Pele=Branca

,031

,028

1,088

,277

,076

,031

2,481

,013

,079

,016

4,859

,000

,094

,014

6,756

,000

Cor Pele=Preta

-,324

,030

-10,879

,000

-,276

,033

-8,458

,000

-,156

,018

-8,719

,000

-,217

,015

-14,533

,000

Cor Pele=Parda

-,228

,028

-8,159

,000

-,183

,031

-5,965

,000

-,129

,016

-7,908

,000

-,168

,014

-12,075

,000

Nacionalidade=Brasileiro

-,417

,034

-12,296

,000

-,315

,043

-7,314

,000

-,101

,036

-2,845

,004

,086

,039

2,208

,027

Professor= Universitários

1,459

,088

16,662

,000

,722

,085

8,449

,000

,606

,048

12,647

,000

,923

,045

20,335

,000

Professor=Escola

,379

,018

21,276

,000

,376

,017

22,182

,000

,039

,020

1,937

,053

,311

,011

27,674

,000

Educação

,050

,001

77,628

0,000

,044

,001

68,669

0,000

,120

,001

186,631

0,000

,052

,000

131,683

0,000

Experiência

-,001

,000

-5,554

,000

8,104E-05

,001

,135

,892

,048

,000

113,370

0,000

,034

,000

78,717

0,000

1,096E-06

,000

5,407

,000

-7,395E-05

,000

-8,423

,000

-,001

,000

-95,224

0,000

,000

,000

-63,535

0,000

Experiência^2

Fonte:

Elaboração

própria

a

partir
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de

dados

do

IBGE

Quando é considerado o sexo como variável de interesse, no quadro 1, pode-se observar que o coeficiente
angular é positivo para todos os Censos Populacionais, o que indica que o sexo masculino em média
apresenta rendas maiores em relação ao sexo feminino. Ao observar o valor P (Proporção de ocorrer o erro)
pode-se entender que existe uma diferença e esta é significativa estatisticamente, como se observa na
figura 2.
Figura 2.- Comportamento dos Coeficientes Angulares para o Sexo Masculino

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IBGE
Considerando a variável Cor de Pele Branca, observe-se que o coeficiente angular é positivo para todos os
Censos, além disso, se identificou a partir do valor de P que em 1980 a diferença não foi significativa, já
para os anos 1991, 2000 e 2010 foi estatisticamente diferente, o que indica que o salário médio dos que
manifestaram ser de Cor de Pele Branca é superior a qualquer outro salário médio dos que manifestaram
outro tipo de Cor de Pele. Considerando a Cor de Pele Preta e Parda o coeficiente angular em ambos os
casos são negativos, se observa também que o valor P é inferior a 5%.
Figura 3.- Comportamento dos Coeficientes Angulares para a Cor de Pele

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IBGE
O fator de que o coeficiente angular negativo nas variáveis Cor de Pele Preta ou Parda indicaria que eles
apresentam um salário médio abaixo do que aqueles que afirmaram ter Cor de Pele Branca.
Em relação à nacionalidade no quadro 1, o coeficiente angular foi negativo para os anos 1980, 1991 e
2000, já para 2010 foi positivo, em todos os anos observou-se que o valor P foi inferior a 5% o que indica
que de 1980 a 2000 aproximadamente o salário médio do Brasileiro em Mato Grosso era inferior que o
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Salário Médio do Estrangeiro no estado, em 2010 observou-se que o morador Brasileiro obteve salário
médio superior que os moradores estrangeiros.
Figura 4.-Comportamento dos Coeficientes Angulares para Nacionalidade

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IBGE
Em relação a análise dos salários pagos para professor de escola de ensino fundamental e médio são
sempre inferiores aos salários de professores universitário, ou seja, tem maior significância. Isto se deve
ao fato que professor universitário tem maior exigência para assumir o cargo, como ter mestrado,
doutorado e pós-doutorado. Desta forma, o retorno de seus rendimentos considera este maior
investimento, tanto de tempo como também em muitos casos financeiros para melhor se qualificarem.
Além do fato, que no estado de Mato Grosso não tem muitas universidades se comparando com escolas
que atendem as fases iniciais, fundamental e médio. Este fatores estão melhores demonstrados na figura
5.
Figura 5- Comportamento dos Coeficientes Angulares para Professores

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IBGE

1127

Para avaliar o retorno da educação e da experiência temos o modelo MINCER, que neste caso foi
significativo para a educação, não sendo tão expressivo para a experiência. Isto indica que a educação
produz um bom retorno como é observado no quadro 1 a experiência também traz retorno, mas não é tão
significativa como a educação, isto também pode ser identificado na figura 6.
Figura 6.- Comportamento dos Coeficientes Angulares da Experiência e Educação

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IBGE
Na figura 7, é possível identificar que a grande quantidade de Municípios do Estado, sendo
83,68% (118/141), apresenta significância para Estudo em todos os Censos, isto indica que os contratos
feitos nas diferentes empresas utilizam como filtro para o ingresso o nível do estudo do trabalhador para
serem contratados, enquanto que 28,07% (41/141) das empresas no estado de Mato Grosso consideram
que a Experiência é mais importante ou pelo menos igualmente importante que o estudo.
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Figura 7.- Distribuição dos Municípios de MT que resultaram significativos para Estudo e Experiência

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do IBGE
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5. COMENTÁRIOS FINAIS

Após a análise e discussão dos resultados, percebe-se que o estado teve grandes mudanças ao
longo dos 30 anos, Isto se nota pelo fato do estado ser composto por maior parte de pessoas do sexo
masculino, que nos três primeiros censos apresentaram obterem rendimentos maiores do que as pessoas
do sexo feminino, mas a partir de 2010 está diferença está diminuindo.
O estado de Mato Grosso começou a crescer em relação a quantidade populacional a partir da
década de 90, fato que pode ser considerado devido a migração do Sul para o estado e o desenvolvimento
do agronegócio, a qual deu oportunidade de pessoas procurarem o estado como oportunidade de
crescimento tanto social como econômico. Com este crescimento, faz com que o estado necessite de
políticas públicas, sociais e econômicas, para atender a esta nova demanda de moradores, políticas que
consistem em melhor qualidade de vida em todos os aspectos e políticas que possam aproveitar o
crescimento econômico proporcionado pela consolidação do Agronegócio. Com a vinda destas pessoas de
outras regiões, fez crescer também no estado o número de pessoas que se consideram de Cor da Pele
Branca, mesmo assim, o estado é composto por maioria de pessoas que se consideram de Cor da Pele
Parda, contudo, mesmo sendo dominante no estado, os melhores salários são pagos para pessoas que se
consideram de Cor de Pele Branca.
Os resultados do estudo permitiu evidenciar sobre a educação e renda. Identificando que os
melhores salários estão sendo pagos para os indivíduos que moram na Capital do estado e nas regiões
urbanas. Este fato, reforça a teoria da influência da educação sobre a renda, considerando que na Capital
e nas regiões urbanas, os indivíduos tem maior oportunidade e acesso à educação e a cursos de
qualificação. E com melhor qualificação e investimento escolar, tem feito que o empresário não precise
procurar mão de obra estrangeira para atender o mercado, valorizando o trabalhador brasileiro.
/Ao comparar a carreira de professor de escola de ensino fundamental e médio com professores
de universidade, fica consolidado a importância de anos de estudos. Neste ponto, pode se constatar que
um professor universitário tem maiores ganhos por ser exigido maior qualificação como mestrado,
doutorado e pós-doutorado, enquanto para escola de ensino fundamental e médio apenas a graduação, ou
em alguns casos até mesmo o ensino médio de magistério, é o suficiente para ser contratado.
Conclui-se neste estudo que a metodologia minceriana é aplicável para estudos no estado de
Mato Grosso. Com tudo isto, pode-se aceitar que e o salário depende do nível de estudos. Também se
conseguiu observar que os municípios sugerem uma relação forte entre estudo e salário. Identificando-se
que todos os municípios tiveram uma proporção de significação igual ou superior a 50% o que indica que
as empresas e instituições no estado de Mato Grosso, consideram a variável Estudo como uma fonte de
filtração para a contratação de seus trabalhadores.
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Transformaciones productivas y disponibilidad temporal: el caso de
los vigiladores de la seguridad privada en la provincia de Santa Fe,
Argentina
Andrea Delfino1
Paulina Claussen2

Palabras claves: transformaciones productivas | condiciones laborales | temporalidades
Resumen
Las nuevas formas de organización de la producción han dado lugar a sustantivas
modificaciones en las formas de organización del tiempo de trabajo, marcando tendencias
hacia su diversificación y su heterogeneización. Las mismas introducen verdaderos desafíos
tanto en lo que respecta a la gran reducción en los avances por el control del tiempo de
trabajo, como en sus efectos sobre el excedente de fuerza de trabajo. Es en este sentido
que las nuevas maneras de organizar el tiempo, y en especial el tiempo de trabajo, se
constituyen en una de las características distintivas del nuevo capitalismo. Estas
transformaciones se convierten en verdaderos instrumentos para el disciplinamiento de la
población tanto al interior de los procesos directos de producción como, en sentido más
amplio, en el conjunto del proceso social de producción. En América Latina estas
trasformaciones adquieren dos formas relevantes: la flexibilización del tiempo de trabajo y
la intensificación de sus ritmos. En este marco, este trabajo se centra en el análisis de la
forma que toma la disponibilidad temporal y la intensificación de los ritmos de trabajo en
un grupo de trabajadores de vigilancia pertenecientes a empresas de seguridad privada en
la ciudad de Santa Fe, Argentina.
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Introducción 3
Las nuevas formas de organización de la producción han dado lugar a sustantivas modificaciones en las
formas de organización del tiempo de trabajo, marcando tendencias hacia su diversificación y su
heterogeneización. Las mismas introducen verdaderos desafíos tanto en lo que respecta a la gran reducción
en los avances por el control del tiempo de trabajo, como en sus efectos sobre el excedente de fuerza de
trabajo. Es en este sentido que las nuevas maneras de organizar el tiempo, y en especial el tiempo de trabajo,
se constituyen en una de las características distintivas del nuevo capitalismo. Estas transformaciones se
convierten en verdaderos instrumentos para el disciplinamiento de la población tanto al interior de los
procesos directos de producción como, en sentido más amplio, en el conjunto del proceso social de
producción. En América Latina estas trasformaciones adquieren dos formas relevantes: la flexibilización del
tiempo de trabajo y la intensificación de sus ritmos.
La primera de ellas supone dos fenómenos diferentes. Mientras que una cosa sería postular la flexibilidad
del tiempo de trabajo, pero reconociendo la existencia de límites máximos inflexibles en el tiempo de
trabajo; otra cosa, sustancialmente distinta, sería entender la flexibilidad como la derogación de las normas
inflexibles. El paso de la distribución rígida a la distribución flexible de los tiempos de trabajo supone el
ecuente de más de un

integral y por tiempo indeterminado se le contrapone el trabajo a tiempo parcial y el empleo temporario; y
los horarios rígidos han sido suplantados por una variedad de horarios atípicos, tales como trabajo los días

En tanto la segunda transformación, esto es la intensificación de los ritmos del trabajo refiere al esfuerzo
gastado por los individuos en el proceso de trabajo, pero también se relaciona con las inversiones de energía
y con el desgaste a que se encuentran sometidos los trabajadores. De esta manera, la intensidad está
relacionada con el modo, con la manera en cómo es realizado el trabajo. El grado de gasto de energías
personales realizado por el trabajador en la actividad concreta constituye el primer elemento del concepto,
pero no el único. La intensidad de trabajo es más que el esfuerzo, porque envuelve todas las capacidades
del trabajador, sean capacidades de su cuerpo, de su mente, involucramiento emocional y saberes
adquiridos a través del tiempo y transmitidos en el proceso de socialización.
En este marco, este trabajo se centra en el análisis la forma que toma la disponibilidad temporal y la
intensificación de los ritmos de trabajo en un grupo de trabajadores de vigilancia pertenecientes a empresas
de seguridad privada en la ciudad de Santa Fe, Argentina.
El trabajo se estructura en dos partes. En la primera de ellas analiza la forma en la cual las trasformaciones
en los procesos productivos dieron lugar a nuevas formas de organizar los tiempos de trabajo, deteniéndose
de forma particular en los procesos de flexibilización del tiempo de trabajo y en la intensificación de sus
ritmos. En la segunda parte describe la forma que toman estos procesos en las condiciones laborales de los
trabajadores subcontratados de empresas de seguridad privada en la ciudad de Santa Fe, Argentina.
3

aciones en
el mundo del trabajo en el marco de las reestructuraciones socioPrograma CAI+D 2011- Universidad Nacional del Litoral. Financiamiento: UNL. Res. H.C.S. 187/13. Directora: Andrea
Delfino. El trabajo de campo fue realizado por Paulina Claussen en el marco de la Beca de Iniciación a la
Investigación (Cientibeca) 2014 Subcontratación laboral y condiciones de trabajo: el caso de las empresas de
.
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1.- Transformaciones en los procesos productivos y nuevas formas de organizar los tiempos de
trabajo 4
Desde el último cuarto del siglo XX se vienen sucediendo profundas modificaciones estructurales producto
de la conjunción de cambios sustantivos en los regímenes de acumulación junto al debilitamiento y virtual
extinción de las protecciones organizadas por el Estado de Bienestar. A partir de estas transformaciones el
proceso de acumulación se vio liberado de ciertos obstáculos propios del modelo anterior (entre ellos las
protecciones ligadas al trabajo y las restricciones a la libre circulación de capital) así como de las demandas
de justicia social que ese modelo asumía (Boltanski y Chiapello, 2000). Para Leite (2009) los procesos de
globalización y reestructuración productiva, representan el resultado de definiciones políticas de los
sectores sociales, que frente a una nueva correlación de fuerzas entre el capital y el trabajo, decidirán no
solamente romper el pacto anterior, sino también destruir el conjunto de institucionalidades que dieron lugar
a la llamada sociedad salarial.
Desde la perspectiva de Neffa (1998) es posible considerar que está emergiendo una nueva forma de
organización de la producción aun cuando sus contornos no estén todavía totalmente definidos y su perfil
no se haya generalizado. Una de las características distintivas de esta nueva forma de organización de la
producción está dada por el pasaje progresivo de la empresa fordista (que produce de manera integrada
todos sus insumos, utiliza cadenas de montaje y mecaniza o automatiza sistemáticamente para aumentar la
productividad del factor trabajo y produce en serie largas productos homogéneos con el fin de lograr
economías de escala y bajar costos unitarios) a empresas de tamaño más reducido que construyen redes
con proveedores, subcontratistas y con empresas innovadoras.
Estas empresas buscan hacer frente al nuevo escenario incorporando innovaciones relacionadas con los
procesos productivos para flexibilizar la producción, incrementar la productividad, reducir los costos y los
riesgos, así como también incorporar el progreso tecnológico y los cambios organizacionales para innovar
en los que se refiere a los productos (generar nuevos, aumentar la variedad, diversificarlos según los
segmentos de mercado y mejorar la calidad) con la finalidad de responder de manera más adecuada, rápida
y flexible a los cambios de la demanda. Este proceso conlleva una proliferación y diversificaciones de
situaciones de subcontratación, en tanto se resignifican formas de subcontratación existente pero también
aparecen otras nuevas.
Estas nuevas formas de producción han dado lugar a sustantivas modificaciones en las formas de
organización del tiempo de trabajo, marcando tendencias hacia su diversificación y su heterogeneización.
Las mismas introducen verdaderos desafíos tanto en lo que respecta a la gran reducción en los avances por
el control del tiempo de trabajo, como en sus efectos sobre el excedente de fuerza de trabajo. Es, en este
sentido, que las nuevas maneras de organizar el tiempo, y en especial el tiempo de trabajo, se constituyen
en una de las características distintivas del nuevo capitalismo. Estas transformaciones se convierten en
verdaderos instrumentos para el disciplinamiento de la población tanto al interior de los procesos directos
de producción como, en sentido más amplio, en el conjunto del proceso social de producción (Delfino, 2011).
En América Latina estas trasformaciones adquieren dos formas relevantes: la flexibilización del tiempo de
trabajo y la intensificación de sus ritmos.

4

En este punto seguimos a Delfino (2011).
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1.1.- La flexibilidad del tiempo de trabajo

las personas a adaptarse sin dificultad al dictamen o resolución de alguien. Sin embargo, a partir de la
década del 80, la noción se presenta como uno de los ejes centrales de la redefinición del capitalismo, dando
lugar a un sinnúmero de estrategias tendientes a trasladar sobre los asalariados, así como a los
subcontratistas y otros prestadores de servicio, el peso de la incertidumbre del mercado (Boltanski y
Chiapello, 2002). Dicha flexibilidad puede descomponerse en:
1- Flexibilidad interna o del proceso de trabajo: basada en una profunda transformación de la
organización del trabajo y de las técnicas empleadas -polivalencia o polifuncionalidad de los
trabajadores, trabajo en equipo y otros aspectos vinculados exclusivamente con la forma en que el
proceso productivo es organizado en el interior de la empresa (Boltanski y Chiapello, 2002;
González, 2003)-. En este sentido, se relaciona a la obtención de adaptabilidad de los trabajadores
a través de la modificación de las condiciones de trabajo previamente pactadas.
2- Flexibilidad externa o de mercado: supone una organización del trabajo en red en la que las
os que carecen a través de una subcontratación
abundante, así como de una mano de obra maleable en términos de empleo -empleos precarios,
interinos, trabajadores independientes-, de horarios o de duración del trabajo -tiempo parcial,
horarios variables- (Boltanski y Chiapello, 2002). Dentro del aspecto de la mano de obra, refiere a
la capacidad empresarial de contratar trabajadores fuera de los esquemas de contrato de trabajo
de duración indefinida, mediante el reconocimiento legal de modalidades de trabajo que permiten
disponibilidad fácil y barata del despido como forma de adecuar el personal contratado a las
variaciones de la demanda. Contiene en su interior la flexibilidad de entrada (referida a la
posibilidad de contratar trabajadores sin garantizar la estabilidad laboral y sólo mientras existan
necesidades especiales y temporales de la empresa) y la flexibilidad de salida (alude al
reconocimiento de la libertad de despido de trabajadores de forma ágil y barata). Corresponde,
también, a la flexibilidad de ingreso de los trabajadores (González, 2003).

En este sentido, y haciendo especial foco en la flexibilidad del tiempo de trabajo, Mantero de San Vicente
(1988) establece algunas diferenciaciones analíticas en el abordaje de la problemática. Para el autor, la
expresión flexibilidad o flexibilización del tiempo de trabajo alcanza a dos fenómenos diferentes. Mientras
que una cosa sería postular la flexibilidad del tiempo de trabajo, pero reconociendo la existencia de límites
máximos inflexibles en el tiempo de trabajo; otra cosa, sustancialmente distinta, sería entender la
flexibilidad como la derogación de las normas inflexibles, e invocar el renacimiento de la autonomía de la
voluntad de las partes, es decir, la posibilidad de que el patrón y trabajador fi
trabajo.

Estos dos postulados responden, para Mantero de San Vicente (1988), a causas diferentes. La flexibilidad
acatando las normas sobre jornada máxima entraría dentro del concepto de flexibilidad del puesto de
trabajo, la cual es incluida por el autor dentro de la categoría flexibilidad de la organización productiva. Se
trata de una flexibilidad impuesta por la forma de producir, que no sólo no supone la derogación de los
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límites máximos inflexibles, sino que hasta podría llegar a mejorar esos límites 5. En tanto, el segundo
postulado podría ser pensado como una forma de flexibilización del mercado de trabajo, donde las
condiciones laborales y los salarios son fijados de forma individual por las partes contratantes.
El paso de la distribución rígida a la distribución flexible de los tiempos de trabajo supone el desdibujamiento

horarios rígidos y repetitivos) y la formación cada vez más frecuente de más de un patrón (Dal Rosso, 2004,

trabajo integral y por tiempo indeterminado se le contrapone el trabajo a tiempo parcial y el empleo
temporario; y los horarios rígidos han sido suplantados por una variedad de horarios atípicos, tales como

tiempo laboral que operan sobre los trabajadores se han convertido en uno de los rasgos distintivos del

La búsqueda de una mayor flexibilidad y de una productividad incrementada ha llevado a las empresas a
generalizar los contratos de trabajo cortos, inferiores a la media jornada y de los empleos temporarios. De
este modo, ajustan mejor el volumen de las horas trabajadas a las variaciones en la carga de trabajo. En
períodos de escasa actividad, estos contratos cortos bastan para responder a la demanda. En períodos de
fuerte actividad, las empresas pueden recurrir a las horas complementarias que, al contrario de las horas
extras, no son pagadas a una tarifa mayor. De esta manera, el desarrollo de los contratos de trabajo temporal
y a tiempo parcial busca ajustar, prácticamente en tiempo real, la mano de obra requerida en un momento
determinado.
En este sentido, la precarización de las formas de contratación así como también el desarrollo de la
subcontratación permiten no pagar más que el tiempo realmente trabajado, dejando fuera del tiempo
remunerado todos aquellos tiempos muertos, los tiempos de formación y los descansos parcialmente
integrados anteriormente a la definición de la jornada laboral justa.
La utilización de los horarios de trabajo para obtener flexibilidad no pasa necesariamente por el tiempo
parcial. El mecanismo puede funcionar igualmente en sentido inverso y pasar por un incremento de la carga
de trabajo más allá del horario legal (Boltanski y Chiapello, 2002). En este sentido, la extensión de la jornada
de trabajo se presenta como una dimensión más en el estudio de la flexibilidad laboral.
Según Dal Rosso (2006a), se ha comenzado a acumular evidencias en el sentido de que importantes países
de Occidente están retomando la práctica de la ampliación de la jornada de trabajo en la actualidad;
constituyendo, esta tendencia, una histórica vuelta atrás ya que la extensión de la jornada de trabajo
presentaba una tendencia a la reducción de más de un siglo. Para el mismo autor (2004), las jornadas de
trabajo extensivas, largas y reguladas propias del patrón industrial, estarían siendo lentamente modificadas
hacia un patrón de trabajo siempre largo, pero ahora desregulado e intensivo. La pérdida de la fuerza

5

Sin embargo, y como veremos más adelante, la reducción de la jornada de trabajo no comporta en sí misma una
mejoría en las condiciones laborales, ya que, la gran mayoría de la veces, viene acompañada de procesos de
intensificación o densificación del ritmo de trabajo.
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reguladora y protectora del sistema normativo, laboral y social constituye, sin lugar a dudas, la piedra
angular de este proceso.
En este marco, las actividades de servicio serían los nichos duros de las largas jornadas de trabajo, aun
cuando esta práctica no se restringe a este sector. Las sobre-jornadas más altas se encontrarían en los
sectores modernos, ya que estos sectores constituyen las nuevas fronteras de expansión del capitalismo.
La calificación laboral y la división del trabajo por sexo constituyen cuestiones que recorren de forma
transversal la problemática sobre las nuevas formas de uso flexible del tiempo de trabajo. Se desprende de
lo anterior que la dimensión de la jornada laboral varía según la división social del trabajo (Dal Rosso, 2004).
1.2.-- La intensificación de los ritmos del trabajo
Todo acto de trabajo envuelve un gasto de energía y exige esfuerzo del trabajador. Esto equivale a considerar
que el trabajo puede gastar más o menos energía, pero siempre gasta alguna cosa. Para Dal Rosso (2006c),
una actividad concreta demanda en formas variables de todas las capacidades del trabajador, incluso
cuando en la acción concreta haga uso más focalizado de una de ellas (esfuerzo físico, cognitivo,
involucramiento afectivo/emocional). Es, en esta idea, que se encuentra la raíz del concepto de intensidad
del trabajo.
A partir de lo anterior es posible establecer, siguiendo a Dal Rosso (2006c), que la intensidad del trabajo se
refiere al esfuerzo gastado por los individuos en el proceso de trabajo, pero también se relaciona con las
inversiones de energía y con el desgaste a que se encuentran sometidos los trabajadores. De esta manera,
la intensidad está relacionada con el modo, con la manera en cómo es realizado el trabajo. El grado de gasto
de energías personales realizado por el trabajador en la actividad concreta constituye el primer elemento
del concepto, pero no el único. La intensidad de trabajo es más que el esfuerzo, porque envuelve todas las
capacidades del trabajador, sean capacidades de su cuerpo, de su mente, involucramiento emocional y
saberes adquiridos a través del tiempo y transmitidos en el proceso de socialización.
Definir a la intensidad del trabajo centrando la mirada en el trabajador, o mejor, en el esfuerzo gastado por
el individuo en el proceso de trabajo, distancia el concepto, de forma sustancial, de la noción de
productividad. En este sentido, la productividad es entendida como el efecto de los cambios técnicos sobre
la producción de resultados, es decir, la obtención de resultados superiores en calidad y cantidad, derivados
de inversiones en tecnologías materiales innovadoras y organizativas que no requieren mayor consumo de
energías personales (Dal Rosso, 2006a).
Dentro del modo de producción capitalista, el control de la intensidad del trabajo sale de las manos del
trabajador y pasa a ser definido, total o parcialmente, por el empleador. Los trabajadores sólo no
permanecen a total merced de los empleadores por dos razones: su capacidad de lucha y resistencia, y la
existencia previa de patrones de intensidad del trabajo construidos a través del tiempo y que los
trabajadores asumen como referencia. El proceso que resulta en un mayor gasto de energías/capacidades
físicas, cognitivas y emotivas del trabajador con el objetivo de elevar cuantitativamente o mejorar
cualitativamente los resultados sería, así, producto de una nueva manipulación del capitalismo de los grados
de intensidad del trabajo teniendo como objetivo la consecución de determinados resultados:

Rosso, 2006c: 71).
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En la medida en que el tiempo de trabajo puede ser pensado como un elemento central en la gestión
empresarial, la intensificación de los ritmos de trabajo se presenta como una de las formas concretas que
Boltanski y Chiapello, 2002), al
este tipo de estrategia puede a
máximo, de las horas trabajadas se presenta como una manera de ganar tiempo, ya que el tiempo es dinero.
Desde la perspectiva de Grossin (1993), esta estrategia convierte a los industriales en los adeptos más
consistentes de la teoría marxista del valor basada en el tiempo socialmente necesario de la producción de
mercancías.

Una serie de autores (Castel, 2004; Dal Rosso, 2004, 2006a, 2006c; Fernex, 2000; Hirata, 2001) señala a la
década del 80 como el período en que comienzan a ser detectados signos de una nueva ola de intensificación
del trabajo que se disemina en el mundo, en el marco del proceso de reestructuración productiva. Si bien el
planteo de Marx vinculaba la idea de intensificación del trabajo -en tanto práctica de explotación de los
trabajadores- al momento en que las horas de trabajo comienzan a ser controladas por la legislación, esta
nueva etapa del proceso de intensificación del trabajo se produciría en el marco de la flexibilización y de la
desregulación de las relaciones laborales.
Ahora bien, ¿cuáles serían los factores que se encuentran en la base de la tendencia contemporánea de
intensificación del trabajo, otorgándole, de esta manera, un carácter singular y distintivo con relación a las
etapas de intensificación anteriormente existentes?
Desde la perspectiva de Boltanski y Chiapello (2002) es posible establecer seis factores que se encontrarían
en la base de este proceso:
1) La externalización permite incrementar la intensificación del trabajo recurriendo a la presión del
mercado. En este sentido, se presenta como un factor externo imposible de controlar y permite
desresponzabilizar a los cuadros locales que se hallarían totalmente sometidos al mismo. Para los autores,
este modo de control externo es más poderoso y legítimo que el que podría ejercer la jerarquía de la empresa
contratante sobre su propio personal.
2) Los nuevos métodos de gestión constituyen una forma interna de aumento de la intensificación del
trabajo. Las nuevas lógicas basadas en la conexión, el trabajo participativo, la autonomía, la flexibilidad de
la estructura y las nuevas tendencias manageriales junto con las nuevas técnicas de control de gestión
(extensión del control presupuestario a unidades cada vez más reducidas en tamaño y establecimiento de
facturación interna) reorganizan la gestión cotidiana del trabajo y tienen las mismas consecuencias que el
desarrollo de la subcontratación y de los contratos temporales: la expulsión hacia el tiempo de no-trabajo
de todo cuanto no sea directamente productivo, y la carga de los gastos de reproducción de la fuerza de
trabajo sobre los trabajadores o, en caso de paro o de incapacidad profesional, sobre el Estado.
3) Las nuevas formas de organización del trabajo, en concreto las inspiradas en el toyotismo, permiten
tender hacia una situación en la que la fuerza de trabajo jamás será improductiva y podrá ser descartada
desde el momento en el que disminuyan los pedidos. El objetivo primordial de la empresa Toyota,
considerada en la actualidad por los grandes grupos como modelo, se obtenía principalmente a través de la
economía de la mano de obra, así como la supresión de todos los tiempos muertos y el aumento máximo del
ritmo. En este sentido, las adaptaciones diarias u horarias de la mano de obra y las constricciones de ritmo
se constituyen en las características temporales de estas nuevas formas de organización del trabajo, las
cuales actúan imprimiendo una generalización de la carga mental en todas las categorías de trabajadores.
Las nuevas formas de organización del trabajo, en general, y el toyotismo, en particular, también son
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señalados por otros autores como una de las transformaciones que sientan las bases de la nueva ola de
intensificación del trabajo. En este sentido, mientras Dal Rosso (2004) focaliza en la disminución del número
de puestos de trabajo y la redistribución de las tareas entre los trabajadores restantes, Antunes (1999) y

decidiera la intensificación de su propio esfuerzo. La práctica generalizada de competencia entre los grupos
de trabajadores insertos en programas de círculos de control de calidad hace que algunas de las supresiones
voluntarias de pausas sean practicadas para obtener mejores puestos en los lugares de trabajo.
4) La utilización de nuevas tecnologías constituyen también otra forma de incrementar la presión sobre los
asalariados en la medida en que pueden organizar un control férreo sobre las actividades de los
trabajadores, suprimiendo progresivamente los espacios fuera de control. Para Boltanski y Chiapello (2002),
uno de los resultados más evidentes de la informatización del trabajo ha sido dotar a los directivos de las
empresas de herramientas de control mucho más numerosas y mucho más sensibles que antes, hasta el
punto de hacer posible el cálculo del control del valor añadido a escala no sólo de la empresa o del
establecimiento, sino también del equipo o incluso del individuo. Se trata de un mecanismo que opera a
distancia y permite, al mismo tiempo, reducir el número de supervisores (disminución del tamaño de las
líneas jerárquicas), quienes, no teniendo ya por qué estar en presencia de los trabajadores como si fueran
su sombra, podrían mostrarse discretos, además de casi invisibles. El refuerzo considerable de los controles
a distancia permite conocer, por ejemplo, en tiempo real y desde la sede social, el rendimiento exacto de
cada empleado y reunir en un tiempo récord toda la información disponible sobre él en todas las bases de
datos anteriormente desconectadas de la empresa. Cada vez más, el aumento en términos de rapidez, de
fiabilidad de la transmisión y de tratamiento de la información se ve acompañado por un incremento del
control y una tendencia a reducir los tiempos muertos. Desde la perspectiva de Sennett (1998), estos
elementos estarían dando cuenta de un nuevo sistema de poder que acecha en las formas modernas de

el viejo orden
burocrático no ha traído consigo menos estructura institucional, ya que la estructura permanece en las
fuerzas que empujan a producir a las unidades o a los individuos; lo que se deja abierto es la manera de
hacerlo. El nuevo sistema de poder es una manera de trasmitir la operación de mando en una estructura que
ya no tiene la claridad de una pirámide. La estructura institucional se ha vuelto más intrincada, no más
sencilla y la dominación desde arriba es, a la vez, fuerte y amorfa.
5) Otra forma de aumentar la intensidad del trabajo, menos visible que el incremento de las cadencias, es
el desarrollo de la polivalencia manteniendo el salario idéntico . Así, la voluntad de utilizar nuevos
tidos hasta entonces a un trabajo parcelario,
favoreciendo su implicación, conduce a un incremento del nivel de explotación. En efecto, la explotación se
ha reforzado porque, el modelo de gestión flexible, utiliza para sí capacidades humanas (de relación, de
disponibilidad, de flexibilidad, de aplicación efectiva, de compromiso, etc.) que el taylorismo, precisamente
por tratar a los seres humanos como máquinas, no podía ni pretendía alcanzar. Lo que el trabajador pone en
juego en la tarea depende cada vez más de capacidades genéricas o de competencias desarrolladas fuera
de la empresa, resultando cada vez menos medible en términos de horas de trabajo. Con los nuevos
dispositivos de expresión y de resolución de problemas se comenzó a exigir a las personas, mucho más que
antes, que movilizasen su inteligencia, su sentido de observación y su astucia a favor de la empresa.
Boltanski y Chiapello (2002) consideran que, aunque esta evolución no es en sí misma negativa -nadie puede
desear que el trabajo se limite a una serie de gestos mecanizados-, es cierto que este aporte suplementario
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incorporado por el personal no ha sido remunerado más allá de un simple mantenimiento en el empleo para
quienes son capaces de llevarlo a cabo y la exclusión para el resto.
6) Finalmente, el movimiento hacia la individualización de las condiciones de trabajo (el cual corre
paralelo a una gran diversidad en los contratos de trabajo, en los horarios y en la gestión del tiempo de
trabajo), y en particular de las remuneraciones, permite incrementar el control sobre cada asalariado
tomado individualmente, obteniendo, de este modo, un incremento del esfuerzo mucho más eficaz. Es a
partir de las décadas del 70 y 80 que la creciente autonomización del trabajo va a la par de la diferenciación
y de la individualización creciente de las remuneraciones, mucho más directamente conectadas con los
rendimientos individuales (salario de eficiencia) o los resultados de la unidad a la que pertenece el
asalariado. Este nuevo esquema estaría dejando atrás un modelo caracterizado por una relativa
autonomización de la remuneración con respecto al rendimiento individual, por aumentos colectivos en los
salarios en función de los incrementos en la productividad evaluados en términos agregados y por una
uniformización de la remuneración. Las remuneraciones, que se encuentran hasta entonces asignadas a los
puestos de trabajo, pasaron cada vez más a depender de las propiedades personales de quienes ocupan
dichos puestos y de la evaluación de sus resultados por parte de la dirección de la empresa; la solidaridad
de los status profesionales tiende así a transformarse en competencia entre iguales (Castel, 2004). Boltanski
y Chiapello (2002) señalan que esta evolución fue progresando conforme a la demanda de una parte de los
asalariados y fue acompañada por un profundo cambio en las concepciones de la justicia, que supuso el
paso de una concepción centrada en un reparto equitativo de los beneficios entre las categorías
ción de la justicia centrada en la redistribución
equitativa del rendimiento individual. El efecto pernicioso que comporta esta individualización de las
competencias, de las gratificaciones y de las sanciones es que tiende a hacer a cada individuo único
re

trabajador de las coerciones colectivas que lo aplastaban en el marco de la organización taylorista. Sin
embargo, a partir de ahora se le impone ser capaz de un buen desempeño, a pesar de estar en gran medida
librado a sí mismo. Evidentemente, las obligaciones no han desaparecido, muy por el contrario tienden a
aumentar en un contexto de competencia exacerbada y bajo la amenaza permanente del desempleo. No
todos los trabajadores están igualmente armados para afrontar estas exigencias. Mientras que algunos
salen beneficiados de este aggiornamiento individualista, como lo denomina Castel (2004), otros no pueden
hacer frente a la redistribución de cartas que comporta la nueva economía. Esta dualización de los
trabajadores no sólo es producto de diferencias en las capacidades propias de los individuos en el plano
psicológico, sino, y en forma esencial, de los recursos objetivos -de los diferentes capitales- que estos
individuos pueden movilizar y de los soportes en los que pueden apoyarse para hacer frente a estas nuevas
situaciones.
El resultado de estas transformaciones ha permitido a las empresas generar un importante incremento de
productividad. Sin embargo, los trabajadores asalariados han pagado un precio muy alto por estas
transformaciones, ya que todo parece indicar que, simplemente para mantener su nivel de vida, deben
trabajar de manera más intensa. Además, en este mismo movimiento quienes han sido considerados como

calidad e incluso fuera del mercado de trabajo.
En este sentido y desde la perspectiva de Boltansky y Chiapello (2002), una parte de la falta actual de
empleos debe ser explícitamente atribuida a las prácticas que han evacuado fuera del tiempo de trabajo
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remunerado todos los tiempos muertos, así como una parte de los beneficios de las empresas debe
asignarse a la mayor extracción de valor añadido del trabajo humano a cambio de un salario no modificado.
2.- Las condiciones laborales desde la óptica del tiempo: el caso de los trabajadores subcontratados
de la seguridad privada en la ciudad de Santa Fe, Argentina
2.1.- La metodología de trabajo
Para alcanzar dicho objetivo, se propuso una metodología cualitativa de tipo exploratorio, basada en la
realización de 12 entrevistas semiestructuradas a vigiladores que cumplen sus funciones en la ciudad de
Santa Fe. La negativa de la gran mayoría de las empresas a colaborar brindando datos sobres sus empleados,
hizo que la muestra deba ser obtenida recurrido a lugares donde es habitual encontrar personal de seguridad
y solicitándole a los mismos su colaboración de manera directa. Cabe aclarar que las entrevistas fueron
realizadas hasta cumplir con el nivel de saturación. El tipo de diseño de investigación y la cantidad de
entrevistas realizadas no permiten realizar inferencias estadísticas. Dichas entrevistas se realizaron con el
objeto de darle al entrevistado la posibilidad de expresarse libremente sobre la temática propuesta, de modo
de no condicionar la información que este pudiera brindar a un orden de preguntas fijas y profundice sobre
alguna cuestión no prevista y que pueda resultar de particular interés para la investigación. El trabajo de
campo fue realizado durante 2015 en la ciudad de Santa Fe.
2.2.- Las características de las empresas y de los trabajadores
El uso que se ha hecho, y se continúa haciendo, de las nociones tercerización/subcontratación/externación
no es homogéneo. Su uso se presenta como polisémico incluso en la bibliografía de habla hispana (Basualdo
y Morales, 2014; De la Garza 2011; De Almeida, 2011). No obstante, los autores acuerdan que se trata de
un proceso que conjuga elementos nuevos con elementos de vieja data, que se remontan incluso al inicio
de la Revolución Industrial. Sin embargo su importancia, a partir de la década del 80 y con mayor fuerza a
partir de la década del 90, fue creciendo. En este sentido, hoy se presenta como un fenómeno
intrínsecamente ligado a las nuevas formas de gestión y organización de los procesos de producción y del
trabajo (De la Garza 2011; De Almeida, 2011; Iranzo y Leite, 2006).
Así, el fenómeno de la subcontratación alude a una forma de producir bienes y servicios que se caracteriza
por el desplazamiento de actividades que se realizaban en el seno de una empresa y que pasan a ser llevadas
a cabo por otro agente externo a la misma, que puede ser otra empresa o trabajadores independientes.
Resulta importante destacar dos características centrales de este fenómeno: 1.- las actividades
subcontratadas se realizaban o eran susceptibles de ser realizadas por la empresa que las expulsa y 2.- el
grado de coordinación o dependencia entre la empresa que subcontrata y el agente externo que realiza la
-venta
de bienes y servicios que realiza una empresa sería susceptible de ser confundida con una forma de
subcontratación.

Por su parte, De la Garza (2011) considera que debe diferenciarse: a) cuando una unidad económica con
trabajadores a su mando realiza tareas para otra empresa, sea dentro de las instalaciones de esta última o
en sus propias instalaciones, de b) aquella que sólo suministra trabajadores para que trabajen en las
instalaciones y al mando del personal de empresas que subcontratan. A esta distinción es necesario
adicionarle tres ejes transversales: 1.- si el trabajo es permanente o temporal, 2.- si se trata de actividades
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auxiliares o colaterales al giro principal de la empresa o son centrales y 3.- el rol de las cooperativas de
trabajo que ofrece al subcontratante la mercancía trabajo, sin generar relación laboral ni en la cooperativa
ni en el trabajo subcontratado (puede ser interno o externo, al mando de la cooperativa o del subcontratante,
en tareas conexas o centrales).
Desde la perspectiva de Basualdo y Esponda (2014) otro aspecto central y controvertido se relaciona con las
actividades que pueden ser o no objeto de subcontratación. Para las autoras es posible considerar dos
puntos de vista en relación a esta cuestión. Por un lado se considera que solo pueden ser plausibles de
tercerización las actividades secundarias de determinada actividad principal; las cuales pueden ser de tres
tipos:
a) partes/componentes de productos
b) distribución comercialización
c) servicios conexos: limpieza, vigilancia, transporte, portería, etc.
Mientras que por otro lado se considera que es necesario analizar los casos concretos, sin definir de
antemano si la actividad es primaria o secundaria.
En este marco los servicios de vigilancia, dado su carácter secundario, se convierten en actividades pasibles
de ser contratadas. De esta manera pueden ser consideras como los primeros y principales sectores de
subcontratación. Incluso es posible observar que en los últimos años el número de subcontratados en este
sector ha crecido fuertemente
Según datos del Ministerio de Seguridad, la provincia de Santa Fe contaba para junio de 2015 con un total
de 179 empresas registradas y 8.087 vigiladores habilitados. En tanto, en la ciudad de Santa Fe, para la
misma época, se encontraban operando un total de 45 agencias, 20 de ellas radicadas en la misma ciudad,
mientras que las 25 restantes, si bien operan en la ciudad de Santa Fe, dependían de una sede central
radicada en otra ciudad. Estas agencias responden a sus oficinas centrales radicadas 6 de ellas en Santo
Tomé, 17 en Rosario, mientras que las dos restantes, 1 se encuentra en Sauce Viejo y 1 en Recreo.
En tanto entre las características socio-demográficas de los trabajadores, las entrevistas realizadas dan
cuenta que en su mayoría los vigiladores son hombres jóvenes. Más de la mitad de los entrevistados posee
una edad comprendida entre los 25 y 35 años. En lo referido al sexo de los trabajadores, la base de datos
del Ministerio de Seguridad de la provincia, daba cuenta que este sector se encontraba fuertemente
dominando por los hombres, con solo un 1,49% de mujeres trabajando en seguridad privada. Las entrevistas
realizadas, permiten llegar a conclusiones similares, con solo un 17% de mujeres entre la población
entrevistada. Esto da cuenta de la existencia de una fuerte segregación horizontal por sexo al interior de las
empresas de seguridad, convirtiendo a la misma en una clara actividad masculinizada.
En lo referido al nivel educativo, podemos ver que el 42% de los trabajadores poseen secundario completo,
mientras que un 33% cuenta con secundario incompleto. Se observa a su vez una alta relación entre el nivel
de instrucción del entrevistado y su edad, los jóvenes son lo que poseen mayores niveles de instrucción. En
lo que respecta a las trayectorias laborales previas, las entrevistas dan cuenta que todos los trabajadores
poseía un trabajo antes de ingresar a la seguridad privada. Las actividades en las que estos se desarrollaban
eran variadas y escasamente vinculadas a su actual empleo. Solo el 22% de los entrevistados provenía de
una fuerza pública.
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Para nuestro caso de análisis partimos de considerar junto a Martínez García (2007, 2015) que son las
relaciones sociales de la subcontratación las que determinan el conjunto de las relaciones de trabajo en el
sector. Así, los trabajadores de los servicios de vigilancia se encuentran inmersos dentro de un sistema de
flexibilidad heterónomo es decir, impuesto- en el cual la determinación de los tiempos de trabajo efectivos
son establecidos por el cliente y donde la disponibilidad temporal de los trabajadores proviene de una lógica
de subsistencia económica y de preservación del puesto de trabajo. Adicionalmente, las condiciones en las
cuales las tareas son realizadas imprimen una intensificación particular al ritmo de trabajo. A continuación
nos detendremos en uno y otro aspecto.

2.3.- La disponibilidad temporal de los trabajadores
Hay un acuerdo generalizado entre los autores en que estas mutaciones operadas en el tiempo de trabajo
actúan imprimiendo una serie de transformaciones en las prácticas tanto a nivel social como individual. Los
aspectos temporales de las actividades productivas se articulan con los aspectos temporales del resto de
las actividades sociales puesto que tales relaciones son las que contribuyen a configurar la estructura
temporal de la sociedad. Así, cualquier cambio generalizado en la organización interna del tiempo de trabajo
obliga en alguna medida a reestructurar el resto de los tiempos sociales (de Castro, 2010). Más aun, la
profundidad de los cambios es de tal magnitud que pone en entredicho varios de los aspectos de la
temporalidad de la sociedad industrial en los cuales se basaban los equilibrios sociales y las formas de vida
cotidiana (Boisard, 1984, 1996).
La rigidez de los repartos temporales de las distintas actividades y el carácter colectivo de los horarios se
sacuden seriamente; sin embargo, la ideología del tiempo (es decir, la soberanía del tiempo mecánico como
valor de uso) y la exigencia de precisión basada en la difusión de instrumentos de medida del tiempo (esto
es, la disciplina temporal) se acentúan. La relación con el tiempo se individualiza a través de los horarios
variables y atípicos, y la flexibilización y la desincronización esfuman las fronteras entre las grandes
secuencias colectivas de actividades (Boisard, 1984, 1996). Los rígidos límites entre trabajo/ocio o
trabajo/no-trabajo se desdibujan y la tradicional separación entre la casa y el trabajo entra en proceso de
desgaste a medida que el trabajo pasa a invadir el espacio doméstico (Adam, 1995). El ritmo cada vez más
intenso e interiorizado rompe la idea de un tiempo reservado al trabajo y otro al descanso (Alonso, 2004).
En relación a la jornada de trabajo, de nuestra investigación surge que los trabajadores de los servicios de
vigilancia deben cubrir un "objetivo" que va desde las 200 hasta las 208 horas mensuales dependiendo de

cantidad de horas, se les paga el salario completo, quienes trabajan menos se les pagaba una proporción
de la cantidad de horas trabajadas. En tanto quienes superan ese total reciben un pago por horas extras.
Los horarios de trabajo son por turnos rotativos, variando estos según la empresa de seguridad y en algunos
casos la empresa que contrata seguridad. Trabajan entre 4 y 9 días en horario diurno, descansan 1 o 2 días
y vuelven a hacer otro turno entre 4 y 9 días pero en horario nocturno, y así sucesivamente. En el caso de
aquellos vigiladores que se desempeñaban en lugares donde solo se trabaja de lunes a viernes en horario
comercial, debe cubrir la diferencia los días sábado y domingo en otro "objetivo".
Cabe aclarar que el trabajador del servicio de vigilancia no puede abandonar su puesto de trabajo hasta que
no llegue su relevo; esto es, si un trabajador cumple funciones de 18 a 6 y a las 6 de la mañana su relevo no
llega a cumplir su turno, este debe permanecer en su puesto hasta que el mismo llegue, si por razón de
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fuerza mayor el vigilador no se presentara a trabajar, este deber permanecer hasta las 18 y luego volver a
tomar su turno. En base a lo anterior nos encontramos con trabajadores que han reconocido haber llegado
a trabajar hasta 36 horas de corrido.
En algunos casos, la empresa llama a cubrir estos puestos a quienes se encuentran en jornada de descanso,
según la empresa en la cual trabajan, queda o no a elección del trabajador abandonar el descanso y
presentarse a trabajar. Sin embargo la mayoría de los trabajadores ha reconocido que quienes se encuentran
en funciones
suelen ponerse de acuerdo para cubrir dicho turno y así no molestar a quien está descansando.
Los vigiladores, no suelen ver con malos ojos que la empresa los llame en sus días de descansos o los haga
trabajar por fuera de su turno, sino que suelen atribuírselo a una falta de solidaridad de sus propios
compañeros. Esto muestra de forma clara cómo la
disponibilidad temporal y la aceptación de las condiciones de trabajo son cada vez más determinantes en el
funcionamiento del mercado de trabajo (Martínez García, 2015).
Para Martínez García (2015) la conformidad o el consentimiento por parte de los trabajadores respecto a la
disponibilidad temporal puede obtenerse por tres caminos principalmente: 1.- puede basarse en una
vinculación estrecha a un grupo específico, 2.- puede centrarse en una relación de tipo moral con el trabajo;
es decir una relación determinada por la vocación y 3.- puede estar basada en una evaluación realista de la
situación, un cálculo de interés que tenga en cuenta posibles sanciones y recompensas; se trata de un
cálculo pragmático que guía la conducta del trabajador sin que se le atribuya al contenido mismo de la
norma un valor intrínseco. Dentro de este tipo de consentimiento es posible interpretar la actitud de los
trabajadores de los servicios de vigilancia, para quienes no son las perspectivas de carrera profesional, ni
el compromiso positivo con la profesión los que motivan el compromiso con el trabajo sino la preservación
de su empleo. En el sector de la vigilancia privada la preservación del empleo está estrechamente ligada a

personal, empezando por los vigiladores que entraron en último lugar. Tan pronto como se consigue uno

a que mera llamada del cliente a la
6

.

El 67% de los entrevistados sostiene que los horarios de trabajo son complicados y dificultan la posibilidad
de establecer una vida estructurada que les permita disfrutar de sus familias, amigos o realizar otras
actividades que deseen, aunque manifiestan que con el tiempo se acostumbraban. Las mayores dificultades

cronogramas y uno sabe cuándo trabaja, pero no es fácil cuando tenés que pasar toda la noche despierto,
porque usas el día para dormir. Muchos trabajadores estructuran su vida en base al trabajo, no pueden
desconectar en ningún momento, llegan a la casa y hablan d

6

En encuentros informales mantenidos con trabajadores del área de Recursos Humanos de una de las empresa de
seguridad privada manifestó: "acá no hay experiencia que sirva, vos podes ser el mejor, pero si al cliente no le gusta
tu cara te tengo que cambiar" incluso los mismos trabajadores manifestaban algo similar " si le caes bien, te dejan
trabajando acá, a veces llaman a la empresa y te piden, eso es lo mejor que te puede pasar"
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El tener que trabajar de corrido durante toda la noche, hace que muchos de los vigiladores solo puedan
te
descansar 3 o 4 horas, ya que las mañanas
es un trabajo full time, tenés que estar todo el día dependiendo de si la empresa te llama, no hay
he se hizo para dormir,
cumpleaños, feriados, fiestas
acá tenés que estar despierto, atento, dormís de día, estas con los horarios cambiados y eso le hace mal al
Los horarios de recambio de los turnos suelen también ser vistos como problemáticos a la hora de

consideraba que si bien los horarios no son cómodos, el hecho de contar con cronogramas de trabajo claros,
permite al vigilador organizar su vida diaria, ya que este sabe de ante mano el horario que le tocara cubrir.
La situación descripta por los entrevistados se aproxima al caso de las enfermeras del sector hospitalario
analizado por Martínez García (2015). En ambos casos es posible observar cómo a los tiempos planificados
pero poco compatibles con las expectativas de vida familiar, social y personal, se le suma cierta
imprevisibilidad horaria debido a la necesidad de garantizar la continuidad de la atención, así como por la
obligación de compensar las ausencias. De la misma manera, la comprensión de la disponibilidad temporal
es decir, la aceptación de los cambios de horarios y la realización de tareas de relevo- de los trabajadores
en ambos sectores debe centrarse en las relaciones de reciprocidad entre pares que permiten mitigar las
tensiones temporales existentes entre las exigencias del trabajo y las de la vida privada.

Asimismo es posible observar cómo los trabajadores de los servicios de vigilancia encuentran grandes
dificultades en coordinar los elementos flexibles e inflexibles de sus vidas laborales, familiares, amigos,
ocio, actividades culturales, compromiso político, etc. Con la flexibilización y con patrones de trabajo poco
predecibles se gasta mayor tiempo en la sincronización de las actividades. Así, lo que para los empleadores
es una cuestión de racionalidad y eficiencia, deviene para el trabajador en una carga insoportable por el
hecho que los trabajadores no operan exclusivamente en el tiempo mecanizado, mercantilizado y
racionalizado del empleo industrial, sino en la complejidad de los tiempos que deben ser sincronizados con
los otros tiempos significativos y con la sociedad en la cual estos empleados viven y trabajan (Adam, 1995).
La flexibilidad se manifiesta en la vida de los trabajadores en el paso de un alto grado de control sobre su
tiempo a un creciente aumento de la impredictibilidad del tiempo de trabajo -múltiple complejidad,
interpenetración, constitución simultánea-. En adelante, su tiempo de trabajo se rinde, de forma
directamente sensible, a las fluctuaciones del mercado, dando lugar a una operación de desencaje entre el
tiempo de trabajo y el tiempo de las organizaciones, y de los ritmos colectivos de las actividades públicas y
familiares, erosionando las actividades comunales, tanto las de dominio público como privado. Esta
caracterización le permite a Adam (1995) retomar la diferenciación realizada por Elchardus entre flexibilidad
para el trabajador y flexibilidad del trabajador. Esta idea da cuenta del impacto que las transformaciones en
el mercado de trabajo tienen respecto a los mecanismos de disciplinamiento de la mano de obra, y a las
formas y maneras en que producen cambios en los ordenamientos temporales de grupos sociales
específicos. La diferencia entre ambos tipos de flexibilidad se basa en el grado de autonomía que los
diferentes modelos de flexibilidad fomentan entre los trabajadores (de Castro, 2010).
La relación con el tiempo se individualiza a través de los horarios variables y atípicos. La necesidad de
exactitud y precisión es el corolario obligatorio de este proceso. En este sentido, la flexibilización y la
desincronización esfuman las fronteras entre las grandes secuencias colectivas de actividades. La
adaptación al tiempo deja de ser dictada enteramente por normas colectivas centralmente impuestas.
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2.4.- Las tareas del agente de seguridad privada y el proceso de intensinficación de los ritmos de
trabajo
Las tareas realizadas por los trabajadores de la seguridad privada son heterogéneas, las mismas van desde
el control de acceso, rondas internas, control y cuidado de vehículos, hasta controlar colectivos antes de su
partida o a su arribo en terminal, control de bares, llenado de planillas de ingreso o egreso de personal,

permanezcan en un mismo objetivo. Los entrevistados sostuvieron en un 75% de los casos, las tareas
realizadas son siempre las mismas, situación que puede considerarse lógica, sobre todo si tenemos en
cuenta que el 92% de los entrevistados posee un lugar fijo de trabajo. Poseer un lugar fijo de trabajo es

Si bien el trabajador es contratado por la empresa de seguridad, debe responder a un sistema de ordenes
dual, por un lado la empresa que los contrato y por el otro, la empresa que contrata seguridad. En el 50%
de los casos, las tareas de un día habitual de actividad son determinadas por la empresa que contrata
seguridad, en el 25% de los casos por la misma empresa de seguridad y en el 25% restante por ambas. Los
vigiladores deben responder a las órdenes de sus superiores, las cuales la mayoría de las veces son
trasmitidas al trabajador por medio de un supervisor que hace de nexo entre la empresa contratante y el
trabajador. El sistema de órdenes duales a la cual se encuentra sometido el vigilador, suele generar una
tensión en el mismo que lo obliga a responder con cierta flexibilidad para adaptarse a las distintas relaciones
sociales en cual este participa, la cual no se limita solo a la empresa de seguridad, o la empresa contratante,
sino que se extiende a otros actores sociales. Las continuas relaciones en las cuales se ve involucrado el
vigilador hacen que el mismo se encuentre muchas veces sometido a realizar tareas que si bien no son
partes de las tareas señaladas, deben ser realizadas en pos de evitar conflictos posteriores.
Los trabajadores solían manifestar, "tenés que caerle bien al dueño, sino te tienen dando vuelta por todo
Santa Fe" o, "acá la gente viene, te pide cosas y vos no le podes decir que no, porque se quejan con los
dueños y te sacan", "Si alguien te pide un favor, lo tenes que ayudar, no le podes decir que no podes hablar,
o que lo hagan ellos que ese no es tu trabajo". Las ordenes a las que están sometidos estos trabajadores
llegan incluso a colocar al trabajador en una situación incómoda. Una de las tareas que se les solicita
comúnmente es retirar del lugar a personas con "cara rara", o pedirle a determinadas personas que abran
sus bolsos, situación que los coloca frente a una situación incómoda, no solo ante las persona a quien le se
le solicita, sino también frente al resto de la gente que se encuentra presenciando la situación, quienes
algunas veces se muestran indiferentes y otras veces la observan con rechazo.
Estas tensiones que se observan en el sector, convierten a la actividad del agente de seguridad privada, en
una actividad desgastante aun cuando las tareas específicas que realizan no demanden un gran esfuerzo
físico. Al preguntársele sobre las responsabilidades que posee como vigiladores, el 100% contesto que
que están sometidos

evitar conflicto tanto con los clientes de la empresa de seguridad como por quienes se encuentran en el
ilador frente a una gran presión, que se refleja en un exceso de responsabilidades.

1148

De la descripción anterior se deriva que el nivel de demanda de las actividades, la heterogeneidad de las
mismas y la necesidad de estar contantemente concentrado en las rutinas laboral así como también la
ausencia de capacitación que le de herramientas para poder actuar a partir de competencias incorporadas
imprime en los trabajadores un ritmo intenso de trabajo.
A manera de cierre
Partimos de considerar que son las relaciones sociales de la subcontratación las que determinan el conjunto
de las relaciones de trabajo en el sector de la seguridad privada. En este sentido fue posible observar para
el caso analizado que la disponibilidad temporal se constituye en un recurso
en términos de Martínez García) dado por el proveedor del servicio de que la tarea o el trabajo sea realizado

previa y las calificaciones no están presentes a la hora de la contratación, la calidad de las competencias
junto con la disponibilidad temporal caracterizan el desarrollo de la actividad. Esa disponibilidad es impuesta
al trabajador y se derivada de la naturaleza propia de la actividad como de la constante adaptación a la
demanda que impone el proceso de subcontratación. A su vez hay una relación estricta entre el salario
recibido y las horas efectivamente trabajadas, eliminando todos aquellos tiempos muertos o porosos dentro
del proceso productivo.
Asimismo la heterogeneidad de las actividades realizadas, la sobredemanda en torno a las mismas, la
sin un protocolo de
funcionamiento respecto al proceso de trabajo dan cuento de un proceso creciente de intensificación del
ritmo de trabajo que caracteriza al trabajo en el marco de los procesos de subcontratación.

Tal como señala Martínez García (2015) es posible observar para el caso analizado la pertinencia y la
centralidad del análisis marxista de la plusvalía. Mientras que por un lado la focalización de los resultados
del trabajo puede materializarse con frecuencia en la prolongación del tiempo de trabajo; por otro la

habitual presentes en el trabajo, se traduce en una intensificación de su ritmo.
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Resumo
A observação do espaço torna-se elemento fundamental para análise da concentração das
atividades produtivas e de regiões polarizadas. Assim, este artigo objetiva identificar os
aglomerados produtivos industriais presentes na Região Sul do Brasil, além de discutir
elementos como a contribuição em termos de emprego desses aglomerados para a
economia regional e a dinâmica espacial das regiões analisadas. Para a identificação de
aglomerados produtivos industriais esse artigo utiliza o Quociente Locacional (QL)
condicionado à adoção de alguns critérios de densidade com o intuito de minimizar
eventuais distorções do uso do QL e melhorar a qualidade dos dados para um tratamento
coerente com a noção de aglomerado produtivo. Os dados adotados para o
desenvolvimento desse artigo referem-se ao número de pessoas ocupadas e ao número de
estabelecimentos vinculados a cada subsetor da indústria de transformação, tendo como
base o ano de 2006 e 2013. Em termos de resultados, na maior parte dos municípios da
Região Sul do Brasil não foram encontrados nenhum agrupamento produtivo. Em apenas 3
municípios verificou-se a presença de 3 ou mais aglomerados industriais para o ano de
2013, refletindo que nos poucos municípios nos quais encontrou-se aglomerações a
incidência ficou entre um ou dois agrupamentos. Uma segunda constatação importante
consiste na pouca diversificação das aglomerações industriais identificadas. Em adição, os
subsetores que alocam a parcela significativa dos agregados identificados são quase
invariáveis de um Estado para outro, a diferença constatada se encontra na
representatividade do subsetor na estrutura produtiva de cada estado. Em síntese, a
análise das aglomerações produtivas da Região Sul do Brasil demonstrou que em sua
maioria os subsetores com a maior incidência de agrupamentos de firmas possuem
características semelhantes.

1
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2
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1 INTRODUÇÃO
Desde os apontamentos de Alfred Marshall, reforçados pelas contribuições de François Perroux, os
estudos das estruturas produtivas com características e dimensões locais recebem cada vez mais
proeminência, especialmente por reconhecerem a importância dos vínculos territoriais e as articulações
entre firmas nos processos de crescimento e desenvolvimento regional.

Salienta-se que a localização de atividades produtivas depende de fatores locacionais como: o mercado
consumidor, a mão de obra e a disponibilidade de matéria-prima, bem como de condições especiais para a
produção, como subsídios, incentivos ou acesso a recursos naturais. Nesse ínterim, a observação do
espaço torna-se elemento fundamental para análise da concentração das atividades produtivas e de
regiões polarizadas.

Em adição, a localização das atividades produtivas implica a determinação de preços, o dinamismo da
produção, a dispersão dos postos de trabalho e o desenvolvimento econômico regional. Frente ao exposto,
este artigo objetiva identificar os aglomerados produtivos industriais presentes na Região Sul do Brasil,
além de discutir elementos como a contribuição em termos de emprego desses aglomerados para a
economia regional e a dinâmica espacial das regiões analisadas.

Além desta introdução, esse artigo é constituído por mais três seções. O próximo item descreve o
ferramental metodológico utilizado para a identificação de agrupamentos produtivos industriais. O mesmo
desenvolveu-se alicerçado na proposta de Suzigan et al. (2003; 2004), que propõem o uso do Quociente
Locacional (QL) condicionado à adoção de alguns critérios de densidade, com o intuído de minimizar
eventuais distorções do uso do QL e desenvolver um tratamento coerente com a noção de aglomerado
produtivo. A seção 3 discute os resultados encontrados a partir da adoção do QL com filtros para a
identificação de aglomerados produtivos. Por fim, a última seção sintetiza as considerações finais do
estudo.

2 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO
Para a identificação de aglomerados produtivos industriais esse artigo segue a proposta de Suzigan et al.
(2003; 2004). Os autores propõem o uso do Quociente Locacional (QL) condicionado à adoção de alguns
critérios de densidade com o intuído de minimizar eventuais distorções do uso do QL e melhorar a
qualidade dos dados para um tratamento coerente com a noção de aglomerado produtivo. Nesse contexto,
a adoção do QL com critérios de densidade permite a verificação e a identificação da potencial presença
de aglomerados produtivos ligados à indústria de transformação, nos municípios de cada Estado da Região
Sul do Brasil.

Para tanto, se faz necessário um levantamento de dados secundários disponibilizados referentes ao
número de pessoas ocupadas e ao número de estabelecimentos vinculados a cada subsetor da indústria
de transformação, tendo como base o ano de 2006 e 2013. Utilizou-se como fonte de informação os dados
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da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)5, de maneira
concomitante, adotou-se a divisão da indústria de transformação proposta pela CNAE 2.0. Considerando o
exposto e as exigências do presente estudo, o QL é definido algebricamente como:

X ij
QL 

X Tj
X iT

X TT
(1)

Em que: Xij é o número de emprego do subsetor i no município j; XTj é o somatório de todos os empregos de
cada subsetor i no município j; o XiT é o número de emprego no subsetor i no Estado em discussão; e XTT é
o emprego de todos os subsetores no mesmo Estado. A importância do município j no contexto regional,
em relação ao subsetor i estudado, é demonstrada quando o QL assume valores acima de 1, indicando a
representatividade de determinada atividade no território especificado. O contrário ocorre quando o QL for
menor que 1 (ALVES, 2012).

Assim o QL indica a especialização relativa de uma dada região geográfica em determinado ramo de
indústria, comparativamente ao grau de concentração do mesmo na região de referência como um todo.
Todavia, Suzigan et al. (2003) ressaltam que esse indicador deve ser utilizado com cautela. Para os
autores, uma região pouco desenvolvida industrialmente poderá apresentar um elevado índice de
especialização simplesmente pela presença de uma unidade produtiva, mesmo que de dimensões
modestas.

Outra deficiência do índice é a dificuldade para identificar algum tipo de especialização em regiões que
apresentam estruturas industriais mais diversificadas, como ocorre em municípios muito desenvolvidos e
regiões metropolitanas, em que se verifica uma densa e diversificada estrutura econômica e um elevado
volume de empregos. Assim, conforme sugerido por Suzigan et al. (2003; 2004) e Rezende e Diniz (2013),
em adição ao QL são utilizados critérios de densidade, possibilitando a melhor utilização e interpretação
das informações oriundas dos cálculos desse indicador especializado.

A adoção de critérios de densidade, também denominados de filtros ou variáveis controle, tem como
objetivo restringir especializações produtivas que possuem formas que não se constituem em
aglomerações industriais, seja pelo número pequeno de estabelecimentos ou pelo reduzido número de
trabalhadores. Habitualmente, as variáveis de controle adotadas referem-se a um parâmetro mínimo para
o Quociente Locacional, para o número de pessoas ocupadas e para o número de estabelecimentos.
Todavia, o parâmetro mínimo a ser adotado deve ser estabelecido pelo pesquisador considerando as
peculiaridades do espaço de análise.

5

Ressalta-se que a RAIS não capta o emprego informal. Entretanto, os registros da RAIS têm sido crescentemente
utilizados e é o que melhor contêm informações para os objetivos propostos.
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A utilização dessas variáveis de controle justifica-se por dois motivos principais. Primeiro, porque em
alguns casos o elevado índice de especialização é uma decorrência da baixa densidade da estrutura
industrial local, o que pode levar a uma superestimação da importância do sistema local. A segunda razão
é que essas variáveis de controle permitem verificar se o elevado QL de uma determinada região não é
mera decorrência da presença local de uma grande empresa, o que não caracterizaria uma aglomeração
produtiva (REZENDE; DINIZ, 2013).

Nesse sentido, o presente estudo adota os três filtros descritos a seguir e, considera os estudos realizados
por Gualda et al. (2006) e Rezende e Diniz (2013) para a formação dos parâmetros mínimos, porém como
exposto, ajustes sempre se fazem necessário dada as peculiaridades dos espaços, bem como a
temporalidade da análise.

Primeiro filtro: No primeiro esforço de identificação de aglomerações produtivas industriais emprega-se
como parâmetro mínimo o Quociente Locacional maior ou igual a 3. A adoção desse parâmetro mínimo
baseia-se no estudo de Gualda et al. (2006). Suzigan et al. (2003) chega a sugerir que em regiões de
grande expressão econômica ou visualmente com um setor industrial não dependente de recursos
naturais, como em alguns espaços da Europa e dos Estados Unidos, seja possível o uso de um QL igual a 4.
Porém, Hansenclever e Zissimos (2006) ressaltam que, as diferenças nos valores fixos do QL geram
divergências sobre o número de aglomerações industriais identificadas, assim, quanto maior o valor
fixado, menor será o número de regiões identificadas.

Segundo filtro: Tendo em vista maior rigor no tratamento dos dados e na busca de aglomerações
industriais, considera-se a utilização de um segundo controle, que consiste em considerar atividades com
número de empregos igual ou superior a 500 unidades. A escolha desse parâmetro mínimo apoia-se no
sugerido por Rezende e Diniz (2013). Todavia, destaca-se que a escolha desse parâmetro se trata de uma
significativa divergência entre os demais estudos publicados que fazem uso desse ferramental, uma vez
que está relacionado com a área geográfica usado nos cálculos.

Terceiro filtro: Posterior a isso, adota-se outra restrição, a qual consiste em considerar apenas atividades
especializadas com um número igual ou superior a 20 estabelecimentos. Esse controle permite verificar se
se trata efetivamente de uma aglomeração de um número significativo de firmas. Nesse sentido,
eliminam-se regiões em que a elevada especialização, demonstrada pela existência de um QL elevado,
decorra da presença de uma ou algumas poucas firmas de maior porte. A Figura 1 apresenta uma síntese
do procedimento descrito acima.
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Obter o número de pessoas ocupadas
em cada subsetor industrial

Calcular o QL do número de pessoas
ocupadas

Obter o número de estabelecimentos
ligados a cada subsetor
indústrialnsformação
Aplicar os critérios de densidade

Primeiro filtro
QL emprego ≥ 3

Segundo filtro
No de pessoas ocupadas
≥ a 500

Terceiro filtro
Atividades com número
≥ a 20 estabelecimentos

Figura 1 Procedimento para identificar aglomerações produtivas
Fonte: elaborada pela autora

Ressalta-se que esse procedimento apenas indicará a possível formação das aglomerações, pois uma
afirmação exata necessitaria de análises mais aprofundadas sobre a presença de outros setores bem
como a evidência de correlação entre eles.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Em termos de resultados, a pesquisa identificou no Estado de Santa Catarina 56 aglomerações produtivas
em 16 diferentes subsetores da indústria de transformação para o ano de 2013, representando em relação
a 2006 um aumento de 30% dos aglomerados e uma singela diversificação na estrutura produtiva do
Estado. No Rio Grande do Sul foram identificados, de acordo com as informações para 2013, 65
agrupamentos industriais distribuídos em 16 subsetores, caracterizando em comparação a 2006 a
solidificação desses agrupamentos. O crescimento do número de aglomerados (em torno de 12%) deu-se
nos mesmo subsetores observados no período inicial da análise.

A Tabela 1 apresenta a identificação das aglomerações produtivas industriais para a Região Sul do Brasil
no período de 2006 e 2013. Nesse período, o Estado paranaense obteve um aumento de 20% no número
de aglomerados industriais. As 48 aglomerações identificadas no Estado do Paraná para o ano de 2013
encontram-se distribuídas em 15 subsetores da indústria de transformação.
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Tabela 1 Aglomerações produtivas identificadas Região Sul (Brasil) em 2006 e 2013
SC
RS
Div. Descrição Aglomeração (AGL)
AGL
AGL
AGL
AGL
2006
2013
2006
2013
10
Fabricação produtos alimentícios
5
7
11
13
11
Fabricação bebidas
0
0
2
2
12
Fabricação produtos do fumo
0
0
0
0
13
Fabricação produtos têxteis
4
3
0
0
14
Confecção artigos do vestuário e ...
4
7
4
4
15
Preparação de couro e fabricação de ...
1
1
11
18
16
Fabricação produtos de madeira
11
11
1
0
17
Fabricação de celulose, papel e ...
0
0
0
0
18
Impressão e reprodução de gravações
0
0
1
1
19
F. coque, derivados do petróleo e ...
0
0
0
0
20
Fabricação produtos químicos
1
2
0
1
21
F. P. farmoquímicos e farmacêuticos
0
0
1
1
22
F. produtos de borracha e plástico
1
3
3
0
23
F. produtos minerais não metálicos
6
8
0
2
24
Metalurgia
2
1
1
0
25
F. P. metal, exceto máquinas e ...
0
1
3
2
26
F. de equipamentos de informática, ...
1
1
1
1
27
F. máq., aparelhos e materiais elétricos
1
1
0
2
28
Fabricação máquinas e equipamentos
2
2
4
4
29
Fabricação veículos automotores, ...
0
0
3
3
30
F. outros equipamentos de transporte,
0
0
0
0
31
Fabricação móveis
4
6
8
6
32
Fabricação produtos diversos
0
1
1
2
33
Manutenção, reparação e instalação ...
0
1
3
3
TOTAL
43
56
58
65
Fonte: elaborado pela autora a partir de dados do MTE/RAIS (2015).

PR
AGL
2006
1
0
0
1
8
1
12
0
1
0
1
0
1
4
0
4
1
0
1
2
0
2
0
0
40

AGL
2013
0
0
0
3
13
0
11
0
0
0
1
0
1
5
1
3
2
1
1
1
0
3
1
1
48

Na Figura 1 podemos visualizar que, na maior parte dos municípios da Região Sul do Brasil não foram
encontrados nenhum agrupamento produtivo. Em apenas 3 municípios verificou-se a presença de 3 ou
mais aglomerados industriais para o ano de 2013, refletindo que nos poucos municípios nos quais
encontrou-se aglomerações a incidência ficou entre um ou dois agrupamentos. A presença de 3 ou mais
aglomerados produtivos foi observada em Apucarana-PR (3 AGL), Pinhais-PR (3 AGL) e em Porto Alegre-RS
(5 AGL), em outros 17 municípios espacialmente distribuídos pela Região Sul do Brasil constatou-se a
ocorrência de dois aglomerados por município.
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Figura 1 Distribuição espacial dos aglomerados produtivos, Região Sul 2013

Ao observar a espacialidade dos aglomerados produtivos industriais na Região Sul do Brasil verificou-se a
existência de uma área incipiente ou com um vazio de agrupamentos industriais. Essa área se inicia no
centro do Rio Grande do Sul e segue pelas mesorregiões Noroeste do Estado, abrangendo o Oeste
catarinense e findando no Oeste paranaense, englobando também a região central do Estado do Paraná,
fazendo com que os poucos aglomerados produtivos identificados nessa área sejam inexpressivos no
contexto estadual ou pontos isolados no espaço, como é o caso no Estado do Paraná dos municípios de
Quedas do Iguaçu e Ampere, cada um com dois aglomerados produtivos identificados.

Mais especificamente, identificouGrande do Sul como no Paraná, em ambos os casos esse vazio irradia-se em direção às áreas de fronteira.
No Estado do Paraná, esse vazio central também foi evidenciado por Gualda et al . (2006), ao discutir a
espacialidade de agrupamentos produtivos por microrregião no início da década de 2000. Em termos
gerais, constatou-se que áreas de fronteira internas ou com outros países em direção ao Oeste da Região
Sul são espaços incipientes na presença de aglomerados produtivos.

Corredores físicos de crescimento regional, que apresentam como um de seus expoentes o sistema viário,
desemp
do Sul, a malha rodoviária federal minimiza a possibilidade de existir um vazio aglomeracional maior, dado
o seu efeito de atratividade. Os agrupamentos identificados nesse espaço estão situados em municípios
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cortados por rodovias federais, principalmente a BR-290; o mesmo fato ocorre com os agrupamentos
próximos ao município catarinense de Chapecó e na mesorregião Centro-Sul paranaense.

Para Scott (2003), o crescimento regional advém da aglomeração geográfica das atividades econômicas e
exprime-se por aumentos da produtividade. O adensamento populacional contribui para o crescimento das
regiões em função do aumento do consumo e das necessidades dos indivíduos. Todavia, Alves e Ferrera de
Lima (2008) e Souza e Ferrera de Lima (2010) discutem que uma das características da Região Sul do Brasil
é a constituição de espacialidades de concentração e de esvaziamento. De um lado, espaços que cada vez
mais demarcam áreas de aglomeração populacional e produtiva. De outro, espaços que apresentam
decréscimo na população e uma expressiva dependência à dinamicidade dos polos regionais. Tanto que
nos últimos anos a diminuição da disparidade intrarregional no Sul do Brasil se deu pelo maior dinamismo
dos polos regionais, em detrimento das cidades de pequeno porte.

Em síntese, a concentração espacial dos agrupamentos identificados nesse estudo, em sua maior parte,
ocorreu em áreas com uma configuração metropolitana, com corredores físicos de crescimento regional ou
em áreas em que a estrutura produtiva local impulsionou, em algum momento, um ambiente propício para
a localização das primeiras firmas que hoje caracterizam os aglomerados identificados, como é o caso dos
agrupamentos ligados à extração da madeira, à cultura do algodão ou aos curtumes sul-rio-grandenses.

Ao considerar que há um expressivo número de municípios da Região Sul que apresentam a incidência de
nenhum ou apenas um agrupamento produtivo fica saliente a reduzida possibilidade de constituir

pouca representatividade estadual em termos de emprego, dificultando a difusão dos efeitos positivos
desse tipo de aglomeração. Evidencia-se também a dificuldade desses espaços em se inserirem em
modelos de organização industrial que contemplam as economias de aglomeração e a cooperação como
fatores de competitividade local.

Alguns dos autores clássicos da Economia Regional, como Von Thünen, Weber, Lösch e Christaller,
defenderam a tese de que alguns fatores locacionais, como custo de transporte, local da fonte de matériaprima, local do mercado consumidor, fornecimento de serviços, dentre outros fatores, tornam-se atrativos
e influenciam muito na decisão de localização das firmas indústrias. Para Weber (1929), as empresas
privadas são móveis e os locais não são todos iguais ao considerar os custos de produção. Assim, as
indústrias com peso locacional elevado seriam atraídas para as fontes de matérias-primas, enquanto as
com peso locacional baixo, para os centros de mercado. Em adição, o autor conclui que quanto maior o
coeficiente de mão de obra mais fortemente a indústria será orientada pelo fator trabalho.

Para Lösch (1954) a aglomeração produtiva industrial ocorreria em locais que possuem condições
favoráveis, como vias de transporte, fontes de matérias-primas industriais e/ou proximidade ao
consumidor. Essas condições fortaleceriam a localização da população e das atividades econômicas nos
centros urbanos já existentes, causando intensa concentração nos mesmos. No entanto, para Christaller
(1966) o crescimento de uma cidade ocorrerá se esta for especializada em vários tipos de serviços
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urbanos; deste modo, a demanda por estes serviços determinará o ritmo de crescimento dos lugares
centrais.

De maneira revitalizada, Haddad (2010) elenca alguns fatores determinantes da atratividade dos territórios
para a localização das firmas. Segundo o autor, os fatores inerentes as externalidades pecuniárias são
importantes na dinâmica de localização das firmas, pois formam um conjunto de fatores que contribuem
para a redução dos custos de produção. É necessário considerar também, os fatores relacionados às
externalidades geradas pelas aglomerações, uma vez que estas são lugares economicamente privilegiados
onde as firmas podem se beneficiar das interações com atores pertencentes ao mesmo aglomerado
produtivo. Em terceiro lugar, estariam os fatores relacionados às amenidades urbanas do território que
acolhe a aglomeração produtiva, principalmente os vinculados à qualidade de vida. E por fim, as ajudas e
as subvenções à localização das firmas constituem fatores que não podem ser negligenciados.

Uma segunda constatação importante que emerge das análises dos resultados obtidos nessa etapa
consiste na pouca diversificação das aglomerações industriais identificadas. Conforme exposto na Tabela
2, Santa Catarina e Rio Grande do Sul apresentam 56 e 65 aglomerações produtivas para o ano de 2013,
respectivamente. Observou-se que em ambos os Estados, em torno de 69% desses agrupamentos são
representados por cinco subsetores industriais. No Paraná, cinco subsetores industriais congregam quase
73% das aglomerações produtivas identificadas no Estado. Comparativamente, a composição da estrutura
produtiva industrial dos Estados do Sul do Brasil é convergente.

Os subsetores que alocam a parcela significativa dos agregados identificados são quase invariáveis de um
Estado para outro, a diferença constatada se encontra na representatividade do subsetor na estrutura
produtiva de cada estado. A exceção vincula-

destaca o
casos, os subsetores em evidência estão relacionados com alguma particularidade intrínseca do espaço
analisado, oriunda de fatores históricos ou da matriz produtiva estadual.

A partir de 1970, houve redistribuição das atividades entre as regiões do Brasil, modificando a estrutura
produtiva das mesorregiões brasileiras e gerando desigualdades entre elas. Para os autores, atividades
relacionadas à extração mineral, agricultura, indústrias dinâmicas e indústrias tradicionais foram as que
mais se redistribuíram espacialmente entre 1985 e 2010. Mesmo assim, atividades ligadas ao setor
primário da economia e à extração mineral encontram-se expressivamente localizadas nas mesorregiões
da Região Sul do Brasil. Assim, torna-se conveniente a presença de aglomerados produtivos ligados a
esses grandes setores econômicos (SOUZA, ALVES, PIFFER, 2013).

No mesmo sentido, Alves, Ferrera de Lima e Souza (2010), promulgam que nas indústrias consideradas
como tradicionais são classificados os ramos de atividades inerentes ao início do processo de
industrialização e da primeira fase de substituição por importações brasileira. Ou seja, os bens de
consumo não duráveis caracterizados pelo uso intensivo de mão de obra na sua produção. Convém
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destacar que a Região Sul do Brasil foi um dos principais espaços acolhedores das ações vinculadas aos
dois eventos citados, desse modo apresenta alguns subsetores produtivos consolidados e potencializados
para o desenvolvimento de agrupamentos industriais.

Tabela 2 Representatividade dos aglomerados produtivos Região Sul (Brasil) em 2013
Div. Descrição
SANTA CATARINA
16
F. P. madeira
23
F. P. minerais não metálicos
10
F. P. alimentícios
14
Confecção artigos vestuário
31
F. móveis
13
F. P. têxteis
22
F. P. borracha e plástico
20
F. P. químicos
28
F. máquinas e equipamentos
15
Preparação de couro e fabricação artefatos
24
Metalurgia
25
F. P. metal exceto maquinas/equipamentos
26
F. P. informática, eletrônicos e ópticos
27
F. máq., aparelhos e materiais elétricos
32
F. P. diversos
33
Manutenção, reparação, instalação ...
TOTAL
RIO GRANDE DO SUL
15
Preparação couro e fabricação artefatos
10
F. P. alimentícios
31
F. móveis
14
Confecção artigos vestuário
28
F. máquinas e equipamentos
29
33
Manutenção, reparação, instalação ...
11
F. bebidas
23
F. P. minerais não metálicos
25
F. P. metal exceto máq. e equipamentos
27
F. máq., aparelhos e materiais elétricos
32
F. P. diversos
18
Impressão e reprodução de gravações
20
F. P. químicos
21
F. P. farmoquímicos e farmacêuticos
26
F. P. informática, eletrônicos e ópticos
TOTAL
PARANÁ
14
Confecção artigos vestuário
16
F. P. madeira
23
F. P. minerais não metálicos
13
F. P. têxteis
25
F. P. metal exceto máq. e equipamentos

n° AGL

Freq. relativa (%)

Freq. acumulada (%)

11
8
7
7
6
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
56

19,64
14,27
12,50
12,50
10,70
5,36
5,36
3,57
3,57
1,79
1,79
1,79
1,79
1,79
1,79
1,79
100

19,64
33,91
46,42
58,92
69,62
74,99
80,35
83,92
87,49
89,28
91,07
92,86
94,65
96,44
98,23
100
--

18
13
6
4
4
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
65

27,69
20,00
9,23
6,15
6,15
4,61
4,61
3,08
3,08
3,08
3,08
3,08
1,54
1,54
1,54
1,54
100

27,69
47,69
56,92
63,07
69,22
73,83
78,44
81,52
84,60
87.68
90,76
93,84
95,38
96,92
98,46
100
--

13
11
5
3
3

27,08
22,92
10,43
6,25
6,25

27,08
50,00
60,43
66,67
72,92
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31
26
20
22
24
27
28
29
32
33
TOTAL

F. móveis
F. P. informática, eletrônicos e ópticos
F. P. químicos
F. P. borracha e plástico
Metalurgia
F. máq., aparelhos e materiais elétricos
F. máquinas e equipamentos
F. P. diversos
Manutenção, reparação, instalação ...

3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
48

6,25
4,18
2,08
2,08
2,08
2,08
2,08
2,08
2,08
2,08
100

79,17
83,35
85,42
87,50
89,58
91,66
93,74
95,82
97,09
100
--

Fonte: elaborado pela autora a partir dos dados do MTE/RAIS (2015).

Ao analisar de forma mais pormenorizada alguns dos subsetores que apresentam o maior número de
aglomerações em cada Estado da Região Sul constatou-se que, em Santa Catarina, a organização do
-se com as melhores condições à
aglomeração. De todas as aglomerações identificadas, 19,64% se referem a este subsetor, como pode ser
observado pela Tabela 2. No Estado do Paraná, esse mesmo subsetor foi responsável pela segunda maior
incidência de agrupamentos industriais ao representar 22,92% das aglomerações do Estado.

Considerando Santa Catarina e o Paraná em conjunto, o subsetor relacionado à fabricação de produtos em
madeira apresentou aglomerações de firmas em 22 municípios. A espacialidade dos municípios e do
subsetor na Região Sul pode ser observada na Figura 3. O volume de emprego e o número de
estabelecimentos presente nos agrupamentos identificados são representativos dentro do setor. O
montante de emprego representa 38,8% e 43,64% em Santa Catarina e no Paraná, respectivamente. Os
municípios que mais contribuem em termos de emprego para a configuração dos aglomerados desse
subsetor são: Caçador e Lages (SC) e Guarapuava e União da Vitória (PR).

Figura 2

Principais aglomerados produtivos Região Sul (Brasil) em 2013
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Outra característica importante a ser destacada é a forte concentração geográfica do subsetor madeireiro,
proporcionando a visualização de um corredor entre Santa Catarina e Paraná, que está fortemente
associada à adoção de recursos naturais das áreas, como: o clima, o solo, a topografia e a vegetação.
Além disso, a espacialidade d
associadas à extração da araucária. Desde a ocupação dessas áreas, as atividades industriais foram
voltadas para as potencialidades naturais da região, contribuindo de forma decisiva para a formação de
uma indústria tradicional e, adicionalmente, para os primeiros estágios do processo de industrialização
dos Estados (PADIS, 1981; GALDA et al., 2006).

Adicionalmente, a aptidão de um território na concentração espacial de atividades como as do subsetor

Estado de Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, o qual absorve 10,7% e 9,23% dos aglomerados
identificados, respectivamente. Agrupamentos produtivos deste subsetor estão presentes em 12
municípios catarinenses e sul-rio-grandenses, associados à proximidade de fontes de matérias-primas e a
existência de mão de obra dotada de conhecimentos na fabricação de produtos moveleiros provenientes
de processos migratórios históricos.

foi o que apresentou a maior incidência de aglomeração industrial, estando presente em 18 municípios e
representando 27,69% dos agrupamentos industriais do Estado. A espacialidade do subsetor concentra-se,
em sua maior parte, na região do Vale do Rio dos Sinos, que desponta por várias décadas como um dos
principais polos produtores brasileiros e um dos maiores clusters calçadistas mundiais, tendo na produção
de calçados uma importante fonte de renda, uma vez que, o Vale do Rio dos Sinos chegou a ser
responsável por 80% das exportações de calçados do Brasil na década de 1990 (SCHMIDT, 2011).

As aglomerações produtivas identificadas são responsáveis por 60% dos empregos do subsetor no estado
sul-rio-grandense e 58% dos estabelecimentos industriais. A especialização produtiva regional se
expressa por valores de quocientes locacionais variando entre 3,5 e 5. Em termos de emprego, colaboram
consideravelmente para a configuração dos agrupamentos identificados os municípios de Sapiranga e
Parobé, ambos situados no Vale do Rio dos Sinos, que como evidenciado anteriormente é onde se
encontram a maioria dos aglomerados. Diversos elementos contribuíram ao longo do tempo para essa
concentração.

A colonização dessa região apresentou como característica não apenas se basear na agricultura, mas
também em outras profissões mais ligadas ao artesanato, o que ofereceu a base para a formação da
indústria couro-calçadista (SCHNEIDER, 1996). Costa (2004) aponta como motivos para o estabelecimento
do subsetor no Vale dos Sinos a facilidade no fornecimento de couro na região e a facilidade de acesso a
outros componentes envolvidos na produção e, adicionalmente em função, da metalurgia e da produção de
máquinas e equipamentos para calçados que tem no Vale dos Sinos seu principal polo. Em termos de mão
de obra, a região continha a flexibilidade necessária, se não para acatar toda a demanda, para receber
imigrantes.
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Dois fatores levaram a indústria couro-calçadista nacional a enfrentar sérios problemas na década de
1990: a forte entrada dos calçados asiáticos, destacando-se os chineses, e o plano real que valorizou a
moeda nacional. Juntos, se tornaram o grande problema da indústria calçadista nacional voltada para a
exportação. A esses fatores se soma uma preocupação específica da indústria sul-rio-grandense, o
deslocamento das plantas para o Nordeste na busca por fatores de produção mais baratos (OLIVEIRA,
2011).

Salienta-se que as aglomerações produtivas identificadas e vinculadas ao segmento couro-calçadista se
apresentam como uma particularidade do Estado do Rio Grande do Sul, se comparada a outros
agrupamentos relevantes para os demais estados da Região Sul. Conjuntamente a este segmento, somas
aglomerados produtivos identificados no Rio Grande do Sul, mostrando-se geograficamente esparsos pelo
Estado e com destaque para os agrupamentos situados nos municípios de Panambi e Não-Me-Toque. A
incidência e a expressividade dos agrupamentos identificados vinculam-se a presença de firmas âncoras
como, por exemplo: a AGCO do Brasil, a Agrale e a John Deere, que conjuntamente são responsáveis pela
produção de colheitadeiras e tratores agrícolas.

De acordo com ANFAVEA (2011), no ano de 2010 o Rio Grande do Sul representava 46,1% da produção de
máquinas e equipamentos agrícolas automotrizes do Brasil, informação que consolida a especialização
produtiva regional indicada nos quocientes locacionais calculados com base no emprego e que chegam a
quase 9 para alguns dos agrupamentos. Adicionalmente, os 4 aglomerados identificados e associados ao
subsetor de produção de máquinas e equipamentos são responsáveis por 22,2% e 6,4% do volume de
emprego de todo o subsetor e do número de estabelecimentos, respectivamente.

-se com as melhores
condições à aglomeração no Estado do Paraná, além de ser representativo também nos outros estados da
Região Sul. De todos os agrupamentos industriais identificados em cada Estado, no Paraná o subsetor
corresponde a 27,08%, em Santa Catarina a 12,50% e no Rio Grande do Sul a 6,15%, estando presente
em 24 municípios em conjunto, ressaltando que a maior ocorrência de aglomerados pertence ao estado
paranaense.

Contribuem significativamente em termos de emprego para a consolidação dos aglomerados identificados
os municípios, por exemplo, de Apucarana, Cianorte e Terra Roxa (PR), Luiz Alves e Sombrio (SC) e,
Farroupilha e Guaporé (RS). Os coeficientes de localização (QL) calculados com base no volume de
emprego, neste setor e para estes municípios, apresentam valores significativos, situando-se entre 3,5 e 9
e com isso, sinalizando um potencial de especialização produtiva regional.

A configuração dos agrupamentos relacionados ao subsetor de confecção no Estado paranaense se
caracteriza pelo uso de mão de obra intensiva e produtos de baixo conteúdo tecnológico. A espacialidade
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do subsetor decore, em parte, pela semelhança do processo de ocupação das áreas em que se verificou a
maior incidência do mesmo, que teve na cultura do café sua principal atividade econômica e com a crise
dessa cultura um processo de reestruturação produtiva semelhante. O aproveitamento da mão de obra
advinda do café, associada às possibilidades de complementariedade e de integração com outros
mercados, constituíram elementos para a formação das aglomerações identificadas. Em suma, os mesmos
argumentos são válidos para a expressividade do subsetor têxtil (divisão 13), que no estado paranaense
absorve 6,15% dos agrupamentos identificados (PADIS, 1981; GUALDA et al., 2006).

A especialização paranaense vinculada aos subsetores de confecção e têxtil caracteriza o cenário vigente
nas últimas décadas. Destaca-se que entre as décadas de 1980 e 1990 o Paraná produzia em torno de
40% de todo o algodão nacional e quase a totalidade de pluma associada a Região Sul. Entretanto, esse
contexto se inverte a partir de meados de 1990 uma vez que se nota um significativo declínio do volume de
pluma produzido. Esse declínio foi paralelo ao deslocamento da produção de algodão para outras regiões
brasileira, bem como à substituição dessa cultura por outras com maior retorno, como por exemplo, a soja
e o milho (FERRERA DE LIMA et al., 2014).

Em contrapartida, nota-se que enquanto o setor de cultivo de algodão presenciava uma diminuição na
participação do emprego formal paranaense, na maior parte das mesorregiões do estado entre 1997 e
2007, o crescimento da indústria têxtil compensou esse declínio. Sugerindo que o Paraná esteja se
especializando mais na industrialização do algodão do que no plantio da matéria-prima. Em particular,
existe uma expressiva concentração de emprego da indústria têxtil na mesorregião Noroeste paranaense,
não por acaso, essa mesorregião constitui um importante polo de confecção e concentra um dos maiores
números de empresas e mão de obra ocupada do Estado do Paraná (FERRERA DE LIMA et al., 2014).

No Rio Grande do Sul e em Santa Catarina a incidência na maior parte das áreas de agrupamentos
relacionados ao subsetor de confecção emana da existência de mão de obra qualificada, procedente de
processos migratórios que trouxeram pessoas com conhecimento na fabricação de produtos têxteis.
Assim, a maior parte dos aglomerados situa-se na região metropolitana de Porto Alegre e na região da
serra sul-rio-grandense e, em Santa Catarina, na região entorno de Joinville e Blumenau. A alta
concentração de agrupamentos nesses espaços constitui um polo regional de produção de roupas próprias
para temperaturas mais baixas, características da região (CAVALIERI, CARIO, FERNANDES, 2013).

O porte médio das organizações do segmento têxtil como um todo se abranda na medida em que se
caminha para a ponta da cadeia. No Brasil, numa ponta, estão as empresas produtoras de fibras e
filamentos químicos, que se apresentam em número restrito, porém com grande número de empregados, e
são, em boa parte, sociedades anônimas e de origem internacional. No lado oposto, estão as empresas do
subsetor de confecção de vestuário e acessórios, com um número de empregados restrito e sendo
preponderantemente de capital nacional. As mudanças no quadro econômico induziram a uma forte
concentração industrial nos segmentos de fios e tecidos, com redução no número de unidades produtoras
e de empregos e aumento da pulverização de firmas no segmento confeccionista, mantendo o nível de
empregos. As indústrias de fios e tecidos para tornarem-se competitivas, estão cada vez mais
dependentes de investimentos em equipamentos e tecnologia, enquanto as confecções dependem
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basicamente da disponibilidade de matérias-primas e de mão de obra abundante, treinada e de baixo
custo. (PICCININI; OLIVEIRA; FONTOURA, 2006).

Tais necessidades promovem a busca por formas de flexibilização do trabalho, como por exemplo, a
subcontratação e o uso de contratos temporários amplamente difundidos pincipalmente no subsetor de
confecção. Entretanto, essas particularidades do subsetor permitem com que o mesmo distribua-se por
outros espaços, não necessariamente tradicionais na produção de vestuários, como foi verificado por este
estudo em alguns municípios do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Outro elemento marcante do
subsetor de confecção é o foco dado pelas empresas em um único segmento, conduzindo a produção de
apenas dois ou três produtos, a fim de direcionar recursos e minimizar custos visando uma maior
competitividade, porém esse posicionamento também contribui para a localização no mesmo espaço de
firmas complementares.

produtivos identificados para o Rio Grande do Sul, sendo o segundo maior subsetor com incidência de
aglomerados ao apresentar 13 agrupamentos distribuídos de forma esparsa, mas principalmente pela
metade sul do estado sul-rio-grandense. O volume de emprego e do número de estabelecimentos
associados a estes agrupamentos corresponde a 24,2% e a 13,5% respectivamente, se destaca também
os expressivos valores dos quocientes locacionais calculados com base no emprego. Os municípios de
Lajeado e Pelotas são os que mais contribuem em termos de emprego para a dinâmica da região e dos
aglomerados.

Em Santa Catarina, o mesmo subsetor mostrou-se com as terceiras melhores condições à formação de
aglomerações, absorvendo 12,5% dos agrupamentos do Estado. A presença e representatividade do
subsetor, especificamente em Santa Catarina, vinculam-se ao aproveitamento dos limites dados pela
pequena propriedade agrícola, assim explora-se um sistema de produção integrado voltado à produção de
alimentos, geograficamente situados na metade oeste do Estado catarinense, com destaque para os
derivados de aves e suínos. No conjunto dos estados, os agrupamentos espalham-se por 20 municípios e,
são caracterizados como integrantes de um subsetor tradicional, por ser intensivo em mão de obra e
produzir um produto com baixo conteúdo tecnológico.

Dentro os cinco subsetores mais representativos em termos de aglomerações industriais em Santa

segundas e terceiras melhores condições, respectivamente, para a formação de agrupamentos nestes
Estados. Em conjunto, os agrupamentos identificados distribuem-se por 13 municípios geograficamente
situados na metade leste do estado catarinense e sul-rio-grandense, tais ocorrências associam-se a
extração de argila para a fabricação de cerâmicas e a fabricação de cimento e artefatos destinados à
construção civil das regiões metropolitanas. De um modo geral, percebe-se que esse subsetor tem um
caráter bastante concentrador, isto deve-se ao fato de que essa atividade é extremamente ligada às
fontes de matérias-primas fazendo com que apenas os espaços que detenham recursos naturais se
destaquem na atividade.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo identificou os aglomerados produtivos industriais presentes em cada município da Região Sul
do Brasil entre 1996 e 2013. Adotou-se para construir o ferramental metodológico o Quociente Locacional
(QL) condicionado à adoção de alguns critérios de densidade, também denominados de filtros. Desse
modo, este estudo utilizou três filtros que se referem a um parâmetro mínimo para o Quociente Locacional,
para o número de pessoas ocupadas e para o número de estabelecimentos.

A análise das aglomerações produtivas da Região Sul do Brasil demonstrou que em sua maioria os
subsetores com a maior incidência de agrupamentos de firmas possuem características semelhantes, a
saber: pertencem aos segmentos industriais mais tradicionais, são intensivos em mão de obra e fabricam
produtos de baixo conteúdo tecnológico.

Do mesmo modo, percebeu-se que a distribuição e concentração espacial das firmas de determinados
subsetores em um dado espaço associam-se às oportunidades de aproveitamento da matéria prima e
disponibilidades locais. Além disso, os cinco subsetores com as melhores condições para a formação de
agrupamentos produtivos são praticamente os mesmo entre os três estados da Região Sul, fazendo com
que a diferença constatada se encontre na representatividade de cada subsetor na estrutura produtiva do
estado.

Assim, a configuração da indústria de transformação na Região Sul do Brasil acomoda uma estrutura
produtiva com grau de especialização em restritos segmentos, mas cuja matriz está pautada em elementos
internos que se entrelaçam em seu processo de constituição e permite firmar características próprias
setoriais importantes na economia regional. Por sua vez, esses elementos inserem-se numa lógica maior
da configuração industrial brasileira recebendo estímulos e sofrendo impactos decorrentes dessa
vinculação em diferentes proporções.
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Do café à confecção: políticas e estratégias na mudança da base
econômica de Cianorte-Paraná (Brasil)
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Resumo
A presente pesquisa visa identificar a mudança na base econômica do município de Cianorte
no estado do Paraná (Brasil) na segunda metade do século XX, por ter ocorrido neste período
os eventos mais significativos para o estado. O café durante muitos anos foi o responsável
pela riqueza gerada no município, no entanto, no ano de 1975 devido a uma forte geada,
chamada de Geada Negra, os pés de café foram queimados e praticamente todos foram
derrubados nos dias seguintes. O município então começa a realizar uma industrialização
direcionada, aliando os interesses de agentes locais, a confecção é uma das atividades que
ganha destaque ao longo dos anos na região. Entre as transformações territoriais houve um
expressivo êxodo rural, o processo de urbanização se acelerou, a estrutura produtiva passou
de agrícola para urbana industrial. Desta maneira, o foco da pesquisa está baseado em
compreender como a Geada Negra foi considerada pela mídia como a grande culpada pela
erradicação das plantações de café na região norte do Paraná, restando a industrialização
como saída. No entanto, sabe-se que a conjuntura ocorreu devido a estratégias e políticas
de incentivos a industrialização e pela desvalorização da cultura. Para tanto, foi realizado
levantamento bibliográfico a fim de gerar uma análise sobre o tema, bem como a apreciação
de uma série de matérias midiáticas sobre o evento climático para identificar qual a
abordagem realizada pelos meios de comunicação sobre o fato. Pode-se constatar que há
uma diferença no tratamento do assunto pela mídia e por pesquisadores. A primeira apesar
de contextualizar o cenário de desvalorização da cultura e das políticas industriais ainda
considera a geada como o principal agente de transformação, minimizando as
intencionalidades do processo de mudança de atividade. Os segundos buscam desfazer essa
confusão difundida no imaginário social e esclarecer os verdadeiros interesses e estratégias
para a transformação territorial dos municípios.

1
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1. Introdução
O estado do Paraná assim como demais economias periféricas do Brasil do século passado apresentam uma
economia inicialmente baseada no setor primário, com diversos discursos de vocação agrícola do território.
No entanto, com o passar dos anos e novas visões adquiridas e ou, de certa forma impostas ao/pelos
governantes, políticas e estratégias foram repensadas, buscando-se, principalmente a partir da metade do
século XX, transformar a estrutura produtiva, tanto nacional, quanto estadual, concentrando suas ações para
a o desenvolvimento do processo de industrialização.
Visando atender as propostas realizadas pela Bienal, buscamos identificar no presente trabalho as
Transformações Territoriais ocorridas no município de Cianorte, localizado no estado do Paraná (Brasil).
Apresentaremos as situações motivadoras da recente territorialização dos modelos de produção e
acumulação tanto no município, quanto no estado propriamente dito.
A análise então gira em torno da dicotomia existente em torno das abordagens científicas e midiáticas sobre
tais fatos, principalmente em torno do evento que marcou para muitos a história do estado do Paraná, senão
o do próprio Brasil no ano de 1975, a Geada Negra, visto que a cultura do café, principalmente sua
exportação foi drasticamente afeta após tal episódio.
Sendo assim, trataremos inicialmente o contexto histórico apresentado na região Norte do Paraná, desde
sua colonização até as intervenções realizadas no final do século XX, apresentando principalmente a
, e como o uso do território se modifica ao longo do
tempo, bem como muda a estrutura produtiva do estado. Então, realizaremos a comparação entre os
discursos sobre a geada negra e a mudança econômica sob a perspectiva apresentada pela mídia e pela
ótica científica, através de pesquisadores que se dedicaram ao tema. Por fim, apresentaremos as
considerações sobre os pontos abordados neste trabalho.

2. Do café à confecção: transformações territoriais pela mudança na estrutura produtiva
Quando se fala em conjuntura geral do estado do Paraná e por vezes até do Brasil, muitos autores tendem
a colocar a posição ocupada pela produção da cultura do café como um fato de estrema relevância,
principalmente no que tange as infraestruturas criação em função da logística necessária a escoação de tal
produção, que acabou por servir de herança após o decréscimo de importância do café na pauta geral da
estrutura produtiva brasileira. Desta maneira, o setor secundário acabou utilizando-se de tais heranças
técnicas para se estabelecer, ao passo em que a industrialização foi vista como importante ponto de
desenvolvimento para a economia brasileira.
Trataremos neste tópico de expor como a economia paranaense transformou-se principalmente nas décadas
de 1940 a 1970, sendo este período extremamente dinâmico segundo diversos autores consultados (FRESCA,
2007; PADIS, 2006; TRINTIN, 2005; BRAGA & CURADO, 2014; entre outros).
2.1 Ocupação e colonização do Norte Paranaense
Para iniciarmos o debate, Pozzobon (2006, p. 16) nos aponta para o fato da divisão da cultura do café no
de 1900 a 1945, de desbravamento e implantação da cultura; 2ª
fase de 1946 a 1974, de expansão e racionalização; 3ª fase de 1975 a 2000, de retração e adequação

1172

(gráfico 2). Na primeira fase o café foi responsável pela ocupação e colonização do território
paranaense, senso que Oliveira (2009) considera como fatores responsáveis pelo interesse e posterior
ocupação das terras paranaenses para a cultura do café:
o
o
o
o

A Revolução Industrial, na fase do capitalismo monopolista, onde se buscava mercados
fornecedores e consumidores;
Terra da boa qualidade no estado;
Incentivos do governo do Estado para a ocupação de terras devolutas de maneira permanente;
Crise cafeeira com medidas restritivas a produção de café no estado de São Paulo.

Conforme Fresca (2007) no início do século XX houve a expansão e incorporação de novas terras do norte do
Paraná por fazendeiros e trabalhadores paulistas a fim de produzir café, o qual se tornava cada vez mais
rentável. Em 1902 houve uma grande crise para o café, sendo estabelecidos impostos sobre novos pés de
café no estado de São Paulo. Para tanto, a saída encontrada pelos fazendeiros paulistas foi consolidar a
produção da cultura no estado vizinho, o Paraná, em cidades como Jacarezinho, Santo Antônio da Platina,
Ribeirão Claro, Cambará e Andirá, Carlópolis, Tomazina (FRESCA, 2007), e posteriormente em outros
territórios do estado.
Os incentivos e intervenções políticas já eram realizadas desde o século XIX e início do século XX através
do Secretário de Estado dos Negócios e Finanças, Comércio e Indústrias, Dr. Javert Madureira e também
pelo Presidente do Estado do Paraná, Dr. Vicente Machado da Silva Lima, que nos anos de 1904/05 enviaram
pedidos de redução de taxas e isenção de impostos pelas exportações de café que fossem realizados pelo
porto de Paranaguá ao Congresso Legislativo do Estado (OLIVEIRA, 2009). Podemos notar neste aspecto que
as ações políticas eram realizadas a fim de impulsionar a cultura do café no estado, acarretando mesmo
que timidamente neste período transformações territoriais na região produtora.
Apenas alguns anos mais tarde foi estabelecido o Acordo de Taubaté, em 1906, onde os maiores produtores,
São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro comprometiam-se em reestabelecer o equilíbrio entre oferta e
demanda, visando preservar a renda dos produtores.
o Paraná não participou do acordo alegando ser a produção ainda incipiente até estimulou novos plantios.

(POZZOBON, 2006, p. 33).
Quando a conjuntura do café tomou maiores proporções, no final de década de 1920 os produtores já
arcavam com parte dos custos do café, pois a política de sustentação dos preços da cultura havia sido
rompida pelo Estado. Posterior a este período também se deu inicio a ações de substituição das importações:

a industrialização brasileira avançou, galgando mais degraus na
substituição das importações [...] A agricultura deveria desempenhar dois papéis: o primeiro era a
manutenção de produtos destinados a exportação, a partir da qual os recursos seriam investidos no
setor industrial; o segundo era a expansão do setor destinado ao fornecimento de gêneros alimentícios
e matérias primas destinadas a indústria. Este segundo setor tinha um papel crucial, na medida em
que a expansão das culturas de gêneros alimentícios deveriam atender a população que se urbanizava,
rebaixando o custo da reprodução da força de trabalho, favorecendo a acumulação urbano(FRESCA, 2007, p. 229).
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Neste período o governo do estado do Paraná se preocupava em arrecadar impostos, contudo a economia
cafeeira do estado estava ligada a São Paulo, uma vez que não havia infraestrutura suficiente para escoar
a produção de café em portos paranaenses como Paranaguá e Antonina, sendo necessário escoar a produção
pelo porto de Santos no estado de São Paulo, além da estrutura ferroviária deste estado que propiciava mais
eficiência no deslocamento e exportação dos produtos (OLIVEIRA, 2009).
Em decorrência da área plantada de café se dar em continuidade a produção do estado de São Paulo, o
Paraná em sua região cafeeira tinha poucos vínculos com o restante do estado até a década de 1920
(OLIVEIRA, 2001). A exportação via porto de Paranágua só se tornou possível a partir de 1925 via ferrovia e
uma década depois por rodovia (POZZOBON, 2006).
Um segundo momento vivenciado na ocupação do norte paranaense se deu a partir das ações direcionadas
das companhias colonizadoras. A Companhia de Terras Norte do Paraná (CTNP) de origem inglesa teve início
em 30/12/1923, quando o Lord Lovat, integrante da Missão Montagu, veio ao Brasil interessado na cultura
do algodão visando atender as demandas existentes para a indústria têxtil inglesa
pelo presidente Artur Bernardes para tratar de assuntos financeiros, analisar solicitação de empréstimo e
propor alternativas para a reforma do sistema tributário, bem como avaliar as potencialidades econômicas

No entanto, Lovat ao conhecer a região norte do Paraná por meio do major Antonio Barbosa Ferraz Junior,
que procurava auxílio para construção de um trecho da estrada de ferro, acabou por se interessar em adquirir
as férteis terras que estavam sendo vendidas pelo governo do estado por preços extremamente
convidativos e baixos, com vistas a obter lucros a partir da valorização da área pela presença da estrada de
ferro (POZZOBON, 2006; OLIVEIRA, 2001). Fresca (2007) ao discorrer sobre a comercialização de tais áreas
ressalta que a venda de pequenos e médios lotes era resultado de um planejamento que levava em
consideração critérios técnicos de localização, como presença de ferrovia e com topografia de cotas mais
altas. Cidades planejadas pela companhia tinham sua dinâmica econômica vinculada a divisão social e
territorial do trabalho, e através de comércio, agentes financeiros, entre outros, deveria atender a população
rural.

Estas foram as condições cruciais para fazer avançar a ocupação liderada pela CTNP no norte do
Paraná: os ex-colonos adquirirem as terras; a garantia da continuidade da produção de café defendida
pelo estado; o sistema de transporte a partir da associação de estradas e ferrovias; a presença de

Sobre a influência da Inglaterra em questões econômicas e financeiras, Pozzobon (2006, p. 65) ressalta que

do café foi respaldada por empréstimos realizados em libras esterlinas2 Neste período, ocorre também a
venda da CTNP, transformando-se em Companhia Melhoramentos Norte do Paraná (CMNP) após ser
adquirida por agentes do estado vizinho:
Quando eclodiu a II Guerra Mundial, à Inglaterra interessava o retorno de seus capitais aplicados no
exterior visando o esforço de recuperação da guerra. Como consequência as terras foram negociadas
e o controle passou para o Banco Mercantil de São Paulo, com a mudança de denominação para CMNP
2

Libras esterlinas: moeda oficial do Reino Unido, entre as moedas de grande circulação é considera a mais valorizada,
superando o euro e o dólar.
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Cia. Melhoramentos Norte do Paraná. Paralelamente, particulares e empresas detentoras de áreas
ainda disponíveis providenciaram o loteamento de suas glebas (POZZOBON, 2006, p. 68).
Após a comercialização, implantação de cidades, e a difusão da cultura do café na região norte, a produção
da cultura aumentou, competindo diretamente com a produção do estado de São Paulo, conforme
evidenciado nos gráficos 1 abaixo:
Área plantada de café no
estado Paraná em ha

Produção sacas de café no
estado de São Paulo
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Gráfico 1: Café no Estado do Paraná e São Paulo
Fonte: CANCIAN, 19813 apud OLIVEIRA, 2009. Re.Org.: autora, 2016.

Podemos observar nos gráficos acima que houve uma queda da produção de café de São Paulo de
21.800.000 sacas na safra de 1933/34 para 4.721.800 sacas na safra de 1944/45, representando cerca de
78% de diminuição da produção. Já no estado do Paraná houve um aumento da área plantada de pés de
café - de 58.870 ha em 1930, para 113.277 ha em 1945, o que representa o aumento de 98% (OLIVEIRA,
2009).

Até a década de 1950 já haviam sido comercializados mais de 26 mil lotes rurais (OLIVEIRA 2001), iniciandose a última etapa de ocupação do norte do Paraná por meio da iniciativa privada da Companhia e pelo

respectivamente. Foram cidades planejadas nos mais distintos aspectos para se tornarem, do ponto de vista
da empresa,

Bragueto (2007), no entanto, nos adverte para o fato da ação da Companhia para a colonização do norte do
Paraná ser vista sob a perspectiva de mito em muitos trabalhos. Para opor-se ao discurso o autor faz uma
série referências buscando descaracterizar esta visão. Neste caso achamos pertinente, já que se fala em
transformações territoriais, citar tais contradições sobre tal visão. O autor supracitado evidencia que outros
agentes participam do processo de colonização do Norte do Paraná; e que foi mais o Estado que beneficiou
a companhia, do que o contrário, visto que as administrações federal, estadual e municipal agiram em prol
da mesma; o fato dos lucros obtidos a partir da venda das propriedades serem consideráveis; de que apesar
da venda de pequenas propriedades ser cultuada como modelo de reforma agrária, isso foi uma estratégia
3

CANCIAN, Nadir Apparecida. Cafeicultura paranaense: 1900/1970. Curitiba: Grafipar, 1981.
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para melhor se apropriar da renda fundiária, o que não significou que médias e grandes propriedades não
foram comercializadas.

Ano
Municípios cafeeiros
1950
36
1960
104
1970
192
Quadro 1: Evolução do número de municípios cafeeiros no Paraná.
Fonte: Pozzobon, 2006. Re. Org.: autora, 2016
Neste aspecto, destacamos como ponto de transformação territorial a criação de municípios, com sua base
econômica voltada, sobretudo para o cultivo do café, conforme evidenciado no quadro 1, não significando
que não haviam outros cultivos para a subsistência, mas a cultura predominante ainda era a produção para
exportação.
2.2 Repensando a estrutura econômica
O Paraná se apresentou como uma economia periférica e primário-exportadora até a década de 1960, com

conforme apresentaremos as características na imagem 1. Fragmentação entre o território paranaense e
ligações com o estado de São Paulo marcavam o período.
Os primeiros passos no que tange a ações visando a industrialização do Paraná começaram a ser traçados
de forma mais efetiva a partir segunda metade do século XX, no entanto o café ainda se constituía como
importante fonte de renda, mantido até o final da segunda fase cafeeira, meados da década de 1970,
descrita por Pozzobon (2006) no início deste trabalho.
Braga e Curado (2014) evidenciam em sua pesquisa que no auge do café na década de 1960 no Paraná, o
Brasil já apresentava um moderno parque industrial, movido pelo Plano de Metas do Presidente Juscelino

(BRAGA & CURADO, 2014,
representa metade da produção brasileira
p. 103). Em 1965 a participação do café na renda do setor agrícola do Paraná representou 53,5%, caindo
para 22,9% em 1976 após a geada negra que afetou diretamente a produção da cultura dos anos
seguintes (POZZOBON, 2006).
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Até 1960

Paraná Tradicional
Litoral, Curitiba
e Campos Gerais

Paraná do Sudoeste
Região Sudoeste

Agricultura e
pecuária de
subsistência

Agricultura
rudimentar

Industrias incipentes de
processamento de mate e
madeira

Conflitos fundiários entre
posseiros
e
empresas
proprietárias de terras

Paraná Cafeeiro
Região Norte

Centro dinâmico da
economia
do
estado
Forte ligação com o estado de
São Paulo para compra de
manufaturas, estudo para filhos
de fazendeiros, e exportação de
café via Porto de Santos

Imagem 1: Os Três Paranás 1960
Fonte: Braga e Curado, 2014. Re.Org: autora, 2016.
O norte do estado ainda estava muito mais ligado a dinâmica exercida por São Paulo do que a do próprio
estado. Este mesmo tendo receitas geradas a partir da produção do norte paranaense ainda não investia em
infraestrutura capaz de articular esta região ao restante do estado. A articulação do território começou a se
dar na segunda metade do século XX (FRESCA, 2007). Se tratando do segundo setor da economia Pozzobon
(2006) relata que as indústrias existentes no Paraná na 2ª fase do ciclo cafeeiro dizem respeito
principalmente a serrarias, fabricação de móveis rústicos, e as de beneficiamento de café, arroz e algodão,

ON, 2006, p. 81).
Trintin (2005) corrobora para o fato de que as relações estabelecidas com o estado de São Paulo, como
compra de produtos manufaturados e venda de produtos primários, acabou por ressaltar as desigualdades
e gerar empobrecimento do território paranaense, visto que este cenário não propiciava as relações
tipicamente presentes na produção capitalista. Tais relações eram vistas tambpem como aa ameaça ao
paulista, com a
território paranaense:
possível perda de identidade com a integridade territorial, principalmente com o movimento pela criação do

Segundo Oliveira (2001) o ciclo do café começa a se esgotar já na década de 1960, quando ouve excesso de

mencionar a política do governo Juscelino Kubistchek (1955-61) de confisco cambial dos lucros dos
cafeicultores envolvidos com exp

O projeto de desenvolvimento baseado na industrialização já era suscitado nas elites locais no período em
que o estado do Paraná se encontrava como maior exportador de café do Brasil, em meados da década de
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1960 (OLIVEIRA, 2001). Cabe a este ponto uma das maiores preocupações estaduais, pois devido ao cenário
traçado pela comercialização do café via porto de Santos, conforme evidenciado no mapa 1, e o consumo
de bens através das cidades do estado de São Paulo, as regiões cafeeiras paranaenses não consumiam ou
utilizavam as poucas infraestruturas do próprio estado, mantendo maior relação com o estado vizinho. O
Paraná por historicamente ter vários conflitos em função de perda ou aquisição de territórios, viu então tal
relação

Mapa 1: Localização dos portos de Santos e Paranaguá em relação a Cianorte/PR

por meio do Projeto Paranaense de Desenvolvimento, instituído pela Comissão da Coordenação do Plano de
Desenvolvimento Econômico do Paraná (PLADEP) já no final dos anos de 1950:
O Pladep produziu um consistente diagnóstico socioeconômico do Paraná e propôs a execução de um
conjunto de ações capazes de promover a integração do território estadual, com ele mesmo, com o
resto do país e com o exterior, e a criação de infraestrutura e retaguarda financeira suficientes para
induzir a industrialização. No fundo, o que se tencionava era a transformação

O projeto de industrialização do estado foi cunhado então sob duas óticas, o de promover o desenvolvimento
econômico e de realizar a integração territorial (OLIVEIRA, 2001), ou seja, ampliando a divisão social do
trabalho (BALISKI & CARMO, 2011). Neste aspecto uma figura de grande relevância é o Governador do
Paraná Ney Braga (1961-1966) do Partido Democrata Cristão (PDC).
Para Braga e Curado (2014) o projeto pode ser dividido em duas fases, uma delas evidenciada na década de
1960, onde foram realizadas ações para a implantação de infraestruturas e de um aparato institucional de
suporte; e a segunda fase na década de 1970, marcada pela transformação da estrutura produtiva do estado.
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Na primeira fase podemos destacar também a modernização do Porto de Paranaguá, para escoar a produção
que antes era realizada via Porto de Santos, e serviços de telefonia (BRAGA & CURADO, 2014). Neste
período são criadas a CAFE do Paraná (agropecuária), a Fundação Educacional do Paraná FUNDEPAR,
Companhia de Saneamento do Paraná SANEPAR, Companhia de Telecomunicações do Paraná TELEPAR,
Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná CELEPAR, Companhia de Habitação
do Paraná COHAPAR e a Companhia de Desenvolvimento do Paraná CODEPAR (FRESCA, 2007; OLIVEIRA,
2001 ).

Padis (2006) afirma que na década de 1960 cerca de 45% da receita estadual arrecadada no período vou
utilizada em investimentos, deste total 70% foi aplicado em infraestrutura como rodovias e energia elétrica.
Porém, para Lourenço (2010) o programa de desenvolvimento desenvolvido pelo estado do Paraná se esgotou
nos anos 1980, visto que suas prioridades estavam baseadas no crescimento e no progresso industrial, com
restrições e pouca atenção à inclusão social.
A oferta do aparato infraestrutural também interferiu decisivamente na atração de empreendimentos
estratégicos para o estado, entre 1975 e 1980, na esteira da desconcentração industrial do país, embutida
(LOURENÇO, 2010).
no II Plano Nacional de Desen

Ainda segundo Braga e Curado (2014) houve dentro do processo de incentivo a industrialização do estado
duas fases. A primeira marcada pelas políticas de fomento voltadas ao setor público, e a segunda
caracterizada pelas políticas de fomento para empreendimentos privados, conforme as características
evidenciadas no quadro 2, abaixo:
Políticas de Fomento à Industrialização
I Fase: Setor Público

II Fase: Setor Privado

Atuação da CODEPAR 1962/1968;
Criação de Infraestruturas no estado
rodovias, energia elétrica, Porto de Paranaguá;
Grande parte dos recursos destinados ao setor
público 91% em 1962;
Período marcado pela visão de substituição
das importações, destinando recursos a
pequenos e médios negócios locais.

Atuação do BADEP - 1968-1979;
Atração de grandes empresas para o estado do
Paraná;
Em 1972 cerca de 98% dos recursos foram destinados
ao setor privado. Em 1976 o setor público teve a
destinação de 6% do volume de financiamento;
Na CIC o BADEP atuou como financiador, coordenador
e orientador de repasses de outras agentes de
fomento.
Quadro 2: Políticas de fomento a industrialização do Paraná
Fonte: Braga e Curado, 2014. Re.Org.: autora, 2016.
Braga e Curado (2014, p. 111) evidenciam uma mudança de estratégia na ação de industrialização do estado
do Paraná, visto que entre as décadas de 1950/60 o foco pautava-se na substituição das importações, e no
final da
Sobre a complementaridade:

Esta tese ganhou força a partir de meados de década de 60, quando a economia nacional voltou a
crescer e surgiu a possibilidade de uma nova articulação dentro da divisão do trabalho no espaço
nacional, a partir do processo de desconcentração da estrutura produtiva da economia brasileira, tanto
no que se refere à desconcentração inter-regional como intra-regional (TRINTIN, 2005, p. 6-7).
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Segundo o autor em tela, a economia paranaense passou a contar então com investimentos da política de
desenvolvimento regional e de atração de investimentos industriais para o estado. Podemos constatar nas
pesquisas relacionadas aos setores industriais de maior destaque após a intervenção da CODEPAR, FDE e o
BADEP no Paraná, o complexo metalmecânico, o refino do petróleo, a modernização de setores tradicionais
como madeira, alimentos e química (TRINTIN, 2005). Contudo, não podemos deixar de mencionar que outros
setores, como confecção-vestuário fizeram parte, mesmo que em menor proporção para a diversificação do
setor industrial paranaense, efetivando a complementariedade buscada através das ações de incentivo a
industrialização.
Braga e Curado afirmam que na década de 70 também houve a modernização no campo, com a utilização de
tecnologia e fertilizantes, o que ocasionou o aumento da produtividade. No entanto, neste mesmo período
há um rápido processo de urbanização e aumento do número de assalariados.
No que tange as dificuldades apresentadas para a industrialização paranaense Padis (2006) considera que
inicialmente foi a alta rentabilidade apresentada pela cultura do café no Paraná (basicamente entre o
período de 1947 a 1959) que acabou por limitar a diversificação da produção, visto que nenhuma outra
atividade poderia ser considerável mais rentável que o café, direcionando parte da renda gerada para os
centros tidos como mais dinâmicos economicamente, e passiveis de investimentos em outros setores.
Portanto, pode-se dizer, à época em que o estado do Paraná ensaiou os primeiros passos a caminho
da industrialização, ele o fez tentado imitar ou seguir os passos percorridos pelo processo de
industrialização nacional, isto é, mediante a substituição das importações. Entretanto, é de consenso
geral que esse processo praticamente se esgotou no início da década de 1960 (PADIS, 2006, p. 266).
Desta maneira, o autor considera que apesar do café ter importância para a economia paranaense foi ele
mesmo o responsável por impossibilitar, criando barreiras e limitando o desenvolvimento de setores como
o industrial. Assim, conclui que por esta razão o Paraná não trilhou o caminho desejado ao observar o estado
de São Paulo, uma vez que este estado investiu a renda proveniente do café em atividades industriais,
acontecendo em território paranaense justamente o oposto do que se planejava.

2.3 O declínio do café
Um fato pouco relatado nas referências consultadas diz respeito a um aspecto importante que pode também
de alguma maneira ter influenciado sobre a cultura do café na região onde se localiza o município de
Cianorte:
No Norte Novíssimo predomina o solo arenito Caiuá, não propício a cafeicultura, pois em poucos anos
após o plantio perdia a fertilidade natural, além de ser bastante susceptível à erosão. [...] com o
desgaste prematuro do solo e a queda nos preços do café, rapidamente há a substituição do café,
principalmente nas áreas de solo menos propícios, aumentando substancialmente a pecuária
(BRAGUETO, 2007, p. 143).
Bem como a advertência: é preciso que se cuide eficazmente da renovação dos cafezais, tornando-os ainda
mais rentáveis e incentivando sua implantação nas áreas menos sensíveis aos efeitos meteorológicos e de
Contudo, as geadas afetam as plantações entre
a década de 1960 e 1970, erradicando várias áreas plantadas, visto que o replantio se tornava inviável
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economicamente (OLIVEIRA, 2001), ocorrendo perda populacional já nos anos anteriores a Geada Negra,
nos anos de 1965 e 1
fidedignas sobre a real dimensão do desemprego provocado pela erradicação cafeeira. Há, entretanto, os
que afirmam que o desemprego atingiu cerca de 10 mil famílias, ou seja, 50
(PADIS, 2006, p. 273).

As exportações de café que em 1969 representavam um terço do total nacional chegam ao ano de 1974 com
apenas 7% de representação (OLIVEIRA, 2001). Podemos notar que nesta afirmação já se encontra um dos
aspectos que inviabiliza a geada negra como grande culpada pela queda do ciclo do café no Paraná, uma
vez que um ano antes da mesma ocorrer o produto já apresentava perda.
Antes mesmo do acontecimento da geada negra no estado do Paraná, Padis (2006)4 já considerava como os
do estado é extremamente dependente do café, o qual, por sua vez, sofre forte condicionamento dos efeitos
meteorológicos e da

Pozzobon (2006) aponta os efeitos da geada sobre os pés e a produção do café. A queima das folhas com a
geada afeta a produção no ano seguinte, já a queima de folhas e ramos afeta por dois anos, e se há também
a queima do tronco, a consequência passa a se manifestar por até três anos. O autor recorda também antes
da geada negra, outros sete episódios de geada de diferentes níveis de intensidade já haviam ocorrido,
sendo eles nos anos de 1953, 55, 62, 63, 66, 69 e 1972.
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Gráfico 2: Safras 1900/01 a 1999/2000: produção de café (%)
Fonte: Pozzobon, 2006. Re.Org.: autora, 2016.
No dia 17 de julho de 1975 neva na capital do estado, Curitiba, a população encontrava-se maravilhada com
o acontecimento, no entanto, na região norte do estado
4

Tese de doutoramento defendida em 1970; publicada originalmente e sem retoques em 1981 pela HUCITEC após o
falecimento do autor. Desta maneira, os escritos evidenciam o cenário paranaense antes da geada de 1975.
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vento já exibiam sinais de queima (geada con

contabilizar a verdadeira dimensão do evento climático.
Com a geada ocorrida em julho de 1975, atingindo cerca de 1,5 bilhão de pés no Brasil, foi necessária
a aplicação do Plano de Emergência para Recuperação de Cafezais Geados, com financiamentos
especiais para replantio, podas, custeio e para plantio de culturas intercalares (POZZOBON, 2006, p.
121).
A geada negra causou o congelamento da seiva das plantas de café pelo vento e temperatura, deixando-as
com aparência escura de queimado (MENDONÇA, 2015). A safra do ano de 1975 já havia sido colhida, no
entanto, como tal geada deixa os pés de café improdutíveis por até três anos, a safra do ano seguinte seria
zero.

Habitantes Paraná
Habitantes da Zona Cafeeira

1960

1970

1975

Gráfico 3: Efeito populacional após a geada de 1975
Fonte: Pozzobon, 2006. Re.Org.: autora, 2016.
A soja assumiu a dianteira do mercado agrícola e a população rural teve uma redução de 60% em 40
anos passando de 4,5 milhões de pessoas para 1,5 milhão. Cerca de 300 mil famílias de trabalhadores
ficaram sem emprego. O prejuízo chegaria a 600 milhões de cruzeiros na época esse valor equivalia
a 75 milhões de dólares , apenas nas lavouras de café (ANTONELLI, 2015).

E ainda:

consequências devastadoras sobre a economia paranaense, porém esse evento acabou por acelerar o
ritmo das transformações na estrutura produtiva paranaense. O episódio também lembrou aos
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planejadores do desenvolvimento estadual a importância da diversificação produtiva, tanto em termos
de setores de atividade quanto em relação aos subsetores da Agricultura e Indústria (BRAGA &
CURADO, 2014, p.109).
Houve a partir de então dois fenômenos populacionais, o êxodo rural, gráfico 3 e quadro 3, aumentando a
taxa de urbanização das cidades e a migração populacional para estados como São Paulo, Mato Grosso e
Rondônia (POZZOBON, 2006). Já as terras antes ocupadas por café passaram a integrar a produção de soja
e trigo.
distribuição territorial da população e da riqueza, na força de trabalho, na composição social do estado e

Ano
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010

Pop Total
Pop Urbana
1.236.276
302.272
2.115.547
528.288
4.277.763
1.327. 982
6. 929.868
2.504.278
7.629.392
4.472.561
8.415.659
6.172.703
9.563.458
7.786.084
10.444.526
8.912.692
Quadro 3: Distribuição populacional do Paraná
Fonte: Pozzobon, 2006. Re.Org.: autora, 2016

Pop Rural
934.004
1.587.259
2. 949.781
4.425.490
3.156.831
2.242.956
1.777.374
1.531.834

Pop Curitiba
140.656
180.575
356.830
609.026
1.024.975
1.290.142
1.586.848
1.751.907

crescimento da renda industrial da

CURADO, 2014, p. 102). E possibilitou maior autonomia do estado frente a União e ao que era naquele

O processo de urbanização se intensifica e a população rural se modifica para urbana, as indústrias crescem
cada vez mais e as cidades passam a se especializar. Londrina e Maringá ganham destaque na produção de
malhas, Apucarana na produção de bonés e Cianorte na produção de jeans, consolidando o chamado
Corredor da Moda, designação dada as cidades do complexo vestimentar.
O município de Cianorte por se especializar na produção de confecções é considerado hoje a Capital do
Vestuário, concentrando uma série de empresas que desempenham diferentes etapas do processo de
produção, assim como as demais cidades citadas, que juntas possuem uma aglomeração de atividades em
seus territórios como beneficiamento, fiação, tecelagem, vestuário, uniformes, bonés, lavanderias e serviços
variados para acabamento. Cianorte apresentou um número crescente de estabelecimento industriais ao
longo dos anos, ficando nas seguintes colocações ao longo dos anos no estado: 15ª na década de 1970 e
1980, com 121 e 137 estabelecimentos industriais respectivamente; já em 1990 subiu para a 12ª com 252
unidades; e em 2000 apresentou 696 estabelecimentos industriais, ocupando a 8ª posição do ranking
(BALISKI & CARMO, 2011).
Para o melhor desempenho da indústria existe uma série de sindicatos e associações como a Associação
das Indústrias de Confecção e Vestuário de Cianorte - ASCONVEST; a Associação Comercial e Industrial de
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Cianorte - ACIC; o Sindicato das Indústrias de Vestuário de Cianorte - SINVEST; além de instituições de
ensino privadas e públicas. Exposições e feiras são realizadas ao longo do ano para dar mais destaque às
empresas das cidades e estruturas foram criadas para dar maior fluidez ao consumo, como os seis shoppings
atacadistas da cidade, que oferecem desde transporte até hotéis em suas instalações para maior
comodidade dos compradores.

3. Resultados e Discussões
As análises aqui realizadas foram construídas a partir das notícias pulicadas em jornais on-line sobre a
Geada Negra, por ser este um tema recorrente nos meios de comunicação no mês em que a mesma veio a
ocorrer, ou seja, em julho. Para tanto, as principais matérias encontradas dizem respeito sobre os 35 e 40
anos da geada, entre outros. No quadro 4, citamos os jornais por numeração, conforme a ordem em que
estes se encontram nas referências bibliográficas do trabalho.

Jornal
online

Fatores
Climáticos

Fatores
Políticos

Fatores
Econômicos

1

X

-

-

2

X

-

-

3

X

-

-

4

X

-

-

Observações
Reportagem leva em conta as consequências econômicas
e sociais após a geada.
Há a citação de que outros fatores foram aliados para as
transformações econômicas e demográficas, mas as
mesmas não são descritas.
Cita consequências como o êxodo rural, e as migrações
para outros estados.
Descrição sobre como se forma a geada branca e negra.

Matéria reeditada com corte de alguns trechos do texto.
Referente ao número 4 deste quadro.
Pequeno comentário sobre a geada, indicando vídeos sobre
6
X
o tema. Ressalta a favelização de algumas cidades após a
geada.
Texto sita os investimentos em infraestrutura e na
agricultura, porém aborda a industrialização como ação a
7
X
ser iniciada somente após a geada, considerada uma saída
da crise.
Mesmo que superficialmente há a citação da desvalorização
8
X
X
X
do produto, das novas leis de trabalho e das monoculturas de
trigo e soja no cenário agrícola.
Quadro 4: Abordagem realizada pela mídia sobre a Geada negra.
Org.: Autora, 2016.
5

X

-

-

Durante a análise das notícias e reportagens referentes a geada negra, percebe-se que a abordagem do fato
da crise na cafeicultura ocorre quase que unicamente como uma consequência danosa do fator climático
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ofundados que deem conta sobre os fatores político e
econômico que já vinham marcando a produção da cultura no estado do Paraná e no Brasil, conforme
pudemos evidenciar nos tópicos anteriores deste texto.
Contudo, podemos ressaltar que existe uma abordagem extremamente bem orientada em torno das
consequências sociais do fato, como por exemplo, as migrações para outros estados, o êxodo rural e a
urbanização muitas vezes problemática de algumas cidades da região e até mesmo a capital.
A pesquisa pode nos proporcionar o esclarecimento a cerca das motivações da perda de importância da
cultura do café no estado, bem como as ações visando a industrialização. Podemos destacar os seguintes
tópicos como parte de nossas considerações sobre tal conjuntura:


A nível nacional a política de substituição das importações;



II Plano de Nacional de Desenvolvimento, com vistas a desconcentração industrial;



Desvalorização internacional do café;



Leis trabalhistas sendo aplicadas no campo;



Difusão das produções de monoculturas como a soja, sendo consideradas mais rentáveis;



A nível estadual a preocupação em manter a integridade territorial paranaense, visto que a região
norte apresentava maior ligação com o estado de São Paulo;



Plano Desenvolvimentista Paranaense ou Projeto Paranaense de Desenvolvimento.



Ações de substituição de importações e posteriormente de complementariedade da matriz
produtiva;



Desgaste do solo referente a região do Norte Novíssimo de Umuarama, onde se encontra Cianorte;



Geadas recorrentes desde as décadas de 1950/60 e início dos anos 1970; entre outros;

A geada de 1975 apesar de trazer enormes prejuízos a população e aos produtores, muitas vezes
incalculáveis, deve ser vista então como mais um dos fatores, que apenas acabou por acelerar o processo
já trilhado para o estado Paraná. Destacamos que a industrialização não foi a única opção para a conjuntura,
mas que aliada a uma nova agricultura de precisão e a expansão do setor terciário acabaram por remoldar
a estrutura produtiva do Paraná e de Cianorte.
Sendo assim, Pozzobon (2006, p. 150) deixa sua contribuição esclarecedora sobre a conjuntura trilhada pelo
café no estado do Paraná:

inflacionária, pelo surgimento da ferrugem do café, pela aplicação da legislação trabalhista no campo,
pela concorrência o salário industrial e pelo surgimento da soja como cultura alternativa. A geada
coroou o elenco de acontecimento embora não tenha significado o fim da cafeicultura. Decorridos 30
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anos, o café ainda tem importância na economia paranaense como gerador de riquezas e empregador
de mão-de-

4. Considerações
A geada de fato foi um evento climático que surpreendeu toda a sociedade paranaense, principalmente os
trabalhadores rurais que dependiam das atividades agrícolas cafeeiras para se manter, mas devemos levar
em consideração que para os agentes privados e públicos esta foi uma oportunidade de efetivar as
estratégias já traçadas no âmbito industrial, desta maneira podemos perceber que de fato as transformações
territoriais ocorrem no decorrer do tempo influenciadas pelos agentes que possuem maior poder de decisão.
A pesquisa através da análise do levantamento bibliográfico e das análises de matérias jornalísticas
procurou contribuir para o entendimento de que a mudança na base econômica de Cianorte e região se deu
em virtude de uma série de políticas e estratégias de industrialização, e que a Geada Negra apenas foi um
evento climático que acelerou o cenário já traçado, mas que não deve ser tida como fator decisivo, visto que
há intencionalidades nas tomadas de decisões, tanto do Estado como de agentes privados, e que nada
acontece ao acaso no espaço.
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Resumo
Entre as alternativas para o desenvolvimento regional destaca-se o número crescente de
agroindústrias familiares, em todas as regiões do Brasil, especialmente na região Sul.
Porém, por serem geralmente agroindústrias de pequeno porte, as mesmas enfrentam
enormes dificuldades de organização e de gestão, comprometendo a sua sustentabilidade.
Neste sentido, esta pesquisa tem como objetivo analisar as agroindústrias familiares, a
partir de um estudo comparativo das regiões do Vale do Rio Pardo/RS e Oeste
Catarinense/SC, ambas no sul do Brasil. O universo é constituído de 140 agroindústrias na
Região do Vale do Rio Pardo/RS [VRP] e 117 agroindústrias na Associação dos Municípios
do Oeste de Santa Catarina [AMOSC] com gestão e mão de obra familiar, subdivididas em
formais e informais. Considerou-se a amostra por conveniência, 74 agroindústrias de
ambas as modalidades, em 43 municípios. Os dados foram coletados no primeiro semestre
de 2015, e agrupados em: identificação, condições socioeconômicas da agroindústria,
produção e gerenciamento, comercialização e perspectivas futuras. A constituição das
agroindústrias é mais antiga no VRP, acima de 25 anos, e mais recente na AMOSC, com
até 25 anos. Em ambas as regiões as atividades agroindustriais se estruturam no contexto
familiar, na passagem de conhecimentos de geração para geração, utilização prioritária de
mão de obra familiar, e muito raramente mão de obra de terceiros. Quanto à origem da
matéria prima das agroindústrias depende da tipologia de produtos, tendo maior
dependência para derivados de panificados e de carnes. Outra caracterização entre as
regiões, no VRP as agroindústrias são mais individualizadas e se motivam como forma de
aumento de renda familiar como alternativa à produção do tabaco, enquanto na AMOSC
existe maior tendência de cooperação entre as agroindústrias, e infere-se que pela cultura
cooperativa, existe nesta região a retenção de jovens nas propriedades rurais.
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1 INTRODUÇÃO
Vários estudos buscam evidenciar os aspectos positivos da forma de organização da produção
agropecuária familiar, a qual ocorre através do sistema associativo, destacando sua capacidade de
resposta às políticas públicas voltadas para a agricultura familiar (Alves, Reinehr, Borille, Lucas &
Faustino, 2009). Mas, quando se observa de forma mais atenta os mecanismos de comercialização ou de
industrialização da produção, percebe-se uma subordinação dos agricultores às grandes empresas,
vinculadas ao processo da Revolução Verde, que atuam fortemente à montante e à jusante da produção
agrícola (Castillo & Frederico, 2010; Alves, et al, 2009). Neste sentido, as particularidades da agricultura
familiar, sua fragmentação em diversas tipologias e sua irregular organização política e produtiva
constituem desafios, cujo enfrentamento deve envolver os próprios agricultores, as políticas públicas e as
Universidades que precisam se aproximar desta realidade, para poder colaborar na construção de práticas
sustentáveis (Alves, et al, 2009).
Contudo, constata-se que o modelo de desenvolvimento econômico construído a partir da década de 1950,
através da implementação da Revolução Verde e do respectivo pacote tecnológico, foi pautado em uma
política homogeneizadora que, por muitos anos, ocultou a capacidade dos agricultores de organizarem e
administrarem sua produção, fragilizando ou retirando-lhes poder de decisão e colocando-os como meros
receptores de tecnologias e políticas. Embora este processo tenha efetivamente aumentado a
produtividade agrícola, trouxe desdobramentos sociais mais evidentes, como: a redução da capacidade
organizativa dos agricultores, e da capacidade de gestão de sua produção; o reforço da dependência
técnica dos agricultores, a instituições ou a grandes empresas; o crescimento da marginalização dos
pequenos agricultores.
No entanto, a Revolução Verde não foi pacificamente absorvida pelos agricultores, e processos de
resistências e construção de alternativas foram desenvolvidos em diferentes momentos com resultados
distintos. Em todos os processos se observa uma maior ou menor capacidade das lideranças dos
agricultores na análise da realidade e de construção das respostas adequadas ao modelo de
desenvolvimento estabelecido.
Entre as formas de resistência e busca de alternativas para o desenvolvimento das regiões surge o número
crescente de agroindústrias familiares, que vêm sendo constituídas em todas as regiões do Brasil,
especialmente na região Sul. Porém, por serem, na sua maioria, agroindústrias de pequeno porte, elas
enfrentam enormes dificuldades de organização e de gestão, o que compromete a sua sustentabilidade.
Este cenário pode se agravar, uma vez que estas formas de organizações estão tipicamente situadas em
locais periféricos quanto à produção de culturas mais integradas aos mercados, em pequenas
propriedades com mão de obra familiar e, muitas vezes, com tecnologias ultrapassadas.
Diante do exposto, esta pesquisa tem como objetivo analisar as agroindústrias familiares, tendo como
elemento norteador o território, a partir de um estudo comparativo das regiões do Vale do Rio Pardo/RS
[VRP] e da Associação dos Municípios do Oeste de Santa Catarina [AMOSC], ambas no sul do Brasil. Esta
pesquisa justifica-se por considerar que as dificuldades e os limites existentes na organização dos
agricultores, como os aspectos legais e organizacionais das agroindústrias devem ser relativizados e
vinculados às questões políticas e históricas desse setor, bem como, com sua capacidade de articulação
regional e nacional na construção de redes eficazes de apoio mútuo. Esta pesquisa também é motivada
para compreender as agroindústrias através de um viés interdisciplinar, destacando suas características e
tendências mais recentes a fim de contribuir para a formulação de políticas públicas de desenvolvimento
para a agricultura familiar.
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O trabalho caracteriza-se pela abordagem quantitativa da pesquisa quanto aos dados, como pesquisa
exploratória quanto aos fins, e como pesquisa como estudo multicaso quanto ao método. Além dos dados
secundários para contextualizações regionais, utilizou-se de dados primários, por meio de questionário e
considerou-se um universo de 257 agroindústrias, e a amostra por conveniência de 74 agroindústrias.
Esta pesquisa é composta por esta seção introdutória, por uma revisão bibliográfica sobre território e
desenvolvimento da agroindústria familiar, o contexto regional do VRP e da AMOSC, pelos procedimentos
metodológicos, pela apresentação e discussão dos resultados e pelas considerações finais.
2 ORIGEM E DESENVOLVIMENTO DE AGROINDÚSTRIAS FAMILIARES
A configuração do mundo rural no sul do Brasil teve forte influência da imigração europeia ao longo do
século XIX (Souchaud & Fusco, 2012). A maioria dos europeus emigrantes deixava seus países para fugir
da miséria e na busca de novas oportunidades. Essa população imigrante vinha enfrentando a fome e a
miséria em suas regiões de origem, compreendidas pela Europa Central, - atual Alemanha e Polônia,
devido à desestruturação do modo de produção feudal, ocorrida
Península Itálica, entre outras
tardiamente nessas regiões em comparação à Inglaterra ou à França, e da estruturação de formas de
produção capitalistas que levara à intensificação do uso da terra, levando inúmeras famílias de
camponeses à migração, em busca de sobrevivência (Karnopp, Vogt, Etges & Bernardy, 2015).

Essas condições configuraram a possibilidade da migração para o então Novo Mundo, a América. A
promessa de acesso à propriedade da terra era, no entanto, uma motivação central que estimulou aquelas
populações em movimento a emigrar. Além disso, Mossmann Sobrinho, (2014) destaca espírito aventureiro
do imigrante, tanto alemão como italiano, que buscava a felicidade no mundo desconhecido. Para a
compreensão e a avaliação da dimensão dessa promessa, Karnopp et al (2015) ressaltam que é preciso
compreender que se tratava de populações que traziam a herança da experiência durante séculos como
servos, no contexto do feudalismo e, posteriormente, como camponeses, sendo ambas as condições que
os privavam da possibilidade do acesso à propriedade da terra.
Por outro lado, com o claro objetivo de ocupar os territórios pouco ocupados e não perder uma importante
região em frequente disputa territorial com povos platinos, o governo brasileiro decidiu a partir de 1824,
estimular a imigração e a colonização do sul do país, com imigrantes europeus não portugueses (Schenkel,
1997; Roche, 1969). Para atrair os imigrantes, o governo ofereceu incentivos, como passagens de vinda ao
Brasil, recursos financeiros por determinado período, alguns animais, e a propriedade de certa área de
terra.
A promessa do acesso à propriedade da terra foi o principal argumento apresentado pela propaganda da
emigração, realizada por agentes do governo especialmente enviados à Europa para essa finalidade. A
promessa de se tornarem proprietários, foi o mais intenso motivador da aventura emigratória, uma vez que
a terra se constituiria no bem maior do colono (Tramontini, 1994). Quando instalados em suas terras, os
colonos adentravam a mata, e abriram as primeiras clareiras para construir abrigos, e plantar para produzir
seus alimentos.
Os imigrantes chegaram ao país, geralmente tinham famílias numerosas e com poucos recursos materiais
e financeiros, inclusive em seus países de origem. Assim, desde o início em seus novos ambientes, era
necessário produzir mais e principalmente alimentos para prover a subsistência dos filhos, muitas vezes
em número superior a uma dezena. À medida que se ambientavam em seu novo meio e com o aumento da
produção, os imigrantes passaram a diversificar a produção e a produzir excedentes, vendidos
principalmente em mercados próximos.
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As condições de vida experimentadas pelos imigrantes, em especial a escassez de alimentos, impôs aos
mesmos uma preocupação central: a necessidade de guardar alimentos para eventuais períodos de
intempéries ou de escassez, sendo que esta ação exigia o desenvolvimento de técnicas de conservação.
Nesse contexto surgiram formas artesanais de processamento e conservação de carnes, derivados de
leite, frutas, hortaliças e legumes. Sulzbacher (2009) destaca que o processamento artesanal representa
uma forma de minimização da dependência da natureza, assegurando o aumento da diversidade e da
durabilidade dos produtos alimentícios.
Um dos exemplos mais difundidos de processamento e conservação artesanal é a conservação da carne de
porco, a qual era frita em tachos de ferro e depois colocada em vasilhames, imersa na própria banha
resultante do processo de fritura e assim conservada por meses. Outro exemplo está relacionado à
preocupação com a conservação de frutas, cuja sazonalidade limitava o seu aproveitamento in natura.
Nesse caso utilizavam técnicas de desidratação, através da exposição das frutas ao sol para secarem,
possibilitando utilizá-las em outras épocas do ano para preparação de sobremesas e doces diversos.
As formas artesanais de processamento e conservação dos alimentos faz com que, para os agricultores
familiares, a industrialização de produtos agropecuários não seja nenhuma novidade, pois faz parte de sua
história, cultura e identidade. A transformação dos produtos, antes destinados para consumo da própria
família, muitas vezes, trocados com parentes e vizinhos, e excepcionalmente comercializado nos mercados
locais, atualmente podem ser agroindustrializados com a produção de conservas, defumados, bebidas,
entre outros. Neste contexto surgem as agroindústrias rurais familiares, que segundo Trentin (2002), a
agroindustrialização tornou-se realidade de muitos agricultores, embora não em números tão expressivos,
já que a monocultura tomou o tempo e o espaço de muitas famílias que se envolvem em atividades
agrícolas.
Entre as características marcantes, os imigrantes trouxeram de suas origens europeias, a bagagem
cultural, as práticas da ajuda mútua, o trabalho associativo e as atividades familiares, além do gosto pelo
trabalho comunitário. Partindo desses princípios, fortaleceram as práticas da cooperação, difundidas no
sul do Brasil, em diferentes épocas e territórios: no caso da região do VRP no século XIX; e da AMOSC a
partir da segunda metade do século XX.
Em razão dessas características, observa-se a partir de meados da década de 1990, um aumento
significativo na oferta de produtos agroindustrializados, principalmente nas feiras livres e em vendas
diretas aos consumidores, de produtos advindos de cooperativas e associações ligadas aos agricultores
familiares. Por meio desse processo ocorre uma crescente agregação de valor à produção primária, que
viabilizou o aumento da renda nas unidades familiares, além do incremento na diversificação da produção
ed

Essas constatações requerem que se repense
mero receptáculo, mas sim como território usado, como propõem Santos (1999) e Santos e Silveira (2001).
Sob esta orientação, a definição e a análise de um determinado
interdependência e a inseparabilidade entre a materialidade, que inclui a natureza, e o seu uso, que inclui
Santos & Silveira, 2001, p. 247). A ideia de território
expressa a noção de mudança, de processo e de movimento, pois é o território que constitui traço de
união entre o passado e o futuro imediato. O mesmo deve ser considerado um campo de forças, um lugar
do exercício, de dialéticas e contradições entre verticalização e horizontalização, entre Estado e mercado,
entre o uso econômico e o uso social dos recursos (Santos, 1999, p.19).
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Também deve se valorizar o processo de formação e estruturação do associativismo e, através dele,
considerar e apreender a lógica e a dinâmica pelas quais os agentes sociais envolvidos se relacionam e
utilizam o território. Além disso, deve se levar em conta que tais relações dinâmicas entre os agentes e
segmentos da agricultura familiar, e entre esses e o território, se desenvolvem através de distintos tempos
sociais e a partir de diferentes escalas espaciais, originando arranjos particulares no território, conhecidos
como regiões.
Portanto, constata-se que a dinâmica impressa nos arranjos territoriais resulta da interação concomitante
de fatores de ordem endógena e exógena. Nesse contexto é fundamental que as teorias e ações voltadas
ao desenvolvimento regional produzam também reflexões teoricamente fundamentadas e apoiadas em
experiências concretas, e demonstrem que têm capacidade de gerar contrapontos viáveis à globalização,
sobretudo em termos de implicações para a vida rural, para a viabilidade da agricultura familiar e para a
qualidade social e ambiental.

3 O CONTEXTO DAS REGIÕES ESTUDADAS
A região do VRP, a primeira área deste estudo, tem atualmente como sua principal base econômica, a
produção do tabaco, cuja produção é realizada por agricultores familiares em pequenas unidades de
produção. A região apresenta desigualdades internas, que estão relacionadas ao processo de formação
territorial e às suas características socioculturais, políticas e econômicas. As experiências para o
desenvolvimento de uma agricultura sustentável na região, ainda são bastante incipientes, pois a
produção do tabaco ainda continua hegemônica, sustentada por uma agricultura familiar com base nos
, da década de 1960.

A região da AMOSC, que constitui a segunda área estudada, se destaca pela produção agrícola e
agroindustrial, notadamente de suínos, aves, leite e derivados. Com apenas 25% da superfície estadual,
produz cerca de 50% do valor bruto da produção agrícola do Estado. Sua principal base econômica baseiase na produção familiar rural atrelada à indústria alimentícia do Oeste Catarinense. Este setor industrial,
no entanto, tornou-se gradativamente seletivo, fazendo com que expressivos contingentes populacionais
rurais migrassem para áreas urbanas locais, regionais e nacionais (Testa, Nadal, Mior, Baldissera &
Cortina, 1996). As regiões destacadas podem ser visualizadas na Figura 1.
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Figura 1

Áreas de estudo - Região do VRP 5 e Região da AMOSC6

AMOSC

VRP

Fonte: adaptado a partir de IBGE (2010)

Ambas as regiões estudadas nessa pesquisa constituem-se em regiões com forte presença da agricultura
familiar produtora de matérias primas para agroindústrias conectadas ao mercado global, característica
essa que as torna emblemáticas no estudo da ação das forças globais e as repercussões no contexto
regional.
Estas regiões caracterizam lócus privilegiados para ilustrar as dinâmicas socioeconômicas no território. O
estudo empírico demonstrou que estas regiões são exemplos no estabelecimento de um sistema de
integração agroindustrial entre os grandes complexos agroindustriais e a agricultura familiar. E por outro
lado, a busca de alternativas é evidenciada no número crescente de agroindústrias familiares que vêm
sendo constituídas nas regiões em análise. Porém, por serem, na sua maioria, agroindústrias de pequeno
porte, estas agroindústrias familiares enfrentam enormes dificuldades de organização e de gestão, o que
compromete a sua sustentabilidade.

5

Região do Vale do Rio Pardo (RS) - 22 municípios de abrangência: Arroio do Tigre, Boqueirão do Leão, Candelária,
Encruzilhada do Sul, Estrela Velha, General Câmara, Herveiras, Ibarama, Lagoa Bonita do Sul, Pantano Grande, Passa
Sete, Passo do Sobrado, Rio Pardo, Santa Cruz do Sul, Segredo, Sinimbu, Sobradinho, Tunas, Vale do Sol, Vale Verde,
Venâncio Aires e Vera Cruz. Conjuntamente, estes municípios abrangem uma área territorial de 13.255,7 km².
6

Região da Associação dos Municípios do Oeste Catarinense - AMOSC (SC) - 20 municípios de abrangência: Águas
de Chapecó, Caxambu do Sul, Chapecó, Cordilheira Alta, Coronel Freitas, Formosa do Sul, Guatambu, Irati,
Jardinópolis, Nova Erechim, Nova Itaberaba, Pinhalzinho, Planalto Alegre, Quilombo, São Carlos Santiago do Sul,
Serra Alta e Sul Brasil. Conjuntamente, estes municípios abrangem uma área territorial de 2.955 km².
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3.1 A região do Vale do Rio Pardo/RS
O Vale do Rio Pardo está localizado na porção centro-oriental do estado do Rio Grande do Sul (RS). A
origem de seu nome está relacionada à existência do Rio Pardo, um dos afluentes da margem esquerda do
Rio Jacuí, e que banha boa parte dos municípios da região.
Durante a primeira metade do século XVIII, as terras do atual Vale do Rio Pardo passaram a integrar as
estâncias dos Sete Povos das Missões. No Sul, nas áreas de campo, dava-se a criação de gado, e na
Encosta do Planalto, havia a extração de erva mate nativa por parte de índios missioneiros. A partir do
povoado de Rio Pardo, que foi o polo de irradiação de sua população, a região constituiu-se em um dos
mais antigos espaços de ocupação e de domínio luso em território do RS (Vogt, 2001).
A formação social do Vale do Rio Pardo está diretamente relacionada com a apropriação militar do
território e a expansão da fronteira do Império Luso. O latifúndio, a criação extensiva de gado e a
escravidão são algumas das heranças deixadas pelo seu passado que, posteriormente, pesaram sobre os
ombros de sua população.
Açorianos também contribuíram na formação social da porção meridional da região. Deslocados da
Colônia do Sacramento e do litoral catarinense, eles chegaram ao estado do Rio Grande do Sul para
inicialmente povoarem a região dos Sete Povos das Missões. Em virtude da reação provocada pelos índios
missioneiros e pela anulação do Tratado de Madri, casais açorianos foram assentados em diferentes
localidades da Capitania. Na região, alguns se estabeleceram em terras hoje pertencentes aos municípios
de Rio Pardo, Encruzilhada do Sul, General Câmara e Vale Verde (Fortes, 1978).
Durante o século XIX, várias regiões do Rio Grande do Sul foram colonizadas por imigrantes de origem
europeia. No Vale do Rio Pardo a partir de meados do século XIX, colonos alemães foram assentados em
duas colônias instaladas e geridas pela Província. Incrustada no território do município de Rio Pardo
surgiu, em 1849, a Colônia Santa Cruz. Localizada ao norte da Colônia Santa Cruz, em terras então sob a
jurisdição de Taquari, foi fundada a Colônia Monte Alverne. No entorno dessas duas colônias oficiais
surgiram outras colônias particulares, dentre as quais Rincão del Rey, Germânia, Melos, Rio Pardense,
Faxinal de Dentro, Entre-Rios, Formosa, Trombudo, Chaves, Linha João Alves, Cerro Alegre e Pinheiral.
Ainda hoje é possível perceber traços marcantes da colonização alemã no Vale do Rio Pardo.
A Colônia Santa Cruz experimentou rápido progresso, apesar das dificuldades que enfrentou com a falta
de estradas para o escoamento da produção. Desde cedo, o tabaco se tornou o principal produto da
economia não somente de Santa Cruz, mas de todas as colônias da circunvizinhança. Por sua vez, a
Colônia Monte Alverne não alcançou o mesmo êxito em decorrência de problemas atribuídos à falta de
devida atenção pelo Estado, o que resultou em progresso aquém do esperado pelas autoridades
provinciais (Vogt, 2006).
No período de 1848 a 1873, além da entrada de mais imigrantes, descendentes de imigrantes alemães
espalharam-se pela região ocupando os vales dos rios Pardo, Pardinho, Castelhano e a Encosta do
Planalto. Ali podiam ser encontrados nos pequenos núcleos urbanos que surgiam ou trabalhando em suas
glebas, onde, mediante a intensiva utilização da força de trabalho familiar, obtinham produtos agrícolas
para sua subsistência e para o mercado. A população de origem germânica influenciou fortemente na
composição dos traços culturais da população dos municípios de Venâncio Aires, Santa Cruz do Sul,
Candelária, Vale do Sol, Vera Cruz, Passo Sobrado, Vale Verde e Sinimbu.
Vogt (2006) ressalta que, apesar das origens dos imigrantes, nas regiões de colonização germânica do Rio
Grande do Sul não ocorreu uma mera reprodução da cultura alemã, mas sim, surgiu uma cultura peculiar,
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de características próprias, que pode ser denominada de colonial. Entre os elementos da nova cultura que
os colonos tiveram que forjar, para as novas regras de conduta e de vida destacam-se: abandono dos
trajes típicos das regiões de origem dos imigrantes; a adoção do chimarrão como bebida; o uso da farinha
de milho, do arroz, do feijão preto, da mandioca; o hábito de se locomover a cavalo; o estilo da construção
das casas e, segundo Waibel (1979), a prática de uma agricultura cabocla (Dreher, 1984; Roche, 1969;
Willems, 1946). O mesmo fenômeno atribuído à cultura dos colonos alemães também pode ser estendido
aos colonos de origem italiana que em bom número ocuparam parte da porção norte do Vale do Rio Pardo.
A região em estudo caracteriza-se pela marcante diversidade interna, que decorre do processo de sua
formação e das características econômicas, sociais e culturais desenvolvidas ao longo do tempo,
identificando-se três sub-regiões: i) A porção Sul, que se caracteriza pela presença de médias e grandes
propriedades voltadas predominantemente às atividades agropastoris, principalmente à pecuária e
orizicultura, cuja densidade demográfica nas áreas rurais é pequena, o que típico de regiões de latifúndios.
Esta sub-região é integrada pelos municípios de Rio Pardo, Encruzilhada do Sul, General Câmara,
Candelária, Pântano Grande, Passo do Sobrado e Vale Verde. ii) A porção Centro é constituída de
pequenas propriedades e marcada pelo polo industrial e comercial de Santa Cruz do Sul e cidades
vizinhas. Integram esta sub-região, os municípios de Santa Cruz do Sul, Venâncio Aires, Vera Cruz, Sinimbu
e Vale do Sol. iii) A porção Norte que se caracteriza pelo predomínio da pequena e média propriedade,
com sérios problemas relacionados às alternativas econômicas que possibilitem a (re) produção do
minifúndio. Esta sub-região é integrada pelos municípios de Arroio do Tigre, Tunas, Boqueirão do Leão,
Sobradinho, Segredo, Ibarama, Passa Sete, Herveiras, Estrela Velha e Lagoa Bonita do Sul.
Ao longo do tempo, a cultura do fumo permitiu um acúmulo de capital, especialmente a partir do
desenvolvimento de suas possibilidades de exportação, originando as atividades de beneficiamento e de
industrialização deste produto nos municípios de Santa Cruz do Sul e Venâncio Aires. Entretanto, este
capital foi sendo concentrado pelas grandes indústrias transnacionais, que hoje controlam de forma
oligopsônica todo o mercado fumageiro. Decisivamente as corporações transnacionais têm um grande
impacto no território.
Nesse contexto, na busca por alternativas de renda, agricultores familiares vêm se dedicando à criação de
pequenas agroindústrias. Segundo informações da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do
Rio Grande do Sul (Emater, 2014), atualmente existem cerca de 160 agroindústrias familiares na região,
voltadas à produção de produtos derivados de cerne, panifícios, derivados da cana de açúcar, frutas,
vitivinicultura, entre outras. Destes empreendimentos, em torno de 40% são formais e 60% em processo
de formalização ou informais. A informalidade limita o acesso ao mercado formal, além de limitar os
empreendedores a produzirem em níveis inferiores às suas capacidades.
As iniciativas de formação e legalização de agroindústrias familiares surgiram na região com mais força na
década de 1990, a partir de incentivos governamentais. No entanto, a exigência em termos legais para a
formalização desestimulou grande parte das iniciativas, tendo em vista que as regras estabelecidas na
legislação federal e estadual, em particular, as normas sanitárias, eram voltadas à realidade das
agroindústrias de grande porte. Mas este cenário modificou-se a partir da Lei 13.840 de 2011, que instituiu
a Política Estadual de Agroindústria Familiar.
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3.2 A região do Oeste Catarinense/SC
Antes do processo de ocupação efetiva por imigrantes descendentes de italianos, alemães e poloneses,
oriundos do Rio Grande do Sul, em áreas de colonização induzida, o Oeste Catarinense foi ocupado por
grupos indígenas, especialmente das tribos Xoklengs e Kaigangues, e fazendeiros que possuíam
organizações sociais distintas (Corazza, 2013). A base de sustentação destes grupos era o seminomadismo
e a produção da pecuária bovina era extensiva, respectivamente (Werlang, 2002). Os primeiros
aproveitavam os recursos disponíveis na região como a caça, a pesca e a coleta de frutas silvestres, aliado
a uma incipiente agricultura disponível no território regional.
Em meados do século XX, houve a necessidade de integração do Oeste Catarinense ao território regional e
nacional, em função de fatores como: aspectos geopolíticos pela disputa fronteiriça com a Argentina e a
disputa interna entre os estados do Paraná e Santa Catarina resultando na guerra do Contestado (Goularti
Filho, 2002); a ampliação das bases produtivas do País e a pressão por recursos naturais em áreas de
colonização (velha) no Rio Grande do Sul. Esses fatores proporcionaram um processo de inserção do Oeste
Catarinense no processo de produção capitalista. Necessitou-se substituir os grupos sociais e suas
inclusive o luso brasileiro ou caboclo, que tinha a principal atividade
respectivas organizações
econômica na extração da erva mate por novas formas de organização social os colonos, sendo que as
famílias controlavam os meios de produção e a execução do trabalho (Renk, 1999; Bernardy, Monteiro &
Zuanazzi, 2008; Konrad & Silva, 2012).

Para a integração do Oeste catarinense ao desenvolvimento econômico do estado de Santa Catarina foram
tomadas medidas visando promoção da colonização da região, destacando-se a concessão de terras para
as empresas colonizadoras, que antes da venda dos lotes de terra exploravam as madeiras nobres. Estas
empresas recebiam as terras do governo catarinense, cabendo-lhes promover a ocupação da área e a
abertura de estradas para o transporte e deslocamento de colonos, e posteriormente, o escoamento do
excedente da produção (Bavaresco, 2005).
A inserção de novos grupos sociais, ou territorialização, foi realizada pela sobreposição aos grupos
cultural, social
anteriores por fases não sucessivas.
e econômica dos índios e caboclos que antecederam a ocupação, confinando-os em espaços geográficos
inadequados para as atividades da extração vegetal, da agricultura e da pecuária, evidenciando a
segregação étnica na ocupação territorial do Oeste Catarinense (Renk, 1999).

A organização social dos colonos oriundos do Rio Grande do Sul deu-se com o incentivo das colonizadoras,
imobiliárias da época, incumbidas pela divisão do território em lotes similares em relação ao tamanho da
área. Os lotes tinham em torno de 25 há, cujo formato tinha a testada estreita e o fundo alongado que
cotas mais elevadas utilizavam
proporcionando um desenvolvimento de sistemas agrários de acordo com as especificidades culturais do
grupo e das potencialidades geográficas. (Werlang, 2002).

Apesar da região se caracterizar por um relevo ondulado e declivoso, por uma vegetação densa e uma rede
de drenagem distribuída sobre o território, os agricultores ali instalados se aproveitaram das condições
geográficas para o desenvolvimento de suas atividades produtivas diversificadas (Bavaresco, 2005),
desenvolvendo um modelo de policultura. Neste contexto, destacaram-se as iniciativas
implantaram formas de uso do solo, constituindo uma territorialidade específica no Oeste Catarinense,
.
Além disso, as artérias e/ou vias para o deslocamento da matéria-prima eram representadas pelos cursos
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Na década de 1940, novas atividades econômicas foram organizadas e difundiram-se no território do
Oeste Catarinense. Parte estava atrelada à agropecuária - milho, batata, trigo, batata-doce, cana de
açúcar, feijão e mandioca, frangos, suínos e bovinos - a partir da policultura, e representavam a
possibilidade de sobrevivência, pela subsistência alimentar que proporcionava aos grupos sociais e troca
(escambo) ou incipiente comercialização do excedente. A esses grupos eram impostas diversas
dificuldades, como a inexistência de vias de transporte e a distância de mercados consumidores,
dificuldades não superadas totalmente até a atualidade.
Com crescimento da produção da agropecuária instalaram-se moinhos (consórcio entre trigo e milho com a
moagem), pequenos laticínios e outras indústrias artesanais, impulsionando o comércio interregional e
extrarregional. O processo de industrialização de produtos de origem vegetal (trigo), que posteriormente
entrou em decadência, e de animal (suínos) se ampliou e gerou o atual modelo agroindustrial, fortemente
vinculado ao mercado das maiores cidades, no âmbito nacional (Konrad & Silva, 2012).
Essas atividades foram importantes, uma vez que também tinham uma função complementar na produção
da pecuária, especialmente de suínos e aves. Principalmente a partir da segunda metade do século XX,
houve a reestruturação do espaço do Oeste Catarinense para o modelo agroindustrial, sendo que a
indústria alimentícia passou a ser o principal fator de organização do território (Bavaresco, 2005). O
modelo agroindustrial consagra a região comoo berço das maiores empresas do setor carnes e derivados
do Brasil (Mior, 2010). Difundida em grupos sociais dominantes no território que não distinguia a
identidade econômica dos produtores colonos esse modelo foi fundamental para a ampliação de um
processo de urbanização concentrado e disperso (Bernardy, et al, 2008).

O principal suporte econômico que se baseia na produção familiar rural atrelado à indústria alimentícia do
Oeste Catarinense tornou-se gradativamente seletivo. Essa seletividade fez com que expressivos
contingentes populacionais rurais migrassem para novos espaços, especialmente urbanos, tanto locais
quanto regionais e nacionais, o que configurou as desterritorialidades sobre o espaço geográfico (Testa et.
al., 1996). Mior (2005) ressalta este sistema de produção apresentou uma incompatibilidade crescente
entre as estratégias de especialização e escala padronizada para a produção familiar, por parte da
agroindústria, e a situação vivida pelos agricultores familiares e seus sistemas diversificados. Existia,
portanto, um ciclo não sustentável no desenvolvimento da agricultura familiar à sua forma de inserção na
economia regional. Na prática, o processo resultou na exclusão de muitos agricultores de suas atividades
de criação de suínos e aves.
A partir dos anos 1980, por um lado, por diversas causas, entre as quais a reorientação estratégica da
grande agroindústria com vistas ao mercado globalizado, que passou a concentrar a produção de suínos
em um pequeno número de estabelecimentos rurais, verifica-se a exclusão de muito agricultores
familiares. Segundo Corazza (2013), o fortalecimento da agroindústria acentuou a sua integração com a
agricultura familiar, mas rompeu o equilíbrio entre os dois polos da integração, subordinando cada vez
mais os agricultores aos métodos e à lógica de mercado, levando muitos deles à exclusão do circuito
produtivo.
Por outro, os grandes frigoríficos propiciariam um ambiente para a formação de um cluster que criou
condições para o surgimento de pequenas agroindústrias localizadas, oportunizando condições de que
aqueles excluídos (e outros empreendedores de menor porte) ocupassem os espaços de mercados
deixados por essas grandes agroindústrias (Santos Junior, 2011). Este ambiente gerou uma nova dinâmica
econômica e social que recupera e revaloriza formas artesanais de processamento e permite a criação de
novos mercados para os produtos da agroindústria familiar (Ferrari et. al., 2013, Corazza, 2013).
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Neste sentido, os agricultores familiares do Oeste Catarinense são protagonistas de um consistente
movimento de formação de pequenas agroindústrias rurais como forma de alcançar mercados que
possibilitem maior autonomia e geração de valor nas cadeias em que participam. Para Mior et. al. (2013) e
Corazza (2013), após os anos 1990 a aposta da agroindustrialização como estratégia de promoção da
agricultura familiar e de desenvolvimento do espaço rural, ganhou legitimidade favorecendo o surgimento
e difusão destas novas formas de organização da produção e inserção no mercado (Mior, 2005; Dorigon,
2008).
Segundo informações da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado de Santa Catarina (Epagri, 2014),
na região do Oeste Catarinense, existem atualmente 117 agroindústrias familiares, sendo cerca de 60%
delas são formais e outras 40% em processo de formalização ou informais. O município de Chapecó possui
a maior concentração com 55 agroindústrias. O município possui a função de polo regional, mas que
também reflete as políticas públicas pretéritas, através do executivo municipal, que incentivou a formação
e ampliação deste modelo de produção, inclusive com a disponibilização de pontos no espaço urbano para
comercialização direta através das feiras livres. Em todos os demais municípios da região, com exceção de
Jardinópolis existe, no mínimo, uma modalidade de agroindústria.
A região do Oeste Catarinense se caracteriza como um espaço multifuncional e em mutação, pela
agregação de novas atividades econômicas que se aproveitam dos potenciais naturais. A economia
regional é altamente dependente da agropecuária, da qual também procedem as principais razões que
apontam para a necessidade de reorientar o desenvolvimento, diretamente relacionada à fragilização da
agricultura familiar que se caracteriza pelo baixo rendimento e escassez de mão de obra. Entre as
debilidades regionais citam-se: a pulverização fundiária, escassez de terras nobres, grande distância de
mercados consumidores, esgotamento dos recursos naturais, a concentração produtiva e a baixa
produtividade do trabalho (Testa, Nadal, Mior, Baldissera & Cortina, 1996).
Desde o início da década de 2000, ocorre na região, o deslocamento da produção agroindustrial de aves e
suínos para o centro-oeste e sudeste do país, em decorrência da busca por custos menores principalmente
para os insumos, além de melhores condições de estrutura viária. Este fato tornou-se uma das
preocupações manifestadas pelas lideranças dos principais setores econômicos e de lideranças públicas
da região. Como a base econômica está fortemente baseada na agroindústria, a perda de competitividade
desse segmento aponta para a tendência de depressão econômica regional em cenários futuros.
4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
No que se refere à abordagem, pretende ser um estudo quantitativo, precedido de uma análise qualitativa
exploratória, que é apresentada neste artigo. Os dados secundários estão atrelados em grupo de variáveis
de agroindústrias em ambas as regiões o que permite efetivar um comparativo entre as situações atuais
entre as duas regiões, além de conhecer as suas especificidades.
Para a compreensão das características das pequenas agroindústrias familiares do VRP e da AMOSC,
realizou-se uma análise de dados secundários de diferentes instituições. Os dados secundários foram
coletados junto à Epagri, à Associação dos Pequenos Produtores do Oeste de Santa Catarina (APACO), à
Amosc, à Emater, com o apoio das respectivas Secretarias municipais de Agricultura e das universidades
parceiras: Universidade de Santa Cruz do Sul [UNISC] e Universidade do Oeste de Santa Catarina
[UNOESC].
O método da pesquisa utilizado é o estudo multicaso comparado, com base na realidade das duas regiões,
aliado à pesquisa exploratória. Assim, envolvem métodos como o levantamento bibliográfico, análise de
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dados secundários e análise de exemplos que estimulam a compreensão do que se pretende compreender
(Gil, 2009) em ambas as regiões. Este estudo não tem a pretensão de extrapolar seus achados
generalizando-os para todo o universo do campo foco da pesquisa, entretanto, antes de promover
aprendizado pode servir para gerar insights tanto para a área de conhecimento, neste caso, da dinâmica
de ambas as regiões, com suas respectivas especificidades e similaridades relacionadas à presença de
agroindústrias, sejam formais ou informais, em relação aos seus aspectos legais (Yin, 2010).
Os estudos multicasos são considerados como mais complexos em relação às outras modalidades de
pesquisas, pois, utiliza-se mais de uma técnica o que difere das demais, que normalmente, quando
utilizadas é de forma complementar. Mesmo sem ter a pretensão de extrapolar deste para outros casos,
este caso foi escolhido uma vez que os pesquisadores já realizaram outros estudos sobre estas regiões
institucionais, o que lhes permite maior familiaridade com o lócus da pesquisa, com base em acervo
técnico gerado em período passado.
No processo metodológico, além dos dados secundários de contextualização regionais, utilizou-se de
dados primários, por meio de questionário e considerou-se um universo de 257 agroindústrias (140 na
Região do VRP e 117 na AMOSC) com gestão e mão de obra familiar, subdivididas em dois grupos: formais
e informais. A composição da amostra deu-se por conveniência, e totalizaram 25,68% (66 agroindústrias),
de ambas as modalidades, considerando como fatores restritivos o distanciamento para a coleta e dados
(43 municípios, no total) e a dificuldade de acesso aos empreendimentos informais. Os dados foram
coletados no primeiro semestre de 2015 e foram tipificados da seguinte forma: identificação, condições
socioeconômicas da agroindústria, produção e gerenciamento, comercialização e perspectivas futuras.
Para a apresentação dos resultados neste artigo utilizou-se da análise comparativa entre as regiões.
5 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Ambas as regiões pesquisadas apresentam algumas semelhanças no perfil demográfico dos agricultores
familiares. Entre os respondentes dos questionários, 60% são do gênero masculino, sendo que este
resultado reflete a posição do gênero no papel de gestor. No entanto, Mior (2
é somente na comercialização que a importância da mulher agricultora ganha relevo, pois a esfera da
.
Pois, a tradição da produção artesanal por parte da mulher agricultora marca em muitos casos o ponto
inicial para a ampliação da atividade em termos de escala e rearranjo produtivo da propriedade rural. As
atividades de processamento dos produtos agroindustriais, muitas vezes são inicialmente realizadas de
forma artesanal por membros do gênero feminino, que também mais trazem consigo as heranças do

Quanto à escolaridade, os respondentes cursaram predominantemente até o ensino médio. Esta condição
é aceitável, mas pode não ser suficiente para assegurar a continuidade dos empreendimentos, sobretudo
pelos aspectos de modernização tecnológica. Amorim e Staduto (2007) advertem que a escolaridade
possui maior potencial para conversão do capital humano em capacidade de gerenciamento,
inovações de processos e de novas técnicas produtivas.
Observa-se que a constituição das agroindústrias é mais antiga na região do VRP, sendo em média acima
de 25 anos, enquanto na região da AMOSC é mais recente, sendo em média menor que 25 anos. Na
AMOSC ocorreu uma seletividade dos produtores ou exclusão dos integrados do complexo agroindustrial a
partir dos anos 1990. No caso de ambas as regiões as atividades agroindustriais se estruturam no
contexto familiar, na passagem de conhecimentos de geração para geração e com a utilização prioritária
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de mão de obra, envolvendo, portanto, muito raramente a mão de obra de terceiros. Entre as
agroindústrias pesquisadas, a maioria é formalizada, sendo que 80% tiveram início da formalização em
1986. Em ambas as regiões as agroindústrias informais são menos visíveis, tornando os contatos mais
difíceis.
As atividades agroindustriais foram aprendidas com os pais e familiares na maioria dos casos. Nesse
caso, 64,9% dos respondentes do VRP e 50% dos respondentes da AMOSC afirmam que aprenderam o
A mão de obra é exclusivamente familiar em
59,5% das agroindústrias familiares do VRP e em 63,3% das agroindústrias familiares da AMOSC.

Como caracterização quanto à especialização e vocação regional, a região do VRP tem especialização
produtiva no tabaco, enquanto a AMOSC concentra sua especialização na produção de leite e nos
complexos agroindustriais. O VRP tem sua dinâmica socioeconômica voltada para a produção do tabaco, e
a AMOSC tem a dinâmica voltada para o cluster regional da agroindústria (Mior, 2005), na produção de
alimentos.
Quanto à origem da matéria prima empregada nos processos produtivos das agroindústrias, pelo menos
50% da matéria prima é adquirida de terceiros em ambas as regiões. Na região do VRP 23,3% das
agroindústrias pesquisadas atendem suas demandas com fornecimento exclusivamente familiar, enquanto
na região da AMOSC, a mesma proporção é de 43,2%. Essa característica está relacionada à tipologia de
produtos, tendo maior dependência para derivados do leite, de carnes e de panificados no VRP, e de
derivados de leite e de carnes na AMOSC.
Outra caracterização entre as regiões diz respeito à cooperação. Na região do VRP as agroindústrias são
mais individualizadas e se motivam como forma de aumento de renda familiar, configurando uma
alternativa à produção do tabaco e aumento da renda familiar, em que apenas 10% dos respondentes são
cooperativados. Por sua vez, na AMOSC existe maior tendência de cooperação entre as agroindústrias,
com participação de 33% de cooperativados. A capacidade de mobilização dos produtores rurais cultura
cooperativa constitui a essência do sistema cooperativo, que está muito presente no estado de Santa
Catarina, inclusive no modelo agroindustrial. Infere-se que pela cultura cooperativa que existe na AMOSC
proporciona maior retenção de jovens nas propriedades rurais. Constata-se, assim, que a dinâmica
impressa nos arranjos territoriais resulta da interação concomitante de fatores de ordem endógena e
exógena.

No que se refere às compras de matéria prima e demais insumos, a cooperação entre as agroindústrias
familiares não é uma prática muito frequente para 54,1% na regia do VRP e 43,3% na AMOSC. Quando
ocorre, a cooperação para estas compras se dá por meio de cooperativas e associações. Na AMOSC as
mediações para tais compras são praticadas para 40% dos entrevistados contra 10,8% no VRP. Em ambas
as regiões percebe-se a rivalidade entre as agroindústrias, em que 70,1% dos entrevistados vê as demais
como concorrentes, contra 28,4% que as vê como parceiras. De forma geral, percebe-se que em ambas as
regiões, os gestores das agroindústrias tendem para o individualismo, em que 40,5% dos entrevistados no
VRP, e 66,7% dos entrevistados na AMOSC não praticam a reciprocidade.
Quanto à motivação para a constituição da agroindústria, na região do VRP é o aumento da renda,
apontado por 81,1% dos respondentes. Por sua vez, na AMOSC, o aumento de renda é a segunda
motivação, sendo a retenção dos jovens a principal motivação. Nesse aspecto, ao comparar as regiões
percebe-se que na AMOSC as motivações para industrializar com a intenção de reter os jovens na
propriedade e derivada de estimulo de parceiros é significativamente maior que na região do VRP.

1202

A atividade das agroindústrias familiares cumpre importante papel na geração de renda das respectivas
famílias. A participação das agroindústrias é superior a 50% da renda bruta para 70,3% dos entrevistados
da região do VRP e para 76,7% dos entrevistados da AMOSC. Neste sentido, o faturamento bruto médio
das agroindústrias pesquisadas em 2013 foi de R$ 117.807,35 e de R$ 333.800,00, respectivamente no
VRP e na AMOSC.
Na região do VRP, a configuração organizacional das agroindústrias quanto ao enquadramento jurídico é
de empreendimentos predominantemente individuais, com 70,3%. Na AMOSC os empreendimentos
individuais são de 50%. Na AMOSC há um número significativamente maior de estruturas organizacionais
cooperativadas, com 33,3%, contra 8,1% no VRP.
Para a constituição da agroindústria, a AMOSC demonstra maior propensão ao risco, que, quando em
níveis seguros, é uma característica de perfil empreendedor. Quanto ao capital inicial para a constituição
da agroindústria, as fontes de recursos na região do VRP eram de 73% de capital próprio, contra 43,3% na
AMOSC, sendo a diferença em ambas as regiões, coberta com recursos de alguma forma de
financiamento. Em ambas as regiões, aproximadamente um terço dos empreendimentos pesquisados
reconhece o apoio dos incentivos municipais para a instalação de seus empreendimentos.
As agroindústrias familiares pesquisadas destinam 95% de suas produções ao mercado, em média, sendo
esta proporção um indicativo da condição familiar das mesmas. Mais de 80% dos entrevistados afirmam
que os preços de seus produtos são menores ou iguais aos preços dos produtos similares das
agroindústrias convencionais. Quanto ao mercado abrangido pelas agroindústrias, na região do VRP a
abrangência local é de aproximadamente 60% e a abrangência regional é de aproximadamente 38%,
enquanto na AMOSC, 80% é de abrangência local e 46,7% é de abrangência regional. Em ambas as
regiões, a principal fonte de receita das agroindústrias familiares advém da comercialização no município
(61,2%) e no âmbito regional (22,4%).
No tocante às ações para inserção no mercado, entre as agroindústrias pesquisadas no VRP, 70,3%
utilizam rótulos em seus produtos, e na AMOSC esta medida é adotada por 90% das agroindústrias. No
VRP, 67,6% atendem as exigências de regularidade de fornecimento aos clientes, contra 90% na AMOSC.
No entanto, na maioria dos casos não existe preocupação com a apresentação do produto e com planos de
Marketing. A padronização é um problema identificado nas agroindústrias pesquisadas.
Em relação às condições de desempenho geral, a região do VRP apresenta baixo dinamismo, pois 51,4%
das agroindústrias pesquisadas não aumentaram o processo produtivo, e nenhuma agroindústria
pesquisada dobrou de tamanho. Para os próximos anos, 48,6% dos entrevistados na região do VRP têm
perspectivas de aumento da produção e comercialização, e 27% não têm perspectivas de aumentos nesse
aspecto. Por sua vez, a AMOSC apresenta dinamismo maior, pois somente 16,7% das agroindústrias
pesquisadas não aumentaram a produção, e 6,7% dobraram de tamanho. Dois terços dos entrevistados da
AMOSC têm perspectivas de aumento da produção e comercialização durante os próximos anos, enquanto
um terço dos entrevistados não têm perspectivas de aumentos.
As agroindústrias estudadas de ambas as regiões têm a mão de obra como o principal fator de restrição ao
aumento e à diversificação da produção. A mão de obra é apontada também como a principal dificuldade e
fator de restrição para a comercialização, com 55,2%, seguida pela concorrência e pela legislação, com
35,8% e 29,9%, respectivamente.
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6 CONSIDERAÇÕES
Como alternativa ao desenvolvimento regional, inclusive para as características socioeconômicas e
fundiárias no sul do país, o desenvolvimento da agroindústria familiar tem importantes desdobramentos no
território, com a possibilidade de melhorias das condições de renda e qualidade de vida. Tendo em vista os
processos de reestruturação capitalista e o aumento da vulnerabilidade social e econômica observados
nas regiões estudadas, diversas iniciativas tem se voltado ao incremento da diversificação produtiva no
âmbito da agricultura familiar.
Nesse contexto é fundamental que as ações voltadas ao desenvolvimento regional produzam também
reflexões teoricamente fundamentadas e apoiadas em experiências concretas, e demonstrem que têm
capacidade de gerar contrapontos viáveis à globalização, sobretudo em termos de implicações para a vida
rural, para a viabilidade da agricultura familiar e para a qualidade ambiental nos distintos territórios.
Nas regiões objeto deste estudo, várias estratégias de desenvolvimento, determinadas por dinâmicas
econômicas endógenas, têm sido identificadas. Destacam-se aqui, algumas:
As regiões tendem a se adaptar aos novos cenários de integração na produção e na sua organização,
preservando as marcas da sua historicidade. Ao contrário das grandes agroindústrias convencionais da
região que buscam insumos e matérias primas externos à propriedade e à região, as agroindústrias
familiares potencializam a utilização de insumos e de matérias primas locais e regionais, o que propicia a
dinamização socioeconômica e cultural em níveis locais e regionais.
Nos momentos atuais, algumas configurações apresentam-se para o espaço regional dos municípios que
constituem as regiões estudadas: os processos de desvitalização de expressivos espaços rurais
determinados pelas mobilidades regionais, que têm causado uma homogeneização nas atividades
econômicas; a estabilização e retração urbana de pequenas cidades; a concentração populacional em
determinados centros urbanos de maior porte e surgimento de novas dinâmicas econômicas.
A constituição de agroindústrias familiares pode ser vista como um processo de reconfiguração de
recursos promovido pela agricultura familiar, em conjunto com suas organizações associativas e com o
apoio do poder público. De um produto destinado à subsistência da família rural, o produto colonial
processado passa a ser visto pelos agricultores como um produto comercial com um valor de troca e,
portanto, como fonte de renda da unidade de produção familiar. Este processo promove a inserção dos
agricultores familiares nos mercados, contribuindo com a estabilidade de renda e a melhoria das
condições de vida nas propriedades rurais.
No entanto, a continuidade da trajetória da agroindústria familiar dependerá da capacidade das unidades
territoriais em responder ao desafio de manter e aprimorar esta forma de organização e, ao mesmo tempo,
fortalecer a inserção regional em novas cadeias produtivas.
As limitações deste estudo residem na análise exploratória, que deverá ser adensada pela análise
descritiva com as avaliações pela abordagem quantitativa. A amostra foi determinada por conveniência de
duas regiões é outra limitação, não sendo possível que os resultados apresentados neste artigo possam
ser generalizados.
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¿Es posible categorizar a la agricultura familiar en un contexto
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Resumen
La pregunta que guía el presente trabajo es ¿cómo abordar la cuestión de la agricultura
familiar en el agro moderno? Para esto nos planteamos como objetivo construir una
categoría analítica de Familias Productoras Agropecuarias basada en los factores de
producción y contrastar la factibilidad de esta categoría como herramienta metodológica
valida. Durante el período analizado (1988-2008) no resulta sencillo identificar y mensurar a
las formas de producción predominantes debido a la heterogeneidad que adquiere la
estructura agraria en un nuevo contexto capitalista expansivo, dinámico y cambiante. En tal
sentido seleccionamos a Entre Ríos por ser la provincia de la región Pampeana que presenta
una mayor variedad de perfiles productivos y poseer una mayor proporción de explotaciones
de tipo familiar. Como resultado encontramos que subsistir en el nuevo escenario implico
en las Familias Productoras cambios que modifican sustancialmente su perfil. Estos cambios
adaptativos que sufrieron las familias productoras desafían las categorizaciones con que
intentamos aprehender a esta forma social de producción. Una cuestión que atraviesa todo
este trabajo es ¿Hasta cuándo podemos hablar de Familias productoras? ¿Hasta dónde
podemos tensionar dicha categoría y cuando debemos comenzar a referirnos a estas de otra
forma? Creemos que el nuevo modelo de desarrollo agrario pone en cuestión no sólo la
persistencia de las familias productoras, sino también sus rasgos constitutivos.
Paradójicamente, la capacidad de adaptación que les permite a las familias productoras
persistir frente a las transformaciones tecnológicas, económicas y sociales pone en jaque
su continuidad como forma social de producción especifica al diluir sus rasgos distintivos.

empírica de la familia productora, como lo pretendemos con este trabajo y otros que han
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1. Introducción
En los últimos años, el aumento del precio internacional de la soja y de los granos en general (maíz, trigo,
etc.) ha producido un importante aumento de la renta diferencial del suelo en el sector agropecuario
argentino, marcadamente al menos hasta el año 2008. Éste incremento en los precios internacionales de las
commodities fueron impulsados entre otros factores por la demanda creciente de alimentos en los países
asiáticos (principalmente China e India), el empleo de materias primas agrícolas para la fabricación de
biocombustibles y en gran proporción por la especulación en derivados financieros del sector agropecuario.
Esta situación, sumado a políticas públicas neoliberales en conjunto con los desarrollos científicos y
tecnológicos vinculados a la agricultura, han afectado a la estructura social agraria y los sujetos que la
componen, marcando de este modo una nueva etapa expansiva del capitalismo en el agro argentino.
La provincia de Entre Ríos, en la década del 90, no fue ajena a esta situación. En este sentido, durante los
años mencionados y con posterioridad a la crisis de la convertibilidad y devaluación del tipo de cambio, se
produjo en la provincia un notable y sostenido avance de la frontera agrícola, en base al uso del paquete
tecnológico integral, que desplazó a la ganadería vacuna a tierras marginales, generando el desmonte de
especies nativas y que marcó una tendencia sostenida de especialización granaría sin la adecuada rotación
en el uso del suelo y la consecuente degradación.(Domínguez & Orsini, 2009)
Para comenzar nuestra indagación debemos establecer que características definen a una explotación
familiar diferenciándolas de otras formas sociales de producción presentes en la estructura agraria.
Para eso fue preciso construir una categoría analítica de Familias Productoras Agropecuarias basada en los
factores de producción (tierra, capital y trabajo).
Luego de repasar la bibliografía especializada observamos que son escasos los estudios sociales sobre la
agricultura familiar en Entre Ríos, lo que contrasta con la relevancia que en los últimos tiempos la temática
está teniendo en el plano de las acciones institucionales y de las políticas dirigidas a este sector, así
como en la visibilidad que le han otorgado los medios de comunicación locales a la problemática, haciendo
eco de reclamos de larga data de asociaciones intermedias (FAA Entre Ríos3, Copaer4, FARER5).
Muchas de estas familias fueron protagonistas, junto a otros actores, de los conflictos del año 2008 derivados
de las retenciones a las exportaciones al agro. Nuestra decisión de centrar la investigación en Entre Ríos se
fundamenta, a su vez, en que se trata de la provincia de la región Pampeana con mayor proporción de
explotaciones de tipo familiar (Pardías, 2013). Un 73% de las explotaciones agropecuarias de Entre Ríos
corresponden a pequeños productores que ocupan un 23% de la superficie provincial, con una media
de 94 hectáreas por establecimiento (Obschatko, Foti & Roman, 2007).
El recorte temporal que elegimos, busca dar cuenta del proceso de expansión agrícola en la región,
tanto en superficie como en volúmenes cosechados en un contexto de retracción de la intervención
estatal. Esta elección esta a su vez determinada por la disponibilidad de fuentes estadísticas que
establecimos como límites temporales de esta investigación. Las fuentes secundarias de carácter estadístico
que utilizamos para este trabajo surgen de los Censos Nacionales Agropecuarios de 1988, 2002 y 2008. Con
el CNA de 1988 hubo que remitirse exclusivamente a la información édita, ya que los datos no se encuentran
digitalizados. Es necesario aclarar, a su vez, que el CNA 2008 se realizó en un contexto de fuerte conflicto
agropecuario, lo que resintió el operativo censal. Este aspecto es sumamente importante, ya que resta validez
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a los datos, aunque permite aproximaciones interesantes. A fin de recuperar más información y poder efectuar
el cruce de las dimensiones analizadas usamos las bases de datos de los CNA 2002 y 2008. Las bases de
datos mencionadas up supra fueron procesadas utilizando el software estadístico SPSS6. En términos
metodológicos se realizó un trabajo explicativo mediante la construcción de una matriz de datos7, la misma
discriminó a las unidades productivas según la ubicación, su tamaño, la tenencia del suelo, la orientación
productiva, el tipo de mano de obra, la forma de organización de las labores agrarias y la residencia de la
familia en la explotación o no. A partir de este procesamiento abordamos esta matriz según el análisis de
tablas bivariadas y multivariadas.
En el presente trabajo buscamos establecer si el cambio en el sub-régimen de acumulación del agro
argentino en esta nueva etapa expansiva del capitalismo, modificó en particular el modo de producción
social de los actores más frágiles de la estructura agraria entrerriana: las familias productoras (en adelante
FP Agropecuarias)8
2. Consideraciones teóricas
2.1. El debate clásico sobre el campesinado

de fines de siglo XIX y principios del XX centradas en el análisis de la expansión del capitalismo agrario y la

Gran parte de la teoría social, sobre todo desde el marxismo, esperaban que la producción familiar
desapareciera a medida que el capitalismo fuese desarrollándose en el agro. Pero ya para fines del siglo
XIX resultaba evidente que el capitalismo aún no había transformado las formas de producción agrarias de
modo que predominase el trabajo asalariado y las grandes unidades, como sí ya ocurría en amplias ramas
de la industria.
El modelo de Marx de un agro típicamente capitalista tenía un carácter ideal no sólo por ubicarse en el país
modelo del capitalismo desarrollado9, sino también porque cada sujeto social se identificaba con un recurso
y un ingreso puros: el terrateniente recibía renta, el capitalista agrario, ganancia, y los asalariados rurales,
un salario.
Las versiones de Lenin y Kautsky - autores que intentaron llenar el vacío teórico existente en la teoría
marxista sobre el tema- y la polémica con Chayanov contienen en lo esencial los elementos básicos del
llamado debate clásico sobre la especificidad de la acumulación de capital en el agro y el tipo de sujetos
sociales allí imperantes (Caligaris & Miri, 2007). A continuación haremos una breve reseña de los
argumentos en juego.

6

SPSS es un programa estadístico informático muy usado en las ciencias sociales.

7

historiografía los casos pueden ser, y frecuentemente lo son, los valores de las variables «en un determinado periodo
de tiempo» -años, meses, rei
Aróstegui, 1995)
8
En este sentido, se entiende por régimen de acumulación al esquema o modelo de crecimiento para una economía
nacional en una época determinada. Así mismo en nuestro país existe una fuerte articulación del régimen de
acumulación a escala global o macroeconómica y el sub-régimen de acumulación en el agro ya que es muy clara su
influencia económica, política como impulsor de la dinámica económica de sistema.
9
El caso inglés, para Marx, era el ejemplo de un agro claramente capitalista, sin resabios campesinos.
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Lenin (1976), preocupado por la inserción del agro en el capitalismo, señala que el agro está sujeto a las
contradicciones propias de toda economía mercantil: la competencia, la lucha por la independencia
económica, la expansión de la superficie trabajada a través de la compra o el arriendo, la concentración de
la producción y, fundamentalmente, la proletarización de amplios sectores del campesinado. Estas
10
,
generando nuevos tipos de población en el campo insertos en la economía mercantil y la producción
capitalista. El proceso de diferenciación merma los sectores de campesinos medios creando dos nuevos
tipos de población rural: la burguesía rural, compuesta por propietarios independientes y dueños de
empresas industriales y comerciales, y el proletariado rural (braceros, jornaleros, y peones) compuesto,
mayoritariamente, por campesinos empobrecidos. Los sectores de campesinos medios estarían en una
situación inestable ya que muchas veces ven amenazado su sostenimiento y, por ello, pueden contraer
deudas o precisan buscar empleos complementarios. De este modo, Lenin concluye que el resultado de las
transformaciones capitalistas es la constante expulsión de los sectores medios y el crecimiento de los
extremos.
Lenin utiliza dos ejemplos históricos para explicitar las diferentes formas, alternativas al modelo inglés, en
que el capitalismo se desenvuelve en el medio agrario. Por un lado, conceptualizó el desarrollo prusiano
como "vía junker" o capitalismo desde arriba (Lenin, 1976), en el que los terratenientes de origen feudal
asumían también el papel de capitalistas, conceptualización que será también analizada por Kautsky. Y por
otro lado analiza la vía farmer, o desarrollo capitalista desde abajo, típico del caso norteamericano (Lenin,
1960). En la vía farmer, la producción estaba a cargo de productores propietarios de tierra y de los medios
de producción que basaban el trabajo en mano de obra familiar, pero que, a diferencia de los campesinos,
tenían capacidad de acumulación. La vía farmer encuentra su explicación en las condiciones específicas de
desarrollo del capitalismo en áreas donde la tierra no había sido apropiada anteriormente (caso E.E.U.U. y
Argentino11). La dinámica capitalista intervendría luego diferenciando internamente a los farmers: algunos
se transformarían en capitalistas y otros en asalariados.
A pesar de que el análisis de Lenin lograba una aguda complejización de los trabajos de Marx sobre la
producción agraria, la subsistencia de producciones no basadas en la acumulación normal de capital en
estructuras agrarias contemporáneas a Lenin pusieron rápidamente de manifiesto las insuficiencias de su
análisis (Caligaris & Miri, 2007).
La tesis leninista, que reafirma la tendencia general a la desaparición del campesinado, no se pregunta qué
determina la subsistencia de producciones no basadas en la acumulación normal de capital. Sobre este
10

eto, deja de
existir, desplazado por tipos de población rural totalmente nuevos, por tipos que constituyen la base de la sociedad
donde dominan la economía mercantil y la producción capitalista. Esos tipos son la burguesía rural (en su mayoría
pequeña) y el proletariado del campo, la clase de los productores de mercancías en la agricultura y la clase de los
11

s durante la presidencia de
Rivadavia en 1826, lo que permitió la distribución de grandes extensiones del suelo entre pocas personas a través del
arrendamiento, los que se transformaron en propietarios conformándose así desde su génesis una estructura agraria
del desierto en la presidencia de Roca durante 1870 permitió la expansión de la frontera agropecuaria, la concentración
de la propiedad de la tierra en la zona pampeana en pocas manos y la eliminación de la población aborigen. La ley 947
de 1878 permitió garantizar empréstitos con la propiedad de las tierras fiscales, e incluso se realizaron remates de
tierras en la embajada Argentina en Londres y París.
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adelante con el objetivo de elaborar el programa político de la socialdemocracia alemana respecto al
campesinado. Kautsky describe, a partir del caso prusiano, el desarrollo capitalista desde arriba, en el cual
el terrateniente es también el capitalista. Este desarrollo transforma la economía campesina comunal que
deviene en la conformación de los agricultores especializados en la producción de mercancías. Entiende que
la penetración del capitalismo en el agro demuestra la superioridad técnica de la gran explotación12 y genera
por ello la expulsión de los pequeños productores impulsando la proletarización y migración hacia las
ciudades. No obstante, Kautsky encuentra que la existencia de una tendencia favorable al desarrollo de la
gran propiedad en el modo de producción capitalista, no significa necesariamente la desaparición de la
pequeña propiedad agrícola. Esto ocurre, por una parte, porque existen un conjunto de limitaciones a la
introducción del capital en el agro, entre las cuales se destaca la que el impone la base territorial, a través
de la cual, a diferencia de lo que ocurre en la industria, la concentración del capital agrario necesita de la
previa desaparición de las pequeñas propiedades, hecho que se hace más difícil allí donde los pequeños
productores son al mismo tiempo propietarios. A ello se agrega que la pequeña producción tiene una serie
de ventajas frente a la grande asociadas a la mayor explotación del trabajo13. Punto sobre el que también
se explayaría Chayanov.
Kautsky admite la posibilidad de que la pequeña y la gran propiedad convivan, pero no en términos de
competencia, sino, en una s
grandes, venden sus productos excedentes a las pequeñas, y estas últimas, a su vez, les venden el suyo, la
fuerza de trabajo14.
Por su originalidad y el alcance de su recepción, el trabajo del economista agrario Alexander Chayanov fue

ividad agrícola familiar con la intensión de dar cuenta de
su especificidad respecto de la empresa capitalista. Según Chayanov, en el análisis de las explotaciones de
ganancia, renta y salario , propias de la economía
tipo familiar no caben las categorías
capitalista, por regir en ellas un tipo de racionalidad especial15. Ocurre que las motivaciones campesinas no
se encuentran ligadas a la maximización de beneficios -como en cualquier explotación en donde existan las
relaciones capitalistas de producción- sino relacionadas con la maximización del ingreso familiar, a partir
del cual poder satisfacer las necesidades propias16 (Caligaris & Miri, 2007). Para Chayanov (1974), la

12

-desde el punto de

vista de la técnica13

a explotación a las ventajas que ofrece la grande? Sólo una actividad mayor,
cuidados más asiduos del trabajador, y la sobriedad del pequeño agricultor propietario, que supera a la del mismo
14

la pequeña no se excluyen, sino que se condicionan, al igual que el capitalista y el proletario,
Kautsky, 1983, p. 175).
15
Karl Polanyi se aproxima implícitamente a esta idea en La Gran Transformación (2007), cuando introduce la idea de
que los pequeños productores tienen una lógica económica distinta basada en la supervivencia, actuando esto como
punto de inflexión.
16
económica visible es la remuneración del trabajo, equivalente
al ingreso anual disponible para la familia después de deducir los gastos. No hay salarios imputables al trabajo familiar,
ni ganancia (que no se busca, dado que el nivel de actividad se regula por la satisfacción de las necesidades familiares),
or la evaluación subjetiva de las
apitalista. Su
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posibilidad de persistencia de los sectores campesinos descansa sobre una racionalidad económica
específica de estas unidades, basada en el equilibrio entre necesidades de consumo y el grado de
autoexplotación de la fuerza de trabajo familiar para satisfacerlas.
2.2. Los debates sobre la dinámica de las familias agricultoras en la década de 1980
El redescubrimiento de Kautsky por la sociología rural anglófona (su obra fue traducida al inglés recién en
los años setenta), junto con la lectura de Chayanov y una menos explícita pero evidente presencia de las
mencionadas obras de Lenin, dieron pie (en los años setenta y ochenta) a interesantes elaboraciones acerca
del desarrollo agrario.
Recuperando a Chayanov, Galeski (1977) pone énfasis en el carácter familiar de la agricultura campesina y
en las circunstancias por las cuales los miembros del hogar producen los alimentos que ellos mismos
necesitan para consumir. Esto, sin embargo, no implica necesariamente que la unidad de producción
coincida con la de consumo sino, más bien, que el punto de partida debe ser entender a la familia campesina
como una familia que toma sus propias decisiones de producción tanto para el consumo familiar como para
la producción para el mercado.
Ya entrando en el ámbito del trabajo, Galeski aporta la noción de familia como workteam, es decir, como un
grupo internamente diferenciado y jerarquizado en el trabajo y enfatiza una dimensión fundamental: la
subordinación del individuo frente al todo representado por la familia. Por otro lado, le adjudica a la familia
tanto funciones económicas como culturales ya que además de asegurar la subsistencia económica de los

Para Galeski (1977) no es suficiente sostener que el rasgo distintivo de la unidad de producción campesina
es el empleo de trabajo familiar, ya que ello constituye una característica general de la producción en
pequeña escala. Considera que la especificidad del modo de explotación campesina radica en "la fusión o
(más exactamente) la identificación de la empresa (de la unidad de producción de mercancías) con la
economía doméstica del hogar familiar".
La fusión implica que la familia es productora tanto de valores de uso -que son consumidos por la unidad
doméstica-, como de valores de cambio. Estos productos pueden ser tratados según el destino que le otorgue
la unidad familiar. Ello implica una decisión que se toma a posteriori del proceso productivo, y se realiza en
función de una racionalidad de ganancia y de las necesidades de la familia. Las motivaciones y valoraciones
que realizan los campesinos pueden ser de un tipo y/o de otro por la fusión-identificación constitutiva. Por
tanto, en el seno de la explotación, van a estar coexistiendo dos principios diferentes y a veces
contradictorios de funcionamiento, esto es, uno en base a una racionalidad capitalista y otro en base a una
racionalidad "domestica", es decir mercantil simple.
La "doble naturaleza" contradictoria distintiva de la explotación campesina también la encontramos en los
trabajos de otro autor de origen polaco: Jerzy Tepicht. Tenaz defensor del cooperativismo en sus inicios,
Tepicht, después de observar las desastrosas consecuencias del intento de introducir este sistema
incremento, formación y renovación están sujetos al equilibrio básico de la unidad (intensidad de la fuerza de trabajo,
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forzosamente desde arriba, cambió de opinión y consagra sus esfuerzos al estudio de la economía campesina
y el lugar que la misma ocupa dentro de la economía nacional polaca combinando el enfoque marxista con
el de Chayanov.
Tepicht (1984), para analizar los cambios al interior de la economía campesina, apunta al hecho de que la
familia se encuentra en el interior de una cápsula con dos caras: el colectivismo interno y el fuerte

restringe cada vez más el patrimonio familiar en cuyo proceso se acentúa la subordinación de sus miembros
a los intereses de la empresa familiar (en el plano de la economía, el prestigio, etc.). Tepicht interpreta como
un indicador del declive de la economía campesina la desintegración de aquél colectivismo interno, producto
de los conflictos entre la generación de los menores de 30 años y sus padres que, dada la crisis interna de
la familia, pueden verse sin herederos. Al igual que Galeski, Tepicht encuentra en la familia y en la
explotación familiar la base de la comunidad o aldea con sus tradiciones y su función de control sobre el
comportamiento de individuos y del propio grupo.
Una importante controversia surgió a partir de la tesis propuesta por Mann y Dickinson (1978) quienes, desde
una perspectiva marxista, explican que la persistencia de las unidades familiares en el capitalismo no se
debe ni a la capacidad de autoexplotación del trabajo familiar (Chayanov) ni tampoco a la aplicación de la
se explica por la lógica y por la naturaleza del propio

identidad entre tiempo de producción y tiempo de trabajo debido a que en cada proceso de producción hay
un período productivo sin utilización del trabajo humano. Esta dificultad de establecer límites entre el tiempo
de trabajo y el de producción es lo que limita la apropiación del valor-trabajo, que solamente es generada
cuando el trabajo vivo

una vez que entra al circuito comercial.
Mann y Dickinson entienden que estas características de la actividad agrícola la tornan un emprendimiento

gricultura no se explican por su dependencia a
formas más complejas de explotación sino por lo incapacidad del propio capitalismo para superar los límites

Otro modelo de análisis de las unidades familiares con gran reconocimiento es el de los autores ingleses
Errington y Gasson (1994), quienes entienden que para comprender la producción moderna se torna cada vez
más indispensable entender los mecanismos comerciales y administrativos de las propiedades de cara a los
complejos agroindustriales. Ellos encuentran central la combinación de propiedad comercial, control

familiar mercantil es mucho más amplio que el de unidad familiar de trabajo ya que, en esta nueva definición,
la familia pasa a ser vista como una importante fuente de capital y de capacidad administrativa, así como
De esta forma, no se presenta como crucial la
ausencia de trabajo asalariado para definir a la unidad familiar sino el hecho de que buena parte de las
relaciones de trabajo son también relaciones familiares. Así, la recurrencia al trabajo asalariado y otros
fenómenos, como la pluriactividad, empiezan a depender de los ciclos familiares y lo definitorio de este tipo
de unidades pasa a ser su comportamiento frente a distintas situaciones cotidianas, así como las decisiones
tomadas en estrategias de largo plazo, que son diferentes a las de las explotaciones no familiares, ya que
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su objetivo primordial es siempre la reproducción de la familia.
Otra obra de gran impacto ha sido la de Harriet Friedmann, quien, a partir de un estudio histórico de la
agricultura de las praderas norteamericanas en la primer etapa expansiva (Friedmann, 1978, en Balsa, 2009),
elaboró una serie de conceptualizaciones teóricas muy fructíferas para pensar la relación entre la producción
mercantil simple17 y el capitalismo en la agricultura. Friedmann se distancia de Kautsky y define que, a
diferencia de la forma de producción capitalista donde hay un patrón y un asalariado, en la producción
mercantil simple no se dan relaciones sociales de clase, pues el trabajo se organiza, más que por relaciones
salariales, por vínculos de parentesco. La autora señala a la combinación de la propiedad con el trabajo
familiar en la explotación como su característica principal y que tiene amplias consecuencias en su
reproducción. Entre ellas, que en estas unidades el consumo personal o familiar y el productivo no son
divididos y que los costos son menores y más flexibles. Por ello, no hay en estas pequeñas unidades
orientadas al mercado una base estructural para la división del producto o del ingreso, o incluso necesidad
de una plus-producción. Así, en contraste a las formas típicamente capitalistas, aquí no hay diferencia entre
quienes trabajan en la unidad y los propietarios de los medios de producción, como tampoco
desprendiéndose de lo antedicho hay una distinción tajante entre el presupuesto de consumo reproductivo
y la reinversión productiva. Esto, sumado a que las explotaciones familiares incrementan la productividad
del trabajo, según la autora, aporta ventajas a la producción mercantil simple frente a las netamente
capitalistas.

En Latinoamérica se destaca la obra de un brasileño quien, tomando distancia de la perspectiva leninista,
caracteriza al desarrollo agrario de los países centrales destacando la supervivencia de las unidades
familiares (Abramov
una ruptura con el paradigma leninista/kaustkiano y presenta una lectura en la que el desarrollo de la
agricultura en los países capitalistas ricos alcanzó fases determinadas, donde la agricultura de base familiar

Abramovay afirma que la permanencia o el fin del campesinado es una cuestión coyuntural, porque depende
de un cambio en la coyuntura socioeconómica determinada por el desarrollo del capitalismo. Según el autor,
en una determinada fase, el capital crea relaciones mercantiles que aniquila un modo de vida que no se
adecuaría al capitalismo. Entretanto, ocurre una metamorfosis y este modo de vida se vuelve una profesión.
Luego, se entiende que el campesino por no ser un agricultor profesional, es asfixiado por el desarrollo y
entonces, para sobrevivir, necesita convertirse en agricultor familiar. La integración plena al mercado define
el proceso en que el campesino se adentra al mundo moderno del capital. De forma diferente al paradigma
marxista en que el campesino es un sujeto subalterno que resiste al capital, Abramovay sugiere que el
campesino es un objeto en su plenitud, a punto de sufrir una metamorfosis para adecuarse a la nueva
realidad en formación. La adecuación, por medio de la conversión, del campesinado al capitalismo es
condición para su existencia.

17

En términos de Friedmann, la diferencia entre las formas campesinas y la producción mercantil simple radica en que
en su reproducción social no están involucradas en forma relevante relaciones de tipo comunal o colectivo. Estas
podrían ejercer un freno en la penetración de los mercados (Friedmann, 1980 en Balsa, 2009).
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2.3. La cuestión agraria en la Argentina.
A diferencia del resto de América Latina, donde la discusión campesina es de larga data y donde hubo un
desarrollo teórico considerable, en Argentina tal temática carece de semejante tradición. Argentina no
presenta rasgos similares a los del agro peruano, ecuatoriano o boliviano, sin esa masa poblacional
campesina, sin su tradición atávica de larga data, sin el componente indígena que prima en esos y en otros
esarrollado
una extensa discusión acerca de la especificidad del agricultor familiar pampeano que, si bien tiene una
forma de organización familiar como la campesina- también tiene mayor relación con los mercados y, en
ciertas etapas, acumula capital. Como lo plantea Abramovay (1998), toda agricultura campesina es familiar
pero no toda agricultura familiar es campesina.

Tal discusión se desarrolló en forma simultánea con un proceso continuo a partir de la década de 1970, que
se acentúa en los 90, signado por la expansión del capitalismo sobre la agro, el aumento de las economías
de escala y del tamaño mínimo requerido para el uso de la maquinaria propia, la implementación de políticas
de corte neoliberal contrarias a la pequeña y mediana producción. Contexto en el cual, coinciden la mayoría
de los autores, entra en crisis la producción basada en la agricultura familiar.
En este periodo es notable la influencia de los escritos clásicos de la cuestión agraria sobre la mayor parte
de los autores locales que buscan describir y caracterizar a los actores del agro.
Trabajos iníciales en la temática utilizan el concepto de vías de desarrollo capitalista en el agro desarrollado
trabajo doméstico
y trabajo asalariado y que acumula capital, lo que permite, en un lapso significativo, ampliar el proceso

asienta en una estructura productiva exclusivamente comercial y en inversiones importantes de capital (a
La
función del trabajo aportado por el productor y su familia (...) ha probado ser fundamental en la explicación
de la lógica y tendencias de la agricultura familiar. En primer lugar, permitiendo el control del proceso de
trabajo cuyas instancias fundamentales se organizan siguiendo las líneas de parentesco del grupo doméstico
(...) Y, además, la relación familia/trabajo se inscribe de distinta manera, dependiendo de las circunstancias,
tti y Neiman, 1991, p.568).

de mano de obra, están dadas finalmente las condiciones para la desaparición de los chacareros y la

Azcuy Ameghino (2004), que aunque se sitúa también en la misma perspectiva teórica que Lenin, niega una
interpretación mecánica del proceso de desarrollo capitalista en el agro. Sostiene que es necesario

cual se encuentra una transformación parcial del campesinado18.
18

de una tesis ajena al materialismo histórico en tanto en su marco conceptual sólo corresponde hablar de una
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También la "vía prusiana" de desarrollo del capitalismo supo ser usada para analizar la propiedad agraria
argentina, aunque señalando las diferencias con el caso original (Murmis, 1991). Según Murmis, una de las
utilidades de este modelo es que permite pensar en un terrateniente activo en el proceso de producción,
reactualizando la cuestión de la relación entre renta del suelo y ganancia capitalista. En este sentido, surge
la pregunta acerca de si la vía "junker" limita el desarrollo de las fuerzas productivas fuera y dentro del agro.
Para Murmis no siempre es así, y esta cuestión merece estudios específicos para cada caso histórico. Dentro
de ese encuadre este autor utiliza el concepto de "terratenientes-capitalistas" para analizar la dinámica del
agro pampeano.
Chayanov (1974) es otro de los autores clásicos cuya traducción al español de sus obras dio impulso al
debate sobre la agricultura familiar en Argentina. Su influencia se observa sobre todo en los trabajos que
les asignan a las explotaciones familiares una racionalidad diferenciada, no capitalista, que no busca la
ganancia, sino que, se limitan a maximizar el ingreso, persiguiendo la reproducción simple de la unidad. Esta
racionalidad impediría, según los sostenedores de este análisis, superar el umbral de la acumulación.
En Argentina difícilmente pueda hallarse el tipo ideal de unidad campesina19 descrita por Chayanov. Como
sostiene Murmis, la unidad de producción fundada en la combinación de tierra y trabajo familiar, "la unidad
campesina por excelencia", no es más que un punto de referencia. Por otro lado -como marca el mismo
Murmis- los términos campesino y pequeño productor son conceptos teóricos y por ende son debatibles,
aunque es claramente visible que son categorías dinámicas, en permanente evolución ascendente o
descendente, alejadas de la estática visión chayanoviana.
Incluso, autores que no se refieren a la presencia campesina, sino a pequeños productores, utilizan el bagaje
teórico chayanoviano. Archetti (1981) lo hace, en su estudio sobre la capitalización de los productores de la
zona norte de la provincia de Santa Fe. En ese trabajo, se utilizan indistintamente los términos "campesino",
"colono", 'farmer" y "productor familiar capitalizado". También se observa la influencia de Chayanov en
Cloquell y Trossero que, refiriéndose a los horticultores cercanos a la ciudad de Rosario (Santa Fe), sostienen
que en esas unidades, el sistema familiar sólo registra ingreso bruto, sumas destinadas a la renovación del
capital, presupuesto personal y ahorros no invertidos en la explotación, concluyendo: "El productor de una
unidad doméstica a medida que se incrementa la producción de su trabajo realizará un balance entre los
factores económicos y una disminución en su cuota de trabajo. Si satisface la demanda de la familia con
menos desgaste de trabajo, decrece la intensidad técnica de su trabajo como un todo." (Cloquell y Trossero,
1992:16).

descampesinización suficiente. ¿Suficiente para qué? Suficiente para poder afirmar el predominio a escala social de
las relaciones de producción capitalistas por sobre otras relaciones anteriores con las que estas inevitablemente
subsistente, que a medida que avanza el capitalismo profundiza sus contradicciones internas de manera que, vía una
descampesinización parcial, las fracciones de clase en las que se ha dividido tienden a antagonizar y a divorciarse,
19

Archetti sostiene que el término "campesino" puede aplicarse en forma circunscrita a un tipo de productor agrario,
que utiliza tecnología sencilla y fuerza de trabajo familiar; también es factible de aplicar para designar un modo de
producción determinado, donde los campesinos son propietarios de la tierra, la población rural es mayoritaria y el
sector capitalista de la sociedad, débil.
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2.4. Conceptualizaciones acerca del agricultor familiar en Argentina
A pesar que la re-lectura de los autores clásicos de la cuestión agraria (Marx, Lenin, Kautsky y Chayanov),
sigue en la actualidad promoviendo la discusión acerca de su validez en el presente, en el siguiente apartado
abandonamos esa línea argumentativa y nos centraremos en realizar un brevísimo recorrido por los trabajos
vinculada a la agricultura familiar y cómo ha sido abordada analíticamente en nuestro país a partir de los
90´s. Este cambio de enfoque resulta pertinente para tratar de abarcar, al menos parcialmente, la
numerosísima bibliografía publicada sobre el tema.
A partir de los años noventa con la crisis que sufrían buena parte de los actores del agro pampeano se
multiplican los trabajos que, partiendo de la discusión de los años 70 y 80, vuelven a analizar y a
conceptualizar las características de las explotaciones familiares de la región pampeana desde diversas
perspectivas. En algunos casos se trabaja el tema describiendo a los sujetos implicados (Neiman & Lattuada,
2005; Gras, 2012, Azcuy Ameghino, 1998 y 2010; de Martinelli, 2008). Otros autores consideraron aspectos
de una categoría histórica, nativa: el chacarero20 (Ansaldi, 1993 y 1995, Cloquell, Propersi, & Albanesi, 2011;
Balsa, 2006; Muzlera, 2009), y su transformación en otro tipo de sujeto: los empresarios rurales (Gras, 2012,
2013).
actual (López Castro, 2009).

Otras líneas de análisis se focalizan en el creciente contratismo de labores (de Martinelli, 2008). La figura
del rentista también ha cobrado mayor significación (Gras & Hernández, 2009; Balsa & López Castro, 2011;
López Castro, 2014). A su vez hay enfoques sobre fenómenos cada vez más extendidos como son la
pluriactividad y el trabajo extrapredial (Craviotti, 2002 y 2012).
La mayoría de los modelos que han sido utilizados para abordar la estructura social agraria han privilegiado
la utilización de esquemas univariados como estrategia principal para la clasificación e identificación de los
diferentes tipos de explotaciones agropecuarias. Esta situación ha tenido como consecuencia la
construcción de una gran cantidad de tipologías, que varían o se diferencian, según el criterio de
clasificación utilizado, pero que se muestran insuficientes para dar cuenta de la complejidad que asumen
en la actualidad los distintos tipos sociales.
La preocupación por ofrecer modelos clasificatorios está presente en trabajos como el de Murmis (1991),
que construye una tipología de pequeños productores agrarios mediante la consideración de las relaciones
de producción y las formas en que vinculan el factor trabajo y el factor tierra en las unidades familiares. En
ese misma línea encontramos: el trabajo de Obschatko (2007) que pretende actualizar la información sobre
el peso económico específico de los pequeños productores familiares en el sector agrario nacional; y
finalmente, de Martinelli (2010 y 2012) que aplica los modelos (tipos sociales) propuestos por diversos
autores sobre los datos censales (CNA 1988 y 2002) para observar las variaciones en los resultados e
inferencias empíricas y teóricas que pueden hacerse según se aplique una u otra tipología de explotación
20

básicamente agricultores, aunque también hay
ganaderos y quienes combinan ambas condiciones arrendatarios y/o medieros, que emplean su propia fuerza de
trabajo (personal y familiar) y tienden a comprar sobre todo, pero no sólo, esporádica o estacionalmente fuerza
de trabajo asalariada, emplean tecnología propia o alquilada a empresarios contratistas y se apropian de una masa de
«plustrabajo» que a) transfieren como renta al propietario de la tierra y/o b) acumulan cierto nivel de excedente bajo
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agropecuaria (en adelante EAP). En este punto es necesario aclarar que no hemos encontrado aún trabajos
que incorporen como fuente estadística al CNA 2008.
La forma de organización del trabajo y el tipo de mano de obra utilizada son las variables mayormente
utilizadas como indicadores de la presencia de unidades productivas de tipo familiar. La existencia de trabajo
familiar o no familiar/asalariado y el tipo de labores y división del trabajo que se da dentro de la organización
productiva determinan la inclusión o no de cada establecimiento dentro del rubro producción de tipo familiar.
En los últimos tiempos, la variable que indica la presencia o incorporación de nuevas tecnologías de la
producción ha empezado a cobrar relevancia. La capacidad acumulativa de las familias productoras es la
que permite ampliar el proceso productivo, aumentar la capacidad del trabajo mediante la incorporación de
nuevas tecnologías y, así, mantener o mejorar su calidad de vida. Se puede señalar el hecho de que, si bien
se ha considerado a la tecnología como un factor importante en los procesos de diferenciación social, la
incorporación de la misma como indicador no ha sido muy extendida.
Cabe señalar que las explotaciones familiares han sido también caracterizadas por tener una racionalidad y
estilo de vida específicos de sus integrantes que los identifican y tipifican como actores centrales del agro
argentino. En ese sentido destaca la ya nombrada investigación de E. Archetti y K. Stölen (1975) sobre los
colonos de una localidad del norte de la provincia de Santa Fe, y el estudio de Cloquell (2007) que pretende
dar respuesta a interrogantes acerca de las transformaciones producidas en la estructura social rural del sur
de la región santafesina a partir de los cambios observados en la cultura familiar y económica del pequeño
productor agrícola. Otros estudios que privilegian la conceptualización teórica y el análisis interpretativo por
encima de la cuantificación y tipificación taxonómica de los actores involucrados son los de Muzlera (2010),
Manildo y Muzlera (2007) y Melina Neiman (2010), entre otros.
La gran mayoría de los estudios agrarios reseñados se centran geográficamente en la región pampeana y
dentro de la misma en las provincias de Santa Fe y Buenos Aires. Entre Ríos, a pesar de ser la provincia con
mayor proporción de explotaciones de tipo familiar, no fue motivo de análisis salvo escasísimas excepciones.
Entre ellas encontramos trabajos que analizan el impacto de la sojización (Domínguez & Orsini, 2007 y 2014)
o rastrean cómo se constituyó la particular y fragmentaria estructura de tenencia de tierras en Entre Ríos
(Biasizo, 2008). También cabe destacar trabajos sobre las estrategias de reproducción y resistencia de
unidades familiares tamberas (Craviotti & Pardias, 2013; Pardias, 2013) y otro auspiciado por el INTA que
describe la agricultura familiar en el Departamento Diamante siguiendo parámetros productivistas
(Indelangelo, Main, & Prividera, 2013).
3. Familias productoras agropecuarias. Una caracterización.
Las familias productoras agropecuarias pueden distinguirse a partir de una serie de rasgos que la diferencian
de otras formas sociales de producción. Consideramos que el carácter familiar de la organización del
trabajo distingue a la familia productora agropecuaria de las explotaciones de tipo empresarial. En el
extremo opuesto observamos que, aunque esta forma de organización basada en el trabajo familiar
asemeja a las familias productoras con formas de producción campesinas, las primeras, a diferencia de
las campesinas, presentan cierta acumulación de capital21 y se insertan en diversas relaciones con los
mercados de trabajo, tierras, insumos e incluso financiero. Su producción, lejos de motivarse en la
auto-subsistencia es orientada hacia el mercado (Pardias, 2013).
21
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En el esfuerzo por diferenciar a este tipo de unidad productiva, es menester reflexionar acerca de la forma
de nombrar y referirnos a los actores involucrados en la agricultura familiar. Así, durante mucho tiempo fue

Coincidimos con Balsa cuando
afirma que l
unidad productiva, lo cual la vuelve imprecisa y exige aclaraciones sobre la región y el país donde se ubica
ese pequeño productor, pues lo que es pequeño en una región puede ser inmenso en otra.

la caracterización un sesgo masculino e individual. Por eso al hacer referencia a la familia se incluye a los
miembros de ambos géneros y a más de una persona (al equipo de trabajo). Es por esto que proponemos

de dar cuenta de la incidencia en la dinámica productiva y familiar del conjunto de sus miembros y de
contrarrestar la tendencia a reproducir esquemas de poder establecidos, que se reflejan a nivel discursivo.
Retomando lo mencionado al principio de este apartado, consideramos que en las familias productoras no
se explota trabajo asalariado (o se lo hace solo en forma residual). Esto distingue a las explotaciones
familiares de las capitalistas, ya que la presencia o ausencia de trabajo asalariado es el criterio fundamental
que diferencia la pequeña producción mercantil (que no obtiene plusvalía) de la producción capitalista.
Otra característica distintiva de las familiares productoras agropecuarias es que, dentro de las
explotaciones, la familia conforma un equipo de trabajo en el que los diferentes miembros asumen distintas
funciones y tareas (Galeski, 1975). Cabe aclarar que esto no implica que todos los miembros de la familia
deban estar necesariamente involucrados en el funcionamiento de la explotación sino que, al menos, un
grupo de l
familiares que no necesariamente comparten vivienda (Balsa, 2009). Además esta forma de organización
encuentra la ventaja productiva propia de la conjunción entre trabajos manuales o físicos e intelectuales de
planificación y toma de decisiones en una misma figura (Cloquell, 2007). A su vez, esta no excluye la
posibilidad de asesoramiento técnico o profesional y mantiene en manos de la familia la toma de decisiones,
disminuyendo los costos o tiempos de coordinación y comunicación (Balsa & López Castro, 2011).

Existen otros elementos que pueden ser usados como distintivos de las explotaciones en tanto familiares y
que no serán abordadas en el presente trabajo. Quizás la más estudiada, sobre todo por la sociología rural
es la existencia de una racionalidad particular22, tanto en el sentido marginalista chanayoviano como en el
sustantivo weberiano.
Como vimos, el factor distintivo de una familia productora agropecuaria es que el trabajo es principalmente
aportado por personas unidas por lazos de parentesco. Con respecto al uso de mano de obra extra-familiar
a pesar ser considerado un factor diferenciador sobre si es o no una explotación familiar el trabajo
asalariado, coincidimos con Neiman, Bardomás y Quaranta (2003) quienes llaman la atención sobre aquellas
explotaciones que contratan hasta un trabajador asalariado permanente y que no pierden por este motivo
sus características tradicionales por lo deben seguir siendo denominadas familiares. A menudo, el trabajo
asalariado permanente se incluye en las estrategias de las familias; en muchos casos, de un modo peculiar,
que no permite una equiparación completa con la asalarización en el contexto de una empresa capitalista.

y gente de confianza o se comienza a remunerar regularmente el trabajo de miembros de la familia. Además
en los casos que la familia no reside en e
22

Para profundizar sobre este enfoque ver Archetti y Stölen (1975), Manildo y Muzlera (2007) y Cloquell (2007)
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Consideramos también que, cualquier forma jurídica diferente de persona física, sociedad de hecho,
sociedad accidental o sociedad responsabilidad limitada (formas jurídicas las tres últimas que los
agricultores familiares adoptan habitualmente al momento de asociarse con algún vecino o pariente para
emprender actividades conjuntas), es un indicador suficiente para no ser considerada como familia
productora. La última variable discriminante remite a la gestión. La gestión indirecta de la unidad de
producción (a través de algún administrador) es un fuerte indicador de la ausencia de la familia en las
decisiones relacionadas con la marcha de la explotación.
Para identificar las familias productoras en el universo de productores agropecuarios de la provincia,
definimos los criterios discriminatorios tomamos las tres variables mencionadas (ver cuadro 1).

Cuadro 1. Criterios para identificar las familias productoras del total de productores
Otras formas sociales de
Variables discriminantes
Familia productora agropecuaria
producción
Persona física, sociedad de hecho, sociedad
Tipo jurídico
Todos los otros
accidental y SRL
Productor y/o familiar (con no más de un
Tipo de trabajo
No familiar
asalariado permanente)
Gestión de la propiedad
Directa
Indirecta

4. La familia, forma social de producción predominante en la agricultura entrerriana.
Luego de realizar estos filtros a la totalidad de las EAPs censadas en los últimos dos CNA obtuvimos los
siguientes resultados:

Cuadro 2. Formas sociales de producción. Entre Ríos. 2002-2008.
0000002002
% sobre el total de
Forma social de producción
EAPs
EAPs
Familias
productoras
agropecuarias
15.059
69,8%
EAPs no familiares
6.518
30,2%
Total EAPs
21.577
100,0%

2008
EAPs

% sobre el total de
EAPs

13.117
5.164
18.281

71,7%
28,3%
100,0%

Fuente: elaboración propia en base a CNA 02 y 08

Como se advierte en el Cuadro 2 las FP Agropecuarias son numéricamente mayoría dentro de la estructura
agraria entrerriano, representando alrededor del 70% de las explotaciones según datos de los últimos dos
CNA, dato similar al que publican otras investigaciones realizadas sobre el tema en Entre Ríos.
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Cuadro 3. Formas sociales de producción. Superficie total ocupada. Entre Ríos. 2002-2008.
2002
Forma
social
producción

2008

de Superficie total en % sobre el total de Superficie total en % sobre el total de
hectáreas
superficie
hectáreas
superficie

FPs agropecuarias

3.425.827

53,9%

3.040.489

51,1%

EAPs no familiares

2.925.686

46,1%

2.910.495

48,9%

Total EAPs

6.351.513

100,0%

5.950.984

100,0%

Fuente: elaboración propia en base a CNA 02 y 08

Como vemos en el último cuadro, aun cuando en 6 años dejaron de ocupar 400.000 ha.23, las FP
Agropecuarias siguen siendo preponderantes a nivel territorial, ocupando más de la mitad del espacio rural.
Aun cuando la tendencia es hacia una gradual pero marcada disminución numérica, las FP Agropecuarias

en el mantenimiento de formas de vida rural modern
2008: 102).

5. Procesos de concentración en el agro entrerriano.
El proceso de concentración del uso del suelo se da, en el caso analizado, de dos formas: la primera es una
concentración de carácter fundiario, surgida de la compra de tierras a productores que se retiran de esta
forma del sector. Este tipo de acumulación se puede ver ralentizada sin embargo por el hecho de que para
gran parte de las familias, la tierra es portadora de valores extra productivos, lo que frena la mercantilización
de la propiedad; además del valor de uso, la tierra está asociada al nombre (Manildo, 2007). La tierra es
considerada un valor familiar, y en ella se escribe su historia, la de sus padres, sus abuelos y bisabuelos
(Muzlera, 2009). La imposibilidad de desanclar de la tierra el legado familiar resulta un marco constrictivo
que transforma a aquella casi en una reliquia cuyo valor económico queda en segundo plano. A esto debe
incorporarse que el legado familiar del que la tierra es soporte, incluye también, muchas veces, la lucha
desplegada en el pasado reciente por la preservación de la tierra familiar, de un modo que refunda la noción
de esfuerzo, adicionándole un nuevo componente casi épico (Manildo & Muzlera, 2007). Muchos de estos
valores extra económicos que dificultan enajenar la tierra, están tendiendo a desaparecer según los autores
referenciados. Por otro lado la creciente especulación con el valor del activo o su renta a futuro también
influyen a la hora de evaluar vender la tierra.
La segunda forma de concentración es de naturaleza productiva y está basada en el arriendo de campos a
pequeños propietarios que, por distintos factores, consideran preferible la cesión en alquiler de los mismos
y no su puesta en producción en forma familiar. Aunque cabe aclarar que no todos los pequeños propietarios
que ceden tierras se retiran. Muchos permanecen operativos y alquilan solo una parte de su propiedad. La
renta en este caso agrega un plus relevante a las ganancias que pueden obtener de la producción.
La cesión de tierra por parte de los propietarios puede estar motivada por: la imposibilidad de ampliar la
escala de superficie mínima para lograr que la explotación sea rentable; la baja capacidad de innovación
tecnológica; la avanzada edad de los productores y la falta de recambio generacional; la frágil situación
23

Esta variable puede tener un desvío considerable dados los problemas operativos del CNA 2008.
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financiera de muchas explotaciones (López Castro, 2014), entre otros.
Ambas formas de concentración de la tierra (la propietaria y la productiva) desencadenaron la desaparición
de un gran número de las explotaciones más pequeñas, elemento que modifico el paisaje rural entrerriano.
Esta circunstancia la podemos observar a partir de los resultados de los últimos censos agropecuarios
agrupados en el siguiente cuadro:

Cuadro 4. EAPs por tamaño. Entre Ríos.1988/2008.
1988
EAPs
EAPs de menos de
100 ha.

% del total
de EAPs

2002

2008

EAPs

% del total
de EAPs
EAPs

% del total Variación
de EAPs
88-08 en %

16.955

62,5%

12.295

57,0%

10.033

54,9%

-40,8%

7.722
EAPs de más de 500 2.455
Total
27.132

28,5%
9,0%
100,0%

6.587
2.695
21.577

30,5%
12,5%
100,0%

5.732
2.516
18.281

31,4%
13,7%
100,0%

-25,7%
2,5%
-32,6%

EAPs de entre 100
ha. y 500 ha.

Fuente: elaboración propia en base a CNA 88, 2002 y 2008

500 ha. también dejaron de existir, mientras que las explotaciones mayores a 500 se han mantenido casi
intactas. Debido a la expulsión o retiro de los pequeños y medianos productores agropecuarios, el sector
primario fue caracterizado recientemente como una "agricultura
.

La tendencia hacia la concentración económica en el sector agropecuario se manifiesta, también, mediante
el aumento de la escala de las explotaciones:

Cuadro 5. Superficie media de EAP. En hectáreas. Entre Ríos. 2002-2008.
Forma social de producción/
Superficie Media en Ha.
2002
2008
FPs agropecuarias
227,5
231,8
Explotaciones no familiares
449.9
563,6
Fuente: elaboración propia en base a CNA 02 y 08

Como muestra el Cuadro 5, la superficie media de las FP Agropecuarias que lograron subsistir se mantuvo
estable mientras que la superficie de las Explotaciones no familiares creció un 25% en poco más de un
lustro. Este dato da cuenta de cómo se consolido la empresa agropecuaria de gran tamaño en la estructura
agraria. Dentro de las grandes empresas del sector agropecuario es posible encontrar: a inversionistas con
excedentes financieros, movilizados por una lógica financiera que se basa el arriendo de campos y la
tercerización de las labores; y a grandes productores que con las ganancias extraordinarias generadas dentro
del sector, se expandieron alquilando tierras para mejorar su rentabilidad.
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6. El uso de suelo como estrategia de subsistencia
Entre Ríos reviste características que la diferencian del resto de la región pampeana que derivan no solo de
su fragmentada estructura agraria, sino además de las acciones del Estado provincial (pionero en aspectos
sustantivos como las iniciativas de colonización, crédito agrario, cooperativas agrícolas), como también de
su situación de relativo aislamiento geográfico (situación que se revierte a partir de la década de
1970). Su singularidad no evita que sufra, como el resto de la región, un marcado proceso de
agriculturización, que en los últimos años produjo que una provincia históricamente agrícola-ganadera
experimentara una marcada conversión hacia la agricultura, incorporando nuevas tecnologías, las que
necesitan de nuevas prácticas y una mayor inversión de capital.
Como ya mencionamos, una de las consecuencias este proceso de agriculturización en Entre Ríos fue la
tendencia creciente a la concentración de la propiedad y gestión de la tierra. Al comparar los datos de los
tres últimos censos nacionales agropecuarios (1988, 2002 y 2008) se desprende que desaparecen 8.916
EAP´s (32,7%) en 20 años. Por otro lado, observamos un aumento del tamaño medio del 42,5% de la
superficie en hectáreas por EAP que pasa de 228,4 ha. en 1988 a 325,5 ha. en el 2008.
Para un mejor análisis del perfil productivo, es prioritario escindir al tipo Familia productora agropecuaria en
dos subtipos diferenciados por el uso productivo que le dan al suelo. Estos subtipos son la familia productora
agraria (FP Agraria) y la familia productora pecuaria (FP Pecuaria). Las FP Agrarias son aquellas en cuyas
explotaciones la superficie total implantada supera a la superficie dedicada a la ganadería. Por ende la FP
Pecuarias son las explotaciones preponderantemente ganaderas en donde la superficie dedicada a esta
actividad supera a la dedicada a la producción vegetal.

Cuadro 6. Familias productoras agropecuarias. Entre Ríos. 2002-2008.
2002
2008
% sobre total de FP
% sobre total de FP
EAPs
EAPs
Forma social de producción
Agropecuarias
Agropecuarias
Familias productoras agraria
2.846
18,9%
3.261
24,9%
Familias productoras pecuaria 12.213 81,1%
9.856
75,1%
Familias productoras
agropecuarias
15.059 100,0%
13.117 100,0%
Fuente: elaboración propia en base a CNA 02 y 08

Cabe aclarar que Entre Ríos es una provincia con una historia marcada por la ganadería extensiva. Esto se
ve reflejado en la proporción a favor de las familias que se dedican total o mayoritariamente a la producción
animal. Esta diferencia numérica a favor de las FP Pecuarias disminuyo entre los últimos dos censos. Como
puede advertirse en el Cuadro 6, 2.357 FP Pecuarias (el 19,2%) desaparecieron en el periodo intercensal
2002-2008, mientras que las FP Agrarias aumentaron su número en un 14,5% en el mismo periodo. Esto
puede intuirse como resultado de un probable proceso de reconversión productiva.
Este nuevo panorama en el uso del suelo evidencia un proceso de agriculturización en la provincia, lo que
implica la especialización productiva de la mayoría de las explotaciones familiares quedando la ganadería
cada vez más relegada a zonas marginales para la agricultura o como opción de aquellos productores de
mayores recursos y por ende, con mayores posibilidades de sostener una diversificación productiva. A partir
del año 2001, la implantación de soja se expande de manera, desplazando tierras utilizadas por otros cultivos
(sorgo y maíz) y particularmente a la ganadería en zona de monte, expandiendo la frontera agrícola a través
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del desmonte de bosques nativos.
Al analizar la evolución del uso del suelo a través de los datos proporcionados por los tres últimos Censos
Nacionales Agropecuarios, observamos que la especialización agrícola creció, ya que la participación de
este cultivo en Entre Ríos, dentro del grupo de las oleaginosas, pasa de ser de 13.2% en el año 1988 a 93.5%
en el año 2008.
Si observamos el cuadro 7, la superficie media de la FP Agraria es superior a la de las FP Pecuaria. Esto se
puede explicar por el hecho de que dentro de estas últimas no solo hay familias dedicadas a la ganadería
bovina extensiva -que necesita grandes extensiones para ser rentable-, sino que hay numerosos familias
productoras avícolas, tamberas, apícolas y de ganado porcino cuya producción tiene un carácter intensivo (en
territorio) y en donde las explotaciones rara vez superan las 100 ha.
Cuadro 7. FP Agropecuarias. Superficie media de EAP. En hectáreas. Entre Ríos.

2002-2008.
Forma social de producción

2002

2008

Familias productoras agraria

276,2

275,6

Familias productoras pecuaria

216,1

217,3

Fuente: elaboración propia en base a CNA 02 y 08

10. Conclusiones
Podemos afirmar que las familias productoras agropecuarias, aunque debilitadas en su representatividad
numérica aún permanecen como preponderantes dentro de la estructura agraria provincial. Estructura que
sufrió en los últimos años los embates disolventes de una nueva etapa expansiva del capitalismo en el agro.
Subsistir en el nuevo escenario implico en las Familias Productoras cambios que han modifican
sustancialmente las formas de uso productivo del suelo.
Encontramos que tuvo lugar un importante proceso de concentración, de modo que las explotaciones fueron
cada vez más grandes en extensión territorial. Lo cual, supone mayores inversiones de capital por unidad,
tanto de bienes de capital como de insumos. La tendencia sería hacia explotaciones de mayor extensión y
más capitalizadas.
Un panorama diferente se le presenta a la mayoría de las familias productoras. Son aquellas que no han
desaparecido y que tampoco han logrado la acumulación suficiente para insertarse en la economía de
escala. Estas familias logran persistir en la agricultura con estrategias diferentes. Algunas toman trabajos
extra prediales ya sea por salario o por cuenta propia para superar la disminución de los ingresos. La mayoría
de estas familias recurren a la contratación de los servicios de maquinaria ya que es la única forma mediante
la cual pueden incorporar paquetes tecnológicos de última generación necesarios para la agricultura
moderna.
No solo las familias productoras que utilizan estrategias de persistencia utilizan el servicio de terceros,
existen muchos actores del agro entrerriano de carácter expansivo-empresario que optan por no comprar
maquinaria, a pesar de disponer de capital, y deciden recurrir a contratistas.
Creemos que las innovaciones tecnológicas son un elemento central en el nuevo modelo agropecuario.
Variable que motoriza muchos de los cambios estructurales sufridos por la agricultura familiar entrerriana
en las últimas décadas. Las innovaciones desplazan trabajo humano, simplifican las tareas, aumentan la
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escala de producción, elevan los gastos e inversiones de capital variable y generan nuevas relaciones
sociales modificando la organización del equipo de trabajo familiar.
Posiblemente a estas familias productoras agrarias las podemos considerar una categoría transicional cuyo
futuro oscila entre retirarse de la producción o reconvertirse en productores capitalizados del tipo farmer
norteamericano.
Sintetizando podemos afirmar que las familias productoras se resisten a desaparecer, mostrando una fuerte
participación en la estructura agraria de Entre Ríos. Sin embargo, su capacidad de persistencia se basa,
mayormente, en sus características constitutivas, lo que les ha otorgado una flexibilidad expresada en la
organización de estrategias que, considerando las condiciones cambiantes del contexto, les permitieron llevar
a cabo las transformaciones necesarias para permanecer en la producción. Este reconocimiento de la
presencia y permanencia de la producción familiar resulta bastante contrastante con la perspectiva de la
clásica cuestión agraria.
Esto nos lleva a plantea algunos dilemas tales como, ¿continuaran la exclusión de las explotaciones
familiares? ¿Se profundizara la pérdida de diversidad de cultivos? ¿Cómo impacta el uso intensivo de
agroquímicos?, ¿la concentración económica se profundizará?, ¿las falencias socioeconómicas del modelo
de agronegocios están presentes en la agenda política de los partidos políticos, entidades empresariales y
gremiales, entre otros?, ¿ hay interés político de realizar modificaciones del modelo en una actividad cuyos
agentes sociales poseen un fuerte poder de lobby y poder político?, ¿hay un modelo alternativo y posible al
del agronegocios?, ¿ Cómo considerar en una estrategia de desarrollo al sector agropecuario?, ¿ es parte
integrada a un modelo económico articulado en lo sectorial o se lo considerarlo
del mercado internacional?.

Generan dudas e incógnitas pensar en determinadas medidas de políticas públicas transformadoras del
modelo productivo hegemónico para el agro aisladamente del modelo económico o régimen de acumulación,
de una política económica integral, de sus objetivos, e instrumentos. Los procesos socioeconómicos,
tecnológicos, y de acumulación del agro no están desconectados del

Urge por lo tanto la necesidad de transformar las políticas agropecuarias fundamentadas en el enfoque
productivista que permitan mitigar mencionadas
cambios importantes en la política.

Las discusiones sobre la política agropecuaria y rol del Estado no puede discurrir sobre la aceptación o
rechazo ideológico de la participación del Estado sino contrariamente la necesidad de más política en pos
de mejorar los instrumentos, regulaciones, financiamiento de biotecnología, entre otras cuestiones.
Los sectores concentrados y las asociaciones representativas de las cadenas agroalimentarias en la
Argentina (ACSOJA, ASAGIR, ARGENTRIGO y MAIZAR) plantean el retorno a las políticas ortodoxas de los

eliminación de las retenciones. Al respecto nuestra opinión es contraria a estas intenciones y postulamos
todo lo contrario, el Estado debe aplicar políticas que permitan la persistencia de las explotaciones
familiares, el arraigo de la población en zonas rurales, o en las antiguas agro-ciudades. Como evidenciamos
la familia productora agropecuaria sigue siendo preponderante y su rol es decisivo.
Así mismo se debe fortalecer la generación de innovaciones biotecnológicas entre ellas, la semilla
transgénica y no solo realizar la adaptación o sea el (fitomejoramiento), se debe regular el uso de estos
insumos y controlar sus efectos sobre la salud de la población, además del uso del suelo. Aplicar políticas
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impositivas que no estimulen la concentración de la propiedad y el uso del suelo, regular el alquiler del
mismo, prohibiendo los contratos de corto plazo de tipo accidental, y controlar el uso de herbicidas en zona
pluriurbanas o pequeñas poblaciones rurales. También se hace necesario la educación sobre las medidas
de seguridad a la hora de manipular agro tóxicos y su correcto desecho luego del uso.
El poder económico y control de la tierra, el acceso financiero y el dominio del conocimiento tienden a
marchar en paralelo, es por ello que el nuevo modo de producir no puede dejar de considerar las
problemáticas éticas relacionadas directamente con la tecno-ciencia, como las dudas sobre la ingesta de
productos transgénicos, la contaminación de alimentos o la perdida de límites entre lo público y lo privado.
Ética y técnica se confunden para conformar una especie de religión de la tecnología por razones
exclusivamente económicas sin tomar otras dimensiones en consideración, y como en toda religión hay
seguidores enfáticos.
Los desafíos que enfrenta el nuevo modelo productivo parecen permanecer latentes y no ser superados por
cuestiones de mercado, donde la rentabilidad prima sobre cuestiones críticas que demanda la sociedad
como: que se generen menos gases efecto invernadero, que se usen más eficientemente el agua, que se
respete a las comunidades originarias, limitar el desmonte de bosques nativos, conservar la biodiversidad,
regular el uso de agroquímicos, regular los derechos de propiedad de las patentes sobre semillas, entre
otros. Por otro lado los productores necesitan desarrollos que respondan a nuevos estrés bióticos y abióticos
provocados por el cambio climático y están más vigilados en relación con las tecnologías utilizadas y sujetos
a mayor volatilidad de los mercados internacionales producto de la securitización de los commodities y otras
cambios globales.
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Resumo
O objetivo deste texto foi analisar a percepção dos agricultores familiares brasileiros sobre
sustentabilidade em pequenas propriedades rurais. A questão central é como manter
pessoas no meio rural, exigir que utilizem de forma racional recursos naturais e que
provoquem o menor impacto ambiental possível com suas práticas produtivas sem que as
questões sobre sustentabilidade sejam discutidas. A problemática reside na
sustentabilidade das pequenas propriedades rurais, que utilizam mão de obra familiar, onde
processo produtivo, em geral, artesanal e a escala de produção é pequena. O referencial
teórico contempla os temas agricultura familiar, sustentabilidade rural e a nova ruralidade,
contemplando diversificação produtiva, pluriatividade e multifuncionalidade. Estas variáveis
referem-se a formas de produção e gestão sustentáveis da pequena propriedade rural que
a dela
também, para manter-se inserido na economia globalizada e no mundo capitalista. Os
resultados indicam que os agricultores familiares das pequenas propriedades rurais não
consideram a adoção de práticas de produção que utilizem de forma racional os recursos
naturais e/ou que provoquem menor impacto ambiental possível. A lógica da ação é
capitalista, orientada pelas práticas que geram renda suficiente para manter os membros
da família, reproduzidas a partir das práticas observadas em grandes produtores rurais. A
definição teórica de sustentabilidade rural está dissociada da prática realizada nas
pequenas propriedades rurais, as quais são justificadas, principalmente, pela ausência de
mão-de-obra familiar e rentabilidade baixa nas atividades produtivas que contemplem a
diversificação produtiva e escala de produção.
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1 INTRODUÇÃO
O tema sustentabilidade rural provoca inquietações no contexto contemporâneo, tendo em vista que a
produção agrícola tem sido orientada por práticas do capitalismo industrial. A terminologia
dá espaço para diversas interpretações (Cavalcanti, 2003), mas trata-se da possibilidade
de se obter continuamente condições iguais ou superiores de vida para as pessoas e seus sucessores. Sua
origem está no relatório elaborado pelo CMMAD/ONU (1991).

Neste artigo, sustentabilidade rural é modelo de gestão que contempla o desenvolvimento de atividades
produtivas agropecuárias com mão de obra familiar, adoção de técnicas que preservam e/ou geram o menor
impacto possível nos recursos naturais e, ao mesmo tempo, produzam resultados econômico-financeiro ao
proprietário da terra e a sua família, otimização da produção das culturas, satisfação das necessidades
humanas de alimentos e das necessidades sociais da família rural e da comunidade local.

No contexto das pequenas propriedades rurais, é preciso reconhecer que há um limite para o uso dos
recursos naturais, já amplamente descrito na literatura sobre recursos naturais não renováveis (Ehlers, 1999;
Sachs, 2009; Vidal & Santos, 2014). A questão central é como manter pessoas no meio rural, exigir que
utilizem de forma racional recursos naturais e que provoquem o menor impacto ambiental possível com suas
práticas produtivas sem que as questões sobre sustentabilidade sejam discutidas?

A problemática reside na sustentabilidade das pequenas propriedades rurais, que utilizam mão de obra
familiar, onde processo produtivo, em geral, artesanal e a escala de produção é pequena. As grandes
propriedades rurais não enfrentam as mesmas condições, pois encontram amparo nas leis do mercado para
comercializar seus produtos, no uso intensivo das diferentes tecnologias, sejam elas genéticas ou de
produção, e o consequente aumento da produtividade, bem como a disponibilidade da mão de obra
assalariada.

Nesse sentido, o objetivo deste texto é analisar a percepção dos agricultores familiares brasileiros sobre
sustentabilidade em pequenas propriedades rurais.

2 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 Pequena propriedade rural e o contexto brasileiro
As pequenas propriedades rurais encontraram na integração a estratégia de sobrevivência e
competitividade, mas tornaram-se dependentes da indústria as quais estavam integradas (Abramovay,
1992). Assim o fazendo, distanciaram-se do modelo de produção camponês, no qual as relações sociais
(família) e a força de trabalho (trabalho manual) geram um tipo de comportamento do produtor rural
(camponês) alternativo à racionalidade econômica da economia de mercado (Tedesco, 1999). Nas palavras
relações
de Abramovay (1992), tratahumanas organizadoras da vida em sociedade. Nela preponderam a proximidade, o compadrio, a entreajuda
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e a valorização da cultura da comunidade local, regras de vida construídas na sociabilidade e que se
personificam nos vínculos sociais como um modo de ser e agir particular do local.

O espaço geográfico rural nem sempre foi assim. O mesmo tem passado por mudanças territoriais e sociais
revolução da agricultura
significativas nos últimos quarenta anos (Lindner & Miorin, 2008)
saída do meio rural dos agricultores camponeses, pois as propriedades não eram mais viáveis
economicamente, e aglomeraram-se nos centros urbanos provocando o fenômeno êxodo rural (Wanderley,
2009; Alves, Souza & Marra, 2011; Teló & David, 2012). A quantidade de pequenas propriedades rurais
reduziu significativamente, dando espaço para propriedades maiores que usam a monocultura como modelo
de produção (Matos & Pessôa, 2011).

Os produtores rurais que insistentemente se mantiveram em pequenas propriedades rurais, sofreram crises
financeiras e econômicas pois tornaram-se dependentes das instituições financeiras financiadoras das
atividades agrícolas (Goodman, Sorj & Wilkinson, 1990). Na pequena produção agrícola, os resultados
econômico-financeiros nem sempre eram suficientes para honrar os compromissos assumidos pelos
produtores rurais junto às instituições financeiras, fator que comprometeu a sobrevivência e subsistência
no campo (Carneiro, 1999). Pequenas propriedades rurais encontraram na integração a estratégia de
sobrevivência e competitividade, mas tornaram-se dependentes da indústria as quais estavam integradas
(Abramovay, 1992).

Pequenas propriedades rurais são caracterizadas por pequenas extensões de terras inferiores a 50 hectares
e uso de mão-de-obra familiar, por vezes denominada agricultura familiar
a política pública brasileira. Diferencia-se da agricultura patronal, a qual é caracterizada pelas grandes
hlers, 1999). No Brasil, a
propriedades de terras e pelo emprego de mão-de-obra assal
Lei Federal nº 11.326/2006 estabelece as diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura
Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais. Nela o agricultor familiar e o empreendedor familiar rural
são definidos como aqueles que praticam atividades no meio rural, não detêm, a qualquer título, área maior
do que quatro módulos fiscais; utilizam predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades
econômicas; têm renda familiar predominantemente originada de atividades econômicas vinculadas ao
próprio estabelecimento ou empreendimento.

Assim se configura a agricultura familiar no Brasil, trazendo como principal protagonista nova ruralidade
(Wanderley, 2000). Sua base está na sustentabilidade rural como modelo de gestão, que propõe viabilidade
econômico-financeira, utilização de métodos que gerem o menor impacto possível no meio ambiente e
equidade social na pequena propriedade rural. Pensar nos aspectos produtivos e econômicos, além de
vislumbrar e valorizar a influência da sociedade e da natureza (Gavioli & Costa, 2011), nessa proposta da
nova ruralidade configura-se como um desafio ao agricultor familiar, o qual nem sempre reconhece as
particularidades do local. Também, ele nem sempre percebe a sustentabilidade rural como alternativa para
permanecer em sua pequena propriedade antes de pensar em migrar para centros urbanos.
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Elkington (2012) propõe estudar a sustentabilidade por meio do modelo triple bottom line (TBL) de forma a
contemplar o ambiente, a sociedade e a economia em pleno equilíbrio, ou seja, a perspectiva tridimensional.
Ao reconhecer que o espaço social de aplicação do referido modelo requer analisar os aspectos econômico,
social e ambiental da organização, advoga-se me favor da diversidade das atividades para geração de renda
(pluriatividade) e múltiplas funções (multifuncionalidade) além da tradicionalmente voltada à atividade
agrícola (Kageyama, 2008) para afirmar que a agricultura sustentável (Ehlers, 1999) é possível também em
pequenas propriedades rurais.

Portanto, o debate sobre a sustentabilidade rural contempla questões relacionadas à manutenção dos
recursos naturais e o uso dos mesmos de forma que as atividades gerem o menor impacto possível (gestão
ambiental) em consonância à produtividade agrícola, aos retornos do investimento realizado pelo produtor
rural, bem como a otimização da produção das culturas, a satisfação das necessidades humanas de
alimentos e das necessidades sociais da família rural e da comunidade local. Sendo assim, a
sustentabilidade rural traz implícito o conceito de liberdade substantiva impressa nas ideias de Sen (2010),
que advoga em favor de satisfação das necessidades humanas, sem que determinadas liberdades não sejam
privadas.

2.2 Nova Ruralidade
Durante muito tempo a prática da agricultura buscou o crescimento econômico, sem medir as consequências
que esta prática poderia causar para o meio ambiente ou pra a sociedade (Wanderley, 2009). Nas pequenas
propriedades rurais, a herança do crescimento econômico não se traduz em alternativa para a sobrevivência
e sustentabilidade, invocando a favor das propostas da nova ruralidade (Kageyama, 2008; Wanderley, 2009).

introduzido na agricultura na metade dos anos 1990 (Escher et al., 2014),
nova ruralidade
sendo tema emergente nos estudos sobre agricultura familiar. Assim estabelecem-se reflexões que
enfatizam as emergentes formas de organização territorial, revitalização do espaço rural quase
Graziano da Silva, 2001),
numa lógica que evidência traços tanto da racionalidade como da irracionalidade produtiva; é uma tentativa
de superação do rural que se opõe à modernidade, por tantas vezes considerado sinônimo de atraso.

A dotação deste modelo nas pequenas propriedades rurais, com novos propósitos como a produção de bens
públicos; a valorização de economias de escopo; a busca de sinergias com os ecossistemas locais quer
orientar, a criação de novos produtos, serviços e tecnologias buscando a diminuição de custos e a abertura
de mercados (Ploeg et al., 2000). Dessa forma, a agricultura passa a ser vista não apenas suplantada em
seus estabelecimentos, mas imersa na importância da economia rural e na construção de um
ma saída para as limitações e falta de perspectiva
intrínsecas ao paradigma da modernização e ao acelerado aumento de escala e industrialização que ele
loeg et al., 2000, p. 395). Nesse contexto se inserem os debates teóricos de Amartya Sen, em
especial ao discutir liberdades substantivas e justiça social (Sen, 2010).

1234

ageyama, 2008) numa mesma área
geográfica, cada um com seus atores, suas instituições e ideologias. Trabalhar estes espaços para a
sustentabilidade, e a resolução de problemas sociais, como o êxodo do rural, implica na discussão e análise
de variáveis. Então, uma das proposições da sustentabilidade, no contexto da nova ruralidade, é a interação
de três variáveis, que condizem com diferentes formas de produção e gestão da propriedade. Neste sentido,
a diversificação produtiva, a pluriatividade e a multifuncionalidade são modos de produção que auxiliam a
inserção econômica, a representação social e as questões ambientais das pequenas propriedades rurais
familiares, envolvendo (ir)racionalidades produtivas ao contemplar os saberes e as capacidades inovativas
e empreendedoras dos agricultores familiares das pequenas propriedades rurais, decorrentes da exploração
e da vivencia nos espaços pelos vários atores que o compõe (Tedesco, 1999; Carneiro, 2001; Veiga, 2002;
Schneider, 2003; Wanderley, 2004; Abramovay, 2007; Kageyama, 2008; Camargo & Oliveira, 2012; Escher
et al., 2014).

aos incentivos a todo tipo de atividades e iniciativas levadas a
Sacco dos Anjos, 2003). Esta
estratégia de produção contribui para viabilidade econômica da pequena propriedade rural, pois enquanto
que a especialização produtiva gera dependência e instabilidade, a diversificação corresponde à autonomia
da propriedade, que não se mantém refém de apenas um cultivar (Kageyama, 2008).

Além da diversidade produtiva, a pluriatividade é uma das variáveis que influenciaram as mudanças
socioeconômicas e estruturais da agricultura familiar. Os estudos em torno do tema consideram que a
pluriatividade são atividades agrícolas e não agrícolas que os membros da propriedade exercem, onde
atividades agrícolas são aquelas desempenhadas na agricultura, e atividades não agrícolas englobam
qualquer tipo de atividade remunerada fora do estabelecimento agrícola (Tedesco, 1999; Schneider, 2003;
Camargo & Oliveira, 2012; Escher et al., 2014). Essa relação entre as atividades evidência o aspecto da

(Tedesco, 1999).

Frente a este contexto relacional mais abrangente, a multifuncionalidade agrega significado, pois reconhece
que o espaço agrícola pode servir para outras funções que não envolvam o cultivo da terra, mas que traduzam
as formas sustentáveis de existência. Como significado dessa variável, em linhas gerais, aponta-se o turismo
rural, as agroindústrias (Camargo & Oliveira, 2012). A utilização destas variáveis conduz a um novo formato
de ação e de conhecimento, diante da nova ruralidade que se apresenta. Pequenas propriedades rurais
vislumbrar um novo horizonte
(Kageyama, 2008).

Estas variáveis referem-se a formas de produção e gestão sustentáveis da pequena propriedade rural que

manter-se inserido na economia globalizada e no mundo capitalista.
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3 METODOLOGIA

O presente estudo configura-se como pesquisa exploratória (Triviños, 1987), com abordagem qualitativa dos
dados (Minayo, 1994; Flick, 2009), utilizando-se do estudo multicasos como estratégia de pesquisa (Yin,
2005). O espaço da pesquisa foi constituído por vários municípios que contemplam em seu território
pequenas propriedades rurais, da Região Sul do Brasil, que compreende os estados do Rio Grande do Sul,
Santa Catarina e Paraná. O critério para seleção destes municípios foi acessibilidade, como também a
presença do fenômeno êxodo do rural e das variáveis diversificação produtiva, pluriatividade e
multifuncionalidade, configurando a sustentabilidade rural.

Os sujeitos da pesquisa, identificados por letras (A = agricultor; F = familiar) e número de ordem das
entrevistas (AF01, AF 02... AF017), foram 17 agricultores familiares de propriedades rurais com até quatro
glebas rurais, conforme Lei nº 11.326/2006 editada pelo governo brasileiro. Os agricultores familiares são
proprietários de terras no sul do Brasil, especificamente nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina
e Paraná. Caracterizam-se como sendo do gênero masculino (10) e cultivam predominantemente grãos (trigo,
soja, milho). Com representatividade unitária foram identificadas as seguintes culturas: avicultura,
hortifrutigranjeiros e produção de fumo e leite.

O processo de coleta de dados deu-se no segundo semestre de 2015 e primeiro de 2016, por meio de
entrevistas abertas, orientada por apenas um questionamento:
em arquivo eletrônico utilizandose o software Microsoft Office® 2010. Para análise dos dados foi utilizado o método análise de conteúdo,
como recomendam Bardin (2010) e Mozzato e Grzybovski (2011).

4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Os sujeitos participantes da pesquisa demonstram ter compreensão do significado teórico de
sustentabilidade rural e associam o termo às três dimensões, as quais são: econômica, social, ambiental. A
maioria dos agricultores familiares afirmam que a definição de sustentabilidade no contexto da pequena
propriedade rural não pode ser dissociada das dimensões econômica e ambiental. Para ilustrar, a seguir são
reproduzidas algumas falas dos referidos agricultores:

Eu acho que se sustenta porque senão ninguém ia conseguir se manter na
lavoura. (AF05)
É um conjunto de tecnologias, práticas e ações que visam a subsistência das
famílias rurais no campo, em conjunto com a preservação no meio ambiente
com a utilização correta dos processos. Ah, e visa, na verdade, um monte de
ações pro futuro, que podem ser tanto as ações que conservam o meio
ambiente agora como prás futuras gerações. (AF07)
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Uma pequena propriedade rural se sustenta com investimentos em tecnologia
no processo produtivo (estufas, por exemplo, no caso das hortaliças). Tudo o
que trouxer na feira, o pessoal procura produtos coloniais [...]que não tem nada
de conservante, que não tem agrotóxico, nada. (AF08)
Eu penso na responsabilidade como o respeito à natureza, porque o pequeno
agricultor necessita da natureza. A natureza é um aliado dele, então tu tem que
respeita ela, né? Tu tem que aproveitar o que ela te oferece e ao mesmo tempo
respeitar ela. (AF015)

No entanto, a percepção teórica da sustentabilidade rural é inconsistente com a prática dos mesmos
agricultores nas suas pequenas propriedades rurais. Primeiro, porque a maioria gera recursos econômicofinanceiros utilizando a terra para cultivar lavouras intensivas, em especial o soja. Para aumentar a
produtividade e compensar o tamanho da propriedade, comparativamente aos grandes produtores, utilizam
venenos.

O agricultor AF017 afirma:

Sustentabilidade é produzir sem agredir o meio ambiente, sem agredir os
vizinhos. Eu produzo soja, milho e trigo. Os recursos [para manter a lavoura] não
são os melhores: veneno, tecnologia de ponta... Só que a tecnologia de ponta,
hoje, é essencial dos venenos. Isso, claro, prejudica o meio ambiente, mas não
tem outro jeito de produzir. Não fazendo assim, não vai ter uma produção boa
[produtividade]; não tendo uma produção boa, não tem como se manter no
campo.

Por sustentabilidade rural, o agricultor AF02 entende que a propriedade rural deve darsustentá com o que cultiva e ainda, o que sobra, vendê . Nesse sentido, a propriedade rural deve gerar seus
recursos para sua própria sobrevivência, evidenciando que não há concordância com o conceito de
multifuncionalidade, ou seja, de que os membros da família proprietária não conseguem tirar da propriedade
rural os recursos para manter a qualidade de vida semelhante ao existente no meio urbano. Para ilustrar tal
recursos:
pensamento AF02 afirma

Quando o agricultor tem pouca terra, mora longe dos grandes centros [urbanos],
que não tem condições de diversificá a propriedade, prá podê ter a renda
suficiente dentro dela, como prá assim fazê a sustentabilidade da família toda.

Importante destacar o discurso enfático de um agricultor a respeito de liberdade para descrever o seu
, afirma que estar na
conceito de sustentabilidade rural. Usando o advé
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ferindo-se ao meio urbano como ocupação selvagem,
lavoura, no meio rural,
a ideia de emprego que limita comportamentos, em especial por exigir submissão do trabalhador à horários
[...]
predeterminados. Ao voltar seu olhar para o espaço rural que ocupa, afirma: a
(AF01).

Este pensamento alinha-se com o sentido de liberdade de Amartya Sen. As liberdades substantivas, fruto
de um tipo de desenvolvimento, não podem privar o cidadão de dispor livremente de serviços básicos
(serviços de saúde e educação, por exemplo).

5 CONCLUSÕES
Os resultados indicam que os agricultores familiares das pequenas propriedades rurais não consideram a
adoção de práticas de produção que utilizem de forma racional os recursos naturais e/ou que provoquem
menor impacto ambiental possível. A lógica da ação é capitalista, orientada pelas práticas que geram renda
suficiente para manter os membros da família, reproduzidas a partir das práticas observadas em grandes
produtores rurais. A definição teórica de sustentabilidade rural está dissociada da prática realizada nas
pequenas propriedades rurais, as quais são justificadas, principalmente, pela ausência de mão-de-obra
familiar e rentabilidade baixa nas atividades produtivas que contemplem a diversificação produtiva e escala
de produção.

A região onde foram coletados os dados representa uma limitação da pesquisa. A região Sul do Brasil é
tipicamente produtora de grãos e marcada por grandes extensões de terra, que se desenvolveu sustenta
pela agricultura intensiva, predominando até hoje.
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VULNERABILIDADE AMBIENTAL E DESRETERRITORIALIZAÇÃO: O
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Resumo
As áreas designadas para o estabelecimento de assentamentos da reforma agrária no Brasil
normalmente são antigas áreas monocultoras, bastante degradadas ambientalmente. O
Norte Fluminense (Estado do Rio de Janeiro) é caracterizado como uma das regiões mais
degradadas do Estado. Nessa região localiza-se o Parque Nacional da Restinga de
Jurubatiba. No entorno do Parque, no município de Carapebus se localiza o Assentamento
João Batistas Soares. A área do assentamento possui restrições ambientais decorrentes
de seu uso durante décadas para o cultivo monocultor de cana-de-açúcar. Com a locação
dos assentados na área presume-se um processo de desreterritorialização. Esse é um
processo complexo principalmente quando ocorre com indivíduos vulneráveis e com pouca
capacidade de resiliência. Assim, este artigo buscou evidencias de um processo de
vulnerabilidade ambiental e discute o processo de desreterritorialização dos assentados.
Para a pesquisa foram utilizados a pesquisa exploratória de gabinete por meio da revisão
bibliográfica e pesquisa documental, bem como a coleta de dados junto a informanteschave. Conclui-se que há um processo de vulnerabilidade ambiental instalado no
assentamento decorrente do potencial agrícola dos solos, do uso histórico das terras, e da
distribuição dos lotes. A vulnerabilidade ambiental dificulta o processo de reterritorialização
por meio na não apropriação adequada do espaço pelos assentados.
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1 INTRODUÇÃO
As políticas de reforma agrária têm por intuito criar medidas para promover a melhor distribuição da terra,
mediante modificações no seu regime de posse e uso e, com isso atender aos princípios de justiça social,
desenvolvimento rural sustentável e aumento da produção (Decreto Federal n⁰ 55.891 de 1965). Os
assentamentos rurais são espaços, geograficamente delimitados, que abrangem famílias beneficiadas por
políticas públicas governamentais de reforma agrária (Sauer, 2005).
Os assentamentos costumam recriar novos territórios nos espaços onde se instalam. Cada território é
organizado e reorganizado para atender as exigências de cada momento histórico vivenciado pelos grupos
que os ocupam. Para Fernandes (2005) a existência e a destruição dos territórios está determinada pelas
relações sociais que dão movimento ao espaço. Assim, diferentes relações sociais criam diferentes tipos de
território. Os territórios podem ser concretos e materiais. O espaço geográfico de uma nação forma um
território concreto, assim como um paradigma forma um território imaterial.
Segundo Fernandes (2005), a expansão e criação de territórios são ações concretas representadas pela
territorialização, já o refluxo e a destruição, são representadas pela desterritorialização. Para o autor
acontecem ao mesmo tempo, a expansão e a destruição dos territórios e, esse movimento ele chama de TD-R (territorialização desterritorialização- reterritorialização). Bortoleto (2010) afirma que é no processo
de apropriação, de territorialização, que as relações de identidade e pertencimento são desenvolvidas, e se
criam valores ligados a sentimentos e identidade cultural e simbólica, recriando espaço de vida, ao qual os
indivíduos se identificam e pertencem.

A desreterritorialização é um processo complexo principalmente quando ocorre com populações vulneráveis.
Os vulneráveis possuem pouca capacidade de adaptação ou de resposta a eventos adversos, pois eles
possuem menos recursos disponíveis para exercerem domínio sobre o acaso e suas circunstâncias. Por essa
razão eles dependem mais dos recursos naturais, consequentemente de sua qualidade ambiental e acesso
(Acselrad, 2006).
Fatores como a escassez de recursos e a dependência do ambiente podem favorecer o processo de
desterritorialização, ou até mesmo causá-lo, caso os indivíduos vulneráveis não consigam se adaptar a um
evento adverso. Esses dois fatores também podem trazer dificuldades aos indivíduos formarem laços com
os territórios, o que ocasionarão processos de reterritorialização mais

O acesso a terra é um direito humano universal e também fundamental para o exercício a cidadania. O
caráter social do acesso a terra, no caso dos beneficiários da reforma agrária, envolve questões como:
apropriação dos meios de produção e subsistência; valorização da cultura e modos de vida; sensação de
pertencimento e identidade; criação de espaços de vida; incentivo de boas práticas de manejo do solo e
atividades tradicionais, com sustentabilidade; promoção da segurança alimentar; e incentivo a
agrossistemas agroecológicos. Por isso, existe a necessidade de auxiliar na reterritorialização desses
indivíduos.
No geral, boa parte dos assentamentos rurais pelo Brasil são implantados em áreas degradadas pelas
atividades monoculturas, ou seja, eles possuem uma baixa qualidade ambiental (Leite, 2000). Ainda, muitos
desses assentamentos estão localizados em ecossistemas frágeis e/ou em Áreas de Preservação
Permanente (APPs), o que impõe aos assentados restrições de uso e acesso aos recursos naturais (Aleixo,
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2007, Medeiros, Leite, Leite, Benedetti, Souza & Alentejano, 1999). A situação se torna mais complexa
quando esses assentamentos estão localizados no entorno de Unidades de Conservação da Natureza (UCs).
Nesse caso os assentados podem se beneficiar de forma indireta pelos serviços ecossistêmicos gerados
pelas unidades, ou pode lhes ser negado o acesso a recursos no interior da área, quando o uso delas é mais
restritivo (Muruvi, 2011).
No ano de 2008 se consolidou o Assentamento João Batista Soares, por meio da Portaria do Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária do Rio de Janeiro [INCRA-RJ] n⁰47 de 2008. O assentamento
advém da desapropriação de 1.384,24 ha de uma antiga fazenda monocultora de cana, as margens da Lagoa
de Carapebus, no município de Carapebus (RJ). Ele também faz limite com o Parque Nacional da Restinga
de Jurubatiba (PARNA Jurubatiba) em sua porção mais sudeste (Portaria do INCRA-RJ n⁰47 de 2008).
O PARNA Jurubatiba se localiza no norte do estado do Rio de Janeiro e, foi criado em abril de 1998, com
uma área de 14.922 ha que abrange os Municípios de Macaé, Carapebus e Quissamã. Ele é o único PARNA
criado com o objetivo específico de proteger a formação de restinga. Suas lagoas são ecossistemas distintos
do ponto de vista ecológico e a área do parque apresenta regime climático diferente de outras planícies
costeiras (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade [ICMBIO], 2008). Cabe ressaltar que o
Norte Fluminense é caracterizado como uma das regiões do Rio de Janeiro mais degradadas. Historicamente
a região foi ocupada pela indústria sucroalcooleira, pela pecuária e, recentemente pela economia do
petróleo. Assim, seus ecossistemas foram pressionados pelo crescimento econômico, pela ocupação
ambiental desordenada e pela produção de resíduos advindos dos arranjos produtivos locais (Ferreira, 2014).

rialização das
Logo, por meio deste trabalho levantafamílias beneficiadas pela Reforma Agrária no Assentamento João Batista Soares? Parti-se da hipótese de
que, para além das condições do próprio processo de assentamento desses indivíduos em seus lotes, a
reterritorialização dessas famílias tenha sido prejudicada pela área escolhida para implantação do
assentamento. O caso em estudo se dá num contexto de um assentamento limítrofe a um Parque Nacional,
o PARNA Jurubatiba, Unidade de Conservação da Natureza (UC), do grupo Proteção Integral (Lei Federal n⁰
9.985 de 2000), ou seja, uma área com restrições de uso e cobertura da terra, nos seus limites e entorno.
A reterritorialização de indivíduos em áreas de assentamentos pode ser considerada um dos objetivos da
reforma agrária, uma vez que a questão agrária envolve a criação e a recriação de relações sociais
(Fernandes, 2005). Os beneficiários de lotes, no geral, são populações vulneráveis econômicas e sociais que
sofreram o processo de desterritorialização. As áreas escolhidas para o processo de reforma agrária são
normalmente áreas degradadas por atividades monocultoras, o que dificulta a reterritorialização destes
indivíduos.
O presente estudo é um esforço para investigar o processo de reterritorialização das famílias do
Assentamento João Batista Soares e, levantar quais são os entraves para tal processo na área. Os objetivos
específicos do trabalho foram: (i) investigar o processo de desreterritorialização na reforma agrária, a partir
do caso do Assentamento João Batista Soares; (ii) avaliar a evolução do uso e cobertura da terra na área do
assentamento, a fim de analisar a sua qualidade ambiental; e (iii) investigar a ocorrência de condições de
vulnerabilidade ambiental no assentamento.
Os procedimentos metodológicos empregados neste trabalho envolveram a pesquisa exploratória de
gabinete, por meio da revisão bibliográfica e, pesquisa documental, pela leitura crítica dos documentos
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oficias do INCRA sobre o assentamento. Também foi realizada vistoria de campo e coleta de informações
com informantes-chave, por meio de entrevistas semi estruturadas, realizadas no período de março de 2015
a junho de 2016, no município de Carapebus, Macaé e Quissamã.
2 A DESRETERRITORIALIZAÇÃO E A REFORMA ÁGRÁRIA.
O conceito de território é amplamente difundido nas diversas ciências. Para o geógrafo Ratzel, (Haesbaert,
2005) um dos pioneiros do uso desse conceito nas ciências humanas, o território é um espaço necessário a
qualquer população e seu estado para sua evolução. Então, o território é o espaço desde o qual uma família
encontra sua subsistência, até o espaço necessário a evolução de um estado (Haesbaert, 2005). Já para
Raffenstein (1993) apud Haesbaert (2005), o espaço é anterior ao território, assim, é o espaço apropriado
por uma relação de poder. Caracterizado por relações complexas e multiescalares (Fernandes, 2005), o
território é indissociável (Haesbaert, 2005), o território se forma a partir do espaço, é o resultado de uma
ação conduzida por atores sobre ele. Ao se apropriar de um espaço, concreta ou abstratamente, o ator o
territorializa (Itaborahy, 2010)3.
Santos (2006) afirma que:
O território não é apenas o conjunto dos sistemas naturais e de sistema de coisas superpostas; o
território tem de ser entendido como o território usado, não o território em si. O território usado é
o chão mais a identidade. A identidade é o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. O
território é fundamento do trabalho; o lugar de residência, das trocas materiais e espirituais e do
exercício da vida (Santos, 2006, p. 14).
Assim, para Santos (2006) o território está ligado não só aos recursos naturais, mas também à identidade e
aos valores morais, sociais e culturais de grupos e de indivíduos. O território usado dá então aos indivíduos
a noção de pertencimento. Nesse sentido, ele é resultado de um processo histórico de construção do espaço,
onde os agentes sociais imprimem suas características culturais, sociais e econômicas. Existem diversos
territórios recobrindo a terra e cada um apresenta características específicas, conforme a apropriação, a
vivência e a percepção dos diversos agentes (Corrêa, 1996).
A territorialidade é a expressão do grupo que ocupa o território (Little, 2002). Também diz respeito a questões
econômicas e culturais, pois está ligada a forma como as pessoas utilizam a terra, como elas se organizam
no espaço e como elas dão significado ao lugar 4 . Para Sack (1986, apud Haesbaert, 2011, p.22), a

grande parte do contexto geográfico, por meio do qual nós experimentamos o mundo e o dotamos de

3

Nesse sentido para Haesbaert (2006) o conceito de território pode ser abordado de uma forma materialista ou
idealista. Para o materialismo o território nada mais é que uma fonte de recursos. Em muitos lugares do mundo estamos
longe da concepção de território como recurso, mas isso não está completamente superado, visto que muitos grupos
sociais ainda tem sua territorialidade ligada a exploração da terra, como os indígenas, e agricultores. Pela visão
idealista, quando um determinado grupo se apropria de um território ele se apropria também do acesso, do controle e
do uso daquele território, tanto das realidades visíveis quanto dos poderes invisíveis que as compõem.
4
Em geografia, o conceito de lugar está ligado aos espaços que nos são familiares, que fazem parte da nossa vida. O
lugar é o espaço de vivência de um grupo. É um ambiente conhecido praticamente por seus habitantes, que o utilizam
em suas atividades cotidianas. Para Magnoli (2005 apud Arcaro & Gonçalves, 2012) lugar é um ambiente carregado
de afetividade, de artefatos sociais ou objetos naturais que servem como pontos de referência e, muitas vezes, evocam
memórias pessoais. O lugar é uma parte essencial da identidade dos que o habitam.
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apropriação concreta ou simbólica do espaço social (Bortoleto, 2010).
Para Haesbaert (1999, apud Chelotti, 2010, p.173):
(...) identidade territorial é uma identidade social definida fundamentalmente através do território,
ou seja, dentro de uma relação de apropriação que se dá tanto no campo das idéias quanto no da
realidade concreta(...) De forma muito genérica podemos afirmar que não há território sem algum
tipo de identificação e valoração simbólica (positiva ou negativa) dos espaço pelos seus habitantes.
A apropriação do território por um determinado grupo social pode não ser permanente. A sua criação,
destruição e reconstrução tem por conseqüência a desterritorialização de grupos sociais (Oliveira, 2010). A
desterritorialização, conforme Souza (2000), supõe a exclusão do grupo que anteriormente se apropriava
aquele espaço. Já para Santos (2006), a desterritorialização representa o estranhamento do indivíduo ao
lugar, ou seja, uma desculturização. Segundo Deleuze e Guattari (apud Haesbaert, 2011) a
desterritorialização refere-se ao movimento pelo qual se abandona o território e a reterritorialização ao
movimento de construção de um novo território:
(...) antes de significar desmaterialização, dissolução das distâncias, deslocalização de firmas ou
debilitação dos controles fronteiriços, é um processo de exclusão social, ou melhor, de exclusão
socioespacial. (...) Na sociedade contemporânea, com toda sua diversidade, não resta dúvida de
que o processo de exclusão, ou melhor de precarização socioespacial, promovido por um sistema
econômico altamente concentrador é o principal responsável pela desterritorialização (Haesbaert,
2006, p. 68).
Sob essa dimensão, a desterritorialização pode ser interpretada como a perda do território, incluindo a
redução do acesso a lugares que fazem parte da identidade dos indivíduos ou coletividades. A
desterritorialização significa a perda de um território apropriado, de um território de significações e
particularidades para o indivíduo nele territorializado (Lindner & Medeiros, 2013). De forma análoga, Corrêa
do, em razão de
(1996, p. 252) entende

é acompanhada de transformações, normalmente acarretando a perda de identidade de grupos e indivíduos
envolvidos nesses processos (Bortoletto, 2010). A reterritorialidade diz respeito à criação de novos
territórios. Ela pode ocorrer por meio da reconstrução parcial de velhos territórios em outros lugares ou pela
construção de um território novo que contém características do velho território (Corrêa, 1996).
Segundo Saquet (2009, apud Lindner & Medeiros, 2013) o território é produzido no dia-a-dia por meio de
relações sociais que se estabelecem, com influências, interferências, dominações e domínios, imprimindo
marcas no seu interior. Essas marcas são marcas culturais dos que ali habitam. Representam o cotidiano e
a história dos que ali chegaram, se instalaram, se territorializaram, criando sua identidade em seus espaços
de vida. O processo territorializante envolve desterritorialização e reterritorializações e requer a recriação
de espaços de vida, pois envolve a perda e a reconquista de um território (Lindner & Medeiros, 2013).
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Haesbaert (2011) afirma não existir desterritorialização5, sem a reterritorialização. A reterritorialização é
Little, 1994, p. 11). Para Oliveira (2011), o homem é
um ser eminentemente social e sociável, e necessita se adaptar aos novos territórios. A reterritorialização
seria uma recomposição, um novo estado de conforto, com a recuperação dos afetos e dos vínculos
geográficos, em um novo território.

Consideramos aqui as dimensões materiais e imateriais6 da dinâmica territorialização-desterritorializaçãoreterritorialização (T-D-R) (Chelotti, 2013): o sentimento de pertencimento associado à concepção ontológica
de território, o território-desejo7 de Deleuse e Guatarri (Haesbaert, 2011) e, a indissociabilidade entre tais
processos, pois algo só se desterritorializa para buscar se reterritorializar em outro lugar (Haesbaert, 2011).
entende-se que, em condições ideais, a Reforma Agrária estaria reterritorializando atores sociais
desterritorializados.
Contudo, ao buscar compreender uma dinâmica T-D-R específica, é necessário considerar a possibilidade
de fracasso de algumas tentativas de reterritorialização (Kahlau et al., 2013), as quais podem manter ou
mesmo aprofundar a vulnerabilidade dos sujeitos desterritorializados. A dinâmica T-D-R é vista por alguns
autores como importante instrumento analítico de interpretação dos efeitos das políticas públicas de acesso
à terra (Gomes, Cazella, Búrigo & Birochi, 2014).
Oliveira (2010) ressalta que quando essas populações deslocadas ficam confinadas a uma qualidade de vida
-se o que Haesbaert
(2011) designou como aglomerados móveis de exclusão:

Podemos considerar então, que é em populações mais fragilizadas, com menos capacidade de
resiliência e mais vulneráveis socialmente que o processo de reterritorialização se vai tornar
muito complexo e muitas vezes não concluídos, criando assim problemas sociais graves, como é
o caso dos bairros de lata onde as condições de vida são miseráveis, o tráfico de droga, aumento
dos assaltos e da violência e prostituição (Oliveira, 2010, p. 43).
Por outro lado, o processo de reterritorialização tenderá a ser mais rápido e mais completo caso os indivíduos
possuam maior capacidade de resiliência e sejam menos vulneráveis (Oliveira, 2010).
Os processos de desterritorialização e reterritorialização se referem a grupos sociais, mas acabam por afetar

5

A desterritorialização possui diferentes interpretações (Haesbaert, 2006). O autor ressalta duas visões da
desterritorialização que são antagônicas: a primeira diz respeito a debilitação das bases materiais na dinâmica social,
em das beneses do contexto
informacional do ciberespaço. Nesse contexto a desterritorialização está pautada num mundo desmaterializado,
baseado em redes e em relações sociais que precedem de contexto espaço tempo específico, apagando e diminuindo
distâncias, tornando os territórios em multiterritórios.A segunda linha interpretativa argumenta que muitas pessoas
estão fora, excluídas desse ciber espaço, o que faz com que essas pessoas revalorizem seu vínculo com o território,
até mesmo no seu sentido mais básico terra-recurso-terreno. Desta forma, a desterritorialização corresponde a uma
perda de referencias espaciais, um desenraizamento involuntário, a perda de autonomia na apropriação simbólica e
funcional do espaço, acarretando crise de identidade e econômica (Fernandes, 2008a).
6
Para Chelotti (2013) a dinâmica T-D-R na reforma agrária envolve dimensões materiais e imateriais. As dimensões
materiais envolvem questões de infraestrutura, associadas à falta de extensão rural e de financiamento para as
atividades agropecuárias. Na dimensão imaterial estão os aspectos culturais, em que falam mais alto os sentimentos
de saudade em relação aos familiares, de estranhamento do novo lugar, de isolamento geográfico, dentre outros.
7
Para os autores, o desejo pode criar territórios, mesmo que imateriais.
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não só estes grupos mas também os lugares, em diferentes escalas. É necessário replanejar os lugares com
políticas de planejamento de território para que todos os atores envolvidos voltem a ser vinculados ao
território, estimulando a participação de pessoas mais vulneráveis e menos resilientes (Oliveira, 2010).
Nesse sentido, Oliveira (2010) coloca cinco âmbitos onde as políticas de planejamento de território podem
interferir na reterritorialização de populações deslocadas: (i) acompanhar as populações deslocadas,
conhecendo de perto a sua realidade e tentando facilitar ao máximo a sua adaptação a novos territórios; (ii)
disponibilizar e planejar mais postos de trabalho; (iii) incrementar na população residente tolerância para
com os novos residentes, de modo a evitar a exclusão (social) desses; (iv) incutir, por meio de ações de
sensibilização, o gosto pelo novo território, promovendo o que tem de melhor e o que o diferencia dos outros
e; (v) conseguir que as populações desterritorializadas se tornem agentes ativos do território.
A reforma agrária, preconizada principalmente pelos movimentos sociais de luta pela terra, reorganiza e
ressignifica espaços, ao reterritorializar indivíduos e famílias. Lutar pela terra significa lutar por territórios,
ou seja, reterritorializar indivíduos que foram em algum momento desterritorializados pelas mais diversas
circunstâncias. Os trabalhadores sem terra buscam por meio dos movimentos sociais a sua
reterritorialização, visto que se tratam de indivíduos expropriados de seus territórios, desterritorializados,
que migram para novos espaços e precisam recriar seus espaços de vida (Lindner & Medeiros, 2013).
Para Sauer (2003, p. 19):
A luta pela terra é um processo social de reforço de vínculos locais e de relações de pertencimento
a um determinado lugar, se constituindo em um processo de reterritorialização que situa as pessoas
em um espaço geograficamente bem delimitado. O assentamento (e as próprias parcelas e lotes) é
caracterizado por limites e fronteiras, resultado de conflitos e lutas sociais que dão identidade e
sentimentos de familiaridade a seus habitantes.
Gomes et al. (2014) acreditam que todo processo de reterritorialiazação com indivíduos da reforma agrária
se relaciona com a necessidade de reconstruir bases econômicas, geográficas e socioculturais. Nessa
expectativa as iniciativas de apoio à questão produtiva e as ações de assistência técnica são fundamentais
para a reterritorialização. Juntas elas possibilitam condições mínimas para a permanência das famílias no
meio rural, auxiliam na reestruturação de suas bases materiais e garantem sua reprodução social. Sem elas
ocorre o processo de endividamento excessivo das famílias, o que pode também ocasionar uma nova
desterritorialização gerada, muitas vezes, pelo insucesso produtivo dos estabelecimentos. O autor também
alerta para necessidade de considerar as dinâmicas territoriais e as relações a serem estabelecidas entre o
grupo ou a família de beneficiários, a fim de evitar conflitos no novo território.
Mancio (2010) aponta ainda que deve-se considerar o fato dos assentamentos estarem localizados em
regiões diferentes daquelas de origem dos assentados. Para ele, isso dificulta o uso do conhecimento dos
trabalhadores a respeito do ambiente natural e social, a fim de possibilitar aos agroecossistemas um
desenho mais sustentável, uma vez que o território do assentamento é estranho aos trabalhadores. O
conhecimento do ambiente local é de fundamental importância para os assentados, pois trás a possibilidade
de uso e manejo racional dos seus recursos, e por isso potencializa a convivência e as limitações postas
pelo novo ambiente. Nesse sentido, a falta de conhecimento ou o conhecimento parcial do ambiente pelas
famílias assentadas torna-se um obstáculo para a exploração sustentável dos agroecossistemas, pois elas
necessitam reconstruir o seu saber a respeito do ambiente natural (solo, topografias, clima, etc.) para
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ajustarem-se as novas condições sociais, culturais e econômicas (Gomes, et al, 2014).
Dificuldades de acesso ao crédito, à tecnologia à assistência técnica, entre outras, são citadas em literatura
como fatores que afetam a reterritorialização de assentados (Gomes et al., 2014). Ao estudar um
assentamento também localizado no Norte fluminense, Haddad (2009) concluiu que:
A questão técnica aparece assim como um elemento gerador de disputas entre os diferentes atores
institucionais ligados à reforma agrária, especialmente no que se refere ao fornecimento de
serviços de assistência técnica aos assentados. A compatibilização é fortemente prejudicada pela
falta de assistência técnica, que acaba por contribuir para criar um processo de desinformação
entre os assentados de como conciliar suas atividades produtivas aos esforços de conservação
ambiental. Esta realidade é ainda agravada pelas pressões que existem sobre os assentados para
que estabeleçam sistemas agrícolas que terminam obstaculizando a conservação ambiental, e,
conseqüentemente, dificultando a implantação de um modelo agrícola pautado num viés de
sustentabilidade (Haddad, 2009, p. 99).
Segundo Sather (2010, p.1), a criação de áreas especialmente protegidas para a conservação da natureza
o abraço de uma legislação
também geram desterritorializações, pois
específica, territorializando este espaço com fins e objetivos específicos . Assim, ele começa a ser limitado,
restrito, e o uso direto dos recursos naturais e determinadas relações homem/natureza são vedados, com o
objetivo de preservar o ambiente.

Ainda para Sather (2010), quando pairam dúvidas em relação aos exatos limites físicos ou a extensão das
limitações administrativas de usos dos recursos naturais e ocupação do meio, criam-se espaços de incerteza.
A incerteza recai sobre área delimitada (ainda que não demarcada) e, que tem características e atributos
que se pretende preservar ou conservar. Para o autor as áreas ocupadas, utilizadas ou pressionadas pelas
UCs de Proteção Integral são tratadas no contexto deste trabalho como espaços de incerteza. Esse espaço
de incerteza pode ser um espaço de conflitos, que gera tensões aos atores ocupantes de espaços, pode
interferir nos modos de vida e nos usos e costumes em relação aos recursos naturais e, forçar uma ruptura
2010, p. 10), fenômeno chamado de
cultural com o lugar, uma situação psicológica
desterritorialização caso subjetiva.

As UCs de Proteção Integral possuem zonas de amortecimento e, essas correspondem ao entorno de uma
UC, onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito de
minimizar os impactos negativos sobre a unidade (Lei Federal n⁰ 9.985, de 18 de julho de 2000). Nesse
sentido, as restrições de uso impostas sobre essas áreas podem também criar espaços de incerteza e
acarretar a desterritorialização.
Mediante o exposto sobre os processos de T-D-R questiona-se: (i) os beneficiários da reforma agrária no
Assentamento João Batista Soares foram reterritorializados? (ii) que fatores influenciam, influenciaram ou
poderiam influenciar a reterritorialização desses indivíduos? e (iii) especificamente, o PARNA Jurubatiba
influencia ou influenciou nesse processo?
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3 CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO DE ESTUDO: PARNA JURBATIBA, ASSENTAMENTO JOÃO BATISTA
SOARES E ENTORNO
A região de estudo foi historicamente explorada por grupos de sambaquianos coletores, pescadores e
caçadores e, por horticultores-ceramistas. Quando os primeiros europeus chegaram ao litoral nortefluminense, no século XVI, encontraram-no habitado pelas nações indígenas Tamoios e Goitacás. Da
exploração silvícola, a região seguiu a tendência dos outros municípios do norte fluminense e se consolidou
como produtor de cana-de-açúcar e seus derivados. Recentemente ela serve de território de exploração
para a indústria do petróleo (Associação dos Amigos do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba [APAJ],
2002, Gaspar, 2004).
Em 1998, a comunidade científica e alguns segmentos da sociedade civil organizada local se articularam
para pressionar o governo federal a implantar uma UC entre os municípios de Macaé, Carapebus e
Quissamã. O objetivo dessa unidade seria conter a ocupação de uma importante área de restinga, Jurubatiba
(APAJ, 2002). Resultante dessa mobilização, o Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba foi criado em
abril de 1998. Ele localiza-se no nordeste do estado do Rio de Janeiro, com área total de 14.922 ha,
originalmente pertencentes aos municípios de Macaé (1%), Carapebus (34%) e Quissamã (65%). A área
abrangida pelo PARNA Jurubatiba protege trechos de restingas e lagoas em uma planície litorânea, formada
na era quaternária. A formação dessas planícies está quase sempre relacionada aos cordões arenosos,
formados pelas elevações e abaixamentos do nível do oceano (ICMBIO, 2008).
Dentre as áreas desapropriadas para criação do PARNA Jurubatiba estava a Fazenda Boa Sorte, que teve
uma porção de seu território transformada em parque e, outra no Assentamento João Batista Soares. A
fazenda pertencia aos proprietários da Usina de Carapebus. A usina foi fundada no final da década de 20,
época em que existiam na região outras usinas de açúcar. Atividades da cadeia produtiva sucroalcooleira
eram a principal fonte de renda e de emprego do então terceiro distrito de Macaé8(INCRA, 2009).
A Fazenda Boa Sorte era uma das mais produtivas fazendas de cana-de-açúcar da Usina Carapebus. Também
era a mais próxima do complexo usineiro. A exploração da cana-de-açúcar e sua moagem ocorriam de maio
a novembro. Grande parte dos efluentes gerados pela usina, como o vinhoto, eram lançados na Lagoa de
Carapebus. A lagoa tinha a sua barra aberta duas vezes por ano para que os efluentes fossem jogados no
cana-de-açúcar na Fazenda Boa Sorte
mar e,
era prática de manejo comum usada de seis em seis meses9 (INCRA, 2009).
Entre outras práticas de manejo e usos da Fazenda Boa Sorte relata-se também: o uso do maquinário pesado,
que compactou o solo; e, o uso massivo de adubos químicos, como a uréia nas plantações e, herbicidas
tanto nas práticas culturais para controle de ervas daninha, como para a maturação da cana (para poder
alcançar o grau desejado de sacarose para a indústria). Segundo INCRA (2009), esses compostos químicos
eram carreados para os corpos hídricos da área pelas chuvas e, esses desembocavam no parque. Assim, o
uso de insumos químicos na fazenda acabavam por impactar negativamente a UC. Ainda, segundo relatos,
o herbicida era jogado de avião sobre a Fazenda Boa Sorte e, com isso o parque também sofria diretamente

8

Carapebus era o terceiro distrito de Macaé até 1997, quando se emancipou.
Tal fato foi relatado pelo representante do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade entrevistado
durante a realização deste trabalho.
9
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os efeitos desses agrotóxicos10.
A Usina Carapebus encerrou suas atividades em 2001. Os proprietários alegaram a crise no setor canavieiro
e a baixa produtividade como motivos para parar a produção. A área da fazenda foi considerada improdutiva
pelos técnicos do INCRA em 1998 e, ocupada por integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem
Terra (MST), no início de abril de 2004 (Folha de São Paulo, 2004). Em de dezembro de 2004, a Fazenda Boa
Sorte foi declarada de interesse social, para fins de reforma agrária (Decreto Federal s.n de 2004). O
assentamento foi concretizado por meio da ação da Federação dos Trabalhadores na Agricultura (FETAG) e
do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).
O Assentamento João Batista Soares foi criado pela Portaria do INCRA-RJ n⁰ 47 de 2008. Ele possui área
total de 1.208, 82 ha, sendo sua Reserva Legal de 242,50 ha (restinga conservada ao sudeste do
assentamento, área limítrofe com o PARNA) e suas APPs11 de 160 ha, compostas por áreas em torno de
nascentes, córregos, canais e da Lagoa de Carapebus (INCRA, 2011). Inicialmente previa-se a criação de 40
unidades agrícolas familiares (Portaria do INCRA-RJ n⁰47 de 2008). No entanto, foram assentadas 60
famílias somando cerca de 180 pessoas. Dessas 60 famílias, nove são antigos trabalhadores da Usina
Carapebus.
Segundo o INCRA (2011) as famílias assentadas têm origem geográfica distinta. Antes do acampamento, os
beneficiários mantinham outras formas de trabalho, sendo que em torno de 52% deles tinham alguma
ligação com a agricultura (INCRA, 2011). A distribuição por gênero é ligeiramente superior para o sexo
masculino, com 54,8%12.
O assentamento se localiza no entorno direto do PARNA Jurubatiba. Apesar de já haver uma área demarcada
no Plano de Manejo como zona de amortecimento do PARNA, o decreto de sua criação ainda está
tramitando. Caso essa área fosse instituída hoje, por meio de regulamento legal, os beneficiários teriam
que se adequar a suas restrições de uso e cobertura da terra.

10

Esses fados foram relatados pelo representante da Câmara Municipal de Quissãma, em entrevista sobre o Parque
Jurubatiba.
11
Na área do assentamento nem todas as APPs estão cobertas com vegetação conforme regra a Lei Federal n º 12.651,
de 25 de maio de 2012.
12
Entre os demais beneficiados estão 20 (12,5%) empregadas domésticas, 35 (22,9%) trabalhadores urbanos
assalariados, e 17 pessoas (10,4%) com demais profissões e habilidades (trabalhador metalúrgico, parceiros,
estudante, pequeno comerciante, confeiteira e rodoviário, cozinheiras, pintor, pedreiro, jardineiro, artesã, ambulante,
eletricista, operador de máquina) (INCRA, 2011).
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A Figura 1 ilustra a localização do assentamento João Batista Soares em Carapebus e localização do
município no estado do Rio de Janeiro, Brasil.

FIGURA1: Localização do assentamento João Batista Soares no município de Carapebus, Rio de Janeiro,
Brasil. Fonte: Elaboração própria, 2016.
No assentamento, o uso de poços subterrâneos rasos é a principal fonte de suprimento de água.
Normalmente os aquíferos estão entre quatro e seis metros de profundidade (INCRA, 2011). Com a alta
permeabilidade apresentada pelo tipo de solo, a baixa profundidade do lençol freático e a não instalação de
saneamento básico, o lençol freático pode estar contaminado.
Segundo o INCRA (2011), com o processo de ocupação da área pelas famílias, a plantação de cana vem
sendo substituída por uma agricultura de baixo impacto ambiental e com elevado potencial agroecológico.
Os sistemas produtivos encontrados no assentamento consistem na combinação de atividades produtivas
destinadas ao mercado e ao auto-consumo. Os gêneros cultivados com mão de obra familiar são aipim
(Manihot esculenta), abóbora (Cucúrbita moschata), quiabo (Abelmoschus esculentus ), milho (Zea mays),
feijão (Phaseolus vulgaris) e crotalária (Crotalaria juncea). Cada gênero tem área de um a 0,5 ha por cultura.
Em relação às práticas na produção animal, destacam-se atividades de baixo nível tecnológico de manejo
extensivo e semi-extensivo como a bovinocultura leiteira, a avicultura, a caprinocultura, ovinocultura e
suinocultura (INCRA, 2011).
Os assentados relatam como dificuldades o escoamento da produção, o não acesso ao crédito e a frequência
de intempéries diversas como ataque de pragas e doenças, o vento excessivo, as técnicas rudimentares de
produção e as secas prolongadas, que são fatores limitantes ao aumento da produção rural. Além disso, o
solo é caracterizado por ter sido muito explorado pela Usina Carapebus, o que o tornou empobrecido devido
ao monocultivo histórico e às queimadas frequentes. (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
[INCRA], 2009, INCRA, 2011). Agricultores da região e do assentamento13 também relatam que perderam
13

Em saída de campo para o João Batistas Soares um agricultor entrevistado relatou que perdeu parte de sua renda
que provinha dos seus cultivos vendidos na feira, devido a perda da cultura por causa do calor a falta de chuvas. O
mesmo relatou ainda que teve que aumentar a profundidade de seu poço de seis para 20 metros, pois o lençol freático
fico mais fundo devido a falta de água.

1250

grande parte da sua produção devido a estiagem, nos anos de 2014 e 2015.
Percebe-se, pelo breve histórico que os processos de desterritorialização e reterritorialização das
populações ocorreram diversas vezes na região da área de estudo. Ao longo da história houve, num primeiro
momento a desterritorialização dos silvicultores pela introdução das fazendas monocultoras de cana-deaçúcar, processo que ocorreu em quase todo o litoral brasileiro. Com a falência do setor canavieiro vêm
ocorrendo uma segunda desterritorialização pelo fechamento das grandes usinas e, consequentemente o
encerramento progressivo do cultivo da cana-de-açúcar. Em 1998, foi criado o PARNA Jurubatiba. Ele
também provocou desterritorializações, por meio de restrições de uso e acesso direto aos recursos naturais
presentes em seu território e, pode vir a provocar novamente o processo de desterritorialização caso a zona
de amortecimento seja decretada. No ano de 2008, houve a inserção, no entorno imediato do PARNA, de
famílias desterritorializadas, de diversas localidades e origens (agrícola e urbana), por meio da reforma
agrária, em uma antiga fazenda monocultora de cana-de-açúcar (Lerner, 2015).
A localização no entorno do PARNA e a baixa qualidade ambiental são consideradas por este trabalho como
entraves para o processo de reterritorialização. A diversidade de origens geográficas e sociais dos
assentados também pode influenciar no processo de reterritorialização, visto que muitos ainda não estão
bem adaptados aos ecossistemas que ocorrem no assentamento, muitas vezes diferentes dos de origem
desses indivíduos.
No próximo item discute-se sobre a evolução do uso e cobertura da terra do assentamento e sua qualidade
ambiental. Também será visto como se deram as iniciativas para reestruturação das bases econômicas,
geográficas e socioculturais dos beneficiários do Assentamento João Batista Soares, a fim de verificar se
essas iniciativas dificultam o processo de reterritorialização desses indivíduos.
4 A VULNERABILIDADE AMBIENTAL E A DINÂMICA T-D-R NO ASSENTAMENTO JOÃO SOARES
4.1 Uso e Cobertura da terra

um fator de vulnerabilidade ambiental dos assentados

A conversão de um latifúndio, em um lugar de reprodução social, possui aspectos e impactos ambientais
negativos a serem considerados. A divisão dessas grandes propriedades de terra em parcelas menores, sem
a devida preocupação ambiental, tem levado ao sobre uso da terra e desmatamentos, que acarretam na
redução da fertilidade dos solos e da disponibilidade de água. Com o passar do tempo, há uma redução da
produtividade agrícola e a dificuldade da família assentada tirar daquela parcela de terra o seu sustento
(Martins, 2005).
Para Aleixo (2007) e Medeiros et al. (1999), boa parte dos assentamentos rurais pelo Brasil estão localizados
em ecossistemas frágeis ou em APPs. Além disso, muitos desses são constituídos em áreas antes usadas
para cultivos monocultores e, por isso, encontramobserva que é bastante recorrente a existência de assentamentos em áreas inapropriadas para o
desenvolvimento da agricultura, por essas apresentarem áreas erodidas, degradadas ou com solos de baixa
aptidão agrícola. Assim, para ambos os autores, é recursiva a existência de assentamentos instalados em
terras com baixa capacidade produtiva ou mesmo impróprias para o desenvolvimento da agricultura.

De maneira geral, as terras e os recursos naturais dos assentamentos no Brasil não possuem uma qualidade
ambiental propícia para a produção no contexto da agricultura de mercado. Dessa forma, os beneficiários
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acabam por utilizar processos e tecnologias da Revolução Verde, a fim de possibilitar e/ou aumentar a
produtividade. Com isso, amplia-se questões relacionadas aos impactos ambientais negativos decorrentes
do uso de agrotóxicos, do uso e manejo inadequado dos ecossistemas e solos, da eutrofização acelerada
das águas e do uso de sementes transgênicas.
No Assentamento João Batista Soares estão presentes três categorias de solos: os Neossolos14 (25% da
área do assentamento), os Gleissolos15 (9% da área) e os Latossolos16 (66% da área), em diferentes estados
de ocupação e conservação (INCRA, 2009, Lerner, 2015). Os neossolos estão localizados na parte do sul e,
coincidem com quase toda a Reserva Legal (INCRA, 2009). A maior parte dos gleissolos se localiza nas APPs
de corpos hídricos e, nesse sentido, estão sujeitos a restrições legais (BRASIL, 2012), que obrigam o
reflorestamento dessas áreas (INCRA, 2011, Lei Federal n⁰ 12.651 de 2012). Segundo a Lei Federal n⁰ 12.651
de 2012, as APPs também podem ser utilizadas para fins de constituição de sistemas agroflorestais,
mediante autorização do órgão ambiental executor competente, o que vai de encontro a proposta de manejo
do ambiente para o assentamento.
Quanto o ambiente da área, Lerner (2015), avaliou a evolução do uso e cobertura da terra e a qualidade
ambiental da área do assentamento, em dois períodos distintos, por meio de Sistemas de Informações
Geográficas e Sensores Remotos. O primeiro momento foi em 2005, antes da implantação do assentamento
e, o segundo em 2015, após os assentados já possuírem a posse e fazerem o manejo do ambiente. A Tabela
1 mostra as principais tipologias de uso e cobertura da terra encontradas pela autora, nos dois períodos
distintos.

14

Neossolos são solos minerais, geralmente profundos, não hidromórficos e poucos evoluídos. Normalmente são solos
essencialmente quartzosos, com textura arenosa. Por sua constituição esses solos são pobres em macro e
micronutrientes, apresentando baixa capacidade de troca de cátions, impossibilitando a liberação de nutrientes para o
solo e plantas.
15
Gleissolos são solos formados com processo de gleização. A Gleização é a formação de solos em áreas que estão
periodicamente ou permanentemente saturadas por água. São solos mal drenados, localizados em locais de terras
baixas, vinculadas a excesso de água. Esses solos têm sérias limitações ao uso agrícola, devido à presença de lençol
freático elevado e ao risco de inundações ou alagamentos frequentes. A drenagem é imprescindível para torná-los
aptos a maior número de culturas, pois nas suas condições naturais, são utilizados, quando possível, apenas para
plantio de arroz e algumas pastagens. (INCRA, 2009).
16
Latossolos são solos em geral profundos, bem drenados, normalmente ácidos e bastante intemperizados, o que os
leva a possuir baixa capacidade de troca de cátions, possuem pequena reserva de nutrientes para as plantas.
Latossolos são muito suscetíveis ao endurecimento, o que pode dificultar a regeneração vegetal.
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Tabela 1: Evolução e modificações das tipologias de uso e cobertura da terra na atual área do Assentamento
João Batista Soares 2005 e 2015.
Tipologia de uso da terra

Cana-de-açúcar
Vegetação Florestal
Área úmida
Pasto
Vila
Acampamento
Floresta de restinga
Moita de restinga
arenosos
Cultivos
Pasto degradado
Reflorestamento

Área em
2005 ha

em

cordões

Valor da área fornecida pelo INCRA
como limite do P.A 1.208.86

Área em
2015 ha

790,80
2,11
91,47
11,76
2,79
2,88
120,42
186,53

% da atual área
do
Assentamento
65,42
0,18
7,57
0,97
0,23
0,24
9,96
15,43

9,01
130,87
57,05
0,16
111,08
192,25

% da atual área
do
Assentamento
0,75
10,83
4,72
0,02
9,19
15,90

-

-

13,85
669,48
25,01

1,15
55,39
2,06

1. 208, 76

100

1.208,76

100

Fonte: Lerner (2015).
Segundo Lerner (2015), a cana-de-açúcar predominava em 65,42 % da área do assentamento em 2005, mas
em 2015 não se observa mais esse plantio. No entanto, a cana ainda representa um problema para os
assentados, pois a sua retirada não foi completamente concretizada. Também houve um aumento da área
de vegetação florestal de 2005 (2 ha) para 2015 (9 ha). Essa evolução ocorreu em torno das áreas úmidas e,
se deve a uma provável sucessão florestal, em áreas de difícil manejo agrícola. Nesse caso, a área de
reflorestamento constituiu uma categoria de análise diferente, por se tratar de uma intervenção humana
externa.
No estudo de Lerner (2015) ficou evidenciado o aumento significativo da área de pasto e de pasto degradado
de 2005 para 2015. Os pastos são usados na pecuária extensiva e sua área representava apenas 1% da
atual área do assentamento, em 2005. Em 2015, essa tipologia se estendeu para cerca de 5%. A categoria
pasto degradado inexistia em 2005, mas em 2015, ela ocupa cerca de 55% da área total do assentamento.
Nesse caso, notou-se por meio de vistorias de campo que à sucessão entre os resquícios da cana-de-açúcar
da antiga Fazenda Boa Sorte estão associadas a vegetação pioneira em regeneração e a gramíneas exóticas
agressivas.
Segundo relatos coletados, grande parte da área do assentamento está sendo ocupada por essa tipologia
. Além disso, algumas dessas áreas
d
estão sendo utilizadas como pastagens para animais, o que potencializa a intensificação dos processos
erosivos já iniciados. Ressalta-se que o INCRA (2009) não recomendou aos assentados o uso dos latossolos
para pastagens, o que vem ocorrendo em alguns lotes.

Segundo Lerner (2015) a partir da implantação do assentamento, a prática intensiva da mecanização e o uso
constante de agrotóxicos foram praticamente cessados, o que abriu espaço para as iniciativas familiares de
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produção. O plantio diversificado de alimentos, o manejo pelo consorciamento de culturas, o cultivo manual
da terra, e o emprego de adubos verdes são evidências do estabelecimento de um novo agroecossistema.
Tal fato foi corroborado pelo levantamento de campo deste trabalho. De fato, houve uma diminuição no uso
de agrotóxicos na área do assentamento, mas o roçamento ainda é empregado, o que favorece o
assoreamento dos cursos hídricos. O uso de agrotóxicos e de fogo tem sido pauta de discussões entre os
agricultores, sendo que estes têm tido cautela na expansão de seus cultivos, sobretudo pelas fragilidades
encontradas no ambiente. Segundo o INCRA (2011), os agricultores foram notificados de que os usos
agrícolas e pecuários devem respeitar os princípios da agroecologia, pelo assentamento estar no entorno
do PARNA Jurubatiba.
Em 2010, o INCRA (2011) contabilizou um total de 84,4 ha (6,9 % do total) de cultivos alimentares na área
do assentamento (durante o ano). Para o órgão a não conclusão do processo de parcelamento dos lotes
representava uma limitação para o desenvolvimento dos aspectos produtivos do assentamento, uma vez que
as famílias não sabiam onde se localizaria seu lote e, por isso elas não faziam grandes investimentos em
relação a esses aspectos, fato corroborado por meio de relatos coletados em campo.
Em 2011, 6,75 % do total do imóvel (81,59 ha) era utilizado para a produção de alimentos na forma de
cultivos temporários, ou seja, houve uma pequena queda em relação a 2010. No ano de 2015, já com os
lotes demarcados, o valor dos cultivos estava no entorno de 1,5 %, da área total (cerca de 15 ha). Segundo
Lerner (2015), o valor em 2015 tão abaixo dos anos anteriores pode ser associado principalmente a escala
de edição da carta-imagem do seu trabalho (1:5.000), que pode não ter permitido a identificação de cultivos
menores do que ela permite ao editor observar. A autora também levantou outros fatores, tais como: (i) a
carta-imagem abrange um período fixo, uma data exata de análise (janeiro de 2015); (ii) o diagnóstico do
INCRA se refere a cultivos temporários praticados durante o ano todo, assim, áreas podem ter usos variados
durante o ano; e (iii) no período foi registrada grande estiagem, que pode ter prejudicado o desenvolvimento
das mais diversas culturas, fato relatado por um dos assentados durante a visita ao assentamento (Lerner,
2015).
Segundo Lerner (2015), não houve mudanças significativas na composição da formação florestal de restinga,
moita de restinga e cordões arenosos, de 2005 para 2015. É nessa área que estão os neossolos, com
baixíssima aptidão para agricultura e a Reserva Legal do assentamento.
Uma reclamação por parte dos assentados se refere a baixa produção e qualidade proporcionada pelos solos
do assentamento. Nesse caso, o assentamento em sua maior parte se constitui de latossolos, que no geral
não apresentam grandes limitações quanto ao seu uso, são cultiváveis durante todo o ano e só possuem
problemas simples de manejo relacionados a acidez, deficiência de nutrientes e compactação (Lerner, 2015).
Todavia, Lerner (2015) atenta que uso histórico da área para a produção de cana-de-açúcar, com
mecanização, aplicação de agrotóxicos, fertilizantes químicos e uso de queimadas, prejudicou a qualidade
ambiental dos solos área do assentamento.
Para Lerner (2015) outra questão problemática no assentamento é a distribuição de lotes aos beneficiários.
A delimitação dos lotes do assentamento se deu com base nas propriedades pedológicas da área e com
base nas APPs (INCRA, 2011). O objetivo foi à distribuição equilibrada entre os solos produtivos, menos
produtivos e APPs em cada lote, pois a pedologia e as APPs atuam como restrições do potencial agrícola e
redução das áreas úteis dos lotes. No entanto, Lerner (2015) notou que alguns dos beneficiários de lotes
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localizados mais ao sudeste do assentamento são mais vulneráveis que os localizados ao noroeste, visto
que grande parte da área de seus lotes é composta pedologicamente por gleissolos e possuem trechos
maiores de APPs em suas terras. A autora alerta que os beneficiários desses lotes podem ter grandes perdas
ou ter dificuldades no estabelecimento de determinados gêneros agrícolas, se esse tipo de solo não for
manejado de forma adequada.
Em recente visita ao assentamento outros problemas de manejo da terra foram relatados pelos assentados:
(i) falta de sistema de abastecimento de água potável; (ii) precária assistência técnica oferecida pelo órgão
responsável pelo assentamento; (iii) problemas na concessão de financiamentos da reforma agrária,
empréstimos e incentivos; (iv) carência de extensão rural para produção nichos de mercado (orgânicos ou
artesanato); (v) dificuldade de escoamento da produção; (vi) perdas com o déficit hídrico provocado pela
escassez de chuvas e, falta de infraestrutura de irrigação (vii) desconhecimento do ecossistema da região
pelos assentados, entre outros17.
Também se observou que as modificações que ocorreram no uso e na cobertura da terra na área do
assentamento João Batista Soares não foram acompanhadas pelo pleno uso e o manejo da terra conforme
os preceitos da reforma agrária. Os motivos permeiam a deficiência nas iniciativas para reestruturação das
bases econômicas, geográficas e socioculturais dos seus beneficiários, a baixa qualidade ambiental do
assentamento e a diversidade de localidades e origens dos assentados. Os assentados relatam que muitos
não têm conseguido a renda mínima para viver no lote, tendo que ir buscar outras fontes de renda fora do
assentamento. Além disso, foram coletados relatos de arrendamento de lotes, uma prática clandestina. No
caso do arrendamento, os assentados buscam recursos para complementar sua renda e enfrentar suas
carências, que sejam a falta de assistência técnica, as limitações de fertilidade dos solos, a dificuldade de
manejo e o acesso limitado à água potável e para dessedentação de animais.

ampesinato e mercado (Fernandes, 2008a), entendendo
, p. 401) e a propriedade
privada como fator de desterritorialização camponesa (Santos, 2014), afirmamos que o estabelecimento de
relações produtor rural externo-assentado análogas às desenvolvidas nos regimes de apropriação privada
(arrendamento dos lotes) caracteriza um processo de desterritorialização em curso.

Segundo Saquet (2009) apud Linder & Medeiros (2013), as mudanças sociais também são elementos
criadores de novas territorialidades e identidades através da incorporação de novos elementos sociais,
sendo evidente sua correlação com o processo de territorialização-desterritorialização-reterritorialização,
conhecida em literatura como processo T-D-R (Raffestin, 1993). Dessa forma, diferentes territorialidades
podem se desenvolver nos assentamentos de reforma agrária, variando desde os aglomerados de exclusão,
à desterritorialização subjetiva ou mesmo à reterritorialiazação, em função das realidades diversas e, da
existência ou não de dificuldades de adaptação (Fernandes, 2008a, Fernandes, 2008b, Fernandes, 1998,
Coca, 2013) e do grau de pertencimento ao território, pertencimento este que implica a representação da
identidade cultural (Vallejo, 2002).
Deste modo, percebe-se que o processo de reterritorialização das famílias beneficiárias com lotes de
reforma agrária neste assentamento encontra-se prejudicado. Atenta-se que a reterritorialização desses
indivíduos pode se tornar ainda mais complexa caso os assentados continuem a sofrer com o processo de

17

Informações levantadas com informantes chaves através de entrevistas e conversas com assentados.
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vulnerabilidade discutido a seguir.
4.2 Desafios para a superação da vulnerabilidade ambiental no assentamento
A busca de elementos para definir o que é vulnerabilidade de sujeitos esbarra em duas dificuldades: a de
considerar a vulnerabilidade um processo e a de considerar a vulnerabilidade uma relação (Acselrad, 2006).
Para o autor, a vulnerabilidade é um processo, pois ela se refere a incapacidade de indivíduos18 ou a sua
proteção desigual pelo estado.
Para a Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL] (2002), vulnerabilidade é a
incapacidade dos indivíduos enfrentarem os riscos ou a inabilidade deles se adaptarem ativamente a
situação de risco, ou seja, exercerem domínio sobre o acaso e suas circunstâncias, com os recursos
disponíveis. Assim, pessoas vulneráveis teriam menos recursos para aproveitar as oportunidades oferecidas
pelo mercado, estado e sociedade, e assim se desenvolver.
Segundo Rosa e Costa (2009) a vulnerabilidade ocorre quando pessoas não são inseridas ou são instáveis
no mercado de trabalho, são carentes de acesso ou de regularidade de serviços públicos ou proteção social,
e se encontram em situações que impedem ou dificultam suas relações sociais. Dentro dessa perspectiva,
Acselrad (2006) mostra que a vulnerabilidade é socialmente construída e está sempre associada a um ponto
de vista, ou seja, o processo de vulnerabilidade possui diferentes dimensões (social, econômica,
socioeconômica, ambiental e socioambiental).
Dentro dessa perspectiva, Costa (2006), mostra que o nível de dependência dos indivíduos em relação as
recursos naturais influência diretamente na sua renda e sobrevivência. Assim, o fato de haver degradação
dos elementos naturais, e/ou de não existir acesso a determinado recurso natural, podem tornar as pessoas
osta, 2006; Fondo
Internacional de Desarrollo Agrícola [FIDA], 2011). Nesse contexto, FIDA (2011) relata que a maioria dos
pobres em áreas rurais possuem dificuldade de acesso aos recursos naturais. Além disso, no geral, esses
indivíduos possuem terras de escasso potencial agrícola, degradadas ou suscetíveis a degradação. Percebese assim que a baixa qualidade ambiental pode tornar as pessoas mais vulneráveis.

Lerner (2015) comprova em seu trabalho que os beneficiários dos lotes do Assentamento João Batista
Soares sofrem um processo de vulnerabilidade ambiental. A autora baseou essa conclusão no conceito de
Rosa e Costa (2009), onde essa dimensão de vulnerabilidade ocorre quando há uma sobreposição de um
quadro de uma comunidade pobre, ou socioeconomicamente frágil instalada sobre uma área de perigo,
ecossistema frágil ou área degradada. Nesse caso, os beneficiários do assentamento foram alocados em
uma área degradada, com um passivo ambiental advindo de no mínimo 70 anos de monocultura de cana-deaçúcar. Além disso, o assentamento possui solos naturalmente pobres e de cultivos restritos, APPs de
18

O processo de vulnerabilidade sob a ótica da incapacidade dos indivíduos se relaciona a escolhas pessoais como,
por exemplo, os indivíduos cometerem erros de cálculo quando deixam de investir em algo, ou fazem más escolhas na
constituição de sua carteira
do Estado, proporciona aos indivíduos a proteção desigual, entre camadas e classes. No primeiro caso, pretende-se
-se para o processo por meio do qual
ações de vulnerabilidade
(ACSERLAD, 2006, p.2).
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nascentes, olhos de água e corpos hídricos e, ainda, se encontra no entorno do PARNA Jurubatiba (Lerner,
2015). Segundo Costa (2006) os solos degradados, naturalmente pobres ou de cultivos restritos, como no
caso do assentamento, podem trazer a inviabilidade ou diminuição da produção, o que reduz os produtos a
serem comercializados, diminui a renda, e aumenta a vulnerabilidade dos indivíduos.
Já as APPs possuem uma série de restrições de uso e cobertura da terra instituídas pelo Código Florestal,
que inviabilizam ou dificultam as práticas usuais de produção rural. Nesse caso, o uso de APPs em pequenas
propriedades, posses rurais familiares ou de povos tradicionais depende do Cadastro Ambiental Rural,
exceto nos casos de: (a) interesse social; e (b) acesso de pessoas e animais para obtenção de água, e
realização de atividades de baixo impacto ambiental (Lei Federal n⁰ 12.651 de 2012).
Segundo diversos relatos coletados, existe um conflito que envolve o uso das APPs no assentamento,
especificamente, no caso das restrições de uso causadas pelo projeto de reflorestamento conduzido entre
INCRA, PARNA Jurubatiba e Petrobras. O projeto em questão está sob responsabilidade de uma empresa
subcontratada da Petrobras. Ele foi um acordo firmado entre as instituições citadas para a liberação de
licença ambiental, necessária a instalação do assentamento, sua regularização, liberação de subsídios e
financiamentos aos beneficiários. O plantio das espécies nativas cobriu uma faixa de 30 metros em torno
dos corpos hídricos e, é cercado com arame farpado para evitar pisoteio das mudas. O acesso de 5 m de
largura aos canais, sem reflorestamento e cercamento foi proporcionado à aqueles que solicitaram, na época
da execução do projeto. Porém, os demais beneficiários ficaram sem esse corredor, dentre eles: os que não
se manifestaram e, aqueles que ainda não pertenciam ao assentamento. Conforme relatos, foi aconselhado
a aqueles sem o acesso direto aos corpos hídricos compartilharem os corredores, o que nem sempre ocorre
ou é possível. 19
O conflito se estabeleceu pela proibição da abertura de novos acessos por aqueles que não dispõe de
corredores próprios e, pela empresa executora do projeto não permitir a instalação de um sistema de
canalização com bombas, para puxar a água dos corpos hídricos. O agravante desse caso, é que têm
beneficiários sem sistema de canalização que ligue poços aos espaços onde a água é necessária e, por isso
existem assentados que tem de carregar a água para os cultivos e animais, o que além de ser extenuante
pode prejudicar a produção, pela deficiência de água aos cultivos e animais. Também foram relatados
situações mais graves como beneficiários quase sem acesso a água, pois não possuem corredores e seus
poços encontram-se praticamente secos.20
Dentro dessa perspectiva, há relatos de que com a abertura da barra da Lagoa de Carapebus, o nível do
lençol freático baixa muito e da última vez que isso aconteceu, muitos assentados tiveram que aprofundar
seu poço, passando de uma média de sete metros a 20 m de profundidade. Segundo os assentados, quando
essa abertura da barra acontece associada a falta de chuvas, muitos ficam sem água para abastecimento e
dessedentação de animais. Ainda, existem beneficiários de lotes a montante das duas bacias hidrográficas
no assentamento que escavam tanques (açudes) para represar e barrar os canais de drenagem, o que faz
com que os lotes localizados mais a jusante recebam menos água. Essa situação, segundo informado, se

19

Informação coletada junto a informante chave em oficina sobre a questão hídrica realizada no assentamento em 18
de junho de 2016
20
Informação coletada junto a informante chave em oficina sobre a questão hídrica realizada no assentamento em 18
de junho de 2016
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torna mais grave nos períodos de seca 21.
Pelas razões explicitadas e conforme os assentados, a água é um dos motivos que mais limita a produção
no assentamento. A outra é o solo do assentamento, que está bastante desgastado pela monocultura de
cana-de-açúcar. Nesse contexto, uma das primeiras assentadas narra que muitos dos beneficiários que
fundaram o assentamento já o abandonaram. A verificação da questão de falta de acesso à água para alguns
beneficiários é resposabilidade da Prefeitura, do estado e também do órgão de reforma agrária, pois esse é
um direito básico do ser humano pelo caráter de sobrevivência e subsistência, de mesmo nível constitucional
. Acredita-se que tal questão é um fator que pode
d
aumentar a vulnerabilidade de alguns indivíduos do Assentamento João Batistas Soares.

Lerner (2015) mostrou também que os beneficiários do assentamento ainda não possuem acesso a crédito,
financiamento, assistência técnica e de extensão rural, o que os deixa socioeconomicamente frágeis. Para
a autora a ausência desses subsídios financeiros e de assistência dificultam o manejo do solo, que está
degradado, consequentemente, prejudicam a produção rural. Ainda, a autora alerta que a carência de crédito
prejudica a instalação dos indivíduos na área e, seu direito a uma moradia digna.
Uma das soluções para a degradação e deficiência de nutrientes dos solos do assentamento seria o uso dos
pacotes tecnológicos da Revolução Verde. No entanto, quando esses são usados de forma inadequada
intensificam o passivo ambiental da área. Também esse tipo de manejo é proibido em APPs e
desaconselhado em assentamentos de reforma agrária. Ademais, a ausência de crédito também dificulta a
compra desses pacotes tecnológicos.
A alternativa seria o uso de boas práticas e de manejo sustentável do solo como: sistemas agroflorestais,
rotação, curvas de nível, pousio, adubação verde, uso de leguminosas, irrigação por gotejamento, entre
outros. As boas práticas e manejo sustentável inclusive são recomendadas para assentamentos e permitidas
em APPs. Entretanto, a carência de subsídios financeiros e de assistência também dificultam a execução
dessas estratégias de manejo. Ainda as chamadas boas práticas e o manejo sustentável recuperam de forma
mais lenta o solo, o que leva a um retorno financeiro mais lento. Dessa forma, os assentados ficam restritos
para contornar o passivo ambiental da área e assim produzir para sua subsistência, ou seja, vulneráveis ao
acaso e suas circunstâncias.22
Outra alternativa para os beneficiários seria a exploração da Reserva Legal do assentamento. Segundo o
Código Florestal (Lei n⁰ 12.651 de 2012), a Reserva Legal possui a função de "assegurar o uso econômico de
modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos
processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade". Ela permite a exploração econômica e
florestal mediante manejo sustentável e autorização do órgão executor ambiental responsável. No entanto,
Lerner (2015) verificou por meio de mapeamento, que grande parte da Reserva Legal do assentamento
encontra-se dentro dos limites do PARNA Jurubatiba, o que inviabiliza seus usos previstos pelo código
21

Informação coletada junto a informante chave em oficina sobre a questão hídrica realizada no assentamento em 18
de junho de 2016.
22
Os assentados alegam que não receberam os benefícios financeiros e de crédito destinados a agricultores recém
assentados. Com esse valor e esse crédito, acreditam que seria possível investir mais no lote e adaptar um sistema
de irrigação para conseguir produzir mais no lote. A instalação de poços artesianos onde de 8 a 10 famílias dividiriam
os custos de luz elétrica e manutenção deste também foi proposto para os assentados. Entretanto, alegando falta de
colaboração e união entre os assentados essa proposta não foi aceita por eles. Informação junto a informantes chave,
coletada junto a informantes chave.
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florestal pelos assentados, nesse trecho. Por meio de informantes chave, descobriu-se que tal sobreposição
foi feita por meio de uma acordo entre o INCRA e ICMBio, com intuito de aumentar as áreas úteis dos lotes
do assentados e promover a regularização fundiária do PARNA.
Dessa forma, os usos permitidos em uma Reserva Legal estão em desacordo com os de um PARNA previsto
no SNUC, pois as UCs do grupo de proteção integral somente permitem o uso indireto do ambiente. Portanto,
o trecho sobreposto não pode ser explorado pelos assentados e deve ser desapropriado (Lerner, 2015). Este
trabalho não pretende discutir de quem é o direito, mas a área em questão é passível de uma
desterritorialização, seja do PARNA ou dos assentados.
Lerner (2015) acredita que esse caso pode gerar futuramente um conflito entre os beneficiários e o parque,
fato corroborado por meio de relatos de assentados que possuem o interesse de explorar a Reserva Legal.
Além disso, a autora vê esse caso como um dos possíveis promotores do processo de vulnerabilidade
ambiental dos beneficiários do assentamento, em função da restrição de uso direto, que diminui ainda mais
suas possibilidades de subsistência. Acerca da Reserva Legal, deve ser melhor esclarecido aos assentados
sobre a abrangência e as restrições envolvidas, em cada porção desses territórios. Dentro dessa perspectiva,
deve-se elucidar também aos assentados os limites do PARNA Jurubatiba e, as consequências do
assentamento se localizar no seu entorno.
A Zona de Amortecimento de um PARNA afeta com restrições de uso e cobertura da terra os beneficiários
de lotes. No entanto, o PARNA Jurubatiba ainda não possui uma Zona de Amortecimento instituída
legalmente. O Plano de Manejo possui uma proposta aprovada pelo Conselho Gestor, que está em processo
de regulamentação. Caso essa proposta seja regulamentada todo o Assentamento João Batista Soares
estará dentro do território da Zona de Amortecimento do PARNA Jurubatiba. Com isso o uso e cobertura da
terra no assentamento estará sujeito a mais restrições de uso e cobertura da terra, além das já mencionadas.
Outros fatores podem futuramente incrementar o processo de vulnerabilidade ambiental no assentamento,
caso a Zona de Amortecimento seja regulamentada, como: i) o uso de agrotóxicos deve obedecer às normas
do Plano de Manejo do PARNA, não sendo permitida a aplicação de agrotóxico por aeronave na faixa de um
quilômetro contígua às áreas do PARNA Jurubatiba e as APPs; ii) as edificações que vierem a ser construídas
nessa zona não poderão interferir na qualidade paisagística do PARNA; iii) o uso da água, em especial para
irrigação e usos industriais só será permitido após a solicitação de outorga para uso; iv) o cultivo da terra
será feito de acordo com as práticas de conservação do solo e da água recomendadas pelos órgãos oficiais
de extensão rural atuantes na região do parque; v) e toda a queima controlada para renovação de pastagens
nessa zona dependerá de anuência do IBAMA (ICMbio, 2008).
Cabe também investigar se a vulnerabilidade ambiental dos beneficiários pode estar associada a: (i) a
qualidade da água subterrânea e de superfície (ii) as características químicas e biológicas do solo, com o
intuito de auxiliar na escolha de corretivos, técnicas de manejo e espécies a serem cultivadas; (iii) a
abrangência, os estágios e as causas dos processos erosivos na área; e (iv) medidas para o manejo da canade-açúcar remanescentes e para o pasto degradado (Lerner, 2015). Segundo a autora, essas informações
podem subsidiar o manejo adequando da área e de seus recursos.
Um agravante para todo esse quadro descrito do processo de vulnerabilidade ambiental dos assentados
envolve o estudo do FIDA (2001). Segundo esse fundo internacional, quando os pobres em áreas rurais
dependem dos recursos oferecidos pelo ambiente para a sua sobrevivência e esses recursos são de má
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qualidade ou escassos, eles não possuem outra saída para sobreviver, a não ser ultrapassar os limites da
capacidade de suporte dos ecossistemas e assim esgotar seus próprios recursos (FIDA, 2011), o que pode
levar a uma nova desterritorialização.
Acredita-se que o quadro de vulnerabilidade ambiental dos beneficiários dos lotes do Assentamento João
Batista Soares pode ser revertido, e com isso pode-se evitar diversos conflitos, internos e com parque. Para
isso primeiramente é necessário dispor aos assentados os créditos e financiamentos necessários para sua
devida instalação nos lotes e para produção rural nos mesmos. Além disso, é fundamental a assistência
técnica e de extensão rural. Postula-se que apenas com a reversão deste quadro a reterritorialização dos
assentados poderá se efetivar.
Nesse caso, os beneficiários devem ser capacitados para realizar estratégias de manejo do solo e de
produção rural, adequadas as restrições legais e de qualidade ambiental de seus lotes. A produção de
mudas, armazenamento de sementes, armazenamento e escoamento da produção comunitária são
atividades que afetam diretamente a renda dos assentados, e que são inexistentes no assentamento. Essas
práticas podem aumentar a segurança alimentar dos assentados e diminuir os riscos de perda da produção.
Também é de suma importância a disponibilização de cursos de beneficiamento da produção, e outras
estratégias de renda alternativa, como artesanato, apicultura e extrativismo de frutas e sementes, a fim dos
assentados complementarem sua renda, sem depender de um trabalho fora do assentamento.
O presente estudo corrobora a existência de um processo desreterritorialização atrelado ao de
vulnerabilidade ambiental no Assentamento João Batista Soares, anteriormente evidenciado por Lerner
(2015). A vulnerabilidade está associada a uma série de fatores: (i) passivo ambiental da monocultura de
cana-de-açúcar; (ii) baixa qualidade ambiental natural de alguns solos; (iii) conflitos de território na Reserva
Legal; (iv) restrições de uso e cobertura da terra, que exigem o manejo sustentável e boas práticas em APPs;
(v) dificuldade de acesso a água; e (vii) carência de subsídios financeiros e de assistência.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE A DINÂMICA T-D-R NO ASSENTAMENTO JÕAO BATISTA SOARES
O presente estudo corroborou a hipótese de que as condições do processo de assentamento dos
beneficiários em seus lotes, no Assentamento João Batista Soares, vêm prejudicando a reterritorialização
dessas famílias. Ainda, a escolha de uma porção da antiga Fazenda Boa Sorte para implantação do
assentamento também prejudicou a reterritorialização desses indivíduos.
Relacionados aos seus limites geográficos, em oposição à extensão das limitações legais impostas sobre
este espaço dito protegido, os espaços de incerteza estão caracterizados no presente estudo pela
sobreposição territorial parcial verificada entre a RL e as APPs do assentamento e área do PARNA Jurubatiba
(Lerner, 2015). Essa situação reduz a área produtiva de vários lotes, não só por restringir os usos legalmente
Lei n⁰
previstos para as RL e APPs de pequenos produtores, previ
12.651 de 2012), mas também por privar alguns desses beneficiários da Reforma Agrária do acesso à água.
Atualmente, a recomposição das APPs na área limítrofe e no interior do assentamento resultou em formação
vegetacional de restinga recuperada e parcialmente inserida no parque,

algumas famílias. Característico dos processos de reterritorialização, tal pertencimento é abalado pelas
dificuldades em produzir, face às quais o arrendamento total ou parcial dos lotes foi relatado como prática.
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Com o arrendamento, os assentados buscam recursos para enfrentar suas carências, que sejam a falta de
assistência técnica, as limitações de fertilidade que dificultam o manejo do solo e o acesso limitado à água
potável e para dessedentação de animais.
Para os assentados em uma área parcialmente degradada e de baixa aptidão para a produção agrícola,
sujeitos à restrições de uso impostas pelos espaços territoriais especialmente protegidos existentes em seu
interior, a reteritorialização teoricamente promovida pela Reforma Agrária revela-se na verdade como uma
desterritorialização subjetiva, que pode evoluir para um aglomerado de exclusão caso as graves questões
associadas à falta de assistência técnica, falta de acesso água e restrições de uso dos recursos naturais
persistirem.
Uma vez que conflitos originados pelas restrições de uso associadas aos espaços territoriais especialmente
protegidos encontram-se em questão no caso da relação PARNA-assentados estudado, recorremos aos
cinco âmbitos da reterritorialização descritos por Oliveira (2010). As visitas de campo e as entrevistas dos
informantes-chave assentados revelaram deficiências quanto ao desenvolvimento de ações do Estado
voltadas aos assentados de forma a facilitar sua adaptação ao novo território, estimulando o incremento de
postos de trabalho, a inclusão social, o gosto pelo novo território e a integração com o entorno do
assentamento (notadamente com o parque). Os assentados ainda não se tornaram agentes ativos do
território, uma vez que muitos precisam buscar fora do território do assentamento outras formas de
sobrevivência, e assim não dedicando o tempo devido ao trabalho no lote. Como alternativa para a aquisição
de renda, alguns assentados arrendam parte de seus lotes. Com a renda advinda do arrendamento eles
adquirem os insumos e elementos básicos para o trabalho agrícola.
O caso se agrava, pelo fato dos assentados também sofrerem um processo de vulnerabildiade ambiental. A
vulnerabilidade pode estar tornando ainda mais moroso o processo de reterritorialização desses indivíduos
e, até mesmo pode provocar uma nova desterritorialização. Dentro dessa perspectiva, a nova
desterritorialização pode ocorrer com aqueles indivíduos que dependem dos recursos naturais para sua
sobrevivência. Como visto neste estudo, esses recursos são de má qualidade ou escassos no assentamento
e, também existe uma deficiência de subsídios, financiamentos e assistência técnica, o que: (i) torna os
indivíduos mais vulneráveis ao acaso e suas circunstâncias, por exemplo longas estiagens comuns ao clima
árido da região; e, ainda, (ii) força essas pessoas a ultrapassar os limites da capacidade de suporte dos
ecossistemas e, assim esgotar seus próprios recursos.
Acredita-se que o processo de vulnerabilidade ambiental dos beneficiários dos lotes do Assentamento João
Batista Soares, assim como a desterritorialização subjetiva, possam, ser revertidos e, com isso se evitar
diversos conflitos, internos e com parque. Para isso primeiramente é necessário dispor aos assentados os
créditos e financiamentos necessários para sua devida instalação nos lotes e para produção rural nos
mesmos. Além disso, é fundamental a assistência técnica e de extensão rural. Outra questão é a elucidação
pelos órgãos responsáveis a sobreposição de territórios entre a Reserva Legal do assentamento e o PARNA.
Nesse caso, a solução deve ser comunicada aos assentados e os limites territoriais do parque esclarecidos,
a fim de evitar conflitos.
Os beneficiários devem ser capacitados para realizar estratégias de manejo do solo e de produção rural,
adequadas as restrições legais e de qualidade ambiental de seus lotes. A produção de mudas,
armazenamento de sementes, armazenamento e escoamento da produção comunitária são atividades que
afetam diretamente a renda dos assentados e, que são inexistentes no assentamento. Essas práticas podem
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aumentar a segurança alimentar dos assentados e diminuir os riscos de perda da produção.
Também é de suma importância a disponibilização de cursos de beneficiamento da produção e, outras
estratégias de renda alternativa, como artesanato, apicultura e extrativismo de frutas e sementes, a fim dos
assentados complementarem sua renda, sem depender de um trabalho fora do assentamento ou
arrendamento.
Porém todas essas estratégias podem não ser alcançadas ou serem suficientes caso o órgão de reforma
agrária não acompanhe os beneficiários de lotes, conheça de perto suas realidades, facilite a sua adaptação
ao novo território e incremente na população residente tolerância para com os novos residentes, de modo a
evitar a exclusão social deles.
Assim, a reteritorialização promovida pela reforma agrária no Assentamento João Batista Soares revela-se
na verdade como uma desterritorialização subjetiva, que pode evoluir para um aglomerado de exclusão caso
as graves questões apontadas persistam. O caso do assentamento João Batista Soares, é um exemplo de
como o Estado brasileiro pode ter um papel desterritorializador, que ao atuar como indutor de políticas
públicas de Reforma Agrária e de Conservação da Natureza pode vir a agravar os problemas socioambientais
que deveria equacionar, gerando desterritorializações e agravando processos de vulnerabilidade já
existentes.
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Resumen
Las actividades agropecuarias localizadas en contextos regionales de la Argentina y su
relación con procesos económicos, sociales, políticos ocurridos a diferentes escalas
desempeñan un papel fundamental como agentes de cambio económico-social y de
reestructuración territorial. La inserción de productos hortícolas locales-regionales en el
mercado mundial, como la producción hortícola de la cebolla para exportación en fresco,
ha ocasionado fuertes transformaciones no sólo en la generación de nuevas articulaciones
entre lo local y lo global (Tadeo et al., 2006), sino en las características de los sistemas y
procesos productivos y dentro de ellos, del trabajo y del empleo (García Ballesteros y Sanz
Berzal, 2004). La complejidad de los procesos productivos hortícolas, nuevas modalidades
de trabajo, cambios en su estructura y organización laboral incide en las tareas de cosecha
y empaque con modificaciones en los procesos de trabajo y demanda de trabajadores
temporarios. Estas transformaciones se profundizan aun más con el avance de los
procesos de modernización agraria y sus consecuencias, con los desplazamientos de
trabajadores estacionales hacia regiones agroexportadores (Bendini et al. 2014). En este
contexto se propone realizar una primera identificación de los trabajadores migrantes que
demanda la producción hortícola de la cebolla para exportación en el Sudoeste de la
provincia de Buenos Aires, a partir de un estudio de caso; generando un análisis sobre el
grado de participación de estos trabajadores en la construcción territorial e identitaria de
la región; y esbozar sobre la incorporación de las nuevas técnicas y modalidades de
trabajo y su repercusión en el mercado laboral y consecuentemente en los proceso
migratorios.

1
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2
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Introducción y marco teórico
La conformación del territorio objeto de estudio, ha estado sujeto al conjunto de acciones concretas en el
espacio y construido a través del tiempo, donde el eje central es la actividad agropecuaria característica
de la región. Cada actividad económica que se despliega con distintas características sobre un espacio
concreto, le otorga una cierta personalidad y una identidad que lo hace diferente. En este sentido, se
definen a los territorios agrarios como espacios diferenciados y caracterizados por una actividad que es
predominante aunque no necesariamente única y excluyente (Reboratti y Alvarado, 2010). Los mismos
autores expresan que es posible definir territorios a partir de la existencia de un elemento característico
que organiza dicho espacio, generando que sea concreto e históricamente definido. Indudablemente es
posible identificar para nuestra área de estudio, sudoeste de la provincia de Buenos Aires y
particularmente la región del Valle Bonaerense del Río Colorado (VBRC), que la actividad económica
predominante dentro de la gama agropecuaria, es la horticultura, como el elemento dominante de la
construcción territorial. Pero esta definición territorial a partir de un elemento que domina y que posee
capacidad de organización espacial, es solo la representación espacial de una serie de factores
interrelacionados que se generan en un contexto social, histórico y económico.

tal como define Bustos Cara

De esta manera es posible referirse

En
el marco de nuestro trabajo de estudio, contemplamos la construcción de territorios ligados a procesos
migratorios que se fueron consolidando en las diferentes etapas históricas, las cuales estuvieron ligadas a
la demanda laboral productiva, y estas a su vez a las lógicas de mercado regional e internacional. La
práctica social ejercida de los diversos actores que se involucran, a partir de las relaciones de poder y
apropiación que pueden resultar de los proyectos de vida de cada colectivo, conducen a la producción del
espacio y por ende a la construcción de territorios.
La producción hortícola de cebolla para exportación en la región ha sido tan importante, que es ineludible
hacer referencia a la intensificación productiva sin considerar esa fuerza centrípeta de atracción laboral
que genera desde sus inicios. La necesidad de contar con mano de obra estacional y permanente, implicó
la incorporación de nuevas modalidades de trabajo, técnicas y prácticas culturales ligadas a los colectivos
migrantes que acontecen en diferentes etapas históricas para el área de estudio, y que determinan un tipo
de perfil laboral característico de los principales cinturones hortícolas del país, en el que tienen fuerte
presencia las familias migrantes de origen boliviano (Benencia, 2005; García y Lemmi, 2011; Owen y
Hugues, 2002; Sassone, 2007). En este contexto desde un punto de vista conceptual se entiende por
trabajo como una actividad
prestación de un servicio o la producción de un bien, con una utilidad social: la satisfacción de una

reproducción de la vida individual y colectiva, por lo que engloba tareas que quedan al margen de la esfera

ingreso, en calidad de asalariado, de empleador o actuando por cuenta propia, estamos en presencia de un
, 2014: 426).
emple

Analizar la dimensión laboral de los fenómenos migratorios asociada a la producción hortícola, implica
abordar la organización de la mano de obra, tipos de trabajadores familiares y asalariados, trabajadores
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permanentes y temporarios, condiciones de trabajo y organización técnica productiva, así como las
consecuencias en el mercado de trabajo como consecuencias de las nuevas técnicas que se incorporan.

Metodología
La metodología empleada se realiza en el marco de un proceso investigativo de carácter sociocultural y de
tipo participativo, apoyado en un trabajo de investigación de tipo cualitativo, sin olvidar los aportes de la
ra Marshall y Rossman (1999: 2, 7-8) la investigación cualitativa es
investigación cuantitativa.

2007: 26). De esta forma el proceso de investigación cualitativa supone la inmersión en la vida cotidiana
de la situación seleccionada para el estudio; la valoración y el intento por descubrir la perspectiva de los
participantes sobre sus propias realidades; y la consideración de la investigación como un proceso
interactivo entre el investigador y esos participantes.
Se propone metodológicamente a la localidad de Pedro Luro, como estudio de caso, entendida ésta

real de existencia, cuando los límites entre el fenómeno y el contexto no son claramente evidentes y en los

Las técnicas de trabajo y fuentes de información se apoyan en los aportes cualitativos y cuantitativos,
como las entrevistas a informantes claves, el trabajo estadístico a partir de datos económicos y censales,
entre otros. Existen cuatro técnicas primarias para llevar adelante una investigación cualitativa, de
acuerdo a Marshall y Rossman (Scribano, 2008: 33): la participación

Rossman, 1995: 79); la observación, que implica la anotación sistemática y registro de eventos,
comportamientos y artefactos en el asentamiento social de estudio; las entrevistas en profundidad, de
conversación informal, semiestructuradas, guiadas y de carácter etnográficas (Scribano, A. 2008); y la

revisión documental
creencias de los participantes en el campo. Registros de reuniones, bitácoras, anuncios, discursos
formales de políticas, cartas, etc., son todos usados para desarrollar una comprensión del asentamiento o
grupo estudiado (Marshall y Rossman, 1995: 80). La observación participante y las entrevistas estuvieron
dirigidas a productores hortícolas locales, trabajadores temporarios inmigrantes y regionales, comunidad
local en general, representantes de instituciones públicas como el INTA, FUNBAPA, la delegación, entre
otras.

Marco geográfico y productivo del territorio objeto de estudio
Cómo definíamos en un principio los territorios se construyen a partir de la interacción de diversos
factores. Autores como Reboratti y Alvarado (2010) definen territorios agrarios a partir de la existencia o
predominio de una actividad en concreto que organiza y dinamiza el espacio. Martínez Valle menciona que
pluridimensional que se construye a partir de una base económicoproductiva determinada y de las estrategias desplegadas por actores ya sea en forma individual o
(2012: 13). De acuerdo a estas dos aproximaciones definiremos primero la base económica que
organiza y moviliza nuestra área de estudio dentro del sudoeste de la provincia de Buenos Aires, Pedro
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Luro en el Valle Bonaerense del rio Colorado, como caso de estudio. Después haremos hincapié en los
actores que facilitan una construcción colectiva del territorio a partir de sus procesos de apropiación en el
mismo, y de este modo hacer referencia a la dimensión social de los territorios, reafirmando lo que señala
(2009:
Pecqueur
56).

El sudoeste de la provincia está compuesto, desde el punto de vista político-administrativo, por un
conjunto de unidades jurisdiccionales que comprenden áreas rurales y urbanas; sus núcleos de población
concentrada abarcan desde pequeños asentamientos hasta una ciudad intermedia como Bahía Blanca. El
conjunto, con una superficie estimada en 47.000 km2, cuenta con aproximadamente 700.000 habitantes,
de los cuales, unos 70.000 corresponden a población rural (Formiga y Prieto 2009). Además, la región
representa el 25% del territorio de la provincia de Buenos Aires, que no corresponde a la Pampa Húmeda
sino que forma parte de las regiones semiárida y subhúmeda-seca del país, con características climáticas
y edáficas que la diferencian y la colocan en una posición con ventajas comparativas claramente inferiores
con respecto al resto de la provincia. (Schroeder y Formiga, 2011). Pedro Luro se ubica como unas de las
localidades más urbanizadas en el partido de Villarino (Mapa n° 1), superando a la cabecera del distrito
que es Médanos (Cuadro n° 1), su crecimiento sostenido en el tiempo y su ubicación en el centro de la
principal zona bajo riego del sudoeste bonaerense y la expresión de su dinamismo urbano-rural, radican
como los principales factores que motivaron a su elección como estudio de caso.

Mapa n° 1. Pedro Luro en el Partido de Villarino. Sudoeste de la provincia de Buenos Aires

Fuente: elaboración propia en base al mapa de la Provincia de Buenos Aires
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Los partidos de Villarino y Patagones, se caracterizan no sólo por ser los más extensos 3 del sudoeste de la
provincia de Buenos Aires, sino por las condiciones de clima semiárido que se acentúan de norte a sur, y
de este a oeste. El río Colorado atraviesa el área de riego de este a oeste y no sólo determinando el límite
natural entre las jurisdicciones de los distritos mencionados, sino también posibilita la conformación de
una importante zona de riego gravitacional que se extiende desde el sur de Villarino hacia el norte de
Patagones, conocida como el Valle Bonaerense del río Colorado (Mapa 2). La región posee una extensión
aproximada de 500.000 hectáreas, de relieve llano con gran parte de su superficie sistematizada para
riego gravitacional, y cuyo régimen hídrico se caracteriza por su irregularidad, con un promedio anual de
500 mm (Iurman, 2006).

Cuadro n°1. Población de las principales localidades del partido de Villarino
Censos de Población
Localidades
Médanos
Mayor Buratovich
Hilario Ascasubi
Pedro Luro

1980

1991

2001

2010

4603
3003
700
3194

4755
3363
1442
4205

5477
4268
2533
6626

5245
5372
3427
9494

Fuente: Elaboración propia según datos del INDEC.

Mapa 2. Valle Bonaerense del río Colorado (VBRC)

Fuente: adaptación propia en base al mapa del INTA Hilario Ascasubi.

Dimensión productiva del territorio
En las áreas de secano de Villarino, las actividades productivas más características son la ganadería
vacuna y el cultivo de trigo. Se encuentran pequeñas producciones de ajo en la zona de la cabecera del
3

El Partido de Villarino posee una extensión territorial de 11.400 km2 aproximadamente, mientras que el Partido de
Patagones ocupa una superficie aun mayor con 13.600 km2.
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partido, con riego por bombeo y productores de hortalizas situados en el área de riego del río Sauce Chico
destinado al mercado local de Bahía Blanca (INTA, 2009). Respecto a las áreas de secano correspondiente
al partido de Patagones, se destaca el predominio de superficie de monte y de grandes extensiones, con
importantes problemas en la degradación de suelos como consecuencia del desmonte desmedido. La
superficie de pasturas permanentes es reducida, y las principales actividades económicas son la ganadería
vacuna y cultivo de trigo fundamentalmente.
Distinta es la situación en el área bajo riego, donde existe una mayor diversificación productiva, con
distintas actividades que se desarrollan como la ganadería, la producción de semilla de girasol, cereales,
alfalfa, producción de miel, pasturas, producciones hortícolas y dentro de ella una fuerte especialización
en el cultivo de la cebolla. La participación de la producción agrícola supera al sector ganadero, en la
conformación del Producto Bruto Agropecuario para la región, y lo hace con el 65% en promedio respecto
al total, motivado básicamente por el comportamiento de la cebolla. El subsector hortícola es
determinante en esta zona, puesto que representa el 79, 3% del Producto Agrícola de la región, según el
registro de las últimas campañas del Banco de Datos Socioeconómicos de la zona de CORFO - Río
Colorado. La participación de la cebolla representa el 97,9% de ese valor, tal cual se puede observar en el
gráfico n° 1, importante y sobresaliente en comparación con el resto de las actividades económicas
agropecuarias dominantes de la región.

Gráfico n° 1

Fuente: elaboración propia en base al Banco de Datos Socioeconómicos de CORFO- Río Colorado.

En este contexto nos centraremos en el comportamiento productivo de la cebolla y sus consecuencias
socioterritoriales, que se identifican desde su incorporación en los años setenta, para comprender la
dinámica en el mercado laboral. Su persistencia y mejoramiento en cuanto a calidad, incremento de
superficie cultivada, cantidad de producción cosechada y participación productiva, se mantuvo de manera
significativa a los largo de los años, a pesar de los vaivenes que pueden producirse de una campaña a la
otra como consecuencia de la dependencia del mercado exterior (Torrez Gallardo y Bustos Cara, 2015).
Entre los principales factores que determinan este exponencial crecimiento se encuentran: la posibilidad
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de riego administrada por un ente autárquico que es CORFO Río Colorado4 y la entrada en vigencia del
Mercosur en el año 1999, brindando oportunidades comerciales de exportación. Lo que permite consolidar
un fuerte mercado con Brasil, como principal importador de la cebolla regional, sumado a la exportación
creciente con países europeos como Alemania, Bélgica, España e Italia entre otros. La adaptabilidad a los
protocolos GLOBAL GAP para poder trabajar cebolla con destino a Europa y la posibilidad de la
Certificación en Origen de la cebolla en fresco para exportación, lograda en el año 1999, fueron factores
importantes que contribuyeron al impulso de producción hortícola. El Programa de Certificación se
encuentra coordinado por la Fundación Barrera Zoofitosanitaria Patagónica (FUNBAPA) junto al SENASA,
es muy importante para la puesta en valor de la producción regional, garantizando la sanidad, calidad y la
identificación del origen a través de la emisión del Certificado Fitosanitario en zona de producción para la
exportación a mercados externos (García Lorenzana, 2007).
Este tipo de actividades económicas cuya especialización productiva está ligada a las demandas del
mercado externo, no es algo que suceda aislado sino que representa la situación de muchas economías
regionales. Los cambios recientes en el sector agrario, para aquellos rubros que orientan su producción a
la exportación, sufren una mayor presión para adaptarse a las mismas exigencias de esos mercados,
fundamentalmente en torno a condiciones de calidad (Lattuada, y Neiman, 2005). Dado a las condiciones
de creciente especialización productiva que se fue logrando con la cebolla, posiblemente podamos
empezar a entenderla en un proceso mayor, identificado como la nueva agricultura (Reboratti y Alvarado,
2010), no tal vez en términos de gran escala productiva como la soja, pero comparte muchos de sus
rasgos. Esta nueva manera de entender espacios agrarios como el nuestro, se nutre de diversas
dimensiones de análisis y factores que lo caracterizan, los cuales responden a una dinámica de procesos
de globalización de los mercados, con la aparición de una forma diferente de hacer agricultura.

dical de formas
de producción, tipos de productos, superficies utilizadas, usos del suelo y actores
involucrados. Si bien el cambio más notable se dio con la expansión de la soja, también
hubo cambios muy profundos en la producción de, entre otros, vid, olivo, arroz, frutas finas y
forestación. Casi todas las provincias fueron en mayor o menor medida afectadas por los
cambios, aparecieron nuevos productores y algunos de los antiguos se adaptaron a los
cambios, se expandió el mercado de tecnologías e insumos y se presionó fuertemente sobre
los servicios y recursos ambientales. Todos estos cambios tenían indefectiblemente que
generar un impacto sobre la sociedad y el ambiente, impactos que ocasionaron a su vez

En la actividad productiva de la cebolla en el sudoeste bonaerense, podemos dar cuenta de ciertos rasgos
que ponen en evidencia este avance de la nueva agricultura, como: la creciente especialización en el
sector hortícola, ya mencionada anteriormente; la dependencia con mercados externos; la adaptación a las
exigencias de esos mercados en cuanto a calidad (Certificación en Origen); el incremento de superficie
4

La Corporación de Fomento del Valle Bonaerense del Río Colorado (CORFO Río Colorado) es un ente autárquico con
capacidad de derecho público y privado creado por Ley Provincial 6245, el 3 de Febrero de 1960. Cumple la función
principal de administrar el servicio de riego del Río Colorado en los partidos de Villarino y Patagones de la provincia
de Buenos Aires. Tiene jurisdicción sobre 516.641 has, correspondiéndole a Patagones 211.297 has y al partido de
Villarino 305.344 has. De este total 137.145 has están empadronadas con concesión de riego, 49.857 has en el
partido de Patagones y 87.288 has en el partido de Villarino, regándose en la actualidad el total de las hectáreas con
concesión. La cantidad de productores regantes en el área de CORFO es de 1.238.
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cultivada y uso intensivo para cebolla registrado en el VBRC5 y su influencia en el resto de las actividades
agropecuarias6; ampliación de un mercado de tierras para arriendo; estrecha relación con los insumos
agroquímicos y sistemas tecnificados de labranza, manejo, almacenamiento y transporte (Reboratti y
Alvarado, 2010). Se suma como otra característica la fuerte integración en cadenas y complejos
agroalimentarios, donde los eslabones están formados por diversos actores (productores de insumos,
agricultores, contratistas, asalariados, transportistas, plantas de empaque, compradores y exportadores).
Dos cuestiones más se identifican para el sector, como parte integrante de esta nueva agricultura: el
cambio en las características de los productores, donde la participación de los productores medianos y
pequeños ha sido muy activa en la expansión agrícola; y el factor trabajo que de a poco empieza a ser
reemplazada por la inversión tecnológica o por la tercerización de las actividades (Reboratti y Alvarado,
2010).
A partir de esta breve descripción de los rasgos identificados como parte de una nueva agricultura
visibilizada en la producción hortícola de cebolla, nos centramos en los nuevos productores y trabajadores
migrantes, como parte de la dimensión social en la construcción territorial e identitaria de la zona de Pedro
Luro en el VBRC, y la incorporación tecnológica de las nuevas técnicas productivas y sus consecuencias en
el mercado laboral.

Dimensión social del territorio. Trabajadores migrantes
Partimos de que la construcción social del territorio se relaciona no sólo a una actividad económica
predominante, sino que también con la necesaria inclusión de los actores sociales, ya que de sus
estrategias y de su grado de organización va a depender mucho la construcción de un territorio, su
identificación y valorización. (Schneider y Peyré Tartaruga, 2006). La constitución territorial del VBRC ha
estado sujeta a las actividades agropecuarias y a los procesos migratorios que se fueron consolidando en
las diferentes etapas históricas de mayor relevancia. Solo haciendo referencia al plano hortícola de la
región, los procesos de poblamiento estuvieron ligados a la atracción migratoria de origen europeo en un
principio que fue clave para la productividad y, de tipo limítrofe en las últimas décadas, preferentemente
bolivianas.
En una escala de análisis más amplia, la horticultura en Argentina es una actividad que se asocia a dos
caracteres principales, según menciona García (2011): el primero de ellos se refiere a la condición de
migrantes de los horticultores. Caracterizada en un principio por migrantes de ultramar (italianos,
españoles y portugueses principalmente) con aportes en mano de obra y organización de las áreas
productivas. A partir de los años 50 y desde la década de 1990 principalmente, la inmigración limítrofe
(mayoritariamente boliviana) reemplaza a los viejos horticultores europeos en gran parte del país. La
acompañado el proceso de reestructuración de la
presencia laboral
horticultura desde mediados de la década de 1970 hasta la actualidad, y podría decirse que constituyeron
una pieza clave de la es
5

A partir de las campañas de 1994/1995 en adelante, el total de la superficie sembrada con cebolla supera
ampliamente al resto de los cultivos hortícolas de la región, mostrando ciertos picos de crecimiento y decrecimiento
pero siempre superando al resto de las actividades, en promedio la cantidad de superficie sembrada oscila entre los
12000 y 16000 hectáreas para las últimas campañas (Torrez Gallardo y Bustos Cara, 2015).
6
e una dotación de riego mayor a otros cultivos. Por lo
tanto, las actividades a realizar dependen en gran medida de la decisión que se tome de cuánta cebolla sembrar en
el campo. Esto condiciona cuáles y cuánta cantidad de otros cultivos bajo riego pueden
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(Benencia, 2006: 138). El segundo carácter asociado a la horticultura hace referencia a su presunta forma
agricultura familiar
familiar.
(García, 2011: 168). Partiendo de estos dos preconceptos asociados a la horticultura, haremos una primera
aproximación a las características del mercado de trabajo hortícola con la identificación de tipologías
asociadas a los migrantes. Para ello nos basaremos sobre los diversos análisis teóricos sobre mercado de
trabajo rural (Piñeiro, 2001; Tadeo et al., 2006; Balsa y Castro, 2011), trabajo familiar (López Castro y
Prividera, 2011; Albanesi et al., 2011; ), trabajadores migrantes (Benencia, 2009; Aguilera y Aparicio, 2011;
Benencia, 2014; Bendini et al., 2014) y asalariados (Riella y Mascheroni, 2015; Bendini, 2015), apoyada en
la observación participante y en la información brindada por las entrevistas de actores claves, y algunos
datos cuantitativos como indicadores.

Como bien se mencionó anteriormente la primera referencia hacia la horticultura es su relación con los
migrantes, quienes poseen una importante participación no sólo en la trama productiva y laboral de la
cadena productiva de la cebolla, sino como parte social constituyente de la población local. Algunos datos
numéricos que indican la presencia de familias bolivianas en el Partido de Villarino (Cuadro n° 2) y en la
localidad de Pedro Luro, permiten dar cuenta de esta afirmación. Las localidades que más crecieron según
los últimos datos censales (Cuadro n° 1), condicen con las que perciben mayor radicación de familiar de
origen boliviano, según datos secundarios (Cuadro n° 3).
Cuadro n° 2. Población extranjera en el Partido Villarino. Año 2010
Lugar de nacimiento

Población total nacida en el
extranjero

Total

3.319

AMÉRICA

3.164

Países limítrofes

3.135

Bolivia

2.276

Brasil

15

Chile

645

Paraguay

188

Uruguay

11

Países no limítrofes
(América)

29

Perú

18

Resto de América

11

EUROPA

145

ASIA

4

ÁFRICA

6

OCEANÍA

-

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010
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Cuadro n° 3. Distribución de población de origen boliviana por principales localidades de Villarino
Localidad
Mayor Buratovich
Pedro Luro
Hilario Ascasubi

Población por localidad
según censo 2001
4268
6626
2533

Bolivianos por localidad
según otras fuentes
319
1145
612

% bolivianos sobre
población
7,4
15,8
24,2

Fuente: Adaptado de Pérez y Ginóbili, 2008.

Productores y trabajadores familiares migrantes
Existen diversos aportes bibliográficos que definen a la agricultura familiar, partimos de considerar a la
organización social de trabajo como la tradicional variable considerada que distingue la agricultura
familiar (con fuerza de trabajo de tipo familiar, no asalariada y no capitalista) de una empresarial (con

las relaciones con las que los individuos producen, es decir, los vínculos sociales que establecen los
productores entre sí, las condiciones en que intercambian sus actividades y participan en el proceso

se desdibuja si consideramos el
Pero esta simple definición de agricultura familiar y empresarial
contexto actual del capitalismo y sus transformaciones en el sector agrario. La producción familiar en la
agricultura moderna, a partir de un prolongado proceso histórico y en el marco de las determinaciones que
imponen las relaciones y el predominio del modo de producción capitalista, tiende a descomponerse,
(Azcuy Ameguino y Martínez Dougnac, 2011: 35). En este contexto, es posible
integr
referirse a la agricultura familiar donde predomina la mano de obra de la familia, sin excluir la posibilidad
de contar con trabajo asalariado. Es decir que se redefine como aquella cuyo uso de trabajo familiar
Sin embargo otros
autores expresan que la incorporación creciente de capital, y el complemento de fuerza de trabajo externa
a la familiar,

(Azcuy Ameguino y Martínez Dougnac, 2011: 40). Por otra parte, estudios realizados por el Proyecto de
Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios (PROINDER) en base a la bibliografía recopilada e
información estadística del Censo Nacional Agropecuario 1988 y 2002, dan cuenta de la complejidad para
cultura
una tipología de productores, que se aproximan
de tipos sociales agrarios como categorías sociológicas que forman parte de la conceptualización más
Los estudios del
PROINDER distinguen tres tipos:

Un estrato superior de pequeño productor familiar capitalizado que -a pesar de la
escasez relativa de recursos productivos con los que cuenta (tierra y capital) en relación al
nivel medio de la actividad representado por el empresario agrario-, puede evolucionar
(realizar una reproducción ampliada de su sistema de producción). No presenta en general
rasgos de pobreza y sus principales carencias se refieren a servicios de apoyo a la
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producción (financiamiento y crédito, asistencia técnica, apoyo a la comercialización, a la
integración en cadenas productivas, etc.).
(T2) Un estrato intermedio de pequeño productor familiar (los llamados campesinos o
pequeños productores 'transicionales' por la teoría sociológica) que posee una escasez de
recursos (tierra, capital, etc.) tal que no le permite la reproducción ampliada o la evolución
de su explotación, sino solamente la reproducción simple (es decir, mantenerse en la
actividad), y presenta algunos rasgos de pobreza por falta de acceso a servicios sociales
básicos;
(T3) Un estrato inferior de pequeño productor familiar, cuya dotación de recursos no le
permite vivir exclusivamente de su explotación y mantenerse en la actividad, (es 'inviable'
en las condiciones actuales trabajando sólo como productor agropecuario), por lo que
debe recurrir a otras estrategias de supervivencia (trabajo fuera de la explotación,
generalmente como asalariado transitorio en changas y otros trabajos de baja
calificación), posee acentuadas condiciones de pobreza, y su mantenimiento en el campo
se explica, en una gran mayoría de casos, por el aporte que recibe de programas públicos
de asistencia social y por otros ingresos eventuales . (Obschatko et al. 2006: 36).

A partir de estas tipologías, la bibliografía consultada y la observación participativa, distinguimos en
nuestra área de trabajo, unidades de producción de tipo familiar, cuyos productores de cebolla adquieren
distintos perfiles de acuerdo al tamaño de la explotación, la vinculación a los mercados, la tecnología
incorporada y el tipo de mano de obra empleada (Pazzi, 2008), entre otros. De este modo surgen:

- Producciones familiares (precapitalista): con mano de obra exclusivamente del productor y del grupo
familiar. Tipo de productor minifundista, con siembras de 2 a 10 hectáreas por año ya sea en campo propio
o arrendado. Además de dedicar sus esfuerzos en su propia producción, salen a ofrecer su mano de obra a
otros productores en actividades de riego, carpida, arrancada, descolado y embolsado. Este tipo de
productor cuenta con menos recursos, por lo tanto trabaja con menos tecnología y agroquímicos. Si bien
carecen de escala, no poseen deudas ni impuestos atrasados, tienen una estructura de costos mucho
menor que la del productor local y por lo tanto su precio de venta es más bajo, entregando su producción
en los primeros meses de la comercialización. Venden su producción en la pila tanto a comercializadores
brasileños como a argentinos.

es un trabajo familiar-grupal, se concientiza a los hijos también a trabajar, porque uno si en
ese proceso no aprende es importante, lo principal es que estudie pero que también vaya
de la mano la permanente asistencia a trabajar, y no tampoco a explotarse, aunque sea que
lo observe en cualquier rubro productivo, sea en porcino, sea en cebolla, en zapallo. ¿Por
7
).

- Producciones familiares en transición o

(Balsa y López Castro, 2011): la fuerza de trabajo es
predominantemente familiar, sin excluir el trabajo asalariado por temporada. El productor dedica 10 a 20
hectáreas para la producción de cebolla y en cuanto a la tenencia de la tierra puede ser arrendatario o en
menor medida propietario. Poseen baja disponibilidad de maquinarias e insumos agroquímicos. Su

7

Entrevista realizada por Torrez Gallardo Marcela, 2011, Pedro Luro.
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estrategia productiva se centra en la producción, ignorando aspectos de la comercialización. No saben
cuando, a quién ni a qué precio venderán, aunque con el paso del tiempo van adquiriendo mayor previsión,
según experiencias pasadas, sobre los operadores con quién trabajar.

mal, no
teníamos tractor nada. Después volvimos a sembrar pero a medias otra vez, unas 9 has. Ahí
nos fue bien, compramos el terreno y la casa acá en el pueblo. De ahí nos fuimos a sembrar
solos 4 o 5 has, allá en la Colonia Lijarraga, ahí sembramos alquilando tres años, y nos
(Alejandro, productor familiar8)

- Producciones capitalistas. Corresponden a la mediana o pequeña producción capitalista de tipo
empresarial. La organización social se sigue centrando en el grupo familiar ya sea en la gestión o de forma
directa, pero el contrato de mano de obra para las diversas actividades productivas es característico, su
magnitud dependerá de la escala de producción. La siembra de cebolla ronda las 50 a 80 hectáreas en
promedio, que pueden ser complementadas con siembra de algún otro tipo de cultivo (para el mercado
local) o en los menores casos hacer algo de ganadería. Cuentan con importantes equipos de producción,
maquinarias propias, innovaciones técnicas y mayor requerimiento de insumos agroquímicos.

empezaron como trabajadores asalariados o medieros en explotaciones familiares capitalizadas y
explotaciones empresariales, que acompañados por la demanda y los buenos precios de la cebolla
(Iurman, 1998), algunos pudieron ampliar la superficie de siembra y alcanzar un proceso de capitalización,
llegando a acceder a la propiedad de la tierra. Su presencia y los inicios de su llegada a la región
estuvieron determinados por los requerimientos de mano de obra intensiva, flexible y barata, del ciclo de
producción de la cebolla (siembra, desmalezado, cosecha, descolado y embolsado). (Gorenstein, 2005). El
arribo de los bolivianos significó pues una transformación importante en el mercado de trabajo de la
actividad acentuándose, como nueva forma de trabajo, difusión de la mediería como modalidades de
contrato y la aparición de nuevos actores (Pérez y Ginóbili, 2008).

[ ] mi abuelo fue uno de los primeros en llegar a la zona a hacer verduras y esas cosas,
eran contados y se conocían todos, y era todo virgen acá, estaba todo para explotar,
entonces cuando empezó eso a ampliarse estaba todo nuevo, se dio entonces todas las
potencialidades a ver un asentamiento. Pero hoy como va todo rápido el tema de la
tecnología y muchos años sembrando cebolla, no sé cuanto años va aguantar el cultivo de

Trabajadores temporarios y asalariados
Los mercados de trabajo rurales, tradicionalmente estuvieron caracterizados por su conformación en base
, con empleos precarios y
a los trabajadores estacionales o también llamados temporarios o
organizados en espacios geográficos distantes. Estas conceptualizaciones tienen como origen los
importantes movimientos poblacionales originados de las demandas laborales provenientes de actividades
económicas organizadoras de mercados de trabajo regionales (Aguilera y Aparicio, 2011). La actividad

8

Entrevista realizada por Torrez Gallardo, 2011, Pedro Luro.
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hortícola de la cebolla que se realiza en el VBRC requiere estacionalmente mayor fuerza de trabajo dada a
las condiciones del circuito productivo (Gráfico n° 2), sobre todo en las etapas de desmalezado, cosecha y
apilado, esto genera una importante atracción de trabajadores temporarios y asalariados, de origen local,
regional e internacional.

Aparicio, 2011: 38).
En Pedro Luro y el VBRC, se puede identificar categorías de trabajadores asalariados presentes en la
cadena productiva de la cebolla, según el vínculo contractual. Para ello se efectuó una adaptación de la
tipología que Tadeo et al. (2006) realiza sobre los cosecheros o zafreros citrícolas del Noreste Entrerriano.
Incluyendo migrantes y no migrantes distinguimos los siguientes trabajadores asalariados:


Trabajadores asalariados permanentes-discontinuos, Tadeo et al. los identifica con aquellos
definida por el vínculo laboral y es reconocida por la legislación vigente, que contempla la
naturaleza cíclica de la actividad y transitoriedad de su trabajo. Los encargados de los galpones
de empaque conforman el pequeño sector de los asalariados permanentes-discontinuos, quienes
prestan mayores servicios en los meses de Enero a Agosto aproximadamente, cuando se produce
el ingreso de la cebolla a las plantas para su descolado, clasificación y embolsado.



Trabajadores asalariados transitorios o temporarios: representados mayoritariamente por
bolivianos, paraguayos, norteños y locales. La actividad productiva de cebolla demanda mayor
cantidad de fuerza de trabajo durante los meses de desmalezado (noviembre, diciembre, enero),
de cosecha y apilado (enero, febrero, marzo), y descolada (abril, mayo, junio, julio). Los meses
varían dependiendo si se trata de siembra temprana o tardía. Se suma a este requerimiento
estacional de trabajo, la demanda en los galpones de empaque. Dentro de ésta categoría se
reconocen dos subtipos:
o Trabajadores temporarios que poseen contrato: tienen una relación de dependencia por
tiempo determinado, están registrados y perciben aportes jubilatorios y beneficios de
seguridad social, concluido el periodo pactado el empleador no tiene obligación de
convocarlos en la próxima temporada. Los trabajadores de galpones de empaque
entrarían a conformar esta categoría, muchos de ellos provienen de otras regiones del
país, y suelen llegar para las épocas de demanda laboral, concluido el mismo, regresan
a los lugares de residencia permanente. Se ha podido registrar trabajadores
provenientes del norte y noreste argentino, así como trabajadores oriundos de Paraguay.
o Los trabajadores temporarios sin contrato: son los que no cumplen con las
características anteriores y los que se hayan más desfavorecidos ante la regulación
laboral. Su ingreso al mercado de trabajo deriva del proceso de intermediación que
oductor cebollero a cargo de la explotación, cuyas
relaciones laborales se basan en las condiciones de informalidad y flexibilidad. La
presencia de este tipo de asalariados fue cambiando de mayoritariamente bolivianos, a
una importante presencia de paraguayos y norteños.

Si se considera la trayectoria ocupacional y el origen de los trabajadores migrantes, la dirección de la
movilidad estacional y las condiciones del desplazamiento, se puede establecer una diferenciación de
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fuerza de trabajo asalariado, tomando los aportes teóricos que presenta Bendini et al. (2014) sobre tipos
de trabajadores golondrinas frutícolas de la cuenca del río Negro.


Asalariado rural con pluriactividad de base agraria: serían aquellos que combina dos o más ciclos
productivos a lo largo del año, articulando diferentes espacios. Se tratarían de trabajadores
provenientes del noroeste (Jujuy, Salta y Santiago de Estero), noreste argentino (Misiones),
Bolivia y Paraguay. Gran parte de estos migrantes provienen de áreas suburbanas de pueblos. Se
pudo identificar trabajadores asalariados de tabaco en Jujuy y hortícolas de cebolla en Pedro
Luro. En algunos casos estos trabajadores representan el empleador en un lugar y el empleado en
otro.

solo, un conocido de Paraguay que trabajan conmigo en Buenos Aires me avisó [...]
después me fui a trabajar en el campo y de ahí trabaja todas las temporadas. Más adelante entré
en los galpones. Siempre he trabajado en la cebolla, en descolada, en la arrancada y también en
9
la fruta en el campo de
).


Semiasalarido rural: representa el trabajo en la unidad de explotación agropecuaria con la venta
de trabajo extrapredial. Pueden ser el pequeño productor campesino, o bien involucra a los
miembros de la unidad familiar que ofrecen su fuerza de trabajo fuera de la explotación. Esto es
muy común de generarse, ya que gran parte de los pequeños productores familiares son de origen
boliviano, en la actualidad superan las 800 familias en el VBRC (Pazzi, 2008).



Asalariado con pluriactividad multisectorial: combina tareas urbanas de carácter ocasional y/o
temporario en, servicios (comerciantes, construcción, taxistas, restaurantes, etc.), industrias
(empaque de cítricos, textil, etc.) con trabajo agrícola estacional (tabaco, cebolla, yerba mate,
etc.). Representan a los circuitos migratorios de los trabajadores paraguayos entre Buenos AiresPedro Luro; Santa Aní-Pedro Luro; norteños de Jujuy-Pedro Luro; Pedro Luro-Jujuy; bolivianos de
Tarija-Pedro Luro, y de Pedro Luro-Valle de río Negro, entre otros ejemplos.

mejor, se junta m
10



).

Desocupado en áreas de origen: asalariado urbano tradicional, de reciente inserción como
asalariado agrario ocasional y/o temporario. Se inserta en momentos de mayor demanda laboral.
Por lo general no poseen trayectoria migratoria, tal como ocurre en otros casos.

Los desplazamientos de los trabajadores temporarios que no implican una ruptura con el lugar de
pertenencia social al que retornan permanentemente, amplían sus espacios de vida, dentro del cual se van
diseñando trayectorias laborales más o menos definidas hacia aquellos lugares donde encuentran
posibilidades de trabajo temporal. De este modo el trabajador migrante, que se caracteriza por tener
menos estabilidad en el mercado de trabajo tanto en el lugar de origen como de destino, articula dos o
más residencias a lo largo del año (Radonich et al. 1999). Las condiciones de vida de estos trabajadores
9

Entrevista realizada por Torrez Gallardo, 2012, Pedro Luro.
Entrevista realizada por Torrez Gallardo Marcela, 2012, Pedro Luro.
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en los espacios receptores se caracterizan como desfavorables, dadas a las condiciones precarias de los
establecimientos residenciales, faltas de servicios básicos, hacinamiento y flexibilidad en la ocupación
laboral. Si bien un pequeño porcentaje de los que llegan temporalmente se instalan en las estancias
rurales, en condiciones de ilegalidad, la mayoría se ubican directamente en los barrios de la zona urbana
de la localidad, desde donde se transportan diariamente a las zonas rurales para realizar los laboreos que
demanda el cultivo de cebolla o a las áreas periféricas de la ciudad donde funcionan los galpones de
empaque. Estos trabajadores alquilan pequeñas viviendas en los barrios, sin importar las condiciones
precarias de las mismas, las cuales son construidas y preparadas por los residentes locales durante el año,
(Torrez Gallardo, 2011).

En torno a esta actividad rural estacional, es posible identificar problemas en las regularizaciones del
trabajo informal, la detección del trabajo infantil, el cumplimiento de las condiciones mínimas en salud y
seguridad laboral, entre otras (Torrez Gallardo y Bustos Cara, 2015). En los últimos años, representantes
del ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (MTEySS), el Registro Nacional de
Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA), ANSES, AFIP, la Dirección Nacional de Migraciones
(DNM), la Asociación de Productores Rurales de Villarino (APROVIS) y funcionarios de los municipios de
Villarino y Cármen de Patagones, trabajan de manera conjunta para efectivizar las inspecciones de los
Operativos, durante los meses de cosecha y almacenamiento, periodo de mayor presencia de trabajadores
temporarios para toda la zona del VBRC. Con las finalidades de regular el trabajo informal, verificar el
cumplimiento de la legislación vigente en materia de higiene y seguridad, y erradicar el trabajo infantil
(Ministerio de Trabajo, 2015). Desde el año pasado, se mantienen reuniones para la regularización del
trabajo informal a través de la posibilidad de establecer Convenios de Corresponsabilidad Gremial para
Cebolla. Esta herramienta implica un acuerdo entre gremios y cámaras empresarias a partir de la cual los
trabajadores del sector y su grupo familiar pasan a gozar de los beneficios de la seguridad social,
atendiendo especialmente las particularidades de la actividad rural estacional (Juárez, 2015).

Incorporación de nuevas técnicas y su influencia en la fuerza de trabajo
El trabajo en las unidades de explotación destinadas a la obtención de la cebolla, se caracteriza
fundamentalmente por fuerza de trabajo familiar, aunque el crecimiento en escala requiere la combinación
con trabajo asalariado de tipo transitorio, permanente y/o incorporación de maquinarias. Si bien la mano
de obra familiar sigue siendo muy importante, es notorio que en los últimos años la incorporación
tecnológica, técnica, de insumos y organización en la producción, ha ocasionado una reducción perceptible
del trabajo directo de los productores y familiares, quizá no en las mismas dimensiones que experimenta
otras de las actividades del agro pampeano (Neiman y Bober, 2013), pero es una característica que poco a
poco se empieza a profundizar. Piñeiro (2001) menciona que en el proceso de modernización de la
estructura agraria de las últimas décadas en América Latina se produjeron cambios en la participación de
la fuerza de trabajo asalariada, significando una disminución laboral en algunas economías regionales,
mientras que para otras representó un incremento, cuya variación depende del tipo de actividad
económica. Para las actividades productivas de tipo hortícolas, como nuestro caso, que ha experimentado
aumentos significativos en la producción y expansión de la superficie sembrada, algunos autores como

las demandas estacionales acortan sus periodos y requieren un volumen alto de trabajadores. Es decir que
se produce un acortamiento del cicl
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Si se hace un análisis histórico del trabajo desarrollado por los migrantes bolivianos, a partir de sus
historias de vida de los propios actores, se puede constatar en varios casos, que el trabajo familiar
permanente ha ido disminuyendo, la necesidad de incorporar mano de obra de la propia familia, en las
diferentes etapas productivas, se reduce solo a aquellos pequeños productores que aun no han logrado
una capitalización más establecida. Mientras qué, para quienes poseen un mayor grado de conocimientos
y de acceso a la información técnica, de agroinsumos y la posibilidad de contar (ya sea a partir del alquiler
o compra) con maquinaria más sofisticada, ha incidido en una disminución del número de trabajadores
familiares, incorporando de manera complementaria trabajadores asalariados para las etapas que
mayoritariamente se requiere (Gráfico n° 2).
El programa de Certificación de Cebolla en Origen generó que algunas de las actividades que se
desarrollan en el área rural como el de descolada, embolsado y clasificado, pasaran a ejecutarse en las
plantas de los galpones de empaque, provocando una cierta disminución de esta tareas en las
explotaciones agropecuarias (aunque siguen siendo predominantes) y por ende una cierta disminución de
mano de obra rural, y un aumento de asalariados en los galpones de empaque. La incorporación paulatina
de nuevas tecnologías como las máquinas de descolada que pueden trasladarse a las propias
explotaciones agropecuarias y que están presentes en los galpones de empaque, también reemplazan la
mano de obra. En términos generales el acceso a los mercados en el escenario de la globalización conduce
a las economías regionales a una readecuación continua de su estructura para responder a las demandas
de los estándares de calidad, pautas de consumo cambiantes, sin perder competitividad y rentabilidad.
(Tadeo, 2006). En el marco de estas nuevas formas de organización productiva, se generan también
cambios en la trama laboral. Lara Flores (1998:3) lo señala como un proceso:

ilización productiva que combina lo antiguo y lo nuevo, lo moderno y lo
caduco tanto en la posibilidad de combinar diferentes tipos de tecnologías con diferentes
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Gráfico n° 2

Fuente: elaboración propia.

Otras de las incorporaciones tecnológicas es en la recolección y en el almacenamiento de la cebolla,
habitualmente la recolección se hace a mano y el almacenamiento en pilas hasta su comercialización, pero
en los últimos años, los productores más capitalizados han incorporado la cosecha mecanizada
reemplazando a la manual y generando cambios en el tipo de pila para almacenar (Bellaccomo, 2013). La
utilización de estas nuevas modalidades de cosecha, que reemplaza al grueso del requerimiento manual
de la cebolla, está sujeto no sólo al grado de capitalización que posea el productor a cargo de la
explotación (lo que supone poder acceder al alquiler o compra de la maquinaria necesaria), sino a los altos
costos que demanda la mano de obra. Se suma a esto, que en los últimos años se han incrementado de
manera efectiva los operativos de regulación laboral, con la finalidad de la regularizar el empleo informal,
la detección de situación de trabajo infantil, el cumplimiento de condiciones mínimas en materia de salud
y seguridad laboral. Estos operativos han tenido una importante repercusión en el número de cuadrillas, y
en los costos de regulación que implica tanto para el intermediario como para el dueño de la producción.
Ante esta situación el productor se plantea qué resulta más viable y menos costoso: contratar mano de
obra temporal con todas las restricciones y regulaciones nuevas que se pretenden incorporar y que cultural
y rentablemente se está haciendo difícil, o realizar la cosecha y almacenamiento de manera mecánica.
La posibilidad de incorporar el sistema de siembra directa con cobertura para la actividad de la cebolla,
que se vienen experimentando desde el 2011, puede significar no solo una excelente alternativa para
aumentar la eficiencia del uso del agua y disminuir la erosión de los suelos (principales problemáticas que
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acontecen en el VBRC), como mencionan los técnicos e ingenieros del INTA Hilario Ascasubi, sino un
cambio en la demanda laboral manual de desmalezado.
A pesar de todas estas nuevas técnicas e incorporaciones tecnológicas en la trama productiva de la
cebolla, el requerimiento y la calidad del trabajo manual sigue siendo muy importante, fundamentalmente
para el desmalezado, la cosecha y descolada para su comercialización. Se combina en el espacio agrícola
de Pedro Luro, explotaciones hortícolas con incorporación tecnológica de innovación y, por otro lado se
encuentran las explotaciones de tipo más tradicional, que dependen del grado de capitalización que posea
el productor. A su vez se agrega a estas unidades con especialización productiva de cebolla para
exportación, la producción de otras hortalizas de tipo complementaria (principalmente lechuga, tomate,
zapallo, papa y maíz), destinadas al consumo familiar y al mercado local. Lo que está generando una
interesante dinámica en los últimos años, mostrando una mayor presencia en la ampliación de las ferias
locales, consolidando un espacio directo entre el productor y el consumidor.

Conclusiones
De esta manera hemos tratado dar cuenta sobre los procesos que contribuyen a la construcción de
territorios, entendidos desde las diversas dimensiones de análisis, con una fuerte impronta materializada
por el componente migratorio, que así lo demuestra nuestro estudio de caso. Pedro Luro y el área de riego
al que corresponde, se construye a partir del anclaje de estos colectivos migrantes que adquieren diversos
perfiles como resultado de una dinámica laboral propia de las actividades productivas que se desarrollan
en el sector. La actividad hortícola de cebolla ha experimentado cambios a lo largo de su trayectoria como
actividad dominante del valle, y como consecuencia de su participación en la economía regional, lo que
generó un incremento en cuanto unidad de producción y especialización, adquiriendo los matices propios
de la nueva agricultura. Estas características no sólo determinan el componente económico de territorio
analizado, sino el componente social, visibilizado en el anclaje de los colectivos migrantes reconocidos
como los productores hortícolas de la zona.
La participación productiva en la agricultura familiar está fuertemente representada por los grupos
familiares de trabajadores bolivianos, que poseen cierta trayectoria histórica en el valle. Pudimos dar
cuenta de su identificación en sus diversas tipologías. Pero el mercado de trabajo es más complejo, e
involucra como otra cuestión sobresaliente, el trabajo de tipo estacionario y asalariado.
Con las nuevas incorporaciones técnicas, tecnológicas y de conocimientos para el mejoramiento en los
diferentes eslabones del complejo productivo de la cebolla, se han generado nuevos cambios en las
dinámicas de trabajo y de empleo. Pudiéndose observar que disminuye lentamente el trabajo familiar
(aunque sigue siendo muy importante) y aumenta el trabajo asalariado temporario. Al tiempo que implica
una leve disminución del requerimiento laboral, como consecuencia del reemplazo de trabajo manual por
la realizada con máquinas especializadas. A su vez, esto ha generado que los productores más
aventurados y que posean mayor grado de capitalización, incorporen lentamente innovaciones productivas
(pudiendo estar asociado a los grandes productores o medianos productores bolivianos), orientados a la
producción de cebolla en fresco para exportación, y por la tanto disminuir el requerimiento laboral en
algunos sectores del complejo productivo. Mientras que por otra lado, se encuentran los pequeños
productores (por lo general asociados a la mayoría de las familias bolivianas) que desarrollan la actividad
de modo más tradicional, con fuerte demanda de trabajo familiar y asalariada, de manera más significativa
en comparación con los capitalizados.
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Comprendemos que el análisis de la dimensión laboral que desarrollan los colectivos migrantes en áreas
características como la nuestra, otorgan cierta personalidad y una identidad al espacio construido,
entendiendo al territorio como consecuencia de la práctica social que implica el trabajo realizado por los
migrantes.
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Asalariados de territorios de alimentos globales: desigualdades
sociales y algo más
Dr. Juan Romero 1

Introducción.
El presente trabajo, demuestra avances que se han obtenido en el proceso de investigación sobre
asalariados rurales en territorios de producción de alimentos de exportación, colocando en debate
las condiciones de desigualdad social. Para lo cual es necesario considerar en el esquema de
análisis las transformaciones productivas en el agro, la reestructuración del proceso capitalista
(iniciando procesos de mayor flexibilización, descentralización productiva e innovación tecnológica)
y su impacto en los territorios rurales. Procesos de los cuales la territorialidad uruguaya no ha
estado ajena, se observa en los últimos 10 años aumento de la inversión productiva internacional
en cadenas de producción de valor generando territorios en los cuales los diferentes actores pasan
a formar parte o no de dichos procesos. Ante ello, se considera pertinente analizar las condiciones
de vida que se han desarrollado por parte de los asalariados rurales, en el marco de las
transformaciones socioproductivas dado que sería un posible indicador del desarrollo rural.
Considerando las dimensiones de análisis de calidad de empleo, niveles de pobreza y
características productivas de tales territorios exportadores de alimentos. La fuente de datos serán
las Encuestas Continuas de Hogares entre 2006 y 2014, dado que incorporan los territorios rurales
y es el período de mayor crecimiento de la producción agroalimentaria, además se sumarán los
datos del último Censo Agropecuario de 2011, el cual posibilita analizar los cambios productivos a
nivel territorial. En definitiva, las transformaciones productivas generadas por tal modelo
agroalimentario, ¿cómo han impactado en las condiciones sociales de los trabajadores asalariados
del mismo?

Marco teórico acerca de las transformaciones territoriales y los procesos
productivos reestructurados.
Al observar de qué forma se reconfigura el espacio social rural latinoamericano se advierten en las
últimas tres décadas algunas de las siguientes tendencias: consolidación del proceso de transición
demográfica lo que impacta en la estructura y configuración de la familia rural; proceso de
urbanización de medianos y pequeños centros urbanos; desarrollo de modelo tecnológico intensivo;
transformación de la estructural del mercado laboral; procesos de emigración campo-ciudad.
Estas tendencias indican transformaciones que con diferentes dinamismos expresan la emergencia
y pérdida de hegemonía de modelos desarrollados aplicados en el continente latinoamericano. A
partir de mediados del siglo pasado América Latina adopto un modelo de desarrollo que priorizaba
1
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el sector industrial, teniendo al Estado como actor principal en la distribución de los recursos
especialmente los provenientes de las exportaciones primarias, en el mismo el sector agropecuario
complementaba el desarrollo de la industria. Ante ello, se asoció a la ruralidad con esquemas
premodernos y atrasados del desarrollo y se promovió visiones de largo plazo que concebían al
desarrollo con lo urbano e industrial, para lo cual se generaron políticas que promovieron
comportamientos poblacionales en lo económico y social en tal sentido.
Pero en estas últimas tres décadas esto se ha ido transformando, en las sociedades rurales
latinoamericanas coexisten empresas de alta complejidad tecnológica, empresas que forman parte
del agroturismo, trabajadores rurales no agrarios, con mundos rurales heterogéneos con
campesinos, grupos aborígenes, productores medios, y trabajadores rurales agrarios segmentados
por los procesos de mecanización, y nuevos desocupados.
Tales cambios se enmarcan en el proceso de reestructuración del modelo de producción fordista
lo que significó una nueva forma de la división del trabajo, el denominado como modelo postfordista, caracterizado por la flexibilidad y polivalencia en las relaciones laborales. También refleja
la forma de organizar las empresas, en el nuevo contexto tecnológico de la informática y robótica
posibilitó que las empresas localizasen sus procesos productivos de forma segmentada en el
territorio local y global. Dichos procesos se encuadran en el enfoque de la reestructuración
capitalista (Mardsen et al, 1993).
En relación al mundo rural tales cambios implicó: a) apertura de mercados, se aceleran los
intercambios comerciales y se intensifica la competitividad, teniendo por base poderosas cadenas
agroalimentarias que monopolizan la producción y el comercio mayorista a escala global, b)
emergencia de iniciativas tecnológicas (biotecnología, ingeniería genética) que cuestionan el
padrón dominante; c) se diluyen las diferencias sectoriales y espaciales, lo rural deja de ser el foco
específico de las actividades agrícolas y d) se modifica el papel del poder público y de las
instituciones que actúan en los espacios rurales.
Desde mediados de la primera década del siglo XXI el crecimiento a nivel internacional de los
precios de las materias primas, a raíz de la demanda de energía y alimentos (Rubio, B. 2008),
produce un ciclo de expansión productiva y alza de los precios que transforma al sector
agropecuario uruguayo, el cual forma parte de las mutaciones que implican en el modelo de
desarrollo productivo señalado. Un indicador claro de estos cambios es la evolución del precio de
la tierra en el país que en esos años aumenta casi ocho veces su valor, con precios record,
alcanzando en los casos de las tierras más fértiles precios similares a los de la región fronteriza.2

Este nuevo contexto está signado por cuatro factores que conjugados entre sí componen el
escenario socio económico actual sobre el cual debe analizarse la estructura agraria
contemporánea nacional. Ellos son las alteraciones en el uso del suelo, los cambios legales para
la tenencia de la tierra, la extranjerización y el dinamismo del mercado de tierras.

2

Históricamente el precio de la tierra en Uruguay a igual calidad del suelo, han sido más bajos que en los países
fronterizos (Vasallo M.; 1994).
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El primer factor está vinculado a los cambios producidos en el uso del suelo en el país en los
últimos 10 años. Se desarrollan en este período dos tipos fundamentales de producciones
caracterizadas por la dinámica que representan tanto en lo productivo, tecnológico como su
impacto en la estructura agraria; la producción de granos y la forestación, ver los mapas de
evolución de las regiones productivas en Anexos.
En materia de agricultura la producción de la soja estuvo al frente de la expansión del área
productiva, pasando de 10.000 has en la zafra 2000 a 859.000 has. en la zafra 2010. Otro indicador
a tener en cuenta, refiere al incremento en las exportaciones de dicho grano ya que en el 2001 era
de 1,6 millones de U$S y en el 2010 pasa a 705 millones de U$S transformándose en el principal
rubro agrícola de exportación del país (MGAP, DIEA; 2012).
Esto fue acompañado también por un cambio en el paquete tecnológico, introduciendo la siembra
directa y la utilización variedades transgénicas. Esta expansión está muy focalizada especialmente
en el litoral donde aparece una fuerte presencia de inversión extranjera, principalmente de origen
argentino. Dicho proceso se dio mediante un fuerte aumento de los rendimientos por hectárea y
con una fuerte concentración de la producción que llevó a que las chacras mayores a 1000
hectáreas pasaran de representar un 20% a mediados de la década a un 50% en el 2010
(Gonsalves, G, 2010). Se advierte la misma tendencia en el acopio y distribución del grano donde
se concentra en 5 firmas exportadoras el 77 % del volumen comercializado.
También otros sectores agrícolas han mostrado un gran dinamismo en la última década, como el
trigo, el arroz y la cebada, lo que ha llevado conjuntamente con la soja a que el área agrícola total
del país de 400.000 has. en el año 2000 a 1.200.000 en el año 2011 (Anuario MGAP; 2012).
El otro sector que presento expansión fue la producción forestal, que a partir de una legislación
pasta de celulosa en el 2005 impulsó un aumento de la superficie dedicada a este rubro de casi un
millón y medio de hectáreas en el 2012. Esta expansión se dio en base a empresas transnacionales
que se transforman en grandes propietarios de tierra, llevando la concentración de la propiedad de
la tierra a niveles impensados para la escala uruguaya. Las tres principales empresas forestales
tienen en conjunto más de medio millón de hectáreas de posesión directa (Uruguay XXI, 2013).
La dinámica que imprimen estos dos rubros y la presión que ejercen sobre la tierra por sobre las
ganancias de este período llevan a la reestructuración del resto de los sectores productivos
agropecuarios del país. La forestación comienza a competir por la tierra con la ganadería extensiva
y la agricultura con la lechería, produciendo como vimos un fuerte crecimiento de los precios de
los campos. Sumado a que la suba de precios internacionales de los alimentos también impulsó
una fuerte inversión tecnológica y de gestión de la ganadería y la lechería, elevando la
productividad, generando aún más presiones en el mercado de tierras y un fuerte proceso de
concentración de la producción en todos los rubros dinámicos. Esto quedó evidenciado con los
resultados del último censo agropecuario, donde se produce un nuevo descenso en el número de
pequeños productores llegando a su mínimo histórico aún por debajo de lo que representaban en
1908.
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La lechería es un ejemplo ya que presenta una reducción de su área 15,0% pasando de 1 millón en
2000 a 850 mil hás en el 2011 al tiempo que el número de productores se reduce un 23,0%, pero
su producción aumenta aproximadamente un 55,0%. En la ganadería también se produce una
fuerte intensificación de la producción por hectárea, el nivel de extracción del ganado sobre el
rodeo pasa de un promedio de 10,0% del período 1974 1990, posteriormente a un promedio de
15,0% durante 1990 a 2000 para un 19,6% al inicio de la década del 2000 a un 20,3% en 2011/12,
década esta última que se caracteriza por sostener este coeficiente de extracción en forma
constante y no coyuntural como se observaba en anteriores eventos, muchas veces por situaciones
de liquidación de stock 3 (Murguía, J. 2006). Esto es producto de nuevas tecnologías de cría y
engorde del ganado y la aparición de la alimentación a corral y una fuerte articulación vertical con
los frigoríficos que pasan a ser propiedad de capitales brasileños y que tienden a tener producción
propia comprando establecimientos ganaderos de gran porte.
El segundo factor hace referencia a las modificaciones legales que se introdujeron a finales de los
buscaba fomentar la inversión en un sector deprimido resultó un incentivo muy importante en el
ciclo económico de crecimiento cambiando radicalmente las características de la tenencia, ya que
las personas físicas, propietarios tradicionales de los establecimientos perdieron importancia
relativa frente a los inversores nacionales pero fundamentalmente extranjeros que mediante esta
nueva forma jurídica de tenencia ingresaron masivamente al mercado de tierras del país. El último
censo, indica que 43% de la superficie productiva del país está en manos de estas sociedades
anónimas, lo que señala la profundidad de las transformaciones en el sistema de tenencia de la
tierra y la complejidad para el análisis de la estructura agraria contemporánea del país.
El tercer factor asociado a estos cambios, es la extranjerización de la propiedad de la tierra por
diferentes vías. La presencia de empresas trasnacionales europeas y chilenas comprando grandes
superficies de tierra para la forestación, la inversión brasileña en el arroz, la industria cárnica y en
los campos ganaderos así como la presencia directa de empresas e inversionistas argentinos en
la soja marcan los principales rasgos de extranjerización. También es de destacar la aparición de
inversiones directas en grande establecimientos en el sector en otros rubros como la lechería y la
fruticultura entre otros, donde existe una presencia importante de capitales europeos. La
importancia cuantitativa de esta extranjerización es difícil de estimar, dado que la mayoría de estas
inversiones se realizan en forma de Sociedades Anónimas, lo que no registra por tanto
nacionalidad de los accionistas. Pero sin duda estos son agentes cada vez más determinantes en
la estructura agraria del país, lo que supone atender en particular sus estrategias y
comportamientos, para poder dar cuenta de la influencia que pueden tener a mediado plazo en el
país y su estructura agraria.
El cuarto factor que combina los anteriores es sin duda el comportamiento del mercado de tierras
en el país, que movido por las dinámicas que ya hemos comentado, ha tenido un ascenso
vertiginoso en el número de transacciones y cantidad de hectáreas involucradas en estos últimos

3

Anuario Estadístico MGAP, 2000.
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años. Entre el 2000 y el 2011 comercializó casi el 41% del total de la superficie agraria del país 45.
En ese periodo el número de operaciones compra-venta llegaron a 25.000, significando la
comercialización de 6.780.000 (MGAP - DIEA; 2012). Si se analiza las ventas por escala de
superficie, se aprecia que las hectáreas correspondientes al estrato de productores familiares
fueron los que mayor niveles tienen de transacciones, lo que indicaría que este dinamismo en la
compra de tierras tiende a afectar a los predios menores y fomentando el aumento promedio del
tamaño de los predios4. También una característica de estas compra-ventas es que la mayoría
absoluta (54%) del total de las hectáreas vendidas en este período, han sido adquiridas por
Sociedades Anónimas6.
Esta presión sobre la tierra se observa también en el mercado de arrendamientos. En el período
analizado7, la superficie arrendada va creciendo año a año. En el censo del 2011 se registraron
bajo esta forma de tenencia 2.500.000 de hectáreas, de las cuales 900.000 se habían arrendado
ese mismo año8. Esto muestra además de la profundidad de las transformaciones productivas y el
dinamismo de los sectores agroexportadores, la fuerte presión que ejercen estos agentes
económicos sobre la estructura agraria actual (MGAP, DIEA; 2012).
El corolario de todos estos factores ha sido el aumento del precio de la tierra que al inicio del año
2000 tenía un valor de precio promedio por hectárea vendida de U$S448, pasando en el 2011 a un
valor promedio de U$S3196. En las regiones con mayor aptitud agrícola el precio promedio superó
los U$S5000 a fines del período. Los precios de los arriendos también mostraron un aumento
importante en el período, pasando de U$S28 promedio en el año base a U$S152 la hectárea en el
2011, y en los predios agrícolas el precio de arriendo promedio se ubicó por encima de los U$S300
para ese año. El acceso a la tierra, la democratización de la estructura agraria y los intentos por
reducir su grado de concentración se han visto detenidos por las dificultades y por el papel de los
actores que actúan en ella.
Los impactos territoriales han sido muy heterogéneos dando lugar a una nueva regionalización de
las áreas rurales. En este proceso el territorio se presenta como un concepto que ayuda como
determinado y las tendencias del desarrollo capitalista global. Lo que plantea la necesidad de
pensar lo rural como un espacio articulado, e integrado de forma diferencial en el cual se intercalan
actividades económicas primarias, secundarias y terciarias, y coordinadas por instituciones y
formas de organización que operan en el mismo.

4

La superficie que cambio de propietario descontando las transacciones repetidas fue el 84 % del área comercializada
en el periodo 2000-2007, o sea 4,3 millones de hectáreas sobre 5.1 millones.
5

% de la superficie vendida corresponde a superficie <500 hás) (Gonsalves, G. 2010).

6

En el período 2000 2008 los uruguayos compraron 1,75 millones de has menos que las que vendieron en el mismo
periodo, pasando estas a manos de extranjeros y especialmente a Sociedades Anónimas.
7

Fuente de datos: Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) División de Estadísticas Agropecuarias
(DIEA).
8
El plazo de arriendo más común es de entre uno y dos años por contrato, aunque también existe un 20% de
arriendos plazos mayores a 3 años vinculados a la ganadería.
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En definitiva, esta última década ha marcado un quiebre en el proceso de estancamiento dinámico
proceso de crecimiento a partir de la dinámica de los sectores agroexportadores
fundamentalmente, de la intensificación del capital constante vía tecnología (biotecnología,
genética, fertilizantes, etc), mayor integración al mercado mundial, emergencia de nuevos actores
transnacionales, crecimiento de la asalarización rural, en definitiva profundizando las relaciones
sociales de producción capitalista en la sociedad rural uruguaya de inicios del siglo XXI. Proceso
que se fundamenta en la articulación contradictoria entre una realidad técnica agropecuaria
precapitalista y formas nuevas de sociedad y tecnología, que se han intensificado, consolidado y
generado una base social ampliada de propietarios de los medios de producción.

Principales resultados.
Al observar la trayectoria en estas últimas cuatro décadas (1975 2013) en la Tabla 1, se presenta
la evolución de los ocupados en el sector agropecuario9 y la importancia del sector en relación al
total de ocupados en el país. En términos generales se aprecia que el volumen más alto de
ocupados en el país se registra en el año 2010 y el más bajo en el año 1996 (179.833 y 147.515,
respectivamente), aumentando en el período 1996 2010, aproximadamente en 30.000 los
ocupados en el sector (Ion, L. 2015).
Cuando se considera los datos aportados por la Encuesta Continua de Hogares (ECH) en el nuevo
milenio, el porcentaje de ocupados en el sector agropecuario mantuvo una tendencia creciente
entre 2006 y 2012, se registra un aumento acumulado de aproximadamente 29.000 en seis años,
y una retracción significativa en el año 2013, cuando dejaron de estar vinculadas con el sector
29.007 personas.

9

(INE), independientemente de la categoría de la ocupación y tipo de tarea que realicen.

1294

Tabla 1.
Evolución del número de ocupados en el sector agropecuario y % en relación al total de
ocupados en el país. Años 1975, 1985, 1996, 2006 a 2013.
Año

Ocupados en el sector
agropecuario

% Ocupados en el sector
agropecuario/ total del país

Variación
de
ocupados en miles

Variación de
ocupados en %

1975

170.600

-

-

-

1985

170.183

-

-417

-0,2

1996

147.515

-

-22.688

-13,3

Fuente: Piñeiro, D. (2000) en base a CNPV 1975, 1985, 1996
2006
151.044
10,8

3.529

2,3

2007

160.759

10,9

9.715

6,4

2008

164.626

10,9

3.867

2,4

2009

169.775

11.0

5.149

3,1

2010

179.833

11,6

10.058

5,9

2011

175.190

10,7

-4.643

2,5

2012 (1)

179.763

8,6

4.573

2,6

2013 (2)

150.756

8,6

-29.007

-16,1

Fuente: OMT MTSS 2011, 2012, 2013, en base a ECH 2006, 2010, 2011, 2012, 2013 INE.
(1) El valor total de los ocupados se estimó en base a la cifra de asalariados rurales 90.000. Informe OMT MTSS (2013).
(5) Las cifras correspondientes al año 2013, dependiendo de la fuente de información varían en aproximadamente 8.000 las
personas ocupadas en el sector agropecuario. Para OPYPA son 157.983 y para el MTSS, 150.756, para este cuadro se
consideran las proporcionadas por el MTSS, por considerar la ocupación principal.

Durante el período 2006 2011 los ocupados en el sector agropecuario con respecto al total de
los ocupados en el país, oscilaron entre el 10,8 y 11,6%. Se observa una disminución en los años
2012 y 2013 con respecto al total de los ocupados del país, en términos absolutos dicha
disminución de los ocupados en el sector agropecuario se produce en el año 2013, cuando se
registran 29.000 ocupados menos con respecto al año 2012.
Gráfico 1: Evolución de la cantidad de ocupados en
el sector agropecuario en Uruguay. Año 2006 a
2013.
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En el análisis comparativo del Producto Interno Bruto Agropecuario y la cantidad de los ocupados
en el sector agropecuario (Gráfico 2), se observa en ambos indicadores la existencia de un aumento
casi constante desde el año 2006. En el año 2013 se registra el punto más alto de crecimiento del
PIB, sin embargo se produce la mayor disminución de ocupados en el sector agropecuario, de
representar 179.763 de personas ocupadas en el sector pasan a 150.756.

Gráfico 2: PBI Agropecuario y Ocupados en el Sector
Agropecuario. Año 2006 a 2013.
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Al analizar la distribución espacial geográfica de los trabajadores rurales asalariados del sector
agropecuario, los Departamentos que registran el mayor número de ocupados en el sector
agropecuario son Canelones (10.7%) y Salto (10.1%). En el extremo opuesto los departamentos
con menor cantidad son Maldonado y Flores, con un 1,4% y 1,7%, respectivamente. Al analizar los
trabajadores rurales asalariados, se observa similar por departamento, las mayores cifras se
observan en Canelones y Salto (11,6% y 10,1%, respectivamente) y las menores en Flores y
Lavalleja (1,7% y 1,4%, respectivamente).
La información a continuación da cuenta de las condiciones de vida de acuerdo a las Necesidades
Básicas Insatisfechas (en adelante NBI), de los ocupados por rama de actividad en las diferentes
localidades según tamaño poblacional. Tal enfoque evalúa los bienes y servicios que disponen los
hogares, en este caso de los asalariados rurales. Para lo cual se selecciona un conjunto de
necesidades consideradas básicas y se determina un umbral mínimo de satisfacción para cada
dimensión, en este caso las NBI consideradas fueron: acceso a los servicios de educación, calidad
de la vivienda, hacinamiento, acceso a agua, disponibilidad y tipo de servicio sanitario y tenencia
de refrigerador (Riella, A. y Mascheroni, P.: 2011)
Considerar este enfoque metodológico para conocer la incidencia de la pobreza en las condiciones
sociales de los asalariados rurales, implica descubrir la tendencia estructural de las carencias lo
que no sería posible de ser detectado por la mejora circunstancial de los ingresos y que en ciertos
casos dependen más de políticas públicas como por ejemplo la educación, vivienda o acceso a la
educación (Vigorito, A: 2005 apud Riella,A. y Mascheroni, P.: 2011).
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Tabla 2.
Ocupación por Rama de Actividad según Tamaño de la Localidad * situación de NBI 2011
Cantidad de NBI
Tamaño de
Localidad

Más de 10.000
habitantes

Rama de
Actividad
Primario
Secundario
Terciario
Total

Menos de 10.000
habitantes

Primario
Secundario
Terciario
Total

Rural Disperso

Primario
Secundario
Terciario
Total

Sin NBI
5,9%
7,3%
86,8%
100%
(285.121)
11,1%
19,8%
69,1%
100%
(153.577)
49,5%
18,1%
32,4%
100%
(36.235)

Con 1 NBI
8,0%
13,1%
78,8%
100%
(83.472)
17,5%
24,7%
57,8%
100%
(42.773)
58,2%
16,7%
25,1%
100%
(15.356)

Con 2 NBI
13,0%
16,9%
70,1%
100%
(29.619)
22,8%
26,8%
50,4%
100%
(15.314)
64,6%
14,5%
20,9%
100%
(6.908)

Con 3 o más
NBI
19,0%
17,2%
63,7%
100%
(18.720)
30,0%
26,8%
43,2%
100%
(11.530)
66,0%
13,9%
20,1%
100%
(8.797)

Total
7,4%
9,6%
83,0%

100%
(416.932)
14,1%
21,6%
64,3%

100%
(223.194)
55,2%
16,8%
27,9%

100%
(67.296)

Fuente: elaboración propia en base a Censo de Población y Viviendas 2011, INE.

La presente Tabla da cuenta en este caso de aquellos ocupados en las diferentes ramas de
actividad de acuerdo al tamaño de la localidad en la cual se ocupan, según las NBI. De esta manera
se puede conocer de una manera más integral la situación de los trabajadores de ocupaciones
relacionadas con actividades agropecuarias más allá del espacio social en el que habitan.
Se observa en primer lugar que en los centros urbanos de más de 10.000 habitantes el 7,0% de los
ocupados se encuentran relacionados con actividades agropecuarias (rama primaria), un 14,0% de
los que se habitan en centros poblados rurales y un 55,0% de los que habitan el denominado
espacio rural disperso. Es decir, que las ocupaciones agropecuarias no se configuran
exclusivamente en los territorios rurales o de menor densidad demográfica sino que se incluyen de
manera transversal en la estructura social uruguaya.
Pero, también interesa conocer la conformación de la desigualdad social indicada por las NBI entre
los trabajadores de actividades agropecuarias considerados como rurales, aunque no significa que
un trabajador rural exclusivamente se emplee en lo agropecuario. Considerando esta salvedad, los
trabajadores agropecuarios Sin NBI y con 1 NBI, 2 NBI o 3 y Más NBI tienden mayoritariamente a
concentrarse en lo considerado como rural disperso. ¿Y esto qué significa?
En primer lugar se debe considerar el peso en la estructura ocupacional de los trabajadores de la
rama primaria en lo rural disperso, el 55%, mientras que en espacios con mayor densidad
demográfica dicho peso va disminuyendo. Tendencia que se aprecia para trabajadores de otras
ramas, en el caso de la rama terciaria 8 de cada 10 ocupados se concentran en localidades de más
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de 10.000 habitantes, serían quienes en su mayoría se encuentran Sin NBI pero también con los
mayores porcentajes de NBI.
En localidades de menos de 10.000 habitantes o denominados centros poblados rurales, la
situación se complejiza dado que entre Sin NBI la mayoría son trabajadores ocupados en la rama
terciaria en la media que aumentan las NBI el peso de las diferentes ramas tiende a equilibrarse,
lo que estaría indicando que en las situaciones de mayor gravedad de NBI no sería exclusivamente
el tipo de ocupación y la rama en donde se desarrolla, los factores de peso en dicha condición
socioeconómica.
Por otra parte, al analizar los trabajadores por rama de actividad los únicos que tienden a aumentar
sus condiciones de NBI más allá del tipo de espacio social habitado son los de la rama primaria,
en diferentes grados, dado que aquellos del rural disperso tiende a ser mayor el crecimiento de
sus NBI en relación a los que habitan en localidades con más de 10.000 habitantes (centros
urbanos), quizás que las características del indicador tenga su influencia dado lo que mide pero
queda claro que entre los mismos trabajadores de la rama primaria la desigualdad social adquiere
matices y grado de tendencias divergentes.
En resumen, el peso del tipo de ocupaciones por rama de acuerdo al tamaño de la localidad que
habita el trabajador impacta en la conformación de la desigualdad social según las NBI. Por otro
lado, los trabajadores de la rama primaria más allá del grado de densidad demográfica del espacio
social que habita, serían los únicos que aumentan progresivamente su representación en las NBI
especialmente en los casos de 3 y más y con mayor énfasis en lo rural disperso.
En cambio, la información del gráfico siguiente da cuenta de las condiciones de vida de los
asalariados rurales según NBI, pero medida en tres momentos del proceso, en 2006, 2010 y luego
en 2014 para así conocer el tipo de evolución acontecida. En Anexos se puede observar la tabla de
datos correspondiente al mencionado gráfico.
El análisis a continuación considera tanto el método de medición de la pobreza directo: NBI e
indirecto: línea de la pobreza, en forma conjunta también conocido como análisis integrado de la
pobreza (Katzman, R. 1989), y así obtener una nueva medición con mayor nivel de exhaustividad.
Esta genera cuatro categorías, a saber: pobreza crónica: comprende aquellos hogares que tienen
ingresos (o consumo) bajo la línea de pobreza y una o más necesidades básicas insatisfechas. Este
grupo conforma el núcleo más crítico de pobreza; se trata de hogares que viven en condiciones
prolongadas de privación y que, además de no poder adquirir rutinariamente los mínimos bienes y
servicios, no han logrado obtener una vivienda adecuada ni asegurar a todos sus miembros el
acceso a la educación, a los servicios de salud y a oportunidades de empleo; pobreza reciente:
incluye a los hogares pobres por ingresos (o consumo) pero con necesidades básicas satisfechas.
Se trata de una situación que sugiere que el déficit de ingreso no ha sido permanente o lo
suficientemente prolongado como para afectar la satisfacción de las necesidades de un hogar -que cambia más lentamente que el ingreso-- tales como la desnutrición crónica o las carencias
habitacionales; es decir, indica un descenso reciente del nivel de vida de los hogares. Son hogares
que están en riesgo de caer en la pobreza crónica si las oportunidades de trabajo no les permiten
recuperar su capacidad adquisitiva; pobreza inercial: se refiere a hogares con necesidades básicas
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insatisfechas e ingresos (o consumo) sobre la línea de pobreza. Es una situación que sugiere un
proceso de ascenso económico de los hogares, porque la insatisfacción de necesidades revelaría
que fueron pobres en el pasado pero que no han logrado todavía eliminar sus carencias acumuladas
en las necesidades básicas y por último, integración social: se trata de la población que no es
pobre por ninguno de los dos criterios; es decir, tiene ingresos por encima de la línea de pobreza y
sus necesidades básicas están satisfechas (SIISE, 2013).
Gráfico 1

EVOLUCIÓN CONDICIONES SOCIALES
ASALARIADOS RURALES
2006

2010

2014
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Se aprecia un proceso favorable en las condiciones sociales de los asalariados rurales, ya que
aumentan aquellos en situación de integración social dado que al mejorar sus ingresos la condición
de pobreza reciente cambia a integración social. Pero también aquellos que estando en situación
de pobreza inercial, al realizarse mejoras estructurales cambian la misma por una situación de
integración social.
En definitiva, existe un impacto mayor en el grado transformaciones estructurales de asalariados
que cambian su condición de pobres inerciales pero que mejoran no solamente sus niveles de
ingreso y consumo, sino de acceso a la educación, condiciones de confortabilidad de la casa,
acceso a servicios públicos en definitiva el resultado de la intervención en tales condiciones por
medio de la política pública. Finalmente, aunque disminuye se consolida un grupo que serían
aquellos asalariados en condición de pobreza crónica o estructural.
En resumen, el proceso de transformaciones productivas y sociales acontecidas en los últimos años
en la sociedad rural uruguaya ha significado cambios favorables en las condiciones sociales de los
asalariados rurales, disminuyendo la pobreza inercial e reciente. Por un lado, se entiende que las
nuevas condiciones institucionales de negociación tripartita de los salarios han posibilitado
generar un ámbito específico para lo rural, mejorando las condiciones de ingreso sumado a la
coyuntura favorable de precios internacionales de los rubros agroexportadores, a la mayor
sindicalización de los trabajadores y a políticas públicas tanto sociales como en infraestructura.
Por otro lado, se plantea el desafío a tales políticas el núcleo duro de la pobreza rural integrado
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por aquellos asalariados en condiciones de pobreza crónica o estructural. A continuación la
evolución de tales indicadores pero a nivel territorial.
Gráfico 2
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Para este caso se consideró (ver en Anexos) el mapa de regiones productivas 10 elaborado por el
MGAP según los últimos datos del Censo Agropecuario 2011, ante lo cual el Litoral es conformado
por los Departamentos (Estados o Provincias) de Salto,
Paysandú, Río Negro y Soriano; Noreste, Departamentos de Artigas, Rivera, Tacuarembó y Cerro
Largo; Centro, Departamentos de Durazno, Flores y Florida; Sur,
Departamentos de Colonia, San José y Canelones y Este, Departamentos de Maldonado, Lavalleja,
Rocha y Treinta y Tres.

En el caso del Litoral, se caracteriza por una producción en líneas generales intensiva, exportadora
especialmente sobre la costa del río Uruguay y en la última década con un crecimiento muy fuerte
de la producción de soja y forestal. Se observa que a inicios del período de estudio era uno de los
territorios con mayores porcentajes de asalariados en condiciones de pobreza estructural, ocho
años después esta situación se revierte, aunque se mantiene por encima del porcentaje a nivel
nacional. Por otra parte, a pesar de las notorias mejoras en las condiciones sociales a nivel general
y del territorio, si se comparan las diferencias entre el inicio y final del período de estudio este es
uno de los territorios con menores tasas de mejora en integración social y se advierte el peso
mayoritario de los asalariados en condición de pobreza inercial, lo cual ante cualquier variabilidad
de las condiciones de precios de los commodities en el mercado global o de la macro economía
podrían impactar en sus condiciones sociales.
En resumen, el Litoral es un territorio en el cual se han efectuado importantes transformaciones
socioproductivas con un fuerte crecimiento de la producción sojera y forestal, y consolidando la
fruticultura de exportación, territorio de producción intensiva exportadora. En el mismo las

10

La conformación de los territorios considero los criterios productivos del MGAP para la elaboración de las Regiones
Productivas, metodológicamente implica una aproximación a dicha configuración y no necesariamente es definitiva.
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condiciones sociales de los asalariados han mejorado entre el 2006 y 2014, en lo que refiere a la
disminución de la pobreza estructural y aumento de la integración social pero no con la dinámica
a nivel nacional y con un peso importante de aquellos en situación de pobreza inercial, es decir,
vulnerables en dichas condiciones a la dinámica de precios del mercado global como de la situación
macro económica de la producción del sector.
Gráfico 3
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El Noreste el tipo de producción que se caracteriza en líneas generales es de la producción pecuaria
extensiva, lo que no quiere decir que no ha sufrido por transformaciones en el paquete tecnológico
aplicado sumado a la emergencia de la producción forestal en la última década.
La evolución de los indicadores de las condiciones sociales de los asalariados rurales es semejante
a la del Litoral, pero con mayores diferencias, es decir, es el actual territorio con mayor pobreza
estructural y menor crecimiento de integración social durante el período de estudio.
En definitiva, se observan mejoras en las condiciones sociales de los asalariados rurales pero no
con la dinámica apreciada a nivel nacional, dicho territorio a pesar de las transformaciones
productivas en la pecuaria extensiva y la emergencia de nuevas producciones como la forestal
continúan manteniendo al Noreste como un territorio en el cual sus asalariados lideran en las
condiciones de pobreza estructural durante el período analizado. Es decir, que dicho territorio
presenta medios de desigualdad social propios los cuales sumado a las transformaciones
mencionadas sostienen tales características, lo que sumado a un contexto internacional de precios
o macro económico desfavorable podrían intensificar tales condiciones sociales de pobreza
estructural.
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Gráfico 4 - Centro
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La situación en el territorio Centro comienza a ser diferente a la analizada a la de los territorios
precedentes, en primer lugar, en términos socioproductivos se caracteriza por la intensidad de la
tecnología aplicada a la producción es la región lechera por excelencia del país, la cual en los
últimos 10 años aumento prácticamente un 50% la producción teniendo una reducción de
aproximadamente el 20% de los productores. Pero también se ha transformado la producción
pecuaria de carne y ha emergido la cadena forestal en el mismo; en segundo lugar, los datos
permiten observar un crecimiento de la integración social de los asalariados un poco mayor al
nacional, menores porcentajes de pobreza estructural e inercial que en los anteriores territorios,
aunque esta última sigue siendo mayoritaria indicando la vulnerabilidad ya mencionada.
En definitiva, un territorio que se caracteriza por producción intensiva en lechería,
transformaciones productiva en la pecuaria de carne, emergencia de la cadena forestal y mejoras
en las condiciones sociales de los asalariados un poco por encima a la tasa nacional durante el
período analizado, pero si se observa el año base ya partía con indicadores de integración social y
pobreza estructural mejores con relación a los nacionales.
Gráfico 5 - Sur
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En el Sur se observa en términos productivos mayor intensificación en el uso de los bienes de
capital y fuerza de trabajo, hecho histórico pero que se incrementó durante el período de estudio.
Tal territorio a su vez se caracteriza por concentrar dos terceras partes de la población del país, de
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contar con mejor infraestructura logística para la exportación de bienes y servicios, diversidad
productiva lo que ha impactado en la configuración territorial rural, aumentando la densidad de
relaciones de producción en el mismo logrando incorporar cadenas de valor agroalimentarias de
exportación pero también de servicios e industrialización de bienes primarios y no primarios en
dicho territorio.
Tales transformaciones sitúan al Sur con mejores indicadores de condiciones sociales de sus
asalariados tanto al inicio del período de estudio como al final, sea en integración social como
pobreza estructural.
En resumen, el Sur se presenta como un territorio que ha logrado consolidarse en términos de
complejidad productiva integrando diferentes sectores, aumentando la intensificación del uso de
bienes de capital y fuerza de trabajo, reconfigurando su territorio en términos de mayor densidad
social y espacio socioproductivo, con relación a las condiciones sociales de los asalariados
presentan las mejores tasas al respecto.
Gráfico 6 - Este
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En el último de los territorios analizados, el Este mantiene una tendencia de comportamiento en
los indicadores mencionados semejante al Sur. Lo que caracteriza al mismo en términos
productivos es la combinación de producción intensiva agrícola como lo es el arroz con pecuaria
extensiva, lo que emerge durante el período de análisis es la producción forestal pero con menor
intensidad que en las primeros territorios, sumado a la industrialización de algunos bienes
primarios como los lácteos y de servicios, turismo rural dado el peso que tiene dicho sector
especialmente sobre la costa Atlántica, dichos cambios han generado transformaciones
territoriales tanto en el uso del espacio geográfico como social.
Con relación a los indicadores sociales de los asalariados rurales, se encuentran al inicio del
período tanto en integración social como pobreza estructural con tasas mejores al conjunto del
país lo que durante el período de estudio se consolida, aunque mantiene al sector de pobreza
inercial como mayoritario con los riesgos que se han señalado.
En definitiva, el Este se presenta como un territorio que ha continuado consolidando su
diversificación productiva incorporando a la cadena forestal e industrializando productos primarios
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por un lado, por otro, la promoción del turismo rural complementando al estacional de sol y playa.
Mientras que las condiciones sociales de los asalariados rurales presentan similar dinámica a la
observada en el Sur.
Resumen de los principales resultados: se aprecia que durante el período analizado creció la
cantidad de asalariados rurales como también se procesaron transformaciones productivas y
territoriales, por otra parte, los indicadores sociales evidencian mejoras para los mismos pero se
advierte la situación de vulnerabilidad ante posibles cambios en los precios de los productos de
exportación que podrían impactar en la capacidad de ingreso de los mismos. Finalmente, dichas
transformaciones no han operado de forma homogénea sino que se ha diferenciado entre los
territorios, los cuales poseen trayectorias en la configuración de sus estructuras productivas y
sociales también diferentes, ante lo cual, el Sur y el Este han logrado posicionarse de mejor forma
que el Litoral y Noreste.

Reflexiones Finales
Las transformaciones productivas ocurridas en la última década como parte de la reestructuración
de la organización capitalista para la producción, sumado a la coyuntura de altos precios por la
demanda de alimentos en el mercado global significaron cambios en la organización
socioproductiva rural, en las relaciones sociales de sus actores y en la reconfiguración espacial
dado que posibilitó una mayor interacción con el resto de los territorios y centros poblacionales
próximos. En definitiva cambió la división social del trabajo y también llevó a la transformación de
la división social del territorio.
Durante la primera mitad de la década el crecimiento de asalariados rurales llegó a ser constante,
demanda de fuerza de trabajo dadas las transformaciones en curso, en donde se caracteriza la
misma por baja calidad de empleo, diversificando la estructura de ocupaciones en los territorios
de baja densidad poblacional como resultado del proceso de las relaciones integradas a las
demandas del mercado externo e interno, local y/o nacional del territorio. Dicha diversificación se
relaciona a la transformación productiva de los territorios, colocando de esta manera a los mismos
en condiciones de relacionarse con el mercado global. Tales procesos socioespaciales no resultan
ser homogéneos, al considerarse la diversidad de realidades sociales y de relaciones entre
aquellos de baja y alta densidad poblacional.
Al analizar en este proceso social, productivo y espacial que características presentaron
indicadores sociales estructurales de los asalariados rurales se advierten mejoras globales, pero
no iguales, en primer lugar porque los territorios y los asalariados parten de situaciones de
desigualdad social diferentes, en segundo lugar, las transformaciones mencionadas no generaron
las mismas dinámicas en los indicadores analizados y tercero, el papel activo del Estado por medio
de diferentes políticas sociales y públicas también influyeron en tales mejoras.
Finalmente, el concepto territorio presenta la característica de integrar la diversidad intersectorial
y multiocupacional de las condiciones de vida rural, lo que podría ser estratégico para el diseño de
las políticas de desarrollo rural que reduzcan la pobreza rural. Se observa que ocurrieron
transformaciones productivas estructurales que implicaron cambios en las condiciones sociales de
los asalariados rurales pero con dinámicas territoriales diferenciadas, dadas las trayectorias en la
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configuración social y productiva de cada uno de ellos, pero que al finalizar el período de estudio
el territorio del Sur y el Este logra posicionarse con mejoras sociales de sus trabajadoras más
estructurales que los del Litoral y Noreste, esto porque en líneas generales tales asalariados se
encuentran en una situación social vulnerable por ingresos dado que podrían reducirse o
eventuales pérdidas de empleo por los posibles cambios a la baja en los precios de los alimentos
en el mercado global, como de las variaciones en la demanda, lo que impactaría en la situación
económica de las empresas exportadoras de comida.
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ANEXOS
Asalariados rurales situación de NBI * Línea de Pobreza 2006 2010 - 2014
2006
NBI Índice y NBS
Total
Pobre
No Pobre
5,9%
18,3%
NBS
24,2%
POBREZA RECIENTE
INTEGRADO
24,2%
51,6%
NBI
75,8%
POBREZA ESTRUCTURAL
POBREZA INERCIAL
100,0% (n=
100,0% (n=
100,0% (n=
Total
6087)
14131)
20218)
2010
NBI Índice y NBS
Total
Pobre
No Pobre
0,4%
18,2%
NBS
18,7%
POBREZA RECIENTE
INTEGRADO
8,0%
73,3%
NBI
81,3%
POBREZA ESTRUCTURAL
POBREZA INERCIAL
100,0%
100,0% (n=
100,0% (n=
Total
(n=431)
4673)
5104)
2014
NBI Índice y NBS
Total
Pobre
No Pobre
0,7%
37,5%
NBS
38,2%
POBREZA RECIENTE
INTEGRADO
2,6%
59,2%
NBI
61,8%
POBREZA ESTRUCTURAL
POBREZA INERCIAL
100,0%
100,0% (n=
100,0% (n=
Total
(n=148)
4356)
4504)
Fuente: elaboración propia en base a Encuesta Continua de Hogares - INE (ECH) 2006, 2010 y 2014.

1306

Evolución de Regiones Productivas 1990

1307

2011

Mapas.

COMPOSIÇÃO DO PATRIMÔNIO DAS ESTÂNCIAS PASTORIS EM RIO
PARDO NOFINAL DO SÉCULO XIX
Bruna Spenner1
Palavras chaves: Vale do Rio Pardo | Formação regional | Estâncias de criação de gado | Arquitetura
estancieira | Escravos campeiros

Resumo
A guerra e o gado estão na raiz da formação econômica, social e cultural do Rio Grande do
Sul (RS). Até o início do século XIX, os confrontos ocorreram devido à disputa por terras e
gado entre luso-brasileiros, índios e espanhóis. A posição de fronteira do RS permitiu
características únicas, principalmente pela ocupação de grandes áreas por meio das
sesmarias, com o intuito de instalação de estâncias para a criação de gado. Elas
influenciaram, direta ou indiretamente, na organização e na formação dos espaços urbanos,
tanto do ponto de vista estrutural e político, quanto do socioeconômico e cultural. A pecuária
foi o carro-chefe que impulsionou o desenvolvimento econômico e social inicial de Rio Pardo
e de grande parte da região adjacente. Ali surgiram importantes empreendimentos
produtivos cujos resquícios testemunham uma época de opulência. Em razão da importância
histórica de Rio Pardo na formação do território do RS e pela importância que teve o gado
na sua economia, resolveu-se tomá-la como locus da presente pesquisa. O período
escolhido foi o final do segundo Império, época em que a atividade criatória do RS estava
no auge. O objetivo da pesquisa foi analisar o arranjo das benfeitorias e suas funções dentro
do complexo das estâncias em Rio Pardo. Analisou-se a arquitetura das casas-sede e das
benfeitorias, e, a partir dos levantamentos das plantas baixas e fotos, foi possível constatar
como era o funcionamento e a infraestrutura das estâncias. Constatou-se que, ao longo do
tempo, houve modificações nas construções das casas-sede, adaptando-as a novas funções.
A introdução de materiais manufaturados na construção possibilitou a melhoria das casassede, que tornaram-se mais resistentes às intempéries e mais salubres. Nos levantamentos
iniciais, constatou-se a presença de senzalas nas estâncias, o que indicava a presença de
trabalhadores cativos. Assim, formulou-se dois objetivos específicos. O primeiro era
detectar em que medida a força de trabalho escravo esteve presente nas atividades de
criação de gado. Outro objetivo era compreender a composição do patrimônio das estâncias.
Para a realização da pesquisa, selecionou-se três estâncias, todas localizadas em Rio Pardo.
Além de fotografias, utilizou-se os inventários post mortem de Mathias José Velho,
proprietário da Estância da Vitória, de 1876; José Ferreira Porto, proprietário da Estância
das Pederneiras, de 1882; Luiz Francisco Newlands, dono da Estância da Quinta, de 1909.
Inventários são documentos judiciais feitos após a morte de um indivíduo. Através dele os
bens do falecido são partilhados entre seus herdeiros conforme prevê a legislação da época
e de acordo com a vontade do morto, caso tenha firmado um testamento. Com os dados
encontrados nos inventários, foi constado que havia dois tipos de trabalhadores nas
1
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estâncias: o cativo e o livre. Ou seja, ambos foram de grande importância nas estâncias. No
que diz respeito à composição do patrimônio dos estancieiros pesquisados, apurou-se que
ele não era homogêneo. Nas estâncias da Vitória e da Quinta, a terra se constituiu no
principal bem patrimonial. Nessas duas unidades de produção, a propriedade da terra
correspondeu, respectivamente, a 56,99% e a 91,12% dos bens inventariados na estância.
Já na Estância das Pederneiras a terra correspondeu a 44,55% do total patrimonial. Os
animais formaram o bem mais valioso na Estância das Pederneiras, com 51,1% . Na Estância
da Vitória representaram 34,97% e na Estância da Quinta responderam por apenas 4,32%
do patrimônio. Os animais foram um dos bens com maior variação entre as estâncias
pesquisadas, principalmente se forem comparadas às estâncias das Pederneiras e da
Quinta. Os cativos estiveram presentes, inicialmente, em todas as estâncias estudadas. Sua
força de trabalho foi de grande importância nas propriedades rurais. Constituíam-se,
igualmente, em uma mercadoria valiosa para os estancieiros. Na Estância da Vitória, que
possuía 53 escravos, correspondiam a 7,28% na composição do patrimônio da propriedade.
Na Estância das Pederneiras havia 18 escravos, equivalendo a 2,19% do montante
patrimonial. Como o inventário pesquisado do proprietário da Estância da Quinta era
posterior à lei de emancipação dos escravos, obviamente ali não mais poderiam ser
encontrados trabalhadores cativos. A extinção do trabalho compulsório deve ter provocado
aumento nos custos de produção do gado em função do encarecimento da mão de obra.
Ao lado dos escravos, que eram a principal força de trabalho das estâncias de criação de
gado pesquisadas, também havia a presença de trabalhadores juridicamente livres. Nos
inventários eles aparecem exercendo os trabalhos de capatazes, posteiros e peões. Na
Estância das Pederneiras, constatou-se a presença de 13 trabalhadores livres no período de
julho a setembro de 1881, sendo um capataz e 12 posteiros. No trimestre seguinte, esse
quadro de trabalhadores teve o acréscimo de mais dois posteiros.
Os trabalhadores livres posteiros e peões - recebiam então uma remuneração que variava
entre 10$000 a 12$000. Já os capatazes tinham uma remuneração mensal de 50$000.
Nessa mesma época, aquilo que consideramos ser um bom escravo campeiro valia 900$000.
Em média, um escravo campeiro custava 700$000. A partir desses dados, concluiu-se que,
para o estancieiro, possivelmente era altamente vantajosa a utilização do trabalhador
cativo.
Portanto, pode-se afirmar, com algum grau de segurança, que as estâncias de Rio Pardo,
durante o século XIX, mesclavam trabalhadores cativos e livres, com a predominância dos
primeiros. Para ter uma dimensão da importância das estâncias na época abarcada por este
estudo, fez-se uma análise do arranjo das benfeitorias atafona, senzala, casa de charque,
depósitos, casa-sede e galpões e da sua arquitetura. A presença da atafona e da casa de
charque são indícios claros de que esse tipo de unidade produtiva tendia a obter, na própria
estância, parcela significativa dos meios de subsistência para alimentar a escravaria e os
homens livres que viviam no complexo. As alterações do modo de vida possibilitaram a
criação de novas necessidades e colocaram fim em algumas outras. Dentre as proposições
realizadas nesta pesquisa, pode-se considerar que as estâncias de criação de gado foram
as grandes responsáveis pelo primeiro núcleo de atividade rural e produtiva do RS, e
desempenharam grande importância na formação das fronteiras atuais do Estado.
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Introdução
No Rio Grande do Sul (RS) prevalece, no senso comum, a tese de que a escravidão teria sido pouco
expressiva e branda na Província. A historiografia tradicional em muito contribui na construção desse
pensamento equivocado. Apenas para exemplificar, Souza Docca (1954, p. 81) escreveu que foi
insignificante a contribuição do sangue africano na formação do tipo sul-rio-grandense. Arthur Ferreira Filho
(1974, p. 140) defendeu que o RS, quando comparado com as demais provinciais brasileiras, possuía reduzido
número de cativos,
Na mesma toada, Amyr Borges Fortes registrou que o RS
foi, das províncias brasileiras, uma das que recebeu menor número de escravos, pois, desde logo,
ficou evidenciado que os negros africanos não se ambientavam ao clima do sul do pais e, ainda,
que os misteres da criação não eram bem desempenhados por esses indivíduos. Utilizados apenas
nos labores domésticos e nas charqueadas, em nenhuma província como na nossa, encontraram,
os escravos, tratamento mais clemente e humano. Raramente eram submetidos a espancamentos
e castigos corporais, e frequentes eram as alforrias concedidas por ocasião de festas, aniversários
etc. (FORTES, 1962, p. 93-94)

O escravo, mesmo quando admitida sua incorporação nas estâncias, teve ofuscada sua marcante presença
pela ideologia da democracia pastoril. Assim, em 1927, Jorge Salis Goulart (1978, p. 11) defendeu que na
estância duas forças combinadas, o meio físico e o trabalho pastoril imposto pela natureza do solo, atuaram
para irmanar patrões e empregados, sendo o gaúcho muito mais amigo do que um subordinado de seu
patrão. Laços de intimidade democrática e de unidade afetiva uniam, em um latifúndio, donos de estâncias,
seus parentes e peões (Goulart, 1978, p. 28-29). Trabalhando ombro a ombro com seu senhor, o cativo teria
recebido um tratamento mais humanitário e digno que em outras atividades. Como pontua com propriedade

essenciais no seio das unidades pastoris e, assim, na antiga formação social su

O emprego da força de trabalho escrava nas lides campeiras já foi tema de acalorados debates. Mesmo
autores de fundamentação teórica marxista negaram, ou ao menos minimizaram o envolvimento de cativos
nesse tipo de atividade. Nesse sentido, Paulo Xavier (1969, p. 78) dividiu os trabalhadores das estâncias em
homens livres e homens escravos. De forma idêntica, classificou os ramos da economia estancieira em dois
grupos: a mercantil e a natural. Os cativos estariam ligados ao ramo da economia natural. Parcela deles se
dedicaria à lavoura, plantando e elaborando a riqueza indispensável para o consumo da unidade produtiva.
Outra parte desenvolveria um artesanato doméstico produzindo sabão, queijos, linguiças, conservas,
tecidos, rendas e outros mais. Já os trabalhadores livres - agregados e peões estrariam ligados ao ramo
da economia mercantil. Seriam supervisionados diretamente pelo estancieiro ou o seu preposto, o capataz,
se constituindo em uma espécie de trabalhadores servis.
O campeiro, com sua família, ocupa trechos da terra; neles constrói o seu rancho, planta e colhe
produtos para seu próprio consumo. O gozo desses benefícios será jungido à sua fidelidade ao dono
da terra. Alguns capatazes ou agregados mais capazes e úteis recebem animais terneiros por
ocasião das marcações, como prêmio aos seus préstimos e interesse demonstrado pelo trabalho.
-se cada vez mais de natureza servil. O
estancieiro é o protetor de todos os dependentes de sua área e sobre todos exerce autoridade
indiscutível. (XAVIER, 1969, p. 78).

1310

Dessa forma, Xavier caracteriza a estância como uma combinação de uma economia natural com a mercantil,
respectivamente sob o regime escravista e servil, e exclui o escravo no envolvimento direto dos trabalhos
com o gado. Francisco Riopardense de Macedo (1969, p.115) defendeu tese análoga a de Xavier ao afirmar
que as estâncias eram centros comunais onde escravos e um punhado de homens livres aplicavam-se a dois
tipos de economia: a natural e a mercantil.
Décio Freitas (1983) sustentou que, desde o início, na estância gaúcha preponderaram relações capitalistas
de produção. A massa de trabalhadores rurais das estâncias teria sido composta de homens juridicamente
livres que, não possuindo a nenhum título os meios de produção, vendiam sua força de trabalho para prover
a subsistência. O emprego do escravo na atividade pastoril não era recomendado por dois motivos. Um deles
está relacionado à supervisão e vigilância do cativo.
No pastoreio, haveria que colocar um feitor ao lado de cada escravo pastor, já que sem a vigilância
e a supervisão este último obviamente trabalharia pouco e mal, usando com toda a probabilidade
o cavalo para fugir através das distâncias, indivisas e despovoadas campanhas, cruzando a raia em
busca de uma liberdade assegurada legalmente nas terras platinas. Semelhante vigilância e
supervisão seria logicamente antieconômica. (FREITAS, 1983, p. 28)

O outro motivo porque não se recomendava a utilização do escravo na atividade pastoril é porque os
africanos não dominavam a técnica do trabalho. Teriam, portanto, que ser adestrados para a execução das
tarefas. Nesse sentido, seria antieconômico importar negros da África e submetê-los a um longo
aprendizado. Mais lógico seria
(FREITAS, 1983, p. 28).
pastoris: os gaúchos o

A obra pioneira de Fernando Henrique Cardoso, de 1962, contestou a tese da escravidão branda, evidenciou
a importância dos trabalhadores cativos nas charqueadas e apontou para a utilização da mão de obra
escrava nas estâncias do RS. Trabalhos investigativos recentes confirmaram que a escravidão permeou, de
alto a baixo, a sociedade sul-rio-grandense e destacaram que a força de trabalho escrava foi empregada em
diferentes regiões da Província, inclusive na criação e na lida do gado.
Paulo Zarth (1997, 2002), ao pesquisar a história agrária na região do planalto, no norte do Estado, na
segunda metade do século XIX, fundamentado em uma amostragem de inventários, demonstrou a forte
presença da escravidão naquela região. Destacou que nas estâncias rio-grandenses foi significativa a
2002, p. 149).
Ali, os grandes estancieiros recorreriam com regularidade ao trabalho cativo.

Fábio Kühn, em tese de doutorado defendida em 2006, deixou consignado que os primeiros lagunenses que
se instalaram nos Campos de Viamão depois do primeiro terço do século XVIII se valiam do trabalho escravo
africano e também indígena. A partir do rol dos confessados de 1751, constatou que
população era cativa, um percentual muito elevado, semelhante ao encontrado nas zonas mineradoras ou
Apurou
de plantation
ainda que pelo censo paroquial de 1778, dois terços dos fogos de Viamão apresentavam a existência de
escravos (KÜHN, 2006, p. 130).

Helen Osório, investigando o final do período colonial do RS, a partir de inventários post mortem, constatou
que 97% dos estancieiros da sua amostragem eram proprietários de cativos. Averiguou que nas estâncias
que possuíam de 101 a 1.000 cabeças de gado, a escravaria compunha 29,9% do patrimônio produtivo; já
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naquelas de mais de 1.000 cabeças de gado, integralizavam 17,3% do montante (OSÓRIO, 2007, p. 107).
Significativa parcela desses trabalhadores compulsórios seriam domadores e campeiros.

maioria nas escravarias pertencentes aos grandes estancieiros e marcavam presença também nos extratos

Marcelo Santos Matheus (2012) para aquela área de fronteira; por Maria Beatriz Eifert (2007) nas fazendas
pastoris de Soledade e por tantos outros.
Esses e tantos outros trabalhos, revisitando antigas ou incorporando novas fontes, ecoam no extremo sul do
país a renovação da historiografia a respeito dos trabalhadores e da escravidão que ocorre no Brasil desde
a década de 1980 (CHALHOUB; SILVA, 2009). No entanto, é inimaginável tratar a respeito do trabalhador
escravo no RS sem mencionar os historiadores Mário Maestri e Paulo Roberto Staudt Moreira. Ambos,
embora se valendo de enfoques teórico-metodológicos distintos, através dos seus incontáveis escritos e
pelos pós-graduandos por eles orientados, têm contribuído significativamente para o avanço de pesquisas
sobre a temática.
Contudo, apesar desses significativos avanços historiográficos e apesar de sua importância na formação
social e econômica do Brasil meridional, não se encontra ainda uma história geral sobre a estância pastoril
sulina (MAESTRI, 2008, p. 176). Ao mesmo tempo, são ainda parcos os estudos monográficos sobre as
características da população escrava nas áreas de pecuária extensiva e sobre as atividades que, realmente,
realizavam no complexo estancieiro (FARINATTI, 2010, p. 348).
O presente artigo se propõe problematizar a presença do trabalhador cativo em atividades pastoris. Em razão
da importância histórica de Rio Pardo na formação do território do RS e pela importância que teve o gado
na sua economia, foi tomado como locus da pesquisa. O período escolhido foi o do final do segundo Império,
época em que a atividade criatória do RS estava no auge, mas já apresentava visíveis sinais de esgotamento
(HERRLEIN JR., 2000). Consoante com objetivos da pesquisa, optou-se trabalhar com os dois principais
empreendimentos então ali existentes: a Estância Nossa Senhora da Santa Vitória e a Estância das
Pederneiras.

A fonte primária utilizada e o objeto de pesquisa
Rio Pardo foi um importante centro escravista no século XIX. Em 1872, conforme os dados do censo
demográfico então realizado, havia na Paróquia 2.509 cativos. Conforme demonstrou Melina Perussatto
(2010) em sua dissertação de mestrado, nas décadas finais da escravidão o trabalho cativo estava
disseminado por praticamente todas as atividades e espaços produtivos. Detectou, através dos inventários
compulsados, que a participação dos proprietários que detinham a posse de trabalhadores escravos atingira
a marca de 70,1% entre os anos de 1860 a 1887 (PERUSSATTO, 2010, p. 52).
Dentre os 286 proprietários de escravos inventariados por Perussatto (p. 64) ao longo de 27 anos,
predominavam os proprietários de pequenos planteis (donos de 1 a 9 trabalhadores cativos) que perfaziam
83,1% dos escravistas. Os médios (donos de 10 a 20) e os grandes proprietários (donos de mais de 20
escravos) representavam somente 1/6 dos escravistas. No entanto, juntos, possuíam mais da metade
(50,6%) da posse de cativos.
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Nesse sentido, visando diminuir a escala para permitir uma análise micro do objeto de estudo, mas sem
divorciá-lo do contexto maior em que está inserido, optou-se por dissecar os inventários dos dois principais
estancieiros de Rio Pardo no final do segundo Império: Mathias José Velho e José Ferreira Porto.
Inventários são documentos judiciais feitos após a morte de um indivíduo. Através dele os bens do falecido
são partilhados entre seus herdeiros conforme prevê a legislação da época e de acordo com a vontade do
morto, caso tenha firmado um testamento. Para o pesquisador, os inventários podem se constituir em
importantes testemunhos da vida material e cultural de indivíduos e grupos sociais do passado (FURTADO,
2009). Os inventários do século XIX quase sempre descrevem, pormenorizadamente, os bens de herança
móveis (objetos, instalações profissionais, estoques, créditos e valores mobiliários), imóveis (propriedades
rurais e urbanas) e semoventes (referente a escravos e animais) de um indivíduo, dívidas ativas e passivas
e os bens alheios encontrados no espólio do inventariado (DAUMARD et al, 1984, p. 176-179). Através deles,

Pelo número e valor dos móveis e utensílios de uso cotidiano inventariados,
a própria vida doméstica pode ser aquilatada pelo pesquisador (FLEXOR, 2009, p. 27).
Os inventários normalmente são constituídos de três partes distintas. Na primeira parte aparecem dados
pessoais do falecido e a relação dos herdeiros; na segunda há a descrição e avaliação dos bens móveis,
imóveis, semoventes e as dívidas ativas e passivas deixadas pelo falecido; na terceira é feita a partilha dos
bens entre os herdeiros.
A base empírica principal utilizada neste texto é constituída pelos inventários post mortem dos seguintes
estancieiros: Mathias José Velho, proprietário da Estância da Santa Vitória, falecido em 25 de maio de 1875,
cujo inventário iniciou em 8 de março de 1876 e foi concluído em 1879; José Ferreira Porto, proprietário da
Estância das Pederneiras, falecido em 29 de dezembro de 1881, cujo inventário iniciou em1882 e foi
concluído em 1885.
Essas fontes documentais primárias foram localizadas no Arquivo Público do Estado do RS. O inventário de
Mathias José Velho encontra-se no Fundo 007, Comarca de Rio Pardo, Subfundo Vara Cível e Crime. O do
vereador José Ferreira Porto encontra-se no Fundo 004, Comarca de Porto Alegre, Subfundo 1ª Vara da
Família e Sucessão. Os inventários, após localizados, foram digitalizados. Por se tratarem de documentos
manuscritos, de leitura relativamente difícil, os dados relativos às estâncias foram transcritos para
possibilitar uma análise mais atenta.

Estância Nossa Senhora da Vitória
A Estância Nossa Senhora da Vitória, também conhecida como Estância da Vitória, está localizada às
margens do rio Jacuí e da rodovia BR 471, a qual liga Rio Pardo a Pantano Grande. Antes de pertencer a
Mathias José Velho, o desembargador Pedro Rodrigues Chaves foi seu proprietário. Este a vendeu para
Velho em 29 de dezembro de 1857 (SPENNER, 2013, p. 82). Pedro Rodrigues Chaves, a partir de 1855, passou
a ostentar o título de Barão de Quaraí, razão pela qual o empreendimento foi chamado, durante algum tempo,
de Estância do Barão de Quaraí. Chaves foi, também, liderança expressiva do Partido Conservador, Senador
do Império e Presidente da Província da Paraíba, falecendo em 1866 em Toscana, Itália (LAYTANO, 1979).
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A família Mathias Velho foi uma das mais ricas do RS na segunda metade do século XIX, possuindo inúmeras
propriedades rurais e urbanas espalhadas pela Província de São Pedro, sendo a Estância Nossa Senhora da
Vitória apenas uma delas. Mathias José Velho nasceu em Mostardas, em 1792, e morreu em Rio Pardo, em
1875. Casou, em 1827, com Luciana Francisca da Terra, nascida em 1806 e falecida em 1888 (SPENNER,
2013). O inventário pesquisado tem data inicial de 1876 e foi finalizado somente em 1879. A demora
aconteceu pelo fato do inventariado possuir herdeiros menores de idade. O casal morava na Estância da
Vitória quando Velho veio a falecer. Deixou como herdeiros sua esposa e 11 filhos.
Com base nos relatos feitos por Macedo (1969), Pinto (1989) e Laytano (1979), e a partir de descrições
existentes no inventário, foi possível elaborar a figura 1, em que se procura demarcar a área aproximada da
estância no ano de 1876.

Figura 1 - Área de terra inicial da Estância Nossa Senhora da Vitória.

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados do inventário de Mathias José Velho

A Estância Nossa Senhora da Vitória possuía em torno de oito léguas de campo correspondendo a,
aproximadamente, 35 mil hectares. Essa propriedade constituía um grande patrimônio, ao qual se somavam
as demais benfeitorias, os animais, a casa-sede e os muitos utensílios e móveis ali existentes. As oito léguas
de campo então pertencentes à estância estão demarcadas na ilustração 1 com a cor amarela. Para se ter
uma noção do tamanho dessa área, nos dias atuais ela compreende toda a extensão da rodovia BR 471, da
ponte sobre o rio Jacuí até a cidade de Pantano Grande, uma distância de cerca de 25 quilômetros. Quando
da distribuição de sesmarias, usava-se os arroios e os rios como forma de limitar as terras. E na ilustração
da área da Estância Santa Vitória são perceptíveis os limites com o rio Jacuí e os arroios Capivari, Dom
Marco e Tabatingaí.
Com as heranças e desmembramentos ocorridos posteriormente, a área original da estância teve
significativa redução de extensão. Apesar das partilhas havidas, atualmente ela ainda permanece com uma
área de terras em torno de 1.500 hectares.
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Considerada uma das mais importantes e uma das maiores do século XIX em Rio Pardo, essa estância ainda
preserva grande parte das edificações existentes no final do século XIX. Tanto a casa principal como as
demais estruturas que compõem a fazenda estão em ótimo estado de conservação. Ali também podem ser
encontrados inúmeros móveis e utensílios da época de seu esplendor. Separada da cidade de Rio Pardo pelo
rio Jacuí, ali podem ser encontradas vestígios da senzala, estatuetas, uma imagem de Nossa Senhora da
Vitória, bancos de azulejo, chafarizes e outros.
No inventário consta uma descrição detalhada dos bens de Mathias José Velho. Por ser um homem
abastado, seu patrimônio estava espalhado por diferentes regiões da Província. Nesta pesquisa, foram
coletados apenas os dados referentes à Estância da Vitória. Na tabela 1, está a relação dos animais que
havia na unidade produtiva no ano de 1876. No total, havia 15.032 animais, divididos da seguinte forma:

Tabela 1

Quantidade e valor dos animais da Estância Nossa Senhora da Vitória - 1876
Inventário de Mathias José Velho 1876 - Estância da Vitória
Descrição dos animais

11.544 reses de criar xucras
312 ditas mansas
305 novilhos
121 bois mansos
179 cavalos mansos 1ª qualidade
106 cavalos mansos 2ª qualidade
67 potros capões
24 mulas mansas
1066 éguas xucras
1300 ovelhas
8 burros
TOTAL

Valor
126:984$000
4:056$000
5:490$000
2:662$000
3:222$000
954$000
804$000
5756$000
4:264$000
1:950$000
24$000
150:986$000

Fonte: Inventário de Mathias Jose Velho

Para a execução dos trabalhos diários de campo, a estância possuía 53 cativos. Dentre esses, 35 escravos
eram do sexo masculino, dos quais 16 campeiros, 2 roceiros, 1 pedreiro e um ferreiro. As escravas
possivelmente eram responsáveis por atividades domésticas e artesanais no complexo da estância. Nem
todos os escravos da estância listados no inventário aparecem com seus respectivos ofícios, conforme pode
ser observado na tabela 2.
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Tabela 2 - Listagem dos escravos da Estância Nossa Senhora da Vitória
Inventário de Mathias José Velho 1876 - Estância da Vitória
Descrição dos ESCRAVOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Profissão

Cijumpio
Braz
Adao Bambino
Maria Victoria e o ingênuo
Rafael filho desta
Frederico
Zeferino Juca
Jasé Passarinho
Paulo
Martinho
Januário
Jacintho
Manoel, mulato
Roque
Davi
Juliao
Clementino
Conrado
Luzia Genoveva
Jorge
Antonio Meira
Joao Meira
Anturo
José Crioulo, doente
Julião
Pedro, mocambique
Domingos
Joaquim
João, cego
Pio
Julia e os ingênuos
Alfredo, filho da mesma
Honoreia, filha da mesma
Gertudi
Cesária
Luciana Lucia e a ingênua
Gabriela, filha da mesma
Ignes de Castro
Priciliana
Idalina e o ingênuo
Alexandre, filho da mesma
Vicência
Joaquina
Virgilina
Bernarda
Marcolina
Romana
Luisa, congo
Joana
Guilherme
Mathias
Joaquim
Antonio, congo

campeiro
campeiro
campeiro

campeiro
campeiro
campeiro
campeiro
campeiro
campeiro
campeiro
campeiro
campeiro
campeiro
campeiro
campeiro

roceiro
campeiro

roceiro

pedreiro

ferreiro

TOTAL

Valor
1:500$000
1:200$000
500$000
1:000$000
100$000
1:800$000
1:500$000
1:200$000
1:500$000
1:000$000
1:000$000
1:200$000
1:600$000
1:000$000
800$000
1:200$000
800$000
500$000
1:000$000
600$000
800$000
800$000
300$000
25$000
1:500$000
400$000
25$000
800$000
25$000
400$000
1:200$000
300$000
150$000
900$000
1:000$000
1:200$000
100$000
1:000$000
1:200$000
1:000$000
100$000
600$000
800$000
1000$000
500$000
300$000
200$000
700$000
600$000
800$000
500$000
500$000
300$000
41:025$000
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Fonte: Inventário de Mathias José Velho
Nos inventários normalmente aparece os nomes dos cativos, sua idade, o sexo e valor. Por vezes, também
estado de saúde origem e oficio dos cativos eram registrado. Esses dados todos, no entanto, não aparecem
no inventário compulsado.
Nas áreas pastoris, os escravos campeiros e domadores valiam mais, pois eram fundamentais para a lida
no campo e responsáveis por guardar e realizar os rodeios do gado. Osório (2005) levanta a hipótese de que
o elevado preço dos escravos poderia ser uma forma dos estancieiros mantê-los em suas propriedades, sem
que pudessem comprar sua alforria. Como o inventário pesquisado é de 1876, os valores dos escravos ainda
são relativamente elevados. Logo em seguida seriam afetados pelo iminente fim escravidão.
A partir dos dados fornecidos pelo inventário, uma rés de criar xucra custava 11$000 e um escravo campeiro
de boa qualidade em torno de 1:500$000. Sendo assim, eram necessárias cerca de 136 reses para comprar
um bom escravo campeiro. Era um custo relativamente alto, porém o custo-benefício deveria valer a pena.
Se o escravo trabalhasse por 10 anos, custaria 13,5 reses por ano, uma média de 1,2 reses por mês. Porém,
há de se considerar que o cativo poderia ter uma vida produtiva muito superior a 10 anos. Obviamente que
nesse calculo não está computado o custo de manutenção do cativo que incluía alimentação, moradia e
vestuário.
Embora possivelmente os escravos exercessem funções múltiplas no complexo de uma estância, tomando
apenas os dados do inventário, teríamos um escravo campeiro para aproximadamente 940 animais.
Na descrição dos bens arrolados, aparecem também os móveis existentes na estância que incluía desde
bandejas de prata, talheres, mobílias de jacarandá e mogno, até material de lida no campo. Analisando os
bens descritos, é perceptível a fortuna dos proprietários. Um item chama atenção: os 3.681kg de arame de
ferro listados, o que denuncia a presença de alambrados. Isso significa que os campos passavam a ser
cercados com arame. As cercas divisórias deram fim aos campos indivisos diminuindo a necessidade de
força de trabalho na lida com o gado (FRANCO, 1969, p. 70-71). Os cercamentos iniciaram pelas estâncias
à melhoria dos rebanhos, à seleção
mais abastadas a pa
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(CÉSAR, 2005, p. 137).
Com base nos dados coletados do inventário de Mathias José Velho, foi possivel elaborar a tabela 3.

Tabela 3 Participação dos diferentes bens de produção no patrimônio da Estância Nossa
Senhora da Vitória em 1876.
Inventário de Mathias José Velho 1876 - Estância da Vitória
Bens de Raiz
Escravos
Móveis e equipamentos
Animais
Terras (8 léguas) e casas
TOTAL

Valor
41:025$000
4:399$095
150:986$000
320:000$000
516:410$095

Fonte: Inventário de Mathias José Velho

A partir dos dados da tabela é possível calcular a composição do patrimônio produtivo da estancia. Em 1876
os animais representavam 29,23%; os escravos 7,94%; os moveis e equipamentos 0,85%; e a terra as
demais benfeitorias 61,97% do patrimonio produtivo total da estância. A terra se constituia então no bem
mais valioso do estanciero. A valorização fundiária ocorreu principalmente a partir de 1850, quando foi
editada a Lei de Terras.

Estância das Pederneiras
A Estância das Pederneiras está localizada às margens do rio Jacuí e da estrada denominada Passo das
Pederneiras. No final do século XIX se localizava no 5° distrito de Rio Pardo, denominado Capivary.
Posteriormente, o distrito de Capivary foi denominado de Capivarita. A partir 1987 o distrito passou a integrar
o município de Pantano Grande. De acordo com o inventário pesquisado, em 1882, a estância possuía em
torno de oito léguas de campo, algo próximo a 35 mil hectares. Com as informações coletadas no inventário,
testamento e medição, foi possível elaborar um mapa aproximado da localização do empreendimento
criatório.
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Figura 2 - Área de terras da Estância das Pederneiras em 1882.

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados do inventário do vereador José Ferreira Porto.

Através da ilustração, percebe-se que a propriedade possuía grande parte de suas terras ao norte
delimitadas pelo rio Jacuí. Do lado leste, fazia divisa com a propriedade dos herdeiros de José Mathias
Velho, então proprietários da Estância Nossa Senhora da Vitória, que foi descrita anteriormente, e que
possuía praticamente a mesma superfície territorial.
A estância pertencia à família Ferreira Porto, muito importante e rica na Província. Os Ferreira Porto
possuíam títulos de nobreza em sua linhagem e eram grandes detentores de propriedades no RS. Conforme
Macedo (1969, p. 117), a Estância das Pederneiras foi adquirida em 1780 pelo português Francisco Veloso
Rebelo. Possivelmente os herdeiros de Veloso Rebelo a venderam para a família Ferreira Porto antes de
-se à propriedade da seguinte forma
1865. O Conde D

único indivíduo, o Sr. Ferreira Porto, vulgarmente

De acordo com o inventário de José Ferreira Porto, no que tange especificadamente à Estância das
Pederneiras, nela estava lotada um plantel de 18 escravos. Os cativos tinham idades que variavam entre os
4 e os 40 anos, sendo 13 do sexo masculino e 5 do feminino. 12 dos escravos arrolados tinham o ofício de
campeiro, 3 eram domésticas havendo, ainda 3 ingênuos
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Tabela 4 - Escravos da Estância das Pederneiras em 1882
Nome de escravo
1 Felippe
2 Pampeu
3 Ciriaco
4 Gerlado
5 João Antonio
6 Estacio
7 Felicidade
8 Laura
9 Zenobia
10 Frutuosa
11 Leonel
12 Marcellino
13 João Paulo
14 Felicidade Benigma
15 Andre
16 Pedro
17 Praxedes
18 João do ceu
Total

Ofício

Idade

campeiro
campeiro
campeiro
campeiro
campeiro
campeiro
doméstica
doméstica

40
15
36
22
18
32
35
14
7
6
37
24
23
26
4
21
9
40

campeiro
campeiro
campeiro
doméstica
campeiro
campeiro
campeiro

Valor
800$000
900$000
600$000
800$000
800$000
400$000
400$000
600$000
600$000
500$000
800$000
600$000
800$000
500$000
600$000
600$000
500$000
800$000
11:600$000

Fonte: Inventário do vereador José Ferreira Porto

As campanhas pelo fim da escravidão no Brasil ocorridas na segunda metade do século XIX afetaram o valor
do escravo, como é possível notar quando se compara os preços dos trabalhadores cativos do inventário de
Ferreira Porto com o de Mathias José Velho. Como registrado acima, no inventário de Velho um bom escravo
campeiro foi avaliado entre 1:500$000 e 1:800$000. Já na Estância das Pederneiras, o cativo campeiro foi
avaliado, no máximo, em 900$000, o que sugere uma desvalorização do escravo num período de apenas 6
anos. A média do valor dos escravos caiu de 772$170 para 644$444 de um inventário para outro. Enquanto
em 1876 eram necessárias 136 reses para comprar um bom escravo campeiro, em 1882 eram necessárias
apenas 69 reses de criar.
Noguerol et al (2010), fundamentados em inventários pesquisados, construíram um gráfico do preço médio
de escravos na Província do RS e no município de Bagé. Para tanto, elegeram como padrão os chamados
escravos de primeira linha. Para eles os escravos de primeira eram aqueles que apresentavam as seguintes
características: ser sadio, do sexo masculino e contar de 20 a 30 anos de idade. A ilustração 52 representa
a variação dos preços médios deste tipo de cativo no Rio Grande do Sul e em Bagé ao longo de 90 anos.
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Ilustração 4: Variação dos preços dos escravos em Bagé e no RS

Fonte: Nogueról et al (2007) http://www.anpec.org.br/encontro2007/artigos/A07A025.pdf

No arrolamento dos animais da Estância das Pederneiras é feita menção à presença da raça inglesa. São
indícios da melhoria da qualidade genética dos animais e da existência de alambrados. A proprieade possuía
17.085 reses de criar, no valor de 13$000 cada uma. Enquanto o valor do escravo decrescia com a
proximidade do fim da escravidão, o valor da rês aumentava.

Tabela 5 - Animais existentes na Estância das Pederneiras em 1882.
Descrição dos animais
01 touro de raça inglesa
01 cavalo dito
17.085 reses de gado de criar
970 reses de novilho
121 bois mansos
3.655 éguas
18 mullas
23 jumentos
76 potros xucros
56 potros de criação
320 cavalos mansos
658 ovelhas
83 novilhos de raça inglesa
35 potros de raça inglesa
Total

Valor
500$000
1:500$000
222:105$000
25:220$000
3:630$000
10:965$000
575$000
34$500
912$000
896$000
5:120$000
987$000
2:158$000
700$000
275:302$500

Fonte: Inventário do vereador José Ferreira Porto

Essa estância, além do gado vacum, também se dedicava à criação de equinos. Ao todo, os animais da
unidade soamvam 23.102 cabeças. A partir daí, é possível calcular a porcentagem da lotação animal por
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hectare. Tomando por base que uma légua de campo corresponde a 4.356 hectares e que a estância era
constituída de 8 léguas, chega-se ao seu tamanho aproximado, que deveria ser em torno de 34.848 hectares.
Disso resulta uma lotação de 0,66 animais por hectare ou 2.888 cabeças de gado por légua de campo. Mas
há que se considerar que nem toda a área deveria ser utilizada para apascentar o gado. Uma estância
precisaria ter um pomar, uma roça para desenvolver a agricultura, benfeitorias construídas, áreas de matas.
Comparando a lotação da Estância das Pederneiras com a da Nossa Senhora da Vitória percebe-se que a
primeira apresentava índices mais positivos. Na Estância da Vitória havia 1.879 animais por légua de terra
os arredores
e uma lotação de 0,43 animais por hectrare.
de Rio Pardo, uma légua quadrada poderia sustentar 3 mil reses de gado vacum. E Cezimbra Jacques (2000,
p. 79) registrou que nas estâncias podia-

No que tange à proporção existente entre trabalhadores escravos e quantidade de gado, esta era de 1
campeiro cativo para para 1.424 cabeças de animais na Estância das Pederneiras.
Como a unidade produtiva possuía mais que uma residência dentro de seus campos, elas foram avaliadas
separadas do valor da terra. Esse fato não ocorreu com a estância estudada anteriormente em que apenas
constava o valor dos campos com a casa.

Tabela 6

Valor dos campos e benfeitorias da Estância das Pederneiras
Descrição das terras e Benfeitorias

8 léguas de campo
1 casa de sobrado
1 dita térrea morada do capataz, peões e cocheiros
1 casa térrea denominada a Perdeneiras
Total

Valor
240:000$000
5:000$000
4:000$000
1:500$000
250:500$000

Fonte: Inventário do vereador José Ferreira Porto.

Conforme a tabela 6, cada légua de campo foi avaliada em 30:000$000. O sobrado citado é a atual casasede da Estância da Quinta; já a casa térrea denominada Pederneiras constituía a casa-sede da Estância
das Pederneiras.
A partir desses dados, é possível chegar à composição do patrimônio produtivo dessa unidade criatória.
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Tabela 7 Avaliação dos bens produtivos do patrimônio da Estância das Pederneiras
Bens
Escravos
Equipamentos
Animais
Terra
Benfeitorias
Total

11:600$000
1:310$000
275:302$500
240:000$000
10:500$000
538:712$500

Fonte: Inventário do vereador José Ferreira Porto.

Com todos os bens relacionados, chega-se ao valor final do patrimônio da Estância das Pederneiras. Em
1882 ela foi avaliada em 538:712$500. Um valor bem próximo da estância anterior analisada. As tabelas
explanadas são de suma importância para o entendimento da composição do patrimônio produtivo da
estância, que era assim integralizado: 2,15% de escravos; 2,19% de equipamentos; 51,10% de animais e
44,55% de terras e benfeitorias. Nesta estância o bem mais valioso eram os animais, diferentemente da
estância da Nossa Senhora da Vitória onde a terra era o bem principal.
Trabalhadores das estâncias: cativos e livres
De uma forma geral, os estudos que tratam da relação entre trabalho escravo e capitalismo afirmam existir
uma contradição insuperável entre os mesmos.
impede a melhoria dos processos produtivos permeia a quase totalidade das obras dedicadas à formação
(Castro, 2011, p. 231). O trabalho cativo aparece como arcaico, ineficaz, pouco
produtivo e pouco rentável quando comparado com o trabalho assalariado. Seria, mesmo, incompatível com
as inovações tecnológicas e a divisão racional do trabalho. A concepção de que o trabalho do escravo é de
qualidade inferior ao trabalho livre tem sua origem mais respeitável nos escritos de Adam Smith. Em seu
trabalho seminal, A riqueza das Nações, publicado em 1776, ele expôs que:
(...) a experiência de todas as épocas e nações demonstra que o trabalho executado por escravos,
embora aparentemente custe apenas a própria manutenção dos escravos, ao final é o mais caro de
todos. Uma pessoa incapaz de adquirir propriedade não pode ter outro interesse senão comer o
máximo e trabalhar o mínimo possível. Se algo ela fizer, além do suficiente para pagar a própria
manutenção, só o fará se isso a beneficiar pessoalmente, sendo impossível obrigá-la a fazer esse
algo mais sob violência. (Smith 1983, p. 328).

Conforme Antônio Penalves Rocha (2000, p. 195), no que diz respeito ao trabalho escravo, a Economia
Politica defendeu que tendo o homem a liberdade e a propriedade de si mesmo, agiria sob o impulso de seus
interesses, tornando-se mais ativo e inventivo, ao mesmo tempo em que administraria frugalmente sua vida.
Inversamente, com a ausência da liberdade e da propriedade de si mesmo, isso é, na escravidão, o homem
não teria motivação para o que quer que fosse, seria preguiçoso, não seria inventivo e desejaria sempre
comer muito e trabalhar pouco.
Em uma linha completamente oposta, o economista francês Jean-Baptiste Say, em seu Tratado de Economia
Política, obra cuja primeira edição veio à luz no ano de 1803, procurou demonstrar que o trabalho escravo
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era mais barato e produtivo do que

escravo o excedente dos produtos sobre o consumo é maior do que com o trabalho do home
apud Rocha, 2000, p.182).

Nessa perspectiva, Say afrontava Smith, Turgot e Stuart Mill. Construiu, nesse sentido, uma explicação
singular sobre a escravidão que contrariou tudo o que havia sido escrito anteriormente sobre o tema dentro
da Economia Política e que destoou das concepções que foram defendidas ou adotadas posteriormente
(Rocha, 2000, p. 181). Por ser militante antiescravista e pelas críticas que recebeu de economistas
contemporâneos seus, nas edições posteriores do seu Tratado de Economia Política, principalmente a de
1826, que foi a derradeira e que serviu de matriz para as reedições posteriores, abrandou suas concepções
sobre a maior produtividade do trabalho escravo quando comparado ao livre e passou a fazer uma severa
crítica econômica da escravidão (Rocha, 2000). Ainda assim, encontra-se na sua obra derradeira a seguinte
passagem:
Os que pensam que o trabalho do escravo é menos dispendioso do que o do servidor livre fazem
um cálculo semelhante ao seguinte: a manutenção anual de um negro nas Antilhas, nas habitações
em que são mantidos com mais humanidade, não custa mais de 300 francos. Acrescentamos a isso
juro de seu preço de compra e estimemo-lo em 10%, pois se trata de um juro perpétuo. O preço de
um negro comum sendo de 2 mil francos, mais ou menos, o juro será de 200 francos, calculado por
cima. Assim, pode-se estimar que cada negro custa, por ano, 500 francos a seu senhor. Ora, num
mesmo país, o trabalho de um homem livre custa mais do que isso. Pode cobrar por sua jornada de
trabalho uma base de 5, 6 ou 7 francos e às vezes até mais. Tomemos 6 francos como média e só
contemos 300 dias de trabalho por ano. Isso dá, como soma de seus salários anuais, 1.800 em vez
de 500 francos. (Say, 1983, p. 197)

Os dados obtidos através dos inventários consultados evidenciam que nas grandes estâncias de criação de
gado de Rio Pardo, na segunda metade do século XIX, houve a conjugação do emprego da força de trabalho
livre com a escrava, com a predominância da primeira.
Em suas pesquisas, Zarh

Osório (2007) constatou que já no período
colonial a utilização de escravos como peões era constante na capitania São Pedro nas grandes estâncias.
Nas grandes estâncias, os escravos campeiros, especializados, supriram as necessidades de mão
de obra permanentes da atividade pecuária. Trabalhavam comandados por um capataz livre (...) e
certamente acompanhados de peões livres, nos momentos de pico sazonal da atividade pecuária.

Investigando a fronteira sul durante o século XIX, Farinatti (2010, p. 357) demonstrou que os escravos
campeiros constituíam a maioria nos plantéis dos grandes estanci

Embora pudessem exercer funções múltiplas no complexo de uma estância, o principal trabalho do cativo
(CESAR , 2005, p. 116).
mesticá-lo, aproximáDaí surgiu a expressão parar rodeio. Parar rodeio consistia em reunir tropas para contar e marcar os animais,
curar e dar sal ao gado, castrar potros e touros, tosar éguas, apartar novilhos e vacas para tropear para
matadouros e charqueadas (JACQUES, 2000, p. 81).
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Mas além do trabalhador feitorizado, as estâncias também se valiam da força de trabalho livre permanente
ou temporária. Na tabela 8 aparecem os salários mensais pagos a um capataz e a 12 posteiros no trimestre
que vai de julho a setembro do ano de 1881.
Tabela 8 - Lista de pagamento de salários da Estância das Pederneiras, de julho a setembro de 1881 .
Função
Capataz
Posteiros
Posteiros
Posteiros
Posteiros
Posteiros
Posteiros
Posteiros
Posteiros
Posteiros
Posteiros
Posteiros
Posteiros
Total

Nome
Braz Pinto de Miranda
Tristão Vicente da Silveira
Vicente Nunes Doravel
João da Roza
Patricio Angelo Silveira
Gaspar Correa da Figueira
Antonio Candido Maciel
Fausto Salaves dos Santos
Paulino Pereira dos Santos
Hildebrando Pereira dos Santos
João Tristão da Silveira
Vicente Pinto da Miranda
Camilo Pinto de Miranda

tempo

valor mensal

3 meses
3 meses
3 meses
3 meses
3 meses
3 meses
3 meses
3 meses
3 meses
3 meses
3 meses
3 meses
3 meses

50$000
12$000
12$000
12$000
12$000
12$000
12$000
12$000
12$000
12$000
12$000
12$000
12$000

total
150$000
36$000
36$000
36$000
36$000
36$000
36$000
36$000
36$000
36$000
36$000
36$000
36$000
546$000

Fonte: Inventário vereador José Ferreira Porto, 1882 p.52.

O capataz da estância, Braz Pinto de Miranda, recebia 50$000 ao mês. Cada um dos 12 posteiros tinha um
vencimento que era de 10$000 ou de 12$000 mensais. Nas estâncias os posteiros eram indispensáveis na
vigilância sobre o gado. Viviam com suas famílias em ranchos na periferia da propriedade rural, em pontos
nevrálgicos, - passos e encruzilhadas -, fiscalizando o trânsito dos animais, cuidado dos tapumes, tratando
SAR, 2005, P. 113)
-se, onipr

Considerando que uma rês de gado de criar valia então 13$00, o pagamento de um posteiro ficava próximo
de uma rês ao mês. Já o capataz recebia o equivalente a 4 reses mensalmente.
Na Estância das Pederneiras haviam 12 escravos campeiros. Em média, a cada um deles foi atribuído o valor
de 700$000. Considerando que um posteiro ganhava entre 120 e 144$00 anuais, conclui-se que em 4,8 a 5,8
anos de trabalho ganhava o equivalente ao preço de um escravo campeiro. O preço mensal de um posteiro
equivalia, mais ou menos, a de um peão campeiro.
No inventário do vereador José Ferreira Porto aparece uma relação, datada do ano de 1882, de pagamentos
feitos ao capataz, posteiros e peões da Fazenda da Cria, localizada então no município de Porto Alegre, e
que possuía 10 escravos.
Tabela 9: Vencimentos pagos a trabalhadores livres da Estância da Cria em 1882.
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Função
Capataz
Posteiros
Peões
Peões
Peões
Peões
Peões
Peões
Peões
Peões
Total

Nome

tempo
3 meses
3 meses
3 meses
3 meses
1 meses
3 meses
3 meses
3 meses
2 meses
2 meses

Bento
José Roberto
Felippe
Antonio
Angelico
Feliciano
João Ferreira
João Miranda
Hilário Gonçalves

valor mensal
50$000
12$000
12$000
12$000
12$000
12$000
12$000
12$000
12$000
10$000

total
150$000
36$000
36$000
36$000
12$000
36$000
36$000
36$000
20$000
20$000
418$000

Fonte: Inventário vereador José Ferreira Porto, 1882 p.32.

Como pode ser observado, o preço mensal pago ao capataz e aos posteiros da Fazenda da Cria era
exatamente o mesmo que o pago aos trabalhadores livres da Estância das Pederneiras. Os peões recebiam
então uma remuneração que variava entre 10$000 e 12$000, ou seja, semelhante ao dos posteiros.
A partir desses dados conclui-se que, para o estancieiro, possivelmente era altamente vantajosa a utilização
do trabalhador cativo. Possuir escravos parece ter sido um bom negócio para os estancieiros. Como afirma
(CESAR,
Cesar,
2005, p. 114).

Apesar da existência de trabalhadores livres, a presença de cativos nas estâncias exercendo atividades
pastoris parece ter sido imprescindível. Formavam, ao menos nas estâncias maiores, um núcleo de
trabalhadores estável e permanente da qual o estancieiro podia se valer ao longo de todo o ano (MAESTRI,
2008, p. 256). Ao mesmo tempo, a existência do trabalhador cativo deve ter atuado para deprimir as
exigências e o poder de barganha dos peões e posteiros. Peões e posteiros, embora juridicamente livres,
em função da existência do instituto da escravidão, submetiam-se a relações de trabalho semiservis.
Assim, o ideal para um estancieiro era possuir um quadro misto de trabalhadores, mesclando livres e cativos.
Caso o escravo fosse descartado e substituído apenas por trabalhadores assalariados para fazer a lida do
campo, havia o risco de faltar mão de obra e os salários subir, já que a procura poderia exceder a oferta.
Talvez seja de bom alvitre, ao se discutir sobre as relações de trabalho no século XIX, lembrar da constatação

fácil suprimir o escravo, ninguém sabe como organizar o trabalho liv

Considerações finais
A partir dos dados coletados nos inventários de Mathias José Velho e de José Ferreira Porto,
respectivamente proprietários, no final do século XIX, da Estância da Nossa Senhora da Vitória e da Estância
das Pederneiras, ambas então localizadas no município de Rio Pardo, RS, foi possível chegar a uma série de
constatações.
No que diz respeito à composição do patrimônio produtivo dos estancieiros pesquisados, apurou-se que ele
não era homogêneo. Nas Estâncias da Vitória a terra se constituiu no principal bem patrimonial. Nessa
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unidade de produção, a propriedade da terra correspondeu a 61,97% do conjunto dos bens inventariados na
estância. Já na Estância das Pederneiras a terra correspondeu a 44,55% do total patrimonial. Os animais
formaram o bem mais valioso na Estância das Pederneiras, com 51,1%. Na Estância Nossa Senhora da
Vitória representaram 29,23%.
Os cativos estiveram presentes inicialmente nas duas estâncias estudadas. Sua força de trabalho foi de
grande importância nas propriedades rurais. Constituíam-se, igualmente, em uma mercadoria valiosa para
os estancieiros. Na Estância da Vitória, que possuía 53 escravos, correspondiam a 7,94% na composição do
patrimônio da unidade produtiva. Na Estância das Pederneiras havia 18 escravos, equivalendo a 2,19% do
montante patrimonial. A extinção do trabalho compulsório deve ter provocado aumento nos custos de
produção do gado em função do encarecimento da mão de obra. Mas isso é apenas uma hipótese que se
pode levantar e que futuras pesquisas podem confirmar ou desmentir.
Ao lado dos escravos, que eram a principal força de trabalho das estâncias de criação de gado pesquisadas,
havia também a presença de trabalhadores juridicamente livres. Nos inventários eles aparecem exercendo
os trabalhos de capataz, posteiro e peões. Na Estância das Pederneiras constatou-se a presença de 13
trabalhadores livres no período de julho a setembro de 1881, sendo um capataz e 12 posteiros. No trimestre
seguinte este quadro de trabalhadores teve o acréscimo de mais dois posteiros.
Os trabalhadores livres posteiros e peões - recebiam então uma remuneração que variava entre 10$000 a
12$000. Já os capatazes tinham uma remuneração mensal de 50$000. Nessa mesma época, aquele que se
considerava ser um bom escravo campeiro, valia 900$000. Em média um escravo campeiro custava 700$000.
A partir desses dados se pode concluir que, para o estancieiro, possivelmente era altamente vantajosa a
utilização do trabalhador cativo.

Portanto, pode-se afirmar, com algum grau de segurança, que as estâncias de Rio Pardo, durante o século
XIX, mesclavam trabalhadores cativos e livres, com a predominância dos primeiros. Assim, não se sustenta
a tese longamente difundida de que na criação de gado dos campos do RS não se empregava o trabalho
escravo.
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Resumo
O trabalho tem como foco de estudo o município de Dilermando de Aguiar/RS/Brasil, o qual
se localiza na Microrregião Geográfica de Santa Maria. A problemática em questão centrase em analisar a organização espacial deste município, visando compreender a estrutura do
espaço rural, por meio das atividades agropecuárias desenvolvidas e da inserção de novas
cadeias produtivas. Neste contexto, a pesquisa teve como objetivo geral analisar a
organização do espaço rural de Dilermando de Aguiar através das cadeias produtivas
responsáveis pelo desenvolvimento local. Como objetivos específicos a pesquisa deteve-se

(b) demonstrar as novas atividades
agrícolas desenvolvidas no município e a sua influência no desenvolvimento local e (c)
verificar a modernização apresentada pelas atividades agropecuárias na unidade territorial
em estudo. Como procedimentos metodológicos, para a realização da pesquisa utilizou-se
inicialmente o aprofundamento teórico-metodológico sobre a temática em questão,
resgatando-se os conceitos fundamentais para esta investigação científica. Paralelamente,
elaboram-se levantamentos em fontes secundárias, por meio da coleta de dados.
Posteriormente, realizou-se o trabalho de campo, com intuito de observar in loco a questão
em estudo. Foi possível entrevistar os principais produtores rurais de soja e de arroz.
Também foram entrevistados órgãos municipais como a EMATER e a Secretaria de
Agricultura. Nessa perspectiva, aliando os conceitos teóricos aos dados coletados e à
observação in loco, foi possível interpretar e analisar a estrutura do espaço rural de
Dilermando de Aguiar e a importância das principais cadeias produtivas existentes nos
estabelecimentos agropecuários, bem como analisar o grau de modernização presente, que
consequentemente dinamiza a economia local.
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INTRODUÇÃO
O presente artigo procura analisar o espaço agrário do município de Dilermando de Aguiar/RS, destacando
as cadeias produtivas, que estruturam a economia local uma vez que essa unidade territorial tem sua
matriz econômica alicerçada no setor primário. (TRABALHO DE CAMPO, 2015).
A relevância da pesquisa está em fornecer subsídios à temática agrária, através do estudo de caso,
considerando as atividades agrícolas tradicionais que, juntamente com a inserção de novos cultivos,
proporcionam a reestruturação na matriz produtiva do espaço rural da unidade territorial em questão e,
consequentemente, na sua reorganização. Tal fato agrega valor aos estabelecimentos agropecuários
locais.
Desse modo, o artigo tem como objetivos específicos (a) analisar as principais cadeias produtivas e sua
importância para a economia do município; (b) demonstrar as novas atividades agrícolas nos
estabelecimentos agropecuários bem como a multifuncionalidade do espaço rural e (c) verificar a
modernização apresentada pelas atividades agropecuárias na unidade territorial em estudo.
Metodologicamente a pesquisa realizou uma ampla revisão bibliográfica sobre a temática em estudo.
Paralelamente, realizou-se trabalho de campo com os agricultores locais e órgãos como EMATER,
Secretaria da Agricultura entre outros. Realizou-se, também, a análise estatística dos dados fornecidos
pelo IBGE e pelo trabalho de campo os quais subsidiaram os resultados finais do presente artigo.
Neste contexto, esta pesquisa tem a dialética como o método de investigação, pois serão abordadas as
transformações espaciais do recorte espacial em estudo. Neste método, o objeto e o sujeito são
intrínsecos, ou seja, os homens (sujeito) produzem historicamente o espaço (objeto), fazendo dele um
reflexo das ações humanas, em que o espaço condiciona a práxis dos homens, sendo, portanto, reflexo e
condicionante (SPOSITO, 2010).
O município em análise localiza-se na região central do Estado do Rio Grande do Sul. Considerando os
limites municipais estabelecidos quando da sua emancipação, esta unidade territorial faz divisa com os
municípios de São Pedro do Sul, Santa Maria, São Gabriel e Cacequi, como se pode verificar por meio do
mapa 1:
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Mapa 1: Localização do Município de Dilermando de Aguiar/RS

Org: SACCOL, P.T., 2016.
Nesta perspectiva, a organização espacial é composta por um conjunto de formas e processos que
envolvem pessoas, mercadorias, informação e capital dispostos espacialmente. As formas e interações
espaciais respondem a uma lógica que torna esses elementos funcionais à sociedade que se insere nessa
organização espacial (CORRÊA, 2011).
Segundo Moro (1990), deve-se considerar que
O estudo da organização do espaço, no contexto da Geografia Contemporânea, vem-se
constituindo em objeto de constantes estudos, principalmente após a Segunda Grande Guerra, muito
embora essa problemática já fosse uma realidade desde o final do século XIX. As suas ascensão e
valorização estão estreitamente associadas à crescente importância adquirida pelos estudos locacionais e
regionais. (p. 02)
Neste sentido, a diferenciação na organização do espaço construído pelo homem, segundo Corrêa (2011),

representada pelo conjunto de objetos criados pelo homem e dispostos na superfície terrestre, não é
somente um reflexo do trabalho humano, já que, enquanto reflexo, passa a ser um meio de vida no
presente (produção) e uma condição para o futuro da sociedade (reprodução social). Portanto, a
organização espacial refletirá a identidade cultural do grupo que a criou (CORRÊA, 2003).
De acordo com suas crenças e valores, os grupos sociais imprimem suas características no espaço,
originando-se formas singulares, dotadas de significados para tal comunidade. A diversidade de culturas
existentes no globo resulta numa variedade de formas de organização do espaço. Nesse contexto, Corrêa
(1996) enfatiza
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A ação humana, que gera a organização do espaço, isto é, que origina forma, movimento e
conteúdo de natureza social sobre o espaço, é caracterizada, nas sociedades integradas economicamente
através de mecanismos de mercado, pela ação de atores que, ao se apropriarem e controlarem os
recursos, sobretudo os recursos escassos, natural ou socialmente produzidos, tornam-se capazes de impor
sua marca no espaço. (p. 32)
Pode-se afirmar, então, que os atores econômicos têm como meta a acumulação de capital e a reprodução
da força de trabalho. São esses os principais processos que levam a organização diferenciada dos espaços
geográficos. Desse modo, Santos (1996) salienta que cada atividade tem um lugar próprio no tempo e no
espaço. Isso explica o motivo pelo qual o uso do tempo e do espaço não ocorre da mesma forma, pois se
devem considerar as alterações mediadas pelos períodos históricos e os lugares. Além disso, eles podem
mudar com os tipos de produção.
Destaca-se que o espaço geográfico pode ser visto como produto histórico que sofreu e sofre um processo
de acumulação técnico-cultural. Por consequência, apresentam, em cada momento histórico, as
características da sociedade que o produz e/ou reproduz. A dinâmica é constante no processo evolutivo
das sociedades, acarretando transformações profundas, originando novas formas e fazendo com as
antigas assumam novas funções (MORAES, 2009).
As transformações no processo produtivo e a modernização da agropecuária, representadas pelo uso de
tecnologias modernas, de capital, pela inserção de novos cultivos e por mudanças nas relações de
trabalho, influenciam na organização e reorganização do espaço rural. O homem consegue organizar o
espaço em que vive a partir do momento em que ele consegue dominar, ele organiza e reorganiza o espaço
para introduzir estruturas que facilitem o seu desenvolvimento.
Neste contexto, uma cadeia produtiva é um conjunto de etapas que devem ser desenvolvidas para que o
produto chegue ao seu destino. Isso porque os produtos passam por transformações e são transferidos até
chegarem ao destino final. Ressalta-se que a cadeia produtiva de qualquer produto, envolve todos os
elementos associados ao seu processo produtivo. Desde a preparação da terra para o plantio, até o
produto final na mesa do consumidor, passando por diversos setores e processos. (MORAES, 2009).
Segundo Silva (2005) destaca-se que
O entendimento do conceito de cadeia produtiva possibilita: (1) visualizar a cadeia de forma
integral; (2) identificar as debilidades e potencialidades; (3) motivar o estabelecimento de cooperação
técnica; (4) identificar gargalos e elementos faltantes; e (5) certificar dos fatores condicionantes de
competitividade em cada segmento. (p. 02)
Nessa perspectiva, é possível compreender a dinâmica de uma cadeia produtiva e as suas influências
sobre o espaço e a produção. Pode-se dizer que uma cadeia produtiva será tanto mais eficiente quanto
maior for a sua capacidade de responder satisfatoriamente às demandas dos consumidores (MORAES,
2009). Entretanto, existem algumas deficiências desde a produção até o destino final. Ressalta-se que, as
mesmas podem causar prejuízos para os agricultores e comunidade rurais, como exemplo tem-se entre
outros, as condições edáficas, armazenamento, meios de transporte e custos da produção. Portanto, as
cadeias produtivas agrícolas devem proporcionar ao consumidor final produtos de qualidade e quantidade
compatíveis com as suas necessidades.
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Deve-se considerar também que o espaço rural vem se transformando em decorrência da modernização
agrícola, proporcionada pela inserção de capital e das técnicas nas atividades agropecuárias. A força
humana de trabalho empregada nas lavouras e na pecuária se transferiu para outras atividades.
Segundo Brum (1988)
O crescimento agrícola avançou mais lentamente do que o crescimento industrial, alargando-se a brecha
entre os setores da produção, em desfavor da agricultura [...]. A agricultura ingressou na revolução
tecnológica, embora relativamente tarde e ainda limitadamente. Da agricultura tradicional passou-se para
agricultura moderna. A agricultura tradicional baseava-se na utilização intensa dos recursos naturais, ou
seja, da fertilidade natural do solo e da mão de obra direta (família), enquanto a agricultura moderna
intensifica o uso de máquinas, implementos, equipamentos e insumos modernos, bem como técnicas mais
sofisticadas, buscando maior racionalização do empreendimento. (p. 33)
Um dos fatores que favoreceram a modernização da agricultura foi o programa da Revolução Verde, o qual
consistia em um pacote tecnológico, financiado por empresas multinacionais, que tinha como meta
contribuir para o aumento da produção e da produtividade agrícola no mundo (MORAES, 2009). Com o
avanço e desenvolvimento das técnicas de produção, além do aumento da demanda pelos produtos
agrícolas, a industrialização modificou o espaço rural. Tal fato proporcionou o desenvolvimento de um
novo processo produtivo e, também, reorganizou o arranjo sócio espacial do Rio Grande do Sul.
Desse modo, visando compreender a estrutura do espaço rural de Dilermando de Aguiar, por meio das
atividades agropecuárias desenvolvidas e da inserção de novas cadeias produtivas, parte-se do
pressuposto de que o espaço rural se apresenta em constante organização e/ou reorganização,
decorrentes da reprodução das relações socioeconômicos no tempo e no espaço. Ou seja, no decorrer do
tempo a unidade territorial em estudo foi apresentando novas estruturações que dinamizaram o setor
primário. Na atualidade, a soja é responsável pela economia local e, em menor escala, a pecuária de corte
e a agricultura de subsistência.

RESULTADOS
Dilermando de Aguiar, assim como o restante do Rio Grande do Sul, apresenta sua matriz econômica
alicerçada e dependente das atividades agropecuárias, desse modo, a organização espacial do município é
decorrente das distintas formas de utilização das terras. Nessa unidade territorial, há predominância de
lavouras empresariais, como as de arroz e a de soja. Já as lavouras permanentes são pouco expressivas,
comparadas com as lavouras empresariais. Apesar de o município apresentar o predomínio da agricultura
familiar, os produtores rurais desenvolvem poucas culturas nas lavouras permanentes, sendo as mesmas
utilizadas para o consumo. Os agricultores alegam que o retorno econômico da produção dos cultivos
permanentes não é imediato como ocorre com as lavouras temporárias, sendo essa a principal razão de
não serem estimulados a investir nessas culturas.
No que diz respeito às lavouras temporárias, apresentam grande valorização comercial, fato que serve de
estímulo para os proprietários rurais. Justifica-se essa valorização pela expansão, principalmente das
lavouras de soja e arroz mediante a demanda crescente no mercado e o significativo retorno financeiro
obtido com a comercialização das mesmas.
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O espaço rural e a estrutura fundiária de Dilermando de Aguiar são diversificados. De acordo com o
trabalho de campo, 80% da área são constituídos por pequenos estabelecimentos, nos quais se encontram
uma produção diversificada, ou seja, uma policultura. O restante dos 20% concentra-se os grandes e
médios estabelecimentos rurais, os quais possuem como tendência a monocultura, principalmente, de
arroz e soja, ou então para o desenvolvimento da pecuária de corte. Através do trabalho de campo, podese perceber que apesar da agricultura familiar estar presente significativamente, ela está perdendo
espaço para as lavouras comerciais do arroz e soja. Ressalta-se que os grandes e médios produtores rurais
pressionam os pequenos em busca de maiores áreas para sua produção.
De acordo com os resultados obtidos por meio da pesquisa de campo, identificou-se que as principais
cadeias produtivas desenvolvidas no espaço rural de Dilermando de Aguiar são a de arroz e a de soja, as
quais contribuem para a economia local do município.

A CADEIA PRODUTIVA DO ARROZ
O arroz foi um dos primeiros produtos a serem cultivados no Município e está presente antes mesmo da
emancipação política. O grão só é produzido em áreas favoráveis para o seu cultivo, como, por exemplo,
em várzeas e em encostas de rios.
De acordo com as entrevistas realizadas com a Secretaria da Agricultura do município, o cultivo do arroz
dificilmente aumentará suas áreas cultiváveis, pois faltam espaços propícios a essa cultura, uma vez que
os disponíveis apresentam-se totalmente cultivados.
Também por meio da análise de entrevistas com proprietários rurais, pode-se observar a utilização das
terras nos estabelecimentos. Identificou-se que os espaços são utilizados de forma mista, ou seja, a área é
destinada tanto para o cultivo das lavouras temporárias como para a pecuária. Grande parte da cultura do
arroz é desenvolvida por meio do arrendamento, sendo que o pagamento do mesmo, aos proprietários da
terra, é geralmente efetuado por meio de uma porcentagem por hectare ou por quadra colhida, sendo esse
acordo estipulado em contrato escrito ou verbal.
Quanto à mão de obra utilizada nos estabelecimentos, predomina a familiar. No entanto, as lavouras de
arroz caracterizam-se como sendo empresariais, e, por isso, em algumas delas, ocorre a presença de
empregados assalariados no período de plantio e colheita.
A agricultura familiar é destinada para a subsistência, onde membros da família trabalham juntos,
plantando para eles mesmos. Não existe pagamento de salário, pois não são contratados assalariados. A
agricultura empresarial utiliza um alto nível de tecnologia e uma mão de obra assalariada, tanto
permanente como temporária, os quais trabalham nas lavouras comerciais de arroz e soja, onde sua
produção é exportada e gera maior lucratividade.
Salienta-se que a grande maioria dos produtores de arroz dedica-se a outras atividades agrícolas
paralelas, como a cultura da soja. A criação de bovinos também está presente nos estabelecimentos nos

pecuária.
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Quanto à comercialização do arroz, os produtores destinam sua safra para o abastecimento regional,
principalmente para São Pedro do Sul e Santa Maria, pois o município não possui uma indústria de
beneficiamento própria.
Nas entrevistas, indagou-se aos proprietários rurais sobre como é empregado o retorno financeiro da
produção de arroz, em resposta, eles afirmaram que investem, geralmente, no estabelecimento
agropecuário. Buscando melhorar a lavoura para a obtenção de maior produtividade, eles realizam a
aquisição de máquinas agrícolas mais modernas ou até mesmo adquirem terras para arrendamento.
No que diz respeito às perspectivas de investimentos em outras atividades ou cultivos, nos
estabelecimentos produtores de arroz, observou-se que a maioria dos proprietários diversificou a
produção. Resultando no fato de a cultura da soja estar presente em todas essas propriedades rurais, pois
o arroz, se comparado com a soja, apresenta um baixo preço no mercado, o que se torna difícil para os
produtores. Assim, a cu
a ser utilizada pelos agricultores quando houver problemas financeiros.

A CADEIA PRODUTIVA DA SOJA
Em Dilermando de Aguiar, a produção de soja constitui-se em um dos mais expressivos cultivos da matriz
econômica que contribui com a economia local. Por meio da pesquisa de campo, constatou-se que a
maioria dos produtores de soja são arrendatários. Questionou-se sobre a forma de pagamento dos
arrendamentos, em resposta, os proprietários afirmaram que este é realizado, geralmente, por meio de um
contrato pré-estabelecido, o qual estipula a quantidade de sacos colhidos por hectare como forma de
pagamento.
A respeito da mão de obra utilizada, verificou-se que os agricultores contratam trabalhadores assalariados
temporários ou permanentes. Os temporários trabalham apenas nos períodos de plantio e colheita. Quanto
aos assalariados permanentes, essa categoria é encontrada em apenas um estabelecimento.
Outra questão do trabalho de campo referia-se às atividades desenvolvidas paralelamente à cultura da
soja. Observou-se que, em todos os estabelecimentos, tem-se a presença da pecuária de corte. Em
algumas propriedades rurais, ocorre o cultivo do milho e em outros estabelecimentos ocorre, também, o
plantio do arroz. No entanto, a soja é o cultivo mais expressivo por ser considera a garantia do retorno
financeiro, por parte dos produtores.
A produção de soja abastece tanto o mercado regional quanto o local. No mercado regional, a produção
destina-se à São Pedro do Sul e Santa Maria. No mercado local, a produção destina-se à indústria de
beneficiamento do município, a cooperativa C. VALE. Algumas propriedades rurais de soja direcionam toda
a sua produção a essa indústria local.
Também se indagou aos agricultores como eles investem o retorno financeiro da produção da soja. Em
resposta, eles afirmaram que, geralmente, a renda é direcionada para melhorias no estabelecimento, por
meio do incremento da lavoura, buscando aumentar e melhorar a produtividade. Alguns afirmaram que
realizam benfeitorias nos estabelecimentos, como casas e galpões, entre outros.
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A respeito dos investimentos nos estabelecimentos agropecuários, a maioria dos produtores afirma que
não pensa em investir em outras atividades, uma vez que o mercado está muito oscilante. Outros afirmam
não possuir capital para buscar alternativas de produção. A maioria dos proprietários que possuem a soja
como a cultura mais expressiva do estabelecimento tem consciência de que ficar dependente de apenas
uma cultura não é garantia de lucro financeiro, pois havendo qualquer problema climático, quebra na safra
ou ainda instabilidade do mercado, pode resultar em situações financeiras problemáticas. Ou seja,
enquanto a soja estiver valorizada no mercado, os proprietários rurais não investirão em outra cultura, mas
eles têm a consciência de que essa valorização tem relação com fatores externos ao cultivo.

A CADEIA PRODUTIVA DA PECUÁRIA
A cadeia produtiva da pecuária é constituída, principalmente, por bovinos destinados ao corte, os quais
estão presentes em praticamente todos os estabelecimentos agropecuários de Dilermando de Aguiar.
Os decréscimos no número de cabeças são influenciados pela expansão das lavouras de soja, ou seja, o
aumento da área cultivada com a soja está sendo responsável por uma transformação no espaço rural de
Dilermando de Aguiar, pois os campos ocupados com a criação de gado estão cedendo espaço para as
lavouras desse cultivo. Entre os principais motivos para essa mudança, cita-se a rentabilidade da produção
de soja, a qual é maior que a obtida pela pecuária. Além disso, os proprietários consideram vantajoso
arrendar os campos para a cultura da soja, pois o retorno financeiro é certo e não está vinculado às
condições climáticas.
A grande maioria dos proprietários é quem explora a propriedade, no entanto, alguns entrevistados
buscam rentabilidade por meio do arrendamento de suas terras. Há a utilização das terras, nas
propriedades, para a criação de gado de corte, bem como há a ocorrência de lavouras temporárias de
arroz, soja e milho. Nesses estabelecimentos, existe também a presença de campos nativos e de
pastagens.
Enfatiza-se que a pecuária é a segunda opção de cultivo aos produtores rurais, e o milho, como produto
suplementar, é produzido apenas para a alimentação dos animais. A aveia e o azevém4 se encontram nas
áreas das lavouras de soja, uma vez que servem para alimentar o gado e para ajudar na reposição de
nutrientes da terra no período de inverno. No que se refere à mão de obra utilizada para o manejo de
bovinos, constatou-se que, em pequenas propriedades que possuem de 0 a 88 hectares, predomina o
trabalho familiar. Já nos grandes estabelecimentos, onde o tamanho das propriedades é maior que 300
hectares, ocorre o emprego de assalariados permanentes que também residem nesse mesmo local.
(TRABALHO DE CAMPO, 2013). Observou-se também que há o predomínio de uma pecuária que utiliza mão
de obra familiar, uma vez que as relações de trabalho baseadas na família estão presentes 80% no
município.
Pode-se afirmar que, em Dilermando de Aguiar, predomina a criação de gado de forma extensiva que é
caracterizada geralmente pelo uso de técnicas mais tradicionais de manejo. Ressalta-se que, em algumas
épocas do ano, como no inverno, quando os campos nativos secam e o gado sofre mais com as condições
do tempo, os produtores realizam silagens e pastagens para alimentar o gado. Também, nos grandes
estabelecimentos, são produzidos esses tipos de alimentação para o gado, mas em maior quantidade. A
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atividade pecuarista é consorciada com a agricultura, pois, depois da colheita de soja e milho, por
exemplo, os agricultores cultivam pastagens nas áreas de lavouras.
A produção de bovinos de corte no município em estudo destina-se à subsistência e, na sua grande
maioria, para o abastecimento do mercado local. No entanto, os terneiros e as vacas matrizes são
comercializados, geralmente para outros produtores rurais, no próprio município.
Diferente da agricultura em Dilermando de Aguiar, a qual está, cada vez mais, se modernizando, a
pecuária de corte ainda encontra-se em um padrão de desenvolvimento tradicional. Constatou-se que os
produtores rurais, geralmente, não buscam selecionar as raças dos seus rebanhos, a fim de melhorar a
qualidade genética dos mesmos. Portanto, são poucos os pecuaristas que investem em uma pecuária mais
aprimorada, baseada no melhoramento de raças, no complemento alimentar e na aplicação de vacinas
adicionais.

AS NOVAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E A MULTIFUNCIONALIDADE DO ESPAÇO RURAL
É importante destacar que Dilermando de Aguiar, por ter sua economia alicerçada no espaço rural, busca o
seu desenvolvimento por meio de novas alternativas agropecuárias. Estas têm por finalidade diversificar a
matriz produtiva e agregar valor aos estabelecimentos rurais. Em função disso, o município está
promovendo novas iniciativas para os produtores rurais, apresentando, alguns projetos (em fase de
construção), como, por exemplo, programas de fruticultura e de bacia leiteira.
Paralelamente a isso, na unidade territorial em estudo, há a presença de duas agroindústrias. Uma é
conhecida como Sabor Natural, situada na localidade de Sobradinho, na qual são produzidas compotas de
doces em geral. E a outra é a Sepé Tiaraju, localiza em Biscaí, e trabalha com o descascamento de
mandioca.
Ressalta-se ainda que a agricultura familiar de Dilermando de Aguiar é diversificada, porque não possui
apenas um tipo de lavoura, como ocorre nos grandes estabelecimentos, há, pois, a produção de diversas
atividades agrícolas. A maioria de seus cultivos é destinada para a alimentação familiar e apenas uma
parte é direcionada à comercialização, que acontece, muitas vezes, entre vizinhos.
Nesse sentido, no município existem atividades livres que não estão controladas, como é o caso do
comércio entre vizinhos, pois alguns agricultores do município compram produtos de outros e vendem em
feiras locais. Outra forma de atividade é a venda dos produtos na margem das rodovias, onde alguns
possuem barracas de produtos colônias, os quais são cultivados em suas propriedades.
Enfatiza-se que, por meio das novas cadeias produtivas que estão se inserindo em Dilermando de Aguiar,
juntamente com as atividades produtivas já existentes, buscam-se diversidades no processo produtivo e,
consequentemente, na reorganização espacial local. Essas novas formas produtivas virão dinamizar a
economia municipal e agregar valor aos estabelecimentos, proporcionando o desenvolvimento do espaço
rural e econômico do município no contexto local/regional. Ressalta-se que com o aumento da produção
da soja por causa do seu preço favorável no mercado, as cadeias produtivas do arroz e da pecuária bovina
estão diminuindo através da área e da produção, o que faz com que os pequenos produtores cultivem
outros tipos de plantações em áreas menores apenas para subsistência. Já os grandes e médios irão
investir apenas na soja, pois a mesma traz um grande rendimento ao produtor.
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A busca pelo desenvolvimento rural está, cada vez mais, atrelada à necessidade de um espaço rural
multifuncional. Esse espaço caracteriza-se por não ser constituído, exclusivamente, por funções agrícolas,
uma vez que há outras atividades com funcionalidades não agrícolas que estão presentes e organizam
esse lugar. Dessa forma, o espaço rural está constantemente se reorganizando em função dessas novas
atividades que o dinamizam.
Em Dilermando de Aguiar, foram identificadas algumas atividades que não estão atreladas a produção
agrícola, como é o caso de empresas de ônibus e pequenos pontos comercias. No espaço rural do
Município em estudo, situa-se uma empresa de ônibus, a qual também está presente na localidade de São
José da Porteirinha e possui itinerários locais e regionais. As linhas locais realizam o deslocamento de
passageiros e estudantes do interior do município para a zona urbana. Há linhas, todos os dias da semana,
que têm como destino Santa Maria, por exemplo. Esses itinerários proporcionam aos moradores, da zona
rural, o deslocamento para o município vizinho.
Outra atividade não agrícola encontrada na zona rura
que é um termo regional para designar um ponto comercial. Constatou-se que essa atividade é muito
antiga, ou seja, desde a origem das localidades rurais do município. São encontrados inúmeros
estabelecimentos desse tipo, já que, distribuídos pelas diversas localidades do município, eles destinamse ao abastecimento da comunidade local. Entre os principais produtos comercializados, estão os
mantimentos básicos para as necessidades domésticas, como farinha, feijão, arroz, azeite, açúcar, entre
outros.

-se importantes por facilitar as
compras aos moradores da zona rural, principalmente, porque eles excluem a necessidade de
deslocamento até a área urbana para adquirirem mercadorias utilizadas no cotidiano. Além desses
estabelecimentos, existe um ônibus que comercializa os mantimentos básicos supracitados que circula em
todas as localidades do município, uma vez por semana, facilitando as compras do cotidiano,
principalmente as referentes à alimentação. Ressalta-se que, por meio das distintas atividades não
agrícolas encontradas no espaço rural de Dilermando de Aguiar, o município apresenta outra função que
não a agrícola e caracteriza-se como um espaço multifuncional. Essa característica proporciona dinâmica à
economia do meio rural, uma vez que a mesma não depende, exclusivamente, da agricultura e da pecuária.
Nesse sentido, a multifuncionalidade contribui para a reorganização espacial, em consequência da
diversidade das funções presentes nesse espaço, e proporciona, à paisagem local, uma nova dinâmica.

MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS
Por meio da modernização agrícola, as atividades agropecuárias buscam expandir a produção e elevar a
produtividade. Em Dilermando de Aguiar, a modernização do meio rural é representada, principalmente,
pela utilização de equipamentos agrícolas. A partir do trabalho de campo constatou-se que a aquisição de
equipamentos agrícolas apresentou um crescimento considerável que se deve principalmente pelo
aumento da produção de soja, pois o grão necessita de tecnologias avançadas para aumentar a sua
produtividade.
Entre as aquisições, os tratores foram os equipamentos que obtiveram um aumento mais expressivo. Esse
crescimento justifica-se pela presença da modernização e, atualmente, pelos financiamentos agrícolas.
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Geralmente o crédito mais utilizado para aquisição de tratores é o Programa Nacional da Agricultura
Familiar (PRONAF), o qual ajuda o pequeno produtor a investir em sua propriedade e, consequentemente, a
aumentar a sua renda. Também esses financiamentos facilitam a aquisição de equipamentos agrícolas em
geral, com formas de pagamento e taxas de juros diferenciadas. Os financiamentos também proporcionam
ao produtor rural facilidades para a troca de tratores por outros mais novos/melhores equipados ou, então,
para aumentar a frota.
A aquisição de equipamentos como colheitadeiras e plantadeiras, encontra, de maneira geral, em
expansão em Dilermando de Aguiar. Esse crescimento também se justifica pelo aumento expressivo da
cultura da soja e pela facilidade de aquisição dos mesmos via financiamento, bem como a utilização mais
intensiva da mecanização para o aumento da produtividade. Observou-se que os maquinários agrícolas
estão sendo adquiridos expressivamente pelos agricultores e que os estabelecimentos agropecuários
modernizaram-se em função do sistema agrícola no qual estão inseridos.
Outro fato que explica o crescimento no número de equipamentos agrícolas e a modernização é o
investimento do retorno financeiro da produção. Os produtores destinam parte da renda que obtêm com a
produção para adquirir máquinas agrícolas, pois esses equipamentos são fundamentais para a melhoria
das atividades agrícolas e para a qualidade na produção.
É empregado também, em Dilermando de Aguiar, o arado de tração animal. Sua utilização ocorre,
principalmente, em lavouras de pequeno porte para culturas como mandioca, milho, entre outros produtos
de subsistência. O arado de tração animal é utilizado também pelos agricultores mais antigos que ainda
usam as técnicas mais tradicionais nas lavouras, pois não possuem experiência tecnológica. Os produtores
mais jovens demonstram outra visão, sabem que, se não trabalharem aliados à tecnologia, não terão uma
produção significativa. Identificou-se que a modernização nos estabelecimentos agropecuários está
presente, mas de forma diversificada.
A modernização da agricultura é um dos aspectos significativos, quando se analisa as lavouras comerciais
de arroz e soja. Nos estabelecimentos produtores desses cultivos, é necessário que os mesmos utilizem
mecanização para que os retornos financeiros sejam viáveis.
A empresa C. VALE comércio de grão e cereais, que se encontra na localidade de São José da Porteirinha,
nas margens da BR 158, também representa a modernização em desenvolvimento de Dilermando de
Aguiar. Ela é utilizada para depósitos de grãos, principalmente de soja produzidos na região.
Para obter uma produção satisfatória, além do maquinário agrícola, também são utilizados os insumos
agrícolas. Constatou-se que a maioria dos entrevistados utiliza, nas lavouras, fertilizantes e agrotóxicos
como calcário, adubo, ureia, herbicidas, fungicidas e pesticidas. Na pecuária, também são utilizados
remédios para o banho do gado e vacinas.
Sobre o emprego de transgênicos ou sementes geneticamente melhoradas, verificou-se, nas entrevistas,
que transgênicos são utilizados nos estabelecimentos produtores de soja, visando à obtenção de melhor
produção e, consequentemente, maiores lucros. No cultivo de milho, os produtores estão começando a
utilizar as sementes transgênicas, pois elas proporcionam maior produtividade e são mais resistentes às
ervas daninhas.
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Dessa forma, observa-se que a modernização está presente em distintos estabelecimentos rurais, porém
de maneira diferenciada, ou seja, há variação em relação ao número e variedade de máquinas e
implementos agrícolas utilizados nos estabelecimentos amostrados. Enfatiza-se que a modernização é
viabilizada pelos sistemas de créditos agrícolas, os quais proporcionam aos produtores facilidades na
aquisição de equipamentos agrícolas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao se estudar o Município de Dilermando de Aguiar, observou-se que a sua matriz produtiva estar
alicerçada no meio rural, tornando-se o mesmo condicionante para o seu desenvolvimento
socioeconômico. Situado no Rio Grande do Sul, Dilermando de Aguiar se mantém economicamente, por
um lado, por meio das pequenas unidades produtivas e, por outro, pelos médios e grandes
estabelecimentos (pecuária). Os pequenos estabelecimentos rurais baseiam-se na agricultura familiar e na
policultura, enquanto nos médios e grandes estabelecimentos agropecuários, predominam as atividades
pecuaristas e as lavouras empresariais de arroz e soja.
Através desta pesquisa pode-se observar que o arroz e a pecuária bovina estão presentes em grandes,
médios e alguns pequenos estabelecimentos, onde se usa tanto a mão de obra familiar, como a
assalariada. Já a lavoura de soja é cultivada em grandes e médios estabelecimentos e utiliza mão de obra
assalariada, permanente e temporária. Nas lavouras empresariais o nível tecnológico é crescente, pois a
soja e o arroz necessitam de uma alta tecnologia para uma produção satisfatória. A pecuária bovina,
diferente da agricultura, ainda encontra-se em um padrão de desenvolvimento tradicional, pois não são
todos os produtores que investem em uma pecuária intensiva.
Nesse sentido, as culturas tradicionais do arroz da soja e da pecuária bovina continuam e são importantes
para o município economicamente, mas através da necessidade de novas alternativas para a pequena
produção outras culturas estão sendo inseridas na unidade territorial em estudo. Ressalta-se que essas
culturas mais tradicionais não fazem parte da agricultura familiar, o que faz com que essa classe se sinta
mais ameaçada. Porém não existe uma competição entre os produtos, pois cada um possui seu valor no
mercado, mas existe uma adição da economia no município, obtendo uma diversificação agrícola.
Ao longo desta pesquisa, identificou-se que o município possui diversas cadeias produtivas, as quais são
desenvolvidas no espaço rural, sendo responsáveis pelas distintas formas de ocupação. No entanto, as
principais cadeias produtivas estão vinculadas ao arroz, à soja e à pecuária, que, juntos, articulam o
desenvolvimento da economia local.
Neste contexto, destaca-se que os produtos da pequena produção como o leite, a fruticultura e a
mandioca, entre outros, direcionados para a subsistência, fazem parte da economia local. Por outro lado,
as cadeias produtivas do arroz e da soja são comercializadas em cooperativas de outros municípios
vizinhos, os quais transportam os grãos para o porto de Rio Grande e são exportados para outros países.
Em Dilermando de Aguiar, percebe-se que a presença do processo de modernização ainda encontra-se em
desenvolvimento. Por um lado, há agricultores familiares utilizando-se de técnicas tradicionais, como o
arado a boi e o sistema de arar o solo, por exemplo, e, por outro lado, há agricultores empresariais que se
utiliza de tecnologias e maquinários modernos e avançados. Salienta-se que a modernização mais

1341

expressiva ocorre nos estabelecimentos produtores de arroz e de soja, uma vez que são esses cultivos que
requerem maior investimento em maquinários avançados.
Infere-se, que o espaço rural é o elemento fundamental para promover o desenvolvimento local/regional.
Como perspectivas para alcançar o desenvolvimento do espaço rural e, consequentemente, do município,
sugere-se que os produtores rurais e o poder público local busquem investir em alternativas viáveis que
atendam à diversidade da produção, por meio do aperfeiçoamento das cadeias produtivas existentes com
a utilização de técnicas de manejo modernas que proporcionem maior produtividade e qualidade dos
produtos. O desenvolvimento do espaço rural, além de movimentar a economia local, deve proporcionar a
implantação de indústrias, no meio urbano, gerando empregos e, consequentemente, estimulando
principalmente os jovens a permanecerem na região rural, promovendo o desenvolvimento socioeconômico
do município.
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De lo rural a lo urbano: mirar desde otro lugar
Salvador Schelotto*1
Carolina Lecuna*
1.- Contexto: hacia la construcción de una mirada

*Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo - Universidad de la República
1

1343

ias aparentemente irrefrenables para el
Es el caso de los proyectos y las intenciones,
crecimiento urbano, la transformación del suelo y la modificación de entornos anteriormente rurales,
incluidos en procesos de transformación territorial que en el Uruguay principalmente se registran en el
entorno periurbano de las regiones metropolitanas y en las ciudades intermedias.

del proyecto moderno, corre el riesgo
de transformarse de un sueño en una pesadilla.
Situación paradojal si las hay: mientras que en el país se reduce al mínimo la población residente en el
medio rural considerado en su acepción más estricta (el relacionado a la explotación y en situación dispersa)
y se mejora el acceso de la misma a los servicios, se registran las mayores situaciones de pobreza e
inequidad precisamente en el ámbito de las periferias urbanas.
En efecto, el consumo creciente de suelo anteriormente rural productivo para albergar población desplazada
o expulsada del medio rural y de las áreas consolidadas de las ciudades, así como nuevas actividades
económicas, crecimientos urbanos planificados o no, tanto residenciales como industriales y logísticos, ha
generado una distorsión en el mercado del suelo, con propensión al alza de los precios y una tendencia en
el mercado del suelo a largo plazo que compromete la sustentabilidad de las organizaciones urbanas y su
vinculación armónica con el territorio inmediato.
Situación que además se conjuga con un estancamiento de la dinámica demográfica y procesos de
redistribución espacial de la población así como se segregación socio residencial y su expresión espacial,
que generan espacios especializados funcionalmente y guetos sociales.
Frente a este problema, las respuestas de la planificación urbana y territorial tradicional no han sido eficaces
o resultan insuficientes, en la medida en que las alteraciones dinámicas de los espacios periurbanos
determinan que las acciones y respuestas del sector público y del sistema ordenación y gestión urbanoterritorial vayan por detrás de las tendencias en lugar de anticiparse a ellas.
Por otra parte, se plantean cuestionamientos a los conceptos arraigados de lo tradicionalmente entendido
idos siempre como categorías estancas,
mutuamente excluyentes.

En la actualidad es posible identificar corrientes y aportes de pensamiento que partiendo del reconocimiento
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de la complejidad sistémica del territorio permiten identificar mejor los problemas y plantear alternativas
desde un lugar diferente, como pliegues de una misma realidad.
A decir de Manuel Gausa, los conceptos geográficos tradicionales habrían cedido ante los territoriales del
mismo modo que los viejos factores compositivos lo habrían hecho ante los económicos: las antiguas
dinámicas urbanas, acotadas y previsibles, contemplarían hoy, una nueva realidad metropolitana o mejor
metapolitana- móvil, incierta, escurridiza y vital.

Por lo pronto la identificación exclusiva del medio rural con las cadenas
productivas agrícolas y con la forma de explotación tradicional merece una revisión.
Las diferentes funcionalidades de los espacios rurales, sus valores paisajísticos y ambientales y los servicios
ecosistémicos que prestan resultan argumentos fuertes y complementarios a las clásicas visiones de la
defensa del suelo rural productivo en un sentido restringido.
Por otra parte, las áreas urbanas también merecen una mirada más compleja. A partir de las preocupaciones
por la sustentabilidad del artefacto urbano y la emergencia del paradigma del decrecimiento, junto con las
experiencias de la agricultura de proximidad, así como las de agricultura urbana, se cuestionan las
de borde, las
interfaces y los espacios rurales más próximos a las grandes áreas urbanizadas.
En la ponencia analizamos este fenómeno a través del estudio de algunos casos que se registran en el
territorio metropolitano de Montevideo y en particular sus áreas rurales, proponiendo una estrategia de
enfrentamiento a los mismos desde el proyecto en la gran escala la escala intermedia y también de opciones
proyectuales a nivel de la parcela.

Esta estrategia apela al recurso de la definición de fronteras activas o sea, espacios funcionalmente
potentes que definen un borde o espesor con sentido funcional-productivo híbrido y una formalización acorde
al diseño del parcelario y el viario, entendidos

Combinaciones urbanas y geográficas como nuevas ecuaciones de uso del territorio que permiten asimilar
es, reser
la discontinuidad y la orientación a
de enlace. (Manuel Gausa, 2009).
Y, complementariamente, se apoya en
la ciudad hacia el interior de la misma, partiendo de las lecturas de la
el r
morfogénesis de los tejidos rurales y de sus lógicas de conformación, para llegar a las definiciones de las
estructuras generales del territorio, fundamentalmente las de conectividad.
Un enfoque desde el diseño inteligente, donde se ensamblan energía, producción y paisaje, conformando
cadenas naturales/artificiales que pueden entrelazar las indeterminaciones de esta nueva banda activa.
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Hibridación que se emparenta con los procesos contemporáneos de urbanización a nivel global, que reflejan
tendencias generales de las sociedades y que son la expresión espacial concreta de procesos
económicos sociales que generan situaciones específicas y que merecen una consideración particular.
Consideramos que los recursos del proyecto (entendiendo al concepto de proyecto en un sentido amplio, que
incluye la planificación urbana y territorial y la planificación y el diseño del paisaje), expresados en criterios
generales ordenadores y pautas de ocupación y uso del suelo para sectores específicos de los espesores
territoriales activados y con usos, esto es de las bandas de interface de suelo rural en contacto con áreas
urbanas, permiten imaginar alternativas concretas para conformar espacialmente estas áreas actualmente
amenazadas por el abandono y el deterioro, a la vez que dotarlas de un significado real para los habitantes
y lo usuarios y de contenidos funcionales reales que contribuyan a su puesta en valor y su sustentabilidad
en el decurso del tiempo.

2.- Nuevas ruralidades, espacios periurbanos y multifuncionalidad en la ordenación del territorio
En las últimas tres décadas se ha prestado escasa atención desde la planificación y el ordenamiento del
territorio a los procesos de cambio económico y social en los espacios rurales.
La aparición de nuevas formas de ruralidad, diferentes y complementarias de la tradicional, no solamente
aquellas vinculadas a la intensificación productiva o al agronegocio, sino también las que puedan

enunciadas en singular o en plural, desafían a la comprensión de los procesos de uso y de ocupación de los
territorios.

y acudimos los conceptos manejados por Cancela y
Retomamos
2
De Barbieri , que ilustra sobre el estado actual de conocimiento y discusión en relación a estas categorías:

2
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visiones tradicionales dicotómicas entre lo urbano y lo rural. Si bien, parece ser una lectura
analítica ya superada, mucho de los modelos económicos, socio culturales y ambientales que se encuentran
presentan en las posturas más polarizadas del debate se vinculan a esta visión de lo rural.
Analizando el proceso de conceptualización de lo rural en Uruguay, Diego E. Piñeiro y Joaquín Cardeillac
(2014) señalan en el enfoque dicotómico, el trabajo de Solari (1958) el cual define la ruralidad por oposición
a lo urbano sobre nueve categorías: la ocupación, las diferencias ambientales, el volumen de la comunidad,
la densidad de población, la homogeneidad en las características psicosociales, una movilidad social menor,
menores diferencias entre estratos sociales, menor frecuencia en la interacción social y mayor solidaridad
social.
Por otro, lado estos autores, identifican el enfoque continuum urbano-rural (elaboraron Sorokin y Zimmerman
(1929) quienes proponen una variación analítica del enfoque dicotómico, donde la polarización antagónica
pasa a ser sustituida por un gradiente de situaciones, en el cual, la variable generadora del continuum es la
proporción de agricultores, mostrando la equiparación presente entre lo rural y lo agrario.
Los cambios en el mundo actual, vinculados a los cambios en los modelos productivos, las nuevas
tecnologías, el sistema de transporte más accesible y diversificado, la radicación y residencia urbana más
allá de la dependencia de los ingresos agropecuarios en el hogar, entre otros, muestran la necesidad de la
revisión, conceptual, operativa de lo rural
idad en un sentido amplio,
considerando no solamente la ya muy manipulada idea del reconocimiento de las
considerar específicamente la
dimensión multifuncional de los espacios rurales, esto es sus funcionalidades y utilidad más allá de lo
directa o indirectamente económico-productivo, en cuanto a usos y funciones territoriales directa e
indirectamente ambientales y culturales: educativas, de sensibilización ambiental, de turismo y recreación,
deportivas, de investigación, residenciales y hasta simbólicas.

Hacia una reconceptualización de la ruralidad en el contexto territorial
En el contexto descrito más arriba y de acuerdo al instrumental conceptual asumido, ya no es posible seguir
sosteniendo una visión exclusiva y excluyente de ruralidad o de medio rural tradicional, indisolublemente
asociada con el tipo de explotación agrícola familiar o industrial que fue característico del lugar hace varias
décadas atrás y que se encuentra en franco retroceso, generando un proceso de transformación radical.

Figuras 1 y 2: la ruralidad productiva en el territorio y su expresión espacial
Fuente: PECAC
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Entendemos que esta transformación, que aún no ha encontrado un camino de resolución positiva y que la
ruralidad emergente en el área debe retomar el análisis de las tendencias identificadas, desalentar aquellas
negativas y fortalecer las que se entiendan positivas.
En ese sentido, parece oportuno encuadrar la valoración del suelo rural en una mirada más amplia e integral,
multidimensional, incluyendo las dimensiones productiva (que se deberá conservar y mejorar), residencial,
de servicios, de conservación, y de prestación de servicios ecosistémicos.
Estas dimensiones, que podrán expresarse en los instrumentos de ordenamiento territorial en áreas con
usos preferentes, admitidos y no admitidos definidos con precisión en cada una de las piezas y sub piezas,
deberán adquirir pesos relativos y combinaciones diversas según las piezas y sub piezas territoriales de
suelo rural, identificadas en el ámbito meso territorial.
Un caso: el paisaje rural del sureste montevideano y su funcionalidad
En esta encrucijada y en los nudos conflictivos que se deben enfrentar, el concepto de paisaje puede aportar
algunas pistas para comenzar a abordar el tema de una manera eficaz y productiva.
Cabe preguntarse cuál es la funcionalidad territorial del paisaje rural en este enclave más allá de sus
innegables valores escénicos y visuales y relegando a un segundo plano sus connotaciones productivas en
materia de producción agrícola tradicional (que subsistirá pero que no se afirmará como un rol principal de
este enclave que justifique por sí su conservación y sostenibilidad).
Las respuestas posibles a estas interrogantes son múltiples.
En primer lugar, el alto valor de la funcionalidad ambiental que emerge de la permeabilidad del suelo, que
contribuye a la regularidad del régimen hidrológico, el escurrimiento de las aguas y en particular de la
conformación de las cuencas de los Arroyos Toledo, Manga y Chacarita, de la Cañada de las Canteras y del
propio Bañado, que conforman un sistema complejo, sujeto a fuerte presión por la urbanización incontrolada
con efectos en la permeabilidad / impermeabilidad del suelo, su capacidad de absorción de las aguas de
lluvia, el arrastre a los cursos de agua y otros factores asociados a este proceso de urbanización, como lo
es la acumulación de residuos.
En segundo lugar, también destacar el valor de las áreas rurales en general la prestación de servicios
ecosistémicos en un marco territorial mayor, el secuestro de carbono que contribuye a reducir los efectos
del cambio climático por emisiones de gases de efecto invernadero, el aporte a la calidad del aire, el aporte
al control de valores de humedad y temperatura severamente distorsionados por las áreas densamente
urbanizadas, entre otros aspectos
En tercer lugar, la funcionalidad de los corredores biológicos y parches asociados a los cursos de agua, que
permiten la conservación de la diversidad biológica (fauna y flora) y algunos ecosistemas presentes en el
área fuertemente amenazados.
Como complemento de lo anterior, la memoria cultural del territorio y potencial a futuro, expresados en la
presencia pregnante de un manto preexistente que persiste, aunque está fuertemente alterado, que permite
conservar y desarrollar cualidades paisajísticos, ambientales y ecosistémicos altamente valiosas y raras, en
una situación de proximidad a áreas urbanizadas y que podrían ser accesibles y disfrutables para amplios
sectores de población.
Finalmente, un posible ajuste del concepto paisaje, a decir de Iñaki Abalos, en los últimos años estamos
asistiendo a una transferencia significativa: todo lugar ha pasado a ser entendido como un paisaje, sea
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natural o artificial, y este ha dejado de ser ese fondo neutro sobre el que se destacan objetos, para
convertirse en objeto de interés primario.
En consecuencia el concepto de paisaje debe ser una guía orientadora tanto para la interpretación del
territorio en cuestión como para la planificación y actuación en el mismo.
En consecuencia, es necesario construir una visión para encauzar el mejor desarrollo y gestión de un
territorio periurbano y rural metropolitano, que conforma piezas territoriales o enclaves que están sometidos
a fuertes tensiones.
Esta visión, apoyada no solamente en los aspectos directamente asociados a la producción agrícola, sino
por sobre todo en la valoración ambiental y en el valor económico, social y cultural de este tipo de espacios,
a partir de una lectura integral en clave de paisaje, ofrece algunas pistas para encaminar su gestión por
parte de las autoridades en diálogo con los actores locales, pobladores y propietarios del suelo.
El acceso democrático al territorio, incluye, en las sociedades modernas, el contacto con el mundo rural y
los ambientes naturales.
Para ello se entiende necesario profundizar en un proceso de reflexión crítica y propositiva que ponga el
foco en este tipo de espacios periurbanos amenazados por presiones de desarrollo periférico y gravemente
afectados por impactos ambientales de origen diverso. Y observar en detalle la dinámica y el potencial de
desarrollo de este enclave territorial.
La defensa del borde urbano-rural y la conservación de los ambientes rurales no pueden ni deben asentarse
exclusivamente en el recurso de la categorización de suelo ni el trazo de una geometría más o menos
abstracta o más o menos ajustada a las condiciones específicas del terreno. Si se apuesta solamente a esa
línea de defensa la batalla ya está perdida. No habrá regulación eficaz, ni estímulos ni sanciones, ni policía
territorial que pueda contener o revertir los procesos de abandono y posterior ocupación informal.
Se requieren políticas y acciones proactivas e innovadoras que apunten a nuevas ruralidades
multifuncionales, propias de las dinámicas, sociales, económicas y culturales de este siglo XXI.
Esa defensa proactiva deberá ser sustentada en la admisión de usos nuevos, compatibles con el mundo rural
en transformación, y en el estímulo y la promoción de la localización de actividades potentes, sustentables,
que al mismo tiempo sean consistentes con los objetivos de planificación, y el acondicionamiento del
territorio para esos fines.

3.- El espacio periurbano entendido como territorio productivo
Análisis del problema a partir del caso de la ciudad de Montevideo y su entorno metropolitano
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La construcción teórica del territorio rural y su vínculo con las
políticas públicas
Maximiliano Piedracueva1
Resumen
En las últimas décadas las políticas públicas vinculadas al medio rural han comenzado a
presentarse en sus niveles sectoriales y territoriales. Estas últimas pueden encontrarse
principalmente en las políticas de desarrollo rural. Si bien las políticas territoriales no son
privativas del medio rural han encontrado en ese sector un gran aliado no solo en el país
sino en el continente americano. La expansión de la categoría territorial ha venido de la
mano de una implosión de los estudios territoriales. Estos estudios, también en su mayoría,
se han dedicado a analizar la categoría territorio vinculada a procesos de desarrollo. En ese
contexto y tras algunas primeras evidencias el presente trabajo realiza un análisis del uso
de la categoría territorio en la producción académica nacional vinculada a los estudios
sociales agrarios. Las evidencias que motivaron este trabajo se encuentran en el vacío
conceptual que presentan las políticas territoriales de desarrollo en las cuales resulta difícil
encontrar una definición conceptual y operativa de territorio. Apelando a las teorías que
abordan a la categoría de territorio resulta central poder identificar que se entiende por esta
para poder delinear políticas que contemplen las particularidades del mismo. En ese marco
e que este trabajo se aboco al análisis de contenido de 107 trabajos académicos nacionales
en busca de las diferentes conceptualizaciones de la categoría territorio intentando
identificar de qué manera estas pueden contribuir al diseño de policías territoriales de
desarrollo rural.

1
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I. Introducción al debate
El eje del presente trabajo es el concepto de territorio como categoría analítica en las ciencias sociales. El
marco en el cual se desarrolla el estudio refiere al diseño de las políticas territoriales de desarrollo rural y
por tanto el énfasis del estudio se da en las conceptualizaciones que se hacen de territorio principalmente
referidos a los estudios sociales agrarios. El punto de partida del análisis es comprender de qué manera las
políticas territoriales definen el territorio, esto es, la característica de las políticas territoriales es que
contemplan las particularidades del territorio, pues bien, parece sensato preguntarse ¿cuál territorio? La
revisión de algunas de las principales políticas públicas territoriales del país llevan a identificar que cuentan
con diferentes criterios al momento de identificar el territorio lo cual se explica por el hecho de que la
mayoría de las políticas territoriales no establece cuáles son los criterios para definir un territorio. En ese
sentido puede ser un territorio el país, una región, un departamento, una ciudad, un barrio, una zona
agropecuaria, un municipio, todo el interior del país, y muchos etcéteras. Ese contexto se da en un marco en
e América Latina, comienzan a
encaminarse hacia la planificación regional. Ese proceso, que nace de la mano de las teorías del desarrollo
regional impulsadas por CEPAL, ILPES e IICA, se acompaña de un resurgimiento del interés académico por
el estudio del territorio, del espacio, del paisaje, de la región.

El no encontrar definiciones precisas en cuánto a cuáles son los criterios para definir un territorio en las
políticas públicas nos traslada a indagar cuáles han sido los aportes que ha hecho la academia en este
proceso paralelo de auge de la planificación regional y territorial, y el auge de los estudios territoriales.
Es de este modo que para poder comprender cómo las políticas territoriales definen sus territorios de
intervención en este trabajo se analizan los aportes realizados desde la academia uruguaya en los estudios
territoriales. Para ello se utilizó una estrategia metodológica de análisis de contenido sobre un universo de
178 producciones que van desde artículos presentados en congresos hasta libros de producción científica.
Se dejaron de lado en este estudio muchos trabajos de consultoría contratados desde el Estado entendiendo
que la contratación de dichos estudios forman parte de la política territorial y en el presente estudio se
intenta separar, en la medida de lo posible, la producción académica científica de la producción técnica.
Esta separación se debe a que el interés es el desarrollo conceptual que permita operativizar el concepto de
territorio y no la operacionalización en sí misma. Territorios y regiones se han definido siempre, con qué
criterios y por qué esos criterios es lo que se busca conocer. En concreto el presente trabajo busca responder
la pregunta de ¿cuáles son los fundamentos conceptuales que permiten e una política pública considerarse
como territorial? Y sobre ello ¿cuáles han sido los abordajes conceptuales que ha realizado la academia
uruguaya sobre la categoría de territorio?
II. El vínculo entre el Estado, las Políticas Públicas y el Territorio
De manera introductoria a este trabajo se presentará el trabajo realizado por Yagüe y Díaz Puente (2008) al

autores realizan una excelente recopilación de
diversos intentos de regionalización del Uruguay tanto desde ámbitos académicos como desde ámbitos
políticos y por tanto permiten tener una correcta introducción a la importancia que tiene la delimitación del
territorio para el diseño de políticas públicas y a su vez nos permite comprender la importancia que tiene el
territorio como herramienta analítica de los procesos de desarrollo.
Yagüe y Díaz Puente (2008) identifican tres grandes etapas de regionalización e intentos de regionalización
en el Uruguay, en este trabajo se reseñarán las primeras dos etapas y en cuanto a la tercera se le
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incorporarán nuevos elementos profundizando principalmente el debate conceptual. La primera etapa la
ubican entre el 1700 y el 1917. En este período el Uruguay, como tal, no existía, y las delimitaciones
territoriales se daban en un contexto de colonización europea. Estas delimitaciones son entendidas en el
sentido clásico de territorio, aquel definido en su estrecho vínculo con el Estado. Desde ese punto de vista
la regionalización es entendido como división político-administrativa, y ene se sentido, los territorios de esa
época se creaban y construían mediante guerras, batallas y con intereses estratégicos de comercio y
seguridad.

Fuente: Yagüe; Díaz Puente (2008)

La segunda etapa de regionalización es ubicada entre los años 1918-1984 y es identificada con el auge de
-40 del siglo pasado la división político-administrativa se guió
principalmente por las disputas político partidarias entre los partidos tradicionales. En ese sentido se creó
la departamentalización con cierto grado de descentralización y la misma se modificó en términos políticos
por un fuerte centralismo estatal que se consagró con el golpe de Estado de Gabriel Terra. Posteriormente
y en un contexto de Segunda Guerra Mundial, de aumento de las exportaciones y de un Estado centralista
se generó una fuerte dependencia de los niveles subnacionales hacia el gobierno central. De ese modo llega
al país la necesidad de pensar en regiones y junto con ello la necesidad de la planificación regional. La
Planificación regional llega al país de la mano de las propuestas de CEPAL y por tanto con un objetivo claro
de orden de planificación económica. Es de esa manera que la regionalización se ofrece como una
herramienta para promover el desarrollo económico. El objetivo del desarrollo económico se veía dificultado
que el espacio geográfico departamental
no cumple las condiciones necesarias para la mejor explotación y prestación de servicios, por lo que es
necesario formular una política de acondicionamiento u ordenación del territorio (Cagnoni, 1979) Apud
Yagüe; Día

Uno de los primeros trabajos de corte académico que se abocó al estudio de la regionalización fue el
realizado por el CLAEH (1963) al realizar un diagnóstico del medio rural uruguayo. La propuesta del CLAEH
consistió en la generación de áreas locales como una unidad territorial más eficiente que los departamentos
al momento de diseñar políticas de desarrollo. Las áreas locales se delimitaron a partir de dos variables:
población y servicios. Cada área local tenía un centro poblado principal de referencia al cual la población
acudía para acceder a determinados servicios.
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Áreas locales propuestas por el CLAEH

Fuente: CLAEH, 1963

Como se observa en el mapa las áreas locales no coinciden necesariamente con los límites políticoadministrativos existentes. A su vez la propuesta incluía una regionalización de tipo agropecuaria y se
recomendaba que en cada una de ellas existiera una Oficina de Planeamiento que permitiera
descongestionar Montevideo. A efectos del presente trabajo es interés adentrarse en la concepción que
tuvo el CLAEH de territorio puesto que en su interpretación y en sus recomendaciones juegan un rol central.
Según se lee en las páginas del trabajo no existe una definición de qué es territorio sino que lo nombra en
referencia a un espacio físico habitado. La metodología de trabajo utilizada partió de la definición de la
unidad mínima territorial las cuales estaban incluidas en las áreas locales. La unidad territorial mínima fue
denominada área territorial básica o área natural de convivencia. Esta área fue delimitada inicialmente
mediante dos variables: características agroeconómicas y equipamiento del centro. 2Al momento de realizar
el trabajo de campo se generó una clasificación de áreas según los tipos de centros poblados.
Tipo
Área 0
Área 1
Área 2
Área 3

Área 4
Área 5

Descripción
Supone áreas con equipamiento mínimo, menor superficie cubierta, nulas o pocas posibilidad de acceso
a servicios superiores.
Áreas extensas mal cubiertas o con equipamiento mínimo, cuyas comunicaciones no son muy frecuentes
o presentan limitaciones en variedad distancia-tiempo admisibles.
Presenta carácter residual entre las dos situaciones anteriores, inaceptables o deficientes y las que
siguen.
Agrupamiento mínimo con frecuencia de comunicaciones a diversidad de centros hasta 30 minutos de
distancia-tiempo o equipamiento interno y superficie cubierta que compensan una menor movilidad
exterior.
Agrupamientos de centro A o B con comunicaciones frecuentes y con una superficie cubierta que no
sobrepasa el 60%
Centro A o B con mayor superficie cubierta y gran frecuencia de comunicación

Fuente: CLAEH, 1963

Es interesante rescatar el esfuerzo metodológico en definir las áreas, debe entenderse como una primera
aproximación a una definición de territorio. Por las variables tenidas en cuenta en la definición puede
inferirse que para el equipo del CLAEH las vías de comunicación eran un determinante en la conformación
del territorio. En muchas partes del trabajo se hace referencia a la manera en que las escasas vías de
comunicación, la escasez de medios de transporte y las malas condiciones de los caminos influyen directa
y perjudicialmente en la vida rural.

2

El equipamiento del centro refiere a los servicios existentes en el centro poblado de referencia del área
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Como criterio de definición de las zonas el equipo CLAEH utilizó la proximidad hacia los centros poblados
que contaban con algunos servicios básicos. La técnica para este cálculo es bastante particular y muy
adaptada a la época. Estimaron los distintos tipos de vehículo y sus tiempos promedios en recorrer un km
de distancia según fuera sobre ruta o sobre camino; en base a ello definieron zonas próximas, semi-alejadas
y alejadas. Las zonas próximas se encontraban a media hora de distancia-tiempo lo que significaba unos 5
km en sulky y unos 10 km en ómnibus por caminos. La zona de cobertura de las áreas a que se hace referencia
en la tabla anterior fue delimitada en una hora distancia-tiempo.
En el año 1966 la Comisión Interministerial de Desarrollo Económico (CIDE) elabora el documento que
contiene el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social. El mencionado Plan incluía un modelo de
regionalización productiva que en definitiva no fue ejecutado por el gobierno nacional.
En el año 1967 el Instituto de Teoría y Urbanismo de la Facultad de Arquitectura envía un informe de
regionalización a la Oficina de Planeamiento y Prepuesto. Según el estudio la extensión de Uruguay no era
tan pequeña como para que Montevideo pudiera atenderlo y, dado el débil potencial demográfico, era
necesaria la integración de diversas poblaciones que actuarían como centros regionales complementarios.
(Yagüe, Díaz Puente, 2008) Las regiones propuestas se definían por la presencia de servicios o por la
posibilidad de que se acrecentaran los mismos, y por otra parte por las vías de comunicación. En concreto
las regiones se delimitaron en referencia e un centro con suficientes servicios y por las vías de comunicación
hacia dicho centro.
Regionalización de ITU, 1976

Fuente: Yagüe, Díaz Puente, 2008

En el mismo período y con similar éxito el Bureau pour la Développement de la Production Agricole realizó
un estudio de posibles regiones con fines de generar políticas de desarrollo regional. La propuesta incluyó
una posible regionalización y una serie de recomendaciones sobre políticas de desarrollo regional, desde
crear la figura de prefecto hasta la creación de Comités de Desarrollo Regional integrados por los poderes
locales. (Yagüe, Díaz Puente, 2008)
En el año 1976 la Oficina de Acción Comunitaria Regional dependiente del Ministerio de Ganadería y
Agricultura, elabora una propuesta de regionalización que contempla, parcialmente, los aportes realizados
por el CLAEH y por el ITU. En ese sentido propone la generación de políticas públicas que contemplen las
áreas locales y los circuitos regionales. Estos circuitos son el enlace entre centros urbanos unidos mediante
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la red vial nacional o departamental. Esta propuesta difería de los límites departamentales y contemplaba
áreas geográficas más amplias que estos.
En el año 1973 la Oficina de Planeamiento y Presupuesto presenta el Plan Nacional de Desarrollo 1973-1977
en cual sostiene que (luego de analizar diversas variables productivas, sociales, políticas y administrativas)
el Uruguay conforma una única región con la característica de que cuenta con un centro metropolitano. Esa
única región podía ser dividida en regiones agropecuarias según el uso productivo del suelo y por tanto el
país contaba con un área hortícola-lechera en el sur del país, un área litoral dedicada a la producción
agrícola, y el resto del país era el área ganadera. Tal contexto no ameritaba una discusión de los límites
departamentales pero sí habilitaba a regionalizar el plan o al menos plantearse metas regionales para el
mismo.
A partir del año 1973 y hasta el 194 Uruguay vive un período de dictadura de corte centralista en el cual
desaparece la discusión sobre posibles regionalizaciones. Existieron dos propuestas de regionalización
desde el ámbito académico pero que no apuntaban a modificar los límites departamentales sino a pensar
las políticas públicas para las diferentes regiones. (Yaguë; Díaz Puente, 2008) Ambos trabajos (Quagliotti y
Chamorro, 1977, Cicalesse, 1979) se amparaban en la teoría de la planificación regional y en las teorías
económicas de los clusters y polos de desarrollo.
Regionalización del Bureau pour la Développement de la Production Agricole, 1967

Fuente: Yagüe, Díaz Puente, 2008

La tercera etapa que distinguen los autores refiere a la re apertura democrática del país y a las concepciones
y visiones que apuntan al desarrollo local y a al descentralización. Esta etapa abarca desde el año 1985
hasta la actualidad.

III. De la región al territorio
La reapertura democrática del país señalaba que muchas cosas debían modificarse en el país. El exceso
centralismo vivido en la dictadura generó la idea de que lo necesario para el Uruguay era un proceso
profundo de descentralización. Esa sensación llevó a la academia uruguaya a ampararse en las teorías del
desarrollo local provenientes desde el continente europeo, y desde el Estado se alentó tal iniciativa debido
a la reconfiguración neoliberal. La reducción del Estado en términos de administración y de políticas públicas
generó el espacio propicio para que cobraran sentido las propuestas de que el desarrollo podía, y en parte
debía, darse desde los espacios locales. En ese contexto muchos de los trabajos académicos comenzaron a
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instalar en la agenda pública la descentralización política, el fomento de la participación ciudadana y los
procesos de desarrollo local y endógeno.
De manera un tanto aislada algunos académicos comenzaron a tomar el concepto de territorio
principalmente desde Francia y desde las corrientes de la geografía humana. Esta débil incorporación del
concepto fue cobrando fuerza a partir, nuevamente, del impulso de las agencias internacionales
principalmente el IICA y la CEPAL. En ese contexto el país y la academia van pasando de hablar de región y
de planificación regional a hablar de territorio y de planificación territorial. En muchos casos, como se
profundiza a continuación, las propuestas de planificación territorial son las mismas de la década de 1960 y
1970, principalmente las que se amparan en la teoría de los polos de desarrollo y los clusters. Este
corrimiento se materializa, o puede materializarse, en el trabajo de referencia para la academia y para las
políticas territoriales como lo fue el documento presentado por Schejtman y Berdegué (2003) denominado

IV. El recorrido del concepto de territorio
El concepto de territorio surge junto con la idea de Estado y se remonta a los siglos XV y XVI.
Etimológicamente la palabra territorio se deriva de las latinas terra y torium, que conjuntamente significan

relación con el sentido de propiedad y de límites. En las diversas teorías y disciplinas que abordan el
territorio se pueden encontrar innumerables definiciones y precisiones como también conceptualizaciones.

ve sometido a una transformación continua que resulta de la acción social de los seres humanos, de la
cultura y de los frutos de la revolución que en el mundo del conocimiento se vive en todos los rincones del
das dentro de la academia,
viene a colación pues contiene tres grandes elementos que se encuentran en la mayor parte de las
conceptualizaciones: espacio, acción social, transformación.

Vargas (2012) sostiene que el pensamiento geográfico sobre el territorio tuvo un quiebre a partir del trabajo

habitada por una comunidad, la cual la ha organizado, por lo tanto se trata de una forma humanizada del
es

expresa el estado momentáneo de ciertas relaciones de un cierto equilibrio, inestable entre condiciones
naturales, técnicas de transformación, tipos de economía, estructuras demográficas y sociales del grupo
base
ratzeliana que abordaba el estudio del espacio entendiéndolo a este como un sistema autónomo
determinado por condicionantes físicas y biológicas.

Este quiebre se da, en parte, por la incapacidad de la geografía de dar cuenta de la totalidad del espacio la
cual incluye el componente humano (Claval, 2002). Para Paul Claval los trabajos realizados por Pierre Perroux
(1950) y Henri Lefebvre (1974) fueron sustanciales en la transformación de la geografía. Ambos trabajos,
uno desde la economía y el otro desde la sociología-filosofía, re conceptualizan la noción de espacio
retomando la idea de que en el espacio geográfico existen diferentes capas (material, económica y planregión para Perroux; realidades materiales, realidades sociales, realidades mentales para Lefebvre). La
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distinción y novedad de ambos aportes es su tercera capa. Perroux introduce la idea de que el espacio es
también producto intencional de la sociedad al colocar la idea de Plan-región, y Lefebvre, en palabras de
Claval:
Sacó de esta conceptualización consecuencias que sus predecesores no habían
sabido poner en evidencia: el espacio social no sólo es el resultado del juego
de las limitaciones inherentes al funcionamiento de los sistemas ecológicos
aciones de quienes lo viven. Está
modelado tanto por proyectos que alimentan los humanos, como por las

Henri Lefebvre, de nacimiento académico marxista ortodoxo, no sólo rompe la tradición de la geografía sino

la resultante de la evolución y el producto de la historia, sino que también es la consecuencia de la capacidad
de los seres humanos para p
francés arremete contra el determinismo estructural imperante en las corrientes marxistas y le da lugar a la
acción de los individuos.3
Los grandes teóricos contemporáneos del territorio (Milton Santos, Haesbaert, Horacio Bozzano, David
Harvey, Claude Raffestin, Mançano Fernandes) si bien con sustanciales diferencias en el desarrollo teórico
que realizan, comparten que el territorio es, en concreto, el espacio transformado por el accionar humano.
Esta transformación del territorio no es un proceso natural, neutro y exógeno sino que es básicamente el

hablar del poder y sin precisar a qué tipo de poder nos estamos refiriendo. Dependiendo del concepto de
poder que se maneja, también cam

Para Haesbaert el concepto de poder es fundamental ya que si se analiza el territorio desde una noción
clásica y tradicional de poder (aquella vinculada al Estado) solamente se observarán macro-territorios; sin
embargo si se incorporan otras miradas (tal como la idea de biopoder de Michel Foucault) se podrán observar
micro-territorios. La referencia espacial y física es para el autor fundamental, sin embargo reconoce la
importancia de factores culturales y simbólicos al punto de entender, no como territorio pero sí como
territorialidad, a aquellos territorios no físicos como la tierra prome
puede existir una territorialidad sin territorio, es decir, puede existir un campo de representaciones territoriales que los actores sociales portan consigo, incluso por herencia histórica, y hacen cosas en nombre de

Haesbaert en un trabajo publicado en 2007 realiza un breve recorrido por diversas posturas sobre el concepto
de territorio presentándolas según dos ejes de análisis: aquellos conceptos que son materialistas y aquellos
que son de base idealista. Las corrientes materialistas pueden ser de carácter económico (muchas veces
economicistas) y de carácter jurídico-administrativo.
Como se ha dicho, Haesbaert identifica las corrientes materialistas como escindidas entre líneas con énfasis
en lo económico y otras con énfasis en los jurídico administrativo. Dentro de la corriente económica
Haesbaert encuentra que se define al territorio principalmente por los recursos con que cuenta. Cita como
3

Este proceso es paralelo a
acción recobra un importante peso en la producción académica de la disciplina.
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-

referentes a dos geógrafos considerados marxistas tales como Godelier y Santos. Señala que Godelier
sostiene que el territorio es una porción del espacio sobre la cual se asegura a sus habitantes el acceso,
control y uso de sus recursos. Por su parte Milton Santos establece que el territorio es en realidad el espacio

Por su parte la corriente materialista que hace énfasis en lo jurídico administrativo Dentro de la corriente
jurídico-administrativa se resalta la referencia de Ratzel, el geógrafo alemán que definía el territorio como
parte sustantiva del Estado y a su vez sostenía que no podía concebirse un Estado sin prestar atención a su
territorio. Esta corriente observa los territorios que son delimitados administrativamente en relación a
instituciones de poder, en el caso moderno, los Estados Nación.

Dentro de las corrientes idealistas Haesbaert cita en primer a los estudios provenientes de la antropología
que se aboca, en términos generales, al estudio de los factores culturales que determinan la existencia de
un territorio. Para los antropólogos, dice Haesbaert, el componente físico es un elemento consustancial del
territorio el cual es interpretado, sino creado, por factores simbólicos y culturales. Un mismo espacio físico
puede o no ser un territorio según los factores culturales de su entorno. Cita Haesbaert a José Luis García

Si el territorio es susceptible de un estudio antropológico, y no meramente
geográfico o ecológico, es precisamente porque existen indicios para creer en el carácter subjetivo del
mismo, o, dicho de otra forma, porque (...) entre el medio físico y un hombre se interpone siempre una idea,
(Haesbaert, 2007:23)
Como punto intermedio entre materialistas e idealistas Haesbaert señala la visión relacional del territorio y
cita como referentes a Robert Sack y a Claude Raffestin. Estos autores, con sus diferencias, señalan que el
territorio no es algo concreto y dado pasible de ser adquirido o dominado, sino que es un conjunto de

-concreta,

7:30).
Por su parte Sack (año) establece la creación de un territorio a partir del momento en que se controla el
acceso a recursos, por tanto, un espacio físico o un lugar se transforma en un territorio cuando una persona
o un grupo logra controlar los recursos que se encuentran en él al tiempo que controlan los recursos que
ingresan o salen.
Como corolario el geógrafo brasileño presenta una discusión interesante sobre la discusión material e
inmaterial4. Según Haesbaert existen sustanciales diferencias cuando se define al territorio como categoría
ontológica, esto es, cuando se define la existencia de algo que en el mundo se llama territorio, sea esto
material o inmaterial. Por otro lado puede definirse al territorio como categoría epistemológica, esto es, no
como cosa real sino como categoría de entendimiento. En este último caso no importa si efectivamente
existe un territorio tal y como se lo define sino que importa si la categoría es útil para comprender
determinados procesos, en este caso, referidos a un espacio físico.

4

Esta discusión es abordada en este trabajo en el apartado c) de este capítulo.
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A partir de estas lecturas, y tomando algunos componentes de cada una, Haesbaert ofrece una
conceptualización de territorio esbozada en el año 1997:

cultural, a través de una identidad territorial atribuida por los grupos sociales,

también, por lo tanto, una forma de apropiación), y una dimensión más
concreta, de carácter político-disciplinar [y político-económico, deberíamos
sumar]: la apropiación y ordenación del espacio como forma de dominio y
disciplinarización de los individuos (Haesbaert, 2007:35)
Esta conceptualización, como otras que se verán a continuación, es lo suficientemente abarcadora como
para tornar imposible el estar en desacuerdo. En términos generales se rescatan tres puntos de interés: en
cada territorio existe un componente cultural que conforma una determinada forma de poder simbólico
(concepto del sociólogo francés Pierre Bourdieu) y a su vez cuenta con una base material y con una acción
de ordenamiento del espacio como forma de dominio.

puede estar formado únicamente por las cosas, los objetos geográficos, naturales o artificiales, cuyo
conjunto nos ofrece la naturaleza. El espacio es todo eso más la sociedad: cada fracción de la naturaleza
abriga una fracción de la sociedad actual (Santos, 1985:3). El geógrafo brasileño entiende que todo proceso

confundirse localización con lugar, el lugar es estático, siempre tiene la misma forma y contiene los mismos
objetos, la localización surge a partir de los procesos sociales y por tanto se modifica junto con ellos. En
estos términos Santos establece que los procesos sociales son funciones sociales mientras que el espacio
físico es una forma, cuando ambos se confunden (función-forma) el espacio deja de ser una forma vacía y
pasa a ser una forma-contenido.
Milton Santos define el espacio a partir de los elementos que lo componen: los hombres, las empresas, las
instituciones, el llamado medio ecológico y las infraestructuras. Estos componentes tienen como eje central
a la categoría de trabajo y de producción, es por tanto, una definición de corte económico. Para Santos los
hombres forman parte del espacio en tanto producen o, en el caso de aquellos que no lo hacen, demandan
trabajo y producción de parte de otros. Las empresas y las instituciones son quienes tienen a su cargo la
producción para dar satisfacción a la demanda de los hombres, sean estas materiales o normativas. El medio

(Santos, 1985:5). La infraestructura es por su parte el trabajo humano localizado y materializado.
El espacio es para Santos un sistema complejo integrado por sub sistemas (elementos). Cada elemento es
un sistema en sí mismo, una estructura, e interactúa con los otros sistemas dando lugar a la existencia del
sistema espacio. En ese sentido el análisis de alguno de los elementos del espacio es una abstracción,
según Santos, en sentido que le da Karel Kosik:

tiempo, que los hechos aislados son abstracciones, elementos artificialmente
separados del conjunto y que únicamente por su participación en el conjunto
correspondiente adquieren veracidad y concreción. Del mismo modo, el
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conjunto en el cual los elementos no están diferenciados y determinados es un

El abordaje del sistema espacio debe ser, por tanto, complejo. Analizar, por ejemplo, las relaciones causales
entre empresas e infraestructuras es, para Santos, una abstracción sin sentido puesto que si existiese
efectivamente una relación entre esos elementos los resultados deberían observarse en el conjunto del
sistema. Todo sistema se modifica según tres principios: a) principio de acción externa, b) intercambio entre
subsistemas, c) una evolución en cada parte del sistema tomado aisladamente. En este sentido el espacio
puede modificarse por transformaciones exógenas y endógenas.
La conceptualización ofrecida por Santos es, en la categorización de Haesbaert, material-económica y
epistemológica. Tal como el mismo Santos expresa

espacio total, que escapa a nuestra comprensión empírica y llega a nuestro
entendimiento sobre todo como concepto, es lo que constituye lo real; en tanto
que las partes del espacio, que nos parecen tanto más concretas cuanto
menores son, constituyen lo abstracto, en la medida en que su valor sistémico
no está en la cosa tal como la vemos, sino en su valor relativo dentro de un

Paul Claval (2002) presenta el sustento teórico y epistemológico de lo que se da a llamar como el enfoque
cultural de la geografía. Para Claval el quiebre de la geografía cultural se da para con las corrientes
naturalistas y funcionalistas. El quiebre, dice Claval, no es de lo real, no es del objeto, sino que es desde lo
conceptual, es, en estos términos, una ruptura epistemológica más que cualquier otra cosa. La geografía es

enfoque es cultural en la medida en que las realidades de las que tratan las ciencias sociales estén, en
primer lugar, compuestas por elementos percibidos por los individuos, la forma que utilizan para hablar de

supuesto epistemológico de la objetividad. Las corrientes naturalistas y funcionalistas sostenían que la
naturaleza y el espacio eran objetos dados y que por tanto conocerlos implicaba obtener los datos desde el
objeto dado. Las corrientes subjetivistas de la epistemología por el contrario sostienen que puede o no
existir un objeto real sin embargo la posibilidad de conocerlo depende y atraviesa al sujeto con sus nociones,
prenociones, significados y simbolismos.5
Según el geógrafo francés el espacio es, tal como sostuvo Lefebvre, producido. Esto no es un determinismo
sino que es todo lo contrario, es una flexibilización conceptual casi inoperativa. Para Claval el espacio es
producto de las interacciones sociales, lo físico cobra lugar en la mente de las personas a partir de sus
interacciones y de los significados que estos le atribuyen, por su parte las interacciones se modifican o se
adaptan según sean las condiciones físicas pre existentes. En un trabajo de 1995 el geógrafo propone 5
elementos a ser analizados al momento de reconstruir la producción del espacio. Según Claval (1995)

condiciones: 1. Debe reconocerse en el paisaje, 2. orientarse a partir de él, 3. marcar su territorio, 4.

un significado en el yo a partir del lugar; orientarse significa utilizar el paisaje como guía, reconocer aspectos
5

Esta cuestión se analiza con mayor profundidad en el apartado c
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físicos del paisaje que orientan el asentamiento y la movilidad; marcar el territorio es propiamente crearlo,
es otorgarle un sentido de pertenencia y propiedad al paisaje; nombrarlo significa otorgarle cultura y poder
onferirle un significado colectivo, fundarlo por medio de
un ritual, festejarlo mediante repeticiones cada año, crearle una historia o leyenda, dotarlo de una memoria,
racionalizarlo para su administración y aprovechamiento, distribuir cargos dentro de la jerarquía, diseñar

(Vargas, 2012:319).
A partir de las discusiones dentro de la geografía son muchas las corrientes que desde la economía,
sociología, ciencia política, antropología y psicología han abordado el concepto de territorio en sus estudios.
El modo en que ese concepto es incluido es un problema importante y quizás como sostiene Pfeilstetter, R
(2011) es más fácil tomar el territorio como objeto de estudio debido a su facilidad de demarcación, es más
sencillo delimitar un territorio que una relación social. El antropólogo alemán aborda el concepto de territorio
desde una visión crítica en la cual sostiene que las ciencias sociales han incorporado el concepto desde la
geografía sin ningún cuerpo teórico serio (sociológico o antropológico) que lo contenga.
Para definir límites de unidades sociales se han de construir discursos teóricos
sofisticados. Eso se debe al hecho de que no existen marcadores físicos o
materiales viables que correspondan a esos límites intangibles del mundo
social y cultural. Límites para espacios geográficos sin embargo, saltan más
fácilmente a la vista y no requieren entrar en discusiones siempre conflictivas
sobre variables intangibles en la percepción y auto percepción de grupos
humanos. (Pfeilstetter, 2011:3)
En esa postura el autor aborda el concepto de territorio desde la perspectiva de sistema social de
Nicklas Lhumann. Un sistema social autopoiético es como define el antropólogo alemán al territorio, en este
sentido, el sistema social territorial se define en relación a su entorno, esto es, a partir de la diferenciación.
dido como
sistema social, se analizan los temas de comunicación que establecen una diferencia dentro/fuera del
sistema: qué instituciones elaboran discursos sobre el territorio y cómo lo definen manifiesta o
rsividad, entendida no sólo como palabra hablada sino como
manifestación de comunicación, va definiendo y redefiniendo los territorios. Esta afirmación trae consigo la
definición tácita de una multiplicidad de territorios. La propias disciplinas científicas van demarcando
territorios con sus postulados, el análisis de datos estadísticos de un lugar es una manera de delimitar un
territorio, quienes habitan un territorio también lo delimitan a través de la elaboración de discursos
referentes a su historia, su identidad, etc.

Brenna (2012) en similar actitud que la de Pfeilstetter, aborda el concepto de territorio retomando algunas

con efectos sociológi
nociones de cualidades fundamentales del espacio y cualidades de las formaciones sociales que influyen
en las determinaciones espaciales respectivas. Simmel, si bien analizó el espacio como objeto sociológico,
se interesó mayoritariamente por la delimitación de este por parte de los humanos. En este sentido el límite
es el objeto sociológico más que el espacio en sí mismo. De hecho, sostiene Simmel, lo que tiene
importancia social no es el espacio, sino el eslabonamiento y la conexión de las partes del espacio,
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humanos que el propio hombre se transforma en un límite significando con ello que la sola presencia del
hombre es un indicador de un espacio diferente a aquel que no es habitado.
El geógrafo argentino Horacio Bozzano ha incursionado en los últimos años en lo que se da a llamar
inteligencia territorial. Esta producción académica es un esfuerzo de síntesis de diversas
conceptualizaciones sobre el territorio desde una mirada pragmática y orientada hacia la planificación y
transformación territorial. En un trabajo de 2012 el geógrafo nos adelanta que
La siguiente definición provisoria de territorio, es puesta continuamente en
crisis con investigaciones concretas y muy diferentes en alcance, naturaleza y
complejidad: El territorio es un lugar de variada escala micro, meso, macrodonde actores públicos, privados, ciudadanos, otros- ponen en marcha
procesos complejos de interacción complementaria, contradictoria,
conflictiva, cooperativa- entre sistemas de acciones y sistemas de objetos,
constituidos éstos por un medio geográfico integrado por un sinnúmero de
técnicas híbridos naturales y artificiales- e identificables según instancias de
un proceso de organización territorial en particulares acontecimientos -en
tiempo-espacio- y con diversos grados de inserción en las relaciones de poder
local-meso-globales. El territorio se redefine siempre. (Bozzano, 2012:3)

El concepto de inteligencia territorial fue acuñado en el año 1998 en referencia al Programa Catalyse
tenible
como alternativa a una visión puramente económica del desarrollo; la importancia de los territorios como
espacio de acción para su comunidad; las ciencias y tecnologías de la información y de la comunicación
como vector del desarrollo y como herram
s/d: 7) La inteligencia territorial entonces, si bien toma al territorio como elemento sustancial incluye
también otros elementos teóricos como la idea de desarrollo, las transformaciones en las comunicaciones,
las discusiones global-local, y sobre todo la transformación y ordenación del espacio.

La inteligencia territorial ambiciona ser la ciencia pluridisciplinar cuyo objeto
es el desarrollo sostenible de los territorios en la sociedad del conocimiento, y
cuyo sujeto es la comunidad territorial. Su objetivo es impulsar, a escala de un
territorio, una dinámica de desarrollo sostenible basada en una combinación de
los objetivos económicos, sociales, medioambientales y culturales; en la
interacción entre el conocimiento y la acción; en la mutualización de la
información; en la concertación en la elaboración de los proyectos y en la
cooperación en el seguimiento y la evaluación de las acciones. Reúne y produce
conocimientos pluridisciplinares útiles para la comprensión de las dinámicas y
de los sistemas territoriales, por una parte; desea ser un instrumento para los
actores del desarrollo sostenible de los territorios, por otra
(10)

A partir de estos conceptos Bozzano

geográfico (Milton Santos); b) de las síntesis sociológicas del debate estructura-acción (Bourdieu, Giddens,
Touraine, Habermas); c) los aportes epistemológicos que relacionan al objeto con un sujeto cognoscente
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(Bachelard, Bourdieu, Schuster), d) Las vinculaciones entre necesidades, servicios territoriales e indicadores
territoriales amalgamados en el Método Catalyse; e) Las propuestas metodológicas para el estudio de los
procesos de desarrollo local implementadas, entre otros, por José Arocena (UCUDAL), f) la noción de
capacidades territoriales (Madoery), g) la metodología de la gestión social planificada, propuesta y
desarrollada por Mario Robirosa.
Fiel a la idea de que la Inteligencia Territorial es una ciencia pluridisciplinar la propuesta de EIDT incorpora
teoría sociológica, teoría geográfica, teoría económica, teoría politológica, técnicas TICs, entre otras. La
amalgama de estas corrientes, pasible de eclecticista, tiene como fin la puesta en práctica de experiencias
de trasformación territorial a diferentes escalas.
La conceptualización de territorio de Bozzano incorpora los elementos teóricos vertidos por Milton Santos
en referencia al territorio usado y a su vez lo construye desde una lectura sociológica de estructuración o
constructivista, tomando a Giddens y a Bourdieu. En ese marco Bozzano define cinco tipos de territorios:
territorios reales, vividos, pensados, legales y posibles (Bozzano, 2009). Los territorios reales son aquellos
explícitos y que sus elementos pueden ser descritos empíricamente, abordar territorios reales implica una
descripción básica de sus componentes (uso del suelo, demografía, etc.); por su parte los territorios vividos
son aquellos construidos e interpretados por los sujetos que lo habitan, estos pueden o no coincidir con los
reales; los territorios pensados son abstracciones reflexivas, por ejemplo, la definición de Bozzano es un
territorio pensado; los territorios legales son aquellos definidos administrativamente (países, barrios,
municipios); los territorios posibles son aquellos producto de la imaginación, la prospección, proyección y
planificación, son aquellos territorios que imaginamos, el territorio tal como queremos que sea.
La inteligencia territorial, según esta tipología, debe reconstruir cada tipo de territorio en un espacio dado
con el fin último de idear estrategias que lleven al territorio posible, al ideado y deseado.

IV. La producción académica nacional y el concepto de territorio
De los 178 trabajos académicos incluidos en el análisis unos 156 son posteriores al año 2002 lo cual refleja
fielmente el impulso, o el aporte al impulso, que tuvo sobre los estudios del territorio el trabajo de Schejtman
y Berdegué (2003)6 El siguiente dato importante es que de los 178 trabajos analizados aproximadamente
107 se enmarcan en las teorías del desarrollo rural dando cuenta de que los esfuerzos de conceptualización
en la academia uruguaya se encuentran en los estudios sociales agrarios.
En términos generales los trabajos analizados pueden identificarse con cuatro grandes corrientes de los
estudios territoriales. Por un lado se encuentran aquellos trabajos vinculados principalmente a los estudios
de ordenamiento territorial los cuales tiene gran influencia de los aportes de la geografía tradicional y de la
arquitectura en su vertiente del urbanismo. Por otro lado se encuentran aquellos trabajos vinculados a los
estudios de la descentralización y que cuentan con una influencia principal de la Ciencia Política. En tercer
lugar quien busque puede encontrar que existe una gran gama de aportes a los estudios territoriales desde
las teorías del desarrollo económico local y del desarrollo territorial con importante influencia de la

6

El trabajo de los autores realizado desde el RIMISP es suficientemente conocido por quienes se abocan a los estudios
del territorio y por tanto no será presentado en este artículo.
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economía. En último lugar se encuentran aquellos trabajos vinculados al mundo rural y en él existen aportes
desde la geografía, la sociología, la economía, la agronomía y la antropología, entre otras. Cabe señalar que
muchos de los estudios territoriales del país son abordados multidisciplinarmente.
El presente trabajo se basa en los 107 estudios vinculados al mundo rural y por tanto sobre él se
profundizarán algunos aspectos. Las metodologías empleadas por los estudios son variadas y se dividen en
tres grandes métodos: análisis estadístico económico y demográfico; análisis de uso del suelo, revisiones
teóricas. La metodología utilizada es de interés para el presente estudio dado que en muchos casos da
cuenta del nivel de precisión conceptual de la categoría territorio. En concreto, algunos trabajos definen
conceptualmente territorio de determinada manera sin embargo la metodología que utilizan no da cuenta
de dicho concepto. Como dato sobresaliente se ha encontrado que, si bien todos los trabajos analizados
refieren a la categoría de territorio y es muy utilizada, muy pocos presentan o explicitan una definición de
qué se entiende por dicha categoría, lo cual torna prácticamente imposible inferir cuáles son los criterios
que utiliza para definir un territorio, en este caso, el territorio del estudio. De los 107 trabajos analizados
vinculados a los estudios sociales agrarios solamente 10 presentan una definición conceptual de la categoría
de territorio.
Recuento de palabras en trabajos analizados
Palabra
Territorio
Rural
Desarrollo
Grupos
Montevideo

Nº
200
92
82
79
72

Palabra
Economía
Zona
Inequidad
Política
Capacidades

Nº
58
47
34
25
21

El primer paso en el análisis de contenido fue realizar un conteo de palabras para identificar, por una parte
qué tanto se hacía mención a la categoría de territorio, y por otro lado, cuáles eran las otras categorías que
acompañaban a esta. A partir de dicho recuento se realizó una lectura a través del software Atlas.Ti en el
cual cada palabra presente en el recuadro se transformó en una categoría y se fue generando una red
semántica que vinculaba el uso del concepto de territorio con las otras palabras señaladas.7 Una primera
lectura rápida da cuenta de que la categoría territorio va acompañada de rural, de desarrollo y de grupos.
Tal vínculo abstracto permitiría inferir un marco analítico de las teorías del desarrollo rural. Por otra parte, y
no debe sorprender, una de las palabras más utilizadas es Montevideo, sin embargo ello se explica
fuertemente por la mención de la capital del país en los antecedentes de los trabajos como referencia a la
centralización del país. Es interesante también señalar que en los trabajos analizados no se menciona

En cuanto a la red semántica elaborada en el análisis se encontraron relaciones sumamente interesantes
desde un punto de vista conceptual. Por una parte se encontró que varias de las menciones a territorio van

como categoría analítica. Los trabajos que abordan los estudios territoriales sostienen, con o sin definición
conceptual, que el territorio es un espacio particular y que por tanto los estudios deben analizar las
características de dicho territorio. Si en el análisis del territorio como categoría se utiliza la misma palabra
7

Por razones estéticas y de comprensión del trabajo no se adjunta la imagen de la red semántica
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para referirse al espacio geográfico incluido en los límites político-administrativos del Estado uruguayo,

ional?
Otro de los vínculos importantes de la categoría territorio se da con la categoría de participación. En varios
de los trabajos se asimila que lo territorial sucede cuando los actores locales participan. Esta idea se
presenta de diversas formas ya sea en relación a políticas públicas donde éstas son territoriales si le dan
participación a los actores locales, o sea en los trabajos de investigación donde la opinión relevada es la
fica en la mayor cuantía de los casos que
las personas que viven o habitan el espacio físico en el cual se hace el estudio opinan.

Un tercer vínculo sostenido es el que se da entre el concepto de territorio y el de desarrollo. Esto responde
en términos generales a un aspecto: los estudios parten de la teoría del desarrollo rural con enfoque
territorial. El problema de dichos estudios no es su orientación teórica la cual sostiene, simil al desarrollo
local, que el desarrollo rural requiere de un abordaje que contemple las particularidades del territorio
implicando ello romper con lo estrictamente agrario. La principal dificultad de esos trabajos es que si bien
parten de esa teoría sus abordajes no son territoriales dado que no analizan al territorio como un constructo
social tal como lo definen sino que vinculan la categoría a presentar datos que se pueden ubicar
geográficamente.
A partir del análisis de la red semántica se realizó un análisis de texto y contexto, esto es, superar el vínculo
entre palabras y dar paso al vínculo de ideas. En ese sentido se tomaron las referencias textuales a la
categoría territorio y se procedió a analizar el párrafo en el cual estaba incluida. Los hallazgos de este
análisis se presentan a continuación ya que permiten inferir cuáles son los conceptos de territorio que se
encuentran en la producción académica nacional.

IV.I Diferentes acepciones de territorio
Del análisis de los 107 trabajos y principalmente del análisis de contexto se identifican tres grandes
acepciones de territorio. Una de ellas refiere a la idea de territorio en el sentido tradicional como propiedad
y como apropiación de los recursos. En esta línea se encuentran trabajos de Piñeiro (2004); Riella, Andrioli
(2004); Riella, Mascheroni (2011), Riella, Mascheroni (2012); Piñeiro (2014). Una segunda acepción es
aquella que entiende al territorio como un espacio local, y en general utilizan indistintamente la palabra
local o territorio. En esta línea se encuentran los trabajos de CLAEH (1963); Gallicchio, Winchester (2003);
Noboa, Pagani, Da Silva (2013); Rossi (2007), Vassallo (2008, 2010), Andrioli, Suárez (2013), Marsiglia (1999),
Guedes (2014), De Giacomi et al (2011), Tubío, Lombardo (2013), Chía et al (2003). Una siguiente acepción
de la categoría territorio es un tanto más difusa y es la que refiere al concepto de territorio como espacio
social en el sentido dado por la geografía humana. En esta línea se encuentran los trabajos de Riella, Vitelli
(2005), Rossi et al (2008), Medina (2013), Romero, Negrín (2013), Rossi (2013). Una última acepción o
utilización de la categoría territorio refiere a una idea de espacio físico determinado. Dentro esta línea se
encuentra la mayor parte de los estudios analizados, le llamaremos aquí territorio físico indeterminado.
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IV.I.I El territorio como apropiación

Como se señaló anteriormente el concepto tradicional de territorio está directamente vinculado al concepto
de apropiación y de poder político. En ese sentido un territorio es un espacio físico apropiado mediante el
poder. Tras esa básica concepción se han elaborado diferentes variaciones del concepto las cuales,
manteniendo diferencias, comparten la concepción de dominio y apropiación del espacio físico y del suelo.
De los trabajos analizados quienes se ubican de manera más directa en esta concepción son los trabajos de
los sociólogos Alberto Riella, Paola Mascheroni y Diego Piñeiro. Sus abordajes de los estudios del territorio
refieren principalmente a la apropiación y uso del suelo como elemento estructurador. En palabras de Riella
y Mascheroni (2011)
De hecho, las estructuras sociales agrarias son la cristalización de las
relaciones de poder en el proceso de su apropiación del territorio. Las
actividades agrícolas cumplen un papel importante en la estructuración de la
vida social y, por tanto, las formas de acceso y uso del suelo y el agua crean
las formas sociales de organizar la producción y son un componente principal
en la territorialización. (Riella, Mascheroni, 2011:41)
La visión de los autores puede asimilarse a la concepción de territorio sostenida por Sack (1986) la cual
aduce que el territorio se construye cuando personas o grupos se apropian del espacio mediante relaciones
de poder y aseguran el ingreso o egreso de los recursos. En ese sentido el territorio es, sobre todo, una
delimitación. Esta concepción dialoga, si bien con diferencias, con la sostenida por Raffstein (1986). Este
autor sostiene que el territorio es producto del trabajo humano sobre el espacio, es un reordenamiento del
espacio a partir de determinada cultura. Entre ambas visiones se genera la concepción de territorio como
espacio físico apropiado mediante relaciones de poder y que es transformado en un espacio social, en un
espacio vivo.
Tanto Riella y Mascheroni como Piñeiro adhieren a esta concepción, aunque no de manera explícita, dado
que sus concepciones de territorio refieren al uso y apropiación del suelo mediante relaciones de poder y
sus análisis se basan en una descripción de la estructura agraria y estructura productiva (apropiación y uso)
al tiempo que analizan los factores sociales, políticos y económicos que influyen en él.
Piñeiro (2004) realiza un estudio de los Movimientos Sociales en América Latina y sus reivindicaciones sobre
el territorio. En ese trabajo el sociólogo identifica dos tipos de reivindicaciones, aquellas que van por la
primera conclusión que se puede extraer es que
hay dos tipos de vínculo: todos los movimientos hacen referencia a la tierra como medio de producción pero
solo algunos hacen referencia al territorio como construcción social y como ámbito de autonomía. (Piñeiro,
204:16) En este contexto el acceder a tierra o a un territorio depende de un componente cultural y simbólico,
para los movimientos sociales de origen étnico la tierra no es un recurso sino que es un componente
identitario. A modo gráfico podría decirse que el Movimiento de los Sin Tierra en Brasil reivindica por la
tierra sin importar dónde ésta esté ubicada mientras que los movimientos indígenas reivindican por su tierra,
la que ellos ya habitan y la que, según el autor, conforma su territorio.

La concepción de apropiación en el caso de estos autores es entonces la de un espacio apropiado por
relaciones de poder pero que tal apropiación construye un espacio social vivo que incluye elementos
simbólicos y culturales lo cual habilita a una permanente transformación de las relaciones a la interna del
territorio.

1374

IV.I.II El territorio local

La concepción del territorio como espacio local es, dentro de quiénes explicitan una concepción de territorio,
la más común dentro de la producción académica analizada. Esta concepción de territorio como espacio
local no se define en términos de relaciones de poder ni de apropiación sino que se delimita a partir de
vínculos de proximidad. Quizás el concepto más claro sea la construcción de áreas locales del CLAEH (1963)
que si bien no las define como territorios sí las define como unidades territoriales. Los espacios locales son
entendidos como espacios complejos y atravesados por diferentes capitales, componentes y relaciones
tanto endógenas como exógenas. Rossi (2007) sostiene que
Existen indicios de que es posible desarrollar un modelo multifuncional para
Uruguay que contemple las particularidades territoriales del país y que potencie
características regionales. La identidad local se ha señalado como una
aproximación interesante para incorporar en las producciones uruguayas otras
dimensiones simbólicas. (Rossi, 2007:9)
El fragmento de Rossi muestra claramente el vínculo que en diversos trabajos se ha encontrado para con los
conceptos de territorio y local. En un primer lugar quienes se ubican en esta visión no presentan, en términos
generales, elementos operativos que permitan delimitar un territorio. En segundo lugar el territorio es

estructuración económica, conllevan
la diversidad social y territorial; en la medida que las comunidades locales están insertas en escenarios de

Esta concepción de lo territorial como lo local se encuentra muy emparentada con las Teorías del Desarrollo
Económico Local, el Desarrollo Local y el Desarrollo Humano Local. En ese sentido la idea de local va de la
mano con las ideas de agentes, y por tanto de agencia, de identidad compartida, de cercanía y de
participación. Es de ese modo que muchos trabajos refieren a lo territorial como sinónimo de cercano y de
participativo.
En esa línea se encuentra el trabajo elaborado por el Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio
de UdelaR el cual analizan los procesos de implementación de las Mesas de Desarrollo Rural en el Uruguay.

debe basarse en la susten
(Moraes, Oreggioni, Picos, s/d: 67) Junto con ello sostienen que existe una tensión entre las políticas
macroeconómicas y aquellas con anclaje territorial, por ejemplo las políticas de las intendencias. En ese
sentido la concepción de territorio va atada a los espacios locales, o al menos, a los espacios subnacionales.
Una de las dificultades a las que se enfrenta esta concepción es su carácter normativo dado su herencia de
las teorías del desarrollo y principalmente del desarrollo local. En términos generales se entiende que lo
territorial es algo bueno así como se entiende que lo participativo es algo bueno, al menos deseable. Esta
manera de entender el territorio cuestiona a la categoría como elemento analítico dado que por razones

si se hacen desde el territorio y se hacen con la participación de las personas que habitan dicho territorio.
Más allá de si se comparte o no esta afirmación, el estudio del territorio con esta acepción presenta un final
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anticipado y por tanto dejaría por fuera algunos elementos de discusión en cuanto a cómo se conforma el
territorio y cuáles son las relaciones sociales que lo delimitan.
IV.I.III El territorio como espacio social construido
En muchos de los trabajos analizados se encontró una referencia retórica al concepto de territorio la cual
pertenece al especialista en estudios territoriales Rafael Echeverri. En un trabajo de 2003 el autor entiende
que el territorio es

una determinada base de recursos naturales, articulada por ciertas formas de
producción, consumo e intercambio y armonizada por las instituciones y las
8

Se sostiene que la mención es retórica puesto que en la puesta en práctica del concepto no se toman en
cuenta las dimensiones que nombra el autor. Tras esa definición, la cual es un tanto abstracta, se analizan
como territorio el Uruguay, un departamento, un pueblo, un barrio, una región, entre otras. Más allá de la
variedad de territorios que se incluyen tras esa definición los análisis realizados no abordan el tejido social,
las formas de organización o las relaciones de producción sino que en su mayoría realizan análisis
descriptivos en términos demográficos o socioeconómicos. De esta manera el concepto es propuesto pero
no utilizado.
Otras de las visiones que entienden al territorio como construcción social es principalmente identificada en
los últimos trabajos de Virginia Rossi (2008, 2013) y que incorpora a la discusión académica nacional de los
estudios sociales agrarios los aportes de la escuela de la geografía humana particularmente los aportes del
Núcleo de Estudios sobre la Reforma Agraria (NERA) de Brasil. La concepción del NERA, principalmente
expuesta por el geógrafo Bernardo Mançano Fernandes, rompe los esquemas estructurales de la noción del
territorio dado que para el autor el territorio puede ser un Estado, un predio, un conocimiento. La idea de
que los paradigmas son territorios inmateriales abre el abanico para los estudios territoriales. En un trabajo
de 2013 Rossi compara la noción de territorio de Fernandes con la noción de campo social de Pierre Bourdieu.
Concebir al territorio como un campo desdibuja la base material del territorio o al menos dificulta en extremo
a posibilidad de delimitarlo físicamente por lo que, en mi interpretación, resulta más útil utilizar la noción
de campo social para estudiar fenómenos intangibles que utilizar la noción de territorio.
Ambas nociones de territorio, la de Echeverri y la de Fernandes, son utilizadas en términos retóricos dado
que los análisis que siguen a tales conceptos no reflejan las dimensiones de los mismos. Si bien ambas
definiciones son amplias y complejas resultan útiles para guiar el pensamiento pero no se vuelven
fácilmente operacionalizables y en ese sentido los trabajos que las utilizan no logran dar cuenta de la
complejidad del concepto.

8

Esta definición se encontró de manera textual o parcial en los siguientes trabajos: Portilla, M (2003) FAO (2011)
Piñeiro, D (2004) Negrín, R; Romero, J (2014) Lauric, M (2009) "Intendencia Municipal de Canelones (2006) Pideral
(2012) Gobierno de Costa Rica (2012) Chiroque, G (2012) El trabajo de Lauric (2009) refiere que la definición es de Alexis
Barril (1990) sin embargo el citado trabajo de Barril no se encontró tal definición. A su vez Chiroque (2012) le asigna la
definición a un trabajo de IICA (2006) el cual no es referenciado en la bibliografía y por tanto no pudo rastrearse el
dato.
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En un trabajo de (2008) Rossi et al presentan una metodología para la selección de una zona de trabajo. Ese
estudio se define como una investigación territorial y si bien no explicita un concepto conciso de territorio
desarrolla cuáles son las dimensiones a ser analizadas en un estudio territorial y cuáles fueron los criterios
para delimitar ese territorio. Este trabajo también cuenta con aportes de la geografía humana, en este caso
francesa, y aportes desde la sociología. A partir de información secundaria productiva, demográfica,
económica, de la elaboración de itinerarios cartográficos y de entrevistas a referentes el equipo logró
identificar cuatro zonas en el departamento de Paysandú. La hipótesis de su trabajo es que la localización
de los sistemas productivos influye directamente en sus condiciones y en su capacidad de desarrollo. Tras
esta visión el equipo intenta romper con la mirada al predio (finca), al sistema productivo y pone el énfasis
en el sistema territorial.
IV.I.IV El territorio físico indeterminado
Esta acepción de territorio resulta de la idea abstracta de que cualquier procesos que se de en un espacio
físico es un territorio. Cómo se delimita ese espacio físico y cómo está compuesto el mismo no queda claro.
Tras esta acepción se encuentran trabajos de estudio del territorio que se aplican a una región agropecuaria,
a un municipio, un departamento, un pueblo, todo el país, etc. Describir la población del Departamento de
Salto es, en este sentido, un estudio territorial; describir la cantidad de personas que trabajan en el litoral
es también un estudio territorial; realizar entrevistas a personas de Quebracho es también un estudio
territorial. A los efectos del presente trabajo los estudios que se encuentran en esta acepción no resultan
de mayor interés dado que no brindan elementos sustanciales para conceptualizar el territorio y por ende no
brindan elementos para identificar criterios de delimitación.

IV.II La funcionalidad de la categoría territorio
Dentro de los estudios analizados se encuentran diversas funciones de la categoría territorio. Estas
funciones pueden ser identificadas en cuatro grandes grupos: a) retórica, b) estudios del territorio, c)
estudios en el territorio, d) estudios territoriales.
Los estudios que utilizan retóricamente la categoría territorio ya han sido comentados por lo que aquí no se
profundizará el tema. Sí interesa señalar algunas particularidades de los restantes usos que se le da a la
categoría. Los estudios del territorio son aquellos en los cuales este es la unidad de análisis. Para estos
trabajos el objeto de estudio es el territorio en concreto e intentan analizar cómo se construye ese territorio,
cómo funciona, cuáles son sus componentes materiales e inmateriales. De los trabajos analizados pueden
referirse el de Rossi et al (2008), el del CLAEH (1963) y el de Medina (2013)
Se entiende por estudios en el territorio a aquellos trabajos que tras una concepción determinada del
espacio físico, sea este territorio como apropiación o como local, realizan análisis descriptivos del mismo
en diferentes dimensiones y variables. En esta línea se encuentran los trabajos que analizan la estructura
agraria de determinada zona, la estructura productiva, las variables demográficas, entre otras. Son estudios
que principalmente describen, toman una foto, de un determinado espacio. Estos estudios no analizan cómo
se construye el territorio ni cómo funciona, la unidad de análisis no es el territorio sino que este es la unidad
de observación. En esta línea se ubican los trabajos de Piñeiro (2004); Riella, Andrioli (2004); Riella,
Mascheroni (2011), Riella, Mascheroni (2012); Piñeiro (2014); Noboa, Pagani, Da Silva (2013); Rossi (2007),
Vassallo (2008, 2010), Andrioli, Suárez (2013), Marsiglia (1999), Guedes (2014), De Giacomi et al (2011)
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Por último se encuentran aquellos trabajos que se pueden denominar territoriales. Estos trabajos refieren al
territorio, en diversas acepciones, y su unidad de análisis son los flujos y relaciones que se dan en
determinado territorio. En parte estos trabajos se asemejan a los estudios en el territorio pero se diferencian
de ellos al incorporar variables relacionales entre territorios. En esta línea se pueden ubicar los trabajos de
Gallicchio, Winchester (2003); Tubío, Lombardo (2013) y parcialmente puede incluirse también el trabajo del
CLAEH (1963). Estos estudios refieren, aunque no siempre de manera explícita, a las teorías del Desarrollo
Local, del Desarrollo Territorial Rural de Schejtamn y Berdegué (2003) y en parte a las teorías de la Nueva
Ruralidad.

V. Conclusiones
El estudio realizado sobre 107 trabajos académicos uruguayos buscó conocer de qué manera la académica
nacional conceptualiza la categoría de territorio y esto con el fin de identificar criterios teóricos que permitan
delimitar la unidad de análisis territorial. Se parte aquí de que si los estudios territoriales son aquellos que
entienden que el territorio es la apropiación de un espacio físico y que este cuenta a su vez con dinámicas
propias y particulares, los estudios deben delimitar conceptualmente cuál será el territorio en estudio,
porqué ese es el territorio, cuáles son los límites y por qué son esos los límites y no otros. Lo particular de
un territorio se da dentro e determinados límites, sean estos materiales o inmateriales. En este sentido
comprender lo particular requiere en primer lugar delimitar.
En muchos de los trabajos se hace referencia a lo endógeno y exógeno del territorio, es por tanto sustancial
poder definir qué queda dentro y qué queda fuera de ese territorio. Junto con ello es de vital importancia
conocer si la particularidad de los territorios con sus relaciones y construcciones sociales es posible de ser
abordada a distintos niveles espaciales, esto es, si la categoría de territorio es útil para analizar un
departamento, una región, un pueblo, entre otras. En otro trabajo (Piedracueva, 2016) se ha discutido cuáles
son las condicionantes ontológicas y epistemológicas de la categoría de territorio. En ese trabajo se sostiene
que

dentro de una misma corriente dando lugar a debatir sobre la composición
material e inmaterial del territorio. No es suficiente el acuerdo ontológico de
que el territorio es, sino que es necesario dar cuenta de cómo se compone ese
ser. La discusión entre las distintas corrientes de la geografía sobre la categoría
de territorio da cuenta de diferencias ontológicas aún bajo el acuerdo esencial
de que el territori

Esta problemática ontológica se percibe en muchos de los trabajos analizados dado que no siempre queda
explícito y claro de que el territorio es algo en sí mismo, esto es que no se reconoce la ontología de territorio.
No dar
dificultades de corte epistemológico. Entender que el territorio es cualquier espacio físico da cuenta de un
, por omisión, que en la realidad no existe algo que pueda

faceta analítica, se
transforma, o nace, como categoría construida. Se vuelve así el territorio en un constructo no social sino
teórico que permite analizar diversas dinámicas sociales que se dan en una porción de tierra.
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Tras esta idea del territorio como categoría teórica construida resulta de sumo interés que la misma sea

qué implica esa construcción teórica, cómo se aplica, cómo se vuelve operativa. Si bien las ciencias sociales
cuentan con muchos años de manejarse con este tipo de instrumentos no han logrado aún posicionarse
fuertemente en los estudios territoriales. Conceptos como acción social, imaginario, poder simbólico, entre
otras, son elementos analíticos, constructos teóricos y no objetos empíricos. Algunos autores han sostenido
que el éxito de la incorporación de la categoría territorio en las ciencias sociales se debe a su faceta material
y que por tanto resulta más delimitar un territorio que una acción social. Según lo revisado en este trabajo
eso no parece ser tan sencillo, al menos en términos teóricos.
Algunos de los trabajos analizados definen instrumentalmente el territorio, le ponen límites, señalan que el
territorio es por ejemplo un departamento y de ese modo conocemos que los límites son los políticos
administrativos, sin embargo no avanzan en la definición conceptual de porqué los límites político
administrativos pueden delimitar un territorio. ¿Las dinámicas sociales, la identidad, las relaciones de
producción que se citan en las acepciones se ajustan a los límites departamentales? ¿Es esa la
fundamentación? ¿De qué manera ese cúmulo de relaciones sociales puede en algunos casos definir un
territorio como un departamento y en otros definirlo como un pueblo o como una región agropecuaria? La
constante en los trabajos analizados es que sea como sea se delimite el territorio se entiende que dentro
de él existen relaciones sociales que deben ser analizadas, sin embargo tal acepción puede vincularse más
a la categoría de zona o de región, y no tanto al concepto de territorio.
Finalmente la reflexión lleva a sostener que la academia uruguaya se debe una mayor reflexión y debate
sobre la funcionalidad de la categoría de territorio como herramienta analítica de los procesos sociales de
modo de evitar que dicha categoría se transforme, por sus múltiples usos, en un concepto vacío o paraguas
que implique un proceso de inconmensurabilidad dentro de las disciplinas. Cuando hablamos de territorio
¿todos no referimos a lo mismo? Con tal o cual acepción de territorio ¿todos podemos identificar el mismo
espacio? En caso contrario ¿es útil la categoría para comprender los fenómenos sociales? No es intención
de este trabajo trasmitir la idea de que la ciencia y la técnica deben construir conceptos generales aplicables
a todo, y muy por el contrario, se entiende aquí que la ciencia es siempre ideológica.9 Sin embargo, y con
esas salvedades, se entiende que la ciencia y la construcción de conocimiento avanzan en colectivo y que
el avance colectivo requiere del diálogo. Este diálogo de saberes debe encaminarse hacia la construcción
de lenguajes compartidos.
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Resumen
Los territorios rurales de la región se han configurado en torno a una fuerte
especialización productiva sustentada en base a la disponibilidad y características de los
bienes ambientales y a la posición estratégica. Los bienes ambientales se han
transformado, desde la lógica capitalista, en las variables económicas de mayor
rentabilidad en las últimas tres décadas, dado el valor que han asumido los commodities
en el mercado global. Uruguay no ha permanecido ajeno a la lógica de la inversión
extranjera directa en la producción de tres commodities: soja, forestación y cereales. Ello
ha generado dinámicas espaciales rurales selectivas, ya que la inversión del capital se
localiza en emplazamientos que articulan la oferta de bienes ambientales de calidad con
la variable logística y la facilidad de interconexión. El accionar de esta lógica de inversión
focalizada ha redibujado el mapa territorial y ha configurado nuevas regiones productivas,
que se consolidarían en los próximos treinta años, de acuerdo a los planes de desarrollo
estratégico formulados en el último quinquenio desde organismos del Estado. Este trabajo
presenta las transformaciones territoriales rurales en Uruguay en la última década y
proyecta modelos territoriales a treinta años de acuerdo a las tendencias del capital y los
expresa cartográficamente. La modelización proyectiva territorial rural fue posible a partir
de la clasificación de imágenes satelitales y la organización de un Sistema de Información
Geográfico que combinó información iconográfica con datos estadísticos. El resultado
obtenido fue la expresión cartográfica de los modelos territoriales para el Uruguay del
2030.
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1. Aspectos introductorios
Desde la consolidación del país como estado- nación en la primera mitad del siglo XIX, y como legado del
pasado histórico colonial, Uruguay se ubicó en el escenario comercial internacional como país pecuario
exportador.
A lo largo de los siglos XIX y XX, la especialización pecuaria basada en las ventajas comparativas
ofertadas por los recursos naturales, y la modernización tecnológica de los sistemas de producción, fueron
articulando al país a la División Internacional del Trabajo como exportador de rubros derivados
mayoritariamente de la actividad ganadera (salvo excepciones históricas acotadas a los períodos bélicos e
inter bélicos en el siglo XX). La exportación de materias primas y alimentos derivados de la agropecuaria
siempre se caracterizó por tener bajo valor agregado, y actualmente, son concebidos como renglones
tradicionales de exportación. Tal como sostienen Bertino et al.
los cambios en la estructura económica y los arreglos institucionales, concretados en el marco de la
modernización del estado, hicieron posible la inserción de la economía uruguaya en el mercado mundial
capitalista. El patrón de comercio internacional predominante entonces y durante las primeras décadas del
siglo XX, ofreció la oportunidad de participar activamente como proveedor de bienes primarios,
2
especial
.
La actividad agrícola siempre resultó marginal con respecto a la pecuaria, tanto desde los volúmenes de
producción como en la extensión geográfica, y estuvo destinada mayormente a la satisfacción de un
mercado interno muy restringido, generando en algunos rubros, saldos exportables, que salvo excepciones,
no fueron competitivos en los precios de oferta en el mercado internacional. Fue excepcional en la historia
se
económica del Uruguay el período comprendido entre 1930- 1955, en
produjo un proceso de diversificación económica que hizo que la principal actividad, la agropecuaria,

ganadería, cuya tasa de crecimiento anual en ese medio siglo fue sólo del 1,1%, mientras que la
agricultura creció al mismo ritmo que el PBI en su conjunto, el 3,4%, aumentando su participación en el
3
. Ese período de la historia económica del
Uruguay se caracterizó por la articulación de la producción agropecuaria al proceso de industrialización
interno, en el marco del modelo conocido como de industrialización sustitutiva de importaciones. A lo largo
de esas dos décadas y media, coincidentes con la crisis económica acaecida en el mundo capitalista a
partir del año 1929, la segunda guerra mundial y la guerra de Corea, la frontera agrícola se expandió
alcanzando una extensión geográfica máxima en la historia del país, llegando a 1.400.000 hectáreas
cultivadas. A partir del año agrícola 1955/1956 la actividad agrícola fue disminuyendo en un proceso
progresivo.
En 1970 la pecuaria en todas sus variantes ocupaba el 80% de los territorios productivos del país,
mientras que la agricultura se extendía en el 20%. En el año 1972 Ernst Griffin expresó cartográficamente
la distribución geográfica de los principales cultivos y la actividad ganadera según los datos del censo
agropecuario del año 1966 y definió la existencia de siete regiones agro- económicas. Para efectuar la
regionalización combinó las siguientes variables: intensidad del uso de la tierra, principales cultivos y
densidades ganaderas por unidad de superficie censal. Una primera categorización le permitió identificar
tres particiones productivas: a) Regiones agrícolas, b) Regiones agrícolas ganaderas y c) Regiones
ganaderas. Luego subdividió esas macro regiones en sub- clases según el uso predominante del suelo. Es
por ello que de esta categorización pueden extraerse algunas conclusiones de relevancia que
caracterizaron al Uruguay agropecuario hasta finalizado el siglo XX.
1ª. Montevideo, principal núcleo urbano y puerto, actuó siempre como polo organizador de las actividades
agropecuarias. La agricultura intensiva (hortícola, frutícola y granjera) se emplaza geográficamente en el
2

M. Bertino et al.
larga marcha hacia un frágil resultado. 1900en El Uruguay del siglo XX. La Economía,
Instituto de Economía, Ediciones de la Banda Oriental, Montevideo. 2001, p. 11.
3
Ibíd., p. 30.
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entorno de la capital a los efectos de satisfacer el consumo de la población. La lechería se agrupó en los
departamentos sureños, principalmente del centro sur y suroeste, dada la localización de las principales
industrias lácteas desde mediados del siglo pasado.
2ª. Los cereales y cultivos oleaginosos a partir de las primeras décadas del siglo XX se han extendido en
los suelos fértiles del valle del Río Uruguay, al occidente. Desde 1960 se fue configurando la primera
cuenca arrocera del país, en las llanuras de la laguna Merín.
3ª. La ganadería se ha extendido en una franja diagonal noroeste- sureste en la que el predominio de la
ovejera extensiva se ha circunscripto a las tierras más rocosas y con pendientes más abruptas en el centro
del país, mientras que la bovina extensiva se ha ubicado en las periferias de la anterior, en tierras más
fértiles, con mejor desarrollo de las praderas.
4ª. Las actividades económicas con mayor intensidad de uso del suelo se han localizado en las periferias
del país, mientras que el centro y el oriente se han caracterizado por el uso pecuario extensivo mixto.
La regionalización anterior mantuvo su vigencia hasta las dos últimas décadas del siglo XX, excepto
porque la extensión de las tierras agrícolas fueron contrayéndose hasta alcanzar el mínimo de extensión
en el año 2000, en el que se contabilizaron 400.000 hectáreas.
2. Problema de investigación
Desde los años 1990 el mapa económico productivo del país comenzó a cambiar generando nuevas
configuraciones territoriales que han modificado la clásica matriz productiva pecuaria y han dibujado
nuevas regionalidades. Esos cambios han sido producto del desarrollo de tres commodities: la forestación
a gran escala que fue impulsada legalmente a fines de 1980, la aparición y densificación de la soja desde
el año 2002 como producto de la expansión de la frontera argentina hacia el oriente del Río Uruguay y la
extensión de la producción arrocera hacia el norte y el noreste. Luego de un cuarto de siglo ininterrumpido
de expansión de un modelo de desarrollo agropecuario intensivista se hacía necesario identificar las
nuevas regiones económicas del país y su proyección temporal y espacial. Los sistemas productivos
vinculados al modelo de desarrollo intensivista han introducido transformaciones sociales, económicas,
ambientales, tecnológicas y paisajísticas en los territorios en los cuales se desarrollan, dibujando nuevas
regionalidades rurales que se volvía necesario cartografiar para tener un conocimiento profundo no sólo de
lo qué está cambiando, sino principalmente y desde la perspectiva geográfica, determinar dónde se están
produciendo los cambios. Así mismo, siguiendo la tendencia del modelo de desarrollo y las proyecciones
de crecimiento económico propuestas por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) del Poder
Ejecutivo surgió como necesidad, indagar el anclaje territorial posible a tales fines, vale decir formular
modelos territoriales proyectivos que pudieran ilustrar las posibilidades de extensión geográfica de la
propuesta de incremento productivo rural al 2030. Estos fueron los dos problemas que simultáneamente se
propusieron resolver.
Las interrogantes principales que se formularon fueron ¿qué cambios productivos se están desarrollando
en los territorios rurales?, ¿en dónde se están produciendo los mismos?, ¿cuál es la distribución geográfica
de esos cambios productivos?, ¿qué regiones agroeconómicas se identifican y cuáles son sus principales
características? y por último, ¿cuál sería la extensión geográfica de las regiones productivas rurales si se
concretaran las metas de crecimiento económico impulsadas desde la OPP?

3. Objetivos
El objetivo general del trabajo consistió en analizar las variaciones producidas en las principales grafías
territoriales en el Uruguay rural contemporáneo como producto de los cambios en la matriz productiva
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teniendo en cuenta las dinámicas territoriales asociadas y expresarlas cartográficamente en tres cortes
temporales: 2000, 2011, 20304.
Para cumplirlo se establecieron los siguientes objetivos específicos:
Expresar geográficamente las modificaciones en los usos del suelo rural considerando la actividad
agrícola (sistemas sojeros, forestal, arrocero) y ganadería intensiva (tambos y sistemas de engorde a
corral).
Presentar cartográficamente la extensión territorial de los procesos productivos, de la infraestructura
y de las dinámicas demográficas y las regionalidades derivadas de esos procesos.
Proyectar escenarios productivos al 2030 siguiendo la tendencia del modelo de desarrollo de
acuerdo a las proyecciones de crecimiento económico definidas por la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto del Poder Ejecutivo nacional.

4. Aspectos teóricos
El Nuevo Orden Económico Internacional, en el que los países emergentes son importadores de
commodities para sustentar la alimentación de su creciente población urbana y la producción industrial, ha
impactado en la organización productiva de los territorios rurales en la Cuenca del Plata, y en Uruguay
como parte constitutiva de ella.
La configuración de los territorios rurales acorde a la inversión del capital trasnacional va diseñando
grafías en las que los espacios productivos se van agrupando según su grado y tipo de especialización,
generando contigüidades y diferenciaciones territoriales que trascienden a los espacios nacionales. Esto
se debe a que los agronegocios actúan como impulsores sustantivos en el ordenamiento de los territorios
rurales. La introducción de la lógica capitalista industrial a los espacios rurales en la última mitad del siglo
pasado transformó a la cultura agrícola en agronegocio. De esa manera, los objetivos y fines de las
actividades agropecuarias se centraron en maximizar la producción a través de la imposición de un
paradigma distinto, sustentado en la eficiente gestión de las denominadas empresas rurales. La eficiencia
de los agronegocios radicó en el empleo de maquinaria agrícola sofisticada, en el uso de volúmenes
considerables de energía, en la utilización de agroquímicos, en la incorporación de semillas artificiales
(obtenidas en laboratorios). Estos son los rasgos más destacados de la modernización agropecuaria,
adoptándose en la agricultura pautas de producción basadas en la racionalidad urbana industrial. La
eficacia y la rentabilidad de inversión requieren necesariamente de disponibilidad de tierras fértiles, de
abundantes aguadas y de extensión para desarrollar una economía agrícola a gran escala. Esto trae como
consecuencia la homogenización de los territorios productivos y una regionalización agroeconómica
específica producto del ordenamiento del territorio impulsado por los agronegocios.
Desde los años 1990 a la actualidad, el territorio uruguayo, al igual que los demás territorios de la región
de la Cuenca del Plata, ha experimentado un proceso creciente de intensificación productiva agraria. Se
define como intensivismo a una modalidad de gestión de los bienes basada en la remoción y movilización
a gran escala de materiales y flujos de la naturaleza con la finalidad de incrementar la producción,
forzando a los sistemas ambientales a tales efectos a expensas de la incorporación de paquetes
biotecnológicos y fitosanitarios.
Un primer indicador del fenómeno de intensificación lo constituye la expansión de la producción agrícola,
ganadera y forestal. Esta expansión se produce en dos dimensiones: una en sentido horizontal,
determinando la extensión de la frontera agrícola, y la otra dimensión en sentido vertical, implicando el
incremento de la producción por unidad de superficie. La extensión de la frontera agrícola lleva implícita la
4

Los años 2000 y 2011 responden a la disponibilidad estadística de datos producto de los Censos Generales
Agropecuarios, Dirección de Estadísticas Agropecuarias del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. El año
2030 responde al escenario de crecimiento económico productivo propuesto por la OPP, Poder Ejecutivo del Uruguay.
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especialización productiva, por lo tanto cambios en los usos del suelo, promoviendo la simplificación y
homogeneización de los renglones productivos y la configuración de nuevas regiones agroeconómicas. Así
mismo, el proceso de extensividad tiende a ir acompañado de la concentración de la tierra, pues para
hacer eficiente la inversión en biotecnologías y maquinaria se requiere ampliar el tamaño de las unidades
de producción. El aumento de la producción por unidad de superficie ejerce una mayor presión sobre los
bienes de la naturaleza, fundamentalmente de los suelos, del agua para riego y de los ecosistemas. Es por
ello que deben incrementarse los insumos energéticos externos a los sistemas productivos, tales como
fertilizantes y biocidas (insecticidas, herbicidas) por unidad de superficie. Las consecuencias de la
intensificación productiva tienen diferentes manifestaciones.
La extensión de la frontera agrícola en superficie tiene como impactos de relevancia la contracción de
ecosistemas, fundamentalmente de praderas y humedales y la configuración territorial de nuevas regiones
productivas. La especialización productiva conlleva a la disminución de la biodiversidad. La extensividad
de los monocultivos se asocia a la especulación en el mercado inmobiliario rural, aumentando los precios
de arrendamiento y compra de campos y la concentración de la propiedad.
El incremento de la productividad por unidad de superficie incrementa la erosión y degradación de los
suelos y la contaminación hídrica.
En contrapartida, la intensificación trae como fenómeno asociado la acelerada reproducción del capital en
el espacio agrario y el incremento de las ganancias de los productores vinculados a los agronegocios. La
dimensión económica del modelo de desarrollo agrícola es la que manifiesta los impactos positivos de
mayor relevancia pero cuyas externalidades no son consideradas: degradación de los bienes naturales,
contaminación, desaparición de población y saberes rurales y disminución de biodiversidad.
En Uruguay, la inversión del capital de los agronegocios se concentra en tres rubros principales, que son
los que han adquirido mayor dinamismo en cuanto a su extensión geográfica en el territorio y en el
incremento de la productividad por unidad de superficie. Los mismos son soja, arroz y forestación, cuya
introducción ha impuesto cambios en la matriz productiva y tecnológica. En la matriz productiva, porque se
están contrayendo los territorios productores de alimentos, o sea aquellos que tradicionalmente
integraban la producción de diversos cereales con la pecuaria de predominio bovino. Y debido a los
cambios tecnológicos, se están produciendo problemas de contaminación de suelos y aguas por el empleo
de paquetes de agrotóxicos vinculados al uso de semillas transgénicas, y erosión y pérdida de fertilidad de
los suelos.
El espacio agrario uruguayo se ha tornado en las últimas dos décadas muy especializado, manteniendo un
número reducido de rubros de producción primaria destinados fundamentalmente a la exportación,
constituyendo un sector minoritario de muy alta productividad, que se articula con un sector extensivo que
mantiene sus niveles de ingreso por la acumulación de tierras. La lógica del modelo impulsado por estos
sectores se apoya en la hegemonía del mercado, en el predominio del capital financiero, y en la promoción
de las empresas transnacionales de los agronegocios.
Las transformaciones territoriales son muy aceleradas, generando impactos socio- ambientales de
envergadura tales como:
a) erosión de suelos por la modalidad intensiva de gestión de los mismos,
b) contaminación de recursos hídricos por los paquetes tecnológicos utilizados,
c) contracción de los ecosistemas de praderas y de los montes fluviales por ampliación de la frontera
agrícola,
d) transferencias tecnológicas de alto impacto ambiental,
e) concentración de la tierra,
f) extranjerización de la tierra,
g) incremento del precio de la tierra de arrendamiento por especulación de mercado,
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h) desaparición de medianos y pequeños propietarios y
i) disminución de la producción de alimentos para la producción de commodities, entre los asuntos más
destacados.
La afectación de la inversión extranjera en territorios y ambientes concretos implica una modalidad de
valoración, apropiación y gestión de los bienes ambientales que desterritorializa actividades económicas
existentes y/o actores sociales que las sostienen de los topos específicos, generando cambios en las
grafías territoriales y nuevas regionalidades. Es así que la necesidad de identificar, delimitar y caracterizar
las actuales regiones agroeconómicas que integran el territorio uruguayo es necesario como primer paso
para generar conocimiento sobre el estado de situación, detectar los problemas ambientales emergentes y
contribuir a la conservación. Para ello, el análisis regional se presenta como un enfoque que posibilita
realzar las diferencias que existen en las potencialidades de los ecosistemas en el territorio uruguayo a los
efectos de pensar en la necesidad de proteger los bienes de la naturaleza. El manejo sustentable de los
bienes ambientales acorde a su capacidad productiva permitirá conservar el potencial productivo de los
recursos naturales atendiendo a conservar la calidad de las aguas superficiales y subterráneas, proteger la
estructura y potencial de los suelos, conservar el potencial productivo de los pastizales, factores que son
fundamentales para el desempeño de la sociedad, con el fin de garantizar grados de libertad para diseñar
escenarios futuros sustentables.
5. Estrategia metodológica
5.a) Recolección y obtención de información
A los efectos de identificar y delimitar las regiones agroeconómicas en las que se subdivide el territorio
uruguayo fue necesario la interpretación y delimitación de los usos del suelo. Para ello se utilizaron como
unidades de recolección de datos imágenes del satélite Landsat 5TM que fueron procesadas y clasificadas
utilizando los software ENVI 4.2 y ArcView 3.2.
La información obtenida fue procesada e integrada espacialmente en un Sistema de Información
Geográfica utilizando el software ArcGis 10, generando coberturas de usos del suelo. Posteriormente se
integró la información sobre usos del suelo a nivel de áreas de enumeración (son unidades administrativas
utilizada por la Dirección de Investigación y Estadísticas Agropecuarias del Ministerio de Ganadería,
Agricultura y Pesca para organizar los relevamientos de información durante los censos agropecuarios). A
partir de este proceso, los datos de usos de suelos actuales y proyectivos se integraron con los datos
estadísticos de los censos agropecuarios, que también actuaron como unidades básicas de recolección.
Luego se construyó una matriz con la información total del uso del suelo que permitió realizar el análisis
temporal y espacial del proceso de transformaciones territoriales rurales y posteriormente, se efectuó el
análisis de las tendencias espaciales identificadas según datos de crecimiento económico proyectado para
el año 2030 según las definiciones efectuadas por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Poder
Ejecutivo
5.b) Procesamiento de los datos
5. b.1) Caracterización de la intensidad de uso del suelo
En primer lugar se identificaron 14 tipos de usos del suelo que incluyen desde ecosistemas, tales como los
bosques nativos y las praderas hasta actividades productivas vinculadas a la agropecuaria con diferentes
niveles de complejidad de acuerdo a la intervención tecnológica (Tabla 1). A los efectos de este trabajo no
se consideró uso del suelo urbano (residencial, industrial) por lo que en algunas porciones del territorio se
estaría subestimando la relevancia que tiene la creciente artificialización de los territorios rurales en la
intensidad de uso del suelo agropecuario y las presiones sobre los sistemas ambientales.
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A cada tipo de producción agropecuaria se le asignó un valor numérico de acuerdo a la intensidad de uso
del suelo. Esos valores oscilaron entre 1 y 14 ya que fueron los usos del suelo identificados. El valor 1
corresponde al mínimo de intensidad de uso del suelo coincidente con el ecosistema de bosques naturales
y 14 es el valor que identifica el máximo de intensidad de uso del suelo coincidiendo con la agricultura
cerealera. Luego esos valores fueron estandarizados en el rango entre 0-1.
La intensidad de uso del suelo fue identificada para cada una de las 637 unidades de enumeración censal
y la asignación del valor correspondiente de intensidad de uso del suelo para cada área de enumeración y
se efectuó a partir de la sumatoria de las superficies relativas de cada uso por el ponderador de la tabla 1.
Tabla 1. Ponderación de la intensidad de uso por tipo de actividad productiva
Actividad productiva
Ponderación de
intensidad
BOSQUE NATURAL
0.01
CAMPO NATURAL
0.02
CAMPO NATURAL FERTILIZADO
0.03
CAMPO NATURAL CON SIEMBRA EN COBERTURA
0.04
PRADERA SEMBRADA
0.05
RASTROJO
0.06
FORRAJE
0.07
CAMPOS CON HERBICIDA
0.08
HUERTAS
0.09
FRUTALES
0.10
VIÑEDOS
0.10
FORESTACIÓN
0.11
CÍTRICOS
0.12
CEREALES
0.13

Posteriormente la intensidad de uso se asoció a cada una de las 11 ecorregiones definidas para Uruguay
(Achkar et al. 2013). El valor que le correspondió a cada ecorregión se calculó como la sumatoria del
producto entre la proporción de superficie ocupada por cada uso específico y su ponderador. El resultado
final del índice de intensificación varía entre 1 y 10, donde los valores cercanos a 1 indican el mayor nivel
de naturalidad y los valores cercanos a 10 el mayor nivel de artificialidad. Posteriormente se calculó el
índice de intensificación.
5.b.2) Índice de intensificación
El índice de intensificación permitió medir la dirección y la gradación de los cambios producidos en los
usos del suelo acaecidos en una misma unidad territorial en el período intercensal 2000- 2011, así como
también, permitió estimar su proyección temporal 2011- 2030.
El índice de intensificación de uso del suelo (modificado de Prados, 2002) resulta del cociente entre el
valor numérico asignado a la intensificación del uso actual del suelo y el valor numérico asignado a la
intensificación del uso anterior del suelo para cada unidad territorial. Con esta metodología, la
intensificación va ligada a los cambios en los usos del suelo. Este índice puede variar entre 0 y 10, donde
los valores menores a 1 indican desaceleración temporal en el proceso de intensificación, los valores igual
a 1 significan que se mantiene el nivel de intensificación en el tiempo, y por último, los valores mayores a
1 indican incremento en los procesos de intensificación.
5.b.3) Modelo prospectivo de usos del suelo
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Para prever cuales serán los posibles cambios en el uso del suelo se trabajó con el escenario normativo
estratégico (ENE) generado por la OPP que tiene como horizonte, el escenario productivo al 2030. La
finalidad fue efectuar el ajuste territorial del mismo, darle una perspectiva geográfica, con la precisión que
un escenariola información así lo permitió. El ENE es definido por Bittencourt et al.
meta, deseado y posible, con un horizonte temporal definido . Según Nalerio & Echaider (2006, citados por
OPP, 2009) l ENE/Escenario Normativo Estratégico es la conceptualización del futuro deseado y posible,

con alto grado de ocurrencia si lo asumimos también como un camino a recorrer o un destino que se
construye socialmente. Es una imagen (visión) e implica recorridos (una estrategia). Surge del análisis de
los Factores Clave del sistema en estudio y su relación con los valores socialmente aceptados, y con los
deseos compartidos por la comunidad.) . La selección del Escenario Normativo Estratégico (ENE) para
trabajar en los posibles cambios del uso del suelo en el territorio nacional se debe a que se considera
como el modelo prospectivo que tiene más precisión en la definición del crecimiento y desarrollo de
.
diferentes sectores del agro. El ENE tiene una expresión de Producto Bruto Interno y parte de la premisa
que incrementar la tasa de crecimiento económico del país es la condición indispensable para el
desarrollo. En este escenario se consideran los siguientes tres elementos que condicionan la
intensificación de los territorios agrarios: el incremento de la producción ganadera, el crecimiento de la
extensión de la forestación y la expansión de la superficie de la rotación de cultivos trigo/soja.
Intensificación de la ganadería
Se prevén 11 millones de hectáreas para la producción pecuaria, o sea una disminución del 12% del área
ganadera. Desde esa reducción de la extensión en superficie de la actividad ganadera se proyectan
incrementos monetarios de más del 100% para el mercado interno y un aumento de más del 200% en los
ingresos como producto de las exportaciones. Los factores claves que permitirían incrementar la
producción disminuyendo el área ganadera están sustentados en los pilares del intensivismo: incremento
de la superficie forrajera, utilización de raciones y la instalación de feed lots. El escenario al año 2030
plantea un incremento del 50% de la faena, alcanzando una máxima de faena de 3,5 millones de cabezas
de ganado.
Crecimiento de la superficie forestada
El crecimiento de la superficie forestal hacia el 2030 sería de 1 millón de hectáreas asociadas a los suelos
de prioridad forestal y 100.000 hectáreas más a una distancia máxima de 200 km de la planta de
producción de pasta de celulosa Montes del Plata, principalmente sobre los suelos del tipo 5.02b 5. Este
crecimiento sobre los suelos de prioridad forestal está asociado también a aptitud principalmente pastoril,
de acuerdo a la clasificación de aptitud de uso utilizada en Uruguay. La espacialización de este supuesto
se realizó sobre la base de la consolidación de las 4 regiones forestales actuales: Noreste, Litoral, Centro y
Sureste; más la nueva región vinculada a la planta de Montes del Plata.

5

5.02B- Este grupo ocupa más del 80% de las tierras de la sub-zona 5.0. Existe repetidamente en los Departamentos
de Florida, Flores (Puntas del San José), sur de Durazno, noreste de Colonia, norte de San José, este de Soriano,
oeste de Lavalleja, suroeste de Maldonado y algunas áreas en el Departamento de Canelones. El relieve es ondulado
y ondulado fuerte, con pendientes de 5 a 7%. El material geológico corresponde a litologías variables de rocas pre
devonianas, como granitos, migmatitas, rocas metamórficas esquistosas (alrededores de Rosario), etc. Los suelos son
Brunosoles Subeutricos Haplicos moderadamente profundos y superficiales (Praderas Pardas moderadamente
profundas y Regosoles), a los que se asocian Inceptisoles (Litosoles) a veces muy superficiales. El horizonte superior
es de color pardo y pardo rojizo, a veces pardo amarillento, de textura franca, franco gravillosa o arenoso franca con
gravillas abundantes, la fertilidad es media, a veces baja. La rocosidad es moderada y varía entre un 2 al 10% del
área con afloramientos. El uso predominante es pastoril. Este grupo corresponde a la unidad San Gabriel- Guaycurú
en la carta a escala 1:1.000.000 (D.S.F). INDICE DE PRODUCTIVIDAD** 88 **
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Expansión de la rotación trigo- soja
En la agricultura la principal proyección consiste en la incorporación de 1 millón de hectáreas a la
superficie cultivada, principalmente con rotaciones de cultivo de invierno/ cultivos de verano,
principalmente trigo/soja. La espacialización de este supuesto se realizó sobre la base de la consolidación
de las regiones agrícolas ya existentes, con la utilización de los suelos de mayor aptitud agrícola.
Finalmente se realiza una síntesis de la información a escala país
6. Resultados
Los resultados obtenidos fueron: a) la expresión espacial con la extensión geográfica de los usos de suelo
dominante sintetizado en el mapa productivo del Uruguay rural contemporáneo con sus actuales
configuraciones territoriales (regiones agroeconómicas), y b) la cartografía temática con los escenarios
productivos proyectados por la OPP al año 2030.
a) Escala país
Tabla 2 - Intensidad en el uso del suelo
Año
Índice de intensidad
2000
3.81
2011
4.43
2030
6.46
La información de la tabla 2 ilustra incremento de la intensidad media en el uso del suelo agrario para el
Uruguay que se produjo a lo largo de los tres años de referencia analizados. Los resultados obtenidos
permiten identificar que se registraría un aumento en la intensidad del uso del suelo de casi el 60%, para
el periodo 2011- 20130.
Tabla 3 - Intensificación en el uso del suelo
Periodo
Índice de intensificación
2000 - 2011
1.2
2011 - 2030
1.52
2000 - 2030
1.84
La información de la tabla 3 refiere a la intensificación como proceso; los resultados obtenidos indican la
magnitud del mismo en el periodo de tiempo considerado.
Como se observa en las dos tablas, los resultados obtenidos muestran que tanto a lo largo del periodo
intercensal como en el escenario proyectivo el proceso de intensificación a escala país aumenta en forma
sostenida para las tres décadas.
b) Escala región
Tabla 4 - Intensificación en el uso del suelo por regiones
ECORREGION
Cuenca sedimentaria de la Laguna Merín
Cuenca sedimentaria del litoral oeste
Cuenca sedimentaria del litoral suroeste
Cuenca sedimentaria gondwánica del noreste
Cuenca sedimentaria sur Metropolitana
Cuesta basáltica del centro norte

2000
3,450
4,814
5,435
2,638
4,733
2,340
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2011
3,970
5,602
6,650
3,368
4,536
2,547

2030
4,451
8,224
8,205
4,870
6,080
2,780

00-11
1,201
1,134
1,214
1,287
0,968
1,087

11-30
1,131
1,528
1,241
1,448
1,346
1,063

00-30
1,369
1,765
1,536
1,861
1,315
1,161

Escudo cristalino del centro
Escudo cristalino del centro sur
Frente de retroceso de la cuesta basáltica del
norte
Litoral Platense y Atlántico
Serranías del este

2,584
3,320

3,768
4,723

6,104
7,187

1,461
1,456

1,658
1,561

2,389
2,273

3,449
3,640
2,435

3,975
3,843
3,267

8,347
5,163
7,091

1,120
1,054
1,350

2,265
1,327
2,230

2,641
1,417
2,930

Figura 1. Nivel de intensidad del uso del suelo rural según ecorregión y año
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El nivel de intensificación según ecorregión (figura 1) muestra las diferencias territoriales. En el año 2000,
los mayores niveles de intensidad de usos del suelo se ubicaban en el litoral oeste, en el valle del Río
Uruguay y en el sur del país. Hacia el escenario proyectivo del año 2030, existe un progresivo incremento
de los niveles de intensificación de los usos del suelo hacia el centro del país.
Figura 2. Proceso de intensificación del uso del suelo rural según ecorregión y periodo

Los procesos de intensificación (figura 2) muestran como se produce un desplazamiento de la
intensificación hacia las ecorregiones centrales del país, desacelerándose el proceso en los territorios
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agrarias de la periferia del país, fenómeno que le había valido el apodo de país cáscara. Este fenómeno
sería un indicador de la extensión de la frontera agrícola sobre tierras pastoriles y de extensión de las
praderas y que las tierras litoraleñas del país ya habrían alcanzado los máximos umbrales de producción.
c) Escala Área de Enumeración
En las figuras 3 y 4 se presenta la distribución espacial de los resultados del proceso de intensificación a
escala de área de enumeración censal.
Figura 3. Nivel de intensidad del uso del suelo rural según área de enumeración y año
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En la figura 3 se destaca la importancia creciente del avance de la frontera agrícola desde el litoral oeste
hacia el centro del país, un importante crecimiento de la forestación en las ecorregiones de las Serranías
del este y del Frente de retroceso de la cuesta basáltica del norte y la pérdida de importancia relativa del
cultivo de arroz en la Cuenca sedimentaria de la Laguna Merín.
Figura 4. Proceso de intensificación del uso del suelo rural según área de enumeración y periodo

En la figura 4 se destaca la importancia detallada del proceso de avance de la frontera agrícola hacia el
centro del país y la importancia relativa de la forestación consolidando la ecorregión de las Serranías del
este, como zona forestal.
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7. Discusión de los resultados
Los cambios producidos en los usos del suelo entre 2000- 2011 que fueron ilustrados, son indicativos de
los procesos de intensificación agropecuaria que están afectando a los territorios rurales en el Uruguay
contemporáneo. La intensificación agropecuaria implica una serie de transformaciones en el uso de los
territorios agrarios con la finalidad de modernizarlos. La denominada modernización lleva implícita:
1) Un aumento del número de cosechas por unidad de superficie.
2) El incremento del rendimiento productivo por hectárea.
3) Impulsar cambios en los objetivos de la producción agropecuaria, restringiéndola a la producción
de commodities para abastecer un mercado global cada vez más requirente.
Las mutaciones que se han producido y continuarán produciéndose en los territorios rurales de acuerdo a
las espacialidades proyectadas al 2030 están siendo impulsadas por el capital trasnacional vinculado a los
agronegocios y se caracterizan por:
-

Intensificación en el uso de tecnología y capital en el proceso productivo (García Pascual, 2003).
Profundización de la Revolución Verde iniciada a mitad del siglo pasado con la extensión del
modelo agrícola industrial a gran escala.
Incremento de la productividad alcanzada por el uso de insumos para subsidiar reguladores
internos de los sistemas ambientales.
El aumento de los insumos necesarios para lograr rendimientos crecientes (Prados, et al 2002).
La reducción de los componentes planificados y no planificados de la biodiversidad, con la
consecuente homogeneización de los paisajes rurales.

Los territorios rurales uruguayos están desde hace más de dos década procesando transformaciones de
relevancia en el marco del modelo agrícola intensivista. Esas transformaciones son producto de la
aparición de nuevos actores que ponen en tensión diferentes modelos de desarrollo agrario. En la
actualidad predomina el que coloca los espacios rurales uruguayos como productor de commodities para
abastecer las necesidades del mercado global. Estos cambios se reflejan en los paisajes rurales que
exteriorizan la extensividad de los sistemas productivos asociados a la concentración de la tenencia de la
tierra y a la intensividad en la gestión de los bienes de la naturaleza, manifiesta en la tecnificación, la
mecanización y la homogeneización, dibujando nuevas regiones productivas. Estas regiones productivas
muestran a escala nacional, la conversión del Uruguay de país pecuario en agrícola. En el último censo
general agropecuario efectuado en el año 2011, las regiones predominantemente agrícolas de secano y
arroceras ocuparon el 41% de la superficie productiva del país, las forestales el 15% y la hortifruticultura
el 2%. Mientras que las regiones estrictamente ganaderas se extendían por el 40% del territorio y la
lechería en el 2%. Estas transformaciones en el uso del suelo también se reflejan en los porcentajes del
PBI correspondientes al sector agropecuario (en dólares corrientes) registrados entre 2007- 2013, en el que
la agricultura ocupó el 50,9%, la silvicultura el 3% y la ganadería el 44%.
A su vez, una mirada sobre la extensión geográfica de la agricultura de secano expresada
cartográficamente muestra que la frontera agrícola del valle del río Uruguay ya ha alcanzado su límite
ambiental y la expansión de los monocultivos sojeros han comenzado a proyectarse sobre la región lechera
del suroeste y hacia el resto de los espacios agrarios con tierras arables potencialmente productivas,
afectando la posibilidad de desarrollo de otras actividades agropecuarias. Esto coloca al productivismo
como paradigma de solución tecnológica. Las consecuencias del modelo de desarrollo agrario dominante
fueron descriptas, manifestando impactos ambientales negativos en la dimensión biofísica y social. Aún
en la dimensión económica, que es desde la que el modelo presenta sus facetas positivas, la no
incorporación de las externalidades ambientales que sustentan los sistemas productivos intensivos
colocan a estos en una cuestión insostenible a mediano y largo plazo.
La intensificación del uso del suelo vinculada a la modernización agropecuaria ha provocado una
disminución de 12.000 unidades productivas en la última década, con la consecuente pérdida de
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habitantes en el medio rural, que se restringen a menos de 5% del total de la población del país. En
contrapartida, se presenta un fuerte proceso de concentración de la tierra por compra o arrendamiento,
que genera nuevas formas de gestión de las unidades productivas. La intensificación agrícola y la
presencia de agricultura continua son algunos de las transformaciones operadas en los territorios rurales
con los consecuentes cambios en los paisajes agrarios, en la composición socioeconómica y en las
operaciones técnicas productivas. Se asiste a profundas transformaciones en los sistemas de vivir,
producir y circular en los territorios rurales que requieren ser evidenciadas en el marco de la contrastación
entre los paradigmas del capitalismo agrario y la cuestión agraria (Fernándes, 2014).
Los resultados constituyen una transformación multidimensional (auto acelerada) de los territorios
agrarios, que se manifiesta en las siguientes dimensiones:
A) Biofísica, con un aumento del número y volumen de recursos naturales empleados, generando
mayores riesgos ambientales y cambios en el uso del suelo que dibujan nuevas grafías
territoriales y consolidan nuevas regionalidades agroeconómicas.
B) Social, produciendo cambios en las relaciones sociales en los territorios rurales, entre los que se
destacan la disminución de la población rural y de productores, se incrementan el fenómeno de la
asalarización.
C) Económica, dada la alta dependencia de la producción agropecuaria a las reglas impuestas por la
economía de mercado (Vandermeer et al. 1998).
D) Política, manifiesta por la pérdida de control de la decisión en la gestión de los territorios
agrarios por la población local (mundialización de los territorios agrarios).
A modo de síntesis
El siglo XXI dio inicio a un proceso de mutaciones en la matriz productiva y tecnológica en los territorios
rurales. El capital trasnacional de inversión ha encontrado en el Uruguay a un territorio eficiente para la
inversión y la especulación. El país cuenta con bienes ambientales en cantidad y calidad suficientes como
para soportar el modelo de desarrollo intensivista y extractivo, fundamentalmente la disponibilidad de
suelos fértiles y de abundantes aguadas. También cuenta con una legislación permisiva a la introducción
especulativa del capital para la producción de commodities, como el hecho de que las sociedades
anónimas puedan adquirir en régimen de propiedad predios rurales aún en territorios fronterizos, y a
precios por debajo del promedio en los países vecinos. La logística dentro de la Cuenca del Plata ubica al
Uruguay en una posición de privilegio para articular los territorios productivos a lógicas de organización
trasnacional, hecho que se refleja en la modalidad de la expansión de la frontera agrícola, por demás
especializada. Como consecuencia de los agronegocios se produjo la conversión del país de pecuario a
país agrícola en función de algunos indicadores, tales como la intervención de algunos renglones agrícolas
en la balanza comercial y en la generación de divisas. Este modelo de desarrollo ha generado procesos de
intensificación agrícola, especialización productiva, concentración y extranjerización de la tierra y la
pérdida de pequeños y medianos productores. Uno de los grandes temas que se abren al debate como
consecuencia de la aplicación del modelo de desarrollo intensivista y extractivo es el de la seguridad y la
soberanía alimentaria de la nación. Algunas interrogantes tales como ¿qué producir?, ¿cómo producir?,
¿para qué y para quién hacerlo? Debe estar en una agenda de discusión ciudadana a corto plazo.

Bibliografía
Achkar, M.; Aicardi, J. y Panario, D. (2000) Sector agropecuario. Diagnóstico y escenarios sustentables.
Uruguay Sustentable, una propuesta ciudadana. PUS. REDES - AT. Montevideo. pp. 17-159.
Achkar, M.; Cayssials, R. y Domínguez, A. (1999) Desafíos para Uruguay. Espacio Agrario Espacio
Ambiental. Ed. Nordan. Montevideo.

1400

Achkar, M.; Domínguez, A., Díaz, I. y Pesce, F. (2011) La intensificación del uso agrícola del suelo en el
Litoral Oeste del Uruguay en la última década. Pampa. Revista Interuniversitaria de Estudios Territoriales,
año 7; nº 7. Suplemento Especial Temático. Santa Fé, Argentina, UNL pp 143-157.

Achkar, M.; Domínguez, A. y Pesce, F. (2014) Geografías. Atlas geográfico del Uruguay, América y el
Mundo. 2ª ed. Ediciones Contexto. Montevideo.
Achkar, M.; Domínguez, A. y Pesce, F. (2013) Cuencas Hidrográficas del Uruguay. Situación y perspectivas
ambientales y territoriales. Ediciones REDES Amigos de la Tierra Uruguay. Montevideo.
Achkar, M.; Domínguez, A. y Pesce, F. (2008) Agronegocios Ltda. Nuevas modalidades de colonialismo en
el Cono Sur de América. FWW- REDES - AT. Montevideo.
Achkar, M.; Dominguez, A. y Pesce, F. (2004) Diagnóstico socio-ambiental participativo en Uruguay.
Programa Uruguay Sustentable/REDES - AT. Ediciones Tomate Verde. Montevideo.
Arbeletche, P. y Carballo, C. (2006). Sojización y concentración de la agricultura uruguaya. Congreso de la
AAEA. Córdoba. Argentina.
Arbeletche, P; Courdin, V. y Oliveira, G. (2007). Soja y forestación: los impactos sobre la ganadería
uruguaya. CIEA. Buenos Aires, Argentina.
Bertino, M. et al. (2001) La larga marcha hacia un frágil resultado. 1900-1955. En: El Uruguay del siglo XX.
La Economía. Ediciones de la Banda Oriental. Montevideo. pp 9- 63.
Bickel. U. (2004) Brasil: Expansao da soja, conflictos socio-ecológicos e segurança alimentar. S/p.
Bittencourt G., Rodríguez Miranda A., Torres S., Solorzano F., Reig N., Prieto G., Becoña S. (2009).

Estrategia Uruguay III Siglo. Aspectos Productivos. Serie Estrategia Uruguay IIIS Doc.02/09. Estudio
prospectivo sobre el desarrollo de la economía nacional a 2030. Montevideo.
Brazeiro A, Achkar M, Toranza C y Barthesagui L. (2008) Potenciales Impactos del Cambio de Uso de Suelo
sobre la Biodiversidad Terrestre de Uruguay. En: Fernández-Reyes L, Rial A & Volpedo A (Eds). Efectos de
los Cambios Globales sobre la Biodiversidad. CYTED- Conservation Internacional Red 406RT0285. pp7 -21.
Cabrera, A. (1976) Regiones fitogeográficas argentinas, in Kugler, W.F. (Ed.): Enciclopedia Argentina de
Agricultura y Jardinería II, ACME, Buenos Aires, pp.1 85.

Cabrera, A. (1971) Fitogeografía de la República Argentina. Boletín de la Sociedad Argentina de Botánica
Vol. 14, Nos. 1 2, pp.1 42.

Cabrera, A. y Willink, A. (1973) Biogeografía de América Latina, Washington D.C. Secretaría General de la

Organización de los Estados Americanos. Programa Regional de Desarrollo Científico y Tecnológico,
Departamento de Asuntos Científicos. (Monografía No. 13. Serie de Biología)
Carrasco, L.; Eguren, G.; Castiñeira, C.; Parra, O. y Panario, D. (2004) Preliminary study of prairies forested
with Eucalyptus sp. at the northwestern Uruguayan soils; Environmental Pollution, 127: 49-55.
Céspedes, C.; Piñeiro, G.; Achkar, M.; Gutierrez, O. y Panario, D. (2009). The irruption of new agro-industrial
technology in Uruguay and their environmental impacts on soil, water supply and biodiversity: a review
International Journal of Environment and Health. Vº 3. Nº 2. pp 175 197.

1401

Chapin, F.S.; Zavaleta, E.S.; Eviner, V.T.; Naylor, R.L.; Vitousek, P.M.; Reynolds, H.L.; Hooper, D.U; Lavorel,
S.; Sala, O.E.; Hobbie, S.E.; Mack, M.V. y Díaz, S. (2000). Consequences of changing biodiversity. Nature
405: 234-242.
Duarte, C. (Ed.), Alonso, S., Benito, G., Dachs, J., Montes, C., Pardo, M., Rios, A., Simó, R. and Valladares,
F. (2006) Cambio Global: Impacto de la actividad humana sobre el sistema Tierra . Consejo Superior de
Investigaciones Científicas. Madrid.
Fernandes, B.M. (2014). Os usos da terra no Brasil: debates sobre políticas fundiarias. Cultura Académica.
UNESCO. Sao Paulo.
García Pascual, F. (2003) La agricultura latinoamericana en la era de la globalización y de las políticas
neoliberales: un primer balance. En: Revista de Geografía. Núm. 2. Barcelona. p. 9 36.

Griffin, E. (1972) Agricultural land use in Uruguay. Thesis for the Ph.D. Michigan State University. s/p.
Houghton, R.A. (2001) Global terrestrial productivity and carbon balance, in Roy, J., Saugier, B. and
Mooney, H.A. (Eds): Terrestrial Global Productivity, Academic Press, San Diego, pp.499 520.

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) - Dirección de Investigaciones Económicas
Agropecuarias, DIEA, (2012) Anuario estadístico agropecuario 2011.Montevideo. 246 p.
Morrone, J. (2001) Biogeografía de América Latina y el Caribe. M&T. Manuales y Tesis SEA, vol. 3.
Zaragoza. España.
Morrone, J. (2006) Biogeographic areas and transition zones of Latin America and the Caribbean Islands
based on panbiogeographic and cladistic analyses of the entomofauna. Annual Review of Entomology, Vol.
51, pp.467 494.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto (2009) Estrategia Uruguay Tercer Siglo; aspectos productivos.
Montevideo. 135pp
Omernik, J. M. (2004). Perspectives on the Nature and Definition of Ecological Regions. En: Environmental
Management. p. 34 - Supplement 1, pp.27 38.

Oyhantcabal, G. y Narbondo, I. (2011). Radiografía del agronegocio sojero; descripción de los principales
AT,
actores y los impactos socio económicos en Uruguay. Datos actualizados a 2010; REDES
Montevideo, Uruguay.

Panario, D. and Bidegain, M. (1997) Climate change effects on grasslands in Uruguay. Climate Research
9:37 40.

Paruelo, J.M.; J.P., Guerschman; G., Piñeiro.; E.G., Jobbágy; S.R., Verón; G. Balde Y S., Baeza, (2006).
Cambios en el uso de la tierra en Argentina y Uruguay: Marcos conceptuales para su análisis. Agrociencia,
10: 47-61.
Pengue, W. (2000) Cultivos transgénicos. ¿Hacia dónde vamos? UNESCO. Lugar Editorial. Buenos Aires.
Prados, M.J., Camarillo, J.M., Doctor, A. y García Rica, F.J. (2002). Metodología para la identificación y el
análisis de procesos de intensificación agrícola mediante la utilización de Sistemas de Información
Geográfica e imágenes de satélite. Caso práctico en la cuenca del Guadiamar (proyecto SITCOVER). En:
García Cuesta, et al. X Congreso de Métodos Cuantitativos, Sistemas de Información Geográfica y
Teledetección. Valladolid. Universidad de Valladolid. Asociación de Geógrafos Españoles.

1402

Riella, A. y Romero, J. (2014) Continuidades y rupturas en la estructura agraria en el Uruguay del siglo XXI.
Pampa. Revista Interuniversitaria de Estudios Territoriales, año 10; nº 10. Santa Fé, Argentina, UNL pp 159171.
Rondon, M. (2009) Biocombustibles, soja y desarrollo rural en la cuenca del Río de la Plata: cambios sin
precedentes en la segunda cuenca más grande de América Latina. En: Newsletter. Inter-American Institute
for Global Change Research. Buenos Aires.

cciones agroalimentarias con
Schiavo, C. (2011)
identidad territorial; significación y experiencias en América Latina, en tiempos de neocolonialismo,
3er. Congreso Internacional de Investigación
agronegocios
Socioeconómica y Ambiental de la Producción Pecuaria; Universidad de Morelia, Michoacán, México,
mayo 2011.

Souto G. (2003) Oleaginosos y Derivados: situación actual y perspectivas. Anuario. OPYPA. Montevideo.
Tittonell, P. A. et al. (2006) Exploring land use scenarios by long-term simulation of soil organic matter in
central Argentina Spanish Journal of Agricultural Research 4(4), 381-389
Tommasino, H. (2010) 15 años de cambios en el agro uruguayo: impacto en la ganadería vacuna.OPYPA.
Anuario 2010. MGAP, Montevideo.
Vandermeer, J.;Van Noordwijk M.;Andreson. J.; Ong, C. & Perfecto, I. (1998) Global-change and multispecies agroecosystems. Concepts and issues. Agriculture, Ecosystems and Environment, 67:1-22.
Vitousek, P. (1994). Beyond Global Warming: Ecology and Global Change. Ecology, 75(7): 1861-1876.

1403

1404

1405

1406

1407

1408

1409

1410

1411

-

-

-

1412

1413

1414

1415

V
II

III

I

1416

1417

1418

1419

1420

1421

1422

1423

1424

1425

-

1426

-

-

-

-

1427

-

-

1428

Piriápolis: el valor del patrimonio
Rossana Campodónico1
Palabras claves: Patrimonio balneario | asociación | diversificación | turismo
Resumen:

1930,
en este proceso destacan los balnearios de la costa rioplatense y atlántica que tuvieron un
papel preponderante.
Dentro de ellos, Piriápolis se diferencia sustancialmente de los demás, en primer lugar, por
ser una iniciativa totalmente privada desde su origen hasta 1933, año de la muerte de
Francisco Piria. En segundo término, por sus componentes (Hotel
barco el casino, las ramblas, los cerros con sus construcciones distintivas, las fuentes, los
tamarindos, entre otros) que se comenzaron a consolidar a impulso de su creador Francisco
Piria en las tres primeras décadas del siglo XX y que en la actualidad son parte significativa
de la permanencia de la imagen y del patrimonio del balneario como un atractivo turístico
de fama regional.

En la actualidad, Piriápolis ha capitalizado esta trayectoria histórica, y continúa teniendo un
Actualmente, es un
destino que apunta a un segmento diferente del de Punta del Este -principal balneario
uruguayo- tanto para los turistas internacionales como para los nacionales.

Si se revisa la obra de su fundador, fue con él que surgieron los atractivos que conforman
la imagen turística desde el diseño original hasta el presente. Sus atractivos turísticos,
donde destacan, en primer término, sus tranquilas costas y su paseo marítimo (rambla) al
tiempo que desde la perspectiva del patrimonio histórico y cultural se destacan la antigua
Iglesia del Pueblo Obrero, la Administración Central (hoy Quebradas del Castillo), el Castillo
de Piria, la ex-bodega de Piria, la Estación de Cría de Fauna Autóctona y el acceso al Cerro
Pan de Azúcar. Mediante la Ruta 37 se conecta con el Pueblo Obrero, que en sus orígenes
albergó al personal de las empresas de Francisco Piria, y que hoy se integra al núcleo urbano
del balneario.
Se puede afirmar que Piriápolis es percibido como patrimonio balneario por la comunidad
residente y también por los turistas, la trayectoria del balneario desde sus orígenes a la
actualidad así como el posicionamiento de su imagen son elementos que refuerzan esta
idea. En este proceso es importante destacar el reconocimiento local de su riqueza
patrimonial vinculada a las prácticas turísticas por lo que es necesario analizar los
componentes que conforman el diseño original de este destino turístico poniéndose en valor
aquellos espacios.
El objetivo central de esta ponencia - tomando como punto de partida lo sostenido por
Niding (2001) es analizar como mediante un proceso histórico se comienza a dar la
1
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desestandarización de los productos turísticos buscando atender a perfiles determinados
segmentos de turistas, por lo cual se incrementa la vinculación de los paquetes turísticos
con su entorno productivo, se abren paso a la construcción de una identidad comunitaria
fuerte y la descentralización en las decisiones turísticas.
Lo que en el caso de análisis se puede observar en la estrategia - que parte de tener un
principal producto consolidado (turismo de sol y playa) de diversificar la oferta turística
del destino tomando como segundo eje el patrimonio del balneario.

Los principales actores en este proceso son el Municipio de Piriápolis2 (creado en 2010) y
una nueva entidad de asociación público privado (Asociación de Promoción Turística de
Piriápolis - APROTUR), en el marco de un programa de Municipalización del Turismo,
definido por la Dirección
de Turismo de Maldonado para el período 2010 - 2015.
Por lo cual, implícitamente se percibe el fortalecimiento de las instituciones locales y las
organizaciones de base comunitaria así como el desarrollo de figuras asociativas y
cooperativas para el desarrollo de los proyectos. Por lo tanto, en el análisis deberán tener
en cuenta que al promover estas actividades turísticas, en tanto económicas, generan un
valor agregado en la comunidad residente, a la vez que, crean oportunidades de empleo. A
lo que debe agregarse, el proceso de recuperación y reapropiación del patrimonio cultural
y natural
En cuanto a la metodología empleada es de corte cualitativo, basándose en la revisión
bibliográfica, análisis de fuentes documentales así como de páginas webs.
Como resultado se espera dar cuenta de cómo esa apropiación del patrimonio cultural y
natural ha devenido en una revalorización del balneario lo que sido posibilitado mediante
la puesta en funcionamiento de nuevas formas de gestión del destino, donde el papel
desempeñado por la asociación público-privado (APROTUR) adquiere una significado de
importancia que se evidencia en la conformación de una nueva agenda que tienden a
fortalecer el perfil que el balneario mediante la ampliación de su oferta con componentes
que están implícitos en el mismo patrimonio.

2

Es necesario aclarar que los municipios son de reciente creación en el país mediante la Ley N° 18.644 del 12.2.2010
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Introducción
Piriápolis es una ciudad balnearia del Departamento de Maldonado (República Oriental del Uruguay) situada
a 97 kilómetros de Montevideo en dirección Este.

Fuente: googlemaps

Sus orígenes se remontan a principios del siglo XX donde se constituyó como el primer balneario de
Maldonado siendo obra del empresario Francisco Piria. Dado el carácter de emprendimiento, durante el
período fundacional y la fase de consolidación del balneario, la instalación y funcionamiento de los servicios
urbanos fue asumida por Piria y su empresa La Industrial .Recién, luego de su muerte a fines de 1933,
fueron siendo asumidos por el Gobierno Departamental o el Nacional según su naturaleza.

Piriápolis, a tan solo 30 kilómetros de la pujante Punta del Este, tendría desde los inicios un perfil propio.
, se lo describía en un perfecto ámbito de naturaleza, según un folleto
3

Para entender la entidad de la obra de Francisco Piria, (1847agrimensor encargado del proyecto de urbanización, se debe tener en cuenta la confesión que hizo ante el
desolador panorama:

iente de una pasión de enamorado. Desde ese momento surgió en mi
) (Duarte, J. 1952:215-6)
Si se consideran estas expresiones iníciales de Piria y a la luz del desarrollo del futuro balneario, esto se
puede contrastar con lo sostenido por la Revista Turismo en el Uruguay, órgano de la Comisión Nacional de
Turismo, que en 1948 expresaba:

que, paradójicamente, parecería bajar de las sierras hacia el mar. Y sube
desde el mar hacia las sierras, impulsado por su crecimiento y su prestigio en el exterior. Grandes
hoteles, intensa vida social, diurna y nocturna. Fiestas, deportes, excursiones. En una palabra,
(Revista Turismo en el Uruguay,
año XIII)

3
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En 1937, Piriápolis obtiene la declaración de zona de interés turístico por parte del Gobierno Nacional al
tiempo que adquiere la categoría de pueblo con demarcación de los límites4.Posteriormente, se creó la
Junta Local de Piriápolis con jurisdicción sobre la parte sur de la 3ª Sección Judicial y en junio de 1960
mediante la Ley Nº 12.736, Piriápolis es elevada a la categoría de ciudad.
En la actualidad ha capitalizado esta trayectoria histórica, y continúa teniendo un fuerte posicionamiento
del país, ocupando el segundo lugar de preferencia entre los balnearios
del departamento de Maldonado luego de Punta del Este.

Si se revisa la obra de su fundador, a partir de 1893 surgieron los atractivos que conforman la imagen
turística desde el diseño original hasta el presente. Piriápolis en un proceso de renovación y permanencia
ha conservado en diferentes grados de mantenimiento: la Rambla de los Argentinos profusamente
ornamentada, el puerto, varios hoteles y atracciones de diverso significado, el parque de la Cascada, la
Virgen Stella Maris (o de los pescadores), la Fuente del Toro, la Fuente de Venus, el Castillo Piria, los
pesqueros de Punta Fría, el cerro San Antonio (antes el Cerro del Inglés), con pista de carreras criollas -las
pencas- que se utilizaba también para realizar fiestas tradicionales hasta los años treinta. A los que se
sumaron en el mismo cerro la carretera de circunvalación hacia la década del cincuenta, las aerosillas y
la pista de automovilismo en Punta Fría. Integraban ese panorama de esparcimiento el Cerro Pan de Azúcar
con su emblemática cruz desde 1930 y los juegos de azar del Argentino Hotel.
La Virgen Stella Maris, la Fuente de Venus y la Fuente del Toro forman parte de la trilogía ideada por Piria
basada en fuentes naturales que figuran como los primeros paseos de principios del siglo XX y cuyos
atractivos provenían respectivamente de las aguas bicarbonatadas, ferruginosas y radioactivas, lo que
actualmente se promociona como revitalizante.( da Cunha, N.-Campodónico, R. 2010:5)
Este misticismo que se va configurando a partir de las creencias y de algunos de los atributos de los
atractivos estuvo en el origen de la construcción del balneario y en concordancia con las posturas de Piria.
No es casual que la fuente del Toro tenga 33 escalones - número de representación máxima en las jerarquías
masónicas- para llegar al agua que significa en las concepciones del alquimista, la purificación. Así mismo
las grandes infraestructuras como puede ser la entrada del Argentino Hotel, que desde una perspectiva
aérea representa una H, simboliza el concepto de Hermetismo en la masonería. Otro tanto acontece con las
columnas de la Rambla por lo que se podría inferir que el misticismo de Piriápolis está en sus mismos
orígenes a partir de la simbología explícita conferida por su creador.
En este sentido, N. da Cunha y R. Campodónico (2010) han sostenido que:

distingue en la mayor parte de las descripciones que la vida social aunque sobre todo
recreativa aparece inseparable de ese entorno compuesto por el mar, las serranías y los bosques
artificiales. Esta conjunción de elementos va afirmando la imagen del balneario playa y sierraque fue tapa de innumerables revistas y postal obligada en la compra de los turistas durante
décadas.
Este paisaje permitió que Piriápolis adoptara y conservara la impronta de Francisco Piria, quien
le aportó innumerables elementos diferenciadores, comenzando por las preferencias sobre los
( da
Cunha, N. Campodónico, R.2010:5)
4

Ley N° 9687, en www.parlamento.gub.uy
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Actualmente, Piriápolis es un destino que apunta a un segmento diferente del de Punta del Este - principal
balneario uruguayo- tanto para los turistas internacionales como para los nacionales.

Fuente : www.destinopiriapolis.com

Situación Actual
De acuerdo a los datos del Censo Nacional de Población (2011), Piriápolis tiene una escasa población 8.830
habitantes (de los cuales 4238 son hombres y 4592 mujeres) y un número de viviendas que es 8.499 estando
sólo ocupadas de manera permanente 3.353.5
Si se tiene en cuenta que el año 2015 los turistas receptivos6 que llegaron al destino fueron 128.902, estos
significa - en primera instancia- que en los meses de temporada el número de turistas que arriba al destino
multiplica por 14 al número de la población local y, en segunda instancia, que dado el número de viviendas
ocupadas todo el año se desarrolla también un importante turismo de segundas residencias.
A continuación se muestra un gráfico sobre el número de turistas receptivos que llegaron a Piriápolis en

en el período 2007 (año en que comienza a funcionar
Asociación de Promoción Turística de Piriápolis) hasta el año 2015 (que es el final del período de análisis).
Gráfico N° 1

5
6

Visitantes ingresados a Uruguay con destino principal del viaje: Piriápolis

www.ine.gub.uy
No se tuvieron en cuenta los datos generados por turismo interno
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En lo referente a las condiciones económicas y productivas, se debe destacar que básicamente la ciudad
vive del turismo y de los servicios conexos. De acuerdo a lo sostenido por Kaufmann & Asociados (2005),
prácticamente no se encuentran otro tipo de actividades económicas que directa o indirectamente no
apunten a ese sector de la economía.
En este sentido, se puede observar que la Microrregión de Piriápolis considerando el área total de la
jurisdicción de la Junta Local, representa un 3% de la superficie departamental y está caracterizada
históricamente por el uso turístico-balneario, el área urbana total a su vez, cubre la quinta parte de su
extensión. Por lo cual, el área rural se reduce a 11.000 has., de las cuales algo más de 9.000, corresponden
a unidades productivas, las que generan una actividad agropecuaria de relativa significación en el contexto
departamental. Por otra parte, se debe señalar que la presencia de un área rural con sectores de importante
valoración paisajística, grados significativos de antropización, tensionada en sus formas de usos y ocupación
por otras actividades como la turística, determinan una utilización agropecuaria extensiva, con núcleos de
uso más intensivo en sectores de tierras de valle y planicies.
De acuerdo a los datos del Censo Agropecuario (2000), tenía 9219 has. destinadas al uso agropecuario, tal
superficie se distribuía en 62 explotaciones, que generaba un total de 176 empleos, o sea, un 4% del total.
En base a lo expuesto, se puede sostener que la principal actividad económica de la ciudad es el turismo y
las actividades conexas, en este sentido, tanto las características económicas como sociales de Piriápolis
están en consonancia con lo que es la realidad del departamento de Maldonado, según ha sostenido Danilo
Veiga (2011):

atizar que Maldonado desde hace muchos años ha desarrollado la industria
turística como un factor de crecimiento de la economía y el empleo, no solo del departamento sino
de todo el país. El sostenido crecimiento del departamento, ha experimentado asiduamente
momentos explosivos de auge de la construcción a fines de los años 60, 70 y mediados de los 80,
y más recientemente en los últimos cinco años, construcciones de inversores internacionales de
fueron acompañados de estacionales movimientos de
población, sobre todo trabajadores de la construcción y servicios. Así Maldonado, se fue
convirtiendo en un departamento no solo seguro y atractivo para el inversor, sino como una promesa
de fuentes de trabajo en una variada gama de rubros, para la población de otros departamentos,
(Veiga, D. et al 2011:15)
teniendo así los mayores índices de inmigración
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Análisis
Luego de haber dado cuenta brevemente de la historia del destino y de cuál es su situación actual, resulta
interesante analizar el caso desde la posición sustentada por Niding (2001), quien expresa que es mediante
un proceso histórico que resalta la desestandarización de los productos turísticos buscando perfiles
determinados de turistas, incrementa la vinculación de los paquetes turísticos con su entorno productivo,
abren paso a la construcción de una identidad comunitaria fuerte y la descentralización en las decisiones
turísticas. Es el caso en concreto, Piriápolis intenta llevar a la práctica esto mediante una posición de
- haciendo
diversificar la oferta turística del destinouna puesta en valor de lo patrimonial.

Para poder entender este proceso es necesario tener en consideración lo sostenido por F. Monchón (2004)
que si bien refiere a la empresa - en sus diferentes tipologías- expresa que está es la unidad básica de
producción, por lo cual resulta interesante ver cuál es la forma de organización mediante el análisis de los
distintos agentes económicos que participan, entendiendo por tales a las empresas, familias y sector
público. Esto conduce a ver si este planteo es de aplicación en el caso de la ciudad balnearia, quiénes son
los principales actores7 y cómo se ha dado esta relación entre las organizaciones públicas y privadas que
tienen relación con la actividad.
A partir de 2007, esto se pone en evidencia con la creación de la Asociación de Promoción Turística de
Piriápolis8. De esta manera, los actores locales públicos y privados - se interrelacionan teniendo como
principal objetivo mejorar la situación del destino y establecer estrategias conjuntas que permiten posicionar
de otra forma al destino.

En cuanto a los principales actores en el ámbito público, se deben señalar a la Dirección General de Turismo9
de la Intendencia Departamental de Maldonado10 y al Municipio de Piriápolis. Es necesario aclarar que los
municipios son de reciente creación en el país mediante la Ley N° 18.644 del 12.2.2010 por la cual se crean
municipios en todas las localidades de más de 5.000 habitantes11.
En el período 2011 -2015, la DGT tuvo como lineamiento político un Plan Operativo donde entre los distintos
programas que lo integran posee
turismo para lo cual se
plantea como objetivos la creación de modelos de desarrollo turísticos locales y/o por productos/ atractivos
locales. Una de las propuestas más significativas es la creación de producto estrella por Municipio con
criterios de sostenibilidad. Esto necesariamente pasa por establecer acuerdos y articulaciones con los
municipios del departamento que permitan afianzar las propuestas desde lo local.

En cuanto a los actores privados, se destaca la labor realizada por el Centro de Hoteles y Restaurantes de
profesión hotelera y gastronómica, mejorando
Piriápolis (CHYRP) cuya misión institucional es:

7

Ver Anexos
En adelante APROTUR
9
En adelante DGT
10
En adelante IDM
11
En el caso del Departamento de Maldonado se instalaron los siguientes municipios: Aigúa, Garzón, Maldonado,
Pan de Azúcar, Piriápolis, Punta del Este, San Carlos y Solís Grande
8
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los aspectos formales y operacionales del gremio, que permitan optimizar la promoción y el desarrollo
12

Al tiempo que dentro de los objetivos que persigue esta Asociación -dejando de lado los estrictamente
gremiales o corporativos en lo que hace a la actividad turística son los siguientes:
[así
en el país y en el exterior la
como] colaborar y participar activamente, en forma coordinada con las demás instituciones de la ciudad, en
13

el desarrollo y mejoramiento de Piriápolis y de su

El sector hotelero tiene una larga tradición en la ciudad, desde los orígenes los hoteles respondían al
mo centros de sociabilidad y se destaca que al promediar la década del 40 ya
existían unos 50 hoteles de los cuales existen registros documentales de su propaganda (da Cunha, N. et al
2012)

A partir de 2007 se creó la Asociación de Promoción Turística de Piriápolis (APROTUR), la cual está integrada
por Centro Comercial e Industrial de Piriápolis14, Centro de Hoteles y Restaurantes de Piriápolis, Centro de
Inmobiliarias de Piriápoli15, Asociación Fomento y Turismo, Municipio de Piriápolis16, Intendencia
Departamental de Maldonado y Ministerio de Turismo y Deporte.
Esto es un ejemplo de lo planteado a nivel teórico por S. Paz cuando sostiene que:

Resulta claro que la oferta de un destino turístico está integrada por una gran
cantidad de recursos y productos para atender a un enorme abanico de necesidades y perfiles
de consumidores, lo cual exige que las empresas colaboren debido a la profunda necesidad de
complementariedad que se presenta no solo en el interior del sector privado, sino también entre
las organizaciones públicas y privadas abocadas a las actividades turísticas

entidad de referencia en materia
turística del departamento de Maldonado, posicionando a Piriápolis dentro de los balnearios más
reconocidos de Latinoamérica en el mundo."17 Al tiempo que define su misión como: "desarrollar y promover
actividades sociales, culturales y turísticas, priorizando la integración de actores locales de forma que, sobre
la base de compromiso y respeto sea posible generar un fuerte impacto local y regional, que trascienda los
meses de verano y permita explotar de manera racional y sustentable las virtudes del balneario".18
12

En http://www.piriapolis.org.uy/

13

En http://www.piriapolis.org.uy/

14

Es una institución sin fines de lucro conformada por miembros de la ciudad de Piriápolis y alrededores.Su principal
objetivo es la promulgación de la actividad económica en la región, así como el cuidado de los intereses de sus
socios y beneficios gracias a convenios de los mismos.( http://www.piriapolishoy.com)
15

Es una asociación que une a distintas inmobiliarias que participan del mercado inmobiliario de Piriápolis y su
aledaños. Como requisito para ser socio del CIP se requiere la correspondiente habilitación en el MINTUR (Ministerio
de Turismo) y las formalidades legales para ser una empresa legalmente aprobada para trabajar y facturar.
http://www.cipiriapolis.com
16
Es la última institución en integrarse dada la fecha de creación de los municipios.
17
www.destinopiriapolis.com
18
www.destinopiriapolis.com
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En base a ello, se sostiene que el trabajo realizado por APROTUR refiere a la búsqueda de un desarrollo
dentro de un marco regional, tanto a nivel departamental como extra departamental.
De acuerdo con los objetivos planteados por esta asociación y en búsqueda de diversificar la oferta del
destino- partiendo de una imagen consolidada del mismo- es que la oferta turística es presentada en
distintas dimensiones lo cual se puede visualizar desde su portal www.destinopiriapolis.com.
La oferta que aquí se realiza pretende influir en los consumidores presentando un destino que no conoce
aún o que ya conoce y no ha explorado a fondo pero que permite generar el deseo del viaje de ese
consumidor.

CUADRO N° 1

PRESENTACIÓN DE LA OFERTA EN SITIO WEB DE APROTUR

Denominación del destino Conceptos agregados
DESTINO CULTURAL Y Arte, tradición y recreación
DEPORTIVO
DESTINO EMOTIVO
Porque
los
mejores
recuerdos nacen
en las vacaciones
DESTINO NATURAL
Paisajes de playas, cerros y
campos
DESTINO HISTÓRICO
Un lugar Único en la región.
Una historia centenaria
excepcional.
Parte
del
patrimonio
nacional

Imágenes
Playas y deportes náuticos
Vista desde Playa Grande

Venado de campo sobre fondo de
naturaleza
Estatua del Cerro del Toro

Fuente: Elaboración Propia en base a www.destinopiriapolis.com entrada 30.4.2016

Esta agrupación de la oferta en cuatro presentaciones a modo de síntesis - del destino obedece a un
proceso de acumulación de los recursos turísticos en un siglo de devenir histórico, a una forma específica
de considerar el espacio turístico así como del trabajo realizado por los diferentes actores sociales en
momentos distintos durante esa trayectoria.
En este sentido, es que se presente el siguiente cuadro con los recursos turísticos del destino por dimensión
de análisis y componentes en cada una de ellas.

Cuadro N° 2 RECURSOS TURÍSTICOS PIRIÁPOLIS
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Recursos
Turísticos

Infraestructura
Turística

Superestructura
Turística

Naturales
Humanos

Playas, puerto, cerros, bosques nativos.
Residentes con vocación de servicio, diferentes
niveles de asociatividad.
Socio-Históricos
Valoración patrimonial del legado del fundador
expresado en todo el diseño de la ciudad.
Sistema
de Dos compañías de autobuses que conectan en alta
Transporte
frecuencia con Montevideo. Compañías de buses con
conexión con Pan de Azúcar, Maldonado, Punta del
Este y Minas. Rentadoras de autos, motos y bicicletas.
Energía
Buen funcionamiento, empresas estatales.
Comunicación
Buena telefonía fija, celular, internet, espacios
públicos con Wi-fi
Seguridad
Normal. Mayor presencia de efectivos policiales
durante la alta temporada.
Salubridad
Correcta. Posee políclinas de salud pública y servicios
médicos del sistema de salud privados, sistema de
emergencias.
Hospedaje
30 hoteles de distintas categorías, 4 hosterías y 3
campings. Variada oferta de alquiler de inmuebles.
Entretenimientos Casino, aerosillas en el cerro San Antonio, cines,
entretenimientos niños, skate park eventos musicales
con calendario específicos, festival de cine, entre
otros
Eventos
Se ofrecen calendarios durante toda la temporada.
Aquí se pueden incorporar los tres circuitos ya
definidos por APROTUR que son: Piriápolis HistóricoCultural; Piriápolis deportivo y Piriápolis Místico
Fuente: Elaboración propia

Se puede afirmar que Piriápolis es percibido como patrimonio balneario por la comunidad residente y
también por los turistas, la trayectoria del balneario desde sus orígenes a la actualidad así como el
posicionamiento de su imagen son elementos que refuerzan esta idea. Los componentes de la imagen
construida se mantienen habiendo sido reformulados en su forma de presentación y de representación en
los distintos medios de prensa y de distintas acciones de la política turística, los cuales permanecen a lo
largo de su trayectoria histórica.
A la significación que tiene la faja costera debe agregarse como complemento el misticismo que formó
parte del diseño original del balneario por parte de Francisco Piria y que mantiene su significación siendo
en la actualidad ofrecido a los turistas y viajeros como un atrayente circuito que complementa la oferta
natural del sol y playa.
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Castillo de Piria www.destinopiriapolis.com

Rambla www.destinopiriapolis.com

En 2009 la Junta Local - con el aporte de las fuerzas vivas del balneario- emprendió la reconstrucción de
otro de sus símbolos: las pilastras y balaustrada de la rambla para que por primera vez en los últimos

cincuenta años, quede de la misma forma que Francisco Piria la dejó
Junta Local de Piriápolis, planteando que esa obra recuperaría el patrimonio histórico y cultural del
balneario.19
Esa revalorización aparece acentuada aún más en la colocación de réplicas de pilastras en la plaza ubicada
entre el Argentino Hotel y el edificio del gobierno local, al igual que en el aumento de ejemplares de
tamarindos emplazados en las ramblas de los Argentinos y de los Ingleses, inicialmente plantados por Piria
imitando a algunos balnearios europeos, por sus reconocidas virtudes de resistencia al viento y salitre.

Fuente: http://alianzaprogresistalista738.blogspot.com.uy

En cuanto a las políticas sobre la puesta en valor del patrimonio turístico se debe considerar las líneas
estratégicas explicitadas en el Plan Nacional de Turismo Sostenible (2009-2020)20, el cual fue elaborado

consensuado -en base a una metodología participativa- por numerosos actores sociales y políticos y,
finalmente, ratificado por el Ministerio de Turismo y Deportes de Uruguay.

19
20

En http://www.maldonado.gub.uy/prensa/dot.gif" entrada 13/3/2011.
En adelante PNTS
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Modelo Turístico Sostenible, económica, ambiental y SocioEl PNTS en la definición de la Línea 1
culturalmente -, recomienda la gestión de destinos turísticos partiendo del conocimiento de la cultura y de
la naturaleza teniendo en consideración las áreas protegidas y las expresiones patrimoniales. Por lo cual,
es este marco de referencia el que permitirá concebir a Piriápolis como sitio de interés patrimonial, teniendo
en cuenta la presencia activa de la asociación pública privada mencionada anteriormente (APROTUR) de la
cual el MINTUR es parte integrante lo que significaría que le puede conferir así la sostenibilidad al proceso
iniciado y apuntalado por el gobierno municipal y la comunidad.

En esta línea argumental, APROTUR presenta en su sitio web dos circuitos que ponen de manifiesto lo
sostenido anteriormente, ellos son:

1) Circuito Histórico- Cultural , cuyas paradas son las que se detallan a continuación:























Castillo Pittamiglio
Cerro Pan de Azúcar
Castillo de Piria
Bodega de Piria
Quebrada del Castillo
Escuela 37 F.Piria
Iglesia de Piria
Pabellón de las Rosas
Argentino Hotel
Museo Ferroviario
Ex Hotel Piriápolis –Colonia
Escolar
Paseo de La Pasiva
Cerro del Toro
Fuente de Venus
MAP Les Mouettes
Puerto de Piriápolis
Cerro San Antonio
Virgen de Los Pescadores
Ex Hipódromo de Punta Fría
Ex Autódromo de Punta Fría

1440

2) Circuito Místico de Piriápolis, cuyas paradas son las que se detallan a continuación:







Cerro San Antonio
Fuente de Venus
Cerro El Toro
Iglesia de Piria
Castillo de Piria

Reflexiones finales

En base a lo expuesto anteriormente, el desarrollo de Piriápolis como ciudad balnearia tiene más de un siglo
en la historia del turismo uruguayo. Este comenzó como un emprendimiento netamente privado -de la mano
de las aspiraciones de su creador Francisco Piria - siendo recién a partir de su fallecimiento en 1933 que
el Estado ( nacional y departamental) comenzaron a asumir las acciones que lo han determinado hasta este
momento.
Si bien básicamente la trayectoria histórica ofrece una marcada oferta del destino en la modalidad de
y playa en los últimos años se observan acciones tendientes a diversificar la oferta
turismo de
partiendo de este principal producto. Este reafirma la tesis sustentada por Niding, aludida inicialmente,
donde mediante un análisis de los procesos históricos es que pueden observarse la desestandarización de
los productos turísticos, en el caso de referencia de un mono producto.

Por lo que es importante vincular esta posición teórica con la praxis, para lo cual es necesario situarla en el
contexto de las políticas que se han llevado a delante a partir del año 2005 y que se plasman en los
lineamientos del Plan de Turismo Sostenible (2009-2020), impulsadas por el Ministerio de Turismo, a través
del Programa Mejora de la Competitividad de los Destinos (MINTUR/BID). Esto fue complementado con
las decisiones adoptadas por el Gobierno Departamental, cuando la Dirección General de Turismo de la
Intendencia del Departamento de Maldonado define su plan de acción para el ejercicio 2010-15 mediante
la cual tiene por
la propuesta de Rediseño estructural del funcionamiento del t
objetivo Municipalizar el turismo. Lo cual se encuadra en la política definida en Ley Nº 18.567
2009) y en la Ley 18.653 (2010) que crea los
municipios en distintas localidades, entre ellos el de Piriápolis.

Para el análisis de la política turística del país es necesario relacionarla con la argumentación dada por
F. Monchón y de ahí surge el estudio de los distintos actores del ámbito privado así como del público que
ha tenido influencia en el posterior desarrollo del destino.
De acuerdo a lo sustentado por el PNTS así como por las orientaciones dadas por los organismos
internacionales (Banco Interamericano de Desarrollo, Organización Mundial del Turismo, entre otros) se
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instala en el destino una asociación mixta de tipo público privada a partir de 2007 que se ha denominado
APROTUR.
Actualmente es esta asociación quien define la agenda de temas de política turística, así como quien se
encarga de la promoción y de poner de valor las nuevas ofertas de productos que tiene a dar cumplimiento
con la diversificación de la oferta.

Esto se observa claramente en la propuesta de nuevos circuitos que presenta APROTUR en su portal, al
so
puntos de interés turístico, solo dos son posteriores a la época del creador, ellos son el ex autódromo de
Punta Fría (creado en 1952) y el Castillo Pittamiglio (creado en 1966). En los demás casos, todos pertenecen
o tienen la impronta de Francisco Piria más allá de las adecuaciones que puedan haber sufrido con el correr
de los años. Un ejemplo de ello puede verse en el conocido paseo de La Pasiva que actualmente funciona
como predio de Feria Artesanal y lugares de espectáculos al aire libre en verano, y el cual antiguamente
era el lugar donde se encontraban las duchas y baños para el uso del Hotel Piriápolis.

Pero si bien se ha visto la posición de los principales actores de la asociación, resulta interesante ver la
opinión de los turistas. En uno de los tantos blogs existentes, se hace esta referencia en octubre de 2013:

Una muy atractiva ciudad para estar unos días o una semana, ideal para pasar en familia y recorrer, hagan
Por
el circuito histórico que es imperdible, y
jfloressacharuna, (en http://www.viajeros.com/destinos/piriapolis/tips?pagina=5)
En cuanto a lo que refiere al Circuito Místico, si bien este tiene un número de paradas o puntos de interés
menores en cantidad (cinco en total) estos también demuestra que todos refieren a la época de los orígenes
de la ciudad balnearia. En cuanto a este componente en un blog se puede ver la siguiente manifestación:

Envolviendo a Piriápolis en una alquimia y un entorno de esoterismo recubierta de un halo de magia. Una
extraña combinación a pesar de que son simplemente hechos verdaderos que rodean a esta hermosa ciudad.
-esAsociado a su creador Don Francisco Piria
viajar/2014/08/09/uruguay-piriapolis-toda-magia/
Las opiniones de los diferentes actores ponen de manifiesto el valor que han ido adquiriendo los recursos
patrimoniales tangibles e intangibles- de Piriápolis, argumentos sostenidos por APROTUR pero también
por la Junta de Piriápolis como por ejemplo cuando en 2009 se plantean la readecuación de la rambla
manteniendo el simbolismo y espíritu del creador. Es más que una declaración política sino una expresión
de poner en valor el componente patrimonial y místico del balneario.
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ANEXO I - Listado de Alojamientos en Piriápolis

Hoteles

Hosterías

Campings

American Hotel

Budapest

AEBU

Atlántico

Miramar

Del Toro

Argentino

Puerto del Inglés Piriápolis

Apart Hotel Rincón del Bosque Uruguay
Apart Hotel Riverdel
Arenas
Bakari
Centro
City
Colonial
Colón
Danae
Dunas del Este
Esmeralda
Escorial
Genovés
Hotel Palace
La Cumbre
Luján
Morgan Bay
Ocean
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Playa Grande
Rex
Ricadi
Rivadavia
San Sebastián
Tamariz
Terrazas San Remo
Timbó
Vistal del Betel
Fuente: elaboración propia en base a datos en www.piriapolis.org.uy
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ANEXO II
Listado de Inmobiliarias

Inmobiliaria Max
Hjalmar Bjorkstrom

Inmobiliaria Miramar

Inmobiliaria Los Ángeles
Del Plata

Inmobiliaria José

Charquero Propiedades

Inmobiliaria Noel

Inmobiliaria Piriápolis

Gustavo Núñez Negocios
Inmobiliarios

Inmobiliaria Pedro Gava

Inmobiliaria Alda

Inmobiliaria Milda

Inmobiliaria Playa

Aspiotti Propiedades

Inmobiliaria Airemir

Inmobiliaria Beto Goio y
Asociados

Inmobiliaria Pinocho S.C.

Inmobiliaria Playas de
Piriápolis

González Propiedades
Ltda.

Bonanza Propiedades

Inmobiliaria Sierra y Mar

Inmobiliaria Le Soleil

Inmobiliaria Terra

Fuente: elaboración

propia en base a datos en
www.piriapolis.org.uy

Estudio Titakis y Plorutti

Anexo III

Listado de Instituciones y Organizaciones

Liga Vecinal Cerro San Antonio
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Comisión Barrial Fuente Venus
Comisión Barrial Country
Comisión Barrial Los Ángeles
Comisión Barrial Pueblo Obrero
Comisión Asentamiento Selva Negra
Comisión Barrial Bolier
Comisión Barrial Vecinos Calle Las Piedras
Comisión Barrial Bº La Falda
Comisión Barrial Tomás Gomensoro
Club Social y Deportivo Tabaré Piriápolis
Club Social y Deportivo Ateneo
Club Social y Deportivo Rampla Juniors
Piriápolis Fútbol Club Social y Deportivo
Club de Bochas
Club Social y Deportivo Country

Comisión Vecinal Km 110
Comisión Barrial Playa Hermosa
Comisión de Fomento Playa Grande
Comisión Barrial Playa Grande
Comisión de Fomento Punta Fría
Comisión de Fomento Playa San Francisco
Com. San Francisco Comisión Barrial
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Centro Aeronáutico Piriápolis - Punta Colorada
Comisión Vecinal Punta Colorada (ONG)
Comisión Barrial. Playa Verde
Comisión Vecinal Punta Negra
Comisión Barrial Punta Negra
Comisión Barrial La Capueira

Fuente: Talleres territoriales de Maldonado | Piriápolis
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EL PROYECTO URBANO: ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN EL GRADO
UNIVERSITARIO
Alberto Sbarra*1
Horacio Morano
Verónica Cueto Rúa
Leandro Moroni2
Claudia Waslet
Palabras clave: Proyecto Urbano | Enseñanza/Aprendizaje | Técnicas/Estrategias
Resumen
La presente ponencia presenta un trabajo de investigación desarrollado por un equipo de la
FAU, UNLP, 3que se encuentra en su primera fase de desarrollo, y que tiene como objetivo
central estudiar la manera en que hoy se transmite la enseñanza del Proyecto Urbano (PU)
en las facultades de arquitectura de la región (ARQUISUR), ofreciendo un abanico de
técnicas y estrategias que ayuden a la consolidación del pensamiento proyectual .
Complementariamente se intenta revisar el concepto de Proyecto Urbano, otorgándole una
validez operativa que ponga en valor la práctica proyectual como técnica capaz de producir
transformaciones en los planes urbanos vigentes, tendiendo a que éstos contribuyan
mejorar nuestras ciudades y regiones. El Proyecto Urbano se constituye en la escala

Independientemente de la orientación que el estudiante de arquitectura dará a su actividad
profesional, su aprendizaje le brindará una nueva dimensión teórica y proyectual para dar
respuesta a los temas vinculados al desarrollo, crecimiento y renovación de nuestras áreas
urbanas en forma integral.

* HITEPAC - Instituto de Investigaciones en Historia, Teoría y Praxis de la Arquitectura y la Ciudad Facultad de
Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de La Plata - www.fau.unlp.edu.ar - hitepac@fau.unlp.edu.ar
1
estudiosbarra@yahoo.com.ar
2
lmoroni@hotmail.com
3
Equipo de Investigación del HITEPAC: Director: Alberto Sbarra, Co-Director: Leandro Moroni, Integrantes: Horacio
Morano, Verónica Cueto Rua, Claudia Waslet, Guillermo Castellani, Daniel Aratta, Mariana Di Lorenzo, Constanza
Eliggi, Julieta Etchart Mandon, Tania Falbo, Maria Estefania Galan, Becarias: Magali Lopez, Mariana Mordcovich.
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INTRODUCCION
La práctica proyectual en el marco de los Talleres Verticales de Arquitectura, recorre diversas escalas,
abarcando temas que van desde la baja complejidad hasta temas de intervención urbana, lo que para nuestro
, incorporando a la complejidad como variable
pedagógica. La ejercitación y el

operar sobre ella en forma integral. Es así que la enseñanza del proyecto urbano permite a su vez una nueva

sitio, como así también las técnicas y estrategias de abordaje proyectual (De Solá-Morales Manuel, 1999).

MARCO TEÓRICO
Partimos de la base que arquitectura y urbanismo se articulan entre sí creando un nuevo concepto desde la
práctica proyectual, entendiendo los temas de pequeña escala arquitectónica como casos particulares del
fenómeno urbano, y los temas de gran escal
de continua retroalimentación entre ambos conceptos, entendemos que intervenciones urbanas de pequeña
escala pueden, en forma decisiva, incidir positivamente en la estructura urbana de la que forman parte, y

en la forma de hacer ciudad.

Tamaño no es lo mismo que escala. Algunas veces grandes proyectos pueden simplemente ser proyectos
a nivel local, proyectos irrelevantes. Y pequeñas intervenciones, por el contrario pueden afectar una vasta
dimensión urbana, si ellos surgen de una idea que contribuya a la adecuada transformación del sitio, a una
(Echeverri, 2008).
interpretación de todos los referentes ur
En la enseñanza de grado, estos conceptos deben quedar claramente expuestos dando señales sólidas que
la acción del Proyecto Urbano se sitúa en la interface entre la escala arquitectónica- más objetual- y el plan
maestro- más estratégico-.
En este sentido nos parece pertinente la conceptualización que hace Echeverri, (2008) en torno a esta
temática, en la que define el término de Proyecto Urbano de la siguiente manera:

proyecto mixto de varias funciones principales, un espacio acotado pero estratégico, y con unos
instrumentos proyectuales también intermedios entre la definición arquitectónica y la ordenación
urbanística. Se parte de la geografía de la ciudad dada, de sus solicitaciones y sus sugerencias, e introduce

Paralelamente, Echeverri señala que es necesario hacer una aproximación a la definición de su escala,
entendiendo que el Proyecto Urbano se sitúa dentro de un espacio acotado pero estratégico de tamaño
medio, entre 5 y 50 hectáreas.
Para nuestro contexto, creemos que también es necesario incorporar la escala de la manzana
latinoamericana, como módulo de actuación para el desarrollo de un Proyecto Urbano. La unidad tipológica
ado orden urbano, está
presente en nuestras ciudades como parte indivisible de ella.
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El Proyecto Urbano se constituye entonces como una acción más operativa que normativa, en tanto el
desarrollo de esta escala proyectual, podría incidir en normativas urbanísticas vigentes, modificándolas.
Complementariamente, el rasgo prospectivo que se encuentra en la propia naturaleza de la acción
proyectual, instalará nuevas definiciones formales y funcionales que trascenderán la simple ordenación
funcional. Es un modo distinto de concebir el urbanismo tradicional (a través de planes) haciendo hincapié
en la capacidad transformadora del proyecto en la dimensión urbana.

El Proyecto Urbano impone una predisposición morfológica y funcional decisiva, pero, al mismo tiempo deja
(Bohigas, 2004)
una puerta abierta a los proyectos sucesivos y
La práctica profesional vinculada a esta problemática, muestra que en muchos proyectos urbanos se ha
priorizado la organización funcional mediante el zoning con propuestas morfológicas y tipológicas basadas
en la conformación de espacios sin significación propia. Incluso muchos planes generales dan cuenta de
estas herramientas las que, en ciertos casos, han pervertido su condición, al permitir acciones meramente
especulativas y sobre todo, generadoras de antiurbanidad ó agravando situaciones de alta vulnerabilidad
ambiental.
Entendemos que en buena parte de la enseñanza del proyecto, esta cuestión de las escalas proyectuales,
muchas veces son fácilmente confundidas, alterando métodos, instrumentos y herramientas, y por lo tanto

n de la forma urbana.
Esta manera de poner en evidencia la potencialidad del proyecto urbano, permite investigar las técnicas y
estrategias actuales en el abordaje proyectual, en el marco de un proceso de revisión de las distintas formas
de operar sobre la ciudad desde la mitad del siglo XX a nuestros días.

EL PROYECTO URBANO (PU)

(PU) tuvo un alto nivel de
protagonismo durante los últimos veinte años del siglo XX, fundamentado sin embargo, en la racionalidad
de los preceptos del movimiento moderno. No obstante, se reconocen antecedentes relevantes como la
transformación de Paris a cargo del Barón Haussmann (1852), y de las demás ciudades que siguieron su
camino como Londres, Viena, Florencia, Bruselas, Moscú, entre otras, como también el caso del Ensanche
Cerda de Barcelona (1959)
Nuno Portas (1998) distingue a modo de síntesis, básicamente tres generaciones de Proyectos Urbanos,
/´70 con el Team X; la segunda generación a partir
estableciendo
de la crisis del los `70, que derivarían en intervenciones en tejidos existentes y concluyendo en la tercera
impone una
generación donde el protagonismo del arquitecto autor
significación compositiva y operativa determinante.
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Figura 1: Generaciones de Proyectos Urbanos

La caracterización que el propio Nuno Portas hace de las distintas generaciones de Proyectos Urbanos

El gran proyecto urbano
de la modernidad podía ignorar condicionantes tales como los vínculos de la propiedad, la diversidad de los
actores contrapuestos, la composición del capital y las incertidumbres de los mercados o, incluso, la
indeterminación de ciertas partes del proyecto que, por definición, era global y definitivo. Es decir, el tiempo
no era un factor relevante en el proyecto sino, más bien un virus... Tampoco sería admitida una geometría
variable para las diferentes componentes de una operación: el "proyecto del suelo", distinto de la forma
edificada, las "acciones inmateriales" y los "efectos sinérgicos o catalizadores" (simulables pero no
determinables) o las "alteraciones de programa" dictadas por la oportunidad o por la crisis... Por el contrario,
las condiciones presentes son en muchos casos ineluctables e influyen desde el inicio en la concepción de
las soluciones y por lo tanto de sus formas. Cuando estas condiciones no son asumidas por los proyectistas
o no fueron superados en el momento de la redacción del programa, el proyecto urbano se vuelve factor de
rigidez o está sujeto a alteraciones o amputaciones que lo privan del carácter originario.
Para resistir mejor los imprevistos, el proyecto urbano deberá, entonces, superar la concepción holística de
integración en el espacio y en el tiempo, o sea, conservar grados de libertad entre sus partes sin perder
elementos de continuidad e de legibilidad: precisamente en sintonía con la capacidad, característica en los
proyectos urbanos de la segunda mitad del siglo XIX, de transformar las incertidumbres en un nuevo arte
urbano o, como se dice ahora, en un meta-proyecto (aunque de grado cero Portas (1998)
A pesar del gran protagonismo que tuvo el Proyecto Urbano en la escena internacional, después de los ´80,
luego dejó de ser el foco de los debates disciplinarios, y tema de las publicaciones que difunden las
tendencias dominantes en la proyectación de la arquitectura y de la ciudad. Hoy entendemos que se ha
recobrado su interés, y varias publicaciones e investigaciones al respecto confirman su vigencia. Esto se ha
hecho evidente en nuestro contexto latinoamericano en estos últimos tiempos, donde se ha producido
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experiencias exitosas de acciones proyectuales concretas, como el caso de Curitiba y Medellín, ó en la
aparición de varios concursos de anteproyectos de escalas intermedias en Buenos Aires (propuestas para
los vacíos ferroviarios) y en otras ciudades latinoamericanas, que dan cuenta de esta necesidad.

Figura 2: Biblioteca Parque España, Medellín, 2006

Figura 3: Concursos Vacíos Ferroviarios, Bs. As., 2013

Para extraer contenidos teóricos, características generales y para establecer distintos periodos históricos
en relación a los PU, se han estudiado y analizado los postulados de autores considerados relevantes para
el grupo de investigación y que resultan un aporte clave en el proceso de enseñanza y aprendizaje en
proyectos de escala urbana.
Siguiendo con la clasificación de Nuno Portas, y complementando con otros autores, se reconocen distintas
generaciones 4 de proyectos según el pensamiento imperante de la época, que establecen al mismo tiempo
los cambios producidos en las formas de operar sobre la ciudad.
En línea con estas ideas, los inicios del concepto de PU, entendido como un elemento definitorio en la
construcción de la ciudad (Borja y Castells, 1997: 253), se pueden hallar en las aportaciones urbanistas del
Movimiento Moderno (Solá Morales, 1987: 2), y en la validez que dicho movimiento otorgó a la experiencia

A continuación, y a partir de un recorte metodológico, se exponen las generaciones estudiadas durante el
trabajo de investigación, el cual aun se encuentra en revisión. Las mismas tienen como base la búsqueda
de datos y características que relacionen al pensamiento con el contexto, y que sirvan como base para
legitimar la acción proyectual y como insumo para su aprendizaje.

GENERACIÓN 1 | Intervenciones del Movimiento Moderno
Manuel Solá Morales reconoce un primer momento del PU como instrumento de intervención en la ciudad
a principios del siglo XX, y lo considera como el momento de proyecto más adecuado, rico, variado y capaz
para la proyección de la ciudad moderna.5

4
1853-3655. El concepto generaciones se extrae de dicho artículo debido a la connotación de la palabra y la
transmisibilidad que la misma genera para ejemplificar las características y condiciones de determinados procesos
históricos.
5 SOLA-MORALES, Manuel
Urbanismo de Barcelona. Barcelona, España.

UR, N.° 5. Laboratorio de
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Este tipo de intervenciones están fundamentadas bajo la idea de un hombre universal y el paradigma de la
máquina. La figura del arquitecto toma el rol de creador de la ciudad y del modo de vivir, contando con la
razón y la máquina como respuesta a los problemas de la sociedad del momento. A través del positivismo y
del racionalismo funcionalista (corrientes materialista del pensamiento filosófico), se acentúa el poder de
la razón y se procede a la mecanización y estandarización del Hombre. La síntesis de este pensamiento
culmina en la abstracción del individuo, donde el hombre es un número más: lo real es la humanidad.

Luego de la Segunda Guerra Mundial, se produce la apoteosis de dichos proyectos racionalistas, que
persiguen la respuesta masiva al desafío de la reconstrucción de la ciudad.

por el poder del Estado y de la industrialización, dentro del contexto del
capitalismo industrial.

6

Como ejemplo paradigmático, aparece la Exposición Weissenhof en 1927 organizada por un equipo liderado
por el arquitecto alemán L. Mies van der Rohe, a modo de proyecto de urbanización modelo. En el mismo,

funcionales características de la abstracción del Movimiento Moderno. En relación al contexto, el proyecto
estuvo dedicado a la vivienda colectiva.

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 4: Weissenhofsiedlung, Sttutgart, Alemania. Fotografía aérea. 2004. Disponible en:
en.wikipedia.org/wiki/Weissenhof_Estate Fecha de captura: 01/02/2016.
Fig. 5: Plano de la Weissenhofsiedlung, Sttutgart, Alemania. Disponible en: urban-networks.blogspot.com.ar Fecha de
captura: 01/02/2016.

4

por capitalismo industrial al proceso de expansión imperial, que surge a partir de la primera revolución industrial,
para garantizar el abastecimiento de materias primas y los mercados requeridos por las industrias. ARGUMEDO, Alicia
(1987) Un horizonte sin certezas: América Latina ante la Revolución Científico-Técnica. Buenos Aires: Puntosur/Ilet.
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GENERACIÓN 2 | Intervenciones revisionistas
De la mano de nuevos pensadores, se desarrolla una diferente concepción del individuo y la sociedad que
desplaza la estructura teórica de la arquitectura del Movimiento Moderno, distanciándose del estricto
racionalismo. Es decir, en relación al pensamiento filosófico que da marco a esta generación, se pasa de las
filosofías materialistas a las filosofías humanistas; y del objeto al sujeto.
En este sen
de revisión y críticas a los postulados del Movimiento Moderno. Portas considera que la expresión PU nace
con las aportaciones urbanas del denominado Team X 7, cuyos postulados se ven volcados en el Manifiesto
de Doorn. Se reconoce la introducción de conceptos en relación a la asociación, identidad y flexibilidad; se
consideran las características específicas de cada ambiente urbano, entendiendo la imposibilidad de
extender una lógica de arquitectura de autor a todos los frentes de transformación de las ciudades.
Los proyectos asociados a esta generación, marcan un eje de cambio con respecto a las intervenciones del
utilitarismo social antes mencionado pero, al mismo tiempo, forman parte de la revisión de los postulados
de la era moderna al plantear una recuperación alternativa de los valores dados por ella.
Es representativo de esta generación el proyecto de Toulouse -Le Mirail de Candilis, Josic y Woods de 1961.
El proyecto apuntaba al diseño de un nuevo barrio de la ciudad, autosuficiente y a la vez ligado a la ciudad
original, con la que debía formar un único organismo. Los autores persiguen los ideales de una ciudad más
humana, diseñada para los ciudadanos y no para los vehículos, donde los espacios públicos permitieran la
relación entre las personas. A su vez, se proyecta un pedazo de ciudad que busca estar en armonía con el
ambiente y con la historia, poniendo de manifiesto la contraposición entre Tabula Rasa y Forma y Memoria.
Esta intervención, considera la inclusión de actividades mixtas, aunque todavía resulta prioritaria la
dimensión de la vivienda.

Fig. 6

7

Fig. 7

. En: Revista Urbanística, N° 110. Universidad de Do Porto.
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Fig. 6: Ubicación de Le Mirail, en la margen izquierda del rio Garona, en relación al casco histórico de Toulouse.
Disponible en: urban-networks.blogspot.com.ar Fecha de captura: 01/02/2016.
Fig. 7: Asociación de las diferentes tipologías de vivienda. Grandes bloques lineales, bloques pequeños y villas-patio.
Disponible en: urban-networks.blogspot.com.ar Fecha de captura: 01/02/2016.

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 8: Fotografía aérea del barrio de Bellefontaine, con los Grandes Bloques lineales y los Pequeños de cuatro plantas.
Disponible en: urban-networks.blogspot.com.ar Fecha de captura: 01/02/2016.
Fig. 9: La Dalle: gran espacio peatonal a modo de columna vertebral de la intervención. Disponible en:
www.pearltrees.com Fecha de captura: 01/02/2016.

GENERACIÓN 3 | Intervenciones posmodernas

teorizaciones, marcando un punto de inflexión final en relación al paradigma de la máquina vigente en el
periodo de entreguerras.
Autores como Jane Jacobs, Kevin Lynch, Aldo Rossi, Robert Venturi, Henri Lefebvre y Gordon Cullen

8

a la vez, el concepto de cultura hacia la cultura material y simbólica, revalorizando la memoria colectiva. Se
produce lo que Rossi señalará como la vuelta a la ciudad, nuevamente poniendo en discusión a la ciudad
ideal frente a la ciudad real.

8

JACOBS, Jane (1961) Muerte y vida de las grandes ciudades. Desarrolla el concepto de barriada
LYNCH, Kevin (1964) La imagen de la ciudad. Legibilidad de la ciudad a través de la conciencia colectiva e individual.
ROSSI, Aldo (1966) La arquitectura de la ciudad. La ciudad como un bien histórico y cultural.
VENTURI, Robert (1966) Complejidad y contradicción en la arquitectura. La arquitectura no se puede reducir a un solo
sistema lógico y estético.
LEFEBVRE, Henri (1970) De lo rural a lo urbano. Importancia del concepto de apropiación y sociabilización.
CULLEN, Gordon (1974) El paisaje urbano. Desarrolla las características de un ambiente tridimensional vivo.
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Para la caracterización de esta generación, se tomaran los postulados de Rossi como referentes. Se
evidencia en sus pensamientos un giro en torno a dos corrientes filosóficas: el existencialismo y el
estructuralismo. Reivindica y reclama la intimidad y la subjetividad de los individuos, entendidos como entes
existenciales que necesitan de un espacio existencial, y a la vez, concede importancia al contexto urbano, a

El mito de lo nuevo empieza a ceder ante la valoración de la tradición histórica, y ante la idea de la ciudad
como creación de la civilización. Se desarrollan nuevos programas urbanos basados en proyectos de
pequeña escala, mediante la práctica de actitudes posmodernas e historicistas. Se entiende a la tradición
como un orden a partir del cual se llega a otro más amplio y nuevo por medio de la crítica racional.
Esta generación de PU puede identificarse como una forma de intervenir la ciudad a partir de proyectos que
abordan piezas urbanas, pero con un enfoque operacional, en respuesta a la crisis de la planificación
tradicional funcionalista, normativa y abstracta (Etulain, 2014). Las características de esta generación
denotan las raíces de Rossi, en relación al énfasis que presentan en la morfología urbana, en la
revalorización de la ciudad histórica, en la reivindicación de los espacios públicos tradicionales y finalmente,

En este caso, el referente más importante es la actuación urbana llevada a cabo en la Exposición
Internacional de Berlín de 1987 IBA 87, la cual también aborda la vivienda como tema principal, ya sea en
relación a la exposición de nuevas teorías emergentes en relación a la temática, o en relación a las
condiciones de renovación urbana que tuvo Berlín, y la cual le permitió consagrarse como laboratorio urbano
en la segunda mitad del siglo XX.

Como premisas generales, se rescató la manzana cerrada como estrategia de intervención urbana,
resaltando la importancia del tejido urbano (tomando a la calle como punto de partida) y tipología, y el

clasicista, con fuerte contenido simbólico.
El área de intervención a desarrollar se desarrollaba mediante una estructura policéntrica (5 áreas de
intervención) otorgando equilibrio a la ciudad, permitiendo luego el desarrollo de las partes singulares
(ciudad dentro de ciudad).

1457

Fig11

Fig. 10

Fig. 12

Fig. 10: Plano de la IBA 87 con las zonas Tiergarten-Süd y Südliche Friedrichstadt. Disponible en: urbannetworks.blogspot.com.ar Fecha captura: 01/02/2016
Fig. 11: La propuesta de Aldo Rossi para la IBA 87. Disponible en: urban-networks.blogspot.com.ar Fecha de captura:
01/02/2016.
Fig. 12: La propuesta de Álvaro Siza para la IBA 87. Disponible en: urban-networks.blogspot.com.ar Fecha de captura:
01/02/2016.

En esta instancia, es necesario establecer que la evidencia proyectual o concreta de estas teorías y
prácticas, en torno a la intervención de la ciudad existente, desembocará en las grandes actuaciones de

GENERACIÓN 4 | Intervenciones en la era de la globalización
El proceso de la globalización, conlleva el análisis de variables del tipo político, económico y social, que se
encuentran en constante relación. Asimismo, este proceso forma parte de uno de los puntapiés principales
para la concepción actual del concepto de PU como herramienta de las políticas públicas y como dispositivo
apto para la transformación de la ciudad en torno a problemáticas ambientales, sociales, económicas, etc.
Por tal motivo, se expondrán a continuación los postulados de diversos autores para concluir en una
caracterización pertinente de la generación a desarrollar.
Según Fernando Tauber, a lo largo del siglo XX se consolida el proceso de mundialización en 3 períodos: la
internacionalización, ligada a los flujos de exportación; la transnacionalización, ligada a los flujos de
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inversiones y de localización en el extranjero; y, por último, la globalización, ligada a la instalación de sedes
mundiales de producción y de información9.
Peter Hall expone en su obra Ciudades del mañana

smo en la
dimensión urbana. Marca la desaparición de la base industrial de la economía urbana y reconoce la puesta
en marcha de ciudades en reconversión. Fue necesario otorgarle un nuevo papel a la urbe como centro de
servicios. El objetivo principal de la nueva ciudad, giraba en torno a la atracción de entidades financieras,
de actividades turísticas y de consumo para los jóvenes profesionales urbanos, entre otras. Esto dio como
resultado un auge de las grandes operaciones de renovación urbana. Esta generación de PU se ve
caracterizada por el predominio de la idea de la ciudad como máquina para crear riqueza, y del PU como
10

11

a partir del reordenamiento espacial de la economía luego de la crisis del régimen de acumulación fordista.
Esta reorganización espacial, aumenta el grado de concentración económica en pocos centros mundiales, lo
cual implica un nuevo rol de las ciudades en torno a lo estratégico de las mismas y en donde la
competitividad es un rasgo con el que deben contar para insertarse en el nuevo mundo globalizado, con una
ón, retoma su carácter
de prisma para la teoría social: se entiende como un espacio con capacidad de producir conocimiento sobre

de proyectos, el pensamiento imperante de la época y las líneas de acción que sugieren determinados casos
de estudio, permitiendo generalizar conocimientos.
Por su parte, Juan Carlos Etulain retoma los postulados de Hall en torno a la ciudad de los promotores, y lo
relaciona con la crisis de la planificación territorial tradicional. Observa que el Estado ya no asume un rol
benefactor, sino que asume el rol de promotor y gestor, concertando las actividades con los privados y la
comunidad, pero a través de métodos de tono empresarial. Es decir, que busca desarrollar la ciudad con y
para el mercado, promoviendo el accionar del privado desde el estado. 12
Paralelamente, los cambios tecnológicos en torno al transporte, la información y las comunicaciones,
tendrán énfasis en las trasformaciones urbanas, asociadas a las políticas neoliberales y al fenómeno de la
globalización. Como consecuencia, se genera una mayor producción y comercialización global de bienes de
consumo y de servicios, a la par de una apertura comercial mundial. El PU, según Marisa Carmona, se enfoca
a la generación de crecimiento económico, productividad urbana y reducción de la pobreza. 13

9

Planeamiento Físico I y II K | T | D.
10
HALL, Peter (1996) Ciudades del mañana. Historia del urbanismo en el siglo XX . Barcelona: Ediciones del Serbal,
Colección La Estrella Polar.
11
SASSEN, Saskia. (2002) La ciudad global. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires.
12

1853-3655.
13
CARMONA, Marisa (comp.) y ARRESE, Álvaro (col.). (2005) Globalización y grandes proyectos urbanos. La respuesta
a 25 ciudades. Buenos Aires: Infinito.
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Como síntesis en relación a las intervenciones en la era de la globalización, se exponen a continuación las
principales características de la generación desarrollada. Los PU asociados a la era de la globalización se
caracterizan por:
- Otorgar un nuevo rol a la ciudad. Ciudad como centro de servicios. Apogeo del sector terciario.
- Adaptar la ciudad a los requerimientos del sistema económico global.
- Desarrollar ideas en torno al Gerencialismo Urbano y al marketing de la ciudad.
- Contar con una simbiosis entre lo global y lo nacional.
- Tener al Mercado como figura protagónica.
- Buscar la competitividad de las ciudades.
- Reflejar las características de la sociedad.
GENERACIÓN 5 | Intervenciones en la era de la sostenibilidad
Para contextualizar la presente generación, es necesario tomar como referencia un punto de inflexión lejano,
que generó la fuerza motriz para el desarrollo de nuevos pensamientos en torno a los modos de operar sobre
la ciudad.
Josep Maria Montaner hace referencia en su libro Después del Movimiento Moderno a las nuevas
respuestas arquitectónicas devenidas a causa de la simbiosis entre la Crisis del Petróleo desencadenada en
1973 y las teorizaciones producidas acerca del previsible agotamiento de los recursos naturales (las fuentes
de energía y las materias primas) si se seguían las pautas de crecimiento, consumo y derroche de recursos:
an su expresión en una época marcada por el aviso de la crisis de los
países más industrializados, por el terror al agotamiento de los recursos y por la toma de conciencia de la
trascendental necesidad de reciclaje de los materiales producidos. Tal situación potencia la búsqueda de
14

Desde la Crisis del Petróleo o Tercera Crisis del Capitalismo, se produce un replanteo del modelo capitalista
basado en el culto al crecimiento económico, destacándose influencias del pensamiento oriental como el
pacifismo y la ecología.
Este hecho sigue su curso a modo de proceso de aceptación por parte de diversos actores a nivel global,
permitiendo la firma de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en Junio de 199215.
De la misma, se extraen los siguientes principios considerados relevantes para el desarrollo de la temática
PU:
- PRINCIPIO 1
Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo
sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza.
- PRINCIPIO 4
A fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente deberá constituir parte
integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada.
- PRINCIPIO 5

14
15

MONTANER, Josep Maria. (1993) Después del Movimiento Modero. Barcelona: Gustavo Gili.
Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992) Disponible en: http://www.un.org/
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-

-

-

Todos los Estados y todas las personas deberán cooperar en la tarea esencial de erradicar la
pobreza como requisito indispensable del desarrollo sostenible, a fin de reducir las disparidades
en los niveles de vida y responder mejor a las necesidades de la mayoría de los pueblos del mundo.
PRINCIPIO 8
Para alcanzar el desarrollo sostenible y una mejor calidad de vida para todas las personas, los
Estados deberían reducir y eliminar las modalidades de producción y consumo insostenibles y
fomentar políticas demográficas apropiadas.
PRINCIPIO 9
Los Estados deberían cooperar en el fortalecimiento de su propia capacidad de lograr el desarrollo
sostenible, aumentando el saber científico mediante el intercambio de conocimientos científicos y
tecnológicos, e intensificando el desarrollo, la adaptación, la difusión y la transferencia de
tecnologías, entre estas, tecnologías nuevas e innovadoras.
PRINCIPIO 12
Los Estados deberían cooperar en la promoción de un sistema económico internacional favorable y
abierto que llevara al crecimiento económico y el desarrollo sostenible de todos los países, a fin
de abordar en mejor forma los problemas de la degradación ambiental.

A modo de síntesis, la noción de desarrollo sostenible que caracteriza la generación 5 se basa en tres
factores: sociedad, economía y medio ambiente. El objetivo del desarrollo sostenible es definir proyectos
viables y reconciliar los aspectos económico, social, y ambiental de las actividades humanas; se trata de
progresar en estos ámbitos sin tener que destruir el medio ambiente. 16 Los "tres pilares" que deben ser
tenidos en cuenta tanto por las empresas, como por las comunidades y las personas:
- Sostenibilidad económica: se da cuando la actividad que se mueve hacia la sostenibilidad
ambiental y social y es financieramente posible y rentable.
- Sostenibilidad social: basada en el mantenimiento de la cohesión social y de su habilidad para
trabajar en la persecución de objetivos comunes. Implica la mitigación de impactos sociales
negativos causados por la actividad que se desarrolla, así como la potencialización de los impactos
positivos. Se relaciona también con el hecho de que las comunidades locales reciban beneficios
por el desarrollo de la actividad desarrollada en aras de mejorar sus condiciones de vida. Lo anterior
se deben aplicar para todos los grupos humanos involucrados en la actividad. Por ejemplo, en el
caso de una empresa, debe cubrir a los trabajadores (condiciones de trabajo, nivel salarial, etc.),
los proveedores, los clientes, las comunidades locales y la sociedad en general.
- Sostenibilidad ambiental: compatibilidad entre la actividad considerada y la preservación de la
biodiversidad y de los ecosistemas, evitando la degradación de las funciones fuente y sumidero.
Incluye un análisis de los impactos derivados de la actividad considerada en términos de flujos,
consumo de recursos difícil o lentamente renovables, así como en términos de generación de
residuos y emisiones. Este último pilar es necesario para que los otros dos sean estables.

16

OÑATE, J. J., PEREIRA, D., SUÁREZ, F., RODRÍGUEZ, J. J., & CACHÓN, J. (2002). Evaluación Ambiental Estratégica:
la evaluación ambiental de Políticas, Planes y Programas. Madrid: Ediciones Mundi-Prensa
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Fig. 13: Esquema de los tres pilares del desarrollo sostenible. Disponible en: es.wikipedia.org Fecha de captura:
01/02/2016

Este conjunto de postulados, resultó en un nuevo paradigma de la ciudad contemporánea, en torno al rol de
las ciudades como promotoras del desarrollo sustentable. Los PU de esta generación de vuelcan hacia el
desarrollo económico y social, cuidando el medio ambiente, aunque, como se corroborará más adelante,
muchas veces solo se consigue el éxito de una o dos de las variables mencionadas.
Por último, otro acuerdo importante que se desprende de la Cumbre de Río de Janeiro es el denominado
como Agenda 2117, cuyo objetivo fue definir un programa de acción internacional para alcanzar el Desarrollo
Sostenible en el siglo XXI. Las áreas recomendadas como ejes de acción sintetizadas por María De Piace
son las siguientes18:
- Provisión de condiciones habitacionales adecuadas para todos.
- Mejoramiento de la gestión de los asentamientos humanos.
- Promoción de mecanismos sustentables de planificación y gestión de uso del suelo.
- Promoción de la provisión integrada de infraestructura ambiental, esencialmente agua,
saneamiento, desagües y manejo de los residuos sólidos y peligrosos.
- Promoción de sistemas de transporte y uso de la energía sustentables en los asentamientos
humanos.
- Promoción de procesos de planificación y gestión de asentamientos humanos en áreas de riesgo
ambiental.
- Promoción de actividades de la industria de la construcción sustentables
- Promoción del desarrollo de los recursos humanos y el fortalecimiento de la capacidad local para
la gestión de los asentamientos humanos.

GENERACIÓN 6 | Intervenciones integrales y estratégicas. La tendencia hacia el futuro.
Qué se entiende por PU.
Un hecho importante en el proceso histórico de construcción de la noción PU, es el denominado como

policéntrica, para lograr así un desarrollo estratégico de diversos sectores de la ciudad o la región. En este
17

Para mayor detalle consultar: Conferencia de Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo (1992) Promoción del

Desarrollo Humano Sustentable, sección 1, capítulo 6. Río de Janeiro.
18

DI PIACE, María (2004) Capítulo 11: La gestión ambiental urbana. En Ecología de la ciudad. Buenos Aires: UNGS Prometeo Libros
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sentido, podemos establecer una analogía con la acupuntura. En la actualidad, el concepto de Acupuntura
Urbana (a modo de PU) se encuentra en boga de toda la comunidad disciplinar, y se entiende en relación a
la materialización de piezas urbanas que actúen como promotoras del encuentro, en un contexto global e
individual simultáneo. Sus objetivos son el fortalecimiento socio-cultural, (el cual resulta indispensable en
la sociedad actual) y la producción de actividades colectivas, sumadas al descanso y la recreación. Las
intervenciones, deben ser polivalentes y plurifuncionales. Es decir, deben contar con diversidad de usos y
ser amigable con diversos usuarios que puedan vivir el espacio en diversos momentos del día. En síntesis,
se busca la regeneración de zonas a través de intervenciones puntuales, a la vez que se establece como
meta final el hecho de generar una red de intervenciones que aumenten la calidad de la ciudad o región en
su totalidad.
La estrategia urbana del siglo XXI encuentra su camino basándose en un enfoque integral y sistémico. En
esta instancia, es relevante aclarar que la herramienta del PU es considerada en sí misma como una
estrategia de intervención, más allá de las distintas líneas de acción que la misma pueda tomar.
Según Isabel López, las operaciones sobre la ciudad contemporánea deben contar con una articulación
adecuada entre Plan-Proyecto Urbano. Una articulación integral, que aborda problemáticas sociales,
urbanísticas, ambientales, logísticas. En este sentido, el proyecto urbano se transforma en una herramienta
del urbanismo operacional-social, que tiende a la sustentabilidad, en el marco de un Estado interventor. El
mismo, combina conceptos urbanos ya establecidos (como ser los postulados racionalistas de principios del
siglo XX) con soluciones innovadoras ad hoc, desarrolladas especialmente según el proyecto, el
emplazamiento, el contexto social, económico, político, etc.19
Los pensamientos de López se enraízan en los estudios y conceptos de autores como Borja y Castells,
quienes postulan que es el plan estratégico a mayor escala el que legitima al proyecto urbano. La coherencia
entre planes y sus escalas es muy importante para asegurar la polivalencia y el éxito de los PU. A su vez,
dichos autores defienden la idea de que son los Grandes Proyectos Urbanos los que hoy se presentan como
los elementos definitorios de la construcción de la ciudad metropolitana. Los mismos tendrán valor
estratégico según su capacidad de promover o no transformaciones en el medio urbano regional que
aumente su atractividad y cohesión. 20
En la actualidad, se continúa dentro del fenómeno globalizador, con lo cual, la primera estrategia de los PU
debe ser la búsqueda de la coherencia entre la lógica interna de la ciudad con una aproximación más global.
roclamada por Rossi. Los PU
deben perseguir un modelo adecuado a la geografía de la ciudad y a su historia urbana. Un proyecto anclado
a su territorio en la concepción más amplia de la palabra, contará con la coherencia interna necesaria para
ser un catalizador de procesos sociales y económicos. Se tiende, en esta misma línea, a la revalorización
social y ecológica dentro de la ciudad. La intervención del PU se da a partir de la necesidad. Etulain, quien
antes había establecido a la ciudad como VALOR DE CAMBIO, interpreta en la actualidad a la ciudad con un
nuevo rol, entendida esta vez como VALOR DE USO. El PU busca la cohesión social, la integración y la
21
.
19

-UNLP
BORJA, Jordi y CASTELLS, Manuel. (2004) Local y global. La gestión de las ciudades en la era de la información.
Madrid: Taurus.
21
De lo rural a lo urbano. París:
New Left Review; REESE, Eduardo (2006)
Enfoques Urbanos.
20
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En relación a la aproximación global, se considera que continúa el concepto de la ciudad como motor del
desarrollo económico, y, en este sentido, la apertura económica e informática continua vigente. Asimismo,
el auge de los movimientos migratorios internacionales genera que la coherencia global puede entenderse
en pos de favorecer, a través de los PU, el intercambio de culturas que den como resultado nuevas

to de la globalización, se niega a la identidad de los nuevos
espacios urbanos dentro de la ciudad dada. Se entiende a estos lugares sin identidad como lugares neutros
de coexistencia de diferentes grupos sociales, distintas culturas, géneros, lenguas, religiones, etc. en este
sentido, según el autor la ciudad es el reflejo de la necesidad actual. 22

Pero,
al mismo tiempo, resurge a gran velocidad la idea de la ciudad como lugar para disfrutar y aprender, como
un espacio en el que vivir, y no solo como un lugar en el que hacer dinero. El ser urbano vuelve a ser una vez
23

El PU, gest
actual. Basado en una reflexión interdisciplinar y en la interacción entre teoría y praxis, el PU retoma las
tradiciones de un urbanismo centrado en la producción proyectual. Se posa frente a la sociedad como parte
de la gestión del territorio, interactuando con los planes urbanos de distinta escala, lo cual le permite dar
origen a cambios importantes en la estructura de la ciudad.

El PU es, conceptualmente, mucho más que una imagen deseable del espacio urbano. En su desarrollo
integral24, el PU pretende ser la conclusión de un nuevo proceso de la construcción social del espacio. Como
tal, es una herramienta de las políticas públicas, cuyos objetivos son, entre otros: la gobernabilidad
participativa, la inclusión social, la sostenibilidad ambiental, la competitividad económica y la significación
cultural.
En este sentido, es necesario promover un conjunto de políticas estratégicas que se expresen por medio de
proyectos urbanos a diferentes escalas, a corto, mediano y largo plazo, interrelacionando las macro
propuestas estratégicas con los PU de acción más bien inmediata.
Entender al PU como herramienta factible para el desarrollo de una ciudad sostenible permitirá la generación
de proyectos que si bien contarán con un objetivo principal o leitmotiv, generarán a su vez un impacto
positivo en otras áreas (polivalencia del proyecto). Resulta importante retomar que no existe una teoría
hegemónica y precisa en relación a los modos de actuación, como se esperaba que sucediera en la época
de los años 20 y 30 con el auge proyectual y racional de los postulados del MM.
Debemos considerar que las opciones de intervención son múltiples, y que existen diferentes tendencias
proyectuales para resolver las problemáticas actuales de la ciudad contemporánea.

22
23

KOOLHAAS, Rem (1994) La ciudad genérica. Barcelona: Gustavo Gili.
POWELL, Kenneth. (2000) La transformación de la ciudad. Barcelona: Blume.

24

Local y global. La gestión de las ciudades en

la era de la información. Madrid: Taurus.
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Las generaciones estudiadas, refieren a los cambios producidos en las formas de operar sobre la ciudad
dada y su relación con el pensamiento imperante y el contexto global y local. Las mismas, sirven de marco
para entender la relevancia y la centralidad del estudio de la temática PU en la actualidad.

INVESTIGACION, ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
Dado que el trabajo de investigación propone un abordaje con fuerte articulación entre la práctica proyectual
y la práctica docente, se ha recurrido a una metodología de integración temática, a partir de ejes
disciplinares los que, según el plan de trabajo propuesto, ayudaron a ir cumpliendo con los objetivos
planteados.
1.
2.
3.
4.
5.

El Proyecto Urbano como objeto de estudio. Definición y caracterización.
Las ideas filosóficas/ideológicas sobre la ciudad. Su contextualización.
La Práctica Proyectual de escala urbana. Referencias nacionales e internacionales.
La Práctica Docente frente al tema: antecedentes y desarrollo.
Los talleres de arquitectura: planes de estudio y las propuestas pedagógicas en relación el
abordaje del Proyecto Urbano

Estos ejes temáticos, en algunos casos se desarrollaron en forma secuencial, en tanto en otros momentos
del proceso de investigación, pudieron interrelacionarse y actuar integralmente.
El desafío que propone el trabajo es instalar en el estudiante, a través de la investigación proyectual, la
capacidad de entender a la ciudad como el escenario donde múltiples variables, (físicas, sociales,
reconocer su
complejidad, demandará soluciones que atiendan a esa diversidad, ya no con los métodos clásicos, sino
con una nueva visión contemporánea.

En este sentido, Edgar Morín (2004), en La epistemología de la complejidad, señala que:

clásicas del conocimiento son insuficientes. Mientras que la ciencia de inspiración cartesiana iba muy
lógicamente de lo complejo a lo simple, el pensamiento científico contemporáneo intenta leer la complejidad
de lo real bajo la apariencia simple de los fenómenos. De hecho, no hay fenómeno simple. 25
Creemos no obstante, que no sucede lo mismo en los métodos de enseñanza y aprendizaje, los que en
muchos casos, mantienen instrumentos y operatorias descontextualizadas de la realidad de ciudad
contemporánea. Es necesario entonces que haya un correlato entre el fenómeno urbano a estudiar y su
realidad, retomando los aspectos teóricos y críticos de la práctica proyectual, e incorporando la dimensión
ideológica como elemento clave del abordaje integral de la ciudad.
En este sentido y a modo de síntesis, presentamos los objetivos pedagógicos y disciplinares que creemos
necesarios alcanzar en el Ciclo Superior de la currícula:
-Generar un ámbito de reflexión sobre los alcances del concepto de arquitectura y del rol del arquitecto.
-Propiciar la comprensión del concepto de síntesis en la respuesta a un determinado problema.
25

Morín Edgar. (1999). La epistemología de la complejidad. En L'intelligence de la complexité
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-Entender a través del proyecto la compleja relación entre teoría y práctica en las distintas escalas del
proceso arquitectónico desde las meta-teorías (grandes decisiones) hasta las pequeñas teorías (teorías para
el obrar).
-Comprender el proceso de desarrollo de las diferentes fases del proyecto, conociendo en profundidad las
escalas del proyecto arquitectónico.
-Ayudar a comprender las diferentes escalas de los problemas planteados a partir del cual desarrollar las
destrezas pertinentes para la solución de los problemas.
-Comprender a través de la praxis proyectual el concepto de interdisciplinariedad que implica los hechos
arquitectónicos y urbanos, presentados como una forma superior de organización de la
producción.
-Entender el rol de la actuación del profesional arquitecto como un especialista con la responsabilidad de
organizar, producir y construir los espacios físicos para el desarrollo de la totalidad de las actividades
humanas.
-Promover la práctica sobre programas urbanos arquitectónicos complejos.
-Verificar la capacidad de síntesis a través del diseño adquirida en la práctica integral de la disciplina
-Abordar el proyecto urbano-arquitectónico desde la totalidad del campo de la cultura y del conocimiento,
integrando los saberes adquiridos en las otras áreas de la carrera.
-Comprender y resolver todos los elementos que intervienen en el proceso de la arquitectura, desde los
contenidos, los temas, los programas hasta la resolución final de los proyectos, sus aspectos constructivos,
ambientales y culturales.
(Extracto de Propuesta Pedagógica Taller Vertical N° 1 SMCR, 2015, FAU, UNLP).

Finalmente, ante la nueva realidad que está viviendo la facultad de Arquitectura de La Plata, a partir de la
implementación de un nuevo plan de estudios que incorpora el Trabajo Final de Carrera para el último año
del curso de grado, creemos necesario y fundamental aportar al cuerpo docente, el estudio de nuevas
técnicas y estrategias de proyectación urbana y sus posibles métodos de enseñanza y aprendizaje en el
marco de la universidad pública y masiva.

Fig 14: FAU, UNLP, Talleres Verticales.
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PRIMERAS CONCLUSIONES
Las primeras conclusiones abordadas, han demostrado que en la enseñanza de grado, los conceptos
anteriormente desarrollados deben quedar claramente expuestos, dando señales sólidas que la acción del
Proyecto Urbano se sitúa en la interface entre la escala arquitectónica- más objetual- y el plan maestromás estratégico-. Entendemos que en buena parte de la enseñanza del proyecto, esta cuestión de las escalas
proyectuales, muchas veces son fácilmente confundidas, alterando métodos, instrumentos y herramientas,
y por lo tanto no llegando a resultados esperados.

arquitecto como líder en la consolidación y creación de la forma urbana y como artífice clave en la
participación multidisciplinar para dar respuesta a los desafíos territoriales y ambientales que impone la
contemporaneidad.
La noción del Proyecto Urbano, sus alcances, técnicas y estrategias se encuentran en un proceso de
permanente revisión. Sin embargo, su utilización como herramienta de acción e intervención en la ciudad,
ha redefinido el propio concepto de la disciplina y el rol del arquitecto.
26

(Marcos Winograd, 1983),
es posible entonces integrar equipos inter y multidisciplinarios, donde el arquitecto podría sintetizar en el
espacio aquellas conclusiones consensuadas que den forma a la ciudad.
Sabemos también la relación que se establece entre Plan y Proyecto Urbano, pero también sobre la
do

intervención en el sector, avizore líneas de acción para un plan más amplio.
No hay un único tipo de ciudad, si bien a los efectos de una investigación se hace necesaria la

tiempo, historia y cultura; encontraremos infinidad de tipos urbanos en donde la técnica del PU podrá ser
utilizada.
La enumeración en el sentido de generaciones, no implica de ningún modo cuestiones de jerarquía, se trata
de un itinerario cronológico que, imbuido de las ideas filosóficas de cada tiempo y lugar, permite entender
la construcción en el devenir del PU pero también el modo en el que se han ido desarrollando las ciudades,
que por otra parte, no pueden estar por fuera de un territorio más amplio que los abarca y de los vaivenes
sociales, económicos, políticos, por los que las sociedades de esos lugares han ido atravesando.
Para encontrar un parámetro de lo que venimos desarrollando, es necesario ejemplificar con casos
concretos. En la Argentina el 40 % de la población se concentra en el 2 % del territorio, en lo que se
denomina área metropolitana, produciendo en el tiempo el fenómeno conocido como conurbación.
En la Pcia. de Buenos Aires de los 135 municipios que la constituyen, menos del 10 % tienen un Plan de
Desarrollo Urbano. El resto se enmara dentro de una ley general de uso del suelo promulgada durante la
última dictadura militar. De ahí la importancia de los planes y de los procesos de participación ciudadana.
26

WINOGRAD Marcos (1988), Intercambios, Buenos Aires, Espacio Editora
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Todas estas reflexiones deben ser analizadas y estudiadas dentro del Taller Vertical de Arquitectura. Pero

ejercicios proyectuales. El pasaje de la arquitectura objeto a la arquitectura ciudad, h modificado el concepto
de arquitectura y en consecuencia, también el rol del arquitecto. Ahora se necesita un arquitecto
comprometido con el territorio, un Arquitecto del Territorio.
Se trata de pensar los ejercicios proyectuales a lo largo de la carrera como pertenecientes a un contexto
más amplio. Así la condición arquitectónica/urbana de los hechos de la ciudad y el territorio, recorren todas
27
(ROGERS Ernesto, 1981), variando solo su complejidad (TV N°1
28
SMCR, 2015)

Autores: Pablo Mastropietro, Carla Raffino
1º PREMIO JOSÉ M. AROSTEGUI ARQUISUR 2014

Plan Maestro del Barrio Merdidiano V, de la ciudad de La Plata, desarrollado por estudiantes del Nivel VI
del Taller Vertical de Arquitectura N° 1 Sbarra-Morano-Cueto Rua, El mismo sirve de escenario de
actuación para el conjunto de los temas de todos los niveles del Taller

En articulación con el resto de las áreas del plan de estudio, finalmente se llega a dominar la escala del PU
en forma integral. Para llegar a ese punto se debieron recorrer temas, sitios y programas variados indicando
en cada uno objetivos particulares y generales en un camino riguroso en lo pedagógico y didáctico,

27
28

ROGERS, Ernesto (1981), Gli Elementi del Fenomeno Architettonico, Napoli, Guida Editori
Propuesta Pedagógica Taller Vertical N° 1 SMCR, (2015), FAU, UNLP.
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construyendo la mirada, capacidad de observación e incorporando el bagaje de herramientas que nos
permita leer la ciudad y el territorio como un texto, desde una gramática disciplinar concreta (Moholy Nagy,
2008) 29
Quiere decir entonces, que el aprendizaje del PU en el ámbito del Taller no constituye un salto al vacío, sino
mas bien la acción proyectual integradora que puede o permite modificar el rumbo de las líneas de fuerza
que impactan muchas veces de manera negativa en nuestro territorio.
que le queda al
Es quizás también como diría Vittorio Gregotti,
arquitecto
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La evolución del turismo internacional
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Resultados de un estudio de caso producto de una tesis de maestría, enfocado en las agencias de viajes de CABA
entre el 2003 y 2010. (Tottino, L. 2015)
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Grafico 1. Cantidad de llegadas turistas internacionales por año (en millones) a escala mundial.
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Fuente: Elaboración propia en base a OMT (2015). El dato correspondiente al 2030 corresponde a una predicción del
mismo organismo.
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Gráfico 2. Llegadas de turistas internacionales a Argentina, Brasil, Urugu ay, Paraguay y Chile en el
periodo 2001-2013
20.000.000
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Fuente: Para Chile entre 2001-2008 Sernatur y para 2009-2013 OMT. Resto de los países OMT

De este modo, es posible advertir (Grafico 1 y Gráfico 2) que el crecimiento de los viajes no parece estar en
crisis, a pesar de que la distribución devele rasgos de desigualdad estructural inherentes a los sistemas de
poder convencionales (Bianchi, 2003). No solo los flujos turísticos crecen cada vez más sino que también
se instala el tema en las agendas nacionales de cada país. A modo de ejemplo, en Argentina, en la última
década comienza a ser política de estado de gran importancia (Aramburu, 2016) y hasta un tema estratégico
para la comunidad científica3. Más aún, esta trascendencia que acarrea el turismo se plasma en instancias
supranacionales, en particular en ciertos procesos de integración regional tales como el Mercosur,
Comunidad Andina de Naciones o bien Unión Europea (Catalano, 2013). En estos casos el turismo empieza
a ser un tema de discusión en las diferentes instancias de negociación internacional. Así, se observa que
para el caso del Mercosur, se conforman y se llevan a cabo dos instancias de discusión intergubernamental,
las Reuniones de Ministros de Turismo (RMTUR) y las Reuniones Especializadas de Turismo (RET) para tratar
los temas que competen a los cuatro países del Mercosur4, en el desarrollo de la actividad (Catalano, 2014b).

3

El CONICET incluye a Turismo en su Programa de Becas 2012,
disponible
http://www.pulsoturistico.com.ar/mas_informacion.asp?id=63
4
En ocasiones también participan los representantes de los miembros asociados a estas reuniones.
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on

line:

Otra variable relevante para analizar al turismo es la de gasto promedio por turista (ratio entre los ingresos
por turismo internacional y las llegadas de turistas internacionales). Cabe destacarse que en el año 2004 el
gasto promedio registrado por turista extranjero era de US$ 815,2, mientras que en el año 2014 esta variable
creció significativamente hasta alcanzar los US$1.096,9, es decir 34,6% más. Esta variable muestra
crecimientos en casi todos los años de la década, salvo en el 2009, 2012 y 2014. A pesar de estas
reducciones entre 2004 y 2014 el gasto promedio por turista internacional creció a una tasa promedio de
3% por año. (MINTUR 2014, pp.18)

A través de las llegadas, los ingresos económicos y el gasto promedio por turista, se pueden analizar el
crecimiento del turismo, particularmente desde la última década. Las tres variables sólo registraron caídas
en el año 2009, mientras que la variable gasto promedio por turista, tuvo unas pequeñas bajas además en
los años 2012 y 2014. En estos tres años la economía mundial se enfrió debido a diferentes razones: en 2009
por el estallido de la crisis económico-financiera, en 2012 por el crecimiento de la incertidumbre en la región
del euro y las políticas aplicadas por China para reducir el consumo externo y controlar la inflación, y en
2014 debido a la fuerte caída de los precios de las principales commodities lideradas por el petróleo, los
conflictos geopolíticos de Europa del Este y Medio Oriente y los riesgos sanitarios por el estallido del ébola,
entre otros. Fuera de estas excepciones, el turismo internacional crece significativamente durante todos los
años de la década pasada. Respecto a la composición regional del turismo internacional, se encuentra que
las regiones compuestas en su mayoría con países emergentes cobran más importancia. De esta manera,
se observa que se está generando un cambio estructural en la distribución de las llegadas y de los ingresos
por turismo internacional, en el que las regiones más tradicionales, las Américas y Europa, están cediendo
MINTUR
2014, pp.19)

Finalmente, se encuentra que al analizar el ranking de los primeros diez países con mayor cantidad de
llegadas de turistas internacionales, se puede observar un cambio en la estructura del mismo, debido al
acortamiento de las distancias que promueven los medios de transporte internacional, una mayor
circulación de información (entre ella la turística) y la rapidez de las telecomunicaciones, entre otros efectos.
Por lo tanto, resulta más sencillo viajar a destinos menos usuales o más alejados del lugar de residencia,
habilitando un proceso de equiparación entre los países del mundo en cuanto a la oferta turística.

El turismo desde el enfoque de las movilidades
De este modo, se plasma lo significativo del turismo no solo en términos de volúmenes sino también en
cuanto a la trascendencia política como tema de gran dinamismo en la agenda actual. Por otra parte,
concibiendo a los flujos desde el enfoque de las movilidades, el turismo aparece como una tipología de
movilidad temporal, distinta al de las migraciones, pero con aspectos en común (Backer & King, 2015; Hall,
2004). Los flujos turísticos en este sentido dan cuenta de las complejas relaciones de poder, desigualdades
y formas de concebir a la nación y al territorio. Comprenden parte de los hilos conductores que engloban las
movilidades, creando un sistema integrado, que puede ser observado desde distintas escalas. Como por
ejemplo, desde las familias, micro, comunidad, nacional y desde un conjunto de países, o constelación de
países unidos por los flujos de personas (Glick Schiller & Salazar, 2013) como son las personas que viajan
por ocio denominados usualmente "turistas" o "pasajeros". En este sentido se observa un dinamismo en
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relación a los desplazamientos y viajes realizados por las personas en todo el mundo, y la forma de estudio
y abordaje sobre esos fenómenos deben acompañar las fluctuaciones que se manifiestan también producto
de la globalización.
Sheller y Urry (2006), aludiendo al carácter móvil de la sociedad contemporánea, señalan la incipiente
formación de un nuevo paradigma en las Ciencias Sociales, el paradigma de las nuevas movilidades, bajo
el cual interpretar las relaciones que se establecen entre las múltiples formas de movilidad y la formación
de identidades asociadas con las diferentes categorías de lo móvil concreto y los efectos socio-territoriales
de la misma. En torno a la movilidad, Seoane, L. (2009) encuentra que las intensas transformaciones
producidas en los últimos treinta años, modifica profundamente su sentido y significado. Como efecto, la
reorganización del aparato productivo, los nuevos patrones de consumo, el desarrollo de las tecnologías de
comunicación y de transporte, quiebran el marco en el cual venía interpretándose la movilidad de forma que
no es posible referirse de modo unívoco a la misma. Bajo esta perspectiva, el desplazamiento físico de las
personas, ya sea a través del espacio global y/o el espacio organizado alrededor de la vida cotidiana en un
ámbito más próximo, sería únicamente una forma concreta de movilidad, enmarcada en un espacio de flujos
más amplio.

En cuanto a los movimientos migratorios asociados al trabajo estos se multiplicaron en los últimos años
representando, frente a la libre circulación del capital, el límite a la movilidad en un mundo globalizado. El
aumento de migrantes resulta muy importante en el mundo. De hecho los datos ofrecidos por Naciones
Unidas dan cuenta de un incremento de migrantes, 191 millones en 2005, en comparación de los 150
millones de 1999. En referencia a su localización, pese a existir una subestimación de la cifra debido a los
elementos migratorios que las estadísticas no pueden captar, como sería el caso de los flujos irregulares,
es muy notoria la concentración de los migrantes en las zonas más ricas del planeta. Se señala también
como Italia y España registran las tasas de crecimiento anual más importantes a nivel mundial. (Pastore,
2007, en Seoane, L. & Luisa, M. 2009)

En suma, la contribución del turismo al comercio internacional tanto en economías avanzadas como en
emergentes en un año como el 2014, con una economía mundial ralentizada por factores geopolíticos,
incertidumbre y riesgos sanitarios, es resaltada en el reporte Situación y Perspectivas de la Economía
Mundial 2015 elaborado por la División de Políticas y Análisis del Desarrollo de las Naciones Unidas. En
este sentido, la Cumbre de Líderes del G-20 en 2012 reconoció el papel de los viajes y el turismo como
vehículo para el desarrollo y el crecimiento económico, y se comprometió a trabajar hacia el desarrollo de
iniciativas de facilitación de viajes en apoyo de la creación de empleo y reducción de la pobreza. Se
encuentra que, actualmente la industria del turismo internacional genera 1 de cada 11 puestos de trabajo.
A su vez, representa un 30% de las exportaciones mundiales de servicios y el 6% del total de exportaciones
de bienes y servicios. Como una categoría de exportaciones, a nivel mundial, el turismo se ubica en cuarto
lugar detrás de los combustibles, químicos y alimentos, y notablemente delante de los productos
automotrices. (MINTUR, 2014)
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El efecto del desarrollo turístico internacional en las Américas
El turismo internacional se torna importante en la región de las Américas, ya que muchos países
pertenecientes a esta región tienen como principal ingreso de divisas el que se deriva del gasto de los
turistas extranjeros dentro de estos territorios. Lo que requiere además cubrir puestos de trabajo para poder
brindar u ofrecer el servicio demandado. El crecimiento económico que viene registrando la región en su
conjunto, es acompañado por el diseño e instrumentación de políticas públicas, infraestructura, servicios y
productos turísticos. En consecuencia, dichas acciones posibilitan un fuerte impulso del sector de turismo y
de sus mercados, específicamente el mercado de trabajo.
Otro factor determinante en el crecimiento de las llegadas de turistas de los últimos años fue la progresiva
flexibilización de los sistemas de visado. Así en mayo de 2013, Chile, Colombia, México y Perú decidieron
permite a sus ciudadanos visitar cualquiera de estos países sin
restricciones. Por otro lado, los gobiernos de Brasil y México acuerdann suprimir las visas entre ellos.
Finalmente, cabe destacar, a modo de resumen, que en la región de las Américas, de 2008 a 2013, la
reciprocidad de exención de visados (donde dos países acuerdan eximir mutuamente a sus ciudadanos de
la exigencia de visado) se incrementó del 43% al 52%. El turismo internacional en las Américas crece
sostenidamente desde el año 2004, tanto en llegadas como en ingresos económicos (salvo en el año 2009
que debido a la crisis financiera mundial el turismo se retrajo en todas las regiones, a excepción de África).
Esta mayor tasa de crecimiento en el sector de turismo, es consecuencia de la diversificación y revalorizando
la oferta. 5

Con relación a la estructura de distribución de las llegadas al interior de la región desde el MINTUR (2014),
se observa un cambio progresivo a favor de la subregión de América del Sur. Durante la década 2004-2014
los principales destinos turísticos de la región, América del Norte y el Caribe, cedieron terreno a destinos
ubicados en América Central y, especialmente, en América del Sur. Cabe mencionar, que en los países que
conforman la subregión de América del Sur, la distribución de llegadas a la subregión ya no presenta
diferencias significativas entre países, sino un acortamiento de dichas distancias, generando una nueva
estructura más equitativa. Esto se constata al observar la comparación del ranking de los 10 países de
América del Sur más visitados del año 2004 y el del año 2014. Allí se puede observar que, mientras en el
año 2004 el primer país en cantidad de llegadas, Brasil, superaba en 16 veces al último país del ranking
(Paraguay), en el año 2014 esta relación cayó a 10 veces. (MINTUR 2014, pp.33)

Evolución del turismo y el empleo en Argentina
El turismo argentino como sector de actividad económico, presenta un crecimiento moderado en los últimos
años. En cuanto al mercado de trabajo que brinda servicios turísticos, se puede decir que es muy complejo,
debido a la heterogeneidad y en cierta medida, al eslabonamiento productivo que acarrean los diversos
servicios que componen a la actividad. Asimismo, el empleo generado directamente o indirectamente por la
actividad turística es un aspecto a tener presente en el desarrollo del sector, ya que presenta dificultades
en su apreciación por la falta de información detallada sobre el empleo formal, la importancia del fenómeno
5

Datos de turismo internacional extraídos del volumen 13 del Barómetro de la OMT del mes de abril de 2015, de la

INDEC. En Anuario Estadístico de Turismo 2014.
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de la estacionalidad y del empleo informal en el sector (CEPAL, 2001). En relación trabajo la OIT (2005)
encuentra que el sector de servicios es el sector que presenta un crecimiento más intensivo en trabajo. Esté
incremento en los puestos de trabajo, se relaciona al crecimiento moderado de la llegada de turistas
extranjeros al país.
CUADRO 1: Variaciones interanuales correspondientes a la llegada de turistas extranjeros, en porcentajes.
1995-2010
Variacion %

AR

BR

PY

UY

CH

TTL

1995 - 1996

14

34

-3

4

-6

12

1996 - 1997

6

7

-7

9

13

7

1997 - 1998

9

69

-11

-6

7

21

1998 - 1999

-4

6

-23

-2

-7

-1

1999 - 2000

0

4

7

-2

7

3

2000 - 2001

-10

-10

-3

-4

-1

-8

2001 - 2002

8

-21

-10

-37

-18

-17

2002 - 2003

6

9

7

11

14

9

2003 - 2004

15

16

16

24

11

16

2004 - 2005

11

12

10

2

14

10

2005 - 2006

9

-6

14

-5

11

1

2006 - 2007

9

0

7

0

11

5

2007 - 2008

3

0

3

24

8

6

2008 - 2009

-8

-5

2

2

2

-4

2009 - 2010

24

7

6

18

1

12

Variación promedio anual

6

8

1

3

4

5

Fuente: Cuadro en base a los datos obtenidos de la OMT para los países Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay y datos
obtenidos de la Sernatur para Chile. En Catalano B; (2014).

A partir de las variaciones interanuales correspondientes a la llegada de Turistas extranjeros, se
puede observar (cuadro 1) que en la década de los '90 Argentina presenta un crecimiento moderado
exceptuando el año 1999 donde se visualiza una reducción del -4% y que continua en el año 2001 donde se
visualiza una merma del -10 %. Sin embargo, a partir de 2002 debido al tipo de cambio favorable para el
turista extranjero, el país se torna competitivo y comienzan a llegar cada vez más turistas internacionales.
Tal es así que, desde 2002 hasta 2008 se encuentra que el crecimiento es del 61 %6 (considerando una
media cercana a 8.74 % anual7). En el año 2008, producto de la crisis internacional la entrada de turistas
se reduce (-8%) pero merece la atención que al comparar el crecimiento de las llegadas internacionales
entre 2009 y 2010 versus el observado entre 2008 y 2009, Argentina es el país que tiene el mayor crecimiento
en la llegada de turistas internacionales en el año 2010 (24%), en comparación con el resto de los países de
la región (Mercosur + Chile). 8
Si bien los tipos de cambio y los precios relativos son dos variables
6 Este porcentaje corresponde a la suma de los años 2002 hasta 2008 que figuran en el cuadro1.
7 Es importante considerar como lo indica Catalano, B: (2014) que la media de crecimiento del turismo mundial se sitúa
en ese período entre un 5 y un 6% anual.
8 Es cierto que este abrupto crecimiento se debe al efecto rebote propio luego de una declinación de la economía, sin
embargo ese considerable porcentaje resultó ser muy importante para la industria turística en el país.
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fundamentales que impactan en la evolución del turismo receptor como es el caso de Argentina, se observa
que desde 2002 la Argentina presenta un crecimiento constante y a tasas significativas en la llegadas de
turistas extranjeros, salvo en 2008 (-8%). Se observa el crecimiento y la importancia que asume en el
período 2003-2010 la actividad del turismo en la Argentina. La evolución está marcada en un primer
momento (2001-2002) por la coyuntura económica y social desfavorable, pero superada la crisis, el
crecimiento del sector es destacado. (Besson, 2006, pp.187).
En un contexto de ampliación del mercado del trabajo ligado al servicio, a partir del 2004 Argentina impulsan
fuertemente al sector de servicios turísticos, por considerarlo un gran generador de puestos de trabajo.
Como consecuencia, se observa en relación al empleo en las ramas características del turismo, una
tendencia estable para el período 2010/2014 (Ver cuadro1).
Cuadro 1: puestos de trabajo por tipo de rama de actividad 2010-2014. Total país (argentina).
Puestos de Trabajo por Tipo de Actividad 2010-2014. Total país.
Año

Total (en miles)

Ramas Características (en miles)

Ramas No Característica (en miles)

2010

18531

1058

17497

2011

18859

1045

17845

2012

19263

1065

18187

2013

20004

1132

18755

2014

19924

1079

18845

Fuente: Elaboración propia en base a los datos extraídos del Anuario Estadístico de Turismo 2014. Mintur,
SIPA, CNE, EPH, EAHU, CNPVH.

Gráfico 3: Variación interanual de los puestos de trabajo por tipo de rama de actividad 2010-2014. Total
País.

15,00%

riación interanual %

10,00%
Ramas No Características

5,00%

Ramas Características
0,00%

Total de puestos de Trabajo
2011

2012

2013

2014

-5,00%

-10,00%

Fuente: Elaboración propia en base a los datos extraídos del Anuario Estadístico de Turismo 2014. Mintur, SIPA, CNE,
EPH, EAHU, CNPVH.
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En promedio, los puestos de trabajo generados en las ramas características muestran una tendencia estable
para todo el período 2010/2014, oscilando en torno a un millón cien mil puestos (cuadro 1). El año 2014
registró 1,08 millones de puestos de trabajo, el segundo mayor volumen del período bajo análisis, aunque
con un descenso del 4,6% respecto al año anterior, que, a su vez, muestra un fuerte crecimiento (6,3%) en
relación a 2012. En 2014, la participación de las RCT en el total de los puestos de trabajo de la economía
alcanzó al 5,4%, valor apenas inferior a los registros de los años anteriores (Grafico 3).9

Marco legal del desarrollo del turismo en Argentina.
En cuanto al turismo en Argentina, según Aramburu S. (2016) en el 2004 se consideró necesario implementar
una Ley actualizada y versátil que permita el desarrollo del turismo en nuestro país, dando por sentado que
la iniciativa era un claro instrumento para la concreción del fin mencionado. La actualización de la Ley
Nacional de Turismo 25.997 cuenta recién con diez años. Por lo tanto, se actualiza una norma anterior a la
vigente, que data del año 1958. Dicha Ley fue sancionada y puesta en funcionamiento a través de su decreto
reglamentario N 1297/2006.10
Es necesario señalar que surge de manera conjunta entre los distintos organismos participantes (sector
público, privado y académico), y los protagonistas del sector con el objetivo de trabajar mancomunadamente.
Asimismo, se busca obedecer a lo prescripto por la misión de asistencia técnica de la Organización Mundial
de Turismo (OMT) para la República Argentina de diciembre del 2002, sobre el proyecto de actualización de
la normativa turística de nuestro país. De este modo, el Poder Ejecutivo Nacional propone la sanción del
proyecto de Ley Nacional de turismo, el que avanza sustancialmente sobre numerosos aspectos que no
hacen más que innovar y adaptar la normativa en materia turística y actividades conexas, con respecto a la
realidad turística nacional11 de aquel entonces. Comienza así, (en agosto de 2004 cuando se presenta el
proyecto de Ley en el Congreso de la Nación) "un proceso de crecimiento único en la historia del país. Desde
lo institucional, hasta en lo que hace a los números en cuanto a cantidad de turistas (nacionales y
extranjeros), inversiones, empleo y nivel de gasto" (Aramburu, 2016)
Todo ello confluye en un contexto donde se impulsa un conjunto de políticas públicas, entre las que se
destaca la política turística dado que prioriza el desarrollo de la actividad turística, tanto a nivel nacional
como internacional y donde el país se encuentra alejado de los conflictos internacionales que se suscitaban
en aquel entonces, como la invasión a Irak, la guerra contra el terrorismo, entre otros. En paralelo, se
afianzan los vínculos entre los países vecinos, creándose UNASUR y formalizando otros con la República
Popular de China en miras a ampliar el intercambio turístico 12. Con respecto a las agencias de viajes se

9

La serie histórica para el total nacional de los resultados que surgen de la nueva estimación de empleo en RCT se
muestra a partir del año 2010, tal como se aprecia en el cuadro. Cabe señalar que, al igual que todos los demás
resultados que aquí se presentan, las estimaciones se expresan en puestos de trabajo. Ver Cuadro 7.1.1, pp.217 del
Anuario Estadístico de Turismo 2014.
10
La Ley Nacional de turismo anterior a la vigente, databa del año 1958 (Ley 14.574 y su decreto
reglamentario N 9468/1961) y su contenido se basaba principalmente en otorgarle nuevas facultades a la por entonces
Dirección Nacional de Turismo, y creaba el Fondo Nacional de Turismo, y la comisión asesora de turismo integrada por
un representante de cada provincia y por el sector privado (antecedente de lo que luego sería el Consejo Federal de
Turismo).
11
Considerandos del Proyecto de Ley Nacional presentado en la Cámara de Diputados de la Nación por el
Poder Ejecutivo Nacional.
12
puntapié inicial de lo que luego sería el Registro de Agencias de Viajes de Turismo Receptivo, Receptivo Chino,
exigencias de calidad, normas de calidad, planes evolutivos SECTUR-AAVyT, Sistema Argentino de Calidad Turística
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actualizan los montos de aranceles de inscripción13, se realiza el 1er Taller Federal en Pilar que luego diera
en adelante PFETS. En resumen, a partir de
origen al Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable
2004 se consolida la actividad turística como actividad económica, dejando de ser una actividad meramente
ociosa dado que el turismo emplea a 882.000 personas, y llegan a la Argentina casi tres millones de
visitantes extranjeros al año.

En dicha Ley, se hace mención a los organismos turísticos, su conformación y sus funciones, al programa
nacional de inversión turística, al turismo social y a la protección al turista. En cuanto a su objeto, en el
artículo 1 de la Ley, se encuentra que el turismo es declarado de interés nacional, que se considera al turismo
receptivo como una actividad de exportación no tradicional y prioritaria (se crea el Instituto Nacional de
Promoción Turística en adelante INPROTUR), se establecen mecanismos de participación y concertación
del sector público y privado en la actividad turística, siendo ambos sectores aliados estratégicos (el
INPROTUR también es prueba de ello). También entre los principios, se observa los siguientes enunciados
en el artículo 2 de la Ley: Facilitación; Desarrollo Social, Económico y Cultural; Desarrollo Sustentable;
Calidad; Competitividad y Accesibilidad .

Antiguamente, el turismo se centraba en una secretaría que dependía de Presidencia de la Nación y que
venía de compartir cartera con Deportes. Anteriormente durante un breve período supo ser Ministerio de
Turismo, Cultura y Deporte. Por ello, por los cambios que solía tener en su estructura organizativa, se dispuso
"Secretaría de Turismo o el Organismo que en el futuro la reemplace". Luego de la sanción de la Ley
descripta, la Secretaría de Turismo pasó a estar dentro de la estructura del Ministerio de Producción, del
Ministerio de Industria, de compartir su estructura con el Ministerio de Industria, hasta que finalmente en
el año 2010 se creó el Ministerio de Turismo que perdura hasta el día de la fecha.
La importancia de mencionar, de forma muy breve, el contenido de la Ley Nacional de Turismo (25.997), y
de su decreto reglamentario (1297/2006), se debe a que del desarrollo de la misma, sirvió de base y sustento
para implementar innumerables acciones ( hasta finales de 2015) por parte de los actores turísticos, sean
estos del sector público o privado (plan federal estratégico de turismo sustentable, puesta en
funcionamiento del INPROTUR, formalización del CFT, programa nacional de inversiones, por citar algunos
ejemplos), y para brindar definiciones concretas de conceptos muchas veces utilizados pero no siempre
aclarados (turismo social, fondo nacional de turismo, autoridad de aplicación, por ejemplo). En suma, la Ley
(25.997) es una norma consensuada con el sector turístico, sobre todo teniendo en cuenta que la norma
nacional vigente al momento de su sanción databa del año 1958. También ello sirvió, sin duda, para que su
grado de aplicabilidad sea muy alto pese a que algunas cuestiones aludidas ya existían con anterioridad a
la misma (el Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable ya había comenzado su elaboración, turismo
social, autoridad de aplicación). De todas formas, resulta innovadora en muchos aspectos y se caracteriza
por tener alto grado de aplicabilidad, estar consensuada, se vigente y no reguladora (Aramburu, 2016).
Trabajo & Ocio
El turismo también constituye una manifestación de cómo el trabajo y el descanso están organizados, en las
sociedades modernas. Existe una íntima relación entre la expansión de las diversas formas del ocio moderno
entre las que se destaca el turismo, en particular el turismo internacional (MacCannell, 2003, pp.5), el
trabajo y el marco legal. Ahora bien, atendiendo a las características socioeconómicas actuales, a las nuevas
modalidades de inserción en el mercado de trabajo especialmente el que se genera en el sector de servicios
SACT, y demás, se ponía formalmente en funcionamiento la etapa pre-sumarial para los casos de denuncias de
usuarios-consumidores contra agencias de viajes.
13
Resolución ST N 35/2004 (BO 21 de enero de 2004).
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turísticos y a su dinámica de cambio es que se hace necesario recordar, con respecto al mercado de trabajo
en Argentina, los profundos cambios y principalmente la aceleración del deterioro del estado de la ocupación
que se genera en los '90. Estos cambios en el mercado de trabajo, según lo expresa Cynthia Pok (1990,1997)
se estructuran alrededor de cuatro pilares. Estos son, la flexibilidad laboral que implica entre otras cosas la
supresión de la protección laboral; la precarización del empleo, que se traduce en empleo en negro, a tiempo
parcial, temporario, changas, etc. y la externalización, es decir procesos que implican la delegación de
funciones periféricas y productivas fuera del establecimiento. (Neffa, J.(coord); Panigo, D. Pérez, P. y Giner,
V. 2005, pp.91). 14 Es importante tener en cuenta que el trabajo en el turismo en Argentina en la actualidad,
se asienta en esos cuatros pilares y es un tipo particular de mercado de trabajo segmentado. Porque no sólo
es heterogéneo y transversal a otras unidades productivas, sino que se comporta de acuerdo a ciertas reglas
particulares involucrando a diversas unidades de trabajo como agencias, transporte, alojamiento, ocio y
otros servicios de viajes; servicios administrativos, financieros, sanitarios, culturales, entre otros.
Por lo anteriormente dicho, es necesario aclarar que el mercado de trabajo referido al sector del turismo
presenta dificultad para delimitarlo, dado que asume características que lo distinguen de otras industrias,
por la variedad de servicios que ofrece. En un contexto donde las transformaciones fundamentales del
trabajo asalariado se encuentran ligadas a una individualización creciente de las tareas, que exige la
movilidad, la adaptabilidad, la asunción de responsabilidades por parte de los "operadores" o
trabajadores/as. Más aún, si bajo estas formas extremas están involucradas las modalidades más
avanzadas del "trabajo inmaterial" (Castel R. 2010) como es el producto o "hecho turístico" donde el trabajo
se organiza en pequeñas unidades que autoadministran su producción, las empresas apelan más
ampliamente a los temporarios y a los contratados, y practican la tercerización en una gran escala. Además
donde los antiguos colectivos de trabajo no funcionan y los trabajadores y las trabajadoras compiten unos
con otros, con efectos profundamente desestructurantes sobre las solidaridades obreras.
En materia de empleo, los datos estadísticos que produce el MINTUR15, dan cuenta solo de la cantidad de
empleo creado y registrado en el sector de actividad turístico, pero no de su calidad y menos aún se hace
referencia a la existencia del trabajo no registrado o en negro. Por eso es válido señalar que los datos de
empleo y desempleo son insuficientes para observar muchos aspectos del mercado de trabajo debido a que
muchos de estos empleos en el sector en estudio no son a tiempo completos, ni tienen las mismas
condiciones de estabilidad, formalidad e ingreso. En cuanto al empleo en las ramas característico de turismo,
se encuentra que este sector es poco homogéneo en términos de formalidad y de condiciones de trabajo y
que la heterogeneidad laboral revela, la diversidad y transversalidad del abanico de actividades que ofrece
(Oliva, M. Constanza S.; 2006).
Finalmente se puede decir en cuanto al desarrollo del mercado de trabajo turístico en Argentina, que si bien
los factores que explican el notable incremento de la actividad turística son múltiples (tipo de cambio,
mejoramiento de infraestructura, promoción turística, etc), se encuentra favorecido por el mejoramiento de

14

Esto se refleja en las reformulaciones en materia de medición de la EPH a partir de 2003, 14 que tiene como efectos,
ventajas y limitaciones. La mejora de los cambios en la estrategia de medición, corresponde a la captación de la
actividad, del empleo, del desempleo y la subocupación, y dentro de sus limitaciones se encuentra la imposibilidad de
poder continuar con series históricas (que cubre el periodo de mayo de 1974 a mayo de 2003), lo que plantea la
necesidad de diseñar mecanismos que conduzcan a hacer posible y garantizar la comparabilidad de indicadores de
ambas encuestas.
15 Contribuye a esclarecer la evolución de la actividad, la creación de puestos de trabajo remunerados y registrados,
y a evaluar más precisamente el impacto sobre esta contribución de distintas políticas e inversiones públicas y privadas
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los transportes y las comunicaciones que facilitan y acortan los contactos entre zonas geográficas muy
distantes.

Conclusión

En cuanto a los efectos de las políticas públicas implementadas por el gobierno de Néstor Kirchner desde
agosto de 2004 que es cuando se presenta el proyecto de Ley de Turismo en el Congreso de la Nación (Ley
25997), se observa en general un proceso de crecimiento desde lo institucional, hasta en lo que hace a los
números en cuanto a cantidad de turistas (nacionales y extranjeros), inversiones, empleo y nivel de gasto.
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En ese período, se destaca la política turística, dado que prioriza y promueve el desarrollo de la actividad
tanto a nivel nacional como internacional. También se afianzan los vínculos entre los países vecinos,
creándose UNASUR y formalizando otros con la República Popular de China en miras a ampliar el
intercambio turístico. Con respecto a las agencias de viajes se actualizan los montos de aranceles de
inscripción, se realiza el 1er Taller Federal en Pilar que luego diera origen al Plan Federal Estratégico de
Turismo Sustentable, en adelante PFETS. En resumen, a partir de 2004 se consolida la actividad turística en
Argentina como actividad económica, dejando de ser una actividad meramente ociosa dado que el turismo
emplea a 882.000 personas, y llegan a la Argentina casi tres millones de visitantes extranjeros al año. No
obstante, todavía es preciso afinar los instrumentos de medición de las estadísticas públicas en Argentina
con el fin de saber si el empleo es de calidad.
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Resumen
Desde 2014 la Universidad Nacional del Litoral viene ejecutando el Proyecto de Extensión
convivencia solidaria y
de Interés Social
objetivo del mismo es fomentar la participación social de los
estudiantes de la E.E.T.P.I.
de Santa Fe, Argentina, promoviendo actividades culturales y recreativas que favorezcan el
proceso de construcción de identidades y aporten a la convivencia e integración social. El
presente trabajo procura recuperar y analizar las acciones que se han venido desarrollando
en el marco del proyecto aludido.

El 75% de los pobladores de Alto Verde tiene necesidades básicas insatisfechas y padece
privaciones materiales y simbólicas, como así también violencia interpersonal. Los
estudiantes que asisten a la escuela presentan dificultades al momento de poner en juego
habilidades y destrezas para llevar adelante las tareas intelectuales y desarrollar hábitos
de estudio.
Hasta el momento, desde el proyecto se realizaron talleres planificados y coordinados por
el grupo de extensión donde se informó y reflexionó colectivamente sobre las funciones,
valores y fines del Centro de Estudiantes. Los alumnos organizaron la elección de delegados
y ya cuentan con el estatuto del organismo, cuya aprobación en Asamblea General se prevé
para los próximos meses.
A partir de ideas surgidas de los delegados y alumnos se realizaron dos jornadas: una de
limpieza y acondicionamiento de la escuela y otra donde se brindaron talleres que abordaron
temas de su interés.
La experiencia compartida desde el proyecto demuestra que la extensión universitaria es
viable cuando parte de una demanda social concreta y de agendas de problemas
consensuadas con los actores participantes. La articulación del proyecto con las políticas
públicas y su encuadre en la legislación vigente favorecen el sostenimiento de las acciones.

1 Universidad Nacional del Litoral - mileva143@gmail.com
2 Universidad Nacional del Litoral - mangeloni@unl.edu.ar
3 Universidad Nacional del Litoral - sofimarzioni@hotmail.com
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Introducción
El trabajo que se presenta remite a una experiencia que se viene realizando en el marco del Proyecto de
4

, situada en la Escuela de Enseñanza Técnica Particular Incorporada (E.E.T.P.I)
Nº 2067 Omar Alberto Rupp del barrio Alto Verde de la ciudad de Santa Fe, Argentina, financiado por la
Universidad Nacional del Litoral.
El objetivo general de la ponencia es recuperar y analizar las acciones realizadas en relación a sus
contribuciones a la construcción de identidades, a la convivencia y a la participación responsable, desde la
perspectiva metodológica de la investigación-acción participativa, que permite diagnosticar, intervenir y
evaluar los procesos sociales, con un relevante protagonismo de los participantes. La información se
construye mediante observaciones participantes y entrevistas semi-estructuradas.
De acuerdo con lo dicho, el presente escrito se estructura en tres partes. La primera, reseña el caso de
referencia, explicitando el territorio de intervención, las instituciones y actores sociales participantes, el
problema social abordado y la estrategia de acción utilizada. La segunda, describe los resultados obtenidos.
La tercera y última, presenta consideraciones y reflexiones.

Desarrollo
Breve descripción de la experiencia:



Sobre el territorio de intervención

Alto Verde es un barrio de la ciudad de Santa Fe cuya población cuenta con una larga tradición de arraigo y
relación con el ambiente natural que lo identifica. Situado en el litoral fluvial argentino, frente al puerto de
Santa Fe, pertenece al distrito La Costa de la Municipalidad. Se vincula al resto de la ciudad por un camino
único que llega hasta el puente Oroño y sólo una línea de colectivos cubre su zona. Actualmente, su
población es de 12.000 habitantes.
La estructura urbana del barrio, que presenta una disposición lineal norte-sur organizada alrededor de la
calle principal Demetrio Gómez, comprende edificios públicos, viviendas, plazas y canchas de fútbol. Según
los datos proporcionados por el último Censo Nacional (2010), el 10% de las viviendas de Alto Verde son
precarias y se abastecen de agua potable mediante camiones cisternas. Las necesidades básicas
insatisfechas alcanzan el 75% de la población. La infraestructura urbana también es precaria, destacándose
el mal estado de las veredas y calles.
La composición familiar es, en general, numerosa, siendo la cantidad promedio nueve integrantes, de los
cuales el 65% son menores de 14 años. Por otra parte, como institución, presenta en muchos casos lazos
débiles, que se ven reflejados a través de procesos de desintegración social, relaciones familiares
deterioradas, conflictivas, con manifestaciones de violencia, tanto material como simbólica (sometimiento,
abandono de hijos, promiscuidad, hacinamiento, maltrato, entre otras).
Aproximadamente el 10% de los habitantes del barrio son analfabetos. Gran parte de la población posee
trabajos informales, realiza changas o subsiste con ayuda de planes sociales. También hay quienes practican
la pesca artesanal, actividad característica del lugar (Observatorio Social de la UNL, 2014). Sólo un pequeño

4 Integran el equipo de extensión: María Elena Kessler (directora), Alba Rut Rodríguez (codirectora), Sofía Clarisa
Marzioni y Marcos Exequiel Angeloni (colaboradores).
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número de habitantes son profesionales; la mayoría realiza trabajos de oficios, entre los que se destaca la
albañilería.
Las dificultades de los lugareños para su inserción en el mundo laboral, ya sea por no haber tenido acceso
a una educación que brindara mejores oportunidades, el contar con limitadas capacitaciones, con relación
a oficios u otras prácticas, incide directamente en la precariedad del trabajo, lo cual profundiza la situación
de vulnerabilidad y, por ende, la mayor exposición a riesgos, como lo constituyen la violencia, el delito y las
adicciones. En estas condiciones algunos habitantes de Alto Verde padecen privaciones materiales y
simbólicas como así también violencia interpersonal, la cual constituye una preocupación constante para
los vecinos del barrio e incluso afecta el entramado de los lazos sociales, crea y profundiza rupturas y
fragmentaciones. Quienes experimentan la victimización con mayor frecuencia son aquellos que están en lo
más bajo del orden social y simbólico; allí, entre los más desposeídos, es donde encontramos la mayor
cantidad de homicidios y heridos graves (Auyero y Berti, 2013).



Sobre las instituciones y actores sociales participantes

La E.E.T.P.I Nº 2067 Omar Alberto Rupp es un establecimiento educativo medio de gestión mixta,
dependiente del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y dedicado a la capacitación marítima. La
escuela tiene su domicilio en calle Demetrio Gómez s/n y se encuentra en funcionamiento desde el año 1990.
Las clases se dictan durante la mañana y de lunes a viernes brinda a sus alumnos el desayuno y el almuerzo.
ción de Bienes y

Al día de hoy, cuenta con aproximadamente 30 docentes y 100 estudiantes (en el corriente año no hay
alumnos con sobreedad). El establecimiento posee un total de siete aulas, una cocina, una habitación en
donde reside la Dirección, un espacio techado subdividido en Preceptoría, Sala de Profesores, otra para el
funcionamiento del Centro de Estudiantes y un patio de recreación. En general, la infraestructura presenta
carencias y falencias, a tal punto que dos de las aulas se encuentran sin utilizarse. Hay un sólo turno escolar
(por la mañana).
La escuela referenciada refleja la exclusión, la vulnerabilidad social y los conflictos resultantes. En su
mayoría, los estudiantes presentan dificultades al momento de poner en juego habilidades y destrezas para
llevar adelante las tareas intelectuales y desarrollar hábitos de estudio. Agravado aún más, si se contempla
que provienen de hogares que no cuentan con las comodidades mínimas para realizar las tareas escolares.
A este respecto, el 82% de la matrícula se encuentra en condición socioeconómica deficiente.



Problemática social abordada

El caso de referencia remite a la problemática compleja que atraviesan aquellos territorios ligados
a procesos de exclusión y vulnerabilidad social, como es el barrio Alto Verde de la ciudad de Santa Fe, y que
puede sintetizarse en:
1. El deterioro de los lazos sociales, que se inscriben en un contexto atravesado por una violencia tanto
simbólica como material;
2. Las dificultades que encuentran los jóvenes en relación a la construcción de su identidad para sí y
la identidad para el otro.
Ante lo expuesto, el Centro de Estudiantes se concibe como un espacio privilegiado en el cual los alumnos
fortalecen sus lazos y convivencia interpares, así como también con los profesores y directivos de la
institución; construyen y refuerzan sus valores e identidades y robustecen su participación social.
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Síntesis de la propuesta de extensión:

 Características generales del proyecto de extensión
La problemática señalada requiere de un abordaje integral e interdisciplinario, así como de la participación
de un conjunto de actores (Estado, Universidad y sociedad civil) que pueda garantizar, entre otros factores:
la permanencia de los estudiantes en el sistema escolar, la generación de nuevas propuestas curriculares
que contemplen su preparación para una futura inserción laboral; teniendo en cuenta, a la vez, las
dificultades y contingencias en las que estos jóvenes transitan su cotidianeidad. Sin duda, los aspectos
aludidos requieren del compromiso y del acompañamiento permanentes tanto del Estado (a través de
políticas sociales) como de la academia para que se concreten dichas transformaciones. El proyecto de
referencia, debido a su alcance y los actores involucrados, no pretende incidir en todos los aspectos aludidos,
ya que escapa a su gobernabilidad. Su principal objetivo consiste en fomentar la participación social de los
estudiantes, promoviendo actividades de diverso tipo (culturales, artísticas, recreativas, deportivas y
sociales), que favorezcan el proceso de construcción de identidades y aporten a la convivencia e integración
social. De aquí se desprenden tres objetivos específicos:
1. Capitalizar y canalizar las experiencias colectivas desarrolladas en la comunidad educativa, en
torno a la creación y organización de un Centro de Estudiantes.
2. Promover encuentros con los distintos estamentos de la comunidad educativa, que permitan
evaluar periódicamente el proceso vinculado con la puesta en marcha del Centro de Estudiantes.
3. Generar instancias de aprendizaje e intercambios con otras experiencias desarrolladas en diversos
establecimientos educativos del medio, en relación a los principios que sustentan la organización
y puesta en marcha de un Centro de Estudiantes (participación, ciudadanía, igualdad, asociativismo,
pluralismo, etcétera).
Para alcanzar estos objetivos, el proyecto contempla dos ejes de intervención: El primero, de
sensibilización a la comunidad educativa con respecto al significado y valor pedagógico de prácticas
colectivas y solidarias. El segundo, apunta a la organización y puesta en marcha del Centro de Estudiantes,
en el marco de la agenda consensuada con los distintos estamentos de la comunidad educativa.
Cabe destacar que el equipo de extensión responsable del proyecto realizó experiencias similares y
proyectos con la participación de la escuela referenciada, por lo que conoce el territorio, sus actores sociales
y sus problemáticas. La intervención actual es resultado de este vínculo y ha surgido de la demanda de los
mismos participantes.


Políticas públicas y marco legal

El proyecto se enmarca en la legislación y políticas públicas vigentes sobre la temática. Entre las principales
se pueden mencionar:
1. La Resolución Nº 201 (año 2003) de la Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad
Educativa, dependiente del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, que
miento de la calidad

diversidad, justicia social, relevancia y pertinencia de los aprendizajes, están indisolublemente
ligadas al concepto de calidad educativa y, por ende, a la enseñanza y el aprendizaje.
2.

científicos fundamentales para comprender y participar reflexivamente en la sociedad
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3. La Ley Provincial 13.392 (año 2013), que autoriza la constitución, organización y funcionamiento de
Centros de Estudiantes Únicos en los establecimientos de gestión pública estatal y privada, de
nivel secundario y superior no universitario. Entre sus objetivos se nombran:
creación de Centros de Estudiantes en los establecimientos educativos donde no los haya; b)
Regularizar la situación de aquellos Centros de Estudiantes que se hubiesen constituido y no
funcionen de acuerdo con el espíritu de esta ley; c) Fomentar la participación de los estudiantes en
actividades políticas y comunitarias, con la finalidad de que puedan mejorar el entorno en el que
se desenvuelven; d) Reconocer a los adolescentes y jóvenes como sujetos de derecho, y a sus
prácticas culturales, como parte constitutiva de las experiencias pedagógicas de la escolaridad,
para fortalecer la identidad y la ciudadanía; e) Fomentar el diálogo entre los estudiantes como
método para la resolución de conflictos; f) Fomentar la responsabilidad de los estudiantes y sus
capacidades para darse libremente sus formas de representación; g) Promover la participación
activa de los estudiantes en la dinámica, constitución y sostenimiento de la vida democrática en la
sociedad actual, desde su puesta en prá
Desde el equipo de extensión se estima que la articulación entre el proyecto, las políticas públicas y la
legislación es beneficiosa desde el punto de vista de la sostenibilidad del mismo a lo largo del tiempo.

Resultados obtenidos:
Dado que el proyecto continúa ejecutándose al día de hoy, las reflexiones que se presentan a continuación
sobre sus resultados no pretenden ser exhaustivas ni concluyentes.



Actividades realizadas

Las primeras actividades llevadas a cabo consistieron en la realización de talleres planificados y coordinados
por el grupo de extensión, en los que se produjeron los primeros intercambios con los alumnos participantes.
En los mismos, se brindó información y se reflexionó colectivamente sobre lo que es un Centro de
Estudiantes, su composición, sus funciones, valores y sus fines. Además, se aportaron pautas y herramientas
en relación a la Ley Provincial Nº 13.392.
Una vez que se interiorizaron en las distintas cuestiones referidas al organismo estudiantil, los alumnos
organizaron una elección de sus delegados (dos por curso escolar). Desde allí en adelante, los
representantes comenzaron a reunirse semanalmente. El equipo de extensión, por su parte, además de
continuar con la coordinación de actividades colectivas, cada quince días frecuenta reuniones en las que
participan delegados y profesores. En ese marco, se redactó el estatuto del Centro de Estudiantes, cuya
aprobación por la totalidad de los alumnos en Asamblea General se prevé tendrá lugar en los próximos
meses.
Paralelamente, los delegados presentaron a sus compañeros de curso algunas opciones para el nombre del
Centro de Estudiantes. Finalmente, la mayoría de los alumnos eligió llamar al organismo Movimiento
Estudiantil Independiente (MEI). El mismo procedimiento se utilizó para la selección del isologotipo
identificatorio del organismo; para lo cual el equipo de extensión organizó talleres coordinados por un
diseñador gráfico, en los que se trabajó sobre las distintas opciones de diseño y técnicas de producción
aplicables al caso.
Por otra parte, durante los primeros meses de 2015 y en el marco de un Proyecto financiado por la Secretaría
de Políticas Universitarias de la Nación5, se acondicionó un espacio físico de la escuela para que en él

5 Los integrantes del equipo de extensión del PEIS de referencia también presentaron a la Secretaría de Políticas
Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación el proyecto que
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funcione exclusivamente el Centro de Estudiantes. Específicamente, se realizó cerramiento con placacentro
y se instaló una puerta. También se aportó mobiliario, una computadora y otros materiales para equipar
. Allí se realizan semanalmente las reuniones de los delegados y las distintas actividades
del organismo.
En sus inicios como Centro de Estudiantes, desde el MEI surgió la necesidad de contactarse con otras
instituciones del barrio y el deseo de dar a conocer sus actividades a la comunidad educativa. Con estos
objetivos, los delegados abrieron una cuenta en la red social Facebook y una dirección de correo electrónico
institucional. La profesora de Lengua de la escuela colabora en la escritura de las publicaciones. Asimismo,
los estudiantes se contactaron con el portal de noticias de Alto Verde y visitaron la radio barrial. Gracias a
esos intercambios, se acordó para el corriente año la participación de los estudiantes en el medio radial con
la difusión de micros de actualidad.

dependencias y el patio de la escuela, en la que los protagonistas fueron los estudiantes y sus docentes.
Desde el Centro se incentivó la participación y el equipo de extensión, por su parte, colaboró con el aporte
de materiales para la tarea: pintura, pinceles y una escalera. Dicha experiencia se repetirá en agosto del
corriente año.
Otra actividad organizada y realizada por el equipo de extensión

sobre violencia, derechos y salud sexual; los cuales fueron coordinados por especialistas, docentes de la
UNL y miembros del Programa de Educación Sexual Integral de la Provincia de Santa Fe y del Centro de
Salud barrial. Fueron los alumnos de la escuela quienes definieron los ejes temáticos a tratar y se encargaron
de la difusión de la actividad, para lo cual elaboraron y repartieron volantes y afiches.
Todas las actividades realizadas en el marco del proyecto de extensión fueron consensuadas con los
directivos, profesores y estudiantes de la escuela.


El valor del Centro de Estudiantes

Según se ha podido constatar, el Centro de Estudiantes, como órgano de representación, participación,
discusión y organización de los alumnos de una institución para la defensa y protección de sus derechos,
funciona como una microsociedad. De este modo, en su seno, paulatinamente se van construyendo y
reforzando valores e identidades6.
En el caso analizado, las identidades y los valores se manifiestan, por ejemplo, en el nombre y el isologotipo
que los alumnos dieron a su Centro de Estudiantes. Se destaca el hecho de que los alumnos se perciben a
autonomía respecto de los intereses de los profesores, los directivos, partidarios o religiosos. Con relación
a los valores, se observan dos centrales: por un lado, la solidaridad (que se refleja en el hacer propias las
situaciones, las necesidades y las acciones de los demás, y en el compromiso asumido con el otro, con su
dignidad, con su bienestar) y, por otro lado, la cooperación, que se manifiesta en el trabajar en común por
un objetivo común y usando métodos comunes, en vez de hacerlo en forma individual y en competencia.

de consumo, equipamiento, capacitaciones, entre otros gastos.
una
6 Cuando se habla de identidades (en plural) se refiere a que, como explica Longo (2004:6):
misma identidad dos dimensiones de sí: la identidad para sí y la identidad para otro. Ambos aspectos de la identidad
son inseparables y se construyen en un proceso continuo en el que el sujeto y su entorno se entre-trascienden y
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Además, en su funcionar diario, el organismo estudiantil permite y potencia acciones colectivas que
favorecen el respeto a la diversidad y la integración social. Así, por ejemplo, en el caso del Centro de
Estudiantes que se presenta, se realizaron actividades educativas, recreativas, artísticas, entre otras, que
aportaron a fortalecer los lazos y la convivencia interpares, como también con los profesores y directivos de
la institución. Ello favoreció especialmente la armonización e integración entre los distintos estamentos de
la comunidad educativa.
Por otra parte, mediante su participación en el Centro de Estudiantes y en sus actividades, los alumnos
obtuvieron un mayor reconocimiento dentro de la institución, principalmente como un interlocutor válido
para elegir y decidir sobre los asuntos que afectan a su vida dentro de la Escuela y, con ello, lograron
intervenir (especialmente los delegados) en la toma de decisiones, defendiendo sus intereses y derechos
colectivos; alcanzando mayores niveles de igualdad y libertad. Todo ello robusteció su participación social.
En efecto, permitió a los alumnos cumplir un rol activo dentro de la comunidad educativa, caracterizado por
tres condiciones básicas: involucramiento, compromiso y sentido de la identidad, que se concretizó
fundamentalmente en la realización de actividades colectivas y consensuadas que, si bien fueron de tipos,
frecuencias e intensidades diversas, estuvieron siempre orientadas a la defensa y protección de sus
derechos. En este sentido, puede afirmarse que el Centro de Estudiantes funcionó como una usina de
participación democrática y construcción de ciudadanía.


Las voces de los participantes

Para conocer las percepciones de los alumnos delegados sobre el organismo estudiantil y su participación
en el proceso de construcción del mismo, se les solicitó que respondieran qué significa para ellos la
experiencia de la creación y puesta en marcha del Centro de Estudiantes. Todos valoran la existencia de
Movimiento Estudiantil Independiente y ser integrantes de él. La mayoría de los delegados incluso manifestó
sentir orgullo por ser parte del organismo y por haber participado en su creación. Algunos se autoperciben
como los fundadores del Centro. Asimismo, expresaron sentir una gran responsabilidad frente a sus

educativa.
Por su parte, los directivos y docentes manifestaron estar conformes con los resultados obtenidos hasta el
momento, no solo por las actividades realizadas (destacaron como más significativas para la Escuela la
Jornada de Responsabilidad Social y las Jornadas de Limpieza y Acondicionamiento), sino también por la
actitud entusiasta que muestran los alumnos frente al Centro de Estudiantes. El director y los profesores
que participan del Proyecto recomendaron al equipo de extensión prolongar los plazos del mismo ya que, o
bien las actividades curriculares se anteponen a las contempladas en el PEIS o debido a las inclemencias
climáticas se posponen los encuentros entre el equipo y el cuerpo de delegados.
Consideraciones y reflexiones
La implementación del proyecto de referencia, en sus distintos momentos, ha motivado la participación de
los actores involucrados, evidenciada a través del compromiso asumido, tanto del director del
establecimiento como de los docentes implicados y los estudiantes. La participación a la que se alude,
pasa por la motivación reflejada en las distintas actividades desplegadas, mencionadas
anteriormente. Las mismas se inscriben en la problemática en la que interviene el proyecto, vinculada al
deterioro de los lazos sociales y las dificultades en la construcción de identidades. En este sentido, cabe
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acotar que los alumnos reflexionan, en distintas instancias (talleres y jornadas), acerca de sus
perspectivas y representaciones que construyen en torno de su cotidianeidad, especialmente en referencia
a su pertenencia barrial. Esta última opera como una especie de barrera con la zona céntrica de la ciudad
de Santa Fe y moviliza el sentimiento de estigmatización, que a su vez reactiva la sensación de
vulnerabilidad que, seguramente, está asociada a experiencias ligadas a sus autobiografías, vinculadas a
procesos de exclusión y pobreza.
La extensión universitaria es viable, entre otros factores, cuando parte de una demanda social concreta y
de agendas de problemas consensuadas con los actores participantes. Favorecen el sostenimiento de las
acciones de extensión la articulación del proyecto con las políticas públicas y el encuadre de sus
actividades en la legislación vigente.
El abordaje interdisciplinario, que combina metodologías y tradiciones teóricas de la Sociología, la Ciencia
Política, la Comunicación Social, entre otras, ha permitido, a partir de la organización del Centro de Estudiantes
como dispositivo, realizar una lectura compleja, tanto de la problemática, como del contexto y los actores que
participan del proceso. Las diversas actividades realizadas en el marco del proyecto (creativas, culturales,
sociales, entre otras), han aportado a la convivencia en un horizonte de sentido, que pasa por generar
mecanismos de participación e integración social, en una población que, debido a la vulnerabilidad identitaria,
presenta dificultades en constituirse como sujetos de pleno derecho.
Por otro lado, cabe mencionar que la dimensión temporal del proyecto es problemática, por varias razones: los
tiempos de la institución, la apropiación del proceso por parte de los actores involucrados, y la temporalidad
propia del PEIS, que no acompaña muchas veces los factores aludidos.
Finalmente, es oportuno
señalar que, fundamentalmente a través de la extensión, la Universidad puede convertirse en un actor estratégico
y facilitador de estos procesos, ya que dicha práctica implica siempre la intervención social sobre un estado de
cosas dado, que responde a necesidades sociales y, específicamente, intenta incidir significativamente en la
interacción y la calidad de vida de las personas. De acuerdo con ello, quien hace extensión universitaria es

2005: 63). Ello le otorga un mayor movimiento y un contenido diferente a su forma de interactuar, la cual unida a
su saber específico posibilita el cumplimiento de los objetivos propuestos al inicio de la intervención.
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Reunión de los alumnos delegados junto al diseñador gráfico y parte del equipo de extensión
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Folleto a través del cual se difundió la Jornada de Responsabilidad Social

1497

12

Taller sobre derechos del niño y del adolescente, en el marco de la Jornada de Responsabilidad Social

Acto inaugural de la Jornada de Responsabilidad Social
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Los límites como dispositivo metodológico para el análisis en las
prácticas sociales y espaciales de la casa + barrio + ciudad. Caso de
estudio: barrios cerrados de Córdoba, Argentina
Arq. Jael Bengualid1

Palabras clave: Barrios Cerrados | Límites | Prácticas Socio-Espaciales
Resumen
En esta ponencia se expondrá sintéticamente un aspecto del proyecto de investigación que
lleva a cabo quien escribe para la obtención del título de Doctora en Estudios Urbanos por
la Universidad de General Sarmiento. La misma se desarrolla en el ámbito del Instituto de
Investigación de Vivienda y Hábitat de la FAUD-UNC, siendo promovida por una beca
CONICET y dirigida por la Dra. Arq. Cecilia Marengo. A través de esta investigación se busca
aportar a la producción de conocimiento a partir de determinar las brechas y resistencias
que surgen entre el estilo de vida en un barrio cerrado, en contraposición con los modos de
habitar dentro de ellos a partir del análisis de los discursos, el plano de las representaciones
y las prácticas de los habitantes. El objetivo de esta ponencia es narrar cómo, a partir del
recorrido del cuerpo erudito y las primeras aproximaciones a campo, se replantea el tema y
se redefinen las aproximaciones metodológicas asumiendo las distancias y diferencias
entre modos de habitar y estilo de vida en el barrio cerrados sin dejar de lado la dimensión
espacial, teniendo en cuenta a los actores a partir de su producción y apropiación,
reinvindicando su autoría sobre ellos.
Metodológicamente se adoptará una perspectiva etnográfica, la cual, implica la realización
de entrevistas en profundidad de los residentes de un barrio cerrado de la ciudad de
Córdoba, observación participante en el mismo y análisis de textos publicitarios en su
sentido más amplio, incorporando desde publicidades gráficas en clasificados, notas
periodísticas gráficas y en medios audiovisuales, folletos de venta, entre otros. Se tendrán
en cuenta tanto los discursos, el plano de las representaciones, como las prácticas sociales
y espaciales de los habitantes de la urbanización privada.
Algunos conceptos claves para este acercamiento son los siguientes: habitar,
representaciones, vida cotidiana, pluralidad de sentidos, espacio doméstico, barrios
cerrados, estilo de vida, límites.

1

INVIHAB UNC - jael_bngld@icloud.com
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Puntos de partida
Durante las últimas décadas, hemos presenciado grandes replanteos en numerosas disciplinas, desde las
ciencias sociales, a la arquitectura y el urbanismo, tanto en sus ideologías como la puesta en crisis de la
veracidad de los metarrelatos y los enfoques con que se los analiza. El campo de lo urbano es tal vez el más
difuso y complejo. De hecho, ocurren muchas superposiciones y agregaciones con otras disciplinas como la
antropología, la sociología, la ecología, la psicología social y el mismo urbanismo, pero se coincide que una
de sus características principales la caracterización de las sociedades urbanas en términos puramente
inespaciales y abstractos.
Se busca una mirada compleja y transversal entre los temas, evitando enfoques endógenos, sino
transdisciplinares, incorporando tanto las facetas espaciales-territoriales, como las que tienen que ver con
los diferentes ámbitos de la vida social, desde una mirada etnográfica. Este trabajo se orienta al estudio de
ciudades, en específico a sus espacios periféricos y suburbanos; desde la perspectiva de aquellos que
"ganaron" (Svampa, 2001), que emergen con nuevas formas de vida social que ponen bajo nueva luz los
conceptos de ciudad y habitarla. La mayoría de las preguntas se relaciona a cómo se une el espacio físico,
desarrollado en la arquitectura, el barrio y la ciudad, con el social a través de las prácticas cotidianas, así
como sus sendas transformaciones paralelas; utilizando como gran laboratorio para la recolección de datos
empíricos, la ciudad de Córdoba donde se observa una carencia de estudios etnográficos enfocados en esta
temática, donde me encontré con la dificultad de realizar estudios comparativos y de antecedentes ya que
existe una profusión de producción académica existente concentrada en el conurbano de Buenos Aires.
Cabe aclarar que muchos de los interrogantes surgidos a partir de la incipiente interpretación las primeras
aproximaciones a campo en este trabajo, formulan nuevas preguntas que podrían ser indagados en otros
casos. Por ello se intenta construir una suerte de "manifiesto" a partir de una realidad concreta y claramente
localizada, donde lo real es la fundación, pero la dimensión interpretativa es una lectura que trasciende
la realidad, cuyo resultado es apenas "una herramienta para pensar la realidad", no sólo en este caso que
se estudia, sino otras realidades.

Cabe destacar que, en este artículo en particular, por cuestiones de extensión, no se presentan datos
empíricos en sí mismos, sino el periplo metodológico que comienza a seguir este trabajo y sus fundamentos
que, desde los objetivos planteados, hoy resulta más relevante a la presentación de esta ponencia.
Finalmente, junto con las conclusiones, procederé a replantear otras posibles preguntas de investigación
respecto a estos descubrimientos.
Introducción: consideraciones generales y problematización
El fenómeno de la suburbanización de la metrópoli viene siendo estudiando por numerosas disciplinas, si
bien no interesa a los fines de esta ponencia tratar los enfoques y aportes sobre el tema, estas reflexiones
no son ajenas a la ciudad latinoamericana, ya que se reconocen múltiples factores que hacen que estas
converjan en las perspectivas de "lo fragmentado", con matices regionales propios, resumidos en modelos
de ciudad desconcentrada y segregada, hablando en términos tanto espaciales como sociales, con
numerosas formas de exclusión social, tomando a fines de este trabajo de investigación, el fenómeno de los
barrios cerrados. Mucho se ha hablado de cómo esta ciudad cerrada se acopla bien a los principios del
modelo neoliberal, que deviene en el territorio urbano insular: privatización de servicios, desregulación
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pública, monofuncionalidad de usos, individualismo, socialización selectiva y privilegio de los medios de
transporte privados. Pero para situarnos contextualmente, se plantea escuetamente el marco del que
emerge: las transformaciones del capitalismo desde los años 70 que en el caso de Argentina tuvieron su
mayor impacto en la década de los 90 con el desarrollo sostenido de políticas neoliberales, que devinieron
en grandes transformaciones económicas y estructurales del Estado, así como en el rol de las ciudades. Las
nuevas construcciones de lo urbano fueron de la mano políticamente de un abandono progresivo de la
planificación en pos de una estrategia basada en la producción de una imagen de ciudad (Carman, 2006).
En este contexto de crecimiento de las desigualdades, el éxito de los barrios cerrados puede comprenderse
como la manifestación espacial de la brecha (económica, cultural y política) que separa a los "ganadores"
de la nueva economía argentina, post industrial y globalizada, y los "perdedores" del juego (Svampa, 2001).
De modo que, aunque los barrios cerrados no son la única forma en que se materializa espacialmente esta
fragmentación, su aceptación por parte de los grupos sociales y la cristalización de sus representaciones, la
convierten en un objeto digno de ser estudiado, ya que se presentan como objetos específicos de consumo
a partir de los regímenes de valor que se les atribuyen en su ubicación en el espacio y tiempo específico
analizado. De modo que la circulación de objetos en el mercado nos resulta útil para reflexionar acerca del
barrio cerrado y sus viviendas y espacios interiores como mercancías. Así como los modelos de estilo de
vida e imaginarios urbanos o representaciones de la ciudad son recibidos por los agentes sociales y circulan
constantemente entre ellos a través de la experiencia directa por vivir en el barrio y por los medios, que
hacen que la reproducción de estas imágenes sean apropiadas, ajustadas e incorporadas a la vida práctica,
o modo de habitar.
Procesos de encapsulamiento y breve periplo de definición de postura metodológica
Según Guy Thuillier (2005), el lugar de afiliación, espacio colectivo, para una parte de la población ya no es
el partido, ni la localidad, ni el barrio (teniendo en cuenta el enfoque tradicional que implica diversidad
socioeconómica), sino que este lugar de fraternidad se reduce a un enclave pequeño socialmente
homogéneo, desligándose de la alteridad del resto de la ciudad. Pero si tomamos la acepción de Pedro
Buraglia (1995), que asume al barrio tradicional abierto con las siguientes características y funciones:
* Articulador entre las diversas escalas de la vida social urbana. Del individuo a la interacción entre grupos
de personas.
* Integrador de la vida familiar.
geográfica deviene en relaciones más fuertes de compadrazgo.
* Referente espacial. Como porción definida de territorio referente de localización física y existencial. Por
su estructura y la forma, ofrece la posibilidad de orientación, indicándole donde se encuentra, qué puede
hacer y cómo y cuándo se conectan otros lugares con el que uno se encuentra. (Lynch, 1985: 101)
* Generador de identidad. Cierto principio de apropiación colectiva, rasgos de diferenciación de grupo y

Existe familiaridad entre la forma edificada y la experiencia sensorial, la presencia de elementos de
personalización incorporados por el usuario, o la distinción mediante elementos singulares.
* Articulador entre diversos grados de privacidad. Regulados mediante diversos niveles de cerramiento del
espacio, en este caso, expresados mediante la muralla. Gradientes de privacidad entre lo público y privado,

vivienda y la ciudad.
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* Soporte para el desarrollo de las diversas fases del ciclo vital. El barrio ofrece la posibilidad de interacción
y de soporte mutuo entre personas de diversa edad o condición.
* Integrador de las redes sociales de solidaridad y apoyo a pautas de convivencia. Consisten en la formación
de ciertos comportamientos sociales consensuado por un grupo determinado circunscrito a un territorio
físico determinad, por ejemplo, ciertas formas de ocupar, transformar y utilizar el espacio, de relacionarse y
de crear una territorialidad definida lo cual puede trascender a formas de organización y gestión autónomas.
En mi primera aproximación a campo, mientras realizaba algunas preguntas en entrevistas exploratorias
casi desordenadas e intrascendentes para mis interlocutores e incluso para mí, mi atención iba reparando
en comentarios que parecían no coincidir con respuestas que yo esperaba encontrar de alguien que vive en
un barrio cerrado: elementos cotidianos de los habitantes, maneras de nombrar los fenómenos, sus prácticas
banales, objetos o lugares a los que se les daba importancia. Estas discordancias comenzaron a darme pauta
de que existía algo más, otras lecturas posibles, pero mucho más importante, darme cuenta de que ese plus
explicativo no era emergente del trabajo de campo tradicional ni de explicaciones legitimadas. Reconocía
relacionado al estilo de vida propuesto en los barrios cerrados, una recreación de estos aspectos
intrínsecamente relacionados a la sociabilidad barrial de la ciudad abierta basada en el cultivo de las
relaciones de vecindad y la confianza y la seguridad, supuestamente perdidos y relacionados a épocas
pasadas. Aunque los barrios cerrados se desentiendan de los lugares comunes de la ciudad abierta, sus
habitantes buscaban emular sus vivencias. Entonces, esta interpretación de esta dinámica particular de
ciudad, se asumió insuficiente para entender plenamente su realidad actual e inaplicable al contexto
argentino, mas arrojó luz sobre muchos aspectos como las condiciones particulares que se desarrollan en
estas situaciones de aislamientos e inaccesibilidad de extraños a este lugar.
Si bien los censos y la aplicación de cuestionarios de manera repetida y periódica, así como la observación
directa continua tanto en imágenes satelitales como en el lugar permitiría dar seguimiento preciso al
proceso socio-territorial de los barrios cerrados, así como las propias encuestas, entrevistas, censos de
vivienda y otros diversos datos "duros" que puedo llegar a aplicar en el lugar podrían ser útiles; estos
terminarían dando una mirada excéntrica, o en palabras de Lindón (2000

Por ello, creo necesario adoptar un método más cualitativo, con mayor inversión y prolongación de trabajo
de campo, con herramientas fundadas en la etnografía, ya que los discursos de los habitantes hacen visibles
otros elementos que no se encuadran dentro de las explicaciones generales o simplemente quedan
invisibilizados en otros métodos
(formas de concebir y significar
(formas de hacer y crear vida social), especialmente
teniendo en cuenta que lo que estudiamos es los modos en que la gente habita.

La idea de incorporar las dimensiones subjetivas tiene que ver con evitar una mirada desde afuera,
meramente teórica, que reproduzca una retórica académica. La dimensión cualitativa el trabajo de campo
es la clave que me permitirá comprender la presencia de otros fenómenos y procesos a nivel micro y no
tangibles. A estos efectos, nos detenemos en la afirmación de Guber (1991: 79) sobre el conocimiento
etnográfico que aparece como "permeable a la realidad que se estudia" en la medida que aquel que investiga
tome una actitud comprometida frente a "contrastar y reformular sus sistemas explicativos, a partir de los
sistemas observados", o sea, que predomine la "perspectiva del actor" como fundamento empírico, frente a
las construcciones analíticas. Esto nos es útil en la medida que, al priorizar esta perspectiva del actor, tal y
no siempre verbalizable que
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subyace y articula el conjunto de prácticas, nociones y sentidos organizados por la interpretación y actividad

1991: 75). Con esto queremos decir
que, asimismo, la idea de que la etnografía supone una producción intersubjetiva de
conocimientos coprotagonizada por el etnógrafo y los sujetos con que toma contacto durante el curso de su
trabajo de campo (Clifford, 2003).
Se tiene en cuenta el análisis del discurso como fuerza performativa estructurante de la realidad (Laclau y
Moffe, 1979) en la que la explicación de los sujetos y su acción de grupo se piensa a partir de una producción
social de significaciones en dos instancias:
* Por un lado, una perspectiva comunicacional basada en la producción de significaciones que entiende los
procesos sociales como fenómenos que no pueden desvincularse de sus dimensiones significantes,
devenidas de un proceso continuo e ininterrumpido, no atribuidas a un grupo o individuo en particular. Por
eso los sujetos se constituyen a sí mismos y se diferencian de otros dando forma a su entorno en un proceso
permanente de resistencias para poder establecer "lo que las cosas son". Entonces entendemos que las
identidades son efectos de procesos que no provienen de una única fuente que origina su sentido y que
muchas veces se establecen mediante metáforas, que, como todas las metáforas, tienen la virtud de ampliar
nuestra mirada de una manera creativa.
* Por el otro, lo discursivo como algo que no es meramente lingüístico, por lo que el espacio urbano y el
espacio doméstico también pueden considerarse un discurso ya que dependen de las disputas en el terreno
y los modos de estar en ese espacio. Se procura rastrear aquellas regularidades dentro de la gran dispersión
de discursos (Foucault, 1992) para detectar aquellas articulaciones dan forma y sentido a la ciudad. Éstos
discursos configuran las distintas entidades vecinales, en este caso un barrio cerrado, junto con las
configuraciones de la ciudad y su adición o separación de ella.
De más está decir que estos discursos no agotan las posibles configuraciones de identidades barriales y que
aquellos que todavía no he tenido la posibilidad de explorar no existen al margen de los otros, sino en
relaciones de mutua determinación y en permanente configuración y transformación. Se deja además de
lado la idea de que son la única articulación posible ya que no son unidades discursivas contradictorias; sin
embargo, a fines prácticos se privilegian las regularidades entre ellas. Éstas aclaraciones tienen por fin
ofrecer una disculpa anticipada ante cualquier esquematismo o generalización en que pueda incurrirse a
fines expositivos teniendo en cuenta el avance del trabajo, que se encuentra en inicios de trabajo de campo.
En conclusión y brevemente, en términos metodológicos, esta investigación cualitativa de carácter
exploratorio. Articulando el análisis de suplementos de country y barrios cerrados, así como publicidades
mediáticas, entrevistas individuales y grupales a residentes de barrios cerrados y datos extraídos de
observaciones de campo a fin de dar cuenta la construcción de representaciones y las posibles tensiones y
quiebres presentes en su reproducción. Este trabajo se acerca a estas las nociones de ciudad desde un
ángulo que pasa por un lente antropológico, estudiando los sentidos de lugar y la subjetividad espacial en
torno a la casa y los ámbitos externos a ella, siendo esta el primer lugar de construcción de sentidos.
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Relación entre representaciones y vida cotidiana.
La vida cotidiana en las sociedades occidentales no puede ser reducida a una dinámica simple, ya que es la
plataforma en la que las actividades humanas modelan las relaciones sociales en pos de su reproducción.
Podemos establecer un paralelismo entre las representaciones y las legitimaciones de los gustos, ya que
tanto la vida cotidiana como las representaciones sociales dotan al individuo de un "sentido práctico", que
les dictan como actuar, guiando sus comportamientos, decisiones y prácticas en un sistema tanto de
anticipaciones como de expectativas (Bourdieu, 1991). Sin embargo, el hecho de que las representaciones
sean generadas y compartidas socialmente, no implica que sean genéricas y homogeneizantes, en el sentido
que no son universalmente compartidas por todos los sujetos de la realidad social. No son objetos en sí
mismos, y mucho menos se encuentran suspendidos al libre albedrío en el espacio social, sino que se
incorporan al pensamiento de los agentes. No son una simple interpretación de la realidad, sino que son un
proceso de su producción, y viceversa, también la realidad social impone condiciones de interpretación y
construcción de significados.
Así como la vida cotidiana (Goffman, 1959), las representaciones se configuran por dos mecanismos: la
objetivación y el anclaje. La primera, como un proceso de transformación de información abstracta en
conocimiento concreto a través de la comunicación, que culmina con la conformación de significados
figurativos, metafóricos y simbólicos que son puntos de referencia compartidos acerca de un objeto. El
segundo, como un proceso mediante el que las imágenes y significados del objeto de representación constituido en el proceso anterior- pasa a formar parte de los conocimientos y creencias del agente
(Clémence, 2001), permitiendo clasificar los acontecimientos en tipos respecto a los que se definirán a los
otros individuos o grupos. Aquí se explica cómo las representaciones sociales, en cuanto a imágenes y
significados que se le adjudican al objeto representan la ideología de grupo. En efecto, las representaciones
tienen un doble fin: hacer que lo extraño resulte familiar y lo invisible, perceptible (Farr, 1986: 503),
significando que una de las funciones de las representaciones sociales consiste en que el agente perciba
su realidad como algo dado (normal, natural), siendo este sistema de códigos, una parte de uno con la que
se siente plenamente identificado, contribuyendo a la configuración de la identidad de los agentes tanto
individual como grupalmente.
En resumen, las representaciones terminan funcionando como una especie de lente a través del que se dota
de significado a la realidad social, así como también poder elaborar esta realidad social. Estos códigos
expresan una ideología de grupo, siendo un conjunto sintético de códigos que manifiestan una síntesis
simbólica de todos los ámbitos del campo social, como condición para su producción. Entonces, las
representaciones sociales, al llevar en su contenido los códigos del grupo, manifiestan sus formas
ideológicas, por lo que, para conocerlas, hace falta analizar las representaciones sociales.
La legitimación de los estilos de vida en los barrios cerrados a través de los discursos publicitarios,
centrado en el espacio doméstico.
El concepto de Pierre Bourdieu (2001), "mercado de la casa" es útil a fines de indagar los procesos de
legitimación de estilos de vida en los barrios cerrados, usando como caso de estudio Córdoba, ya que lo usa
como paradigma de las relaciones sociales tenidas en cuenta en los procesos económicos, en los que el
mercado se constituye a partir de las construcciones simbólicas que organizan el valor de las viviendas, los
barrios y las zonas en la ciudad en general. Siguiendo esta perspectiva, la "mitología de la casa" alude a las
propiedades macrohistóricas y de las historias particulares de las familias, tanto colectivas como privadas
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que se le asocian y las representaciones dominantes según los medios y momentos, que la retórica
publicitaria constantemente evoca.
Una vez superado el valor de la casa como mero lugar donde vivir, se supone una inversión extra de valor en
la producción del producto-casa que tiene que ver con los gustos, practicidad, economía, calidad, etc.
Entonces, las propiedades del producto-casa se definen por la relación entre sus características objetivas y
los esquemas estéticos y éticos de los habitus que estructuran como se percibe y aprecia, que en conjunto
forman también un discurso que la publicidad tiene en cuenta, ya que su objetivo es hacer resurgir las
experiencias en torno a la casa que son "comunes, triviales" -en relación a la tradición cultural, como la
relación estructura de los espacios interiores, la relación entre el espacio doméstico y el público- y a su vez,
"singulares y únicas" por formar parte de la historia personal, parafraseando a Pierre Bourdieu (2001). De
modo que las valoraciones sobre los regímenes de valor de las casas como productos para ser consumidos,
cuyo valor en el mercado depende más de su valor signo (de distinción) en un espacio y tiempo, más que por
su valor de uso determinado por las propiedades objetivas intrínsecas del objeto (Appadurai, 1986). Es
innegable que las imágenes reiteradas de las ofertas de tecnología y confort en los medios de comunicación
influyen la transformación y cristalización de las representaciones sobre el habitar, sea a través de su
incorporación o consumo concretos, la expectativa, la novedad y la falta de comprensión como formas de
consumo en el plano simbólico.
Partiendo de la construcción de un tipo ideal de vivienda y espacios colindantes, que en el discurso
publicitario reúne las representaciones del espacio doméstico legítimo, que a partir del "mercado de la casa"
permite analizar las percepciones en torno al barrio, zona, tipo de casa y ambientación, así como vislumbrar
los imaginarios que refieren al gusto legítimo, que en los contextos mencionados de fragmentación social y
espacial y posicionamiento social basada en la homogeneidad, diferenciando a los de adentro y los de
afuera.
La relación entre agentes, espacio doméstico y discursos publicitarios va de la mano con la sociedad de
consumo, ya que esta ha colonizado cada vez más en los ámbitos privados, influyendo en sus conductas y
aspiraciones, siendo la vivienda uno de los ejes fundamentales del espacio privado. Entonces, surge un
nuevo concepto de "casa" difundido en los medios, que propone nuevas formas de un "buen vivir" ligado al
consumo, que surge articulando las transformaciones culturales del espacio doméstico, emergiendo la casa
como la fachada del estatus.
Mencionamos la importancia de la imagen de la ciudad en cuanto a sus representaciones y legitimaciones
y como estas se trasladan al estilo de vida en el barrio cerrado y pienso que la mejor manera de abordar
esta temática es insertar estatutariamente a los barrios cerrados en el lugar que los colocó la retórica
publicitaria de los años 90, con ciertas actualizaciones de discursos respecto a cómo se apunta a producir
estilos de vida estandarizados, condensados con determinadas fórmulas que sintetizaban "nueva calidad de
vida", en términos de seguridad privada y contacto con la naturaleza. Maristella Svampa (2001) planteó que
las generalizaciones de las representaciones apuestan a tener dos formatos claramente diferenciados: el
estilo de vida verde, que imita claramente el de las clases medias-altas norteamericanas de los suburbios y
un segundo nivel, más selecto, añorado y exquisito corresponde al de ruralidad idílica que alude a la
vinculación con el pasado rural del país y tiene como destinatario a las clases altas y medias-altas
consolidadas. Ambos formatos responden a la consigna de "vivir bien", que cada agente interpreta de
acuerdo a sus recursos y posibilidades, así como las representaciones vigentes.
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Estas representaciones tienen un impacto masivo en estos sectores, dando un nuevo marco para la cultura
y la vida cotidiana, relacionándolos a los clubes de campo, la vida deportiva, el contacto con la naturaleza,
etc. que datan de varias décadas atrás, pero lo que ha cambiado sustancialmente es el medio con que se
las difunde, masificándolas a través del cine, la radio, la televisión desde los 50, pasando por a los medios
gráficos y desde fines de los 90, internet, colaborando con los procesos de homogeneización cultural. Esto
produce una nueva atracción por las formas de vida urbana, antes estigmatizadas, resemantizando los
aspectos negativos de los suburbios (Arizaga, 2004) "los suburbios no representan ni al campo ni a la ciudad"
(Strathern, 1993: 191), de modo que sus representaciones se terminan instalando como elementos
constitutivos de los procesos culturales, mediante su difusión mediática de imágenes, conductas y estéticas
y afianzándose mediante las culturas materiales.
Retomando el trabajo de Ballent (2014) donde los avisos publicitarios eran capaces de encender la
imaginación pretendiendo que quienes no podían o no querían transformar su hogar en el de una familia
ideal de los años 50, al reunir en su sala junto al televisor, el tocadiscos o la consola de radio eran
inexplicables símbolos de atraso, hoy en día hay paralelismos con estas representaciones y quienes las
anhelan y consiguen y quiénes no. Así como hay ciertos muebles y electrodomésticos (mundo de los objetos
que nos rodean) que deben poseerse necesariamente para vivir en un barrio cerrado, y ciertas prácticas
deportivas relacionadas a los sectores altos que se relacionan con la construcción de la idea del habitar
según los anuncios publicitarios, las palabras de Ballent y Svampa y los mismos habitantes sobre "vivir
bien".
Muchos de los signos que se adoptan, imprimen en la manifestación física de su habitar, la casa, significan
un progreso nuevo y privilegiado. En un principio, estas representaciones respondían a la expansión del
American Dream registrado en la posguerra sin embargo hoy en día responde a lógicas mucho más amplias
que tienen que ver con la globalización. Pero, llegar un barrio cerrado con lo que Arizaga llama "imaginario
de llegada" (2004), construido y acuñado por los medios, presenta un gran problema en cuanto a lo que el
habitar es para el sujeto desde antes de ocupar efectivamente la vivienda. Aquella que habita antes de
mudarse al barrio cerrado, aquella que está habitando en su imaginación -formada de imaginarios cuando
se la pide el arquitecto y cuando esté la diseña. Parte de este trabajo tiene que ver con la relativización de
la eficacia del estilo de vida en los barrios cerrados y los verdaderos modos de habitar en cuanto a las
prácticas familiares y sus representaciones en los espacios domésticos. Más allá de las consecuencias
prácticas que todos estos fenómenos que he explicado, han tenido en la sociedad, es interesante ver la
huella profunda que han dejado en las representaciones de la vida en un barrio cerrado. Cuando se arriba a
la vivienda se plantea un nuevo habitar que exige múltiples reflexiones, sobre todo en el caso de sujetos
que se están sumando al consumo de estas representaciones y se plantean como pregunta crucial: ¿por
dónde se empieza? ¿qué se incorpora y qué se deja de lado? ¿de qué se desliga el habitante?
Las representaciones a veces están tan arraigadas que pareciera que los habitantes del barrio cerrado
actúan con una limitada oferta, bajo la tutela del grupo que habita el resto del barrio y a quienes tienen que
responder como leyes normales de la ciudad. Casi como si los consumidores tuvieran que cumplir una
obligación con la industria y la publicidad. Sin embargo, a pesar de que las representaciones asociadas al
estilo de vida en el interior de las urbanizaciones cerradas se plantean como homogéneas, pareciera que no
todas se cumplen al pie de la letra como la plantean las publicidades y el discurso externo a los habitantes.
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El límite, el doble límite y los espacios intermedios para el análisis de la fragmentación de la ciudad
Teniendo en cuenta la casa burguesa, sé que a lo mejor peco de irme mucho tiempo atrás, pero comenzó a
sufrir grandes transformaciones a principios del siglo XX. Esto también se manifestó en los medios
aconsejando al público sobre la construcción de los interiores modernos y la nueva forma de utilización de
los espacios ante la manifiesta reducción de sus dimensiones respecto a las viviendas
tradicionales. Entonces empiezan aparecer también, si la casa burguesa tenía límites bien definidos, siendo
esta su característica principal, cómo la casa de hoy empieza de vida y buscar desdibujar sus límites físicos
en cuanto a las prácticas que se realizan en los espacios que hacen que ciertos lugares se extiendan hacia
el público y otros lugares se replieguen
A su vez, hoy en día los avisos publicitarios en sus propuestas articulan hábitos, relaciones e imágenes
familiares y de espacio doméstico para producir inflexiones y confusiones entre lo que es la ciudad abierta
y la ciudad cerrada para producir una realidad distorsionada donde el límite ya no es tan importante en su
parte material y física de muralla que separa el barrio cerrado del resto de la ciudad abierta y no los matices
de su rol que se empiezan a manifestar hacia dentro que permiten la interacción de las personas de los
grupos sociales homogéneos entre sí.
A continuación, expondré brevemente cómo diferentes nociones de límites sirvieron como dispositivos para
pensar tanto la relación de los espacios de las casas hacia adentro, las casas hacia afuera en relación al
barrio y el barrio en relación a la ciudad, y principalmente, los gradientes que me permitieron comenzar a
ver que esta no es una realidad determinante, sino más bien matizada, a través de diferentes ejemplos,
autores y preguntas que surgieron en las primeras aproximaciones a campo.
El límite y no-límite
Ampliando lo desarrollado anteriormente en esta ponencia, Girola (2005) establece que a partir de los 90,
los conjuntos residenciales con seguridad implicaron un traslado de los sectores medios y altos hacia
espacios alejados de la ciudad-centro, generando una nueva forma de ocupación material y simbólica de los
suburbios de las grandes ciudades. Desarrolla este resultado a partir de dos categorías analíticas centrales
en relación con los barrios cerrados: la nueva segregación/fragmentación urbana y el urbanismo afinitario.
La acepción del término segregación da cuenta de situaciones urbano-residenciales extremas y
contrastantes como el aislamiento que padecen los sectores desfavorecidos y, por otro lado, el aislamiento
voluntario de los sectores acomodados en las urbanizaciones privadas o cerradas. Este segundo efecto
produce como resultado, un doble proceso: el cerramiento de un espacio mediante barreras físicas y la
conformación de un grupo socialmente homogéneo. El cerramiento del espacio mediante barreras físicas
genera separaciones rígidas entre el adentro/ afuera, lo privado/publico, la seguridad/inseguridad.
Asumiendo al límite muy primariamente como una línea que parte el plano en dos, sin espesor ni entidad en
sí misma, sino que adquiere la identidad que los sujetos deciden darle. Si la línea se cierra sobre sí misma
se genera un espacio positivo y uno negativo, definiéndose por oposición un adentro/afuera. En este caso,
las diferencias se acentúan aún más, ya que el interior quedará contenido en el exterior. Nos encontramos
con líneas cerradas en sí mismas, muralla alrededor del barrio con seguridad que lo separa del resto de la
ciudad, las líneas de parcela que determinan legalmente dos propiedades diferentes, algunos ejemplos de
obras de arte o arquitectura que desarrollaremos a continuación. Pareciera que el deber de la ordenación
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urbanística consistiese en definir líneas, establecer entidades y marcar distancias, sea de concreción física,
arquitectónica o constructiva o social.
Sin embargo, teniendo en cuenta que en el interior de estos lugares el sentimiento de afinidad y de seguridad

a la disposición hace que estos límites se diluyan, encontré algunos ejemplos que pueden llegar a acercarnos
a esta idea. Exponiendo los gustos legitimados frente a los vecinos sin temor. Resultó muy útil para ilustrar
esquemáticamente las diferencias entre privado/público y adentro/afuera, la obra de arte de Dan Graham,
en su trabajo "Alteration to a suburban house" (1978-1987) donde critica la arquitectura de los suburbios
norteamericanos, no en cuanto a problemas formales de la vivienda, sino algo de índole más ideológica,
relacionada a la percepción y al sentido del espacio habitable: los adentros y afueras, lo que se deja ver y
lo que no se deja ver de uno, el exhibicionismo de símbolos y vida privada, permitido solamente dentro de
los fuertes muros y murallas de un barrio cerrado. Asimismo, representa el constante monitoreo al que están
expuestas las personas, especialmente en los barrios cerrados, como una mediación de presencia intensa
entre el sujeto y el espacio habitado, siendo esta vigilancia una suerte de sometimiento al espacio
arquitectónico.

penetrar cada vez más en lo privado. Se parte de cómo se expresa la fachada de la vivienda: un plano
completamente vidriado y cubierto de espejos, haciendo el espacio de la vivienda doblemente público, en
cuanto lo público, lo que se exhibe:

Dan Graham | "Alteration to a suburban house" (1978-1987) | FIGURA 1

"Toda la fachada de una típica casa suburbana se ha eliminado y sustituido por una luna de vidrio

mira a la fachada de vidrio y a la calle, refleja no sólo el interior de la casa, sino también la calle y el entorno
e

interior, sino que se ven a sí mismas exp
mismo en el salón de la casa ante la que paso. Me he convertido en una parte del salón tanto como los
muebles. Soy el objeto de mi propia vigilancia. Miro dentro y me veo a mí mismo mirando fuera. En cierto
modo podemos decir que es público y actriz, exhibida y voyeur. El sujeto no está ni dentro ni fuera de la
(Graham, 1993 [1978])
Las palabras del autor son muy ilustrativas respecto a que las alteraciones siempre implican cierto momento
de proceso, exponiendo elementos previamente ocultos a la vista. Al eliminar la fachada se revelan tanto la
estructura física del interior de la casa y la social de quienes la habitan y las relaciones hacia afuera que
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sustentan esa estructura social. La fachada es una "ventana a la domesticidad" que permite conocer la vida
de la gente que la habita, ya que no se expone el interior ni un espacio privado (o por lo menos, no más
privado que una vidriera, un showroom, o una celebridad a quien se le hace una entrevista en su casa para
una revista), sino que termina revelando una representación pública de vida doméstica convencional en un
barrio cerrado. En palabras de Graham (1993 [1978]): "una imagen de la normalidad socialmente aceptada,

que vende el sueño americano de la clase media y como una valla publicitaria en la que los ojos de los
transeúntes no se detendrán demasiado, darán una ojeada fugaz y furtiva, como no queriendo saber
demasiado o detectar algo fuera de lo ordinario". Según esta descripción del autor, no es que el espectador
esté siendo cortés al no mirar hacia adentro, sino que no lo hace porque es su propia identidad lo que está
en juego. A su vez, esto es contradictorio ya que se asume que, en los barrios cerrados, todo transeúnte es
un sospechoso y un intruso. En estas urbanizaciones, los ventanales se convierten en una suerte pantalla de
identificación, una forma de espejo. En estos ámbitos tan herméticos y cercanía en campo social, sus
habitantes no se guían solo por la publicidad, sino que sus conductas y hábitos de consumo son en parte
también determinados por sus vecinos.
Un ejemplo en la arquitectura sobre esta disolución entre espacio interior/exterior, es el Pabellón Alemán
expuesto en Barcelona 1929 de Mies van der Rohe, que presenta como experimento de una casa modelo de
uso doméstico unifamiliar. Esta comparte las mismas características de transparencia que la obra de
Graham, cuya fachada se sustituye por sucesivos muros de vidrio. Entonces estas viviendas se convierten
en un recurso más a analizar como texto y discurso del modo de habitar y del estilo de vida. Afirmamos, por
ello, que la casa es otro medio de comunicación de estas categorías.

Mies van der Rohe | Pabellón Alemán, Exposición Barcelona (1929) | FIGURA 2

El doble límite
Alicia Lindón (2006) plantea que a partir de la expansión metropolitana y el proceso de suburbanización se
produce la deconstrucción de la ciudad, implicando una deconstrucción de la vida social y
simbólica imbricada en las formas espaciales urbanas. La autora, así como esta investigación, se enfoca
en el punto de vista del habitante, estudiando los espacios domésticos en tanto espacios vividos, planteando
que las grandes ciudades actuales han llevado a redefinir el sentido de la casa, pero esa nueva concepción
tiene implicaciones considerables en la ciudad misma (Lindón, 2006:24), ya que el fenómeno
de resemantización
manifestada en una adición de casas adicionándose unas próximas a las otras vinculándose, la mayoría de
las veces, entre desconocidos. Lindón además plantea que existe una alta valoración social de estos
de la manera más hermética
cerramientos de fronteras, en este sentido:
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respecto al exterior se torna un atributo central de alta valoración y estima social; aunque también tiene una
(Lindón 2006: 27)

Para trabajar con los valores del producto-barrio cerrado se hace imprescindible tener en cuenta el ideal,
desarrollado anteriormente, de una comunidad purificada que el enclave intenta sostener tras las murallas
(vínculo de comunidad de identidad común y hacer desaparecer el conflicto de la alteridad, con hincapié en
construir un nosotros acabado y definitivo para resguardarse de los cambios y desplazamientos sociales).
Por ello, la coherencia grupal basada en el sentido de pertenencia, da orden. Cuando realmente existe un
conflicto entre lo público y lo privado, cuando lo público se vuelve agresivo, y lo privado receloso, la línea
se erige fuerte y sin franjas de tolerancia, como observamos en la muralla que separa el barrio cerrado.
Entonces, el cerramiento de los barrios, si bien es una modalidad que se ha impuesto en muchas ciudades
del mundo desde hace décadas, en el caso de Córdoba reviste un cambio cualitativo en cuanto al uso del
espacio ya que tradicionalmente responde un paradigma de ciudad abierta en su interior, un lugar de
intercambio múltiple con otros múltiples. Siguiendo esta idea, los procesos de suburbanización privada se
presentan como efectos de esta época en cuanto a actitudes, prácticas y representaciones particulares de
los habitantes y es aquí donde asumo la riqueza de este objeto de estudio que simboliza e impacta en la
materialidad de lo cotidiano -como sistemas de creencias, costumbres, edificación y otras formas de vida
social- que interactúan dinámicamente modificando los cambios en los modos de habitar y en las
representaciones de los estilos de vida en un barrio cerrado; más aun así, como mencionamos anteriormente,
siguen emulándose los rasgos de la ciudad abierta como auténtico modo de habitar la ciudad cordobesa,
regulado por esta doble protección de este doble cerramiento. Considero por ello altamente significativo el
análisis de los aspectos socioculturales y su vinculación con el resto de la ciudad y la dinámica de la realidad
cordobesa respecto a la fragmentación socioespacial y sus procesos de homogeneización/fragmentación.
Asumimos que el hombre produce su mundo -de los usos, cosas y lenguajes- y el medio ambiente donde
habita. Sendos son espacios de interacción de las actividades humanas y permiten la reproducción de la
vida cotidiana, como prácticas espontáneas y repetitivas. La casa es la zona de praxis para ello. La voz de
los consumidores del discurso publicitario para interpretar el tipo legitimado de vivienda como espacio del
"buen vivir", es fundamental para la interpretación del énfasis entre los procesos de distinción en el interior
y el exterior de los barrios cerrados, y poner en evidencia la producción de significados en su interior, que
es mucho más franca al tener esta doble frontera protectora.
Los sujetos que habitan su casa pueden construir, simbólicamente y/o materialmente, muros o fuertes
murallas para sentirse seguros y protegidos dentro de estos. En estos conjuntos residenciales de bajísima
densidad, con pocas viviendas que cierran sus predios, y las que lo hacen, lo hacen con materiales livianos
y permeables, se podría decir que existen simbólicamente y materialmente dos murallas entre cada casa,
una el límite de la vivienda con respecto al espacio común del barrio y otra, mucho más fuerte y marcada
2006: 27). En este sentido, en los barrios cerrados existe una doble
frontera: si bien en su interior no se mantienen estas separaciones herméticas de la casa respecto al medio
circundante, mientras que luego sí se interpone una segunda frontera que separa al conjunto del barrio con
el exterior de manera fuerte y determinante.

dentro del barrio cerrado? ¿Cómo se
y lo
¿Cómo son las fronteras simbólicas entre lo
enfatizan y como se materializan los límites? ¿Cómo se perciben esos límites Como percibe cada persona
esta fragmentación y la multiplicidad de muros y barreras? ¿Hay nuevas barreras en el interior? ¿Cómo se
materializan?
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Los espacios intermedios

permite esta apertura hacia adentro del barrio cerrado, genera una discusión sobre la disolución de los
límites entre lo privado y lo público, ya que en el interior de un barrio cerrado, estas líneas entre las viviendas
y el espacio del barrio parecieran volverse discontinuas, existiendo cierta permeabilidad entre
interior/exterior, siendo estos espacios activos donde las prácticas salen de la casa a la calle y a su vez,
estas entran en la vivienda.
Siguiendo con los razonamientos planteados, así como una línea continua podría ser un muro, otras veces
esta línea es mucho más sutil, mucho más débil, siendo una línea discontinua. Los tramos ausentes de la
línea: ventanas, puertas, vanos, entre otros, no tienen una translación física muy palpable: por ello el límite
se transforma en una franja con espesor que no pertenece ni a un lado ni a otro, pudiendo considerársela
como una entidad propia. Entonces aparecen como lugares con calidades espaciales. Membranas que son
una entidad en sí misma, no sólo el límite donde termina cada uno de los lados. Outro mundo (Da Matta,
1997), engawas japoneses, llamados thresholds en inglés, espacios intermedios.
Los espacios, aparentemente estáticos, lo duro (De Certeau, 1987) comunican plenamente el espacio activo
de los medios de comunicación y se liga a la experiencia de las acciones que suceden adentro, la esfera de
lo cotidiano. En cuanto la acción cesa, el espacio desaparece. Quedan solo como ideas, ya que son
representaciones de símbolos si estás existencias desaparecen, lo blando. Aquí es donde aparecen las
brechas y las resistencias de las que hablamos, que se manifiestan como apropiación plena del espacio.
Teniendo en cuenta que la presente es una Bienal de Transformaciones Territoriales, se hizo necesario un
abordaje al tema, no desde la micro escala, pero en las primeras aproximaciones a campo, el ámbito de la
ciudad se hizo inabarcable e inabordable, mientras que un barrio cerrado de pocas manzanas en
comparación, fueron una escala de abordaje óptima. A su vez, a medida que iban surgiendo planteamientos
de los habitantes del barrio relacionados a cómo se utilizaban los espacios de la casa, y más importante,
cómo se utilizan los espacios de afuera de la casa y en relación al resto del barrio cerrado, me sirvió de

s
y cómo se definían estas, para poder integrar una apertura a esta escala de análisis.

rua e outro mundo: o caso do
como plantea Roberto Da Matta (1997) en
existen diferentes esferas de significación social que separan contextos y configuran actitudes y
de sentidos son la casa, la calle y otro
mundo, que ordenan nuestra forma de actuar en determinados contextos regulando nuestro
comportamiento. El autor además esgrime que existe una oposición compleja, dinámica y relativa de la casa
y la calle, ya que ambas se reproducen mutuamente

Tal

(Da Matta 1997: 55).
Estos espacios intermedios podríamos llamarlos membranas, que se construyen con elementos que
establecen relaciones a modo de puentes entre el interior y el exterior, pero no forman parte de ninguno de
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los dos lados; son otro tipo de espacio -como las ventanas, balcones, galerías, las salas de visita, las cocinas,
las entradas de servicio, patios, jardines, invernaderos o porches. De esta manera se generan espacios

de la voluntad de construir una franja de tolerancia a partir de la duplicación de esta línea discontinua que
mencionamos, una estrategia encaminada a difuminar los límites público/privado, casa/barrio,
barrio/ciudad; una estrategia que favorezca espacios con sensación de cobijo a la vez que, de intercambio,
un lugar que puede resultar acogedor para la persona y, al mismo tiempo, ser ajeno; cohabitación entre
cobijo e interperie. La permeabilidad de este espacio membrana tanto hacia el exterior como hacia el interior
hace posible que usos y objetos de los dos lados la contaminen. Aire y plantas del exterior, sillas y libros
del interior. adquiriendo una identidad tan potente como cada uno de los dos lados.
CASA N
Autor: Sou Fujimoto Architects
Año de Construcción: 2008
Ubicación: Oita, Japon
FIGURA 3

CASA DE MADERA DEFINITIVA
Autor: Sou Fujimoto Architects
Año de Construcción: 2008
Ubicación: Kumamoto, Japon
FIGURA 4
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Esta vivienda se constituye apilando secciones de madera de 35 cms., el orden y disposición de estos
elementos apilados constituyen los espacios de la vivienda, determinando vanos, pisos, muros y cielorrasos,
y generando espacios para sentarse, acostarse o ascender. En palabras del arquitecto japonés, "la madera
es un material muy versátil, puedes hacer paredes, columnas, techos, suelos, puedes utilizarla para hacer
muebles, como aislamiento [...] transciende de lo que solemos llamar madera para convertirse
en `existencia´ un material completamente diferente".
En sendas propuestas de Sou Fujimoto podemos ver otro tipo de espacio donde el efecto borroso se obtiene
tanto destruyendo la claridad de las figuras de los niveles a los que estamos acostumbrados transitar, la
legibilidad del piso, techo y muro, como el desdibujamiento de las actividades que en teoría les corresponde
que debiésemos realizar en, sobre, debajo de ellos. Los actores que utilizan estos espacios parecen
reflexionar sobre la (in)definición de los límites físicos tanto de la casa como de su uso, reparando en los
dilemas duales sobre fondo/figura, adentro/afuera, público/privado, mueble/inmueble, etc., que,
disolviéndose a partir de la ambigüedad, desde su formalización espacial y desde lo programático.
Estos espacios intermedios retienen novedosamente un significado en cuanto a espacios "en blanco",
posibles de configurar y reconfigurar. Una suerte de silencios que son apropiados al discurso propio sobre
el modo de habitar dentro del barrio cerrado. De modo que los muros, lo duro, las delimitaciones de las
configuraciones espaciales y funcionales de la arquitectura son solo formas para que los habitantes digan
lo indecible a través de sus prácticas, lo blando, lo que desaparece apenas el sujeto deja de ejercerlas,
permitiéndonos percibir diferencias de sentido, intención, emoción, etc. Aquí las prácticas son integradoras
(interior + exterior), distintivas (casa + ciudad), y demarcativas (privado + publico).
Esta herramienta conceptual planteada por Michel De Certeau, nos permite la visión simultánea de los
aspectos duros y blandos de la casa. Y la noción de otro mundo de Da Matta, respecto a los espacios
intermedios. La noción de intermedio denota algo inequívocamente desconocido para nosotros cuando
invocamos lo "intermedio entre ciudad y casa". Más allá de esta incomprensibilidad, puede ser revelada
espacialmente, ya que, pese a que no hay nada concreto en este "entremedio", el estado intermedio es muy
transparente pese a sí las "cosas" que constituyen sus dos extremos son muy corpóreas.
Así como las representaciones no definen por completo las prácticas de las personas, tampoco la
arquitectura, pese a su carácter corpóreo las condena a un formalismo, opacidad y confinamiento. Estos
espacios que se erigen en la indefinición y casi residualidad, emergen desde sus sedimentos. En este
sentido, estos espacios arruados y domesticados de la vivienda, constituyen su loci bajo un concepto clave
que es el de gradaciones. Por ejemplo, la infinita escala de grados cromáticos entre el blanco y el negro o
los innumerables valores entre el 0 y el 1. El espacio no es capaz de cambiar de 0 a 1 binariamente de
inmediato, sino que enriquece mediante todos los gradientes nuevas formas de espacio intermedias:
interior/exterior,
mueble/arquitectura,
privado/público,
casa/calle,
materia/espacio,
compresión/incomprensión, dinamismo/inmovilidad. Innumerables multitudes de conceptos que tienen
gradientes de posibilidades que encierran significados que ayudan a la comprensión directa de la existencia
humana.

1513

Pensamientos finales
Es inherente a la determinación de lo cotidiano plantear la necesidad del uso de una herramienta muy
importante que es el estudio de las contradicciones: estudiando no sólo la teoría producida en referencia
a estos temas, sino las prácticas en una situación concreta, cuyos datos se recolectan mediante el trabajo
de campo, tomando como marco referencial la vida cotidiana, tratando de entender cómo las teorías
construidas en torno a las situaciones se contradicen con la práctica. Por eso el investigador, desde una
posición crítica debiese tratar de demostrar como las teorías y las prácticas son constitutivas y
determinantes. De aquí que una de las decisiones teóricas y metodológica, quizás más importante tiene que
ver con permitir que el trabajo de campo nos de las informaciones sobre las cuestiones, sin dejar que las
teorías, academias y todo lo previo se sobreponga a esas percepciones. Me propongo a observar las
prácticas tal cual el campo me las ofrece.
Mediante estas palabras, espero no se me malinterprete, no se quiere decir que no son importantes los
trabajos macroestructurales, estadísticos y cuantitativos ya desarrollados y por desarrollarse, la profusa
producción teórica sobre el tema ha sido sumamente útil para caracterizarlo y encontrar brechas
inexploradas; parafraseando a Zygmunt Bauman (2007) estos tipos de conocimiento ideales no son
descriptivos de la realidad: sino que estas herramientas utilizadas para analizarla son buenas para hacernos
pensar, por ello, nuestro conocimiento de la realidad se replantea a partir también del conocimiento de
otros, por lo que, ese tipo de trabajo complementa este tipo de indagación. Mas esta clase de estudios no
siempre son verificados en la realidad, sino que siguen operando con una fuerte retórica y son utilizados
para reproducir un statu quo académico, donde los sujetos quedan invisibilizados. A partir de un enfoque
etnográfico, prolongado, crítico y comprometido es posible apreciar la propia capacidad de organización y
realización de nuevas condiciones de producción de prácticas de los protagonistas de la vida en un barrio
cerrado, nos impone a los investigadores sumar a la observación: los procesos de resistencia, de
reivindicación, de recuperación de capacidades, redescubrimiento de habilidades, de restablecimiento de
vínculos sociales, redefinición de las propias identidades frente a representaciones creadas por otros, etc.
y por ende, reivindicar también la autoría de los habitantes en sus propios espacios a través de sus propias
prácticas.
El propósito central de esta ponencia, como se plantea desde un inicio, no muestra resultados concretos de
un trabajo de articulación teórica y de campo extendido en el tiempo, sino representar el itinerario
metodológico conceptual a seguir y sus primeras aproximaciones. Por ello, este dispositivo teórico
metodológico hallado que son los límites y sus gradientes son un punto de partida para este análisis.
El desafío en torno a todo lo que no conocemos de la vida en los barrios cerrados, desarrollado en estos
fragmentos de la ciudad, es intentar comprender qué sentido toman las actividades cotidianas para los
sujetos que las realizan y cómo se construyen simultánea y recíprocamente las representaciones de los
espacios de vida que las albergan y los sentidos que le dan los sujetos a unas y otros en diálogo.
El análisis distingue en los discursos donde se configuran diferentes identidades de barrio en relación a
múltiples factores que tienen que ver con concepciones de ciudad, de política, de seguridad, de modo de
vida, distinción, etc. asimismo comienzan a destacarse rasgos comunes asociados a una reinvindicación de
los saberes de la gente común que son sabios por vivirse cotidianamente. Ese saber legitima a los habitantes
en un modo de habitar, concordante con el estilo de vida country o no. Considero que hasta ahora el trabajo
evidencia que la naturalidad que posee hoy la figura y representación de estilo de vida country es un efecto
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del discurso que nunca está exento ni escapa a la conflictividad o tensión. Sigue quedando desglosar como
se interpela a los habitantes, atendiendo a las legitimaciones de discurso y las exclusiones que forman a
diario al espacio de la ciudad y los modos de habitarla. Se cree necesaria una perspectiva etnográfica y
crítica, enfocándose en los discursos y prácticas de las personas que residen en estos conjuntos privados,
con el objetivo de comprender su modo de vida; ya que, en definitiva, las experiencias de estos sujetos son
más complejas de lo que suponen los planteos teóricos. De esta manera, se podría revelar la heterogeneidad
presente en los conjuntos residenciales privados en donde
por el hecho de la proximidad y la visibilidad, tampoco suele estar totalmente integrado en relaciones
supuestamente presente en estas
a reconsiderar la noción de
urbanizaciones cerradas.

También queda en el tintero si estas representaciones apelan más a la tecnificación del hogar y a su
decoración, que a las transformaciones estructurales. Con estructural me refiero a elementos y dispositivos
referentes a las tipologías, conformación, sus usos y las pautas culturales del habitar doméstico, como en
el siglo XX fue la introducción de servicios provistos por red (electricidad, gas), zonificación y especialización
de locales sanitarios (cocina, baño y más tarde lavadero) así como su incorporación al interior de la vivienda,
distinciones de áreas públicas y privadas en el interior de la casa, según roles familiares, edades, géneros,
etc. Y, por último, si los arquitectos, en cuanto productores materiales de esas representaciones, si se han
apropiado o no, aprovechado o no de esos planos simbólicos que están en tensión en la cultura del habitar
del momento en un contexto cada vez más fragmentado. Y si hay concordancias entre la realidad urbana y
habitacional en lo doméstico y cotidiano.
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El patrimonio cultural de la ciudad de Bragado: estrategias públicas
e iniciativas particulares para su preservación
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Resumen
Las prácticas llevadas a cabo para la identificación, reconocimiento y difusión del
patrimonio en Bragado durante las dos últimas décadas han logrado que el patrimonio
cultural local se encuentre preservado y revalorizado. Desde el municipio, mediante la
elaboración de legislación pertinente, y desde la comunidad, que ha tomado un fuerte
compromiso en el rescate de los bienes, se ha generado conciencia del valor de su resguardo
y se han concretado acciones para su preservación.

respaldado por la Secretaría de Cultura de esa localidad. Esta catalogación tiene como
objetivos principales investigar, documentar y salvaguardar aquellos bienes que, por su
simbolismo histórico o valor arquitectónico, forman parte de la identidad del lugar. Además,
se pretende que la difusión del mismo genere un compromiso participativo en los
ciudadanos de Bragado con respecto a la tutela del patrimonio cultural.
Este trabajo, de escala local, presenta un abordaje de iniciativas destinadas al resguardo
de bienes patrimoniales. Estas iniciativas son realizadas desde instituciones públicas, como
el caso de la catalogación de bienes arquitectónicos, o promovidas por iniciativas
particulares no estatales, logrando la recuperación de edificios emblemáticos de la ciudad.
Entre las acciones concretas de salvaguarda se analizarán los siguientes casos: el Centro
Cultural Florencio Constantino, la Escuela Nº 1 Bernardino Rivadavia y la Parroquia Santa
Rosa de Lima.
Así, en el ámbito local es destacable el accionar de individuos o pequeños grupos que
contribuyen al conocimiento del sitio en el cual viven, así como el proyecto del catálogo,
que significa un avance en el plano de la gestión municipal. Por este motivo es fundamental
continuar, respaldar, difundir y articular las iniciativas existentes y estimular otras nuevas.
Asimismo es necesario continuar con la producción y divulgación del conocimiento, con la
finalidad de poner en valor el patrimonio, favorecer su preservación y las actividades
vinculadas al mismo, en pos de un desarrollo local sostenible.
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Introducción
Las prácticas llevadas a cabo para la identificación, reconocimiento y difusión del patrimonio en Bragado
durante las dos últimas décadas han logrado que el patrimonio cultural local se encuentre preservado y
revalorizado. Desde el municipio, mediante la elaboración de legislación pertinente, y desde la comunidad,
que ha tomado un fuerte compromiso en el rescate de los bienes, se ha generado conciencia del valor de su
resguardo y se han concretado acciones para su preservación.
En la localidad de Bragado se realiza desde 2010 un Catálogo de Bienes Patrimoniales cuya finalidad es
poner en valor el patrimonio arquitectónico local. Esta catalogación tiene como objetivos principales
investigar, documentar y salvaguardar aquellos bienes que, por su simbolismo histórico o valor
arquitectónico, forman parte de la identidad del lugar. Además, se pretende que la difusión del mismo
genere un compromiso participativo en los ciudadanos de Bragado con respecto a la tutela del patrimonio
cultural.
Aquí se presenta un trabajo de escala local sobre el abordaje de iniciativas destinadas al resguardo de
bienes patrimoniales. Estas iniciativas son realizadas desde instituciones públicas, como el caso de la
catalogación de bienes arquitectónicos, o promovidas por iniciativas particulares no estatales, logrando la
recuperación de edificios emblemáticos de la ciudad. Entre las acciones concretas de salvaguarda se
analizarán los siguientes casos: el Centro Cultural Florencio Constantino, la Escuela Nº 1 Bernardino
Rivadavia y la Parroquia Santa Rosa de Lima. Para ello se revisará la legislación de Bragado en materia de
patrimonio; se analizarán las problemáticas edilicias, las gestiones de protección del bien y los trabajos de
intervención y restauración realizados, para lo cual se recurre a la investigación en archivos, al aporte de la
historia oral y al relevamiento actual de los edificios.
Este trabajo se estructura en dos partes. Por un lado, se introducirá la normativa sobre patrimonio a nivel
local y se presentará el proyecto del Catálogo de Bienes Patrimoniales; luego se desarrollarán los casos de
estudio, mediante el abordaje de su historia, su arquitectura y las restauraciones e intervenciones
realizadas, tanto desde los ámbitos público como privado.

1. La legislación patrimonial en Bragado y la realización de un Catálogo
En 1992 el Honorable Concejo Deliberante declaró Monumento Histórico Municipal a la Escuela Nº 1
Bernardino Rivadavia5. Se elevó lo actuado a la Honorable Legislatura de la Provincia de Buenos Aires,
solicitando se estudiara la posibilidad de declarar a este edificio Monumento Histórico Provincial. En 2001
se lo declara Monumento Histórico y Bien del Patrimonio Cultural Provincial6. También en 1992 la Provincia

En 1993 el Concejo Deliberante promulgó otra ordenanza declarando de Interés Histórico Cultural a la Plaza
25 de Mayo, plaza principal de Bragado, y al ámbito físico que la conforma. En 1999, por decreto provincial
se declaró Bien Patrimonial al Palacio Municipal de Bragado. Entre 2000 y 2002 el Concejo Deliberante

con el fin de investigar, enseñar, informar, concientizar, asesorar y recomendar medidas
de salvaguarda dentro del partido de Bragado. Además estableció el Reglamento General para la

5
6

Ordenanza municipal Nº 1538/92
Ley provincial Nº 12671
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preservación, protección, declaración y todas las intervenciones necesarias de aquellos bienes tangibles e
intangibles, públicos y/o privados, considerados componentes del patrimonio.
7

. Por otra
parte, en el nuevo Código Urbano Ambiental, sancionado en 2010 con apoyo unánime de todos los Bloques
de Concejales, se definió en su capitulo 13, los alcances de la protección patrimonial, considerando la
preservación de los espacios y edificios de valor patrimonial de interés público, por su contribución a la
calidad ambiental y al mantenimiento de la memoria histórica colectiva. Con el objeto de preservar y valorar
dicho patrimonio, se declaran áreas de protección patrimonial y se realiza un listado de bienes del patrimonio
histórico cultural del partido de Bragado. Asimismo, en el Código Urbano Ambiental se menciona al Catálogo
de Bienes Patrimoniales como herramienta fundamental en el inicio de gestiones de tutelas patrimoniales
o planificaciones urbanas a futuro.
El Catálogo tiene como objetivos generales investigar y documentar aquellos bienes factibles de ser
conservados y protegidos; contar con un instrumento operativo básico en la gestión de salvaguarda y tutela
del patrimonio; y evitar el deterioro o destrucción de bienes que conforman la identidad local
Sus objetivos específicos son:


identificar el universo patrimonial del Partido de Bragado



sistematizar los datos informativos para acceder a ellos con facilidad

 facilitar la adopción de medidas administrativas y legales con el fin de preservar el patrimonio
catalogado


generar compromiso y participación en los ciudadanos con respecto a la tutela del patrimonio

El registro y valoración de los bienes que conforman el catálogo, se efectúa siguiendo metodologías de
trabajo ya utilizadas en otras ciudades del país, adaptadas a la realidad urbana y territorial de Bragado. El
procedimiento está sustentado en conceptos establecidos por organismos nacionales e internacionales de
competencia en el tema Patrimonio y su Preservación, como la Comisión Nacional de Museos, de
Monumentos y de Lugares Históricos, el Instituto Argentino de Investigaciones de la Arquitectura y del
Urbanismo y el ICOMOS. Para conformar el Catálogo el primer paso es identificar el bien a salvaguardar.
Una vez seleccionado se realiza una exhaustiva investigación para reconstruir la historia sobre sus usos y
funciones en el transcurso del tiempo. El Archivo Histórico Municipal y la Dirección de Catastro son la
principal fuente de datos junto a relatos de historia oral e investigaciones de historiadores locales. A la
investigación histórica se suma relevamiento fotográfico detallado y minucioso, que revelará su factura
arquitectónica y condiciones edilicias. Se realiza también una inspección ocular que apoya la evaluación del
bien seleccionado. Toda la documentación se vuelca en planillas diseñadas especialmente, las cuales
conforman una ordenada compilación. Tales herramientas documentales son la base instrumental para la
toma de decisiones frente al planeamiento urbano, intentando integrar al patrimonio heredado con los
lógicos procesos de renovación. El trabajo consta de tres etapas:


Bienes públicos e institucionales (etapa concluida)


Bienes de propiedad privada identificados como símbolos históricos y/o arquitectónicos (etapa
concluida)


7

Bienes ubicados en los cuarteles y zona rural del partido (en curso)

Ordenanza municipal Nº 3688/09
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Dentro del desarrollo de la primera etapa, ya finalizada, se encuentra el Centro Histórico de la ciudad de
Bragado, con su plaza principal y los inmuebles que la rodean. De este sitio y de cada uno de ellos se ha
realizado una profunda investigación histórica, arquitectónica y simbólica, detallando las intervenciones y
restauraciones que los mismos sufrieron a lo largo del tiempo.

Figura 1. Fragmentos de las planillas de relevamiento del Catálogo, con los principales datos del edificio
intervenido. Fuente: Catálogo de Bienes Patrimoniales del partido de Bragado.
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2. Casos de estudio
Los edificios de los cuales se ocupa este trabajo están catalogados como patrimonio arquitectónico,
histórico y cultural del partido y forman parte del Centro Cívico de Bragado.

2.1. El Centro Cultural Florencio Constantino
El Teatro Constantino se inauguró en 1912. Fue construido por el tenor Florencio Constantino como homenaje
y regalo para su ciudad adoptiva, ya que era inmigrante vasco. Constantino fue un reconocido tenor, que
rivalizó en los escenarios líricos de Europa y Estados Unidos con el afamado Enrico Caruso. Este teatro fue
reconocido como el más importante de la provincia de Buenos Aires por su arquitectura, proyectado a
semejanza de los teatros de ópera europeos del siglo XIX y la impecable acústica de su sala.
Pero resultó ser un edificio económicamente inviable en medio de la pampa húmeda, difícil de administrar
y de mantener. Además su destino estuvo marcado por hechos fortuitos: a poco de inaugurarse sufrió la
inundación del subsuelo y en 1929 un fuerte viento produjo la caída del sector correspondiente al escenario.
Hubo desidia por parte de quienes debieron tutelarlo a lo largo de su historia, ya fueran actores públicos o
privados. En 1979 se derrumbó el ala derecha de su fachada y ante esta situación, el entonces intendente
de Bragado consultó al Ministerio de Obras Públicas provincial, desde donde se le recomendó demoler el
edificio. Esto se llevó a cabo en parte, ya que gracias a la intervención de tres vecinos de la ciudad se logró
preservar la Sala Mayor del teatro.
En la sala se ubican 383 butacas en 21 filas. En los laterales se distribuyen 8 palcos abiertos por lado
separados de las butacas por una baranda de chapa abombada, con liras caladas y terminación en madera,
están delimitados por tabiques de madera lustrada. El escenario mide 10, 30 m de ancho por 9,80 m de
altura y 9,97 m de profundidad. El piso es de madera y los telones, teletas y bambalinas son de terciopelo
azul. Frente al escenario hay un foso para orquestas con baranda de igual diseño. Sobre el foso se destacan
dos palcos avant scene, uno por lado, con barandas de mampostería, revestidas en madera, que mantiene
la forma abombada de la línea de palcos. La sala presenta dos niveles superiores, con forma de herradura.
La cubierta es plana con una suave curvatura cerca de los muros y en su centro presenta un rosetón en
relieve con una araña central de cristal de 40 lámparas, bañada en oro. La estructura de la sala está
soportada por columnas en los laterales y pilastras en el sector opuesto al escenario, con capiteles de
molduras sencillas.

Figura 6. Fachada original del Teatro Constantino. Figura 7. Fachada actual del Centro Cultural Florencio
Constantino. Fuente: Catálogo de Bienes Patrimoniales del partido de Bragado.

1523

Aunque ya se había demolido la fachada completa del teatro, se impidió la desaparición de la sala, aún
intacta, y de otras dependencias. Una vez logrado esto, un grupo de vecinos solicitó al Municipio que se
hiciera cargo del Teatro. Luego de solucionar problemas legales relacionados con el propietario del edificio,
se nombró una comisión de vecinos con el fin de evaluar cuál sería el destino de la sala y el predio. Se
comenzó a elaborar un proyecto que contemplaba la creación de un centro cultural cuyo eje principal sería
la sala del Teatro Constantino. Para poder llevar a cabo esto se compró el terreno aledaño al teatro y se
comenzó a levantar la estructura de hormigón que le daría la forma actual.
La sala del teatro Constantino, desde su recuperación hasta la actualidad, sufrió innumerables
modificaciones y pérdidas irrecuperables. Previamente al inicio de la demolición del año 1979, su propietario
decidió rematar todos los objetos que contenía el teatro, incluyendo las aberturas. Por este motivo se
perdieron butacas, luminarias, mobiliario, elementos del escenario. Fue recién a partir del año 2007 que, la
Comisión Amigos del Teatro Constantino y el municipio, emprenden de manera conjunta un proyecto de
recuperación y puesta en valor de la sala teatral e inician tareas concretas que llevan a revalorizar el bien
patrimonial.
En 2012 se iniciaron los actos de reapertura del Teatro. Luego de varios años de trabajo intenso, el Centro
Cultural Florencio Constantino, coincidiendo con los 100 años de la sala del teatro original, abrió sus puertas

acciones, con un espacio cultural único en la región. El complejo incluye la Sala del Teatro -resguardada y
protegida por varias ordenanzas y decretos-, las oficinas administrativas de la Secretaría de Cultura de la
-, un centro de exposiciones, un microcine, una confitería, la biblioteca municipal, una sala de música, una de danzas y otra de artes plásticas, un
auditórium y terraza. Además se erigió un mausoleo donde descansan los restos del famoso tenor y un
archivo de objetos que pertenecieron al tenor y al teatro.

El proyecto presentado por el arquitecto Gustavo Páez, fue llevado a cabo bajo la dirección del arquitecto de
la municipalidad, Fernando Avena. Los fondos fueron girados por el gobierno de la Nación y administrados
por el gobierno local. Tuvo un costo de más de ocho millones de pesos. La mano de obra ocupada fue un
equipo de empleados municipales, preparados para esta tarea.

Figura 8. Sala de teatro original. Figura 9. Sala de teatro en la actualidad. Fuente: Catálogo de Bienes
Patrimoniales del Partido de Bragado.

En la última intervención se recuperó el foso de orquesta, el piso de machihembre de pino tea fue
reemplazado por un entablonado al cual se le realizó tratamiento ignífugo y laqueado. Se colocaron 400
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butacas; se reemplazó el techo del escenario y se pintó el cielorraso de la sala realzando las molduras
originales. Los tabiques y las barandas de los palcos fueron restauradas recuperando su originalidad. Se
pintaron los muros del color original de la sala, según investigaciones realizadas removiendo capas de
pintura. La cámara del escenario fue intervenida con instalaciones acordes al desarrollo tecnológico actual.
Por su acústica, esta sala es de las más importantes de la Provincia de Buenos Aires, proyectada a semejanza
de los teatros de ópera europeos del siglo XlX.

Figura 10. Patio de acceso al Centro Cultural Florencio Constantino. Figura 11. Hall del C.C.F.C. Fuente:
Catálogo de Bienes Patrimoniales del partido de Bragado.

2.2. La Escuela Nº 1 Bernardino Rivadavia
El edificio de la Escuela Nº 1 Bernardino Rivadavia forma parte del Centro Cívico de la ciudad de Bragado.
Se ubica frente a la plaza 25 de Mayo, en la esquina de las calles Mitre y Belgrano. El inmueble actual fue
realizado por el constructor José Tomboleto, quien firmó un contrato con el entonces Director General de
Escuelas de la Provincia de Bs. As., Dr. José María Vega, el 3 de marzo de 1912. Mediante este contrato el
constructor se comprometía a levantar el edificio frente a la plaza principal de la ciudad, de acuerdo con los
planos, pliegue de condiciones y demás detalles, dentro de un plazo de 10 meses8. El edificio fue inaugurado
el 14 de abril de 1913 y recién al año siguiente se comenzó con el dictado de clases.
La institución funcionaba desde 1854 en un edificio de propiedad privada en la actual esquina de las calles
Mitre y Rivadavia. En 1860 la Corporación Municipal -entidad que se conformó luego de sancionada la
Constitución del Estado de Buenos Aires- decidió la construcción de un inmueble destinado a albergar la
primera escuela primaria para ambos sexos del partido de Bragado. Ese edificio se levantó en el solar Nº 1
de la manzana 101(esquina Mitre y Belgrano). La escuela se inauguró en 1865 pero fue demolida para
construir la actual. Hasta la actualidad el edificio funciona como establecimiento educativo en la planta baja
y desde 2010 funciona en la planta alta la Escuela Municipal de Artes y la Dirección de Deportes.
El edificio se desarrolla en dos plantas. El hall de acceso conduce a las dependencias administrativas, patios
y aulas y desemboca en el salón de usos múltiples (SUM), que originalmente fue un patio techado. Los
laterales de este salón fueron cerrados por puertas y ventanas de vidrio repartido, dándole gran luminosidad
al ambiente. Además, hay dos patios al aire libre, uno de los cuales presenta una galería con columnas de
hierro y pisos de mosaicos, que rodea las aulas de planta baja. A la planta alta se accede por una majestuosa
escalera imperial realizada en mármol blanco, con baranda de hierro forjado y pasamanos de madera. Esta
escalera conduce a un salón -de similares características y dimensiones que el de planta baja- y a las aulas.

8

Según consta en el expediente Nº 2757 en la Oficina de Arquitectura de la Dirección General de Escuelas.
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Los pisos son de mosaico calcáreo de cuidado diseño y los de las aulas son de pino tea machihembrada. Las
aberturas de las dos plantas poseen carpintería de madera y postigos de metal. La puerta principal es de
dos hojas de hierro forjado.
En la fachada principal se pueden apreciar las dos plantas del edificio por las líneas de sus ventanas, con
molduras lisas que terminan en la parte superior del cornisamiento. La ornamentación es austera, con
molduras geométricas y guirnaldas florales. La cornisa es el detalle que más sobresale de la línea de los
muros, sostenida por sencillas ménsulas. La fachada lateral mantiene el mismo diseño y distribución de los
elementos decorativos que la principal, aunque está retraída de la línea municipal, precedida por un jardín
con cerco perimetral de mampostería y columnas y rejas de hierro.

Figura 2. Fachada de la Escuela Nº1 de Bragado. Figura 3. Patio interno (SUM) en planta baja. Fuente:
Catálogo de Bienes Patrimoniales del partido de Bragado.

Con un siglo de antigüedad, La Escuela Nº 1 sufrió modificaciones y actualizaciones edilicias. Todo ello se
tradujo en el envejecimiento de los materiales durante una prolongada vida en servicio. En 1964 se cerraron
con ventanales y puertas vidriadas las arcadas que conformaban el patio central techado. En 1996 se realizó
una importante obra de puesta en valor del edificio, ya que se reemplazaron las instalaciones eléctricas y
de gas; se renovaron la cocina y los baños; se embaldosaron los patios; se colocó cielorraso en el recinto de
planta alta y se restauró la escalera imperial. En 2011 se efectuó una evaluación del estado de la estructura
del patio cubierto de la planta alta, de la cual se concluyó que por cuestiones estructurales y de seguridad,
el patio cerrado de la planta alta no debía ser ocupado por más de 300 personas. A mediados del 2012, por
desprendimientos de mampostería en el hall central, algunas baldosas calcáreas flojas en el primer piso y
las vibraciones que presentaba desde siempre este sector del edificio, el Consejo Escolar dispuso
desprender el total de mampostería de la cubierta del hall y destruir una importante superficie del piso
original de la galería superior. Luego de esta desafortunada decisión, se realizó una consulta al LEMIT
(Laboratorio para la Investigación Tecnológica), dependiente del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En enero de 2013 el Ing. Luis Traversa, luego de una recorrida por las dependencias de la escuela, manifestó
que no estaba en peligro la estructura del edificio y entregó un informe técnico al respecto. En el mismo se
concluyó que debido a la prolongada vida en servicio del edificio, los materiales sufrieron un envejecimiento
natural. Teniendo en cuenta su categoría de Bien Patrimonial Histórico, se recomendó preservar, en lo
posible, los materiales originales y sus espacios arquitectónicos, sin cambiar esquemas originales de
transferencia de cargas y sobrecargas.
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Figura 4. Salón principal en planta alta. Figura 5: piso reconstruido de la planta alta. Fuente: Catálogo de
Bienes Patrimoniales del partido de Bragado.

2.3. La Parroquia Santa Rosa de Lima
La historia del templo se remonta a 1858 con la construcción de una capilla con paredes de adobe y techo
de paja, que se deterioró con rapidez. Debido a que los gastos para reformas no podían ser solventados por
los fieles, se solicitó por intermedio de la municipalidad, la cooperación económica del gobierno provincial
y de personalidades destacadas. Conseguidos los recursos, se realizó un techo de azotea y se construyeron
torres, de manera que esto ayudó a cambiarle la fisonomía a la construcción inaugurada en 1864- y a
distinguirla en el pueblo. En 1872 el edificio fue severamente dañado por un temporal y posteriormente
demolido. Finalmente, en 1879 se inauguró el templo actual.

El edificio con una nave central, naves laterales y capillas- es de estilo neoclásico. Presenta un pórtico
central y torres a ambos lados, que fueron incorporados en 1893. Entre 1896-97 se amplió la superficie en
unos 15 metros y se techaron las naves laterales. El pórtico es un cuerpo superpuesto a la fachada, sostenido
por cuatro columnas que soportan el frontón, realzado por una escalinata de mármol de Carrara. Las
columnas de base cuadrada, con fuste combinado, liso y acanalado, presentan capiteles sencillos. El friso
es una faja corrida de metopas en cuyo centro se aprecia una moldura con un ángel y la frase Deo Gratia
sobre una placa con dos rosetas. En el tímpano se ubica un medallón con las letras IHS, rematado en sus
vértices con delicadas molduras. Dentro del atrio, la puerta principal es de dos hojas de madera; sobre ella
se ubica una cornisa denticulada que simula sostenerse por dos molduras, un importante relieve con una
tiara y un báculo completan el espacio. Las torres cuadrangulares enmarcan el pórtico, se unen al edificio
por sencillos entrepaños. En la torre este se ubicó el reloj -instalado en 1909- para lo cual se cerraron vanos
ocultando la campana. En la torre oeste se conservan los vanos originales con arco de medio punto, con
dovelas centrales ornamentadas. Las cúpulas apuntadas rematan en cruces de hierro. En 1929 se agregaron
relieves y decoraciones y en 1969 se modificó el altar mayor. En 1975 se abrieron vanos ciegos laterales
para dar luz al interior.
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Figura 12. Fachada de la parroquia Santa Rosa de Lima. Figuras 13 y 14. Vistas interiores de la nave principal.
Fuente: Catálogo de Bienes Patrimoniales del partido de Bragado.

Entre 2004 y 2007, debido al interés y dedicación del cura párroco, y con aportes del sector privado y de la
curia, se realizaron intervenciones para poner en valor el templo: en la fachada se construyeron vigas de
hierro y hormigón para sostener las torres y el atrio; en la sacristía se reemplazó el piso de madera por
cerámica y el cielorraso de yeso por madera. Los muros se revocaron en su totalidad; en el altar mayor se
construyó una base para darle mayor solidez. La Capilla del Santísimo fue remodelada en su totalidad; los
muros fueron revocados; la tirantería de madera fue cambiada por metálica, las chapas fueron reemplazadas
y los desagües pluviales interiores se cambiaron por exteriores.

Figura 15. Capilla del Santísimo. Figura 16 Puertas vitrales. Figura 17. Detalle de vitrales. Fuente: Catálogo
de Bienes Patrimoniales del partido de Bragado.

Durante esta etapa de recuperación del templo se realizaron diversos trabajos de restauración. En la
sacristía se restauraron las puertas de acceso; en el altar mayor, el retablo existente colocado a fines del
siglo XlX fue desarmado en su totalidad, reconstruido y modificado, presentando un aspecto de mayor
sobriedad. El portón principal fue restaurado, recuperando su belleza original, quedando al descubierto un
importante trabajo de tallado a mano. Los vitrales presentaban un gran deterioro, por lo cual fue necesario
convocar a personal especializado para su restauración. Se reubicaron las piezas que se encontraban en
condiciones, otras fueron sustituidas por nuevas copias y, en algunos casos, por nuevos diseños, dada la
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pérdida de gran cantidad de material original. Los vitrales restaurados en su totalidad fueron protegidos por
vidrios para evitar futuros deterioros. Toda la iconografía existente en el templo fue restaurada y los cuadros
y esculturas fueron recuperados.

Consideraciones finales
La intensión de este trabajo fue exponer el accionar de actores privados y públicos en iniciativas destinadas
al resguardo de bienes patrimoniales. En muchos casos, su accionar conjunto logró impulsar tanto la
recuperación de los bienes patrimoniales, como la correcta intervención de los mismos. Se destaca el aporte
individual o de grupos específicos, en ausencia de una aplicación de lineamientos estatales coordinados. Si
bien las iniciativas locales se realizan bajo un marco institucional, no se iniciaron a partir de políticas
públicas integradoras que las incluyan en programas oficiales, sino que fueron promovidas por esfuerzos
individuales.
La realización del catálogo significa un avance en el plano de la gestión, ya que el municipio adopta como
propio el proyecto. El caso de la sala del teatro Constantino, desde su recuperación hasta la actualidad,
sufrió innumerables modificaciones y pérdidas irrecuperables. No obstante, el impulso de un grupo de
particulares, amparado por decisiones políticas e institucionales comprometidas con el valor patrimonial,
logró recuperar la sala y generar un espacio cultural más amplio y complejo, que la contiene. En el caso de
la Escuela Nº 1 de Bragado, si bien se actuó en un principio con desatino y sin tener en cuenta la importancia
histórica, cultural y arquitectónica que el bien representa para la comunidad de Bragado, esta situación pudo
revertirse. Se logró encauzar la intervención realizada, evitando mayores daños en el aspecto original de la
construcción. Este accionar involucró a instituciones públicas, organismos científicos oficiales y la
participación de individuos comprometidos con el patrimonio local. Por su parte, las intervenciones y
restauraciones recientes de la Parroquia Santa Rosa de Lima contaron con el aporte de privados y de la
curia, en una iniciativa que fue liderada por el párroco local.
Así, en el ámbito local es destacable el rol de la gestión municipal, de individuos y de pequeños grupos que
contribuyen al conocimiento del sitio en el cual viven. Por este motivo es fundamental continuar, respaldar,
difundir y articular las iniciativas existentes y estimular otras nuevas. Asimismo es necesario continuar con
la producción y divulgación del conocimiento, con la finalidad de poner en valor el patrimonio, favorecer su
preservación y las actividades vinculadas al mismo, en pos de un desarrollo local sostenible.
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El bajo río Uruguay: dos naciones ¿un territorio?
Dra. Arq. Mercedes Medina1
Palabras clave: paisaje cultural | Río Uruguay | frontera

Resumen
La República Oriental del Uruguay debe su nombre a su ubicación con respecto al curso de
agua que marca su límite con la República Argentina. Desde su denominación, el territorio
queda vinculado al río y a su posición con respecto al mismo. Pocas naciones hay que
hereden su nombre del soporte geográfico. Del mismo modo, en la margen Oeste del bajo
río Uruguay, la Provincia de Entre Ríos recibe la denominación de su localización entre los
ríos Uruguay y Paraná.
Hoy la cartografía fuerza la lectura de este río como límite; los planos de Uruguay y
Argentina muestran la otra margen como un territorio plano, vacío, en el que apenas se
identifican algunas rutas principales y las ciudades más próximas a las que se puede
acceder a través de los puentes internacionales.
Sin embargo esto no siempre fue así; el río Uruguay fue un estructurador del territorio. Ruta
de entrada a América en la época de la conquista, vía de comunicación en la colonia, une
ambas márgenes a través de su navegación y permite una temprana estructuración
territorial, fuertemente marcada por la geografía del lugar. Desde el ámbito privado y
público, misioneros e industriales, la corona española primero y las nuevas naciones
después, impulsan y ejecutan procesos de ocupación análogos. El territorio resultante
manifiesta hoy las huellas de estas intervenciones.
Esta investigación tiene como objetivo retomar la visión del origen de este territorio
como un espacio unitario, vertebrado por el río, dando cuenta de sus transformaciones,
indagando sobre su imagen, su estructuración y el proyecto subyacente en cada etapa. Para
ello, realiza tres aproximaciones, describiendo, explicando o interpretando el territorio del
bajo río Uruguay, desde enfoques diferentes.

1
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1 INTRODUCCIÓN
La República Oriental del Uruguay debe su nombre a su ubicación con respecto al curso de agua que hoy
marca su límite con la República Argentina. Pocas naciones hay que hereden su nombre del soporte
geográfico.
Del mismo modo, en la margen oeste del bajo río Uruguay, la Provincia de Entre Ríos recibe su denominación
de su localización entre los ríos Uruguay y Paraná.
Hoy la cartografía fuerza la lectura de este río como límite, los planos de Uruguay y Argentina muestran la
otra margen como un territorio vacío, en el que apenas se colocan algunas rutas principales y las ciudades
más próximas a las que se puede acceder a través de los puentes internacionales.

Figura 1. Recomponer la visión unitaria del territorio
Mapa escala 1:250.000. Recuperado: Unión de los planos del Instituto Geográfico Nacional argentino y del Instituto Geográfico
Militar uruguayo

Sin embargo esto no siempre fue así, el río Uruguay fue un estructurador del territorio de sus márgenes.
Ruta de entrada a América en la época de la conquista, vía de comunicación en la colonia, une ambas
márgenes a través de su navegación, y permite una temprana estructuración territorial, fuertemente
marcada por la geografía del lugar. Desde el ámbito privado y público, misioneros e industriales, la corona
española primero y las nuevas naciones después, impulsan y ejecutan procesos de ocupación análogos. El
territorio resultante manifiesta hoy las huellas de estas intervenciones.
Esta investigación procura retomar la visión del origen de este territorio como un espacio unitario,
vertebrado por el río, dando cuenta de sus transformaciones, indagando sobre su imagen y su estructuración.
Para ello realiza tres aproximaciones, desde enfoques diferente.
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La primera de ellas explica su situación actual en clave de paisaje cultural, en el bien entendido de que éste
es la manifestación externa de las sucesivas transformaciones del hombre sobre el territorio a lo largo del
tiempo. La hipótesis planteada es que el análisis del bajo Uruguay como paisaje cultural permite reconocer
la estrecha relación entre soporte geográfico y construcción del territorio.
La segunda explica los procesos de ocupación y estructuración del territorio desde ambas márgenes y desde
el propio río como camino, rescatando o construyendo la epopeya que ha colocado al río en la historia de
ambas naciones. La hipótesis en este caso es que a pesar de su actual condición de frontera, el río Uruguay
ha sido el estructurador principal del territorio, uniendo márgenes y no separándolas y actuando como
articulador entre los territorios de ambas orillas.
En tercer lugar se profundiza en las diversas modalidades de asentamientos humanos en ambas márgenes.
La hipótesis formulada es que las formas de ocupación, sus referentes y las estrategias de uso y ocupación
desarrolladas en el bajo Uruguay son similares en ambas márgenes, aún después del proceso
independentista de ambas naciones.
Las tres aproximaciones permiten indagar sobre el pasado, presente y futuro del territorio del bajo río
Uruguay en un abordaje que en el que participan varias escalas de aproximación, asociando las
transformaciones territoriales y su concreción con el origen de las decisiones que las provocan y los actores
que intervienen en las mismas. Si bien cada una de las aproximaciones permite avanzar en una lectura que
apunta a la reconstrucción de ambas márgenes como espacio unitario, solamente al final del trabajo, en la
Parte IV, se responde a la pregunta inicial: ¿podemos hablar del bajo río Uruguay como un territorio?
Esta comunicación se centra en la tercera aproximación realizada en la investigación, explicando e
interpretando los procesos de estructuración del territorio en ambas márgenes del bajo río Uruguay.
2 AREA DE ESTUDIO Y CONCEPTOS GENERALES
El río Uruguay forma parte del sistema Paraná-Plata, puerta de entrada a esta porción del continente
sudamericano, entre la selva Amazónica y la cordillera de los Andes. Los 500 km anteriores a su
desembocadura conforman, desde hace 200 años, el límite político entre Uruguay y Argentina. El ámbito
territorial en el que se desarrolla esta investigación comprende los últimos 340 km de su cauce. En este
tramo el río tiene un ancho variable entre los 750 y los 10.000 metros.

Figura 2. Ambito de estudio
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Elaboración propia sobre plano recuperado de la Dirección Nacional de Aguas y Saneamiento , Uruguay ; y planos del Instituto
Geográfico Nacional argentino y Servicio Geográfico Militar uruguayo.

Estamos en un vasto territorio entre la planicie de la pampa argentina y las colinas de Río Grande do Sul,
aparentemente homogéneo, con características similares; un gran río que permite tempranamente en la

aborígenes; una población que lleva varias generaciones establecida, pero que aún conserva la memoria de
sus diversos orígenes.
Al recorrer el bajo Uruguay, para el viajero desprevenido se hace difícil reconocer si transita por espacio
uruguayo o entrerriano. El tapiz de la pradera, suavemente ondulada, se extiende dominando el paisaje; el
color de las manchas de los cultivos es el mismo a uno y otro lado; en algunos tramos la forestación limita
las visuales mientras que los cursos de agua se adivinan bajo las líneas del monte nativo. Los poblados se
suceden, aparentemente idénticos; hasta la apariencia de los lugareños y su acento al hablar es igual. Esta
sensación es aún mayor al adentrarse en los caminos rurales, fuera de las rutas principales, y se acentúa
aún más si navegamos el río, en el que se suceden barrancos y planicies con la marcada presencia del monte
ribereño. En ambos márgenes se intercalan ciudades, puertos y embarcaderos y, cada tanto, emergen los
vestigios de una vieja instalación industrial, los restos de un antiguo saladero o las enormes edificaciones
de un frigorífico, hoy en desuso.
Una vez que el paisaje se torna familiar, comienzan a distinguirse matices. Algunos elementos nos permiten
identificar diferencias: la densidad y regularidad de los caminos rurales en algunas zonas de la margen
argentina, una mayor concentración de pequeños poblados, tal vez una mayor ondulación en el territorio
uruguayo. Sin embargo parecen más las coincidencias. Se torna imprescindible no sólo describir, sino
además procurar explicar cómo es este paisaje, para aventurar interpretaciones del mismo que den cuenta
de su construcción a través del tiempo.

Figura 3. Imágenes de ambas márgenes del bajo Uruguay.
Fotos de la autora. Paisaje productivo, vistas al río Uruguay, frigorífico Liebig y Saladero Guabiyú y ciudades de Paysandú y Colón.

¿Cómo describir este territorio hoy? ¿Cuál es la explicación, o al menos, una posible explicación, de su
imagen actual? ¿Qué interpretaciones pueden aventurarse sobre los hechos que lo han configurado? Para
responder a estas interrogantes es necesario indagar en la forma, o en las diferentes formas de la
interacción a lo largo del tiempo entre el hombre y el medio físico y en las huellas que hoy permanecen de
este proceso. Diferentes culturas han establecido un sistema de relaciones entre el medio físico y el social,
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atendiendo a las particularidades de cada uno. En este proceso se definen territorialidades (Raffestin, 2005)
que expresan esta relación y que han evolucionado o permanecido, construyendo el paisaje actual del bajo
Uruguay. Comprender cómo se ha generado este paisaje y quienes lo han hecho permitirá intentar entender
cómo se va construyendo la identidad en un territorio nacido de la migración.
El paisaje ha sido estudiado y explicado desde la perspectiva positivista, que constituyó el pensamiento
científico hegemónico desde comienzos del siglo XIX y que continúa hasta nuestros días dominando parte
del mundo académico. Este enfoque ha permitido conocer los procesos sobre el territorio que han generado
y modificado sus paisajes. Esta investigación no cuestiona este marco epistemológico, sin embargo se
posiciona desde la perspectiva del paradigma de la complejidad en el que el paisaje es entendido como un
sistema en el que el soporte físico, la naturaleza biológica y las sociedades se interrelacionan. Adhiere a la
búsqueda del conocimiento de la diversidad y sus particularidades y, en esta dirección, se alinea
fundamentalmente con el pensamiento de Agustin Berque (2009) y Claude Rafesttin (2005) y recoge las
reflexiones que, desde el ámbito regional, se están realizando sobre la relación del hombre y su territorio y
la construcción de identidades.
Es en la comprensión de los procesos de construcción de la territorialidad, o de las territorialidades, del bajo
Uruguay, donde se encuentran las claves para interpretar sus paisajes. Esto implica reconocer las sucesivas
culturas que lo han habitado y sus vínculos con el territorio. Pero también explorar cómo ha sido explicado,
y quién lo ha hecho, a través de relatos, crónicas, o en la construcción de las representaciones cartográficas.
La consideración del paisaje como expresión de las relaciones del hombre y el territorio permite encontrar
puntos de contacto y divergencias en los territorios de ambas márgenes. En este aspecto predomina la
lectura descriptiva del mismo.
Su consideración, por tanto, como construcción cultural y su dependencia con respecto a la mirada de quien
lo describa, incluso la necesidad de crear una nueva mirada que permita valorizar los paisajes actualmente
transformados por la acción del hombre, tal como lo define Alain Roger, brindará la posibilidad de describir
e interpretar las transformaciones actuales de este territorio.
La valoración del paisaje del trabajo, generado por la acción del hombre de manera involuntaria, sin una
intencionalidad estética, ni pensamiento específico sobre el mismo, permitirá interpretar y poner en valor
los paisajes productivos del área de estudio.
El territorio admite dos niveles de interpretación; uno, desde el conocimiento científico de la biosfera y el
otro desde la comunidad humana que lo habita. Es a través de la interpretación de la descripción que se
puede explicar el resultado de la interacción entre ambos niveles y al paisaje como parte de la misma.
La dimensión identitaria, hoy en el centro del debate de las ciencias sociales en la región, brinda la
oportunidad de preguntarse si es posible encontrar la idea de una nación subyacente en los paisajes del
bajo Uruguay. O al menos aventurar una interpretación que permita encontrar las señales de que, en un
determinado período, ambas márgenes del río Uruguay pertenecen a una sola nación (nación como cultura),
aunque formen parte de dos estados.
Finalmente el entendimiento del paisaje como un concepto evolutivo entre natura y cultura de los paisajes
culturales según Carl Sauer (1925), considerando las tres dimensiones del paisaje: soporte físico,
construcción histórica y vinculación entre los pobladores y su territorio, comprende los tres niveles de lectura
propuestos inicialmente.
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actividad o a un personaje histórico y que contiene, por ta
2004:8) resume este marco de referencia. Esto implica un espacio y una narración que lo explica y le da
valor.

Desde la región una serie de historiadores, antropólogos, arqueólogos y, más recientemente, desde nuestro
campo disciplinar, apuntan a la construcción de una manera de explicar y entender nuestros procesos,
nuestra cultura e identidad.
Los aportes de Emile Durkheim (1912), Carl Sauer(1925), Alain Roger (1997), Agustin Berque (2009), entre
otros, quienes, desde diferentes disciplinas, aportan a la construcción de la interpretación del territorio como
resultado de la interacción entre naturaleza y cultura, sustentan las investigaciones de historiadores
regionales como Ana Frega (2008), José Pedro Barrán (1972), Benjamín Nahum (1972), o de antropólogos y
arqueólogos como Daniel Vidart (2012), Mario Consens (2009), Antonio Lezama (2008), y de arquitectos y
filósofos como Graciela Silvestri y Fernando Aliata (2001), quienes reivindican la incorporación de una nueva
visión del paisaje americano. Esta centra su atención en la relación entre las sucesivas culturas que han
habitado este territorio y las transformaciones que han producido, lo que es definido por Claude Raffestin
como territorialidad.(Raffestin, 2005). Este sistema de relaciones produce modificaciones en el soporte
geográfico y genera un paisaje particular como resultado; permite pensar en la construcción de un territorio
en el que se superponen o se suceden varias territorialidades.

(Vidart,2012:46), construido, por tanto, como espacio de confluencia de diversas culturas. Son estas culturas
las que han ido modelando el territorio y dejando en él trazas, no siempre evidentes.
Cabe hacer una puntualización entre lo conceptual y lo metodológico. La construcción de las diversas
territorialidades en el bajo Uruguay, determina solapamientos temporales en muchos casos, agregando
complejidad al proceso de estructuración territorial y de conformación de los paisajes. Como método de
análisis que permita conocer y explicar los procesos estudiados, se opta por realizar una caracterización de
etapas según las transformaciones y las tensiones dominantes en el territorio. Debe entenderse que, en la
mayoría de los casos estos cambios se producen en forma sincrónica, o al menos, se solapan en el tiempo,
como se pone de manifiesto a lo largo de la investigación.
Se han seleccionado los elementos que se consideran más representativos del territorio del bajo Uruguay,
aquellos que determinaron su imagen actual y los que hoy producen los cambios más significativos. 2 El
mapeo de estos componentes y la comprensión de las interacciones entre ellos permite ir recomponiendo
este vasto territorio, su construcción histórica y su imagen actual.
La forma de representarlo, a través de la cartografía y los gráficos elaborados, al igual que las lecturas e
interpretaciones de diferentes crónicas y relatos, buscan transmitir las interpretaciones que se realizan del
bajo Uruguay.3

2

La localización de la forestación, o la instalación de gran industria son una de las tendencias aparentemente
instaladas en el bajo Uruguay. Aunque esta última no es una novedad para un territorio que ha albergado saladeros y
frigoríficos que fueron las grandes industrias de su tiempo, la de hoy conlleva modificaciones en el resto del territorio
como la forestación y su logística asociada.
3

La decisión sobre las diferentes representaciones asume particular importancia. El grado de abstracción o simbolismo,
reduce su comprensión a especialistas. En esta investigación se ha procurado mantener el rigor científico y técnico de
gráficos y textos, expresándolos con la mayor claridad y sencillez posibles.
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3 ESTRUCTURACIÓN HISTÓRICA DEL BAJO URUGUAY
La construcción del territorio

Figura 4. Esquema de los procesos identificados en la estructuración territorial del bajo Rio Uruguay
Elaboración propia

La historia de la génesis y evolución de este territorio, basada en el análisis de documentos escritos y
cartográficos y en crónicas de época, pone en evidencia y explica la existencia de diferentes procesos en su
conformación. Cada uno ha dejado su huella, no siempre evidente. La investigación identifica seis procesos
que se explican por separado, aunque se han superpuesto a lo largo del tiempo.

3.1 El bajo Uruguay de los aborígenes, previo al siglo XVI
En la mayoría de los casos las primeras visiones del territorio americano que nos han llegado hasta hoy, son
las de los viajeros europeos que lo representan o narran según su experiencia y referentes. Sin embargo
éste no es un territorio vacío. El primer proceso que se identifica está determinado por las más de seiscientas
generaciones de aborígenes que lo habitaron antes de la llegada del conquistador y que crearon diferentes
estrategias para perdurar. No sólo sobrevivieron, sino que además lograron el desarrollo de sus sociedades,
obtuvieron los recursos para vivir y expresar sus valores culturales y simbólicos a través de rituales de
enterramiento, expresiones artísticas y manejo del terreno para su afincamiento. Los conocimientos fueron
transmitidos de generación en generación entre las diferentes culturas. (Consens, 2009)
En apenas doscientos años, a lo largo de seis generaciones, desde los primeros náufragos y desertores de
las expediciones europeas, hasta el desarrollo de la conquista, la población indígena se reduce al cinco por
ciento de la original. Las características geográficas del territorio no impiden el ingreso del conquistador a
todos sus rincones. El impacto sobre las sociedades indígenas es devastador (exterminio, esclavitud, rapto
de mujeres y enfermedades terminan por diezmarlos). La única manera de sobrevivir es la de permanecer
invisibles, cambiando hábitos y modos de vida, reduciendo los grupos ya desarmada su original estructura
familiar, ocultándose en lugares recónditos. Esta estrategia de lograr la mayor invisibilidad hace que los
sitios de residencia se oculten cuidadosamente y sean habitados por muy poco tiempo, lo que provoca una
equivocada valoración de su cultura, como si ésta fuera basada en la pobreza material e incapacidad
tecnológica.
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El primer gran cambio en la definición del territorio aborigen que ocupaban las diferentes familias fue la
introducción del caballo que es adoptado rápidamente como medio de traslado por los indígenas. Las
distancias que se recorren habitualmente por día se multiplican por cuatro. Cambia el área de influencia de
las distintas comunidades y con ella la posibilidad de dominio sobre el territorio. Adquieren mayor
supremacía y jerarquía aquellas que dominan tempranamente este medio de transporte.
El otro gran cambio lo producen las ya mencionadas estrategias de invisibilidad frente a la invasión de sus
territorios. (Consens, 2009)
Cada una de estas situaciones define un territorio diferente, difícil de mapear, al menos con relativa
precisión, ya que ellos mismos se encargan de borrar sus huellas.
En el período colonial surge una nueva estructura que termina por eliminar inexorablemente los
desperdigados, y a esa altura promiscuos grupos indígenas. En la nueva sociedad, ser indígena impuso roles
y posibilidades de desarrollo menoscabadas. La nueva realidad se encargó, casi hasta hoy, de hacerlos
desaparecer, incluso culturalmente. Los indígenas de segunda y tercera generación van desarrollando
estrategias de mimetización para sobrevivir, integrándose a la nueva sociedad hegemónica. El bajo Uruguay
aborigen no ha dejado huellas físicas visibles en el territorio. Sin embargo, la presencia de las diferentes
parcialidades indígenas, que desaparece como huella material, permanece durante largo tiempo, formando
parte de la idiosincrasia de los pobladores de esta región.
En las primeras etapas de conquista, las tensiones en el territorio responden a lógicas regionales, reflejando
los intereses europeos de conquista del nuevo mundo. Dos son las rutas de penetración a América: una
desde el Norte a través del continente hasta los territorios del oro y la plata, y la otra desde el Océano
Atlántico por la cuenca del río Paraná. La búsqueda de una conexión entre los dos océanos para llegar a las
Indias es sustituida primero por el interés de llegar a los territorios del oro y la plata, ya descubiertos, y
luego por la búsqueda de una conexión directa con los puertos de ultramar.
En este panorama el bajo río Uruguay no ofrece ningún atractivo para el conquistador. Es un territorio hostil
a los asentamientos de los españoles y, aunque puede ser una posible ruta de entrada al continente, tal
como es representada en la cartografía, plantea la dificultad de los saltos de agua que cortan la navegación.
Si bien se producen algunas fundaciones de fuertes en sus orillas, permanece al margen del proceso de
conquista.

Figura 5. Tensiones en el territorio en la etapa de la conquista
Mapa recuperado de Barrachini y Altezor (2008)

1538

La tensión se localiza entonces sobre los ríos Paraná y Paraguay desde el Río de la Plata al interior de
América en primera instancia, posteriormente, en sentido contrario, desde Asunción hacia el Río de la Plata
posteriormente. El Uruguay es un río interior, navegado fundamentalmente por los nativos. No obstante, a
partir de este momento, el río Uruguay entra al mapa de los territorios de la corona.

3.2 El bajo Uruguay de las misiones, siglos XVI y XVII
Un segundo proceso está relacionado con el desarrollo de la ganadería, en el que estas tierras, que eran
ren un aprovechamiento económico real con la introducción del ganado
en el siglo XVI. La concreción del poblamiento surge por iniciativa de las compañías religiosas. Desde
Asunción los jesuitas fundan una treintena de pueblos misioneros con objetivos evangelizadores y
productivos. Como forma de organización de la producción, el territorio se estructura en grandes estancias
en las que se localizan las poblaciones.

El modelo de ocupación se reitera en todas sus fundaciones: una gran plaza cuadrada conforma el centro.
En uno de sus lados se localiza la iglesia, la vivienda de los misioneros y el cementerio. Las casas de los
indígenas, una sucesión de habitaciones con una galería exterior cubierta que daba resguardo al peatón, en
los otros tres lados se organizan de forma ortogonal.
El río canaliza el traslado de hombres, productos de las misiones y herramientas necesarias para la labor
entre las misiones y el puerto de Buenos Aires.
En el bajo Uruguay se funda santo Domingo de Soriano, de origen franciscano. El modelo es diferente; una
planta urbana en damero (seguramente inspirada en las Leyes de Indias), con las construcciones principales
también en torno de la plaza. A diferencia de los pueblos jesuitas, en los que cada detalle está controlado y
todo tiene un lugar y una formalización preestablecida (las viviendas se construyen como una unidad), en
este caso cada poblador tendrá su predio en el que construirá su vivienda.

Figura 6. Expansión Jesuítica en su
apogeo (1750-1760)
Elaboración propia recuperado de
Campal (1968) y Giuria (1958)
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A diferencia de las misiones jesuíticas que establecen una estructura territorial conformada por las grandes
estancias y los poblados y puertos para el traslado de la producción, Santo Domingo de Soriano no logra
generar ningún impacto sobre la estructura del territorio, más allá de la localización del poblado y su área
de jurisdicción.
En términos territoriales estas tensiones marcan dos direcciones. Una primera Norte-Sur que se canaliza a
través del río Uruguay en cuyas márgenes se localizan los puestos misioneros, en el territorio uruguayo en
busca de las vaquerías del mar (expansión de los jesuitas) y a través del río Paraná hasta su desembocadura
en el Río de la Plata (fundaciones españolas). Una segunda dirección a lo largo de la costa atlántica hasta
Colonia del Sacramento (avance de los portugueses).
En el bajo Uruguay aparecen los primeros signos de estructuración territorial en sus márgenes con la
localización de los puertos y embarcaderos jesuitas. En algunos de ellos se concretan centros urbanos en el
siglo XIX. Las operaciones de corambre y los permisos de vaquería se llevan a cabo navegando a través del
río y sus afluentes, en busca de las aguadas donde se reúne naturalmente el ganado, no dejando ninguna
huella permanente. El único asentamiento que se genera, vinculado al río Uruguay, es Santo Domingo de
Soriano, en la margen izquierda del río Negro.
En esta etapa el territorio en ambas márgenes del bajo Uruguay no tiene espesor, todo lo que en él sucede
está vinculado directamente a la ruta de navegación que se establece entre los pueblos y estancias
misioneras, y entre la actividad corambrera y el puerto de Buenos Aires

3.3 El bajo Uruguay ganadero, siglo XVIII y XX
Desde el punto de vista de la historia de la región, en el siglo XVIII y hasta mediados del XIX, se concentran
tal densidad de acontecimientos que sería necesario su división en varias etapas para interpretarlos en
detalle. El desarrollo misionero alcanza su auge y posterior caída; el territorio se recompone en diversas
unidades administrativas para su control por parte de la Corona; ingleses y portugueses avanzan,
alternativamente, sobre las mismas; surgen, se desarrollan y concretan exitosamente los movimientos
independentistas, en lo que luego serán las naciones argentina y uruguaya; primero con una visión
federalista y finalmente como naciones separadas. El relato histórico es extenso y complejo. Sin embargo,
en términos del territorio del bajo Uruguay, este período está caracterizado por dos hechos fundamentales
en la concreción de las trazas de su configuración definitiva: su colonización a través de la fundación de las
principales ciudades y la instalación y desarrollo de la ganadería, que sostiene el desarrollo económico y
productivo de la zona hasta entrado el siglo XX.
Si bien fundaciones y desarrollo de la ganadería suceden en forma sincrónica, se presentan por separado,
entendiendo que son el resultado de dos lógicas diferentes en la vinculación del hombre con su territorio.
El tercer proceso, también relacionado con el desarrollo de la ganadería, se inicia una vez desmanteladas
las estancias jesuíticas.
La expansión territorial jesuítica alcanza su máximo desarrollo entre 1750 y 1760 (Campal, 1968). Una vez
expulsados los jesuitas, siete años más tarde, la administración de los pueblos es confiada a legos
españoles quienes trabajaban en su propio beneficio, no interesándose por la población autóctona. En esta
situación, los pueblos misioneros comienzan a decaer en población y producción. Surgen intereses públicos
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y privados sobre algunas posesiones de las Misiones4. La estructuración territorial heredada por la
ocupación jesuítica se modifica.
La unidad territorial, conformada por la estancia misionera, se fracciona, respondiendo a los reclamos de
tierras, a la vez que la faena de ganado ya no se produce como estrategia para resolver los desequilibrios
entre el crecimiento demográfico y la alimentación de la populosa población guaraní, sino para
enriquecimiento de los nuevos administradores del territorio. A comienzos del siglo XIX las tierras
pertenecientes a la estancia de Yapeyú, en el bajo Uruguay, se ha subdividido. Sus dominios, 500.000
hectáreas, que se extienden ocupando parte de los actuales territorios argentinos y brasileños y
prácticamente la cuarta parte del actual territorio uruguayo, se fraccionan en estancias cimarronas cuyas
dimensiones, aunque menores, siguen siendo de varios miles de hectáreas. A modo de ejemplo, la estancia
de Díaz Vélez, entre Paysandú y Salto, tiene una superficie aproximada de 95.000 hectáreas y la de Juan de
Almagro, en la que se ubica la ciudad de Paysandú y el saladero que da origen al frigorífico Casa Blanca,
abarca 160.000 hectáreas. Los límites están determinados por cursos de agua que conforman las

con cubierta a dos o cuatro aguas, contiene una o dos habitaciones, compartidas por el propietario y los
trabajadores. Sus muros son de palo a pique5 y la cubierta de quincha.6 La mayoría de las veces las aberturas
son cubiertas con cueros para protegerse de la intemperie.
Poco a poco se va consolidando la estructura del territorio ganadero. El alambrado de los campos a mediados
del siglo XIX, fija definitivamente esa estructura, que luego se va subdividiendo hasta su configuración
actual. Con la llegada de inmigrantes, fundamentalmente ingleses, se aplican nuevas tecnologías que
mejoran la producción. No sólo se modifica la estancia, sino además las condiciones de vida del propietario
y los trabajadores.

Figura 7. Estructuración del territorio rural en la margen uruguaya: situación en 1811, a finales del siglo XIX y actual
Elaboración propia. Recuperado de consultas al Archivo General de la Nación, Infraestructuras Espaciales de Uruguay y de la Torre
(1968)

Las grandes estancias se subdividen en procesos de sucesión o ventas, hasta conformar el parcelario rural
actual. A finales del siglo XIX la estancia de Vissillac ocupa 20.000 hectáreas, la de Guerra se extiende en

4

El puesto Yapeyuano de Salto sobre el río Uruguay es reclamado por el Cabildo de Montevideo y varios hacendados
reclaman la posesión de las tierras de las estancias a ambos lados del río Uruguay.
5
Paredes construidas con maderas clavadas a la tierra verticalmente, revocadas interiormente con barro. A veces
revocadas con barro y estiércol.
6
La palabra quincha es de origen quechua y se aplica a un procedimiento constructivo consistente en un entramado
de madera recubierto con barro, yeso u otro material, que se usa para paredes y cubiertas. En la región se utiliza paja
como recubrimiento.

1541

25.000 hectáreas y la de Campbell en 30.000 hectáreas. Las tres formaron parte originalmente de la estancia
de Díaz Vélez.
La construcción de viviendas confortables para el hacendado y su familia reproducen los lujos y comodidades
de la ciudad. Generalmente en torno a patios se localizan las diferentes habitaciones. Las galerías a lo largo
de los patios actúa como barrera frente al clima, la naturaleza se domestica en jardines contiguos. Muchas
veces las fachadas reproducen el estilo ecléctico de las residencias de veraneo de los montevideanos. El

hasta la actualidad, caracterizando este ámbito. Sobre la estructura territorial ganadera se superpone
posteriormente, la producción cerealera en la región, siempre complementaria de la primera.

3.4 El bajo Uruguay urbano, siglo XVIII y mediados del siglo XIX
La construcción del bajo Uruguay urbano marca un cuarto proceso en la estructuración territorial. Los puertos
de las misiones sientan los primeros antecedentes de lo que será el bajo Uruguay urbano. Es en ellos donde
se establecen los primeros habitantes, incluyendo algunos indígenas, agrupados en torno a la actividad que
genera el tránsito de mercancías entre el puerto de Buenos Aires y los pueblos misioneros.
En la margen Oeste del bajo Uruguay las ciudades de Gualeguaychú y Arroyo de la China (hoy Concepción
del Uruguay), se originan en conjunto con otras tres ciudades, a partir de un plan único que, con intención
pacificadora, pero también de control y defensa, lleva adelante Rocamora, designado por el virreinato. En
este plan, la red hídrica adquiere fundamental importancia como vía de penetración y amenaza al territorio
de la corona. En consecuencia, todas las fundaciones se localizan estratégicamente sobre los ríos
navegables. El plan de Rocamora sólo integra el territorio entrerriano.
En la banda oriental del bajo Uruguay, las fundaciones de ciudades en este período no responden a un plan
único. En dos casos, Salto y Paysandú, los antecedentes se originan en los antiguos puertos de las Misiones
Jesuíticas sobre el río Uruguay, mientras Dolores y Mercedes concentran población dispersa y amenazada
por las pésimas condiciones de vida en la campaña. La participación de la iglesia está presente en ambos
lados ya que el primer acto de afincamiento poblacional es la instalación de una capilla, aunque
posteriormente su ubicación sea trasladada.
El amanzanado determinado por la cuadrícula de las Leyes de Indias y su reformulación, ordena las primeras
fundaciones y luego se extiende. Puede cambiar su orientación, sus dimensiones y proporciones, pero sólo

de la ciudad jardín.
La ciudad se proyecta en conjunto con su territorio inmediato, que queda bajo su jurisdicción. Sólo
Gualeguaychú y Fray Bentos carecen inicialmente de un territorio asociado ya que sus alrededores están
ocupados por propietarios privados. Las áreas previstas para ejidos, ocupadas inicialmente por parcelas de
iormente crecimientos urbanos que
desplazan estos usos. Sin embargo, gran parte de los ejidos se han mantenido, caracterizando el entorno de
las ciudades.
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Figura 8. Los centros urbanos en el bajo Uruguay: origen, crecimiento y ejidos
Mapas de elaboración propia. Recuperado a partir de consultas al Archivo de la Dirección Nacional de Topografía de Uruguay, el
Archivo Histórico de Entre Ríos, el Instituto Geográfico Nacional argentino, el Servicio Geográfico Militar uruguayo, Infraestructura
de Datos Espaciales de Uruguay, Pezzari y Musso (2004)

Cada una de estas fundaciones ejerce un control sobre el territorio de su jurisdicción. El bajo Uruguay es el
camino natural para la comunicación entre ellas y con las ciudades de Montevideo y Buenos Aires. Siempre
mantienen su contacto con los ríos navegables, vinculándose con el territorio a través de ellos, hasta bien
entrado el siglo XX. Los amanzanados originales, inicialmente alejados de las márgenes para evitar las
inundaciones, paulatinamente van creciendo hasta ocupar áreas inundables. Este es, aún hoy, un conflicto
permanente entre la ciudad y el río.
El parcelario urbano se subdivide en las áreas centrales, se proyecta de menores dimensiones en los
crecimientos, o se adapta a la modalidad de conjuntos habitacionales sobre terreno de propiedad común.
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Estos centros urbanos, que inicialmente miran al río y tienen en él su principal puerta de entrada, giran sus
tensiones y se conectan con las capitales nacionales, cuando el sistema portuario decae. El sistema urbano,
conectado por la red fluvial, da paso a una nueva conformación. Ambas márgenes del río Uruguay parecen
separarse, potenciando las relaciones entre las ciudades de cada una de sus riberas, a través del sistema
de carreteras. Esta nueva estructura, hoy instalada, caracteriza una nueva situación territorial que no logra
revertir la ejecución de los puentes binacionales. El dibujo de este territorio ya no es un camino de agua que
se bifurca y conecta pueblos en cuadrícula que se extienden en áreas productivas, sino una serie de
corredores, con formas de ameba, que unen poblados y que en muchos casos reciben los crecimientos
actuales de la planta urbana.
Sin embargo aún permanecen vestigios tangibles e intangibles de lo que fue este sistema de pueblos,
conectados por un río. Las trazas de la intensa navegación presentes en viejas instalaciones fluviales, en
algunos casos recuperadas como paseos o equipamientos para la ciudad, las historias de sus habitantes,
los vínculos que permanecen, las manifestaciones de la tradición y el folclore local, son parte de esta
historia.
La arquitectura mantiene testimonios de diferentes momentos históricos. Establecimientos productivos,
ranchos tradicionales, grandes estancias, viviendas cuyos referentes pueden rastrearse en las tierras de
origen de los inmigrantes, edificios monumentales en los que residen los grandes terratenientes o
comerciantes o en los que se instalan las instituciones de poder, han permanecido hasta la actualidad. Las
primeras décadas del siglo XX dejan el testimonio de la influencia del Movimiento Moderno en una serie de
viviendas individuales y colectivas hoy declaradas o, al menos reconocidas, de valor patrimonial.
3.5 El bajo Uruguay productivo, siglo XIX y comienzos del siglo XX
El quinto proceso está caracterizado por la instalación de las colonias agrícolas, los saladeros y caleras y,
posteriormente los frigoríficos.
Fomentadas por ambos estados a fines del siglo XIX se instalan las colonias agrícolas. A diferencia del uso
extensivo, que modifica paulatinamente la estructura predial, la colonización agrícola transforma el territorio
en un solo gesto. Los trazados de la parcelación de uso intensivo se aplican según planos generados para
cada colonia. Con formalizaciones diferentes en una y otra margen del bajo Uruguay, modifican el paisaje
de las estancias ganaderas. Mientras que la cuadrícula ordenadora de la Ley Avellaneda se extiende sobre
el territorio argentino, las colonias uruguayas no siguen el modelo propuesto, adaptándose a la topografía
y procurando asegurar la presencia de agua en todos los predios.
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Figura 9. Colonia San Javier en Uruguay y San José en Entre Ríos
Mapas de elaboración propia en base a consultas al Instituto Nacional de Colonización y Museo de San Javier de Uruguay, Archivo
General de la Nación de Entre Ríos, Fotos de la autora.

Sobre el parcelario impuesto por las instituciones (Ley Avellaneda en Entre Ríos, el Reglamento para el
Trazado de Pueblos y Colonias primero y el Instituto Nacional de Colonización posteriormente en Uruguay),
o por los propietarios de las tierras en las que se asentaron, los inmigrantes aplican sus modos de hacer
tradicionales y, en muchos casos, reproducen la arquitectura de sus lugares de origen. Traen sus
herramientas, sus costumbres, su idioma y van así dotando de características particulares distintas partes
del territorio. Muchas de estas tradiciones aún se mantienen.

Figura 10. Estructura del tejido de las colonias
Mapas de elaboración propia en base en base a consultas al Instituto Nacional de Colonización y Museo de San Javier de Uruguay,
Archivo General de la Nación de Entre Ríos.

La estructuración del territorio queda determinada desde la instalación de la colonia, la sucesión de estos
fraccionamientos genera una nueva imagen del paisaje del bajo Uruguay.
A partir del siglo XVIII, las instalaciones de saladeros y caleras primero y de los frigoríficos posteriormente
conforman un cuarto proceso. La presencia de sus instalaciones jalona el río, colocándose a salvo de las
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crecidas. Sus puertos y embarcaderos, muchas veces a dos niveles para asegurar su funcionamiento, son
testimonio de una región próspera que se proyecta al mundo a través de su industria.
Surgen pueblos en torno a las instalaciones cada vez más grandes y más especializadas. En algunos casos
son proyectados y construidos por las propias empresas y perduran hasta hoy. En todos se accede por el
-oeste que conforman un anillo en el caso del Anglo
o Liebig; dos ejes que se cruzan y un tercero este-oeste en Casa Blanca, tres ejes confluyendo a la fábrica
en Liebig, o un eje paralelo al río en Yuquerí) pero en todos se separa la vivienda jerárquicamente (la pandilla,
el dueño o gerente, equipamientos). Las construcciones son de mampostería, con cubiertas de teja o chapa
de zinc, según la etapa de construcción, diferenciándose de la construcción tradicional.

Figura 11. Esquema de los pueblos frigoríficos del bajo Uruguay
Mapas de elaboración propia. Recuperados en base a la Comisión de Gestión de SPIA-DINOT, Curso de Arquitectura Nacional de la
Regional Norte de la Universidad de la República, Uruguay y de la Subsecretaría de Cultura y Prensa, Entre Ríos y trabajo de campo
de la autora
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En otros casos son asentamientos espontáneos, rancheríos en torno a la fábrica, que desaparecen cuando
la actividad cesa.
Por diversos motivos (nuevas tecnologías, decisiones de los estados) su actividad decae, permaneciendo su
presencia como testimonio de un tiempo pasado. Sólo un par sobrevive, pero su actividad es mínima y el río
ya no vincula. La producción se traslada por carretera a la capital, el puerto no funciona, pueblos y ciudades
pierden su principal fuente laboral.
Al igual que las colonias, esta actividad se realiza en áreas perfectamente delimitadas, aunque a diferencia
de las primeras, sus recursos se extraen de territorios más vastos. Seguramente es el territorio, definido por
la colonización agrícola y por la localización de los grandes saladeros y frigoríficos, el que se presenta con
mayor nitidez en su configuración, definiendo áreas acotadas.

3.6 Los modos de recorrer el territorio, caminos de tierra y agua

territorio conforman un sexto proceso en el que se va construyendo un sistema incremental de puertos,
caminos, carreteras y ferrocarriles. Su dibujo en sucesivos planos que muestran su construcción va
estructurando una red jerarquizada que responde a los diferentes usos y modos de ocupación. Pero así como
se construye, se deconstruye, al menos parcialmente.
Los puertos dejan de funcionar. Las trabas a la navegación de cabotaje, la disminución de la producción, el
cierre de los grandes frigoríficos y la necesidad de dragados para el acceso de las nuevas embarcaciones,
favorecen el transporte terrestre. Las instalaciones portuarias se vuelven obsoletas y, en la mayoría de ellas,
cesa la navegación comercial. Sólo las instalaciones de Nueva Palmira, Concepción del Uruguay, Fray Bentos
y Paysandú permanecen activas. De éstas, solamente Nueva Palmira tiene una actividad creciente, vinculada
a la hidrovía del río Paraná.
La red ferroviaria que conecta la región con las capitales nacionales, compitiendo y sustituyendo a la
navegación fluvial, hoy está desactivada en algunos tramos y ya no traslada pasajeros, sino alguna
producción con frecuencias cada vez más escasas, dado el deterioro de la infraestructura.
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Figura 12. Interpretación de los caminos de posta y primeras fundaciones a comienzos del siglo XIX, sistema vial y
ferroviario a finales del siglo XIX, sistema vial y ferroviario actual
Mapas de elaboración propia. Recuperados en base al Instituto Geográfico Militar uruguayo, Instituto Geográfico Nacional
argentino, Administración de Ferrocarriles del Estado, Uruguay, Comisión Nacional de Regulación del Transporte, Argentina,
Barrachini (1978), Lobato y Suriano (2000), Alvarez Lenzi (1986)

La conectividad de la zona se realiza por carretera, en ambas márgenes. Puertos y embarcaderos, estaciones,
señalización de pasos a nivel, magníficos puentes son testigos de un tiempo pasado.
4 SÍNTESIS
Decíamos que el río Uruguay da su nombre a los territorios de los que hoy es frontera. Sin embargo, su

Dejando de lado consideraciones geopolíticas o la posible contradicción de reforzar la representación de
frontera en el discurso hegemónico de la integración regional (incluso sin entrar en discutir la pertinencia y
conveniencia de este discurso), desde el bajo Uruguay esta visión fragmentada carece de sentido. Es
necesario retomar este territorio como espacio unitario, comprender los procesos que le han dado origen y
lo han estructurado, su génesis y su evolución. Es desde esta visión, y no desde los discursos políticos, de
donde pueden extraerse las claves para su ordenación.
Ahora bien, ¿es posible hablar del bajo Uruguay cómo un territorio?
Las estrategias de ocupación y estructuración del bajo Uruguay han sido diversas. Unas pocas han surgido
desde el propio territorio, como las aplicadas por sus habitantes originales o, posteriormente, por los
primeros colonos que se aventuraron en estas tierras o los marginados de la sociedad, mientras existieron
espacios sin control.
Pero la mayoría de las decisiones, las que mayor impacto han causado en su configuración definitiva, han
provenido de ámbitos externos. Muchas de ellas se basan en políticas de Estado, que a lo largo del tiempo,
fueron cambiando. Las decisiones de la Corona primero y de los Estados posteriormente se han vinculado a
estrategias de dominio y control de ámbitos territoriales, a la localización y forma de distribución de la
población, o al desarrollo económico o productivo (nacional o local). Sin embargo han sido sus habitantes
quienes, finalmente, han dejado su impronta, determinando, con su trabajo, la imagen actual del mismo.
El resultado no es un único territorio, sino varios territorios, cuyos límites responden a geometrías variables,
conformados por la confluencia de diversas estrategias de dominio, ocupación, separación o integración,
tomadas desde fuera del bajo Uruguay y desde las diversas territorialidades de las culturas que lo han
habitado. Un bajo Uruguay aborigen, un bajo Uruguay ganadero, un bajo Uruguay productivo y un bajo
Uruguay urbano.
Y siempre Las formas de ocupación, sus referentes y las estrategias de uso y ocupación desarrollados en el
bajo Uruguay han sido similares en ambas márgenes, aún después del proceso de independencia de ambas
naciones.
La imagen actual del territorio del bajo Uruguay, su paisaje, muestra las trazas de la relación con el soporte
físico de las sucesivas sociedades que lo construyen.
En el momento en que éstas lo habitan y modifican, aplicando sobre él sus estrategias de supervivencia o
de desarrollo, no tienen conciencia de que están generando un paisaje peculiar. Menos aún de que son
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partícipes en la construcción de una compleja identidad. Al paisaje de las extensas praderas ganaderas, se
superpone el de las colonias, pueblos y enclaves productivos. El resultado es diverso.
Aunque algunos usos se mantengan, las relaciones originales se han modificado, estableciendo un nuevo
orden. El sistema portuario fluviomarítimo, en el que se generó y apoyó el desarrollo de la región, desaparece
prácticamente frente a la consolidación de una estructura vial terrestre que converge, en forma radial, a los
puertos de Montevideo y Buenos Aires.
De la mano de agentes externos al territorio del bajo Uruguay, nuevas lógicas de uso del suelo se han
impuesto en la región.
Capitales transnacionales han instalado la producción de soja y la forestación industrial. Aunque no han
transformado la estructura territorial, están provocando fuertes modificaciones en el paisaje, ocupando el
espacio de las praderas ganaderas y modificando los vínculos de la población local con su territorio. Hoy el
río Uruguay permanece al margen de estos procesos.
Desde la perspectiva actual emerge el paisaje como construcción cultural. A través de él, tomándolo como
punto de partida, es posible explicar esta nueva geografía a través del relato histórico que da cuenta de su
construcción.
Los procesos actuales responden a lógicas externas, la diferencia ahora es que el vínculo entre el territorio
y su gente se debilita.
Hoy emerge y parece imponerse una nueva territorialidad. Ya no surge de las comunidades que habitan el
bajo Uruguay, sino de empresas multinacionales, que imponen sus modos de hacer sobre el territorio
heredado y construido por sus habitantes.
Con un modelo de corte empresarial y con una producción destinada a la exportación, el monocultivo de soja
y la forestación industrial, ocupan predios originalmente ganaderos y también parcelas de las colonias
agrícolas, modificando el vínculo entre sociedad y territorio.
Esta situación no es nueva en el bajo Uruguay. A lo largo de la historia, capitales extranjeros se han instalado
con grandes emprendimientos industriales, vinculados a la industria de la carne. La diferencia sustancial es
que éstos se basaron en la producción tradicional, promoviendo su mejora, generando una gran demanda
de mano de obra con diferente grado de especialización y, en definitiva, incentivando el desarrollo de la
región en base a sus recursos propios.
En esta nueva realidad se debilitan los vínculos entre actores y territorios, articulando los espacios locales
en redes globales generando nuevos espacios de producción más homogéneos. En consecuencia se pierde
protagonismo local.
El territorio del bajo Uruguay adquirirá otro dibujo, seguramente algunas de las trazas del bajo Uruguay
aborigen, ganadero y de las colonias y frigoríficos que miraron al río se modificarán, así como el vínculo
entre las ciudades. El río podrá asumir un nuevo rol.
Seguramente se requerirán de nuevos abordajes, pero es aún más seguro que debe fundamentarse en el
reconocimiento del territorio heredado, del cual ésta investigación pretende constituir un aporte.
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Apropiación de los recursos naturales. ¿(Re)primariazación o
(re)posicionamiento de los territorios?
Ada Graciela Nogar1
Brenda Ayelén Larsen 2
Palabras claves: territorios | recursos productivos | transformaciones multiescalares
Resumen
Este estudio se adscribe a los procesos de cambio que se visualizan en los espacios rurales
(ER) latinoamericanos, respecto a las acciones de apropiación de los recursos naturales
(RN). Se centra en el análisis de la aceleración de los ciclos productivos y extractivos a
partir de las interrelaciones entre los actores locales, empresas globalizadas y Estados;
donde se expresan intereses y manejos diferentes junto a estrategias territoriales
adaptadas.
Por lo expuesto, este artículo se nutre de proyectos cuyos datos muestran procesos de
homogeneización productiva asociados con fragilidades ambientales debido a: i- la
creciente necesidad del capital para alcanzar una escala competitiva, ii- la incorporación
de innovación, iii- la demanda de commodities, iv- la necesidad de nuevos conocimientos
para la acción rentable, v- la disponibilidad de recursos escasos y e- el respaldo
institucional para la apropiación de los RN. El objetivo es estudiar las relaciones existentes
entre Estado y capital en los procesos de apropiación de los RN para comprender su
situación ambiental en un contexto de (re)primarización productiva/extractiva y
(re)posicionamiento de los territorios. Para ello, se analizaron las concertaciones y
conflictos originados por la apropiación productiva de los territorios sin descuidar las
consecuencias ambientales. Datos provenientes de investigaciones3 vinculadas a la
articulación RN/fragilidad ambiental en Argentina, sirvieron como ejes de análisis junto a
la indagación de la bibliografía vinculada al tema.
En síntesis en este trabajo se observa que los ER transitan por un entramado caracterizado
por la integración funcional de actividades, actores, redes de poder y gobernanzas
dispersas internacionalmente; con lógicas diferentes a décadas anteriores donde el poder
de las redes se circunscribía fronteras adentro. En este contexto los RN son considerados
como propiedad de las administraciones de turno y reconstruidos según las necesidades
del momento ya que su apropiación se sujeta a los repartos de los actores involucrados.
Estas acciones de posesión conforman cadenas de valor localizadas que producen
crecimiento vía re-primarización pero también re-posicionamiento de los territorios
profundizando los conflictos ambientales.

1

Dra. en Geografía. Profesora Titular Exclusiva de Geografía Rural. Vice-directora del Centro de Estudios Sociales de
América Latina. Facultad de Ciencias Humanas (FCH). Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos
Aires (UNICEN), Buenos Aires, Argentina. - nogargraciela02@gmail.com
2
Profesora Aux de Gestión Ambiental de los Sistemas rurales. CIC-PBA -CINEA Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires (UNICEN), Buenos Aires, Argentina - ayelenlarsen@gmail.com
3
Cultivo de soja en Santa Fe, Argentina: análisis preliminar de riesgo en la población rural por uso de agroquímicos.
Diagnóstico ambiental de
-CESAL-CINEA-UNICen.
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Introducción
El creciente proceso de concentración del capital, el poder de los grupos de inversores
descontextualizados y extraterritoriales junto a las tensiones o connivencias entre el Estado y los actores
capitalizados, demandan nuevas concertaciones que trastocan la matriz productivista de los territorios. El
andamiaje teórico propuesto en este artículo postula un análisis de la apropiación de los recursos
naturales (RN) de los espacios rurales (ER) desde el enfoque de la nueva ruralidad, a través del cual es
posible reconocer las complejidades y las articulaciones que trascienden lo sectorial. Las redes urbano
rurales junto a los análisis multiescalares, posibilitaron la identificación de trayectorias convergentes,
motores de re-construcción de nuevos escenarios y conflictivas, impulsoras de las fragilidades
ambientales.
De esta manera, se parte del principio que sostiene que los ER actuales son resultado de procesos de
reestructuración que están direccionados por ejes nucleados en: a- los mercados de commoditie
(producción de materias primas agroalimentarias, minerales, hidrocarburíferas y forestales), b- la disputa
entre seguridad alimentaria y homogeneización productiva, c- la creciente presión sobre los RN, d- el
aumento en la demanda de combustibles fósiles y e- como objeto de consumo y proveedor de servicios
ecosistémicos. En la mayoría de los ensayos retomados se insiste en la tendencia evolutiva por la cual los
ER transcurren hacia nuevas funciones, acciones y apropiaciones que han inducido la necesidad de
replantear algunas de las categorías y perspectivas teórico-metodológicas con que tradicionalmente se
abordaba su estudio. En particular aquellas conceptualizaciones dicotómicas: urbano-rural, industrialproductivo, agrícola-moderno, ciudad-campo; que hoy resultan insuficientes para explicar los complejos
cambios y los profundos vínculos entre el capital extractivo/productivo, las cadenas de valor globalizadas y
las administraciones públicas en las estrategias de apropiación de los RN.
Estos cambios pueden visualizarse en forma de conflicto, complementariedad o de dependencia; según los
lugares, los momentos y los contextos institucionales. En esta puja, los ER, están condicionados por
procesos de homogeneización que incrementan la dependencia tecnológica y alimenticia; junto al
extractivismo minero y las explotaciones hidrocarburíferas; que en conjunto aceleran el deterioro de los
ambientes.

- a través de un conjunto de
En esta dinámica los actores se apropian de un espacio prácticas y expresiones materiales y simbólicas (Lobato 1994) y en ese proceso de apropiación/producción,

1986:143).
De acuerdo con ello, la yuxtaposición de actores, lógicas y escalas de acción interpelan las lecturas
clásicas y exigen renovación de enfoques, regulaciones e instrumentos para comprender los procesos de
re-construcción territorial. Las innovaciones al servicio de la economía hegemónica, profundizan la
redefinición de los territorios induciendo áreas innovadoras y bien conectadas junto a otras marginales y
fragilizadas.
Al analizar los antecedentes respecto al tema en estudio, se expresan diferentes posturas acerca de la
apropiación y re-primarización de los RN (Pengue, 2005; Carrasco, 2012; Manzanal, 2007; Posada, 1998;
Gudynas, 2009; Galafasi 2011; Segrelles Serrano, 2011; Schweitzer, A. 2011; Wagner y Pinto, 2013;
Giarraca y Teubal, 2013; Sarándón y Flores, 2014; Gómez, y Suevo, 2014; de Castro et. al., 2015). Por otro
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lado,
contra su renovabilidad (Alonso-Mielgo et al., 1996). A nivel mundial existe preocupación por la crisis
energética (Mansilla, 2007; Bernal-Meza, 2008; Isgró, 2013, Carrizo, S., Forget, M., Jacinto, G.) por la
degradación de la calidad del agua (Dimas, 2006; Navarrete, 2006; Pengue, 2005; Guzmán-Casado y
Mielgo, 2007; Isgró, 2013), de los suelos (Thompson y Troeh, 1982; Cossio, 2008) y por la crisis de la
biodiversidad -variedad y variabilidad de los organismos en sus dimensiones genética, de especies y
ecológica- ocasionada por el accionar humano y su impacto sobre los sistemas naturales (Altieri, 1999;
Reynolds & Stafford Smith, 2002; Sans, 2007) y recientemente la obra de Fornillo, B. (2015). Sin considerar
agotada la enumeración, los mismos muestran andamiajes teóricos vinculados con la apropiación de los
RN en contextos locales fragmentados y dependientes de redes de poder globalizadas.

Considerando lo expuesto, este artículo tiene como objetivo estudiar las relaciones existentes entre
Estado y capital en los procesos de apropiación de los RN para comprender su situación ambiental en un
contexto de (re)primarización productiva/extractiva y (re)posicionamiento de los territorios. Se hará
especial hincapié en las concertaciones y conflictos originados por la apropiación productiva y extractiva
de los territorios sin descuidar el análisis de las consecuencias ambientales. La estructura del artículo se
compone de tres partes, la primera, expresa las articulaciones multiescalares y multifuncionales de los ER
latinoamericanos en general y en particular argentinos; se enuncia el marco de discusión acerca de los
procesos de apropiación de los RN en un contexto de respaldo institucional local globalizado. La segunda,
sobre la base de fuentes secundarias, se describe la situación del extractivismo minero e hidrocarburífero
en argentina y la tercer parte, a partir de datos primarios, exponen resultados de estudios de casos
vinculados a proyectos de investigación4. Por un lado, se expresan los resultados obtenidos de un estudio
realizado para la Provincia de Santa Fe, Argentina, centrado en el riesgo en la salud de la población rural a
partir de la aplicación de agroquímicos; por otro lado, un análisis de datos con tratamiento desde el
método AgroEcoIndex® realizado en el SE pampeano.
Primera parte. Territorios rurales en re-construcción
El creciente proceso de concentración del capital, el poder de los grupos de inversores
descontextualizados y extraterritoriales junto a las tensiones o connivencias entre el Estado y los actores
capitalizados, demandan nuevas concertaciones que trastocan la matriz productiva de los territorios. En
este contexto, los ER constituyen territorios en los cuáles se dirimen las luchas de poderes políticos,
económicos y ambientales en puja por la maximización de la renta diferencial, poniendo en peligro la
seguridad alimentaria y la renovabilidad de los recursos5.
Como expresan Manzanal y otros

que importa en el estudio del territorio es quién domina o influencia y cómo domina o
influencia en ese espacio, dado que el territorio es esencialmente un instrumento de ejercicio de

Como resultado de estas tensiones, con el objetivo de adaptarse/integrarse, los actores construyen y/o
4

CESAL-CINEA-UNICen.
5
Subrayado por las autores.
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participan de redes de diferente naturaleza y poder, al tiempo que despliegan estrategias a distintas
escalas. Así, algunos territorios alcanzan articulaciones con instancias de crecimiento a partir de nodos
dinámicos con vinculaciones estratégicas; al momento que otros, profundizan su dependencia
reproduciendo su condición de marginalidad; entramado en el cual las cadenas de valor globalizadas
definen las neorealidades6 rurales de acumulación territorial.
Si bien la apropiación de los recursos ha sido compleja en todos los períodos, se profundiza a partir de los
60´ en los territorios latinoamericanos. Así, los modelos de intensificación: agronegocio, minero,
hidrocarburífero y forestal a expensas del ambiente; se posicionan como dominantes en los ER
transnacionalizados, causando conflictos, fragilidades y asimetrías en los territorios locales (Giarraca y
Teubal, 2013; Galafasi, 2011; Schweitzer, 2011). De esta manera, los ER transitan por un entramado de
integración funcional de actividades, actores, redes de poder y gobernanzas dispersas internacionalmente,
dominados por las cadenas de valor globalizadas difícilmente regulables y peligrosamente localizables,
donde la constante es la re-construcción creativa y conflictiva de los territorios. Esta afirmación se
sostiene en el creciente movimiento de reposición escénica de los RN; traccionados por el respaldo
institucional (minería extractivista, revolución verde, profundización de los procesos hidrocarburíferos), el
alza en los precios de los commodities, la disponibilidad de recursos escasos (agua, suelos, energía y
minerales) y la concentración de infraestructuras extractivas, productivas, de distribución y de
comercialización globalizada.

s se encuentran garantizados por la expansión de capitales insertos en la

(Schweitzer, A.
2011: 125).
Esta intensificación en la apropiación de recursos localizados en los ER ha sido analizada desde diferentes
vértices académicos, por ejemplo Yurjevic, A. expone que

agotamiento de sus recursos sin
que las estadísticas que miden el ingreso nacional reflejen esa tendencia. La economía, siendo la
ciencia que explica cómo los mercados reflejan la escasez relativa de los bienes, ha supuesto que
los recursos naturales son abundantes y que no constituyen un capital que debe ser amortizado, ya

Además agrega que

inversión sino en el valor ac

6

Entendiendo el término neorealidades, como aquellos espacios rurales que son el resultado de transformaciones
direccionadas por actores, acciones y redes adscriptas a un contexto multiescalar.
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Segunda parte. ¿(Re)primariazación o (re)posicionamiento de los territorios?
La expansión de los sistemas productivos y extractivos localizados como se ha enunciado en apartados
anteriores, se apoya en las interrelaciones entre actores locales, empresas globalizadas y las
administraciones públicas; donde se materializan manejos de los recursos desde cambiantes estrategias
territoriales.
Durante la primera década de los 2000, se observa, en Argentina, un crecimiento en las exportaciones de
minerales metalíferos entre los que se destacan el cobre, el oro y la plata7. Este impulso se asocia al
agotamiento mundial de yacimientos metalíferos de mayor concentración y accesibilidad, al incremento en
los precios, al aumento de la demanda y a un Estado que se adapta a las estrategias de los actores
transnacionalizados a partir de beneficios del marco operativo: artículo 214º del Código de Minería,
amortización de las inversiones, además de las exenciones impositivas en Catamarca y San Juan (primeros
años de actividad); factores que motorizaron el extractivismo aún de minas de menor calidad. Por ello, la
evolución de la minería está direccionada por las explotaciones metalíferas estimuladas a partir de
algunas reformas normativas8de la década de los 90´. Estas normas agilizan la apropiación y potencian el
deterioro al tiempo que legalizan la localización de redes de poder globalizadas. Como corolario, el Poder
Ejecutivo determinó a partir de 2007 retenciones móviles a las exportaciones mineras (3% y 5%) que son
eliminadas por el Decreto 349/2016. Al amparo de estas legislaciones y la demanda internacional entre
otros factores, las exportaciones de commodities mineros crecieron un 753% entre el 1993 y 2009 para
decrecer a partir del 2012. Según un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA):
 La minería pasó de participar del 1,5% del PBI en 1993 a 4% en el 2012.
 Las exportaciones en 2010, superaron los 4.500 millones de dólares por lo que se ubicaron en el
cuarto lugar después del complejo sojero, automotriz y petrolero-gasífero.
 El valor bruto de producción minera en valores constantes (ajustado por inflación) creció, entre
1993 y 2008, a una tasa anual del 7% (acumulativo).
 El oro es el principal producto de exportación minera, ocupa el quinto puesto del ranking según
divisas generadas, por encima del sector cárnico.
El gráfico 1ilustra el crecimiento del extractivismo en Argentina a partir de la rentabilidad de una de
las empresas mineras, según datos propios.

7

http://datos.minem.gob.ar/exportaciones-mineras-por-rubro.
Artículo Nº 124 de la Constitución Nacional Argentina de 1994. El Código de Minería de 1887. Acuerdo Federal
Minero. La ley Nº 24.196 de Inversiones Mineras, la Ley Nº 24224 de Reordenamiento Mineros y la Ley Nº 24.585 de
Protección ambiental para la Actividad Minera.
8
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Gráfico 1
Evolución de la renta aurífera y participación de la apropiación privada, la pública y las
regalías. 2006-2010 (millones de dólares corrientes)

Fuente: Schorr, M. 2012
Como lo expresa Schorr, M.

a apropiación privada de la renta adquiere niveles de participación que muchas veces supera la
apropiación pública de la misma, situación que se torna irreversible en la medida en que la renta
obtenida asume valores crecientes (2012:220).

Según datos históricos y actuales Argentina posee recursos de gas y petróleo convencionales no
convencionales en cuencas neuquinas activas (Vaca Muerta, Agrio y los Molles; en la del Golfo de San
Jorge, D-129 y en la cuenca Austral, la formación Inoceramus) y en la cuenca Chacoparanaense inactivas
(Carrizo, S., Forget, M. y Denoë, M.). La visualización de los recursos no convencionales de Argentina se da
a partir de la publicación de un Informe del Departamento de Energía de los Estados Unidos (Energy
Information Administration9,) en 2013, que la ubica como segundo país del mundo con recursos
potenciales de shale gas, detrás de China y cuarto país del mundo con recursos potenciales de shale oil,
liderado por Rusia. La recuperación del control estatal de la empresa YPF en 2012 por la sanción de la Ley
26.741 y la Ley 27.007 de hidrocarburos; ilustran la direccionalidad de las políticas públicas respecto a la
apropiación de los recursos no convencionales. Sumado a ello se materializan una serie de incentivos: i- se
otorgan períodos de concesión mayores (hasta 43 años, 12 más que las convencionales), ii- se autoriza que
en aquellos proyectos que en 3 años demandarán en una inversión de más de 250MM US$, el 20% de la
producción pueda ser exportada a partir del 3er año sin cobrársele tasa de exportación, iii- se propone un
- se reduce en un 25% el pago de regalías durante
los 10 primeros años.

En la actualidad (2016), YPF actúa como operador en los proyectos con grandes transnacionales; mientras
9

www.eia.doe.gov
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que otras grandes empresas también operan áreas de hidrocarburos no convencionales. Si bien con la baja
en los precios internacionales, el dinamismo declinó, en los últimos años la producción de gas y petróleo
está creciendo, por la explotación de tight gas, shale gas y shale oil asociada a la expansión de la frontera
hidrocarburífera sobre sistemas de producción frutihortícolas.
Lo enunciado muestra el reposicionamiento de los territorios originados en la renta minera y la
profundización del extractivismo. En este sentido, Benko y Lipietz se plantean

si el nuevo modelo territorial basado en la tecnología y la ciencia es resultado, más o menos
provisional, de un triunfo desigual o de una relación de dependencia en la que la emergencia de

Se asiste a un entorno de commoditización con alteraciones condicionadas por los medios técnicos
(agronegocios, minería, explotación hidrocarburífera) y por circuitos de acumulación adscriptos a cadenas
de valor globalizadas. Este escenario se transforma bajo un paraguas normativo que legitima y hace lícitas
las apropiaciones en un círculo de virtuosidades dónde los actores locales se ven atrapados (ej.
Apropiación minera en Valadero, Argentina).
Así, el medio técnico no es neutro, es un dispositivo de apropiación respaldado por el marco institucional;
en el cual las tecnologías transforman los recursos, asociadas a la imposición de saberes, estrategias y
herramientas. Como lo expresa Harvey, D.

necesariamente un paisaje físico a su propia imagen y semejanza en un momento, para destruirlo

En esta creación a imagen, es que se re-visualizan los recursos como materias primas o como recursos
extraíbles más allá que sean renovables o no renovables. Es por ello que Comelli, Hadad, Petz (2010),
-primarizac
América Latina, con escasos esfuerzos por la conservación de los recursos.

En este análisis las administraciones públicas son partícipes directas de la incorporación de mecanismos
que viabilizan el extractivismo: el Decreto N° 4211/2010 de la ONCCA, No. S01: 0258363/2010 de
compensaciones a la producción ganadera a partir de la creación de los feed lot, de las apropiaciones
respaldadas por marcos institucionales que otorgan legitimidad al extractivismo minero, como de los
recursos culturales, edáficos, acuíferos, hidrocarburíferos y ecosistémicos. Proceso que De Souza Santos
lo explica desde el

presidió el contrato social democrático, por lo que emerge una nueva forma de gobierno indirecto
en el cual los actores poderosos controlan los recursos vitales y esenciales para las personas, sin
estar sometidos a ningún tipo de responsabilidad ante la sociedad, y sin importarles si esos
, como se observa en el
recursos son el agua, la energí
.
estudio de caso expuesto más abajo
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En el cuadro que se expone a continuación se sintetizan las diferentes mediaciones multiescalares que
condicionan la apropiación de los recursos. Donde los territorios son fragilizados por actores
deslocalizados (ej de mineras, semilleras, aceiteras, empresas hidrocarburíferas) y por políticas públicas
desvinculadas del patrimonio ambiental (decreto que deroga las retenciones a la minería).
Cuadro 1

Fuente: elaborado por las autoras

En estas tramas socioeconómicas y geopolíticas que direccionan la apropiación de los recursos hacia la
commoditización, se re-construyen los territorios latinoamericanos. Las territorialidades forjadas por la
explotación de nuevas fronteras, profundizan las fragilidades ambientales. Si bien desde los 80´ los
organismos internacionales (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, entre otros) adoptaron como
etiqueta la sostenibilidad, asociada al concepto de desarrollo rural sostenible, y los planes de la UE
acuerdan con el desarrollo integrado vinculado al progreso tecno-productivo (pluriactividad); en el 2015 los
desequilibrios ambientales lejos de solucionarse se han expandido y disociado. Al analizar las estadísticas
de la región (CEPAL; FAO; RIMISP; IICA), se observa la exposición de las desigualdades vía reprimarización, a saber: bauxita en Perú, cobre en Chile, soja y oro en Argentina, hierro y soja en Brasil,
para nombrar sólo algunos. Como lo expresa Gudynas, E.

).
Aproximaciones al debate sobre la apropiación de los recursos naturales
Para ilustrar algunas expresiones y acciones contradictorias se exponen a continuación fragmentos de las
entrevistas realizadas en marzo de 2016 en Norpatagonia y fotos que alimentan los debates y estimulan
las discusiones futuras.
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Entrevistado 1 Neuquén

acceder a las explotaciones hidrocarburíferas, coexistiendo a partir de la firma de
contratos, no sin conflictos y a veces en forma complementaria. Tenemos que convivir no
10

Entrevistado 2 Río Negro

burífera en el Alto Valle de Río Negro, produce una
competencia con las peras y las manzanas y las regalías del petróleo no son compatibles con la
instaladas en el valle irrigado se benefician. Hemos perdido la
esperanza, los gobiernos atacan a la producción, antes con 5ha. comprabas 50ha. ahora con
11

Entrevistado 3 Río Negro

Estamos trabajando para lograr la convivencia entre el empleado rural y el empleado del
petróleo, con lo cual la empresa petrolera comienza a ser responsable de una masa salarial
12
.
Allen: ¿complementariedad o competencia?,

10

Expresiones de un productor agrícola que ha cedido parte de las tierras para la explotación de hidrocarburos no
convencionales.Neuquén, marzo de 2015.
11
Productor integrante de la Cámara frutihortícola de Allen. Río Negro, marzo 2016.
12
Referente de una empresa petrolera. Allen. Río Negro, marzo 2016.
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Añelo: ¿diversificación o intensificación productiva?
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Vaca Muerta: ¿procesos de desarrollo o profundización del extractivismo?

Fuente: elaborado por las autoras

Tercer parte. Primarización productiva y fragilidad ambiental en Argentina. Estudios de casos
Hasta la mitad del Siglo XX, el modelo productivo en Argentina se caracterizó por la planificación del
desarrollo vía industrialización. Desde los acuerdos de Bretton Woods (1944) que se pone en marcha el
Estado Benefactor, los lineamientos políticos de largo plazo direccionaron los caminos del crecimiento
hasta mediados de los 70´. A partir de allí, el país entra en decadencia, en un contexto direccionado por el
mercado regulador y la ausencia del Estado, con efímeros períodos de crecimiento vía endeudamiento
externo o vía privatización; para llegar hasta la actualidad donde el crecimiento es traccionado por la
puesta en el mercado internacional de productos comoditizados, como lo expone Leyba, C.

(2015:23).
Los espacios productivos pampeanos hasta los 60´estaban formados por un conjunto de unidades
heterogéneas de diferente madurez ecológica, con uso eficiente de la energía y los nutrientes, en un
sistema cuasi-cerrado con mínimos requerimientos de aportes externos. Primaban las técnicas de laboreo
con rotaciones, asociaciones entre cultivos y aplicación de fertilizantes orgánicos; manejo que mantenía
los procesos ecológicos, la calidad del producto, el impacto mínimo sobre los ecosistemas adyacentes.
Así, el suelo se mantenía estructurado, rico en materia orgánica, nutrientes y organismos (Lassaletta y
Rivero, 2005). Por otro lado, este manejo preservaba la biodiversidad, la diversidad productiva e instalaba
resistencia a las enfermedades. (Altieri y Nicholls, 2000).
A partir de los 60´ comienza un período de crecimiento sostenido facilitado por la revolución verde. La
región adquiere un perfil productivo especializado en tres cereales (trigo, maíz, sorgo) y dos oleaginosas
(soja, girasol). De esta manera, en los 90´Argentina inicia su reestructuración con énfasis en la
valorización financiera y con implicancias en la organización productiva pampeana, donde los activos
disponibles ocupan un lugar central en las estrategias empresariales de los productores. Este momento
productivo converge con una creciente demanda internacional de granos, especialmente de la entonces
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direccionado por la combinación de precios favorables, la incorporación de semillas transgénicas y la
evolución tecnológica sectorial. En este sentido, de la Fuente y Suárez afirman

agrícola, se recurrió al aumento de la producción por unidad de superficie a través de la continua
(2008:23).

A- Riesgos en la salud de la población rural (estudio de caso 113)
En el apartado anterior se enuncian procesos de intensificación productiva. Los mismos pueden asociarse
con el uso de insumos, la reducción aparente de componentes no planificados de la biodiversidad
(insectos, malezas), la especialización del proceso productivo en pocos componentes planificados
(especies y genotipos) y la toma de decisiones dependiendo de la economía de mercado (Vandermeer et
al., 1998 en de la Fuente y Suárez, 2008). Esta expansión se relacionó al incremento en el uso de
plaguicidas y herbicidas (estudio de caso) transformando los sistemas productivos en altamente
dependientes de recursos externos y con objetivos productivos a corto plazo, que dificultan la adopción de
prácticas equilibradas con los ciclos naturales (estudio de caso 2) (Stosopf, 1981). En Argentina las
provincias que utilizan mayor cantidad de litros aplicados son aquellas que pertenecen a región pampeana:
Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe y coinciden con las de mayor producción.
Gráfico 2. Volúmenes de agroquímicos aplicados por provincia

Fuente: elaborado por las autoras a partir de datos MAGPyA 2012.
En este apartado se enuncian algunos resultados obtenidos de la investigación realizada en los
departamentos de la Provincia de Santa Fe. Los datos se analizaron en función del agrupamiento y
dispersión de los valores resultantes de las variables analizadas siguiendo la metodología de la semiología
y el tratamiento de Bertin (1988).

13

agroquímico

minar de riesgo en la población rural por uso de
CINEA-UNICen.
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Etapa 1. Identificación del peligro
Para el análisis se utilizaron los valores de:


Superficie departamental destinada a la siembra de soja en las campañas 2001/02 y 2010/11.
Desde el punto de vista de la localización geográfica, la siembra de soja se concentra en el Sur
de Santa Fe en torno al Complejo Portuario ubicado sobre el Río Paraná (Figura 1).

Figura 1. Superficie sembrada con soja por departamento

Fuente: Larsen, 2014 en base a datos secundarios del Ministerio de Agricultura de la Nación.


Agroquímicos con alto impacto ambiental definidos en Falasca et al. (2012) (Tabla 1). Los valores
fueron obtenidos a partir del cálculo: Impacto ambiental= EIQ x i.a (%) x dosis x frecuencia. Donde
EIQ es environmental impact quotient o coeficiente de impacto ambiental que es el valor del
principio activo, el i.a es el tenor del principio activo en el producto comercial, la dosis representa
la cantidad del principio activo aplicada por hectárea y la frecuencia representa el número de
aplicaciones.
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Características
Uso

Clasificación

Es
un
disruptor
endócrino altamente
tóxico en forma aguda. Es
un neurotóxico agudo
para insectos
y
mamíferos, incluyendo a
los humanos.

Clorpirifós

Insecticida
y acaricida
órganoclorado

Toxicidad

Insecticid
a órganofosforado

Es moderadamente tóxico
y la exposición crónica ha
sido relacionada con
efectos
neurológicos,
trastornos del desarrollo y
trastornos autoinmunes.

Glifosato

Endosulfan

AgroQuím.

Tabla 1. Características de los agroquímicos y efectos en la salud

Herbicida
no
selectivo
de amplio
espectro,
desarrolla
do para la
eliminació
n de
hierbas y
de
arbustos,
en
especial
los
perennes.

Puede causar la muerte
de embriones, placentas,
y células umbilicales
humanas in vitro. La
mayoría de los productos
que contienen glifosato
son elaborados o se usan
con un surfactante para
ayudar al glifosato a
penetrar los tejidos de las
plantas, lo cual le confiere
características
toxicológicas
a
la
formulación
comercial
diferentes a las del propio
glifosato.

FAO: Clase C
EPA: Categoría
OMS: Clase II

FAO: Clase B
EPA: Clase II
OMS: Clase I

FAO: Clase D
EPA: Clase III

Efectos en la salud de la población
No hay estudios epidemiológicos que
asocien la exposición al Endosulfán con el
cáncer en humanos, pero en ensayos in
vitro se ha demostrado que puede
promover la proliferación de células
humanas de cáncer de mama.
La exposición por un día a niveles bajos
puede causar mareos, fatiga, secreción
nasal, lagrimeo, salivación, náusea, sudor
molestia intestinal, y cambios en el ritmo
cardíaco. La exposición de corta duración a
niveles más altos puede causar parálisis,
convulsiones, desmayos y muerte.
Posee efectos reproductivos: en pruebas
de laboratorio con ratas y conejos el
Glifosato afectó la calidad del semen y la
cantidad de espermatozoides. Existen
Investigaciones que demuestran que el
Glifosato puede ser tomado por las plantas
y movido a las partes que se usan como
alimento, pudiendo contaminarlos.

OMS: Clase III

Sumamente peligroso
Muy peligroso
Moderadamente peligroso
Poco peligroso
Que normalmente no ofrece peligro

Clasificación de la
FAO:

A
B
C
D

Altamente tóxico
Moderadamente tóxico
Ligeramente tóxico
Levemente tóxico

Referencias

Clasificación OMS:

Ia
Ib
II
III
IV
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Clasificación de la
EPA:

IA
IB
II
III

Extremadamente peligroso
Altamente peligroso
Moderadamente peligroso
Ligeramente peligroso

Fuente: Larsen, 2014


Población rural según Censos Nacionales de Población. Se calculó la variación intercensal
2001/2010 a fin de mostrar la evolución. Para analizar esta variable se rastrearon en diferentes
fuentes las denuncias y reclamos relacionados con impactos los agroquímicos. Se seleccionaron
aquellas que fueron consideradas por la Unidad Fiscal Federal para la Investigación de Delitos
contra el Ambiente (UFIMA), la Cámara de Diputados, Juzgados, Hospitales Municipales, entre
otros.

Etapa 2. Evaluación del riesgo
La misma se llevó a cabo mediante la estimación y comparación de los niveles de riesgo en la salud de la
población rural campañas 2001/02 y 2010/11 por departamento. Para ello se entrecruzó el valor de la
superficie sembrada y la destinada a soja, los volúmenes (L) de agroquímicos aplicados, la población rural
y las denuncias por afecciones en la salud. Los valores de estas variables fueron agrupados en 7 rangos.
(Tabla 2.).
Tabla 2. Intervalos de clase de las variables analizadas
Superficie destinada a
soja

Volumen de agroquímicos

Cantidad de habitantes

(%)

Intervalo

(L)

Intervalo

(hab.)

Intervalo

<3

1

< 200.000

1

< 6.000

1

3a5

2

200.000 a 500.000

2

6.000 a 8.000

2

6 a 17

3

500.001 a 800.000

3

8.001 a 12.000

3

18 a 35

4

800.001 a 1.300.000

4

12.001 a 16.000

4

36 a 59

5

1.300.001 a 2.300.000

5

16.001 a 22.000

5

60 a 75

6

2.300.001 a 3.500.000

6

22.000 a 32.000

6

> 75

7

> 3.500.000

7

> 32.000

7

Fuente: Larsen, 2014
Se sumaron los valores asignados a cada intervalo y se clasificaron en 4 niveles: bajo, medio, medio-alto y
alto para lo cual se siguió el método de colores del semáforo (nivel de riesgo bajo: <8; medio 8-12; medioalto 12-15 y alto>15) donde se observa el entrecruzamiento de las variables y los niveles de riesgo entre
campañas (Figura 2.).
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Figura 2.: Riesgo ambiental a partir de la integración y comparación de variables. 2001/02 y
2010/11

Fuente: Larsen, 2014

Etapa 3. Gestión del Riesgo
La misma se analizó a partir de diferentes documentos según jurisdicciones administrativas.


A nivel nacional: la Ley de Residuos Peligrosos 24051/1991, el Régimen Federal de Productos
Fitosanitarios de 2009 (Proyecto de Ley), la Resolución de SENASA 511/2011 se prohíbe la
importación, fabricación, comercialización y uso del Endosulfan, la Resolución del Sistema
Federal Integrado de Registro de Aplicadores de Productos Fitosanitarios.
de Productos Fitosanitarios 11273/2009 modificada por la Ley 11354/1996.



A nivel Municipal: En el departamento Capital la Ordenanza Municipal de 19/2010 prohíbe la
fumigación aérea y terrestre a menos de 1500m del límite del área urbana y la circulación y
permanencia de equipos pulverizadores. El departamento Rosario promulgó la ordenanza 38/2011
que prohíbe la circulación y permanencia de equipos pulverizadores; y la fumigación aérea y
terrestre a menos de 800 metros.

Etapa 4. Comunicación del Riesgo
Esta investigación se ha realizado como un aporte inicial para el tratamiento de un tema crítico como lo es
la salud de la población rural. Se pretende sólo colaborar en la visibilidad del problema ambiental y para
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nada intervenir en especificidades de salud de la población más allá de la mera enunciación realizada. Por
ello se pretende que se constituya en un documento de aproximación al conocimiento, para poner de
manifiesto la necesidad de realizar y/o difundir estudios en el corto plazo que ayuden a comprender y
atender la problemática planteada, abrir el debate planteando la necesidad de abordar esta problemática
para proponer y exigir medidas concretas y eficaces de gestión. Es un estudio que promulga la necesidad
de expandir la mirada, que no sea sólo productivista cortoplacista con territorios proveedores de recursos
naturales y reductos de localización de residuos críticos para la salud humana.
Mediante la aplicación de una metodología de riesgo propuesta por Urcelay (2011) se corroboró que hay
una relación directa entre la superficie destinada al cultivo de soja, la aplicación de agroquímicos y el
riesgo al que se expone la población rural. De esta forma, el modelo productivista, según esta
investigación provoca afecciones a la salud de la población rural ligados de manera directa o indirecta al
paquete tecnológico que integra. Los resultados exponen que en Santa Fe, el 45 % de la superficie
sembrada está destinada al cultivo de soja RR, relacionada con agroquímicos que son los de mayor
impacto ambiental (OMS y FAO) y de mayor Environmental impact quotient EIQ14 como son: el Clorpirifós,
el Endosulfán y el Glifosato. El análisis de las denuncias permitió conocer las manifestaciones de la
población sobre estas prácticas y sobre las implicancias en la salud y el ambiente. De esta indagación se
desprende que el nivel de familiaridad que tienen los implicados con el manejo de agroquímicos es el
factor que provoca una mayor aceptación del riesgo. Pero por el otro, la diversidad de expresiones en
contra del uso de agroquímicos denota el rechazo de un sector de la población a este modelo de
producción agraria.

B- Análisis de indicadores críticos (estudio de caso 2 15)
En este apartado se muestran los resultados de la investigación desarrollada a partir de la aplicación del
modelo AgroEcoIndex® (Frank, 2007; Viglizzo, 2010) en una unidad agrícola-ganadera del Sudeste
pampeano, Partido de San Cayetano (Figura 3.).
Figura 3. Localización del área de análisis

14

Environmental impact quotient (EIQ) o coeficiente de impacto ambiental es el valor del principio activo, el i.a: es el
tenor del principio activo en el producto comercial, la dosis representa la cantidad del principio activo aplicada por
hectárea y la frecuencia representa el número de aplicaciones.
15
-PBA - CINEAUNICen.
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Fuente: elaborado por las autoras
La aplicación de este modelo brindó un diagnóstico de la gestión agropecuaria de la unidad de análisis en
un año productivo. Cómo resultado se visualiza un panel de control, que utiliza la simbología de los colores
del semáforo para marcar impactos favorables (verdes), desfavorables (rojos) y críticos (amarillo). Para el
análisis del presente artículo fueron extraídos aquellos indicadores que vinculan: el desarrollo de la
actividad productiva, el consumo de energía fósil que se requiere para su realización y las consecuencias
de su uso. Se han seleccionado algunos indicadores que muestran con mayor precisión el resultado de la
apropiación de los RN.

Consumo de energía fósil. Este indicador mostró una tendencia desfavorable pues la
entrada de energía fósil en términos de insumos (semillas, fertilizantes, plaguicidas,
combustible, suplementos alimentarios al ganado, etc.) y de las labores practicadas fue
de 344.445,9 MJ ha-1 año-1, superando el umbral negativo de 25.000 MJ ha-1 año-1
establecido por el modelo. El 25 % de las tomas realizadas superan este umbral de
consumo de energía.

Riesgo de contaminación por plaguicidas. El mismo muestra que el valor de impacto
obtenido es de 56,060 sobre 83,00 que es el más desfavorable. Por lo que este indicador
presenta una situación crítica. Para el cálculo se considera la cantidad de producto
utilizado, la toxicidad y la relación con la persistencia y movilidad de los compuestos.

Balance de efecto invernadero. El valor obtenido es de 62,37 Tn/ha/año superando el
límite impuesto de aceptabilidad. El uso de fertilizantes y capacidad de carga saturada
de animales (emisión de metano CH4) justifica el resultado negativo; a su vez, el
nitrógeno depositado con las excreciones, los fertilizantes sintéticos incorporados y los
residuos de cosecha, se constituyen en una fuente indirecta de emisión de óxido nitroso
(N2O).

Para el análisis del presente artículo fueron extraídos aquellos indicadores que vinculan el desarrollo de la
actividad productiva al consumo de energía fósil que se requiere para su realización y las consecuencias
de su uso. Al realizar un análisis crítico de los resultados obtenidos, cobra importancia en el uso de
combustible fósil la cantidad de labores que se llevan a cabo para producir un verdeo o una pastura ya que
cada una de estas actividades requiere al menos cuatro labores (siembra, cosecha, aplicación de
fertilizantes, arada, desmalezada), cuadriplicando la cantidad de energía fósil por ha/año.
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Ideas síntesis
Las diferentes investigaciones realizadas muestran que las cadenas de valor globalizadas son actores con
poder territorial, difícilmente regulable y peligrosamente localizable, donde la constante es la reconstrucción creativa y conflictiva de los territorios. Esta afirmación se sostiene en el creciente
movimiento de reposición escénica de los RN y las materias primas, traccionados por el respaldo
institucional (legalización de la minería, revolución verde) para su apropiación, por el alza en los precios de
los commodities, por la disponibilidad de recursos escasos (agua, suelo, fuentes energéticas, minerales) y
por la aceleración de procesos vía aplicación de tecnología. En estas tramas económicas y geopolíticas
que direccionan la apropiación y su transformación en materias primas commoditizadas, se re-construyen
los territorios en análisis, según los datos primarios aportados en los estudios de casos y los datos
obtenidos de fuentes secundarias. Los resultados de los estudios de casos expuestos, así como los datos
secundarios extraídos de investigaciones científicas y estadísticas públicas; muestran expansión de las
fronteras productivas y extractivas. Este proceso se observa a partir del aumento de la superficie cultivada
(ha), el crecimiento del número de localizaciones mineras (oro, plata, cobre) así como, en la densidad y
expansión de explotaciones hidrocarburíferas convencionales y no convencionales (petróleo y gas).
En este artículo se considera que en ambos estudios de caso expuestos, se observan procesos de
(re)primarización, (re)posicionamiento de los territorios y comoditización asociados con fragilidades
ambientales debido a: i- la creciente necesidad del capital para alcanzar una escala competitiva, ii- la
incorporación de innovación tecnológica de punta, iii- el sostenimiento de la demanda de commodities, ivla necesidad de nuevos conocimientos para la acción rentable, v- la disponibilidad de recursos escasos y
e- el respaldo y la connivencia institucional para la apropiación de los RN. De este modo, la expulsión de
actores no es la única consecuencia; sino que la llamada eficiencia productiva se sustenta en el relevante
subsidio natural y en la profundización del extractivismo.
Estas transformaciones se materializan en un modelo productivo altamente tecnificado, capitalizado y
articulado con las cadenas de valor globalizadas, que opera desde diferentes entornos de importancia
regional en convergencia con los poderes políticos circunstanciales. Las nuevas reglas de juego
direccionadas por el mercado libre constituyen un factor categórico de la concentración productiva, de
deterioro ambiental y de marginación territorial. De esta manera, se privilegia vía costos, la expansión y la
rentabilidad de los actores trasnacionales, que continúan su expansión abalados por la legislación vigente
uza Santos. Por ello, se observa que el deterioro de
los RN en los ER es el resultado del escaso control, la nulidad de regulaciones, más el acompañamiento de
administraciones que profundizan su apropiación no sostenible.

Según los datos obtenidos y las fuentes consultadas, en Argentina los RN son usados como propiedad de
las administraciones de turno y reconstruidos según las necesidades del momento. Si bien la historia
ambiental de los ER latinoamericanos se adscribe a la explotación de los RN que remonta a la Conquista
del Desierto; desde inicios del Siglo XX, la acción productiva-extractiva de los diferentes modelos
productivos reconfiguran los territorios por medio de los cambios en la dinámica de los agroecosistemas y
de la matriz territorial adscripta a los procesos extractivistas.
En este contexto, la presencia de lineamientos económicos nacionales cambiantes/contradictorios según
los momentos políticos exigen nuevas reglas de juego que conlleven a la redefinición de un modelo de
apropiación de los RN.
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Por último, se estima adecuado enunciar afirmaciones que servirán como nuevas propuestas para seguir
profundizando los análisis. Se considera que los ER se encuentran estructurados en torno a enclaves de
productividad y crecimiento, vinculados con usos intensivos en capital (hidrocarburos no convencionales en
Neuquén y Río Negro), creciente competitividad económica sostenida en las ventajas comparativas
(explotaciones mineras de oro, plata y cobre) y en la artificialización de los sistemas de producción
capitalizados (sojización en región pampeana); todo en un contexto de crecimiento sostenido de los
conflictos socioambientales y de ausencia de políticas de ordenamiento territorial. En este sentido se
configura un territorio que en palabras de Méndez, R.
espacio en el que se acentúan las contradicciones asociadas a la innovación y que reconstruye su imagen
transitando nuevos escenarios y desafíos, por lo que resulta oportuno entenderlos como territorios rurales
en mutación adaptativa crítica, donde la tensión fragilidad-revitalización adquiere diversas formas de
resolución territorial.

La realidad enunciada no niega que los planes de desarrollo plantean la idea-fuerza de vincular los actores
con los mercados (factibilidad de comercialización), optimizar los vínculos interpersonales (herencia
cultural) y fomentar el uso equilibrado de los recursos (sostenibilidad de los sistemas); pero lo que muestra
es que las diversas trayectorias de las administraciones públicas, dependen de las exportaciones de
materias primas y que los RN son el principal vector de crecimiento de los países de la región más allá de
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El catálogo del paisaje urbano del río Suquía en la ciudad de Córdoba,
Argentina
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Resumen
La presente ponencia se enmarca en la investigación Observatorio del paisaje urbano de la

ciudad de Córdoba: hacia un catálogo del paisaje del río Suquía, parte 2.
El trabajo pretende realizar un aporte al conocimiento de la realidad local del
medioambiente urbano, haciendo énfasis en aspectos metodológicos. La emergencia en la
transformación acelerada de la ciudad obliga a reflexionar y accionar científicamente, desde
la generación de instrumentos innovativos para la planificación de los paisajes urbanos.
Múltiples organismos inician, hacia fines de los añ
preservación y potenciación de la calidad de sus paisajes. El impulso más significativo lo
generó el Consejo de Europa con el Convenio Europeo del Paisaje (Florencia, 2000), del que
surgen numerosos antecedentes. Los Catálogos del Paisaje son herramientas novedosas
derivadas del convenio citado. Destacamos el procedimiento del Observatorio del Paisaje
de Cataluña, sobre la construcción de Catálogos a escala regional, para sus comarcas.

Nuestra propuesta plantea el diseño y ejecución de un Catálogo del Paisaje URBANO, como
mecanismo inédito y alternativo por el encuadre respecto al ámbito de la ciudad. El paisaje
es mirado de modo vivencial, con especial atención en su dinámica y fisonomía. Un Catálogo
del Paisaje Urbano es un documento de información múltiple, que permite conocer los
recursos naturales y culturales, tangibles e intangibles, con los que cuenta un sector de
ciudad; diferenciar caracteres y valores para delimitar áreas homogéneas, con la finalidad
de establecer consideraciones de calidad paisajística. Tres fases consecutivas estructuran
al método: identificación, caracterización y valoración. Los aspectos operativos para la
construcción de un catálogo, son expuestos en el libro Procedimientos para un catálogo del
paisaje urbano (editorial I+P, 2013).
La ponencia desarrollará los resultados de la aplicación del método en la construcción del
catálogo del paisaje del río Suquía en la ciudad de Córdoba.

1

Universidad Católica de Córdoba Facultad de Arquitectura - perieslucas@gmail.com
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2

El proyecto
inicia en 2013 y es realizado en el prog
- Universidad Católica de Córdoba; con subsidios del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia de
Córdoba y de la propia Universidad. La investigación cuenta con aval institucional de la Universidad Libre
del Ambiente, dependiente de la Municipalidad de Córdoba, y ha sido declarada de Interés Provincial por el
Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios públicos del Gobierno de la Provincia de Córdoba. El principal
objetivo de la investigación consiste en realizar un aporte al conocimiento de la realidad local del
medioambiente urbano, contribuyendo a la teoría general de la planificación del Paisaje.

La investigación se orienta hacia la búsqueda y consolidación de un nuevo instrumento metodológico para
la planificación urbana, desde un enfoque paisajístico, que permita detectar necesidades concretas de
preservación, potenciación y recuperación del paisaje. Como resultado de la investigación y en respuesta al
caso específico de aplicación, desarrollamos el Catálogo del Paisaje Urbano, un instrumento innovativo para
la recuperación integral y puesta en valor del eje natural del río Suquía. El diseño y ejecución de un Catálogo
del Paisaje URBANO, constituye un mecanismo inédito, frente a otros antecedentes que abordan la
planificación territorial a escala regional por medio de estrategias análogas. Nuestra investigación apunta
a la generación de instrumentos de acción propios que posibiliten aplicaciones al contexto, escala y realidad
local, con delimitación y encuadre en el ámbito urbano.
Un Catálogo del Paisaje Urbano es un estudio paisajístico que se concreta en un documento de información
múltiple. Permite conocer los recursos tangibles e intangibles con los que cuenta un sector de ciudad,
comprender su dimensión histórica, determinar sus caracteres y sus valores; con la finalidad de establecer
el tipo de paisaje que se pretende así como los medios para lograrlo a través de consideraciones de calidad
paisajística. La finalidad de este instrumento reside en la contribución al análisis, reconocimiento y
valoración de las transformaciones urbanas; así como de los procesos de retroalimentación necesarios
desde las acciones de planificación y ordenamiento de la ciudad.

LA METODOLOGÍA PROPUESTA

Para la construcción del catálogo en el contexto propuesto fue necesario desarrollar, en investigaciones
anteriores, un método que incluye técnicas y materiales específicos. En una primera instancia, en el año
2010, se estudian antecedentes del
Períes, Ojeda, Kesman, Predrazzani, 2011). Como
resultado de dicho estudio se toma como referente el trabajo desarrollado por el Observatorio del Paisaje
de Cataluña (2005) y se realiza una adaptación del método para adecuarlo al contexto urbano (ciudades), ya
que el citado trabajo se refiere a una escala regional (comarcas). En una segunda instancia se produce la
aplicación del método al estudio de un sector del río Suquía,
urbano de la ciudad de Córdoba: hacia un Catálogo del Paisaje del río Suquía, parte 1 centro y pericentro

2

Observatorio del paisaje urbano de la ciudad de Córdoba: hacia un catálogo del paisaje del río Suquía, parte 2 suburbano noroeste
(2013-2016), el equipo de investigación se constituye por: Mgtr. Arq. Lucas Períes (director); Mgtr. Ing. Agr. Diana Perazzolo, Mgtr.
Arq. María Cecilia Kesman, Mgtr. Arq. Beatriz Ojeda (investigadores responsables); Mgtr. Arq. Silvina De Lourdes Barraud, Mgtr.
Arq. Melisa Zunino, Biol. María Laura Perasso, Ing. Agr. Ana Hofmann, Ing. Agr. Sofía Magdalena Urrets Zavalía, Arq. María Noelia
Mattio, Arq. Natalia María Brizuela, Arq. Virginia Fischer, Ing. Agr. María Leticia Delacula [q.e.p.d.] (investigadores colaboradores).
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3

(2010-2012). Posteriormente se realiza una instancia de revisión y ajuste del método de acuerdo
a las dificultades experimentadas en la construcción del primer catálogo. Los resultados de dicho estudio

Barraud, 2013). Y finalmente se produce una nueva aplicación del método en el sector noroeste del río
Suquía, con la investigación actual. Es necesario señalar que el proceso de construcción del método
constituye el eje e interés central de nuestra investigación, orientado a su posible replicabilidad en otros
contextos urbanos.
El proceso metodológico propuesto se estructura a partir de tres fases consecutivas: identificación,
caracterización y valoración. En la identificación se produce el reconocimiento de la situación actual del
paisaje, a partir de identi car los componentes que lo estructuran y de nen. La caracterización realiza el
reconocimiento de áreas homogéneas de la zona de estudio, en cuanto al carácter del paisaje, que deriva
de un estudio pormenorizado de cada uno de los componentes que lo integran. La valoración resulta de la
participación activa y comprometida de los ciudadanos para reconocer y asignar valores a las áreas
homogéneas detectadas en la fase anterior. A cada fase le corresponden objetivos, actividades, criterios y
productos gráfico-conceptuales específicos (fichas, mapas, tablas de inventarios, imágenes, estadísticas,
documentos escritos, etc.). Las tres fases están dirigidas a conocer el estado, los valores, la dinámica y las
tendencias del paisaje, en el análisis e interpretación de los resultados obtenidos para abordar la definición

recuperación y potenciación del paisaje urbano.
Desde el enfoque de la investigación, se evita mirar al paisaje de manera abstracta, con herramientas
cartográficas, sumando información no contemplada en tareas tradicionales de planificación urbana. El
paisaje se contempla de modo vivencial, en su totalidad y temporalidad, permitiendo trabajar sobre los
aspectos tangibles e intangibles, con especial atención en la fisonomía del paisaje y su dinámica.

EL CASO DE APLICACIÓN

El río Suquía, originariamente, nace en la región de Punilla como resultado del encuentro de múltiples ríos
y arroyos, hasta que la continuidad natural se interrumpe con la construcción del dique San Roque (1891),
dando su inicio específico y regulando el caudal. En su discurrir por el territorio de la provincia de Córdoba
atraviesa numerosas localidades, hasta desembocar en la laguna Mar Chiquita. Para el caso de la ciudad de
Córdoba, el río es la causa y origen geográfico de la fundación, plasmando en sus riberas el crecimiento, la
historia, la economía y también sus valores ciudadanos. Se trata de un sistema estructurante y,
principalmente, un espacio verde de gran valor paisajístico y ambiental, que por muchos años solo fue
considerado como un recurso indispensable para la subsistencia de la ciudad. Hoy es valorado como un
elemento identitario de gran potencial para el desarrollo sostenible. La interpretación territorial a escala
quía en la ciudad de

3

El equipo de investigación se constituye por: Mgtr. Arq. Lucas Períes (director); Mgtr. Arq. María Cecilia Kesman, Mgtr. Arq. Beatriz
Ojeda, Mgtr. Arq. María José Pedrazzani (investigadores responsables); Mgtr. Arq. Silvina De Lourdes Barraud, Arq. María Noelia
Mattio (investigadores colaboradores).
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El Suquía discurre durante 37.8 kilómetros por el ejido municipal de la ciudad de Córdoba. En la primera
investigación, aplicada en el centro y pericentro noroeste de la ciudad, la zona de estudio se delimita entre
el puente Sagrada Familia y el nudo vial Mitre, 8,5 kilómetros lineales aproximados. En la segunda parte de
la investigación, aplicada en el suburbano noroeste de la ciudad, la zona de estudio se delimita entre el
puente Sagrada Familia y la desembocadura del arroyo Saldán, 12,5 kilómetros lineales aproximados. Estas
zonas se determinan
el plan director de la ciudad de Córdoba, lineamientos y estrategia general para el reordenamiento del
(2008), el que define nueve tramos con características ambientales diferenciadas. Para cada
periodo de investigación se tomaron tres de los nueve tramos.

Debido al elevado grado de antropización de las zonas, todos los espacios poseen alguna intervención
humana. Sólo se conservan pequeños reductos naturales, en donde se puede apreciar la topografía original
y la vegetación nativa. A medida que nos alejamos del inicio del recorrido, en el encuentro con el arroyo
Saldán, el Suquía comienza a perder sus características naturales.

Figura 1: Espacialización de la zona de estudio. Fuente: de los autores (2013).

LA IDENTIFICACIÓN

catálogo. El reconocimiento del paisaje se
desarrolla tanto en referencia al propio entorno físico como a factores sociales intangibles (las tradiciones,
las costumbres, las formas de vida, etc.) ampliando el registro más allá de lo puramente material.
Las actividades se orientan, en primera instancia, a la definición de cuencas visuales a partir de la
determinación de puntos de observación para la captura de barridos panorámicos (fotografías), en periodo
estival e invernal. La cuenca visual (CV) es la porción del territorio visible desde un punto de observación,
en una situación temporal específica. El punto de observación (PO) es el lugar desde el cual se percibe
principalmente al paisaje por sus condiciones de accesibilidad y visibilidad, son lugares del territorio que

1632

concentran la mayor afluencia de observadores y aperturas visuales. Y el barrido panorámico (BP) es un tipo
específico de fotografía gran angular, con formato de rectángulo alargado, correspondiente a un campo de
visión ultra amplio.

Figura 2: Barridos panoramicos de un punto de observación en periodo estival e invernal.
Fuente: de los autores (2014).

Los puntos de observación se determinan realizando recorridos de campo y verificando su localización y
aptitud en imágenes satelitales. En la determinación de los puntos de observación se priorizan los sitios con
vistas panorámicas, donde la altura del observador y la amplitud espacial permitan una mirada abarcativa
del paisaje y sus componentes. La selección y cantidad de puntos de observación debe corresponder con
una lógica secuencial, debiendo estar ligados entre sí. La distancia entre puntos no debería superar los 600
metros, para permitir la intervisibilidad, es decir que dos puntos de observación estén comunicados
visualmente entre sí. Se determinaron 27 puntos de observación.
Las fotografías de cada punto de observación permiten hacer una lectura analítica de los elementos que
constituyen cada paisaje, registrando los componentes paisajísticos (CP), esos elementos tangibles e
intangibles que integran el paisaje. La tarea consiste en la realización de una lectura analítica de los barridos
panorámicos para reconocer los componentes paisajísticos que constituyen cada cuenca visual.
Para la identificación de los componentes paisajísticos se plantea la distinción entre componentes naturales
o antrópicos, estáticos o dinámicos, y por último los componentes lejanos (aquellos componentes naturales,
culturales o mixtos que se perciben a la distancia, por fuera del área de influencias de una CV). En base a
estos cinco grandes grupos de componentes se propone una serie de categorías, sub-categorías y tipos para
su identificación. Los criterios que sustentan el esquema de categorización de componentes paisajísticos
son resultado de un extenso estudio, con participación de especialistas biólogos y agrónomos, para asegurar
la inclusión y distinción del mayor número posible de componentes, desde una perspectiva interdisciplinar.
A continuación presentamos el esquema de categorización desarrollado:
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Figura 3: categorización de componentes paisajísticos estáticos. Fuente: de los autores (2013).

Figura 4: categorización de componentes paisajísticos dinámicos. Fuente: de los autores (2013).
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Figura 5: categorización de componentes paisajísticos lejanos. Fuente: de los autores (2013).

Los barridos panorámicos se emplean también para generar otros productos gráficos.

un componente dinámico del paisaje, sujeto a las variaciones lumínicas y atmosféricas, para ejecutar su
medición y contrastación con otras imágenes, se aplica el procedimiento de pixelado de los barridos
panorámicos (capturados en condiciones atmosféricas similares); técnica que habilita la generación de
esquemas regulares de color (con formato de pixel cuadrado) para una medición colorimétrica porcentual.

Figura 6: análisis de planos de visibilidad y color ambiental. Fuente: de los autores (2014).

La fase de identificación de componentes paisajísticos

vinculando la información escrita, gráfica y fotográfica generada en base a los datos recogidos en las
fotografías, observaciones y actividades anteriores. Las fichas son compuestas por los siguientes elementos:
Texto indicativo de cuencas visuales, puntos de observación y orientación cardinal. Fotografía del lugar
(punto de observación) desde donde se efectuó el barrido panorámico. Mapa de localización del sector de
estudio. Mapa de localización del punto de observación. Mapa de la cuenca visual. Fotografías de barrido
panorámico (estival e invernal). Iconos y numeración de identificación de los componentes paisajísticos.
Análisis colorimétrico de la fotografía panorámica. Esquema de planos de visibilidad (PV). Aerofotografía
con delimitación de la cuenca visual y numeración de referencia de los componentes destacados. Listado de
identificación de CP, fotografías de CP singulares o protagonistas.
El material procesado, constituye la plataforma inicial para la construcción del Catálogo. Produce la
documentación del patrimonio natural y cultural, tangible e intangible, que integra la zona de estudio. Si
bien las fichas de identificación habilitan la ejecución de las fases de caracterización y valoración del
paisaje, constituyen un documento de relevamiento detallado que puede ser utilizado en otros marcos
metodológicos de estudio e investigaciones de la ciudad; incluso por otras disciplinas asociadas en su
ejecución.
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Figura 7: fichas de identificación. Fuente: de los autores (2014).

LA CARACTERIZACIÓN
La caracterización es la segunda fase para la construcción del catálogo. La caracterización se orienta al
reconocimiento de áreas homogéneas dentro de cada zona de estudio. Las áreas homogéneas se reconocen
en función del carácter que definen los diferentes componentes paisajísticos en su interrelación.

A partir del trabajo de identificación desarrollado durante la primera fase del catálogo, se sucede en esta
instancia un proceso de profundización en la descripción de rasgos distintivos que caracterizan a los
componentes del paisaje registrados en las fichas. Para esta tarea se dispone de una herramienta
constituida por un sistema de tablas que orientan la caracterización. Las tablas están organizadas según la
información específica correspondiente a cada categoría de componentes. En primer lugar se determina la
subcategoría y el tipo al que pertenece el componente. Luego se desagregan los indicadores con una serie
de variables para cada uno de ellos tendientes a profundizar la descripción del componente del paisaje.
En la segunda parte de la investigación, por ejemplo, se analizan más de 6.650 componentes en 27 cuencas
visuales, procesados a través de un promedio de 15 indicadores, con un promedio también, de 5 variables
cada uno. El volumen de datos a procesar hace necesaria la mediación informática en esta tarea. Por ello
se ha generado un software diseñado específicamente para este fin.
Con la carga de datos completa, el software registra de manera numérica la cantidad de indicadores y
variables para cada categoría de componentes en una cuenca visual. El procesamiento siguiente consiste
en la comparación de dos cuencas visuales contiguas. Dicha comparación establece la cantidad de tipos,
indicadores y variables coincidentes o diferentes y sobre el total de componentes que integran la cuenca
visual se calcula un porcentaje de cambio. De este modo, la lectura comparativa de pares de cuencas a lo
largo de la zona de estudio, señala la recurrencia o variabilidad de aspectos que caracterizan a los
componentes por categoría.
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Los porcentajes de cambio respecto a los tipos y a los indicadores se registran en un gráfico de celdas que
integra las catorce categorías y las veintisiete cuencas visuales para la presente zona de estudio. Se
establece en los porcentajes de cambio una escala de diez gradientes con un intervalo del 10%. A cada
celda le corresponde un color según el gradiente procesado por el software para integrar visualmente la
lectura.
La siguiente figura, configurada por columnas de celdas numeradas (las que se corresponde con cada cuenca
visual) y filas correspondientes a categorías de componentes paisajísticos, junto a los estudios de color
ambiental, planos de visibilidad y calculo de cuencas visuales; muestra los conjuntos de celdas donde se
concentran las situaciones de cambio. Estos conjuntos son definidos a partir de la identificación de celdas
contiguas con una diferencia de gradiente de color mayor o igual al 40%. De esta manera se trazan los ejes
que señalan la mayor cantidad de cambios entre dos cuencas visuales y se definen así los límites de áreas
que mantienen condiciones de homogeneidad.

Figura 8: Esquema síntesis de condiciones de homogeneidad para la determinación de áreas homogéneas.
Fuente: de los autores (2015).

El procesamiento de datos mediante este sistema permite establecer el carácter de cada cuenca visual, que
por constancia o diferencia se asocian para la definición, delimitación y caracterización de áreas
homogéneas en la zona de estudio. Un área homogénea está constituida por combinaciones específicas de
varias cuencas visuales cuyos componentes paisajísticos comparten caracteres similares y le confieren una
idiosincrasia diferenciada del resto del territorio.
El profundo estudio realizado sobre el tramo noroeste del río Suquía da por resultado la definición de cinco
áreas con características homogéneas, que se traslada a un esquema planimétrico sobre la zona de estudio.
El carácter de cada área es desarrollado en particular con documentos escritos que incluyen información
cuantitativa y cualitativa, destacándose especialmente aquellas categorías más relevantes que surgen de
la interpretación del esquema síntesis de condiciones de homogeneidad.
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Figura 9: Mapa de delimitación de áreas homogéneas. Fuente: de los autores (2015).

LA VALORACIÓN

s la tercera fase para la construcción del catálogo. El objetivo general consiste en abordar

valoración y reconocimiento de las áreas homogéneas por parte de los observadores del paisaje. La
participación activa y comprometida de los ciudadanos constituye una contribución sustancial para la
valoración del paisaje. Es de vital importancia conocer las impresiones, observaciones y estados de opinión
de especialistas en paisaje, profesionales multidisciplinares y habitantes permanentes o temporarios. Se
trata de realizar una interpretación valorativa de la información recolectada en las fases anteriores.
Para la valoración del paisaje se emplean dos técnicas de encuesta. La consulta a ciudadanos, desarrollada
in situ a transeúntes (540 personas) en cada uno de los puntos de observación de las áreas homogéneas.
Con esta técnica los entrevistados refieren aspectos positivos y negativos del paisaje, de acuerdo a lo que
observan directamente en ese momento y contemplando aspectos relacionados con la experiencia de habitar
el espacio urbano en otras circunstancias o momentos. La consulta a un grupo representativo de
especialistas en paisaje y otro de profesionales multidisciplinarios, desarrollada vía digital mediante
formularios electrónicos. Con esta técnica los entrevistados plantean diferentes consideraciones sobre el
paisaje, que se repiten para cada área homogénea. Se pretende obtener información cuantitativa y
cualitativa, a partir de la observación de fotografías y planos de cada área, que inicialmente actúan como
herramientas de orientación y, especialmente, como disparadores de imágenes, experiencias y visiones
personales y de la disciplina de formación.
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En segundo lugar, se desarrolla un proceso de análisis e interpretación de los resultados obtenidos en las
tres fases dirigidas a conocer el estado, los valores, la dinámica y tendencias del paisaje, en cada una de
las áreas homogéneas. Dicho proceso permite abordar una evaluación del paisaje que devenga en

potenciación del paisaje urbano, a modo de pautas o lineamientos dirigidos a la planificación.

REFLEXIONES FINALES
La investigación llevada cabo en el río Suquía de la ciudad de Córdoba permite determinar la presencia de
cinco áreas homogéneas en el sector de estudio. Estas áreas difieren notoriamente con respecto a la
(2008); en
el que se definen tres tramos para la misma zona del río Suquía. Respecto a las áreas definidas en nuestra
investigación, el área 1 presenta la particularidad de prolongarse hacia el este, hasta el puente Zípoli,
estableciendo continuidad en las condiciones de homogeneidad y validando la hipótesis planteada sobre los
resultados de la investigación previa realizada para la zona central y pericentral noroeste (2010-2012).

Figura 10: Mapa de delimitación de la zona de estudio.
Fuente: reelaboración de los autores sobre datos del Plan Director de la ciudad de Córdoba (2016).
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Con esta investigación se plantean dos aportes fundamentales: dar continuidad a la construcción del
Catálogo del paisaje del río Suquía en la ciudad de Córdoba y desarrollar la consolidación de un método
para la ejecución de Catálogos del Paisaje Urbano. La definición del método podrá contribuir en el planteo
de nuevas acciones de planificación urbana para entes gubernamentales y privados, en trabajos académicos
y en el desarrollo de futuras investigaciones.
La aplicación de la estrategia metodológica desarrollada para esta investigación, da como resultado cinco
áreas con caracteres de paisaje particulares, que demandan consideraciones diferenciadas para su
desarrollo sostenible. La implementación de dichas consideraciones de calidad paisajística involucra la
relación entre diferentes actores (gobiernos, comunidades y universidades), y requiere de acciones concretas
que dependen fundamentalmente de políticas públicas.
La transferencia de resultados de la investigación al Gobierno Municipal podrá impactar en la orientación y
definición de una política de desarrollo urbano sostenible para el corredor natural-cultural del río Suquía.
Dichas acciones podrían canalizarse a través del Acuerdo de transferencia de resultados firmado entre el
Instituto de planificación municipal IPLAM y la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de
Córdoba. Aunque es necesario señalar que las medidas concretas respecto a la preservación, recuperación
y potenciación del paisaje urbano demandan una posición activa de entes gubernamentales, hecho que
excede a los objetivos de nuestra investigación.
El instrumento propuesto, Catálogo del Paisaje Urbano, su finalidad e implementación, supone evidenciar
los procesos de retroalimentación que se dan entre las situaciones de transformación y las acciones de
planificación y ordenamiento de la ciudad. Procesos que habilitan la reflexión sobre el desempeño de los
diferentes actores (gobiernos, comunidades y universidades) frente a las problemáticas relacionadas con la
preservación del paisaje, el ambiente, los recursos naturales y culturales, la biodiversidad y las condiciones
de vida y salud de los habitantes de la ciudad.
La sostenibilidad paisajística de la ciudad requiere de una mirada sistémica, múltiple y abierta sobre el
comportamiento de los diferentes componentes que definen y estructura el paisaje citadino, que le otorgan
un carácter y un valor reconocido por la comunidad. El método propuesto responde a estos requerimientos,
desde una mirada abarcativa, donde el paisaje se contempla de modo vivencial, en su totalidad y
temporalidad involucrando la mayor cantidad posible de componentes, con sus condiciones y atributos
singulares, hasta las interpretaciones de diversos actores con sus opiniones particulares, que se vinculan e
integran en un instrumento específico. Instrumento que opera sobre un sector de la ciudad, en relación a
una actuación eficaz respecto a posibles políticas de desarrollo urbano sostenible y a la prevención de
riesgos y amenazas que afectan al paisaje urbano.
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Resumen
Desde el punto de vista teórico, la ponencia parte de la concepción del territorio como
espacio de construcción social, política, económica y cultural, que deviene en instancia
organizadora del desarrollo. La matriz energética es conceptualizada aquí como
construcción social, que permite interpretar las decisiones de una sociedad respecto a su
devenir y desarrollo futuro. Partiendo de dichos supuestos y teniendo en cuenta la transición
en curso de la matriz energética uruguaya, el trabajo aborda la situación específica de la
región Noreste del Uruguay (departamentos de Tacuarembó, Rivera y Cerro Largo),
discutiendo la forma en la que el fomento de las energías renovables puede convertirse en
factor catalizador de una nueva dinámica de desarrollo sustentable para esta región
rezagada en términos comparativos con el resto del país. Desde el punto de vista
metodológico, el trabajo combina un abordaje cuantitativo con un enfoque cualitativo para
poder efectuar una estimación de los impactos de la radicación de inversiones en este sector
en la región Noreste durante los últimos años, identificando sus efectos directos e
indirectos. Se estiman las inversiones en energías renovables en el territorio objeto de
estudio en base a información secundaria disponible y, en los casos que la información no
existiera, se asume costos de generación de energía estándares. Por otra parte, desde un
abordaje cualitativo se analiza la percepción de los actores locales respecto a la presencia
iderada en vinculación a los procesos de
desarrollo del territorio. Los testimonios recabados en esta etapa del trabajo permiten

tradicionales en los actores del territorio. Los resultados ofrecen un punto de partida
interesante a la hora de pensar y planificar una estrategia a futuro que pueda posicionar
con mayor fortaleza este sector en la región Noreste.
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Introducción
En los últimos años, Uruguay ha desarrollado una serie de políticas enfocadas a la diversificación de la
matriz energética apuntando a un desarrollo de las energías renovables, a partir de la aprobación en 2008
por parte del Poder Ejecutivo de los lineamientos de la política energética que regirá hasta 2030.
Concretamente de cara al año 2015 se aspiraba a cubrir las demandas de energía en un 50% con energías
renovables. En función de esos objetivos en 2010 se concretó el Acuerdo la Comisión Interpartidaria para el
diseño de una política de Estado en el área de la energía, lo que constituye un caso paradigmático en
América Latina por los acuerdos generados entre los diferentes actores y partidos políticos.
Teniendo en cuenta dicha evolución, la presente investigación busca contribuir a la caracterización de la
situación del sector de las energías renovables en la región Noreste del Uruguay (departamentos de Rivera,
Tacuarembó y Cerro Largo), procurando determinar el rol de las nuevas políticas en energías renovables en
el desarrollo territorial sustentable de este territorio del Uruguay. Se parte aquí del supuesto que el análisis
de la matriz energética (y de la política energética asociada) ofrece información relevante para comprender
la orientación de las decisiones en cuanto a los caminos de desarrollo de una sociedad (Bertoni et al, 2010).
Con este trabajo su procura realizar un estudio de caso de la región mencionada de Uruguay, que asume
rasgos paradigmáticos por sus características históricas de desempeño socio-económico.
Desde el punto teórico-conceptual el presente análisis recupera la noción de territorio y territorialidad que
ya no puede ser entendida como mero resultado del comportamiento humano sobre un espacio geográfico,
sino como proceso de construcción de tal comportamiento (Raffestin, 1999; Farinós Dasi, 2008). El territorio
deviene así en instancia organizadora del desarrollo. En esta concepción, el territorio constituye una
propuesta que aprovecha y hace uso de espacios y de procesos de construcción social, económica, cultural
e institucional.
Los resultados aquí presentados son parte de una investigación en curso, que desde el punto de vista
metodológico apunta a aplicar métodos combinados de análisis, abarcando un componente cualitativo y un
componente cuantitativo. Siguiendo a Pardo (2011) podría señalarse que los complejos debates
metodológicos de las últimas décadas en la actualidad parecen resolverse y resumirse en torno a la pregunta
sobre la compatibilidad o incompatibilidad de los abordajes cuantitativos y cualitativos, susceptibles de ser
fusionados en métodos combinados. En forma general dichos métodos
procedimiento para recoger, analizar y «mezclar» o integrar datos (derivados de métodos) cuantitativos y
cualitativos en alguna fase del proceso de investigación dentro de un mismo estudio, con el propósito de
et al. 2006). Concretamente, ya no
se trata de construir la investigación con un criterio fijo según a qué abordaje se haga referencia, sino en
recurrir a una gradación de opciones, donde las soluciones se buscan de forma dialógica entre las
posibilidades disponibles.

A partir de esta concepción metodológica, el componente cualitativo de la presente investigación recoge los
insumos de catorce entrevistas efectuadas entre septiembre de 2015 y abril de 2016 a actores locales
relevantes, tanto del sector público como del sector privado de los tres departamentos aquí considerados.
Con estas entrevistas se apuntaba a
renovables en la región Noreste, de forma de recabar elementos que permitan una evaluación de los
impactos de las políticas energéticas impulsadas desde el nivel nacional, así como ponderar el grado de
empoderamiento por parte de los actores sociales, empresariales e institucionales de la nueva dinámica
planteada en el territorio de referencia. Esto representa una aproximación a la forma en que desde el plano
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local se evalúa el impacto de dichos procesos en la promoción efectiva del desarrollo sustentable de la
región. Asimismo se recaban elementos de diagnóstico respecto a la plausibilidad de la construcción a futuro

Por su parte, el componente de corte cuantitativo busca estimar las inversiones en energías renovables
realizadas en el territorio en los últimos años, a partir de una revisión de información secundaria disponible.
En el caso que dicha información no estuviera disponible, se realizaron estimaciones asumiendo un costo
promedio de generación de energía. Luego de realizada esta estimación, se calculó la participación de las
mismas en el momento total de inversiones en energías renovables a nivel nacional. Las inversiones se
caracterizaron por origen del capital, por tipo de energía generada, por potencia y por departamento.
El presente trabajo se estructura de la siguiente forma: en primer término se efectúa una revisión contextual
de los lineamientos políticos y jurídicos vigentes a nivel nacional. En segundo lugar, se caracteriza la región
Noreste del Uruguay como marco territorial para analizar el rol de las inversiones en energías renovables en
el desarrollo económico-productivo y social de los departamentos que la componen. En tercer lugar, se
cuantifican las inversiones efectuadas en los últimos años. A partir de esto, en cuarto lugar se recogen las
visiones de los actores locales respecto al proceso de cambio de la matriz energética nacional y sus impactos
diversos en el territorio, analizando su percepción respecto a las energías renovables a nivel local y nacional.
Se identifican los posibles efectos de derrame de estas inversiones sobre el territorio y se explora la idea
de una posible marca territorial. A manera de conclusiones se esbozan algunas perspectivas a futuro.
1. Lineamientos político-jurídicos a nivel nacional
Teniendo en cuenta que la decisión en torno de la matriz energética tiene un fuerte componente nacional,
este trabajo en primer lugar revisa las políticas de energías renovables presentes en el país, ya que dichos
lineamientos constituyen una variable contextual de relevancia. Para ello cabe recordar que el proceso de
modernización económica en Uruguay se manifestó entre otras cosas a través de la adopción y difusión de
la energía eléctrica, pudiendo constatarse una correlación positiva con el desempeño económico global
hasta promediar el siglo XX (Bertoni, 2002). Como también sucediera en el resto de América Latina, la
modernización económica en Uruguay implicó la utilización creciente de combustibles fósiles, con la
consecuente demanda creciente de divisas. El mismo proceso de industrialización estimulada por el Estado
propició el consumo energético, desafiando la capacidad el país para superar sus restricciones energéticas.
Todo ello se vio particularmente agudizado durante el período de cambio estructural experimentado por la
economía uruguaya en el tercer cuarto del siglo XX, con un notable incremento de la dependencia de fuentes
de energía foráneas (Bertoni, 2011).
La severa crisis socio-económica que marcó el comienzo del siglo XXI en Uruguay determinó diversos
estudios que procuraron explicar su origen y consecuentemente ofrecer posibles salidas, lo que también
abarcó al sector energético. A partir de 2004 con el gobierno de Tabaré Vázquez el Uruguay se dio una
amplia discusión sobre política energética, en la que se procuró la participación de todos los actores
involucrados y que apuntó a la formulación de lineamientos estratégicos, incluyendo las energías
renovables. Finalmente, en 2008 el Poder Ejecutivo aprobó la política energética que debía regir hasta 2030,
lo que permitió el Acuerdo de 2010 de la Comisión Interpartidaria con miras a diseñar una política de Estado
en el área de energía. Los objetivos postulados fueron la independencia energética en el marco de
integración regional, con políticas económica y ambientalmente sustentables para un país productivo con
justicia social (Otegui, 2010). Con el horizonte temporal del año 2015 se plantearon metas tales como:
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Fuentes autóctonas renovables alcanzan un 50% de la matriz energética primaria total
Participación de las energías renovables no tradicionales llega al 25% de la generación eléctrica
total, a saber:
o Energía eólica: 1000 MW instalados hasta 2015 (emprendimientos públicos y privados)
o Biomasa: 200 MW instalados hasta 2015 (privados)
o Bioetanol: mínimo obligatorio del 5% en la mezcla con naftas a partir del 1º de enero de
2015
o Biodiesel: mínimo obligatorio del 5% en la mezcla con diesel a partir del 1º de enero de
2012
o Solar-térmica: diseño de instrumentos para promover su uso a nivel residencial,
industrial, comercial y servicios
o Promoción de las Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCH)

Resulta interesante destacar que los objetivos propuestos para el 2015 no sólo fueron cumplidos, sino que
incluso fueron superados. Por ejemplo ya en el año 2014 el 93% de la energía eléctrica fue de origen
renovable, según datos de 2014 del Balance Energético Preliminar del MIEM (Ministerio de Industria,
Energía y Minería) (MIEM, 2014), siendo la producción más alta de los últimos diez años (12.968,3
gigavoltios/hora). Por otra parte, la venta de energía al exterior (principalmente Argentina) fue seis veces
más grande que el volumen comercializado en 2013.
Dentro del marco jurídico que encuadró el diseño de políticas pueden mencionarse los siguientes
instrumentos, aún vigentes:
















Decreto sobre promoción de las energías renovable: D.354/09.
Ley de Eficiencia Energética: ley 18.579.
Ley de Agrocombustibles: Ley 18.195 y Decreto Reglamentario: D.532/2008.
Ley de Energía Solar Térmica: Ley 18.585.
Decreto de Relevamiento del Recurso Eólico: D.258/09.
Decretos promueven compra de energía eléctrica a partir de energías renovables: D.77/06;
D.397/07; D.296/2008; D.403/09.
Beneficios fiscales: exoneración al IRAE, al Impuesto al Patrimonio; exoneraciones al amparo de
Ley de Inversiones (No 16.906).
Respecto a los programas existentes, se destacan:
Desde 2007: Programa de Energía Eólica
Licitación de UTE de parques entre 20 y 30 MW, por un total de 150 MW, contrato a 20 años.
Cerca de represa Salto Grande: planta de energía solar fotovoltaica, con apoyo de JICA (Japan
International Cooperation Agency).
Proyecto Piriápolis Ciudad Solar.
Desde 2006: ALUR (Alcoholes del Uruguay), cuyos principales emprendimientos producen etanol
en Bella Unión y biodiesel en Montevideo, en cooperación con las firmas COUSA (Compañía
Oleaginosa S.A.) y CONAPROLE (Cooperativa Nacional de Productores Lecheros).
Proyectos de generación a partir de biomasa: a nivel estatal: Las Rosas (residuos urbanos), Alur
(Alcoholes del Uruguay) en Bella Unión (bagazo de caña de azúcar) y Montevideo (glicerol), así
como proyectos privados.
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Todo lo anterior determinó un proceso de inversión sumamente significativo para el país que supera los
7000 millones de dólares (USD), con una inversión en infraestructura energética de más del 3% del PIB
(Producto Interno Bruto) nacional (Uruguay XXI, 2014; MVOTMA/MIEM/AECID, 2014). Este proceso llevó a
posicionar al Uruguay en 2012 como el país con mayor porcentaje de su PIB invertido en energía renovable.
En 2014 fue el país de América Latina con la mayor tasa de crecimiento de las inversiones en energías
limpias. Para 2016 será el país del mundo con el mayor porcentaje de energía eólica de todo el mundo.
2. Breve caracterización de la región Noreste del Uruguay: proyección acerca del rol de las
energías renovables
Como ya se señaló, la presente investigación apunta a ponderar el posible rol de las energías renovables en
el desarrollo territorial sustentable de la región Noreste, que reúne algunas condiciones particulares:
geográficamente abarca los departamentos de Rivera, Tacuarembó y Cerro Largo, caracterizados
históricamente por una escasa diversificación económico-productiva: en particular destaca la actividad
primaria (ganadería extensiva, forestación, arroz), así como algunas industrias ligadas precisamente a la
fase primaria (frigorífico, arroceras, aserraderos así como fábricas de contrachapados y tableros ). A eso se
suma el sector de comercio, donde la cercanía de la frontera con Brasil juega un rol importante (Barrenechea
& Troncoso, 2005; Barrenechea, Rodríguez Miranda & Troncoso, 2008a, 2008b).
En términos demográficos, a través de los últimos relevamientos es posible constatar la disminución de la
población radicada en la región: así el censo de 2004 registró 90.489 habitantes para el departamento de
Tacuarembó (lo que representaba el 2,8% de la población total del país), mientras que el censo de 2011
contabilizó 89.993 habitantes. Por su parte mientras que el censo de 2004 había registrado 104.921
habitantes en el departamento de Rivera (3,2% del país), el último censo contabilizó 103.447 habitantes.
Mientras que en Cerro Largo en 2004 se registraron 86.564 personas, en 2011 fueron censadas 84.555.
Sumado a esto debe mencionarse un perfil de rezago en términos del bienestar de la población en
comparación con el resto del Uruguay: considerando datos provenientes del Censo de 2011 y aplicando la
metodología del cálculo de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), el Atlas Sociodemográfico y de la
Desigualdad del Uruguay (Calvo, 2013: 31-32) constata que precisamente en los tres departamentos aquí
analizados se concentran los porcentajes más altos de población con al menos una necesidad básica
insatisfecha (NBI): Rivera (45,4%), Tacuarembó (45,2%) y Cerro Largo (44,8), a los que se suman también
Artigas (54,4%), Salto (49,4%).
Justamente a partir de este contexto de rezago social y de escasa diversificación productiva en los últimos
años se comenzó a discutir la potencialidad de las energías renovables como factor que podría contribuir a
una dinamización de la región. Respecto a esto cabe mencionar el análisis prospectivo realizado en 2009
por el Área de Desarrollo y Planificación de la OPP (Oficina de Planificación y Presupuesto) de la Presidencia
de la República, que apuntaba a la planificación del desarrollo del Uruguay en el mediano y largo plazo, con
horizonte en el año 2030 y más allá. A través d
se procuró sistematizar los desafíos más significativos para el Uruguay desde la
dimensión del desarrollo territorial. En este marco se dio
-DINAE (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Dirección Nacional de Empleo), el MGAP-DGDR (Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca - Dirección
General de Desarrollo Rural) y el MVOTMA-DINOT (Ministerio de vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio
Ambiente - Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial), así como por los programas de Cooperación
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Uruguay Integra, Programa ART Uruguay (Articulación de redes temáticas y territoriales para el desarrollo
humano, de Naciones Unidas) y Unidos en Acción.
En dicho estudio prospectivo se buscó identificar trayectorias de los sectores de actividad económica, tanto
a nivel país como territoriales, donde el cruce de las evoluciones sectoriales con las estructuras productivas
de los distintos territorios determinaba evoluciones diferentes, con crecimientos regionales ampliamente
divergentes. Específicamente para la región Norte (departamentos de Rivera y Tacuarembó) el ejercicio
prospectivo indicaba que el territorio tendría menor capacidad de crecimiento (3,4% anual) que el promedio
del país (5,3%). Esto hacía evidente un atraso relativo, ya que su participación en la generación de riqueza
a nivel país disminuiría (pasando del 7% a 5% del PIB uruguayo para 2030) (Troncoso, 2009).
Consecuentemente, dada la esperada reducción de la participación de la región Norte en la generación del
PIB nacional, el estudio subrayaba el desafío de generar la diversificación productiva y de introducir
actividades más intensivas en conocimiento y que permitan generar mayor valor agregado (OPP, 2009a,
2009b). Considerando la pérdida de posiciones frente a otras regiones, el ejercicio prospectivo identificaba
a las energías renovables (junto a las cadenas de valor en torno a lo forestal-maderero y la asociatividad de

históricos de crecimiento (OPP,
2009c).
3. Inversiones en la región Noreste
En lo que respecta al componente cuantitativo de este trabajo, en el Cuadro 1 se presentan los proyectos
relativos a energías renovables aprobados en los últimos años y localizados en la región Noreste del
Uruguay, lo cual ha contribuido a la diversificación de la matriz energética nacional. Para el territorio aquí
considerado, las inversiones por fuentes de energía se dividen en partes iguales en biomasa y viento. El
monto total estimado de inversiones asciende a 1151,95 millones de USD y la potencia total instalada o a
instalarse será de 500,5 megawatts (MW). Es posible constatar que la mayoría de las inversiones tienen
participación de capital extranjero y están ubicadas en el departamento de Tacuarembó. Todas las
inversiones son privadas excepto una de las inversiones en energía eólica en Tacuarembó. Como contexto
puede señalarse que la inversión en el sector energético en el país se estima en 7000 millones de USD. Por
esa razón se puede inferir que la región Noreste del Uruguay ha tenido una importante participación en las
inversiones en el sector energético del país.
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Cuadro 1. Inversiones energías renovables en la región Noreste de Uruguay

Nombre

Fuente

Inversión Potencia
(mill.USD) (MW)

Origen del capital

Localización

Fenirol
Biomasa 25
10
Uruguay/Grecia
Tacuarembó
(2)
Weyerhaeuser SA
Biomasa 30
12
Estados Unidos
Tacuarembó
Palmatir
Viento
124
50
España
Tacuarembó
(1)
Bioenergy SA
Biomasa 106
43
Uruguay/otros
Tacuarembó
Aguas leguas
Viento
300
117
Alemania/Uruguay
Tacuarembó
(1)
Pampa
Viento
275
140
España/Uruguay
Tacuarembó
Estrellada (Melowind)
Viento
98
50
Italia
Cerro Largo
(1)
(2)
Ladaner
Viento
146
58
Alemania/Uruguay
Cerro Largo
Ponlar (Fymnsa)
Biomasa 18
7.5
Uruguay
Rivera
(2)
BioEner SA
Biomasa 30
12
Uruguay
Rivera
(1) En construcción o próximos a comenzar a operar. (2)Inversiones estimadas asumiendo un costo de 2.5
(2013),
mill USD/MW. Fuente: elaboración propia en base a datos de Uruguay XXI (2014),
(201
(2014), Forestalweb
irá planta (2015).

Como ya se indicó, en esta investigación se procura avanzar en la identificación de los efectos indirectos
positivos generados por las inversiones en energías renovables realizadas en la región Noreste de Uruguay,
analizando las potencialidades de desarrollo que tiene la región. Como contexto del análisis debe
mencionarse que la discusión en torno a los efectos de derrame sobre el territorio de las inversiones en
energías renovables tiene varios argumentos. Siguiendo la teoría de las externalidades, se podría decir que
las inversiones en los territorios generan externalidades positivas. Por lo tanto, cabe preguntarse cuáles son
las externalidades que estas inversiones generan en el territorio aquí analizado.
Las externalidades más tradicionales que generan las inversiones identificadas en la literatura se refieren
a empleo, exportaciones e investigación y desarrollo (I+D). En el caso del empleo, de acuerdo a la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Unión Europea (UE), las inversiones en energías renovables
generan empleo (OIT & UE, 2012). Sin embargo, de acuerdo a la evidencia empírica observada en el territorio,
esta afirmación debería ser relativizada cuando hablamos del largo plazo y de algunos tipos de energía. El
ejemplo más notorio parece ser el de las inversiones en la generación de energía eólica, donde la generación
de empleo es puntual para la fase de inversión, ya que luego los parques eólicos funcionan empleando pocos
puestos de trabajo. En el caso de las inversiones que generan energía a partir de biomasa, la generación de
empleo parece ser mayor (García, 2015).
En el caso de las exportaciones, se podrían considerar exportaciones aquellas ventas fuera del territorio

a UTE y están controladas por la cantidad de energía que el organismo permite volcar a la red eléctrica. En
el caso de la I+D, es una externalidad, una primera aproximación indicaría que el impacto es más bien a
nivel nacional, que territorial.
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4.

Partiendo de una estratega analítica de métodos combinados y procurando dialogar con la cuantificación de
las inversiones en el sector de las energías renovables en la región Noreste, para esta etapa de la
investigación desde el componente cualitativo a partir de septiembre de 2015 se realizaron trece entrevistas
de corte cualitativo, cuya pauta se incluye en el Anexo 1 de este trabajo junto a la lista de entrevistados
(Anexo 2). Los testimonios recabados en los tres departamentos permiten establecer un diagnóstico
preliminar respecto a las percepciones de los actores del territorio respecto al rol de las energías renovables
en la promoción del desarrollo de la región, lo que puede actuar como línea de base para futuros monitoreos
de dichas percepciones, eventualmente a través de una encuesta más abarcativa.
De acuerdo al foco de las preguntas realizadas en las entrevistas realizadas es posible agrupar los resultados
en tres grandes áreas temáticas: en primer lugar se abordan las percepciones de los actores respecto a la
importancia del tema energético para el desarrollo del Uruguay, así como la visualización de la transición
de la matriz energética de los últimos años y la factibilidad de un modelo basado fuertemente en las energías
renovables que al mismo tiempo salga al encuentro de las demandas de desarrollo del país. En segundo
lugar se focaliza la percepción de los actores respecto a los impactos de las energías renovables en el
territorio considerado y sus eventuales aportes a la dinamización de sus procesos de desarrollo. Finalmente,
se indagan las percepciones respecto al eventual diferencial que aporta la presencia de las energías
renovables en este territorio en particular, así como las opiniones respecto a la posibilidad de construir a
al carácter sustentable de la energía producida en la región.

4.1 La percepción respecto a la transición de la matriz energética nacional y la factibilidad del modelo
Respecto a este punto en primer lugar debe subrayarse lo llamativo de la unanimidad de las percepciones
respecto al significado estratégico de la energía como factor interviniente en los procesos de desarrollo
territorial. En ese sentido, varios entrevistados mencionan a la energía como uno de los recursos cruciales
en términos de competitividad global y que es esencial proveer en cantidad y calidad suficiente para atraer
la radicación de emprendimientos e inversiones: el acceso a la energía se visualiza estrechamente ligado a
las posibilidades de impulsar procesos de industrialización.3 También desde la perspectiva de la producción
agropecuaria que tradicionalmente caracterizó al territorio considerado el aporte de las energías renovables
a la relativización/reducción de los costos de los combustibles es considerado como crucial. 4
En términos de visiones concordantes, también resulta significativa la valoración altamente positiva
respecto a la transición de la matriz energética uruguaya, donde se remarcan cuestiones tales como la
importancia de contar con una política de Estado que promueva claramente el tránsito hacia un modelo
energético sustentable, que permita una proyección a futuro y que reduzca la dependencia del país respecto
a recursos energéticos foráneos: así a los aspectos ligados a la soberanía y a la autonomía energética del
país, se suma la mención a la diversificación de las fuentes. En la visión de algunos actores, las energías
renovables reducen progresivamente la dependencia de los combustibles fósiles y permiten relativizar los
impactos de la fluctuación de los precios internacionales. Llegado el punto de una eventual crisis energética
en un mundo que se concibe como inestable, esto representaría un aspecto no menor en la visión de los

3

Entrevista a Sergio Botana, Intendente de Cerro Largo (2/10/2015); entrevista a Francisco Centurión, gerente de la
Agencia de Desarrollo de Rivera (ADR) (22/9/2015); entrevista al presidente del Centro Comercial de Melo, Miguel
Mestre (2/10/2015); entrevista a Rosendo García, referente de la Agencia de Desarrollo de Cerro Largo (3/10/2015).
4
Entrevista a José Duhalde Ortiz, presidente de la Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo (5/10/2015).
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5

También se menciona como positiva la reducción
de la dependencia de las condiciones meteorológicas y la cantidad de lluvias con sus repercusiones en las
represas productores de energía hidráulica, así como la reducción de los costos de las centrales térmicas. 6
En la consideración de algunos actores locales surge además la intuición más o menos certera que Uruguay
podría estar posicionándose como un modelo para otros países.7
Tras la mención de estos aspectos, también el factor de la sustentabilidad ambiental es mencionado en
forma transversal, enfatizándose las implicancias en términos de responsabilidad con el planeta y las

que no se puede acordar en grandes foros mundiales donde participan las grandes potencias y las
corporaciones industriales, sí se puede conseguir en un país pequeño donde la gente está mucha más
8

Respecto a las diferentes
resulta interesante el matiz introducido por las diversas realidades de los departamentos aquí considerados.
Así, en Tacuarembó los referentes hacen mención frecuente de los parques de energía eólica y de los
emprendimientos ligados a la biomasa. Por su parte, los entrevistados en Cerro Largo se refieren más bien
a la energía eólica, considerando a su territorio como el mejor posicionado del Uruguay.9 Asimismo
despiertan gran interés las pequeñas centrales hidroeléctricas (PCH), en particular el proyecto de represa en
torno al río Tacuarí. Por su parte los referentes de Rivera mencionan con fuerza los emprendimientos de
generación de energía a partir de biomasa, así como los avances logrados en materia calentadores solares.
Algunos referentes desestiman por el momento las posibilidades de avanzar con parques eólicos, aunque
se menciona la aspiración a avanzar en la generación de energía a partir de basura, para lo que se piensa
en una proyección regional.10
Respecto a la factibilidad de un modelo nacional que incorpore con fuerza las energías renovables y que al
mismo tiempo responda a las demandas de desarrollo del país, también se registra en forma generalizada
un amplio consenso positivo. En términos muy concretos, algunos referentes invocan como indicador de
dicha factibilidad la cantidad y diversidad de proyectos de inversión que ya se han hecho efectivos: esto
daría cuenta que no se estaría frente a un fenómeno impulsado por una d
11
Al mismo tiempo, la voluntad de política para avanzar y eventualmente profundizar localmente
el modelo pareciera ser un crucial. Un indicador de eso es el objetivo planteado por el Intendente de Cerro

5

Entrevista a Daniel Cal, Director del Centro Universitario de Tacuarembó (UDELAR) e integrante de la Comisión
Directiva de la Agencia de Desarrollo de Tacuarembó (ADT) (30/9/2015); entrevista a Francisco Centurión, gerente de
la ADR (22/9/2015); entrevista al Ing. Agr. Aler Donadío, Fundación INDRA (22/9/2015).
6
Entrevista a Julio Cuello, Presidente de la Asociación Comercial e Industrial de Rivera (ACIR) (8/4/2016).
7
Entrevista al Ing. Agr. Andrés Berrutti (2/10/2015); entrevista a José Almada Sad, Dirección de Medioambiente de
la Intendencia Departamental de Rivera (IDR) (22/9/2015).
8
Entrevista a Sergio Botana, Intendente de Cerro Largo (2/10/2015).
9
Entrevista a Rosendo García, referente de la Agencia de Desarrollo de Cerro Largo (3/10/2015).
10
Concretamente se menciona que desde la Intendencia de Rivera se apunta a trabajar con la captación de gas para
transformar los residuos en energía, lo que demandaría una inversión en tecnología por un monto aproximado de 10
millones de dólares. Para su efectivo funcionamiento además de los residuos de la ciudad de Rivera y de Santa Ana
do Livramento (35 toneladas diarias) se requeriría coordinación con otros departamentos para captar residuos que
viabilicen la propuesta, contribuyendo a resolver los problemas ligados a los vertederos a cielo abierto. Entrevista a
José Almada Sad, Dirección de Medioambiente, IDR (22/9/2015).
11
Entrevista a Francisco Centurión, gerente de la Agencia de Desarrollo de Rivera (22/9/2015).
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Largo de convertirse en el primer departamento que abastezca todo su consumo de energía en base a las
energías renovables, definiendo así una meta clara para este período del gobierno departamental.12
4.2 Percepciones respecto a los impactos de las energías renovabl es en la región Noreste
Las respuestas relativas a eventuales impactos de las energías renovables en el territorio recogen una
diversidad de valoraciones respecto a diferentes dimensiones. En términos de los posibles impactos
económicos y de promoción del crecimiento económico varios referentes enfatizan el hecho que la presencia
de energías renovables viabiliza procesos hoy inexistentes
13

En particular los referentes de los tres departamentos subrayan la importancia de las energías renovables
en términos de captación de inversión para el territorio, posibilitando efectos de derrame ligados a la
dinamización implícita por la demanda de provisión de servicios locales y la generación de empleo. En esa
línea, en el caso de Cerro Largo se ha protocolizado el recibimiento de los inversores para estimular la mejor
14

Concretamente, al momento varios referentes de Cerro Largo mencionan la posibilidad de dinamización del
sector metalúrgico a partir de la radicación de una empresa de autopartes, que oficiaría como empresa
ancla. Resulta relevante la vinculación que establecen algunos referentes del sector privado entre las
dimensiones económica, social y medioambiental del desarrollo que estarían interrelacionadas en este tipo
de energía
crecimiento económico. Y una sociedad económicamente bien desarrollada puede tener otros valores en la
vida cotidiana: va a generar mayor empleo y eso tiene impactos en toda la cadena socia. Creemos que es
15
esencial el desarrollo industrial para potenciar una economía qu
Para el caso del departamento de Tacuarembó algunos ejemplos concretos de efectos de derrame
mencionados por los distintos referentes se vinculan con los rubros de hotelería, gastronomía, alquiler de
viviendas, etc. en localidades como Paso de los Toros y San Gregorio, a raíz de la construcción de los
distintos parque eólicos en la Cuchilla de Peralta. En esta visión, la fuerte demanda inmobiliaria podría
incluso afectar la temporada turística (fuente de ingresos tradicional en dichas comunidades). También en
la ciudad de Tacuarembó pueden visualizarse manifestaciones similares. Por otra parte, algunos
entrevistados plantean el interrogante respecto a la continuidad en el tiempo de la demanda de los servicios
y de mano de obra, así como acerca de las posibilidades reales de generación de capacidades locales que
16
obras muy atípicas, es difícil ver cómo darles continuidad.
A esto se suma la preocupación por eventuales impactos de orden social negativos como la prostitución,
alcoholismo o el aumento de los accidentes de tránsito en comunidades pequeñas como las mencionadas:
aunque no representarían de momento un problema extremadamente grave, sí requieren la necesaria

12

Entrevista a Sergio Botana, Intendente de Cerro Largo (2/10/2015).
Entrevista a Sergio Botana, Intendente de Cerro Largo (2/10/2015).
14
Entrevista a Rosendo García, referente de la Agencia de Desarrollo de Cerro Largo (3/10/2015).
15
Entrevista a Miguel Mestre, presidente del Centro Comercial de Melo (2/10/2015).
16
Entrevista a Francisco Centurión, gerente de la Agencia de Desarrollo de Rivera (22/9/2015).
13
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atención.17 Al mismo tiempo, otros referentes mencionan los impactos positivos en términos de acceso a
mejores condiciones de vida por la disponibilidad de energía más abundante, lo que redundaría en un mayor
confort para las personas.18
Por otra parte, las entrevistas muestran que el impacto de las energías renovables en la dimensión
económico-productiva es visualizado por sus aportes en materia de desarrollo de la infraestructura
aquellas energías renovables que generan infraestructura para un departamento como el nuestro, nos

concordancia con esto se enfatiza la importancia de la descentralización en la generación de la energía. Al
mismo tiempo se subraya que atendiendo al mercado de bonos de carbono global, la presencia de las
energías renovables al no alterar el balance de carbono podría ser una oportunidad exportación de servicios
ambientales desde este territorio.19 Para algunos entrevistados la presencia de las energías renovables
20
puede cambiar la matriz/modelo
En ese sentido, desde la visión de los representantes del
sector agropecuario (vector productivo tradicional del Noreste) se señala la aceptación sin problemas de la
presencia de los parques eólicos, que aportan una renta extra y contribuyen al mantenimiento de la
caminería rural.21

Desde la experiencia del departamento de Rivera (donde las políticas de la Intendencia de estos últimos
años han buscado impulsar fuertemente la instalación de paneles solares para calentar agua), todavía no
se visualizan fuertes impactos significativos a nivel micro-económico en relación al comportamiento de los

en el uso de la energía, que la gente piense que esto vaya a cambiar su vida en términos económicos, al
l empresariado y su eventual apuesta a las
-s
la frontera, que tradicionalmente apostaría a las oportunidades abiertas por las fluctuaciones del tipo de
cambio, lo que no favorecería a generar interés por otro tipo de emprendimiento. Sin embargo se subraya la
presencia de empresas que generan energía a partir de biomasa como COFUSA y FYMNSA y se expresa
preocupación por la ausencia de emprendimientos eólicos en el departamento.22
Desde el punto de vista de las implicancias ambientales, un aspecto mencionado es el creciente foco en el
balance carbono (así como en la marca agua) en la evaluación de los procesos de producción que puedan
darse en los territorios. Al respecto es interesante comprobar que para el caso de Cerro Largo ya se cuenta
con un primer estudio relativo al balance carbono, que se realizó en el marco del diseño de un Plan
estratégico de desarrollo del departamento con miras al año 2025. En relación a la dimensión ambiental, los
entrevistados de Tacuarembó mencionan el aporte que significa la resolución del problema de los residuos
de la cáscara de arroz gracias a la instalación de las plantas de generación de energía a partir de biomasa.23
17

Entrevista al Ing. Agr. Aler Donadio, Fundación INDRA (22/9/2015). Para ejemplificar el amplio radio de
influencia/impacto de algunos emprendimientos el entrevistado menciona el hecho que el nuevo parque eólico de
Pampa dista exactamente 85 km. de San Gregorio de Polanco, de Paso de los Toros y de Tacuarembó.
18
Entrevista a Francisco Centurión, gerente de la Agencia de Desarrollo de Rivera (22/9/2015).
19
Entrevista a Rosendo García, referente de la Agencia de Desarrollo de Cerro Largo (3/10/2015).
20
Entrevista a Francisco Centurión, gerente de la Agencia de Desarrollo de Rivera (22/9/2015).
21
Entrevista a José Duhalde Ortiz, presidente de la Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo (5/10/2015).
22
Entrevista a José Almada Sad, Dirección de Medioambiente de la IDR (22/9/2015).
23
Entrevista a Daniel Cal, Director del Centro Universitario de Tacuarembó (UDELAR) e integrante de la Comisión
Directiva de la Agencia de Desarrollo de Tacuarembó (ADT) (30/9/2015); entrevista al Ing. Agr. Andrés Berrutti
(2/10/2015).

1652

Para algunos referentes la presencia de los emprendimientos de las energías renovables que impactan
visualmente como los parques eólicos puede contribuir a la sensibilización del público en general respecto
a la alternativa energética que implican frente al combustible fósil.24
Yendo a la percepción de otro tipo de impactos, varios referentes en los distintos departamentos hacen
referencia a la oportunidad que abre la progresiva radicación de ofertas de enseñanza relativas a las
energías renovables en la región, tales como la formación que ya se imparte en Santa Ana do Livramento
(ciudad hermana fronteriza con Rivera) en forma compartida por UTU-CEPT (Universidad del Trabajo del
Uruguay-Consejo de Educación Técnico Profesional) y el IFSUL (Instituto Federal Sul-Rio-Grandense): en el
marco de la cooperación entre ambas instituciones en materia de formación técnico profesional se otorga a
los egresados una doble titulación (certificado binacional) en Sistemas de Energías Renovables. Por otra
parte, en el departamento de Durazno (vecino de la región y lindante con el departamento de Tacuarembó)
desde abril de 2016 en la sede de la Universidad Tecnológica (UTEC) se comenzó a dictar la carrera de
Tecnólogo en Energías Renovables (TEER).25 Para algunos referentes la presencia de estas inversiones en el
territorio contribuirá a la toma de conciencia acerca de la necesidad de contar con recursos técnicos
formados, donde las universidades presentes de un lado y otro de la frontera tienen un rol que cumplir,
generando alternativas de formación enseñanza para los jóvenes de la región.26
Paralelamente los entrevistados mencionan la labor de investigación en torno de líneas de trabajo sobre
generación de energía a partir de biomasa que lleva adelante el Programa Forestal del Instituto Nacional de
Investigaciones Agropecuarias (INIA) en su Regional Tacuarembó. Sin embargo, referentes del ese Programa
subrayan el carácter incipiente y aún endeble de estos impactos,27 a lo que se suma por parte del sector
empresarial de Rivera la preocupación por la densidad de la investigación tecnológica en esta temática, así
como la ignorancia acerca de este negocio por parte de los propios empresarios.28 Por otra parte, también
se menciona el impacto en el imaginario colectivo vinculado al potencial de innovación en el territorio
sé si seremos capaces de generar un modelo cultural de consumo más responsable. Lo que sí creo es que
29
Sin
embargo, para que esto suceda para algunos referentes se requiere una mejor difusión de la información
respecto a estos emprendimientos y una toma de conciencia de la importancia del tema, incluyendo el
espectro educativo desde Primaria y Secundaria. También la experiencia de extranjeros que se radican en
la región podría aportar también en ese sentido.30

24

Entrevista a Laura Lacuague, referente de Medioambiente de PRODEMA, Intendencia Departamental de
Tacuarembó (20/10/2015).
25
Esta carrera representa una nueva oferta de formación que combina la Ingeniería en Energía, Ingeniería Eléctrica y
Mecánica e Informática, apuntando a sistemas de generación de energía, que aprovechen de forma eficiente la
energía renovable.
26
Entrevista a Julio Cuello Julio Cuello, Presidente de la Asociación Comercial e Industrial de Rivera (ACIR)
(8/4/2016).
27
Entrevista a Roberto Scoz, Director del Programa Forestal del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias
(INIA), Regional Tacuarembó (21/10/2015); entrevista a Julia Ansuberro, referente del Centro Latinoamericano de
Economía Humana (CLAEH), sede Tacuarembó (6/10/2015).
28
Entrevista a Julio Cuello, Presidente de la Asociación Comercial e Industrial de Rivera (ACIR) (8/4/2016).
29
Entrevista a Daniel Cal, Director del Centro Universitario de Tacuarembó (UDELAR) e integrante de la Comisión
Directiva de la Agencia de Desarrollo de Tacuarembó (ADT) (30/9/2015).
30
Entrevista a Julio Cuello, Presidente de la Asociación Comercial e Industrial de Rivera (ACIR) (8/4/2016).
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4. 3 Percepciones respecto al aporte diferencial de las energías renovables para el Noreste: ¿hacia
una futura marca territorial?
La discusión en torno al aporte de las energías renovables en término de un posible diferencial para la
promoción del desarrollo integral de la región recoge diferentes registros. Por un lado, considerando las
condiciones bio-climáticas algunos entrevistados subrayan el hecho de pertenecer a una región fitogeográfica con características especialmente propicias para el crecimiento de algunas especies de alcanzan
un desarrollo en calidad y cantidad que supera al de otros sitios similares (región Sudoeste de los Estados
Unidos, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelandia), a lo que se suma los aportes de la mejora de la genética
forestal y las ventajas del marco regulatorio a partir de la ley Forestal de 1987. El aprovechamiento adecuado
de estas condiciones posicionaría positivamente a la región Noreste en materia de generación de energía a
partir de la biomasa.31 También se mencionan las ventajas relativas de la región en materia de los mapas
de vientos, lo que se estaría reflejando en la radicación de numerosos proyectos en Cerro Largo y
Tacuarembó. En términos geográficos algunas cuencas como las del río Tacuarí ofrecen un potencial
interesante para los emprendimientos ligados a PCH.
Por otra parte, en la ponderación de un eventual diferencial de la región Noreste en materia de energías
renovables, algunos referentes subrayan el hecho que la promoción de este tipo de energías fue una política
nacional y no resultado de las acciones impulsadas desde el territorio,32 a lo que se suma la conciencia
expresa respecto a que la región no se ha empoderado suficientemente del tema: las energías renovables
todavía no se visualizan como un elemento constitutivo asociado al perfil productivo ni a la vocación del
territorio, lo que no anula su eventual potencial a futuro.33 En ese sentido, resulta significativa la recepción
positiva de la idea por parte de numerosos entrevistados en el sentido de trabajar en la profundización de
este perfil de generación de energía sustentable en los casos donde esto no ha sido tematizado. Como ya
se mencionó, en particular en Cerro Largo desde los representantes gubernamentales sí se visualiza la
definición de objetivos claros respecto a la meta de convertirse en departamento de referencia en materia
de energía renovable.
Respecto a la situación particular de la región Noreste cabe una mención especial de su dimensión
fronteriza
frontera. Esta zona adquiere masa crítica si reconocemos la zona Sur de Rio Grande do Sul. Debemos sumar
34
sinérgicamente ambas márgenes. La gente t
Específicamente en lo
relativo a las energías renovables, por un lado, algunos entrevistados hacen mención de la idiosincrasia
fronteriza como un factor cultural que inhibiría el desarrollo de emprendimientos, ya que la apuesta de los
empresarios históricamente estaría vinculada al comercio transfronterizo y las fluctuaciones del tipo de
cambio. Desde el sector empresarial se menciona incluso la necesidad de dedicar un mayor esfuerzo inversor
al mercado interno (incluido eventualmente el sector de las energías renovables) para disminuir la

31

Entrevista al Ing. Agr. Andrés Berrutti (2/10/2015). Aunque se señala que las plantaciones a las que se hace
referencia tienen impactos por ejemplo a nivel de la biodiversidad por su carácter de monocultivos, también se
mencionan los efectos positivos para el mejor desarrollo del monte nativo, sujeto a una menor presión y objeto de un
mejor manejo a partir de la Ley Forestal de 1987.
32
Entrevista a Roberto Scoz, Director del Programa Forestal del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias
(INIA), Regional Tacuarembó (21/10/2015).
33
Entrevista a Daniel Cal, Director del Centro Universitario de Tacuarembó (UDELAR) e integrante de la Comisión
Directiva de la Agencia de Desarrollo de Tacuarembó (ADT) (30/9/2015); entrevista a José Almada Sad, Dirección de
Medioambiente de la Intendencia Departamental de Rivera (IDR) (22/9/2015).
34
Entrevista a Francisco Centurión, gerente de la ADR (22/9/2015).
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dependencia del factor externo determinado por la cercanía con el Brasil. Respecto al rol empresarial en
materia de promoción de una marca territorial en torno de las energías renovables, los referentes del sector
en Rivera mencionan la necesidad de ser más proactivos para materializar esa idea. Se considera que existe
una coyuntura política regional sumamente propicia para ese fin, a la vez que hay buena articulación entre
los representantes empresariales de los tres departamentos.35
Por otra parte, varios referentes visualizan con interés la instalación de una estación de conversión de
frecuencia en las cercanías de Melo, que permite la interconexión entre los sistemas de electricidad de
Uruguay (estación San Carlos) y la región Sur de Brasil (estación Presidente Medici), a partir de fondos
proporcionados por el Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM). Con una capacidad
de 500 MW, la interconexión posibilita el flujo de energía producida en la región hacia el Brasil. Dado el
contexto de los últimos tres años donde Uruguay ha dejado de importar energía para pasar a ser exportador,
varios entrevistados mencionan la instalación de la Convertidora como un factor que podría estimular la
radicación de inversiones en el territorio por una cuestión de eficiencia en el traslado de la energía.
5. Conclusiones / perspectivas
Desde el punto de vista metodológico este trabajo procura una combinación de abordajes cualitativos y
cuantitativos, lo que siguiendo a Morlino (2011) implica que no existe una subordinación de los datos
obtenidos en cada uno de los componentes. Concretamente este esquema metodológico permite cruzar la
información de diverso tenor: partiendo de la revisión del marco político y jurídico vigente en el Uruguay, en
este estudio de caso se consideran por una parte los datos objetivos sobre variables tales como las
inversiones efectuadas en materia de energías renovables en la región Noreste y por otra la opinión
subjetiva de los actores involucrados en dicho territorio. Este cruce posibilita comprender mejor la
interacción entre el marco regulatorio, el accionar de los inversionistas, y la percepción de los actores
locales/regionales, que a su vez pueden influir en el diseño de las políticas públicas (nacionales y/o
departamentales) que buscan satisfacer las demandas que progresivamente surgen en el territorio. Esta
comparación de datos tangibles e intangibles representa una característica novedosa en el diseño y
desarrollo de políticas públicas y en la realización de estudios comparativos, también en otras áreas como
por ejemplo en los estudios de la democracia (Morlino, 2011) o la integración latinoamericana (Chelala,
2015), donde algunos estudios innovadores procuran desarrollar instrumentos e indicadores, que permitan
contrastar la relación entre las variables económicas que miden los Estados y lo que aprecian los
ciudadanos.
A la vez, el abordaje propuesto en este trabajo, que combina un componente cualitativo y otro cuantitativo,
posibilita una aproximación al análisis de la concordancia entre las tendencias objetivas y las percepciones
de los actores, lo que permite trazar una doble vía de acción: Por un lado, considerar las necesidades
subjetivas a la hora de establecer prioridades y objetivos en la estrategia y las políticas públicas referidas
a las EERR. Por otro lado, evaluar fehacientemente si las decisiones tomadas tienen efectivamente el
impacto buscado en las percepciones cotidianas de los ciudadanos.
Resulta evidente que la definición del marco político-jurídico (delineado en la primera parte del trabajo)
posibilitó la transición de la matriz energética del Uruguay, estableciendo una política de Estado que ha sido
objeto de consenso interpartidario desde 2010 y que ha tenido continuidad en el marco de tres gobiernos.
35

Entrevista a Julio Cuello, Presidente de la Asociación Comercial e Industrial de Rivera (ACIR) (8/4/2016).
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La coherencia y la continuidad de dicho marco constituyen así un factor clave en el desarrollo de la nueva
matriz energética, representando un caso paradigmático dentro de la región latinoamericana. Esto determinó
un contexto específico para el Uruguay, representando además un punto de partida clave en el análisis del
proceso en el territorio de la región Noreste y de las percepciones que tienen de él los actores locales.
En forma concordante, la radicación en la región Noreste de numerosos emprendimientos de energías

que ofrecen los tres departamentos aquí considerados. La percepción de los actores locales entrevistados
indica que los efectos indirectos de las inversiones en energías renovables sobre el territorio se consideran
importantes. Uno de los efectos indirectos mencionados es la atracción de nuevas inversiones en otros
sectores, lo cual multiplicaría los efectos directos sobre el territorio. La percepción de la institucionalidad
presente en el lugar de la inversión ha sido citada como un elemento importante a la hora de atraer
inversiones (Agostini & Jorrat, 2013). Por lo tanto, si asumimos que esta condición se cumple para el
territorio, las inversiones en energías renovables en el territorio más que por los efectos mencionados por
los actores (reducción de costos de la energía, disponibilidad de la misma, etc.), pueden funcionar como una
señal para atraer otras inversiones en el territorio, mostrando que en el mismo están dadas las condiciones
para desarrollar un negocio.
Estos resultados serán de interés para establecer recomendaciones sobre el modelo de desarrollo que
impulse las energías renovables tanto para los actores locales como nacionales. Dichas recomendaciones
contribuirían al mejoramiento de las condiciones productivas y sociales de la región Noreste, la cual ha
estado históricamente rezagada respecto a otras regiones del país. Al respecto debe señalarse que pese a
la unanimidad en la valoración positiva de la transición energética y pese a una valoración
predominantemente positiva respecto a los impactos percibidos por los actores locales, en términos

identificación de los posibles aportes en materia de dinamización económico-productiva, derrames socioeconómicos, reducción de efectos medioambientales adversos y ampliación de las capacidades locales
(formación técnico-profesional y universitaria así como investigación), la observación de los procesos en el
territorio no permite constatar muchas iniciativas que trabajen para la promoción de este nuevo modelo de
mayor sustentabilidad y con menor carga de carbono. Como ya se mencionó, una excepción en ese sentido
es el departamento de Cerro Largo donde el gobierno departamental se plantea metas ambiciosas para este
período de gobierno. También puede mencionarse el interés de la Intendencia de Rivera de avanzar en la
generación de energía a partir de basura, lo que se condice con una política ambiental departamental de
unos veinte años de trayectoria.
A futuro, en términos de viabilizar un mayor desarrollo de las energías renovables como sector que
contribuya a quebrar los techos históricos de crecimiento se requeriría el análisis y planificación de políticas
y líneas de acción que incluyan expresamente por un lado la dimensión regional y la situación de frontera.
Respecto a esto, la Ley de Ordenamiento Territorial y Promoción del Desarrollo Sostenible ofrece un
instrumento interesante a través de las Estrategias Regionales. En ese sentido, el Art. 12 permite la
aplicación de este instrumento a situaciones que abarquen a más de un departamento que compartan
problemas u oportunidades en materia de desarrollo y gestión territorial, y que requieran de la coordinación
supradepartamental para su óptima y eficaz planificación.36

36

En dicho Artículo la Ley prevé su aplicación al menos en las siguientes determinaciones: a) objetivos regionales de
mediano y largo plazo que hagan al ordenamiento territorial y el desarrollo sostenible, b) lineamientos de estrategia
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Procurando dar una respuesta preliminar respecto al planteo de una futura marca territorial para la región,
desde la visión de numerosos referentes de los ámbitos no gubernamentales se señala la necesidad de
definir una estrategia clara, que permita al territorio convertirse en demandante y generador de políticas
37

Esto exigiría una planificación y una continuidad de acciones en el
tiempo que permitiera proyectar líneas de trabajo conjunta que involucraran los ámbitos público y privado y

región y quebrar techos de crecimiento siempre y cuando este sector sea visto como estratégico. Acá
38

En esa línea de argumentación, es relevante retomar el punto de partida punto teórico-conceptual planteado
al comienzo de este trabajo. Partiendo de una conceptualización del territorio y de la territorialidad entendida
como proceso de construcción del comportamiento humano sobre un espacio geográfico (Raffestin, 1999;
Farinós Dasi, 2008), también es posible visualizar al territorio como instancia organizadora del desarrollo.
Así, el territorio aprovecha y hace uso de espacios y de procesos de construcción social, económica, cultural
e institucional, dejando de ser visto como objeto recipiendario de la atención y la política pública, para pasar
a ser considerado como sujeto de acción, con capacidad para construir su devenir (Magri 2011). A los fines
de este trabajo resulta interesante subrayar el paralelismo de esta concepción del territorio con la noción
de la matriz energética también entendida como construcción social (Bertoni et al, 2010).
Las percepciones recogidas en las entrevistas de esta etapa preliminar del trabajo permiten abonar la
hipótesis respecto al interés creci
territorio, que las visualizan como un sector con un potencial estratégico en la promoción del desarrollo
sustentable del territorio, aunque en muchos casos todavía no se han abocado a estrategias concretas. La
unanimidad de opiniones respecto a los aspectos positivos de la transición energética en el país, así como
la identificación de una serie de impactos (económico-productivos, sociales, ambientales, culturales)
eventualmente positivos de las inversiones en energías renovables ofrece un punto de partida interesante
a la hora de pensar y planificar una estrategia a futuro que pueda posicionar con mayor fortaleza este sector
en la región Noreste. Esto podría ir asociado de una planificación de la gestión ambiental que sea capaz de
superar de las restricciones existentes en dicha materia en el territorio analizado.

En ese sentido, como continuación de la presente línea de trabajo, puede pensarse en una agenda de
investigación que permita delinear recomendaciones tanto para el ámbito público a nivel nacional como
departamental, así como para el accionar de los actores del sector privado y la sociedad civil en aras de
impulsar a las energías renovables asociadas a otros componentes (gestión ambiental, manejo de cuencas,
reciclado de residuos, etc.) que puedan ser parte integral de un modelo de desarrollo sustentable que
contribuya a levantar restricciones propias de una región históricamente rezagada.

territorial articulando la acción de los gobiernos departamentales, el gobierno nacional y los actores privados, c) la
planificación de servicios e infraestructuras territoriales y d) propuestas de desarrollo regional y fortalecimiento
institucional.
37
Entrevista a Julia Ansuberro, referente del Centro Latinoamericano de Economía Humana (CLAEH), sede
Tacuarembó (6/10/2015).
38
Entrevista a Francisco Centurión, gerente de la Agencia de Desarrollo de Rivera (ADR) (22/9/2015).
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ANEXO 1
Pauta de entrevista cualitativa a informantes calificados

1) ¿Cómo conceptualizaría usted la energía?
2) Pensando en los desafíos del Uruguay, ¿qué importancia/relevancia le atribuye usted al tema
energético?
3) ¿Qué opina usted de la transición de matriz uruguaya de los últimos años hacia mayor contenido
de energías renovables?
4) ¿Qué factibilidad le otorga usted a un modelo con más energías renovables y menor carga de
carbono, que a la vez responda a las demandas de desarrollo del país?
5) ¿Cómo considera usted que impactan las energías renovables en el territorio de la región Noreste
(Rivera, Tacuarembó y Cerro Largo)?
6)

económico de la región, ¿de qué otras formas considera usted que las energías renovables podrían
contribuir para el desarrollo de la región?
7) ¿Piensa usted que la presencia de las energías renovables en la región Noreste implica un
diferencial con respecto a la situación de otras regiones del Uruguay? ¿Por qué?
8)
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ANEXO 2
Lista de entrevistados
José Almada Sad Dirección de Desarrollo y Medioambiente Rivera. Intendencia Departamental de Rivera
- 22/9/2015

Aler Donadío - Fundación INDRA 22/9/2015

Francisco Centurión

Gerente de Agencia de Desarrollo de Rivera 22/9/2015

Daniel Cal - Director del CUT 30/9/2015

Andrés Berrutti

Ingeniero agrónomo especialista en temática forestal 2/10/2015

Julia Ansuberro

Centro Latinoamericano de Economía Humana (CLAEH) 6/10/2015

Sergio Botana

Rosendo García

Intendente de Cerro Largo - 2/10/2015

Referente de la Agencia de Desarrollo de Cerro Largo - 3/9/2015

Miguel Mestre - Presidente del Centro Comercial de Cerro Largo 2/10/2015

José Duhalde Ortiz - Presidente de Sociedad Agropecuaria 5/10/2015

Laura Lacuague - encargada de Medioambiente de la Oficina de PRODEMA Proyectos de Desarrollo y
Medioambiente) de la Intendencia Departamental de Tacuarembó - 20/10/2015
Roberto Scoz Director del Programa Forestal del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias
(INIA) 21/10/2015

Julio Cuello Traversa - Presidente de la Asociación Comercial e Industrial de Rivera (ACIR) 8/4/2016
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Marginalidad avanzada y renovadas formas de territorialización de la
degradación urbana. Reflexiones sobre la construcción social del
riesgo a partir de un barrio obrero del conurbano sur de Buenos Aires.
Clara Bressano,
Cristina Carballo,
Miguel Lacabana1
Resumen
Los procesos de la degradación urbana distan de ser un proceso natural menos aún ha sido
la vulnerabilidad ambiental. Por el contrario, como todo problema ambiental la marca
territorial es la respuesta a las políticas urbanas, ya sea por su presencia o por su ausencia.
A continuación se presentan algunos interrogantes que organizan el trabajo: ¿Cuál ha sido
el papel de la industria en el conflicto ambiental en términos de territorialidad del riesgo?
¿Cuáles son las representaciones de los vecinos sobre los efectos de la contaminación y la
degradación urbana? En la escala local, ¿cómo se construye el riesgo en la trama urbana?
El viejo y conocido problema de la pobreza muta en el escenario social contemporáneo y,
también, alcanza a otros sectores urbanos relegados, como los barrios obreros surgidos
durante el auge industrial. El mapa de la vulnerabilidad frente al deterioro urbano en
Quilmes es más que complejo. Esta geografía urbana ha conducido al incremento de las
inequidades sociales y, con ello, a la reproducción de riesgos llamados 'cotidianos', esto es,
riesgos que son propios en la vida diaria de la gente. Este paisaje se manifiesta a través de
amenazas o peligros generados frecuentemente por prácticas sociales interrelacionadas,
produciendo diferentes grados de exposición o vulnerabilidad, altamente inequitativos,
tanto en términos espaciales, ambientales como sociales. Para materializar este proceso
basta con tomar el eje del conocido Camino General Belgrano que conecta con el partido de
Lanús y atraviesa Avellaneda hasta el partido de Quilmes, ex zona industrial por excelencia.
Esta arteria fue sin duda un eje fabril de alto dinamismo durante el modelo de sustitución
de importaciones que hizo eco en las décadas subsiguientes en la consolidación de un
espacio altamente especializado, hoy atravesados por la decadencia urbana, plena de
contradicciones sociales.
El trabajo que presentamos está basado en un estudio sobre las condiciones
socioambientales del Barrio José Hernández. Barrio que fue seleccionado por su escala y
por su particular configuración territorial. Se localiza en Quilmes Oeste, Municipio de
Quilmes, en el conurbano sur de Buenos Aires, delimitado por el arroyo Las Piedras, el
Camino General Belgrano y por dos calles transversales que sirven de límite con la ex
papelera Massuh y otras industrias. Como veremos este barrio resultó ser un barrio
testimonio para el estudio de la vulnerabilidad socio-ambiental. En esta oportunidad se

1

Autores en orden alfabético: Investigadora del PIIdISA UNQ; Investigadora del CDT y Dpto. de Ciencias Sociales UNQ,
Directora del Proyecto Territorios Vulnerables; y Director del PIIdISA e investigador del CDT y del Dpto. de Economía
UNQ, co-Director del Proyecto, respectivamente.
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presenta parte de los resultados de la investigación realizada en el mes de junio del año
2013, en el marco del Proyecto de Investigación Territorios Vulnerables (I y II) que se lleva
adelante en el Centro de Desarrollo Territorial (CDT) y en el Programa Institucional de
Intervención Socioambiental (PIIdISA) de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ).
Luego del cierre de la papelera se intentó reconstruir los escenarios de riesgo y la
representación sobre la propia vulnerabilidad ambiental post Massuh. Los datos recabados
por medio de encuestas a responsables de los hogares elegidos al azar, nos permitió
analizar distintos tipos y grados de vulnerabilidad como la distribución social de los
impactos ambientales dentro del barrio. Otro propósito ha sido aproximarnos a las
percepciones de sus habitantes en cuanto a su calidad de vida.

Introducción
El mapa metropolitano, en su corredor sur, fue protagonista del auge industrial y también del proceso de
desindustrialización, territorios híbridos que dan cuenta de la producción de un territorio atravesado por la
valorización o mercantilización del suelo industrial y urbano a costos ambientales sin precedentes. La trama
que da origen a la particular localización de los barrios obreros, principalmente de los sectores populares,
convivirá con zonas anegables, napas contaminadas, infraestructura básica incompleta, y hoy como nunca
expuesta a los pasivos ambientales de las plantas fabriles. Vecinos cautivos de las fuentes de contaminación
directa e indirecta. Se suma al deterioro urbano la dinámica espacial intraurbana que refleja una avanzada
marginalidad y nuevos pobres desplazados con renovadas formas de territorialización de la degradación
social versus áreas iluminadas por las inversiones e innovación urbana. Es decir, procesos espaciales y
territoriales hacen al tejido sur metropolitano una trampa del riesgo2 (Allen, et al., 2015). No por ello, sin
estrategias individuales o colectivas de resistencia urbana.
Los procesos, las formas y las interacciones espaciales establecen su propia dinámica entre diversas escalas
de poder territorial, material e inmaterial. La relación entre la concentración dispersión de actividades
económicas como las tendencias e intensidades de urbanización hicieron posible una particular construcción
de suelo urbano. Procesos que consolidan multiterritorios urbanos, tanto generales como singulares, que
resuenan en los paisajes y testimonian la breve historia del Aglomerado Metropolitano de Buenos Aires3,
2

repetitivos y frecuentes de pequeña escala, que afectan en forma desproporcional a los sectores más pobres en
localidades específicas. Estas trampas debilitan los esfuerzos y las inversiones realizadas por las agencias estatales y
los sectores populares para mitigar el riesgo y -al igual que las trampas de pobreza urbana- son producidas por una
combinación de acciones individuales y colectivas que reducen el acceso a los potenciales beneficios que ofrecen
nuestras ciudades (Allen, et al; 2015).
3
El INDEC delimita en cada Censo la denominada Aglomeración Gran Buenos Aires (AGBA) aplicando criterios de
continuidad física. La aglomeración está compuesta por las siguientes jurisdicciones según se integren parcial o
totalmente: la Ciudad de Buenos Aires y 14 partidos cuya superficie y población se integra totalmente al aglomerado
(Lomas de Zamora, Quilmes, Lanús, Gral. San Martín, Tres de Febrero, Avellaneda, Morón, San Isidro, Malvinas
Argentinas, Vicente López, San Miguel, José C. Paz, Hurlingham y Ituzaingo), 10 partidos cuya superficie y población
integra parcialmente el aglomerado (La Matanza, Almirante Brown, Merlo, Moreno, Florencio Varela, Tigre,
Berazategui, Esteban Echeverría, San Fernando y Ezeiza), y 8 Partidos no comprendidos en lo que tradicionalmente se
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inscripta en una dinámica división territorial del trabajo y en los nuevos flujos financieros inmobiliarios
procesos, esto es, tiempo y movimiento, afectan las formas, esto es la pausa y el espacio, donde el espacio
puede congelar
131) Podemos avanzar entonces en que las formas materiales y los paisajes de los procesos del riesgo son,
sin duda, una construcción social, que en nuestro caso nos obliga a remitirnos tanto a la valorización social
del suelo urbano, a las políticas públicas, a la localización industrial, a las laxas normativas ambientales,
como a las prácticas urbanas singulares que se recrean a partir de la organización social de la comunidad.
Así, las interacciones espaciales cumplen el rol de articulación entre las diversas formas urbanas que no se
detienen frente a una sentencia unilineal del capital sino que descifran, a partir de las interacciones, sus
multicausalidades pasadas como presentes. Las multicausalidades urbanas de la problemática del riesgo,
la percepción de la amenaza, la experiencia en la vulnerabilidad o la memoria individual y/o colectiva, nos
re construyen narrativas de potenciales desastres ambientales. Aunque camuflados, bajo el supuesto de
eventos extraordinarios o naturales. Pero no todo está dicho.

En este sentido, la noción de resistencia ambiental (y no solo de resiliencia4) permite avanzar conjuntamente
con la noción de segregación espacial en lo que hace a nuestro análisis. Para varios autores, la segregación,
se plantea como respuesta unidireccional a diversos factores urbanos como la carencia de servicios e
infraestructura de calidad, los problemas de accesibilidad. Mientras que en términos sociales, la
segregación se manifiesta en una creciente desintegración social (deserción escolar, desempleo, crimen,
droga). A esta situación se le superpone, en la mayoría de las veces, un entorno de intensa contaminación
ambiental que precariza aún más las condiciones de vida de los sectores populares de la periferia urbana.
La segregación espacial no se la puede comprender o verse tan solo como aislamiento físico del resto de la
ciudad o sectores. La segregación no adquiere sentido solo en términos de distancia territorial o aislamiento
sino en el hecho de la invisibilización o de la
urbanos de esta manera rompen con el silencio y conquistan a los medios de comunicación, y se posicionan
en la agenda pública como política, instalando de esta manera formas renovadas de resistencias sociales.
Si bien los principios de justicia ambiental no están presentes explícitamente, en este trabajo, pueden
reconocerse a través de la lucha de estos sectores por mejorar sus condiciones de vida. (Lacabana et al,
2014)
Estos territorios, social y ambientalmente vulnerables son el lugar de las carencias y del riesgo pero, a su
vez, son también el lugar de conflictos y espacios de resistencia ambientales y urbanos. Estos conflictos
como resistencias, emergen, alertan sobre la vulnerabilidad socio-territorial al tiempo que pueden
desencadenar procesos que inspiran nuevas formas de concebir y abordar la planificación y las políticas.
Esta planificación conflictual o planificación insurgente en términos de Vainer (2010) toma conceptual y
metodológicamente la conflictividad ambiental y urbana como fundamento, información y dinámica a partir
de un nuevo sujeto planificador: colectivos sociales de base comunitaria o barrial. Sobre la cual se
construyen las políticas y los proyectos. En esta línea, herramientas o técnicas como los mapas participativos
colaboran con la identificación de vulnerabilidades y disminución del riesgo.

denomina Gran Buenos Aires, cuya superficie y población integra parcialmente el aglomerado (Pilar, Escobar, Gral.
Rodríguez, Presidente Perón, San Vicente, Marcos Paz, Cañuelas y La Plata).
4
Sobre el alcance conceptual acordamos con el documento de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja (IFRC), 2012. El camino hacia la resiliencia. Tender puentes entre socorro y desarrollo
para un futuro más sostenible. Documento de debate de la Federación Internacional sobre resiliencia Junio de 2012.
Ginebra: IFRC.
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En este sentido, abordar el análisis de los problemas ambientales requiere recuperar las dimensiones
sociales, económicas y políticas que permean la cuestión ambiental a partir del despliegue y desarrollo de
metodologías que tengan como referencia estratégica la investigación y evaluación territorializada. Los
procesos de la degradación urbana distan de ser un proceso natural, como tampoco lo es la vulnerabilidad
ambiental frente a la amenaza. Por el contrario, como todo problema ambiental la marca territorial es la
respuesta a las políticas urbanas, ya sea por su presencia o por su ausencia. A continuación se presentan
algunos interrogantes que organizan el trabajo: ¿Cuál ha sido el papel de la industria en el conflicto
ambiental en términos de territorialidad del riesgo? ¿Cuáles son las representaciones de los vecinos sobre
los efectos de la contaminación y la degradación urbana? En la escala local, ¿cómo se construye el riesgo
en la trama urbana?
El trabajo que presentamos está basado en un estudio sobre las condiciones socioambientales del Barrio
José Hernández. Barrio que fue seleccionado por su escala y por su particular configuración territorial. Se
localiza en Quilmes Oeste, Municipio de Quilmes, en el conurbano sur de Buenos Aires, delimitado por el
arroyo Las Piedras y nuevos pobres, el Camino General Belgrano y por dos calles transversales que sirven
de límite con la ex papelera Massuh y otras industrias, ver Fig. Nº 1 y 5.
Luego del cierre de la empresa y de la aparente resolución del conflicto ambiental, iniciado por el reclamo
de los vecinos, se realizó un trabajo que intenta plasmar la representación sobre la vulnerabilidad ambiental
post Manssuh. Los datos recabados por medio de encuestas a responsables de los hogares elegidos al azar,
nos permitió analizar distintos tipos y grados vulnerabilidad, principalmente, las desigualdades en la
distribución de los riesgos dentro del barrio así como también las percepciones de sus habitantes en cuanto
a su calidad de vida. Repercusiones singulares y compartidas, en una marginalidad avanzada (Wacquant,
2009) como nuevas formas de estigmatización urbana como de contradicciones ambientales, en la escala
barrial.
Una mirada multi escalar entre el conurbano sur y los efectos del lugar.
Interpretar la escala del barrio nos lleva a re plantear una visión multi escalar (en tiempo y espacio) en
términos de localización industrial y consolidación de los cordones bonaerenses. La localización industrial
hacia la periferia fue el motor de la suburbanización y la consiguiente consolidación de la primera y segunda
corona del Gran Buenos Aires5, entre 1940 y 1960. De esta manera, el decreto ley 8912/77 de planificación
urbana para los municipios bonaerenses llegará una vez consumado el proceso de expansión urbana, la que
se consolidó sin ninguna regulación territorial integral. Los resultados se hacen sentir en el presente con el
avance de la exclusión y nuevas formas territoriales de marginalidad metropolitana.
En el Fig. Nº 1, se observa la incidencia de las familias en villas y asentamientos en relación al total del
partido. En el caso de Quilmes, es más que significativo el peso social de los excluidos. Cabe aclarar, que
esta fotografía es incompleta, ya que ex - barrios obreros quedan subsumidos en un deterioro urbano sin
precedentes. Luego de la crisis del 2001 y como respuesta a las débiles políticas locales, Quilmes se
consolidó en uno de los municipios más simbólicos en las renovadas formas de la marginalidad urbana y
vulnerabilidad ambiental.

5

Oficialmente, la expresión del Gran Buenos Aires se acuña en 1948 pero con un sentido restringido (Chiozza, 2000).
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Figura Nº 1: Mapa de familias en villas y asentamientos por jurisdicción, 2010

Fuente:http://www.plataformaurbana.cl/archive/2011/11/23/mapa-agravado-de-carencias-del-habitat-asincroniassocioterritoriales-en-la-buenos-aires-metropolitana/

Según los datos publicados por la organización Un Techo, por La Nación (2011), más de dos millones de
personas viven en villas del Gran Buenos Aires. La mayor cantidad de barrios informales se levantan en el
partido bonaerense de La Matanza. En total, hay 156 villas y asentamientos sostienen a 120.236 familias.
Los municipios que siguen con mayores problemas de vivienda son los de Quilmes (65 asentamientos y
35.713 familias en malas condiciones sociales), Moreno (49 y 14.210), Pilar (48 y 13.855) y Merlo (42 y
19.965, respectivamente). En Lomas de Zamora hay menos barrios de emergencia, 41, pero con más
densidad de población, ya que son habitados por 55.670 familias. Ahora bien las modalidades del acceso a
la villa o asentamiento han cambiado, ya no se trata de ir con las pocas pertenencias que se posea y hacerse

aseguraron que se comercializa la tierra de esos barrios marginales. Si no se tiene dinero, tampoco puede
conseguirse el techo. En la mayoría de los casos son los propios habitantes del lugar los que imponen el
valor de la parcela, mientras que en el 21,8 por ciento de las villas se reconoció que "alguna persona o

En síntesis, el viejo y conocido problema de la pobreza y la marginalidad muta en el escenario social
contemporáneo y, también, alcanzan a otros sectores urbanos relegados como los ex barrios obreros
surgidos en la etapa industrial. El mapa para Quilmes es más que complejo. Esta geografía urbana ha
conducido al incremento de las inequidades y, con ello, a la reproducción de riesgos llamados 'cotidianos',
esto es, riesgos que son propios en la vida diaria de la gente. Este paisaje se manifiesta a través de
amenazas o peligros generados frecuentemente por prácticas sociales interrelacionadas, produciendo
diferentes grados de exposición o vulnerabilidad al riesgo, altamente inequitativos, tanto en términos
espaciales, ambientales como sociales. Para materializar este proceso basta con tomar el eje del conocido
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Camino General Belgrano que conecta con el partido de Lanús y atraviesa Avellaneda hasta el partido de
Quilmes, ex zona industrial por excelencia. Esta arteria fue sin duda un eje fabril de alto dinamismo durante
el modelo de sustitución de importaciones que hizo eco en las décadas subsiguientes en la consolidación
de un espacio altamente especializado, hoy en plena decadencia urbana.
Figura Nº 2: Mapa de las áreas urbanas socialmente más vulnerables de Quilmes, 2012

BARRIO JOSE HERNÁNDEZ

Fuente: http://desarrollosocial-quilmes.blogspot.com.ar/2012_05_01_archive.html

Según Plot & Andrade (2012) hoy en el partido de Quilmes unas 100.000 personas habitan en villas y
asentamientos en condiciones de irregularidad y de exposición a la inundación, es decir el 19,2% del total
de su población. La zona con mayor densificación de estas urbanizaciones populares abarca las cuencas de
los arroyos Santo Domingo, Las Piedras y San Francisco. Áreas que constituían antes de su ocupación un
reservorio para los excesos hídricos de la zona. En una inevitable reducción de ideas, por un lado pre existen
los patrones de crecimiento industrial primigenio, el crecimiento urbano asociado, y las recientes tendencias
de pauperización del hábitat que con llevan a la conformación de sistemas complejos de riesgo ambiental
como productos y procesos, en términos de semiótica territorial.
El proceso de industrialización desregulado y la falta de planificación urbana que consolidaron las dos
primeras coronas del Gran Buenos Aires dan una percepción del conurbano bonaerense como un territorio
con características homogéneas. Sin embargo, comprender cómo ciertas zonas del conurbano se
constituyeron en áreas ambientalmente degradadas implica analizar a los distintos municipios que lo
conforman como un espacio heterogéneo y extremadamente diferenciado (Torres & Marques, 2001)
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Inclusive, en un mismo municipio como en el partido de Quilmes coexisten zonas en donde la falta de

las empresas avanzan sobre poblaciones, política y económicamente empobrecidas junto a zonas
segregadas donde se combina condiciones de extrema pauperización, precarias condiciones materiales de
vida y exposición acumulativa a diversos tipos de peligro ambiental denominada
Torres & Marques (2001) como la Villa Itatí. Mientras que en otras áreas del partido se aplican políticas
marcando la inequidad y la fragilidad en la
urbanas opuestas,
integración territorial de los vecinos.

En la Fig. Nº 2, el mapa del municipio expresa las áreas urbanas socialmente más vulnerables para el 2012.
En ese esquema de pobreza se re posicionan los viejos barrios obreros, cercados por el olvido y el deterioro
social como urbano, tal es el caso del Barrio José Hernández.
En la escala macro y micro, la expansión industrial fue el principal motor que marca territorialmente una
particular configuración residencial del conurbano y, en particular del partido de Quilmes, junto con las
políticas públicas así como también las privadas, de la singular localización residencial de vastos sectores
de la población. La industria temprana consolidada en el proceso de Industrialización por Sustitución de
Importaciones (ISI) fue el motor de la urbanización, en las que muchas veces, se avanzó sobre áreas no aptas
por estar debajo de la cota de inundación. Las huellas quedan impresas en los actuales paisajes de riesgo
ambiental.
Luego de este período de industrialización, vendrá la dictadura militar (1976) que iniciará otro proceso
económico y social sustanciado por la coerción violenta a los movimientos obreros y la implementación, que
continuará en períodos democráticos, de lo que luego conoceremos como la desindustrialización y la
privatización en contextos neoliberales, proceso signado por el progresivo cierre de las industrias de los
años 1950-1970. L
descentralización en materia de ordenación territorial, potenciaron las externalidades negativas del
desarrollo industrial.

El proceso de consolidación del Aglomerado Metropolitano de Buenos Aires nada tiene de espontáneo. Esto
nos lleva, a relacionar espacialmente los procesos de hibridación: la fragmentación socio-territorial y la
articulación entre formas nuevas y tradicionales de urbanización. En esta reducida síntesis, la gestión urbana
va por detrás de los hechos. Cabe destacar que D. Harvey (2004) propone para la escala planetaria el

papel fundamental en el ajuste/arreglo/solución espacio-temporal de las lógicas contemporáneas del
capital. Esta categoría del arreglo espacial se apoya en la afirmación de que los ciclos de acumulación
capitalistas construyen geografías a su medida. Y, las ciudades en sus diversas escalas comunitarias, son
sus principales escenarios. Junto con la acumulación va la marginalidad.
En este avance de la marginalidad urbana y nuevas formas de segregación social de la pobreza surge a
uno de los más recientes y extendidos asentamientos de
espaldas del Barrio José Hernández
Quilmes. Es quizás la pieza que completa el cuadro de la relegación social y urbana en que se reposicionan
los barrios obreros, marcada territorialmente por el desempleo y la ausencia de políticas del estado. El
durante 1990 nació sobre el lecho de un humedal, que se formaba con el
asentamiento
desborde de los arroyos Las Piedras y Santo Domingo. Allí donde no se puede construir, no solo por la baja
cota de inundación que prohíbe la reglamentación básica de ordenación territorial, sino también, por el grado
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de exposición a la contaminación del arroyo. En el momento de instalación de las familias, incluso se podía
observar vegetación propia del arroyo y la laguna. Se desmonta este lugar y sin rellenar es ocupado por
1500 familias provenientes de varias provincias del interior de Argentina. No hay que usar demasiado la
imaginación para saber que los días de lluvia las calles y las viviendas quedan bajo el agua; ya sea porque
emerge agua de la napa freática o por el desborde del arroyo. Hubo varias inundaciones importantes, la más
grande fue en marzo del 2000, donde, el agua, subió hasta 80 cm. Podemos concluir, siguiendo a Allen (2015)
que las 'trampas de riesgo' resultan de la articulación y reproducción a lo largo del tiempo de condiciones
de vulnerabilidad y amenazas diarias y episódicas - incluyendo desastres de menor escala- que afectan en
forma desproporcional a los sectores sociales más vulnerables.
Tal como lo plantea Wacquant (2007) los efectos del lugar demuestran (al analizar la pobreza urbana de
Francia y Estados Unidos), son esencialmente efectos del Estado proyectados sobre la ciudad. Quizás para
la región Latinoamericana, la diferencia tan solo radica en el tipo de políticas que parten de un Estado
periférico. En la actualidad, las estructuras y políticas estatales juegan un papel decisivo en la articulación
diferencial de la desigualdad de clase, de lugar y de origen. Podríamos sintetizar que los efectos del lugar
del riesgo y el deterioro urbano, están relacionados con su posición en una estructura jerárquica de lugares,
medida en el tiempo desde lo material y lo simbólico, y la función que cumple dentro del sistema
metropolitano en su conjunto. La relegación de los barrios obreros, populares o simplemente de los
desposeídos ha sido una constante frente a las selectivas inversiones públicas focalizadas por los intereses
del mercado inmobiliario en la producción y generación de la renta urbana. Y de esta manera, incrementando
la inequidad espacial como ambiental de los vecinos del partido.
Figuras Nº 3 y 4: Nuevo Quilmes, Aquaterra

Fuente: http://www.nuevoquilmes.com.ar/wp-content/uploads/2014/10/NuevoQuilmes-Boulevard.jpg;
http://www.diario5dias.com.ar/leer.php?id=9690

Es
agua, en forma artificial y socialmente opuesta. Es decir, la otra cara de la misma moneda. Del paisaje de
la marginalidad avanzada bajo el agua al paisaje lacustre o fluvial de los proyectos urbanísticos cerrados
(Carballo, 2015) Así sobre condiciones de humedales y anegables del medio se instalan valorizaciones
similares del riesgo, aunque con resoluciones urbanas bien diferenciadas.

Frente a la relegación urbana de amplios sectores del aglomerado metropolitano, en forma sincrónica se
pone en valor el paisaje de la cuenca hídrica, lagunas o espejos de agua artificiales, humedales o las riberas
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como sucedió en los partidos de Tigre, al norte con el consumado proyecto Nordelta. En el sur del conurbano,
Quilmes revaloriza un pasivo ambiental de una cava de gran extensión y rellena humedales para dar inicio
al proyecto, aun en desarrollo, de Nuevo Quilmes, Aquaterra. Cabe aclarar, que estos emprendimientos no
están exentos del riesgo y de las contradicciones urbanas, éstos están próximos al centro petroquímico de
Dock Sud, al ex relleno sanitario del Ceamse y a un sistema hídrico donde van a parar los desechos cloacales
de la ciudad. Acquaterra ¿La Matera Vip? Por el contrario, las apariencias recrean ilusiones urbanas muy
convincentes. Estos son ejemplos de una variada realidad de transformaciones que agudizan nuevas formas
de inequidad y segregación urbana.
El Barrio, escenarios territoriales y representaciones del deterioro urbano
A partir del contexto planteado en el trabajo, el Barrio José Hernández, parece encajar como una pieza
dentro del rompecabezas metropolitano como un claro testimonio vivo de los procesos urbanos y del avance
de nuevas territorialidades de la marginalidad y del riesgo ambiental urbano. En esta fase, se vincula el
Barrio con la industria papelera, una de las principales fuentes de conflicto ambiental visible que llevó a la
organización social de la comunidad para afrontar no solo la amenaza de la crecida del arroyo, sino también
materializar una reacción sostenida frente a la contaminación industrial.
En esta compulsa y polarización se encuentran los viejos barrios obreros consolidados, tensionados por la
polarización social y ambiental. En algunos casos expuestos críticamente a estos procesos y a los impactos
de la actividad industrial preexistente, como es el caso del barrio José Hernández (Fig. Nº5)
Figura N° 5: Imagen de la escala barrial

Fuente: Wikimapia.org. Captura de pantalla 03-09-2014

Trazar la especificidad de este vínculo en los territorios analizados permite dimensionar la heterogeneidad
territorial del municipio. Indagar y reconstruir esta cronología complejiza el análisis sobre la vulnerabilidad
socio-ambiental en tanto nos da indicios para comprender cómo el proceso de degradación ambiental se
torna, muchas veces, imperceptible para los habitantes más antiguos de estos barrios quedando este
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conflicto social soterrado. En una imagen reciente (Fig. Nº 5) se observa entre el barrio La Matera y el Barrio
José Hernández, a modo de una estratigrafía urbana y social, otro tipo de marginalidad, más contemporánea,
un nuevo asentamiento al borde del arroyo, vecinos más pobres, más estigmatizados socialmente, y más
vulnerables.
Pese a la heterogeneidad de la actividad productiva desarrollada en el partido de Quilmes, nos interesa
establecer como fuerza atractiva del lugar a la producción de industrias de bienes intermedios como la de
celulosa y el papel, industria que alcanzará a nivel nacional una envergadura significativa en las décadas de
1970 y 1980 y gravitará, especialmente, en el derrotero y vida de los habitantes del barrio José Hernández,
hasta su cierre. Los diferentes intentos fracasaron y finalmente, es rematada y adquirida por otra firma. Los
conflictos y acuerdos entre la papelera y los vecinos fue una constante6.
El partido de Quilmes fue un territorio signado por su actividad industrial a pesar de la heterogeneidad de
las actividades productivas. Al igual que las distintas entidades del primer cordón del conurbano, se
constituyó en una zona industrial al calor del proceso de sustitución de importaciones. En cuanto a la
capacidad industrial instalada (cantidad de establecimientos) tuvo un peso importante aunque menor si se
lo compara con el peso industrial que tuvieron históricamente partidos vecinos como los de Avellaneda y
Lanús. La industria celulósica-papelera no fue considerada en la primera etapa como parte de las industrias
men de protección y promoción industrial iniciado en el año
1944. En concordancia con la política de desarrollo industrial del Presidente Frondizi, el Decreto 8141 del 14
de septiembre de 1961 promovió la instalación de plantas productoras de pastas celulósicas y todas aquellas
que produjesen papel de manera integrada. Hacia fines del año 1979, funcionaban 29 plantas productoras
de pastas con capacidades de producción muy disímiles: la más pequeña contaba con 1.320 toneladas
anuales, mientras que Papel Prensa y una de las plantas de Celulosa Argentina alcanzaban las 99.000 y
130.000 toneladas anuales respectivamente.

La ex papelera Massuh S.A. fue una de 30 fábricas de pasta de celulosa y papel que operaron en Argentina
y una de las cuatro industrias de papel instaladas en el municipio de Quilmes. Su historia, aunque local,
refleja el derrotero y desarrollo de la industria celulósica-papelera en el país. El trayecto en el siglo XXI de
los capitales de la industria de la celulosa ha tenido una mayor movilidad e inversiones en Argentina, Chile
y Uruguay. Las áreas forestales desplazan bosque nativo u otras producciones, y las industrias altamente
tecnificadas consolidan un renovado mapa productivo que no puede disociarse de las lógicas del mercado
internacional y sus efectos en la escala local. De esta manera, las industrias instaladas a mediados del siglo
XX se convierten en deficientes, con una escala productiva de menor rentabilidad y altamente
contaminantes, y con una mayor concentración del sector en las multinacionales7.
Paralelamente al auge industrial se materializan los barrios obreros de Quilmes. La normativa de zonificación
del partido de Quilmes establece la existencia de dos áreas: la urbana y la complementaria. El área urbana
se subdivide en urbanizada (zonas que tienen acceso a servicios de agua potable y desagües cloacales de

6

Acuerdo celebrado entre la papelera Quilmes (Ex Massuh) y vecinos aledaños, durante la audiencia llevada a cabo el
día 24-IX-2009, donde se establecen las distintas obligaciones de la empresa y de la Municipalidad de Quilmes para
mitigar los efectos de la actividad.
ACUERDO%20ENTRE%20PAPELERA%20Y%20VECINOS.pdf (visto: 25/07/2014)
7
El derrotero de la empresa Massuh: desarrollo, auge y cierre en el 2012 se presenta en Bressano, Carballo y Lacabana
(2015)
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red) y las zonas semi-urbanizadas (definidas como aquellas zonas que carecen de uno o ambos servicios).
En esta clasificación el Barrio José Hernández se caracteriza por ser parte de una zona semi-urbanizada.
Por otro lado, según la ordenanza de zonificación y uso del suelo del partido, n°4545 sancionada el 28 de
febrero de 1979 del partido de Quilmes, en el área sub-urbanizada se establecieron las zonas industriales
clasificadas, según el capítulo 3 de la mencionada norma, en Zona Industrial exclusiva (ZI-1) y sus áreas
complementarias: Zona Industrial de Segunda (ZI-2) y zona de recuperación industrial exclusiva (ZRI).
La papelera Massuh, pese a su actividad contaminante se encuentra localizada, según esta normativa, en
la zona industrial (ZI-1). Sin embargo, tanto en la zona exclusiva como la de recuperación industrial el artículo

términos formales en los hechos no se respetó, y desde el inicio generó un conflicto de usos. Según el mismo
capítulo de la normativa, la zona residencial R4-1 define los límites del Bo. José Hernández como una zona

, (ver Imagen 1) se encuentra a una calle de distancia de la Papelera, es decir, la zona industrial
exclusiva.

-ambiental en el Barrio José Hernández
2013) los hogares del barrio son abastecidos, en su totalidad, por el tendido de red pública de agua realidad
que coincide con la situación de saneamiento del partido el cual, según revelan los últimos datos censales,
el 92.1% de su población cuenta con aprovisionamiento de agua por red (Censo, 2010). Sin embargo, en
cuanto al sistema de eliminación de aguas servidas, los datos relevados por el estudio que realizamos
muestra que el 92% de los hogares no cuenta con un sistema seguro de eliminación sino que su gestión aún
continúa siendo doméstica (Gráficos 3 y 4). En este sentido, el estudio de campo reveló que el 82% de los
hogares predomina el sistema de pozo ciego sin cámara séptica que constituye una solución altamente
contaminante dado que consiste en una corta profundización de los desechos (aguas y sólidos) sin previa
licuación ni descontaminación biológica, lo que agrava aún más el riesgo a no acceder al consumo de agua
segura y a la contaminación del arroyo que, además recibe los desechos industriales8.
En cuanto a las condiciones básicas de infraestructura del Barrio José Hernández, el 70% de las calles
pavimentadas pertenece al área de los hogares que se encuentran linderos al Camino General Belgrano y la
calle 816 donde se asientan distintas fábricas, entre ellas la de Alimento Balanceado, las calles de las
viviendas asentadas en las manzanas linderas a ex Papelera Massuh y el arroyo Las Piedras son
predominantemente de tierra o mejorado. Dentro de esta desigual distribución de infraestructura básica del
barrio, más del 60% de las calles de mejorado y tierra se concentran en las manzanas ubicadas en las
proximidades del arroyo por lo que podemos señalar que son los hogares más vulnerables a anegamientos
frente a cualquier acontecimiento de lluvia fuertes o desbordes del arroyo.

8

Otra de las fuentes de contaminación del arroyo está asociada a los procesos de eliminación o depósitos de desechos
líquidos y sólidos de origen doméstico sin canalización o procesamiento. Un estudio de la Universidad de La Plata sobre
la calidad microbio
entidades de Quilmes Oeste, Bernal Oeste y San Francisco Solano y el aporte de desechos domésticos por parte de la
población no censada que habita en asentamientos precarios recientemente instalados en los alrededores de estos
arroyos. (Elordi et.al, 2012)
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Figuras Nº 6 y 7: El paisaje oculto del barrio José Hernández

Fuente: Diario Popular El Quilmeño (28-3-14 y 12-82012)

Este perfil industrial del barrio se conjuga con las condiciones históricas de localización y con las condiciones
materiales del terreno. Estos terrenos tienen además una dificultad adicional el escaso escurrimiento del
agua pluvial. Cabe destacar, que buena parte de los loteos estuvieron por sobre la cota, salvo algunos
sectores, y dejaron por fuera del proceso de ocupación importantes superficies de amortiguación por ser
humedales. Terrenos que fueron ocupados recientemente por nuevas formas de pobreza. El arroyo Las
Piedras adquiere en momentos críticos un papel central no solo por el nivel de contaminación de sus aguas,
sino por los desbordes en épocas de lluvias. Esta situación es más grave aún en los recientes asentamientos
que rodean al arroyo y al barrio José Hernández.
Percepción

La composición social y física del barrio, nos permitió identificar al barrio José Hernández como un área
residencial de extracción predominantemente obrera o si se prefiere, popular donde la totalidad de las
viviendas son casas propiedad de sus habitantes en el mayor porcentaje de los casos encuestados. Aquí se
reflejan algunas voces y percepciones del trabajo de campo.
La percepción ambiental diferenciada se refuerza a partir de una de las preguntas realizadas que sondeó si
los habitantes del barrio habían contemplado alguna vez la posibilidad de mudarse a algún lugar más
ambientalmente sano. Sólo un 42% de los hogares manifestó haber pensado mudarse en algún momento.
La necesidad de mudarse se presentó de forma más pronunciada en los hogares ubicados en las manzanas
linderas al arroyo (69%) y en menor porcentaje y homogéneamente en las restantes áreas del barrio. Esto
resulta significativo, si consideramos que el reclamo originario de los vecinos se hace por las emisiones
gaseosas y no por la contaminación del arroyo. El efecto nocivo se hace visible en la vegetación de las
viviendas y en el deterioro de las que se encuentran más expuestas a las emisiones. En efecto, las
percepciones de los vecinos y sus historias de vida resultan diferentes.
La mayor parte de los encuestados identificó a la contaminación (57%) como el principal factor por el cual
se mudarían mientras que las inundaciones aparecen como un factor secundario. Por otro lado, los hogares
donde predominó la necesidad de mudarse por factores como la contaminación fueron aquellos hogares con
más antigüedad en el barrio (más de 40 años) siendo un porcentaje significativo (53%) mientras que los que
viven en él hace menos de 20 años adjudicaron el deseo de mudarse los problemas de robos e inseguridad.
La paradoja del cierre de la papelera es que genera otras situaciones de riesgo urbano como la presión de
algunos sectores más empobrecidos que encuentran nuevos intersticios urbanos para su ocupación.
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Por otro lado, del total de vecinos que declararon querer mudarse, el 50% declaró que no habían podido

respuestas expresan la importancia del arraigo cultural o la importancia que adquiere el tiempo de
residencia que los habitantes tienen en el barrio y, principalmente, la propiedad de la vivienda si
consideramos que el mayor porcentaje de los hogares encuestados son residentes del barrio con un
promedio de 40 años y la totalidad de los encuestados son propietarios de las viviendas que habitan,
seguramente la única vivienda a la que podrían acceder sectores populares. Asimismo, la mudanza del barrio
puede implicar, para sus habitantes, no sólo la desvinculación de la red social constituida a lo largo de los
años sino, por sobre todas las cosas, despojarse de la única posesión que tienen. Por otro lado, al ser un
barrio que se encuentra expuesto a distintos factores contaminantes e inundaciones el valor de sus

con una mejor calidad de vida puede resultar dificultoso o, directamente, imposible.
A pesar de continuar latente la colisión del derecho al trabajo y el derecho a un ambiente sano en tanto se
prevé la apertura de la papelera, se pudo constar en el estudio exploratorio realizado en el Barrio José
Hernández que el cierre de la papelera significó una mejora para los habitantes del barrio. Según el estudio,
un 62% de los hogares encuestados declaró que luego del cierre de la papelera mejoraron las condiciones
del barrio. Esta mejora se vincula, centralmente, a la disminución de los efectos nocivos de distintos factores
de polución como malos olores, la presencia de humo-polvo en el aire y la mala calidad del agua para el
consumo. Las variaciones más pronunciadas, como puede observarse en el Fig. Nº 8, se encuentran en
factores de polución como los ruidos molestos y la presencia de humo polvo.
Figura N° 8: La percepción de los vecinos y la contaminación antes y después de Massuh
Factores contaminantes del entorno antes y después de Massuh
Con la papelera

En la actualidad

98%
72%

64%

72%
40%

52%
30%

12%

Ruidos Molestos

Malos olores

Humo Polvo

Feo sabor-color
del agua

Fuente: Elaboración propia. (2013)

En el gráfico que se recrea en la Fig. 9, nos muestra la composición histórica de los vecinos, tan solo un
22% vive menos de 20 años en el barrio, esto nos da indicios que los vecinos conocen bien la evolución del
barrio y su relación con la industria, la contaminación y el arroyo.
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Figura Nº 9: Los vecinos y el lugar

Fuente: Elaboración propia. (2013)

En los cuanto al aprovisionamiento del agua potable es prácticamente total para toda la comunidad, no así
el sistema de eliminación de las aguas servidas.
Figuras Nº 10 y 11: El agua que falta o que sobra

Fuente: Elaboración propia (2013)
Figura Nº 12: ¿Memoria u olvido?

Fuente: Elaboración propia (2013)
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Finalmente, en el gráfico 5, los vecinos coinciden en que las inundaciones de la década del ochenta fueron
las más devastadoras, en concordancia con el ciclo húmedo que atraviesa la región cada 30 años,
aproximadamente. La pregunta infaltable es: ¿esto puede volver a repetirse en estas condiciones materiales
del barrio? La respuesta es afirmativa. Quizás podríamos arriesgar la predicción que con las actuales
condiciones urbanas, la situación sería aún peor dado el crecimiento de la población, la pobreza y su
localización que está, cada vez más, cerca del arroyo. Y la infraestructura construida recientemente en la
zona que agudiza los inconvenientes naturales del escurrimiento.
Sin embargo las variaciones son más pronunciadas según las zonas del barrio que se trate. Para el caso de
los ruidos molestos el impacto del cierre de la papelera afectó en menor medida a los hogares ubicados en
las manzanas linderas al Camino General Belgrano, mientras que significó una disminución total para los
hogares asentadas en las manzanas linderas a la ex papelera.
A diferencia de los hogares emplazados en las manzanas linderas a la ex papelera Massuh, en las restantes
áreas del barrio el cierre de la papelera no tuvo un impacto realmente significativo en cuanto a la mejora en
la calidad del ambiente. Para los hogares ubicados en las manzanas lideras a la fábrica de alimento
balanceado y el arroyo, la percepción de malos olores y humo-polvo en el aire continúan siendo factores que
persisten y degradan la calidad de vida. En este sentido, el 67% de los hogares emplazados en las manzanas
lideras a la fábrica de alimento balanceado en la actualidad perciben humo-polvo, mientras que el 70% de
los hogares ubicados en las manzanas linderas al arroyo, Camino General Belgrano y la calle 816 declararon
percibir actualmente malos olores lo que indica la persistencia de los pasivos ambientales generados en los
años de actividad de la empresa.
La zona que no presentó una mejora sino, por el contrario, presenta una variación negativa son los hogares
que se encuentra ubicados en las manzanas linderas con el Camino General Belgrano. En esta área es mayor
el porcentaje de hogares que respondieron que en la actualidad perciben un feo sabor-color del agua y
continúa siendo un factor, aunque menor, en los hogares ubicados en las manzanas linderas a la ex papelera
y el arroyo.
Pese al proceso de degradación ambiental y los efectos sobre la salud que la instalación de la papelera y de
otras industrias que actualmente continúan en actividad (algunas en clandestinidad) se destaca, sin
embargo, la forma en la cuales los actores colectivos representan su vida cotidiana con mejoras o retrocesos
en materia ambiental. En este sentido, una de las particularidades del estudio realizado sobre la

percibir la degradación de su calidad vida a causa de este proceso de polución. Tan sólo el 24% de los
hogares declaró no tener buena calidad de vida en el barrio, lo que nos lleva a interrogarnos sobre el papel
de las temporalidades y de los procesos que llevan a tomar conciencia sobre los efectos de la degradación
ambiental en poblaciones cotidianamente expuestas. Es decir, los efectos sobre la salud y las condiciones
generales de vida que producían y producen los desechos de industrias altamente contaminantes pueden
no ser perceptibles de forma inmediata por la comunidad que linda con estos emplazamientos industriales
por lo que muchas veces tienden a naturalizarse.
Ante la pregunta de qué acciones públicas mejorarían la calidad de vida en el barrio, las respuestas fueron
variadas pero predominó la enumeración de acciones como el aumento de la seguridad (44%) junto a la
realización de mejoras estructurales como la construcción de desagües, alumbrado, pavimentación de las
calles, etc. En los hogares linderos al arroyo, el problema de la seguridad se hizo más manifiesto mientras
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que las obras de infraestructura es un reclamo que se manifestó homogéneamente en las distintas áreas
del barrio.
Territorios de resistencias, territorios en movimiento: debate final.
Los primeros resultados de la investigación abrieron una serie de interrogantes en torno a cómo fue el
proceso por el cual ciertas comunidades del conurbano soportan la mayor carga de los riesgos de
contaminación producto de la instalación de actividades industriales sucias agravadas por la cercanía de
sus viviendas. Acercarnos a la realidad de la degradación ambiental urbana nos llevó a comprender esta
compleja articulación entre la corriente analítica y la discusión que analizan la distribución social de la
degradación ambiental desde la perspectiva de la marginalización avanzada en nuestras sociedades
urbanas. El riesgo y la vulnerabilidad que estas comunidades conllevan no han surgido espontáneamente,
sino que ha sido centralmente un proceso histórico espacial. En palabras de Milton Santos (1996) son
paisajes que responden a sistemas de ingeniería pasados y presentes, y que implican pasar de una división
de trabajo local a una cooperación geográficamente extendida. En otras palabras, la ciudad en sí misma es
un conjunto de fijos, naturales y sociales, e instrumentos de trabajos añadidos a la naturaleza y de otros
instrumentos que se localizan por encima de estos. Los sistemas contienen una interdependencia que va
acompañada de una mayor diversificación y expansión de los objetos técnicos en y del espacio. Que se
reflejan en las inequidades urbanas.
En nuestro caso, cabe destacar además, las divergentes temporalidades -sincrónicas y asincrónicasdetonan respuestas críticas frente a las vulnerabilidades acumulativas ya sea frente a las amenazas de la
contaminación y/o a la inundación. La primer vulnerabilidad frente a la contaminación es asumida como
parte de la vida cotidiana, la segunda vulnerabilidad frente al agua es padecida como un hecho
extraordinario. En ambos casos se percibe en los vecinos cierta naturalización de estas condiciones de
degradación urbana. No obstante, la resistencia social se manifiesta en los momentos críticos o cuando se
consume el desastre. Los reclamos del barrio, a modo de ambientalismo popular, tuvieron voz en varias
oportunidades, principalmente con la ex papelera Massuh por la contaminación de emisiones gaseosas
directa o por la contaminación a través de los efluentes. Estos reclamos fueron expresados ante la justicia
y los medios de comunicación, ONGs internacionales, entre los principales. En cuanto a las inundaciones el
camino de los reclamos ha sido continuo y solo basta leer los diarios locales para identificar los históricos
reclamos al Municipio por la falta de soluciones físicas en materia de infraestructura para disminuir los
efectos negativos de las precipitaciones y crecidas de los arroyos.
Los resultados del trabajo de campo revelaron que el 50% de los hogares percibe ingresos laborales más
algún ingreso complementario preveniente, en su mayor parte, de la seguridad social, mientras que sólo un
34% de los hogares obtiene sus ingresos exclusivamente de trabajo, sea este temporal o formal. Más del
80% de los hogares con ingresos de hasta 11.500 pesos son hogares cuyos ingresos provienen
principalmente del trabajo formal, es decir, trabajos en donde uno o más miembros del hogar trabajan en
alguna empresa, fábrica o cooperativa. Esta breve radiografía de la composición social del barrio, nos
permite identificar al barrio José Hernández como un área residencial de extracción predominantemente
obrera o si se prefiere, popular. Frente a esta descripción nuevos pobres y viejos problemas ambientales
agudizan las tensiones inter e intra escala barrial, en materia social como ambiental. La Fig. 5, con la imagen
del barrio, expresa las nuevas formas de territorialización de la pobreza que no conoce límites y que se
asientan en zonas no permitidas por la falta de condiciones mínimas para el hábitat. Y con ello, se consolidan
problemas sociales gravísimos entorno a la segregación social y tensiones entre nuevo y viejos pobres.
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Según la ONU (2014) Buenos Aires ocupa el puesto 13 en el ranking de las urbes más pobladas del planeta
con casi 15 millones de habitantes. Este lugar, nos da una magnitud de su crecimiento, no así la magnitud
e intensidad de sus contradicciones y desafíos en materia del acceso social al agua: ya sea porque falta, ya
sea porque sobra. Las políticas e inversiones de los Estados en la región Latinoamericana en los últimos
veinte años fueron destinadas centralmente a la infraestructura básica, y en especial al aprovisionamiento
de agua potable. Desde esta perspectiva las acciones y políticas han sido provechosas, aunque
lamentablemente, con el agua que sobra se ha hecho poco o nada. Si a esto le sumamos la variabilidad
climática y la presencia de eventos extremos: ¡bingo! Inundaciones y más inundaciones. En Argentina, los
distintos reclamos y demandas de los distintos pobladores en contra de la instalación de minas, industrias,
proyectos inmobiliarios o aquellos que reclaman el control de la contaminación son distintas
manifestaciones de lo que Merlinsky (2013) denomina ambientalismo popular.
Un aspecto que hace a los movimientos sociales es que mutan sus territorios según la resolución o no del
conflicto, en los que resulta difícil implementar espacios de gestión participativa. Para Herzer (2011) el tema
de la participación de los sectores populares en los procesos de gestión no es sencillo porque identifica con
Numerosos líderes comunitarios se encuentran en la
contradictoria disyuntiva de atender su propia reproducción económica y la de sus familias, a la vez que
deben dedicar gran parte de su tiempo a los mecanismos de negociación y concertación política, social y
económica que la nueva etapa les exige. La descentralización de los sistemas de gestión y el fortalecimiento
de los sistemas de participación a nivel local dependen también de la resolución de esa disyuntiva, así como

En este sentido, es importante destacar que las comunidades obreras y populares han llevado una pesada
historia y llevan un duro presente, con lo cual sintetizar con la idea de que hay o no algún tipo de
participación y organización popular, es no entender la complejidad espacial y social del avance de la
marginalidad urbana. No por ello, hay que olvidarse de buscar indicios que no permitan comprender su grado
de organización comunitaria.
Esta reflexión nos invita a interpretar con cuidado un dato no poco significativo, es que no aparece la
necesidad de organizarse o buscar un lugar de encuentro en donde se discutan estas demandas o la
necesidad para mejor la calidad de vida del barrio. Al respecto, el 88% de los hogares encuestados
declararon no participar en ninguna entidad barrial. Esta aparente contradicción entre el reconocimiento de
un ambiente contaminado y la ausencia de demandas activas por parte de los habitantes del barrio puede
estar indicando cómo los ambientes contaminados en la vida diaria se naturalizan, convirtiéndose en rutina.
Estos resultados generan nuevas preguntas, más que simples afirmaciones descriptivas. Dado que la
organización barrial como formas de resistencias dependerá de varios factores, en principio la puja con la
contaminación ha sido tenaz y no pasiva. Las respuestas públicas o privadas de distinto colores
jurisdiccionales o políticos no equilibraron el juego sino por el contrario, tuvieron un papel muy marginal en
los conflictos. En cuanto a las inundaciones, y las soluciones materiales y físicas de inversiones nunca
o las inundaciones como vulnerabilidades
aparecieron. La contaminación
son la punta del iceberg que nos permite interpelar la problemática ambiental como un
proceso devenido en conflicto y negociación. Estas comunidades contienen formas propias de resistencias,
en apariencia pasivas, en otras palabras, son territorios en movimiento.
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AFIRMAÇÕES E CONTRADIÇÕES NO USO DE RECURSOS HÍDRICOS
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PARTIR DA PRIVATIZAÇÃO DO TERRITÓRIO? 1
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Palavras-chave: Amazônia Legal | desenvolvimento regional | políticas públicas | território | Usina
Hidrelétrica Colíder
Resumo
Esta pesquisa, ainda em execução, objetiva identificar e analisar os impactos sócioUHEColíder - provoca nos
economico-ambientais que a Usina Hidrelétrica Colíder
municípios de Cláudia, Colíder, Itaúba e Nova Canaã do Norte, situados no norte do Mato
Grosso, Amazônia Legal, que têm porções territoriais alagadas em virtude da instalação da
usina. Para tanto, o texto destaca como o Estado nacional se articula com este projeto
através de políticas públicas inserindo-o num objetivo mais amplo de desenvolvimento
nacional, o que acaba por interferir no projeto de desenvolvimento regional desenhado
para a Amazônia Legal. Nesse sentido, através de pesquisa bibliográfica, documental e de
campo, se busca analisar se a UHEColíder pode ser considerada como vetor de
desenvolvimento regional ou se constitui em primeira mão num negócio econômico. Como
resultado parcial é possível afirmar que o Estado brasileiro, através de políticas públicas,
no contexto estudado, é o grande indutor, embora capturado pela lógica do capital, de
processos de reconfiguração territorial deste espaço amazônico, oportunizando ao capital
a apropriação dos recursos naturais. Verifica-se ainda, que em âmbito regional, por parte
dos habitantes, se constrói um fenômeno de alienação e alheamento quanto ao processo
desencadeado.

1

Pesquisa financiada pela Universidade do Estado de Mato Grosso Brasil UNEMAT e Fundação de Amparo à
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1 Introdução
A importância da Amazônia se revela através de seus números. Abarca 60% da superfície da
América Latina com 7,8 milhões de Km², o que representa 5% do globo terrestre. Possui ainda 20% da
água potável do planeta que perfazem uma extensão de 25 mil quilômetros de vias navegáveis do Rio
Amazonas e seus tributários. Sua floresta por sua vez representa 40% de todas as florestas tropicais do
planeta e abriga 10% de todas as espécies vivas do globo terrestre e em seu território se fala uma média
de 180 línguas diferentes. Sua porção brasileira, denominada Amazônia Legal, possui uma área de 5,2
milhões de Km², espalhada em 09 estados, representando 61% do território brasileiro, e sua bacia
hidrográfica abrange mais ou menos 3.869.953Km², 73,6% do total do País. (Partido dos Trabalhadores,
Fundação Perseu Abramo, 2002).
Com tal patrimônio, não é sem surpresa que o Estado brasileiro, através de seus vários governos,
de diferentes matizes políticas, vem desde a década de 1950 buscando integrar este território em projetos
de desenvolvimento nacional. Entretanto, também não é sem surpresa, que historicamente pelo fato da
Amazônia ser considerada como uma região de baixa densidade demográfica e politicamente periférica no
contexto da política e economia nacional, tais projetos, via de regra, não são construídos com os
habitantes locais.
A Amazônia Legal aparece assim de forma subordinada, como um estoque de riquezas que pode
estar a serviço de outras regiões. Ou seja, há todo um processo histórico e político indicando que a
Amazônia faz parte de um desenvolvimento maior em prol do fortalecimento da economia nacional e
integração ao mundo globalizado. Logo, interesses diversos transformam toda esta região em território em
disputa, a despeito dos habitantes que aí vivem.
Diante de tal retrato, os governos de Luis Inácio Lula da Silva, reforçado posteriormente pelo
governo de Dilma Roussef (2003-2014), antes mesmo de vencerem as eleições presidenciais, apontam
para uma nova perspectiva de intervenção do Estado para toda a Amazônia Legal. Indicam que a mesma é
imprescindível para o desenvolvimento nacional, mas, este projeto não pode nem deve ser alheio ao bem
estar da população local e muito menos ser levado a cabo de forma predatória para com o meio ambiente.
(Partido dos Trabalhadores, Fundação Perseu Abramo, 2002).
Entretanto, a posse desses presidentes também revelam contradições históricas do Brasil. Ao
mesmo tempo em que se considera que seja preciso diminuir o fosso social que separa os mais ricos dos
mais miseráveis no plano nacional, também se entende que é preciso dinamizar a economia brasileira para
o país incorporar-se de forma mais robusta no circuito do capitalismo mundial. Nesse sentido, além de
haver necessidade de todo um leque de políticas públicas voltado ao campo social, também se faz
necessário apontar propostas e efetivar ações no campo da produção. Isto implica em dizer que se faz
necessário todo um investimento em logística e infraestrutura para a dinamização do capital.
Neste cenário, a questão energética se constitui num forte gargalo para a economia e vida social
do país. E como se acredita que a forma mais rápida, eficiente e eficaz, sem desconsiderar outras fontes,
de suprir tal demanda é a energia provinda de usinas hidrelétricas, a região amazônica aparece em relevo
neste contexto.
Diante de tal conjuntura política e econômica, e com o intuito de compreender e explicar se é
possível a instalação de usinas hidrelétricas nos rios da Bacia Amazônica, mais especificamente a Usina
Hidrelétrica Colíder UHColíder -, em processo de construção no rio Teles Pires, no norte do estado de
Mato Grosso, promover e fortalecer o desenvolvimento regional, principalmente nos municípios afetados
diretamente - Cláudia, Colíder, Itaúba e Nova Canaã do Norte - este texto, que materializa resultados
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parciais de projeto de pesquisa em andamento, ao problematizar o papel do Estado brasileiro na condução
de políticas públicas para a Amazônia Legal, principalmente naquilo que diz respeito a usinas hidrelétricas,
procura também explicitar como os sujeitos, moradores dos municípios mais diretamente impactados,
vivenciam e participam deste processo e que perspectivas possuem em relação ao empreendimento que
ora se instala no território que habitam.
Nesse sentido, a partir de revisões bibliográficas, análises documentais e informações obtidas
em pesquisa de campo, este estudo num primeiro momento aponta como o Estado se manifesta em
relação a Amazônia Legal e qual é o direcionamento que dá em relação a construção de usinas
hidrelétricas. Para tanto, se faz necessário explicitar que concepção de desenvolvimento regional este
mesmo Estado preconiza.
Num segundo momento, o texto contextualiza a temática que versa sobre hidrelétrica em rios da
Amazônia pontuando a Usina Hidrelétrica Colíder e os municípios que são impactados diretamente com a
sua construção. Em seguida, se busca através das falas dos sujeitos envolvidos no processo, compreender
como se dá a convivência com um empreendimento do porte de uma usina hidrelétrica, se há adesão,
confrontos, negociações ou alienamentos.
Assim, com tais indicadores, numa síntese provisória, se acredita que seja possível identificar se
este empreendimento comporta processos de desenvolvimento regional ou se constitui em artefato
estranho no território.

2 O projeto de desenvolvimento regional do Estado brasileiro para a Amazônia Legal
Com a vitória dos EUA na 2ª. Guerra Mundial em 1945 o mundo também assistiu o capitalismo
incorporar em seu vocabulário o conceito de desenvolvimento. Tal expressão, difundida para os países
alinhados aos valores do livre mercado, indica que um país é desenvolvido se tiver crescimento econômico
e este só é possível se houver um respeito às potencialidades e limites econômicos de cada nação, em
concomitância a inserção da população como um todo ao mundo do consumo. Logo, os países pobres
devem aproveitar suas riquezas naturais para exportar paralelamente à importação de manufaturas de
países detentores de tecnologia de ponta.
Em nome do desenvolvimento reafirma-se a divisão internacional do trabalho estabelecendo uma
escala entre os países: aqueles que são desenvolvidos, os que estão em fase de desenvolvimento e os
subdesenvolvidos. E neste processo é destacado e invocado vocações produtivas e comerciais.
O Brasil, embora em alguns momentos históricos tenha adotado políticas de substituição de
importações, é um sócio de primeira hora desta orientação política e econômica se destacando como um
grande exportador de produtos agrícolas e minerais. Seus governos, em nome do desenvolvimento, na
maioria das vezes, em seus planos de trabalho demonstram objetivos que incrementam este papel. E a
Amazônia Legal, com seu enorme estoque de recursos naturais se apresenta de forma estratégica.
Propondo um novo redirecionamento político e econômico para a região, Lula ao vencer as
eleições em 2002, preconiza que o desenvolvimento nacional é uma meta possível de ser alcançada desde
que o mesmo seja sustentável e que a Amazônia pode e deve contribuir com a economia nacional, sem no
entanto prestar-se a um papel meramente funcional para com outras regiões.
Indica este governo que é possível objetivar a promoção do desenvolvimento sustentável da
Amazônia brasileira à medida que se possa implantar um projeto que simultaneamente busque valorizar
suas riquezas naturais, sociais e culturais e conciliar e dinamizar atividades econômicas e inovadoras na
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região gerando emprego e renda em concomitância ao avanço de aportes tecnológicos e de infraestrutura
de forma sustentável, viabilizando assim a elevação do nível de vida da população regional. (Brasil, PAS,
2008, p.55).
Sob este princípio, o governo federal começa já em 2003 um debate com governadores,
empresários e movimentos sociais populares da região visando à construção de um projeto amplo de
desenvolvimento regional. Neste processo, incorpora-se a premissa que a negociação é um elemento
importante e necessário para a construção de um plano sustentável de desenvolvimento para a Amazônia,

diálogo, de negociação pacífica das diferenças, de produção conjunta de solução e de formação de
Brasil, PAS, 2008, p.80).

É inserida neste debate a afirmação que a Amazônia é múltipla, pois apresenta simultaneamente
áreas com economia dinâmica ao lado de regiões carentes de infraestrutura básica que permita o mínimo
de bem estar. Há lugares povoados por migrantes estabelecidos a partir da década de 1970 e há áreas
povoadas por populações tradicionais como índios, quilombolas e ribeirinhos. Há municípios que
apresentam alta densidade populacional e há municípios com populações dispersas.
Assim, se acredita que qualquer plano de desenvolvimento regional deve levar em conta tanto a
Amazônia Legal em seu conjunto que agrega 09 estados da federação, quanto porções distintas e
delimitadas deste mesmo território que apresentam dinâmicas históricas econômicas e sociais
específicas.
A partir de tais diretrizes, se concebeu o Plano Amazônia Sustentável PAS -, que embora tenha
sua última versão editada em 2008, teve seus trabalhos iniciados ainda em 2003 agregando considerações
dos governadores da região, movimentos populares, organizações não governamentais e setores do
governo federal.

Este plano, embora não seja um indicativo operacional propriamente dito (quadro 01), se coloca

para a sua implementação, devendo as ações específicas se materializarem mediante planos operacionais
sub-regionais. (Brasil, PAS, 2008, p.31).
Quadro 01:
Síntese do Plano Amazônia Sustentável - PAS
PLANO AMAZÔNIA SUSTENTÁVEL - PAS
Objetivo Geral:
Promoção do desenvolvimento sustentável da Amazônia brasileira, mediante a implantação de um novo modelo
pautado na valorização de seu enorme patrimônio natural e no aporte de investimentos em tecnologia e
infraestrutura, voltado para a viabilização de atividades econômicas dinâmicas e inovadoras com a geração de
emprego e renda, compatível com o uso sustentável dos recursos naturais e a preservação dos biomas, e visando a
elevação do nível de vida da população.
Objetivos Específicos:
 Promover o ordenamento territorial e a gestão ambiental, de modo a possibilitar: o combate à grilagem; a
resolução de conflitos fundiários e destinação das terras públicas; o controle sobre a exploração ilegal e
predatória de recursos naturais; a proteção dos ecossistemas regionais;
 Fomentar atividades econômicas pautadas no uso sustentável dos recursos naturais com inovação
tecnológica, agregação de valor e valorização da biodiversidade, da geodiversidade e dos conhecimentos
de populações locais, de modo a estimular a geração de emprego e renda, o fortalecimento da segurança
alimentar e maior competitividade em mercados regionais, nacionais e internacionais;
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 Subsidiar o planejamento, a execução e a manutenção das obras de infraestrutura nos setores de energia,
transportes, comunicações e na instalação de equipamentos urbanos, visando a maximização dos
benefícios socioeconômicos e minimização e mitigação dos impactos negativos dessas intervenções na
região;
 Fortalecer a inclusão social e a cidadania por meio de processos participativos de gestão das políticas
públicas e de garantias do acesso da população regional a políticas universais de educação, saúde,
segurança pública e previdência social;
 Embasar a construção de um novo modelo de financiamento na Amazônia, voltado para a redução das
desigualdades sociais e regionais, geração de emprego e renda, uso sustentável dos recursos naturais.
Fonte: Presidência da República do Brasil, 2008. Organizado pelos autores.

Dentre os planos operacionais subregionais que dão consistência ao PAS destaca-se o Plano de
Desenvolvimento Regional Sustentável para a Influência da Rodovia BR 163 (Cuiabá-Santarém) (quadro 02)
que, compreendendo uma área de 73 municípios, sendo 28 no estado do Pará, 39 no Mato Grosso e 06 no
Amazonas, perfazendo uma área total de 1.232 Km², aponta para intervenções específicas e práticas na
área delimitada.
Quadro 02:
Síntese do Plano BR 163
PLANO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA A ÁREA DE INFLUÊNCIA DA RODOVIA BR -163 NO
TRECHO CUIABÁ / MT - SANTARÉM /PA - PLANO BR 163
Objetivo Geral:
Implementar um novo modelo de desenvolvimento local e regional e organizar a ação de Governo, com base na
valorização do patrimônio sóciocultural e natural, na viabilização de atividades econômicas dinâmicas e inovadoras
e no uso sustentável dos recursos naturais, visando à elevação do bem estar da população em geral.
Objetivos Específicos:
 Prevenir e mitigar impactos associados à pavimentação da rodovia Cuiabá-Santarém, em particular os
conflitos fundiários, a violência no campo, o deslocamento de produtores familiares e populações
tradicionais de seus territórios, o desmatamento acelerado e outros problemas socioambientais;
 Promover um conjunto de ações voltadas à criação das condições estruturantes necessárias ao
desenvolvimento local e regional, nas áreas de ordenamento territorial e ambiental, fomento a atividades
sustentáveis com inovação tecnológica e agregação de valor, melhorias na logística de infraestrutura
sócioeconomica e fortalecimento da inclusão social e cidadania;
 Ampliar a presença do Estado, garantindo maior governabilidade sobre os processos de ocupação
territorial e maior capacidade de orientação dos processos de transformação sócioprodutiva;
 Estimular processos de diálogo, negociação e formação de consenso entre órgãos governamentais e
diferentes grupos da sociedade, em contextos democráticos de gestão de políticas públicas,
contemplando as necessidades de arbitragem de conflitos pelo Estado;
 Promover a gestão compartilhada das políticas públicas, por meio da efetivação de parcerias entre as três
esferas de governo (federal, estadual e municipal);
 Reconhecer e valorizar a diversidade sóciocultural, econômica e ambiental nos territórios contemplados
na área de abrangência do Plano, como aspecto fundamental de sua estratégia de implementação;
 Promover uma estratégia de ordenamento territorial capaz de impedir movimentos indesejados de
ocupação de áreas conservadas da floresta e de estimular a melhor utilização de áreas já desmatadas
que, às vezes, encontram-se abandonadas;
 Fomentar as atividades produtivas pautadas no uso sustentável dos recursos naturais e da biodiversidade,
com densidade técnico-científico, valorização de sabedorias das populações locais e agregação de valor,
de modo a contribuir para a geração de emprego e renda e para o fortalecimento da segurança alimentar;
 Apoiar a estruturação dos núcleos urbanos, considerando suas funções de apoio à produção (energia,
armazenagem, transportes e comunicações) e de prestação de serviços essenciais à qualidade de vida de
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seus habitantes (saneamento básico, destinação de resíduos sólidos, saúde, educação e segurança
pública).
Fonte: Casa Civil da Presidência da República, 2006. Organizado pelos autores.

Observa-se assim, a partir dos exemplos destacados, que é possível indicar ampliação nos
diversos níveis institucionais do Estado na Amazônia Legal visando a um maior controle social, econômico
e político sobre os movimentos de ocupação e transformação socioprodutiva neste território orientando
além de assegurar adequada provisão de serviços públicos
ainda o uso do mesmo
essenciais, como educação, segurança, saúde, habitação, assistência técnica, regularização fundiária e
57).

Nesse sentido, é possível afirmar que a construção do processo de desenvolvimento regional
objetivado pelo Estado trabalha com dois movimentos distintos: o primeiro se dá num contexto embasado
em competições entre regiões haja vista a sociedade capitalista globalizante no qual se insere. Já o
segundo, embora não necessariamente harmonioso, trabalha com a possibilidade de impulsionar
solidariedades locais permitindo inclusive contrapropostas de desenvolvimento. (Santos, 2008).
Ou seja, é possível afirmar que o projeto proposto para a Amazônia Legal pelo Estado brasileiro
trás em seu bojo duas possibilidades históricas que em seus limites podem ser excludentes: a
transformação da Amazônia legal em território dinâmico capaz de fazer frente ao mercado internacional,
logo, portadora de todas as contradições sociais que este modelo impõe; ou a viabilização de uma região
que se referencia no bem estar de toda a sua população, respeitando sua complexidade e diversidade, o
que demanda poderosos esforços sociais e políticos para resistirem aos assédios políticos e econômicos.
2.1 A construção de usinas hidrelétricas como estratégia de desenvolvimento .
Conforme sugerido em momento anterior, a possibilidade de êxito do projeto de desenvolvimento
nacional inaugurado a partir da posse de Luis Inácio Lula da Silva em 2003 passa pela solução de alguns
gargalos históricos: entre eles, se pode citar a pobreza nacional e assimetrias regionais existentes tanto
entre macrorregiões quanto no interior das mesmas e o baixo dinamismo da economia nacional em todos
os seus circuitos.
Assim, dentre as várias frentes de trabalho necessárias para tal empreendimento, um dos pontos
importantes é a solução do problema energético existente no país que limita avanços nas áreas econômica
e social.
Para tanto, o Estado brasileiro, após estudos fundamentados em dados anteriores e pesquisas
mais atualizadas, constatou que em face do Brasil deter 15% das reservas de água doce disponível e uma
das maiores malhas hidrográficas do planeta, aliado ao histórico do país em explorar este recurso a fim de
obter energia, via usinas hidrográficas, a perspectiva de solução do problema passa pela potencialização
deste elemento. Até mesmo porque, 75% do consumo energético do país vêm desta fonte. Acredita-se
assim, que o país tem potencial capaz para se tornar autossuficiente em energia elétrica a partir de uma
fonte renovável, de baixo custo e podendo utilizar tecnologia nacional. De um potencial de geração de
130,8 GW, o país tem uma capacidade instalada, via usinas hidrelétricas, de 84.095 GW. (Brasil, EPE,
2015).
Não obstante, se acredita ainda que esta solução mostra elementos positivos, pois interfere
minimamente naquilo que diz respeito ao uso múltiplo da água pelas populações, tais como a irrigação,
navegação, abastecimento humano, esgotamento sanitário, saneamento industrial, turismo e lazer,
aquicultura, manutenção dos ecossistemas, entre outros.
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Como elemento significativo, se constata também que é na Amazônia Legal que incide o maior
potencial hidrelétrico do país, haja vista que 75% do potencial energético via usinas hidrográficas
encontram-se nos biomas amazônico e cerrado. (Brasil, MME, 2007).
Concorre ainda para esta perspectiva a forma como o país operacionaliza sua exploração e uso de
energia elétrica. A maior parte do sistema elétrico brasileiro, cerca de 98%, encontra-se interligado, ou
seja, diversas bacias hidrográficas nacionais são interligadas pelo sistema, o que permite que todas elas,
interconectadas, se auxiliem dividindo entre si a demanda nacional. Assim, a bacia Amazônica pode
fornecer energia para boa parte do país de forma conectada ao sistema nacional, coordenada e
centralizada por um Operador Nacional do Sistema Elétrico ONS. (Brasil, EPE, 2015).

Fora do sistema interligado nacionalmente, há os sistemas isolados, geralmente funcionando via
unidades termelétricas com uso de óleo diesel, localizados em sua grande maioria na Amazônia Legal.
Sistemas de geração alternativa, como solar, eólica e nuclear se constituem em parcelas diminutas de
toda a cadeia de geração de energia do país.
Verifica-se assim que a agenda política colocada para a questão energética nacional se configura
a partir de vários pontos: ampliar a capacidade do país em gerar e distribuir energia elétrica; inserir
gradativamente a população que depende de fornecimento de energia de sistemas isolados, cerca de
cinco milhões de pessoas, ao sistema interligado nacional; ampliar e garantir o uso para fins econômicos
de energia elétrica na Amazônia Legal; garantir que a exploração de usinas hidrelétricas provoque os
menores danos ambientais possíveis; melhorar a qualidade e ampliar o acesso aos serviços públicos nas
áreas urbanas e rurais da região; levar a energia elétrica para o campo.
Entretanto, há um ponto controverso que tenciona todo este projeto. A extensão dos impactos
provocados pelo processo de exploração de energia via usinas hidrelétricas. No contexto da Amazônia
Legal aponta-se uma projeção de mais de 100 empreendimentos de usinas hidrelétricas catalogadas como
potencialmente viáveis, já projetados, ou em processo de licenciamento ou em construção. (Amazôniaviva,
2016). Indica-se que tais empreendimentos, além da inundação de uma grande área, alterariam
drasticamente os habitats aquáticos além de impactar sobremaneira o arranjo social dos moradores locais,
principalmente os índios, haja vista que a concentração desses povos se encontra na faixa da maioria dos
locais apontados como favoráveis à implantação de usinas. (Fearnside, 1999).
O governo federal por sua vez, reconhece que não há como evitar impactos ambientais, pois os
mesmos são todas as alterações, positivas ou negativas, provocadas por aproveitamentos sobre o sistema
ambiental, tanto físico quanto biótico ou socioeconômico, logo, qualquer resultado sobre um ser, uma
região ou população. (Brasil, MME, 2007). Estes impactos por sua vez podem se apresentar de forma
isolada ou conjuntamente sobre os recursos hídricos e seus múltiplos usos, sobre a vegetação, sobre a
fauna terrestre e alada, sobre as populações urbanas e rurais, sobre as comunidades indígenas e outros
grupos étnicos, sobre solos e seus recursos minerais, sobre o clima, indução de abalos sísmicos e
patrimônio cultural. (Brasil, MME, 2007).
Contudo, tal reconhecimento pelo Estado não inviabiliza os projetos propostos, pois é possível
mediante uma série de medidas preventivas, mitigadoras e compensatórias por parte do Estado e das
empresas contratadas, possibilitar um desenvolvimento sustentável para a região amazônica com
crescimento econômico, melhoria na qualidade de vida das populações diretamente impactadas, respeito
às culturas vivenciadas e com o máximo de controle sobre os impactos ambientais provocados. (Brasil,
MME, 2007).
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Ou seja, se considera assim, que no limite, a efetivação dos projetos de construção de usinas
hidrelétricas na Amazônia Legal, que significa a expansão do consumo e uso de energia elétrica,
propiciará tanto um crescimento econômico para a região e o país, quanto um desenvolvimento regional
para toda a Amazônia Legal. (Brasil, EPE, 2015).
É possível indicar diante dos elementos colocados que não obstante as questões conflitivas de
ordem ambiental envolvendo instalações de usinas hidrelétricas, há um processo dialético de fundo. Na
medida em que se reconhece que o território da Amazônia Legal é tanto uma unidade em si quanto
elemento de uma globalidade, se pode também identificar uma hierarquia de lugares construída na divisão
de trabalho entre os territórios. (Santos, 2005). Logo, um projeto desta envergadura, a despeito de
objetivar desenvolvimento regional mais amplo, carrega em seu bojo afirmações, negações, rupturas,
tensões e novas reconstruções.
Há uma reinvenção do território amazônico, pois a partir de acréscimos de ciência e técnica num
território, muda-se também o aspecto paisagístico do mesmo com interferência também sobre as relações
sociais. Há um novo meio geográfico. (Santos, Silveira, 2010).
Reafirma-se ainda que a dimensão dada a este processo porta o território de uma especialização
implicando numa manifestação da divisão territorial do trabalho onde se exige a produção e circulação de
um fluxo intenso de informações levando a uma instrumentalização do território. (Santos, Silveira, 2010).

Silveira, 2010, p.105).
Assim, ainda se referenciando em (Santos, Silveira, 2010), pode-se afirmar que a Amazônia Legal
tem sua contextualização alargada ao mesmo tempo em que a região perde o comando sobre o que nela
acontece, produzindo alienação, pois decisões de maiores impactos no território são majoritariamente
tomadas em lugares distantes, ainda que inicialmente se verifique a participação de segmentos sociais
nos debates envolvendo um projeto de desenvolvimento regional.
Quando forças historicamente conflitivas debatem questões que envolvem grandes recursos
monetários e ambientais, principalmente num país marcado por profundas assimetrias sociais, como o
Brasil, questões do mercado globalizado tendem a sobrepor as decisões sociais, mesmo porque o Estado
nacional brasileiro fez uma opção histórica pela lógica capitalista que implica numa ampliação das
potencialidades nacionais para fazer frente ao mercado globalizado. A questão energética é questão vital
e a exploração via usinas hidrelétricas foi a opção política.

2.2 O Norte do Estado de Mato Grosso no contexto do projeto hidrelétrico nacional .
Tal qual a Amazônia Legal de forma geral, particularmente também o estado de Mato Grosso
historicamente foi marcado como receptor de grandes projetos públicos federais, tanto de exploração
econômica quanto de povoamento, vinculado igualmente à concepção de vazio demográfico, inóspito e
longínquo. Assim, também a partir de meados de 1980 passa a ser referência como região potencialmente
privilegiada para abrigar projetos de instalação de usinas hidrelétricas.
Embora compondo a Amazônia Legal, Mato Grosso localiza-se na região centro-oeste do país, e
desde o início de sua história enquanto tal, no século XVIII, este território também estigmatizado
negativamente se tornou referência para projetos de povoamento e de exploração de matérias-primas,
principalmente de origem mineral e vegetal. Mas foi a partir da década de 1960, com os governos
militares, que grande parte de sua extensão geográfica, principalmente sua porção norte, foi federalizada
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para fins de ocupação populacional desencadeada por agências públicas e empresas privadas. Neste
processo, a população já existente, índios, quilombolas e ribeirinhos, foi marginalizada.
Porém, é no início do século XXI com a ampliação da crise energética instalada no país, ao lado
da crise econômica e social, que se acelerou estudos, projetos e normatizações a fim de capacitar toda a
Amazônia Legal e o Mato Grosso inserido nesse contexto, para se tornar provedora nacional de energia
elétrica via exploração de usinas hidrelétricas.
Atualmente, Mato Grosso com 141 municípios, uma população estimada em 3.265.486 habitantes
e uma área de 903.378.292 Km², o que o torna nacionalmente o terceiro maior estado atrás apenas dos
estados do Amazonas e do Pará (IBGE, 2015), é reconhecido como um dos maiores produtores de grãos do
país, principalmente o soja. Nesse sentido, é reconhecido também como uma das porções consideradas
dinâmicas, sob o ponto de vista econômico, da Amazônia Legal, o que implica em dizer que a atuação
pública neste espaço tem como preocupação constante aprimorar e ampliar este dinamismo,
proporcionando intensos debates sobre questões ambientais e sociais.
Com sua capital Cuiabá localizada no centro geodésico da América Latina, Mato Grosso com sua
superfície em sua maioria aplainada, está inserido em três biomas ecológicos: a maior parte encontra-se
no bioma Amazônico (53,6%); outra grande porção territorial encontra-se no bioma Cerrado (39,6%), e
6,8% faz parte do Pantanal. (Mato Grosso, Governo do Estado de Mato Grosso, 2016). Este estado também
é conhecido por sua extensa rede hidrográfica que compõe em sua grande maioria a bacia Amazônica e a
bacia Platina ou do Plata. Também uma parte das águas mato-grossenses constitui a bacia do Tocantins.
(Mato Grosso, Governo do Estado de Mato Grosso, 2016).
Também seguindo a tendência dos outros estados da Amazônia Legal, Mato Grosso tem nas
usinas hidrelétricas sua maior fornecedora de energia (70%), sendo que segundo levantamento em 2014,
para uma capacidade instalada de 2.752GW (2,1% do índice nacional), havia 09 usinas hidrelétricas
(acima de 30 GW), 62 pequenas centrais hidrelétricas (de 01 até 30 GW) e 40 centrais geradoras (até 1
GW). Observa-se entretanto, que há mais 10 empreendimentos em construção e 16 outorgas assinadas.
(Brasil, ANNEL, 2014).
Dentre estes empreendimentos, se destacam projetos de instalação de usinas hidrelétricas no rio
Teles Pires no norte do estado.
Este rio, junto com o rio Juruena, forma o rio Tapajós, que tem sua foz no rio Amazonas pela
margem direita. Com uma área total de drenagem de 141.172,21Km² e uma extensão de aproximadamente
1.482Km, a bacia do Teles Pires abrange 35 municípios, sendo 33 no estado do Mato Grosso e 02 no
estado do Pará. Em estudos realizados por órgãos governamentais foi identificado um potencial
hidrelétrico de 3.697 MW distribuídos em 06 aproveitamentos. Neste sentido, entre previsão e
empreendimentos já em operação, as usinas previstas são UHE Magessi, UHE Sinop, UHE Colíder, UHE
Teles Pires, UHE São Manoel e UHE Foz do Apiacás. (EPE, CONCREMAT, 2008).
Para efeito de melhor entendimento técnico, o rio Teles Pires foi subdividido em Baixo Teles Pires
com um cumprimento de 285 Km e uma área de drenagem de 22.916 Km², Médio Teles Pires cujo
cumprimento é de 565 Km e área de drenagem 82.300 Km² e o Alto Teles Pires com um cumprimento de
631Km e uma área de drenagem de 37.444Km². (EPE, CONCREMAT, 2008). Cortando tanto os biomas
Amazônico quanto o Cerrado, além de uma área de transição, a bacia do Teles Pires influencia
diretamente mais ou menos 675.000 pessoas, previsão do IBGE para 2015, moradores nos municípios que
a compõem. Estes municípios, maioria formada a partir da década de 1970 através de projetos
governamentais de povoamento, têm na agricultura e pecuária seus principais vetores econômicos.
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Observa-se ainda que dentre os municípios atingidos por empreendimentos hidrelétricos situam-se desde
àqueles com baixos índices socioeconômicos, baseados na agricultura familiar, quanto municípios com
altos índices alavancados pelo agronegócio. A área prevista para ser inundada é de 769 Km². (EPE,
CONCREMAT, 2008).
A partir de tais referenciais e os estudos realizados antecipando que haverá impactos tanto nos
meios físico, quanto biótico e antrópico, o que altera a dinâmica ambiental como um todo na área de
influência destas usinas, o que se indaga é que se além da geração de energia que será usufruída
principalmente por outros centros, quais os benefícios que a população local terá? Ou melhor dizendo:
quais impactos reais uma usina hidrelétrica provoca para a população ao seu entorno?

3 A Usina Hidrelétrica Colíder

UHEColíder

e seus impactos socioeconômico-ambientais

Muito embora o governo federal tenha a partir do ano de 2003 firmado um forte compromisso
com o desenvolvimento regional no qual a Amazônia Legal mereceu lugar de destaque, o mesmo também
estabeleceu como agenda prioritária, todo um redimensionamento e estruturação de elementos que
pudessem destravar o sistema produtivo nacional para tornar o país mais competitivo no mercado global. E
como a questão energética desde o final do século XX se apresenta como um ponto crucial a resolver, o
Estado, se aproveitando de estudos já iniciados anteriormente, aprimora-os e atualiza-os dando início a
um grande projeto de estruturação e consolidação do sistema nacional de geração e distribuição de
energia.
Este projeto, em conjunto com outros de igual impacto na vida nacional serve de base para os
Plano de Aceleração do Crescimento PAC -, de 2007 e o Plano de Aceleração do Crescimento PAC 2 (quadros 03 e 04) que preveem, entre várias ações, financiamento público para a implantação de diversas
usinas hidrelétricas na Amazônia Legal.

Quadro 03:
Síntese do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC
Objetivo Geral:
Retomar a capacidade orientadora do Estado na questão do crescimento econômico do país, através do incremento
da taxa de investimento público e privado em áreas consideradas estratégicas.
Objetivos Específicos:
 Investimentos na expansão da infraestrutura econômica e social do país;
 Estímulo ao crédito e ao financiamento;
 Melhoria no ambiente de investimento;
 Desoneração e aperfeiçoamento da administração tributária de melhorias fiscais de longo prazo.
Fonte: Brasil, Ministério do Planejamento, 2013. Organizado pelos autores.

Quadro 04:
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Síntese do Programa de Aceleração do Crescimento PAC 2
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC 2
Objetivo Geral:
Retomar a capacidade orientadora do Estado na questão do crescimento econômico do país, através do incremento
da taxa de investimento público e privado em áreas consideradas estratégicas e ações de infraestrutura social e
urbana.
Objetivos Específicos:
 Investimentos na expansão da infraestrutura econômica e social do país;
 Estímulo ao crédito e ao financiamento;
 Melhoria no ambiente de investimento;
 Desoneração e aperfeiçoamento da administração tributária de melhorias fiscais de longo prazo;
 Investimento e ações em infraestrutura social e urbana.
Fonte: Brasil, Casa Civil da Presidência da República, 2013. Organizado pelos autores.

No Mato Grosso, conforme já indicado, o rio Teles Pires se mostra adequado para tal
empreendimento apresentando as condições necessárias para a implantação de 06 usinas de médio porte
e várias pequenas usinas hidrelétricas.
Assim, o início da implantação da Usina Hidrelétrica UHE Colíder -, surge neste contexto se
materializando através de leilão público realizado em 2010 arrematado pela Copel Geração e Transmissão
S.A. subsidiária da Companhia Paranaense de Energia, empresa pública de capital aberto. Enquanto
consórcio construtor, a UHEColíder foi destinada a J. Malucelli/C.R. Almeida. O valor arrematado foi de
1,26 bilhões de reais. Há que se observar que o valor do empreendimento foi financiado pelo Banco
Nacional de Desenvolvimento BNDS.

A UHEColíder, empreendimento de médio porte, dado ao fato de possuir uma capacidade de
geração de 300MW, foi aprovada para ser instalada no setor médio do rio Teles Pires abrangendo
diretamente os municípios de Nova Canaã do Norte, Colíder, Itaúba e Cláudia, com um reservatório
previsto de 168Km² e uma área inundada de 143,5Km². O cumprimento entre o barramento e o remanso é
de 91Km. (EPE, Concremat, 2008). No município de Nova Canaã do Norte onde as turbinas serão
instaladas, as águas inundarão 22,9Km², ou seja, 0,4% de sua área. Colíder por sua vez, onde os
escritórios da Copel se instalaram, terá 16,20Km² (0,53%) de suas terras alagadas. O município de Itaúba,
o mais afetado, terá 103,3Km² ou 1,82% de seu território suprimido. E finalmente, o município de Cláudia
terá 1,10Km² alagados, ou seja, 0,03% de seu território.
Tanto os municípios de Nova Canaã do Norte quanto de Colíder, Itaúba e Cláudia, se constituiram
no bojo do projeto dos governos militares na década de 1980 que incentivou a migração de milhares de
famílias a virem para a região norte do estado de Mato Grosso em busca de terra. Essa população, oriunda
em sua maioria do sul do país, se deslocando por estradas construídas para este fim pelos próprios
militares, neste caso a BR 163 que liga Cuiabá (MT) a Santarém (PA), foi incentivada desde o princípio a
abrir suas terras via desmatamento, o que impulsionou, mesmo que desordenadamente, uma atividade
econômica baseada principalmente na extração da madeira e na criação extensiva do gado.
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Atualmente, os habitantes destes municípios cf quadro 05 continuam ainda a sobreviver
basicamente da agricultura, pecuária e extração da madeira. Entretanto, há que se indicar que o avanço do
agronegócio intensivo, principalmente da cultura da soja já se faz notar em alguns desses municípios.
Quadro 05:
População estimada para o ano de 2015
MUNICÍPIO
Cláudia
Colíder
Itaúba
Nova Canaã do Norte
Total

POPULAÇÃO
11.546
31.895
4.013
12.365
59.819

Fonte: IBGE, 2015: Organização dos autores.
Para a execução da UHEColíder se desapropriou, preferencialmente via compra, 97 unidades
rurais, sendo 13 em Nova Canaã do Norte, 08 em Colíder, 60 em Itaúba 05 em Cláudia e 11 Ilhas. Para a
constituição da faixa de servidão da linha de transmissão Substação UHE Colíder/Substação Cláudia
foram requeridas 23 propriedades, sendo 16 em Itaúba e 07 em Cláudia. (Copel, 2016).

Em trabalho de campo, com excursões nos quatro municípios citados e entrevistas não
estruturadas com 50 pessoas distribuídas entre classes sociais, formações acadêmicas, profissões,
gêneros, idades e locais de residências distintas, se buscou identificar e compreender como se dá a leitura
deste processo pelos sujeitos entrevistados e como este fenômeno pode impactar suas vidas.
Num primeiro momento se buscou esclarecer se houveram tensões quanto ao processo de
desapropriação.
O que se verificou foi que o embate se deu, via judicial, em relação ao preço proposto pela terra
por parte de alguns proprietários, principalmente de médio e grande porte. Não se constatou entretanto
que tal movimento tenha provocado maiores repercussões nas localidades. As referências obtidas são que
não há casos de famílias desalojadas.
Em visita ao Sindicato dos Produtores Rurais de Nova Canaã do Norte obteve-se a informação
que o reflexo mais evidente sobre a implantação da usina no município foi por algum tempo a fuga de mão
de obra do campo para os canteiros da hidrelétrica. Já no município de Colíder, no Sindicato dos
Trabalhadores Rurais, a informação obtida foi que a construção da usina não alterou em nada a agenda do
sindicato, não aparecendo nenhuma demanda específica sobre o assunto que merecesse uma pauta
direcionada a mesma.
O maior embate, de repercussão mais acentuada na sociedade, particularmente no município de
Colíder, ocorre em relação aos trabalhadores que vivem da pesca e a Copel.
Oitenta e três pescadores (83) que sobrevivem da atividade pesqueira, demonstrando que a
implantação da UHE Colíder afetou radicalmente seus cotidianos de trabalho, requereram indenização pelo
tempo que terão que aguardar as condições adequadas do rio para voltarem a atividade pesqueira.
A empresa questionando o tempo requerido e o quantitativo de trabalhadores colocou em dúvida
o valor pleiteado. Após vários embates nas negociações, a questão está sub judice. Não obstante, os
pescadores também atestam que a usina alterará e afetará a vida dos peixes colocando em risco a

1693

sobrevivência de algumas espécies, o que prejudicará a atividade da pesca no futuro. A empresa Copel
alegando respaldo via laudo técnico contesta esta versão.
Após a morte de milhares de peixes em acidente de operação na obra e questionamentos sobre a
alteração no habitat colocando em risco algumas espécies, o tema se judicializou e está sob demanda
jurídica.
No entanto, o elemento de maior impacto é a mão de obra utilizada no empreendimento.
O primeiro efeito foi o aumento populacional. Com uma contratação de trabalhadores variando no
decorrer da obra, a mesma começou de fato ainda no início de abril de 2011 com 61 contratados atingindo
o pico em outubro de 2012 com 2642 funcionários. E como a especialidade contratada varia conforme o
serviço requerido se tem no município desde os trabalhadores mais humildes para serviço de supressão
vegetal e serventes de pedreiro, até engenheiros especializados. Nesse sentido, embora haja uma
determinação de se aproveitar pelo menos 40% da mão de obra na própria região, se tem um fluxo de
trabalhadores de vários lugares do país. (Copel, 2016).
Atualmente, já se considera como elemento certo a atração de centenas de trabalhadores
conhecidos como barrageiros, geralmente nordestinos, que transitam neste tipo de empreendimento.
Em entrevista, um desses trabalhadores informou que a vida de um barrageiro é ir onde se tem
construção deste tipo, e como o salário é maior do que é pago por serviço similar em sua região de origem,
vale a pena deslocar-se para trabalhar, pois além do salário, ainda se tem pouso, comida e assistência
médica enquanto dura o seu contrato. O companheirismo também conta neste contexto. A informação é
passada para parentes, amigos e demais conhecidos que ficaram para trás.
Há uma preocupação por parte da empresa para que a presença destes trabalhadores não
provoque distúrbios nos locais por onde passam. Funcionários públicos dos municípios de Nova Canaã do
Norte e Colíder e Itaúba informaram que quase não ocorreram episódios que tenham mobilizado setores
da segurança pública.
No entanto, as reclamações mais contundentes se voltaram para a área da saúde. Além dos
exames de rotina exigidos pela empresa contratante, os serviços médicos locais também atendem
pacientes que sofrem acidentes de trabalho, além das demandas rotineiras já existentes no município. Isto
provoca uma pressão sobre este setor, principalmente nos municípios de Nova Canaã do Norte, Colíder e
Itaúba. Como resultado, os prefeitos destas localidades passaram a cobrar compensações, que se
materializaram em forma de ambulâncias, reformas de escolas, etc.
Ainda pressionado pelo aumento de trabalhadores na região, os aluguéis tiveram seus valores
majorados acima dos índices inflacionários, provocando um desequilíbrio nos preços. Seguiu-se daí um
aumento no custo de vida local, de produtos básicos como alimentação, materiais de limpeza, serviços de
mecânica de automóveis, de empregados domésticos, etc.
Por parte do segmento político dos municípios impactados diretamente, a maior preocupação se
dá em relação aos valores das compensações financeiras. Embora haja uma legislação específica que
garanta o recebimento de royalties aos municípios conforme o montante da área alagada a partir do início
das operações de venda de energia, o maior tensionamente se dá durante as obras. Pontos de discórdia
vão desde o percentual destinado como compensação dos impactos gerados até a forma como se
operacionaliza a cobrança de Imposto Sobre Serviço ISS. Nesse sentido, como os municípios têm
demandas distintas e entendimentos diferenciados sobre o que lhes cabe neste processo, se procurou dar
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força a um consórcio intermunicipal para fazer frente a este debate. O mesmo não prosperou por falta de
entendimento e participação de todos os representes municipais.
Quanto aos impactos socioambientais, o Projeto Básico Ambiental da UHEColíder reconhece,
conforme quadro 06 que potencialmente pode haver vários tipos de impactos com a instalação da usina
tanto sobre o meio físico, biótico quanto o antrópico. No entanto, com o objetivo de evitar, mitigar e
compensar os impactos provocados há em curso diversos programas socioambientais, conforme se verifica
no quadro 07.
Quadro 06:
Potenciais impactos socioambientais produzidos na instalação da UHEColíder

Meio Biótico

Meio Físico

IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS
















Alterações nas propriedades físico-químicas e da qualidade da água
Assoreamento durante a fase construtiva
Alterações no regime fluviométrico e na qualidade da água durante o enchimento do reservatório
Formação de ambiente lêntico e alterações das propriedades físicas, químicas e biológicas das águas superficiais na fase de operação
Assoreamento de remansos e confluências
Retenção de sedimentos e alterações na geometria fluvial a jusante do barramento
Rebaixamento do lençol em decorrência das obras
Elevação do nível do lençol freático após a formação do reservatório
Indução de processos erosivos durante as obras
Alteração do risco de contaminação do solo durante as obras
Instabilização de margens e indução de processos erosivos no reservatório durante a operação
Criação de áreas úmidas permanentes
Ocorrência de sismos induzidos
Alteração na qualidade do ar durante as obras
Alterações no clima local



Patrimônio paleontológico
















Redução da cobertura vegetal
Ampliação do grau de fragmentação dos remanescentes e dos efeitos de borda e redução da conectividade entre remanescentes florestais
Alteração da estrutura da vegetação florestal em decorrência da elevação do lençol freático
Redução da qualidade do habitat durante as obras
Aprisionamento de peixes nas áreas ensecadas
Redução da qualidade do habitat à jusante do barramento durante o enchimento
Alteração na dinâmica de deslocamento da ictiofauna em
Decorrência da implantação do barramento
Alterações nas populações de peixes no rio teles pires na fase de operação
Perturbação e afugentamento da fauna silvestre durante as obras
Óbito e fuga de animais durante as atividades de desmatamento e inundação
Aumento da pressão de caça durante o período de obras
Alteração nas populações terrestres em função das mudanças e redução dos habitats naturais
Ampliação de barreira física decorrente da formação do reservatório



Alteração na dinâmica da população de vetores
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Meio Antrópico
































Geração de empregos diretos e indiretos durante a construção
Geração de empregos diretos e indiretos durante a operação
Aumento da massa salarial durante a construção e a operação
Atração de fluxos migratórios durante a construção
Saldos migratórios negativos ao final da fase de construção
Perda de moradias e fontes de rendimento e subsistência
Risco de tensões entre mão de obra imigrante e população local
Geração de expectativas da população local sobre o empreendimento
Interferências com áreas e atividades de lazer da população local
Incômodos à população devido ao tráfego pesado e a alterações em estradas rurais, acessos e travessias
Aumento das receitas fiscais durante a construção e a operação
Alterações nos valores imobiliários durante a construção e a operação
Dinamização das economias locais durante a construção
Retração econômica ao final da fase de construção
Perda de áreas de produção agrossilvopastoril
Interferências com atividades turísticas
Interferência com a pesca artesanal profissional
Riscos à saúde pública durante a construção
Risco de endemias em decorrência da formação do reservatório
Substituição de usos nas áreas de intervenção e inundação
Indução de alterações nos padrões de uso e/ou cobertura do solo no entorno do reservatório
Indução ao crescimento e alterações nos padrões de uso do solo urbano
Apropriação da capacidade e deterioração das vias locais por veículos a serviço das obras
Aumento da demanda por serviços públicos de saúde durante a construção
Apropriação parcial da capacidade local de disposição de resíduos sólidos
Obstrução de estradas vicinais pelo reservatório e interferência com redes de utilidades
Pressões indiretas sobre as infraestruturas e os serviços públicos urbanos
Ampliação da oferta de energia elétrica no sistema interligado nacional
Alterações na paisagem durante a construção e a operação
Impactos em populações indígenas e comunidades tradicionais



Impactos em unidades de conservação

Fonte: COPEL, AMBIOTECH Consultoria, 2010. Organizado pelos autores, 2016.

Quadro 07:
Ações da UHEColíder previstas para mitigar, prevenir e compensar impactos socioambientais
AÇÕES


Programa de gestão ambiental da obra



Programa de seleção, capacitação e contratação de mão de obra e fornecedores locais



Programa de capacitação e gestão de meio ambiente, saúde e segurança ocupacional nas frentes de obra



Programa de atendimento a emergências ambientais



Programa de monitoramento climatológico



Programa de monitoramento hidrogeológico



Programa de monitoramento sismológico



Programa de monitoramento de processos erosivos e de assoreamento



Programa de supressão de vegetação e limpeza da área do reservatório



Programa de monitoramento e conservação de ecossistemas aquáticos



Programa de monitoramento de fauna terrestre



Programa de resgate de fauna



Programa de conservação da flora



Programa de implantação ou incremento de viveiro florestal



Programa de recuperação de áreas degradadas



Programa de monitoramento de áreas úmidas
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Programa de regularização florestal



Programa de comunicação social



Programa de gestão de terras e reassentamento



Programa de gestão de interferências com direitos minerários



Programa de preservação, prospecção e resgate do patrimônio arqueológico



Programa de educação ambiental



Programa de vigilância epidemiológica e controle de epidemias



Programa de monitoramento e fomento à atividades econômicas



Programa de reconfiguração da rede de vias e utilidades rurais



Programa de apoio aos municípios



Programa de gestão ambiental e sócio-patrimonial do reservatório



Programa de compensação ambiental



Programa de gestão de riscos de galgamento e de segurança operacional da barragem



Programa de responsabilidade socioambiental da copel



Programa de supervisão ambiental



Programa de salvamento do patrimônio histórico, cultural e paisagístico.

Fonte: COPEL, AMBIOTECH Consultoria, 2010. Organizado pelos autores, 2016.
Percebe-se assim, que a empresa, vencedora do leilão para explorar a usina hidrelétrica, embora reconheça
a existência de impactos, físicos, bióticos e antrópicos, propõe programas, por força de lei, que se acredita,

possam mitigar, prevenir ou compensar as alterações no território, garantindo assim que o

satisfatoriamente os impactos diagnosticados, servindo inclusive de modelo a futuros planos similares em
(Copel, Ambiotech, 2010).

Através de dados e informações obtidas junto ao escritório da Copel em Colíder foi possível
verificar que vários programas realmente estão em execução com pessoal qualificado para tanto. Contudo,
foi possível também verificar que ações mais complexas e que exigem maior tempo não são tão
conhecidas e apresentam dificuldades de se conhecer os passos efetivados.
Verifica-se ainda que alguns dos pontos elencados como potencialmente impactantes viraram
demanda judicial provocando momentos de paralisação da obra. Cita-se como exemplo, além da questão
sobre os peixes, o problema levantado a respeito das sobras de vegetais que estavam sendo enterradas na
área a ser inundada, o que pode provocar um desastre ambiental de grande proporção quando este
material vier a se decompor, formando gases e envenenado a água.
Outro exemplo a ser citado é quanto ao destino da madeira cortada na área a ser alagada, quase
1.000.000m³ de material. Questões de ordem burocrática e legais impediram a doação de grande parte
deste material para as prefeituras que tinham como objetivo principal utilizá-lo para a construção de
pontes, entre outros projetos. Foi constatado que muito deste material já se perdeu e outro tanto não se
sabe o paradeiro.
Quando se perguntou aos entrevistados o que achavam de se ter uma usina hidrelétrica
construída junto ao seu município, todos os sujeitos questionados responderam que era importante uma
obra assim, no entanto, a grande maioria também respondeu que o município não estava recebendo
monetariamente aquilo que deveria receber. Também alegou que no auge da construção houveram
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transtornos, como exemplo citou citar o fato de muitas pessoas utilizarem serviços públicos com
capacidade limitada, além do aumento dos preços de mercadorias e serviços.
Questionados sobre eventuais impactos que a usina poderia provocar na região, alguns não
souberam responder, mas a maioria afirmou que a pesca local sofreria mudanças, embora isto não
alterasse muito suas vidas. Também alguns entrevistados responderam que é possível a temperatura
ambiente aumentar dado a alteração do leito do rio.
Contudo, houve unanimidade quanto à perspectiva do município vir a aumentar suas receitas
quando a usina vier a funcionar.
Pode-se perceber assim que de forma geral, há uma visão fragmentada sobre o empreendimento,
muito embora academicamente tenha se tentado fazer um debate mais amplo na região sobre a dimensão
de um projeto desta envergadura.
Agentes políticos locais, notadamente prefeitos e suas bases de apoio legislativo, têm uma
leitura mais ampla, porém o fator determinante desta leitura é se os benefícios financeiros oriundos do
projeto estão em justa medida com os custos administrativos.
Ou seja, as reações contrárias por parte da população em geral em relação à instalação da UHE
Colíder se dão na maioria das vezes de forma pontual, o que não chega a alterar a rota das obras, exceto
quando alguns destes pontos são judicializados e o poder judiciário determina a interrupção das obras até
que o problema seja sanado.
Ao questionar pessoas com experiência em construção de usinas hidrelétricas, se obteve
informações que pendências judiciais são os principais motivos dos atrasos nas obras, mas que já há toda
uma articulação no Congresso Nacional para que algumas questões de ordem ambiental sejam alteradas
em forma de lei, destravando assim uma série de exigências.
Em relação a intervenção do governo federal, através de políticas públicas, principalmente
através do PAC, fora a contribuição para a instalação da usina, investimentos em saúde, educação,
energia no campo, moradia, estradas e asfaltamento urbano, podem ser verificados nos quatro municípios
analisados.
No entanto, é possível verificar através do quadro 08 que tais investimentos não foram
suficientes para provocar avanço em todos os setores.
Quadro 08:
Índice FIRJAN de desenvolvimento dos municípios de Cláudia, Colíder, Itaúba e Nova Canaã do Norte
(2010 2013)
Municípios
Índices

Cláudia

Colíder

Itaúba

Nova Canaã do Norte

Ano 2010

Ano 2013

Ano 2010

Ano 2013

Ano 2010

Ano 2013

Ano 2010

Ano 2013

Índice de Desenvolvimento Mun.

0,6256

0,6669

0,6663

0,6839

0,7015

0,6553

0,5679

0,6352

Educação

0,7059

0,7765

0,7151

0,8090

0,7924

0,7737

0,6882

0,7875

Saúde

0,6698

0,7469

0,7186

0,5852

0,7560

0,5521

0,6540

0,5473

Emprego e Renda

0,5012

0,4772

0,5651

0,6576

0,5562

0,6401

0,3614

0,5707

Fonte: FIRJAN, 2016. Dados organizados pelos autores.
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É possível perceber que entre os anos de 2010 a 2013, período de pico nas contratações de mão
de obra por parte da UHEColíder, logo, também período de intensificação dos serviços, os municípios,
apesar dos investimentos federais, não conseguiram sair de uma posição moderada, conforme a
metodologia FIRJAN. Sem surpresa, o índice emprego e renda se elevou, porém, índices, principalmente
como saúde, caíram.
Ou seja, é possível indicar que estes municípios não sofreram impactos positivos significativos
neste período, o que permite questionar a lógica de desenvolvimento sustentado, pelo menos neste
período, apregoada em razão da instalação da UHE.

4 Conclusão
Em síntese se pode dizer que nos municípios de Nova Canaã do Norte, Colíder, Itaúba e Cláudia,
não há uma resistência organizada contra a instalação da UHEColíder.
Como resultado preliminar da pesquisa, que ainda se encontra em execução, o que se pode
afirmar é que, por parte da população em geral, exceto alguns membros da classe política, há um
alheamento e distanciamento do significado da instalação de uma usina hidrelétrica em seu território.
Sabe-se que este empreendimento envolve considerável recurso monetário, mas muitos não sabem que o
mesmo é dinheiro público financiado. Também desconhecem qual o papel do governo federal e estadual.
Boa parte dos entrevistados relatou que mesmo que fosse contra o projeto não haveria nada a ser

Também há um relativo desconhecimento sobre quem são as empresas que executam a obra,
quem são os donos. Sabe-se que é a Copel, uma empresa pública do Paraná.
Boa parte dos entrevistados acredita ainda que a UHEColíder tem em sua agenda a solução de
problemas energéticos locais.
Diante de tais evidências é preciso deixar claro que a instalação de uma usina hidrelétrica no
contexto político e econômico em que passa a sociedade brasileira, atrelada a uma lógica capitalista
globalizante, é antes de mais nada, um empreendimento comercial, que tem como principal recurso a
água, que é um bem social. No entanto, a partir do momento em que a usina entra em funcionamento,
haverá restrições quanto ao da água
(Rodrigues, 2012, p.
recurso mercantil só pode ser f
439).

Tal fenômeno ajuda a compreender o alheamento e distanciamento das pessoas locais quanto a
usina hidrelétrica. Há toda uma construção fragmentada do projeto em si, logo, poucos conseguem fazer
uma leitura mais densa e abrangente do empreendimento. O processo de reconfiguração e adonamento de
parte do território, passando para o setor privado aquilo que era público, de uso social, passa quase que
despercebido.
Entende-se também que o processo histórico formativo da região contribuiu para que questões
ambientais de fundo não tivessem maior eco. A população tem como referência maior a estrada, caminho
que a levou até aí. O rio Teles Pires tem sua importância, mas não é vital. A grande alteração da paisagem
com o corte de uma parte da floresta não causa surpresa, pois estes municípios foram construídos a partir
da depredação ambiental.
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A reconfiguração e refuncionalização deste território, em detrimento das pessoas locais, se dá a
partir de um movimento orientado pela lógica capitalista, que a partir de uma divisão de trabalho, aponta
as funções territoriais. E quando se percebe resistências no território, cooptações e construções de
aparatos políticos e jurídicos são acionadas.
Conclui-se indicando que a instalação da UHEColíder, a partir de uma lógica capitalista, de certa
forma captura o Estado quando o mesmo estabelece um arranjo legal e financeiro para o empreendimento
que tem, a despeito do discurso de resolução da questão energética, um objetivo de médio e longo prazo,
que é o de obter lucro. Auxiliado por Santos (2008), é possível afirmar que a usina é uma tecnoesfera,
dependente de ciência e tecnologia, porém, a sua afirmação ocorre paralelamente a criação, sob a mesma
lógica, de uma psicoesfera que fornece regras à racionalidade ou estimula o imaginário.
Os municípios de Nova Canaã do Norte, Colíder, Itaúba e Cláudia, são assim revestidos de uma
importância ilusória, que é a de contribuir para levar energia elétrica para a maioria da população ao
mesmo tempo em que passam ao seleto grupo de lugares que receberão royalties pelo usufruto da água.
De forma emblemática se considera oportuno citar a fala de um agente público do município de Nova
Canaã do Norte que ao se referir a um segundo empreendimento da mesma natureza que está previsto
..
para o local, afirma otimista:
(S.M.A., 2016).

Neste contexto, se pode inferir que a perspectiva de desenvolvimento regional incorporada pelo
Estado brasileiro, muito embora tenha a frente governos populares e que os mesmos tenham como
propósitos a diminuição da pobreza e assimetrias regionais, tem seu limite histórico já dado no momento
em que propõe uma aliança entre capital e trabalho justamente numa região onde se reconhece uma
grande potencialidade de recursos naturais que o capitalismo tem em sua agenda explorar. A UHEColíder
não obstante possa trazer benefícios, é sobretudo um negócio para as empresas envolvidas. Negócio este
que exige do Estado cooperação financeira, legal, política e de marketing.
Assim, só é possível falar em desenvolvimento regional a partir do momento em que se incorpora
este conceito ao empoderamento dos sujeitos nas decisões que são tomadas em seu próprio território. E
não é o que acontece naquilo que diz respeito à implantação de usinas hidrelétricas na região da
Amazônia Legal, particularizando aqui, no entorno do Rio Teles Pires. A população é avisada do projeto e
convidada a fazer certas cobranças, desde que não coloque em risco o empreendimento. Além disso, há
todo um processo que aliena o território fazendo com que a população se perca em debates de cunho
financeiro, o que é perfeitamente legitimado no campo dos negócios.
Já no que diz respeito as questões ambientais, por mais que se anuncie medidas mitigadoras,
elas não impedem uma reconstrução do território, mudando suas características. Além disso, a UHEColíder
passa a ser um elemento estranho, particular, restritivo, sem muitos trabalhadores a frente, mas que
aponta a geração de benefícios. Ironicamente, os benefícios que virão desta obra se vinculam diretamente
ao lucro obtido pelas corporações que a exploram.
O Estado, não obstante atuar em prol de políticas públicas populares, está capturado pelas regras
globais do capitalismo, o que historicamente tem se mostrado excludente, trabalhando para que as
regiões entrem no jogo competitivo e se transformem em territórios funcionais.
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Resumen
En un contexto de creciente presión sobre el uso del suelo resulta necesario articular la
producción y la conservación del territorio. Esto resulta especialmente relevante cuando las
externalidades negativas conducen al deterioro de los bienes públicos. Los conflictos
vinculados a la gestión de los recursos hídricos constituyen un ejemplo paradigmático en
este sentido. Estos pueden constituirse en una oportunidad para avanzar en la construcción
de formas novedosas de organización y gestión territorial. El caso de Uruguay en relación a
la conformación de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida constituye un
ejemplo nacional con reconocimiento internacional. Este trabajo pretende generar un aporte
en la necesaria construcción de modelos de gestión territorial que permitan abordar los
desafíos actuales del país. Se estudia la problemática de gestión en la cuenca del río Santa
Lucía que abastece de agua potable al 60% de la población. En particular se analiza la
instrumentación de la zona de protección para la conservación de la calidad de los recursos

Calidad Ambiental y la Disponibilidad de las Fuentes de Agua Potable en la Cuenca del Río
or el Poder Ejecutivo (PE). Se realiza una tipificación de los
principales ambientes presentes en la zona de protección; se discute su actual delimitación
y se evalúan posibles estrategias territoriales para la articulación conservación-producción.
Se señala que la estrategia territorial de mayor viabilidad integra la actividad productiva de
bajo impacto. Se plantea que esta estrategia presenta como desafío la necesidad de dar
una pronta respuesta a la actual problemática ambiental y a su vez constituirse en un
proceso de construcción colectiva. Se propone su viabilización implementando una primera
etapa con exclusión de la actividad productiva y una fase posterior de integración
producción de bajo impacto-conservación.

1

Laboratorio de Desarrollo Sustentable y Gestión Ambiental del Territorio. Instituto de Ecología y Ciencias
Ambientales.
2
Asesoría Tributaria de la Dirección General Impositiva
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1.Introducción
En un contexto de creciente presión sobre el uso del suelo resulta necesario articular la producción y la
conservación del territorio. En tal sentido se identifican varias alternativas posibles. La integración entre
producción y conservación, que implica la generación de una matriz territorial caracterizada por la
diversificación agrícola y la integración de áreas dedicadas a la conservación de la biodiversidad; la
separación entre producción y conservación, planteamiento que conlleva el desarrollo de una matriz agrícola
de uso intensivo en el que se insertan «áreas parches» dedicadas a la conservación de la biodiversidad que
actualmente se ha constituido en la estrategia territorial dominante y su base conceptual sostiene que los
impactos ambientales del desarrollo intensivo serán minimizados con el desarrollo tecnológico y un mayor
control ambiental (Perfecto. & Vandermeer, 2012). De forma implícita se sostiene que desde esta
nteniendo la rentabilidad

constituyen los conflictos vinculados a la gestión del agua ya que constituye un recurso natural esencial
para la vida.
Los conflictos vinculados a la gestión del agua no conforman hechos aislados sino que constituyen un
aspecto estructural de la dinámica social; en la mayoría de los países de la región resultan de la interacción
de varios factores que incluyen el mal manejo, contaminación, monopolización de acceso, transferencia de
externalidades negativas, amenazas a la sustentabilidad, incapacidad de gestión e insuficiencia de
regulación e inversión en infraestructura de aprovechamiento (Martin & Justo, 2015). No obstante, el agua
tiene el potencial, derivado de sus propias necesidades de manejo y de lo vital de sus servicios, de generar
formas propias de coordinación incluso en situaciones con grandes problemas de gobernabilidad (Solanes y
Jouravlev, 2005). Para el caso de Uruguay cabe destacar la construcción de una iniciativa inédita a nivel
internacional, la conformación de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida que conformada
por diversas organizaciones enfrentó el proceso privatizador proponiendo un plebiscito para reformar la
Constitución de la República a los efectos de defender los recursos hídricos, el servicio público de
saneamiento y el acceso al agua potable como derechos humanos fundamentales (Achkar et al 2005). En
Octubre de 2004 esta propuesta fue apoyada por el 65% de la ciudadanía generando nuevas oportunidades
y desafíos para la sociedad uruguaya.
En la actualidad uno de los principales desafíos que presenta el país en relación a la gestión de los recursos
hídricos se vincula con una creciente intensificación de la actividad productiva y un tipo de gestión territorial
que no incluye la dimensión ambiental. En este contexto se incrementan los procesos de erosión, los aportes
de agroquímicos y se generan pérdidas de biodiversidad deteriorando la calidad de las aguas. En este
contexto, el presente trabajo pretende generar un aporte en la necesaria construcción colectiva de modelos
de gestión del territorio.
2

La cuenca del río Santa Lucía abarca una extensión total de 13.432 Km2, de comprendidos en los
departamentos de Canelones, Lavalleja, Florida, San José, Flores y Montevideo. El río Santa Lucía, su curso
principal, tiene una longitud de 230 km y un caudal promedio anual de 130 m 3/s siendo sus tributarios
principales el río Santa Lucía Chico y el río San José por la margen derecha, y el río Canelón Grande por la
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margen izquierda. En la cuenca se desarrollan varias actividades productivas entre las que destacan la
ganadería y la lechería; la horticultura y la fruticultura y la forestación. Esta cuenca presenta además gran
importancia para el abastecimiento hídrico del país; de hecho, provee agua potable al 60% de la población
nacional. Actualmente se reconoce la necesidad de contar con un sistema de gestión ambiental en la cuenca
para compatibilizar sus usos y evitar conflictos ambientales.

Entre los problemas ambientales destaca el deterioro en la calidad de las aguas de las cuenca causado
fundamentalmente por la inexistencia de un adecuado sistema de saneamiento, una inapropiada gestión de
los residuos sólidos, y el vertido, sin tratamiento, de efluentes industriales, la erosión de suelos por prácticas
agrícolas inadecuadas, el uso abusivo de agrotóxicos, el vertido de efluentes de tambo sin tratamiento previo

para la Protección de la Calidad Ambiental y la Disponibilidad de las Fuentes de Agua Potable en la Cuenca
e formular y ejecutar las acciones que permitan controlar, detener y
revertir el proceso de deterioro de la calidad del agua en la cuenca hidrográfica del río Santa Lucía y asegurar
su calidad y cantidad para el uso sustentable como abastecimiento de agua potable (MVOTMA, 2013). Su
implementación define la ejecución de 11 medidas que en conjunto previenen el aporte de nutrientes y
agentes contaminantes a los cursos de agua de la cuenca. Estas 11 medidas pueden agruparse entre las
que regulan la actividad industrial, las que regulan el vertido de efluentes domésticos, las vinculadas directa
e indirectamente a la gestión de las tomas de agua de OSE y las que regulan la actividad agropecuaria. Entre
una zona de amortiguación o buffer en la
estas últimas se
cuenca hidrográfica declarada Zona A sin laboreo de la tierra y uso de agroquímicos (para la conservación y
restitución del monte ribereño como forma de restablecer la condición hidromorfológica del río) en una franja

de un análisis territorial que integre las características del ecosistema y sus necesidades de conservación
en una matriz territorial de carácter productivo. En tal sentido resulta un caso de análisis válido para evaluar
las posibilidades de integración entre conservación y la producción.

3 Caracterización de los principales ambientes presentes en la zona de protección del río Santa Lucía
3.1 Metodología
Los principales ambientes presentes en la zona buffer se identificaron utilizando como base la información
presentada en el Inventario de Humedales para la cuenca del río Santa Lucía (Achkar et al 2016). En este
inventario los humedales fueron tipificados en conformidad con los criterios establecidos en la convención
Ramsar. Para Uruguay las categorías de humedales Ramsar se agrupan en siete sistemas de humedales:
marino, lacustre, estuarino, artificial, otros, fluvial, palustre y artificial (Achkar et al 2014). Los tipos de
humedales presentes en los tres últimos sistemas (Tabla.1) coinciden con los ambientes ubicados en la zona
adyacente y en las proximidades de un curso fluvial. Por tal motivo el uso de esta tipología resulta pertinente
en el contexto del presente trabajo.
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Tabla 1. Sistemas de humedales en Uruguay y su relación con las categorías de humedales definidas por
Ramsar.

Los ambientes presentes en la zona de protección fueron caracterizados además en relación a su intensidad
de uso. La asignación de la intensidad de usos en los humedales de la cuenca se realizó utilizando como
unidad de análisis las áreas de enumeración que corresponden a la mínima unidad espacial definida en el
censo agropecuario. La intensidad de uso asociada a cada humedal se calculó como la sumatoria del
producto entre la proporción de superficie del área de enumeración ocupada por el humedal y la ponderación
de intensidad del uso de suelo que se correspondiera con el humedal (Fig.1) (Tabla 2). Cuando el ambiente
ocupa más de un área de enumeración el nivel de intensidad se calculó como la sumatoria de los niveles de
intensidad calculados para cada área de enumeración. El resultado final del índice de intensificación varía
entre 1 y 10 donde los valores cercanos a 1 indican el mayor nivel de naturalidad y los valores cercanos a
10 el mayor nivel de artificialidad.

Fig.1 Calculo de la intensidad de uso en los ambientes de la zona buffer Tomado de Achkar et al 2015.
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Tabla 2. Ponderación de la intensidad de uso por tipo de actividad productiva
Tomado de Achkar et al 2015.

3.2 Ambientes presentes en la zona de protección para el mantenimiento de la calidad del agua del
río Santa Lucía
La zona de protección para el mantenimiento de la calidad del agua del río Santa Lucía comprende un total
de 9.888 hás que representa el 0,7% del total de la superficie de la cuenca. Cabe señalar que este total
incluye: cuerpos de agua; embalses y ecosistemas terrestres fuertemente vinculados a la dinámica fluvial
(humedales, praderas inundables, bosques fluviales). Si consideramos solo los ecosistemas terrestres la
zona de protección comprende un total de 6.606 hás que constituyen el 0,5% de la superficie total de la
cuenca.

El ambiente más representado en la zona de protección fue el bosque ribereño (Xf) que con una superficie
de 2.418 hás representa el 24% de esta zona (Tabla 3). Destacan luego los ambientes de: praderas
inundables modificadas (categoría 4); áreas de almacenamiento de agua (categoría 6) que representan el
22% de la zona de protección y las praderas inundables (categorías Ts/Tp) que comprende el 20% de la
misma (Tabla 3). Estos resultados indican que la zona buffer estaría comprendida fundamentalmente por
praderas con niveles variables de hidromorfismo (tipologías 4 y Ts/Tp) que en conjunto representan el 42%
de la zona de protección (4.146 hás) y en menor medida por áreas boscosas que comprenden el 23% de la
zona buffer (2.418 hás).

1707

Tabla 3. Ambientes presentes según clasificación Ramsar en la zona de protección de la cuenca de Santa
Lucía.
Ambiente Superficie (hás) %Sup
Xf
2418
24
4
2184
22
6
2182
22
Ts/Tp
1961
20
M
1094
11
E2
41
0
2
4
0
Total
9888
El departamento de Florida concentra la mayor superficie designada como zona de protección 43% (Tabla
4). Cabe señalar en Florida la presencia del embalse de Paso Severino que constituye el embalse de mayor
extensión de esta zona. En los departamentos de Canelones, San José y Lavalleja esta superficie representa
el 19%, 17% y 17% siendo Flores el departamento menos representado con solo el 3% (Tabla 4).

Tabla 4. Superficie del total de la zona de protección representada en los departamentos de la cuenca
Departamento Superficie Porcentaje
FLORIDA
4217
43%
CANELONES
1912
19%
SAN JOSE
1724
17%
LAVALLEJA
1710
17%
FLORES
326
3%

Las praderas inundables modificadas (categoría 4) fueron los ambientes más representativos de la zona de
protección en los departamentos de Canelones (35%), Flores (40%) y Florida (38%) (Tabla 5). En general en
Canelones y Florida las actividades productivas vinculadas a estos ambientes son la agricultura y la
ganadería. Por su parte, en el departamento de Flores la actividad ganadera constituye la más
representativa. Por su parte en los departamentos de Lavalleja y San José el ambiente de bosque fluvial
(categoría Xf) fue el más representado abarcando respectivamente el 39% y el 44% de la superficie de la
zona buffer; en éstos las praderas inundables modificadas (categoría 4) fueron las menos representadas
(30% y 24%) (Tabla 5). En el departamento de San José este hecho se explicaría por la extensión del bosque
fluvial sobre el río San José; en Lavalleja el bosque fluvial se asocia principalmente a las nacientes de los
cursos de agua.
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Tabla 5. Representación de ambientes en los departamentos de la zona de protección

3.3 Intensidad de uso en la zona de protección del río Santa Lucía

La intensidad de uso en la zona buffer de la cuenca varía entre los departamentos que la integran (F 3=36,5
p=0,00) siendo San José el departamento con mayor intensidad de uso promedio (5,0) y Lavalleja el que
registra menor intensidad (4,0) (Fig. 2).
6,5

6,0

5,5

Intensidad

5,0

4,5

4,0

Median
25%-75%
Non-Outlier Range
Outliers
Extremes

3,5

3,0

2,5
CANELONES

FLORIDA
SAN JOSE

FLORES
LAVALLEJA

Departamento

Fig. 2 Intensidad de uso promedio por departamento en la zona de protección de la cuenca del río Santa
Lucía
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En los departamentos de la cuenca la intensidad de uso promedio presenta baja variación entre los distintos
tipos de ambientes. En los departamentos de San José, Canelones, Florida y Lavalleja el mayor valor de
intensidad de uso se registró en los ambientes de bosque (categoría Xf) (Tabla 7). Por su parte, en el
departamento de Flores la intensidad de uso no varía en relación al tipo de ambiente (Tabla 7).

Tabla 6. Intensidad de uso promedio por ambiente y departamento
Tipo de ambiente CANELONES
FLORES
FLORIDA
4
4,41
4,45
4,31
E2
3,90
4,32
Ts/Tp
4,43
4,45
4,32
Xf
4,48
4,45
4,38

LAVALLEJA
4,03

SAN JOSE
4,89

3,96
3,91

4,99
5,10

4. Delimitación de la zona de protección
El conjunto de ambientes terrestres vinculados al sistema fluvial (humedal, bosque ribereño, praderas
inundables) presentes en la cuenca del río Santa Lucía abarcan 196.916 hás lo que representa el 14,5% de
la superficie de la cuenca (Achkar et al 2016). La zona de protección delimitada abarca solo el 5% de los
mismos. La resolución ministerial N°229/015 prohíbe en los predios comprendidos en la zona de protección
la modificación del tapiz vegetal, el laboreo de la tierra y la aplicación de agroquímicos en conformidad con
lo establecido en el inciso primero del artículo 144 del Código de Aguas. Si bien esta prohibición se ejerce
solo sobre el 5% de la superficie de los ambientes fluviales de la cuenca resulta destacable en el contexto
uruguayo ya que en general el Estado uruguayo se ha mostrado reticente a la aprobación de normas jurídicas
que potencial o realmente integran restricciones en los espacios rurales (Achkar et al 2011). La presión
social vinculada al uso de este territorio se ha constituido probablemente en el factor forzante más
destacado.
Cuando analizamos la superficie delimitada como zona de protección en relación a la designación de áreas
de relevancia ecológica se visualizan importantes asimetrías. Por ejemplo, en la propuesta de ingreso de los
humedales de Santa Lucía como área protegida del SNAP se identifican un total de 29.915 hás como de
prioridad para la conservación (MVOTMA, 2007) lo que constituye una superficie 4.5 veces mayor que el
total de la zona de protección delimitada. Es importante señalar que actualmente los humedales de Santa
Lucía integran el Sistema Nacional de Áreas Protegidas por lo que ya cuentan con una figura territorial para
su conservación. No obstante, estos datos señalan la necesidad de profundizar en los estudios sobre la
relevancia ecológica de la zona buffer que permitan diseñar un sistema de conservación que comprenda la
integridad estructural y funcional de los ambientes fluviales. En este punto sería pertinente reevaluar la
delimitación de la zona de protección, pero además buscar medidas de conservación territorial
complementarias; la articulación zona de protección-área protegida en el caso de los humedales de Santa
onstituyen
ejemplos en este sentido. Los resultados de este trabajo señalan la existencia de una importante masa
boscosa sobre las márgenes del río San José, la pertinencia de la conservación de éstos y otros ambientes
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fluviales debiera evaluarse buscando diferentes opciones para la conservación del territorio ya sea a nivel
nacional o municipal.
La variación en la intensidad de uso promedio indica la existencia de diferentes niveles de presión sobre los
ambientes terrestres de la zona de protección. Cabe recordar que San José es el departamento que registra
los valores más altos de intensidad de uso promedio siendo por tanto el departamento de la zona de
protección que presenta mayor vulnerabilidad. Se identificó un segundo grupo que comprende a los
departamentos de Florida, Canelones y Flores; en este grupo Florida es el departamento que registra mayor
intensidad de uso promedio. Lavalleja presenta el menor nivel de intensidad de uso. Estos resultados
señalan a San José como el departamento de la zona de protección que debería priorizarse en relación a
sus necesidades de gestión, Florida debiera abordarse también con celeridad. Por otra parte, estos
resultados indican la pertinencia de avanzar en una zonificación de la zona de protección en relación a su
fragilidad, amenazas y vulnerabilidad generando así un insumo que permita priorizar e implementar medidas
efectivas de conservación en la misma.

5 Posibilidades de instrumentación de la normativa vigente en la zona de protección
El problema de falta de operatividad en relación a las facultades de control e instrumentación efectiva de la
normativa vigente ha sido identificada como una limitante importante en los sistemas de gestión vinculados
a los conflictos territoriales por el agua en América Latina (CEPAL, 2015). En tal sentido, resulta relevante
visualizar las posibilidades y limitantes existentes en torno a la gestión efectiva de la zona de protección
para mantener la calidad del agua en la cuenca del río Santa Lucía.
Los ambientes fluviales de la zona de protección comprenden fundamentalmente planicies inundables 40%
mientras que los bosques ribereños comprenden el 20% de la misma. Estos resultados indican que la gestión
de esta zona debe considerar la conservación y restauración del bosque y de las praderas inundables. Hasta
la fecha las acciones de control más destacadas refieren a la tala de monte, a la canalización y a la
desecación de humedales. Este hecho responde quizá a que estas actividades resultan fácilmente
identificables en el territorio. En tal sentido se cuenta con un protocolo de control ambiental que integra
controles mensuales para identificar ilícitos a realizarse mediante vuelos y navegación, análisis de imágenes
satelitales y control ciudadano (Congreso de Intendentes, 2016). La identificación de ilícitos dentro de esta
zona puede determinar la intimación para el cese de la actividad, el pago de multas y la exigencia de
restaurar el área afectada. Para el caso de tala de monte las multas son aplicadas por la División Nacional
de Medio Ambiente y por la Dirección General Forestal. Cabe señalar sin embargo, que la identificación de
aplicaciones ilegales de agroquímicos resulta más difícil ya que los controles debieran coincidir con el
momento de la aplicación, atender este punto resulta relevante en consideración a la superficie de praderas
potencialmente productivas.
Tradicionalmente, las políticas públicas orientadas a la protección ambiental han recurrido a la aplicación
de multas por contaminación, bajo el principio general `el que contamina paga´. En la actualidad se ha
cuestionado ese instrumento ya que es estrictamente punitivo y se ha recurrido a otras herramientas
económicas, entre las que se incluyen por ejemplo: regulaciones, programas de información, políticas
innovadoras, subsidios ambientales, impuestos ambientales e incentivos tributarios. Para el caso de la tala
de bosque realizar esta consideración resulta muy relevante debido a que si bien la restauración del bosque
es posible la misma requiere de un lapso temporal largo en consideración a la tasa de crecimiento de las
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especies arbóreas nativas. En tal sentido, Uruguay cuenta con un mecanismo de incentivo para la
conservación del bosque nativo que supone el registro del bosque ante la DGF, anualmente el
establecimiento rural registrado obtiene el certificado de exoneración de la contribución inmobiliaria y de
otros impuestos que gravan la producción rural (rentas agropecuarias, patrimonio, previsión social) (Paseyro,
2015). En este marco, promover el registro de los bosques de la zona de protección y de la cuenca se
constituye en una actividad fundamental.
Cabe señalar además que la Ley General de Protección del Medio Ambiente3 establece en su artículo 7°,
que constituirán instrumentos de gestión ambiental los incentivos económicos y los tributos. En el mismo
sentido, la Ley Nacional de Aguas, que establece los principios rectores de la Política Nacional de Aguas,
dando cumplimiento al inciso segundo del artículo 47º de la Constitución de la República, dispone que
constituirán instrumentos de la política nacional de aguas, entre otros, los incentivos de cualquier naturaleza
para su uso sustentable.
En lo que refiere a los incentivos, en los últimos años, se han aprobado en Uruguay una serie de
disposiciones legales y reglamentarias que por medio de estímulos fiscales pretenden mitigar o eliminar las
externalidades negativas sobre el ambiente, así como fomentar su buen uso. En su gran mayoría, estos
beneficios fiscales ambientales se basan en la Ley Nº 16.906 de 7 de enero de 1998, denominada Ley de
Promoción de Inversiones, que consiste en una ley tributaria de protección de inversiones, cuyo artículo 1º
establece que es de interés nacional promover y proteger las inversiones nacionales y extranjeras. La
referida ley brinda importantes beneficios fiscales, a saber, exoneraciones en el Impuesto a las Rentas de
las Actividades Económicas (IRAE), Impuesto al Patrimonio (IP), en tasas y tributos a la importación, incluido
el Impuesto al Valor Agregado (IVA), devolución del IVA en la adquisición de bienes en plaza. Para acceder
a estos beneficios, se deberá presentar un proyecto de inversión amparadas en el Decreto Nº 2/012, de 9
de enero de 2012, o en su antecesor Decreto Nº 455/007 de 26 de noviembre de 2007. En cuanto a los
criterios para otorgar los estímulos fiscales, se prioriza la atracción de inversiones que aporten: (a)
generación de empleo, (b) descentralización, aumento de las exportaciones, (c) utilización de tecnologías
limpias, (d) incremento de investigación, (e) desarrollo e innovación y (f) indicadores sectoriales. Como forma
de medir el aporte de cada proyecto en el cumplimiento de esos objetivos, se utilizarán indicadores para
calificarlos según una matriz de objetivos e indicadores que establece la Comisión de Aplicación (COMAP)
del MEF.
Con esta normativa se buscó, entre otras cosas, aumentar los incentivos para las inversiones en producción
más limpia (P+L). En general, las inversiones que computan para el cálculo del indicador de P+L refiere a una
lista taxativa de bienes (Elevadores de carga eléctricos, Paneles solares fotovoltaicos y colectores solares,
Molinos eólicos entre otros). Si bien contribuyen a una mejora general de la calidad ambiental, este tipo de
incentivo no se direcciona directamente a mejorar y conservar la calidad del agua. En el caso de la gestión
territorial de la zona de protección, resulta más pertinente el desarrollo de proyectos cuyas inversiones
generen externalidades positivas, con énfasis en las mejoras en la calidad del agua y del suelo. Para que se
consideren dichas inversiones deberán lograr un ahorro o eficiencia por encima de los parámetros mínimos
exigidos por las normas emitidas por organismos públicos nacionales o departamentales, y en caso de no
existir se aplicará lo establecido en las normas internacionales. En relación a la zona de protección resulta
difícil definir los mencionados parámetros en consideración al decreto de prohibición que la delimita.
Además, mediante la evaluación individual de cada proyecto, no se construye necesariamente una
3

Ley Nº 17.283 de 12 de diciembre de 2000.
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estrategia que oriente la integralidad en la gestión territorial. Dada la complejidad de este territorio y su
importancia en el contexto nacional implementar estrategias de carácter integral constituye la única
alternativa con posibilidades de viabilizar su gestión exitosa.
En este punto resulta pertinente evaluar la creación de un fondo que viabilice económicamente la gestión
de este territorio considerando sus especificidades y sus necesidades de gestión. La Ley N°19.126 de
Minería de Gran Porte constituye un antecedente jurídico y fiscal en este sentido ya que define el destino
de los ingresos que por concepto de las diferentes tributaciones vinculadas a esta actividad recibe el Estado
(fondo de desarrollo del interior, financiamiento de proyectos educativos en el interior del país, proyectos
productivos, fortalecimiento técnico).
Por otra parte, para evaluar la pertinencia económica de la propuesta cabe citar la estimación realizada por
Failde y colaboradores (Failde et al 2015) quienes calcularon un costo fiscal anual de aproximadamente USD
2.800.000 para la opción de exclusión de la actividad productiva en una zona de protección de 26.000 hás;
si en esta área se permitiera la realización de actividades ganaderas, el costo se reduciría a menos de la
mitad (USD 1.300.000). Considerando el área restringida a ciertos cursos de agua (5.400 hás), el pago se
reduce a algo menos USD de 600.000 anuales y a USD 400.000 si se deduce del cálculo de superficie a las

el costo de exclusión de la actividad productiva ascendería a USD 733.333. En este punto cabe señalar que

nativos de Uruguay, sumadas a las sanciones que están en trámite y a lo contemplado en denuncias surgidas

lo recaudado por concepto de multa podría costear el 100% de este supuesto subsidio anual. Si bien el
monto recaudado comprende un período de 5 años ilustra la viabilidad económica de la presente propuesta.
Además en lo referente a la tala de monte, la Dirección Forestal concretó una variante incrementando el
valor de la multa desde los USD 400 por há de bosque talado a los 12.500 (El observador 2015) lo que indica
la voluntad del gobierno de profundizar este tipo de medida punitiva haciendo por tanto más viable la
implementación de la anterior propuesta.
Los montos estimados para contribuir a la conservación de la de protección, incluso en un escenario de
máxima protección, resultan inferiores a los costos necesarios para revertir el deterioro de la calidad de
agua. Por ejemplo, el costo de construir una planta de dióxido de cloro y una planta automatizada de
aplicación de carbono activado en polvo en la Usina de Aguas Corrientes para mejorar el sistema de
potabilización de agua potable requiere una inversión de USD 5.000.000 (Presidencia, 2013). Por su parte,
la construcción de una planta de tratamiento de lodos requerirá de una inversión de USD 30.000.000 y un
costo de mantenimiento anual de USD 9.000.000 (Dovat, 2015). La contrastación de estos datos indican no
solo la viabilidad económica de implementar estrategias territoriales de conservación incluso en escenarios
de máxima protección sino también que en el mediano-largo plazo la gestión ambiental constituye
finalmente una estrategia para el ahorro estatal.
La implementación de un fondo que contribuya a la gestión ambiental de la cuenca del río Santa Lucía
requiere de un análisis cuidadoso en relación a las posibilidades de recaudación. Por otra parte, sería

plan de gestión territorial y contribuir al desarrollo de actividades de base territorial.
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6 Reflexiones hacia la gestión territorial de la zona de protección y su cuenca
Un plan de gestión territorial de la zona de protección para la conservación del agua presenta como principal
desafío integrarse en una matriz territorial con una histórica impronta productiva. En este sentido
visualizamos al menos tres escenarios posibles:
(a) La zona de protección excluye completamente a las actividades productivas y se delimita sin un gradiente
de continuidad con el área productiva.
En este escenario el territorio de la cuenca del río Santa Lucía estaría configurado por una matriz
esencialmente productiva y un área de conservación. Desde la lógica histórica de uso de este territorio estos
dos sistemas se presentan como antagónicos lo que supone un nivel latente de conflictividad. En relación
al objetivo de delimitación de la zona de protección (limitar el aporte de nutrientes y agroquímicos al suelo)
se presentaría como el escenario de máxima pero supone restringir la superficie asignada a la conservación,
aun cuando permanece el debate sobre la pertinencia de la delimitación propuesta. Por otra parte, podrían
desencadenarse eventuales efectos no deseados del área de conservación sobre la actividad productiva
vinculados principalmente al desplazamiento de la fauna sobre estas zonas.
(b) La zona de protección excluye completamente a las actividades productivas y se resuelve en un gradiente

de continuidad hacia áreas con mayor intensidad de uso.
Este escenario supone una de las configuraciones territoriales más aceptadas en el diseño de estrategias
territoriales de conservación e incluye la delimitación de: un área núcleo, en este caso la zona de protección;
un área de amortiguación con mayor regulación en relación a los usos y un área de uso intensivo. Esta
configuración implica necesariamente ampliar y zonificar la zona de protección lo que supone un incremento
de las tensiones y una mayor dificultad para su instrumentación y control. En tal sentido, ésta no se presenta
como una estrategia viable aun cuando supone el incremento de la superficie con medidas especiales de
conservación.
(c) La zona de protección no excluye a las actividades productivas
Este escenario ha sido planteado y evaluado económicamente por Failde et al 2015 quienes consideraron el
desarrollo de la actividad ganadera en el área. En una primera instancia supone el escenario que reduciría
las tensiones frente a las alternativas producción-conservación e incrementa además la viabilidad

ganadero en esta área debiera realizarse según prácticas que aseguraran la conservación de los suelos,
pasturas y bosques. En lo que refiere a la conservación de pasturas el país cuenta con insumos técnicos que
le permitirían avanzar en este sentido (Lappetina, 2012); existen menos avances en relación al vínculo entre
la ganadería y la conservación del bosque que debieran ser abordados. En este contexto resulta necesario
diseñar una estrategia territorial para el manejo ganadero del área que contemple aspectos productivos, de
conservación, de implementación y de contralor. Otras estrategias como el desarrollo de la agroecología y
otras alternativas de generación de valor debieran también ser evaluadas hacia la construcción de una matriz
productiva diversificada y de bajo impacto en la zona de protección.
La construcción de este escenario se presenta como la más viable para la gestión de la zona de protección
ya que reduce la tensión conservación-producción resultante de lógicas históricas de uso del territorio
facilitando la apropiación de la propuesta por parte de los actores involucrados y consecuentemente su
efectiva implementación. Asimismo, en un contexto de no exclusión podría revisarse la delimitación de la
zona de protección. Esta estrategia permite también implementar nuevas modalidades de sistemas
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productivos que podrían constituirse en valiosos ejemplos de superación de la lógica de separación entre
producción y conservación en los territorios.
El plan de gestión territorial debiera brindar elementos para que la institucionalidad se integre al proceso
histórico de transformación del territorio orientándolo según una lógica que en este caso compatibilice la
producción con el mantenimiento y la conservación de la calidad del agua. En reconocimiento a la necesidad
de dar una respuesta inmediata a un problema ambiental que afecta al 60% de la población del país y a la
necesidad de transitar por un proceso de construcción colectiva que involucra diversos actores objetivos e
intereses entendemos que las acciones definidas en un plan de gestión territorial debieran estructurase en
tres fases:
(a) Construcción de un escenario con exclusión de la actividad productiva; de rápida implementación
debiera principalmente viabilizar las estrategias económicas que posibiliten la implementación de
un área de exclusión y ajustar los mecanismos administrativos y de contralor pertinentes.
(b) Diseño de la estrategia de integración conservación-producción. Esta fase debiera comenzarse
luego de la implementación de la medida de exclusión con foco en la construcción de acuerdos y
la generación de insumos técnicos que permitan el diseño efectivo de la estrategia de integración
productiva
(c) Construcción de un escenario integración de la actividad productiva en la zona de protección que
debiera también viabilizar los mecanismos económicos, administrativos y de contralor así como
integrar instancias para la evaluación y rediseño en caso de entenderse pertinente.
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MODELAGEM PREDITIVA APLICADA AS TRANSFORMAÇÕES
ESPACIAS EM PONTAL DO PARANÁ PARANÁ BRASIL
Jean Jesus Ilsuk da Silva1
Sony Cortese Caneparo2
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Resumo
O município de Pontal do Paraná está localizado no litoral do estado do Paraná, na região
sul do Brasil. Trata-se de um município litorâneo, cuja funçãoé, predominantemente,
turística no verão, com uma população de 20.920 habitantes. Em 1995, foi aí instalado o
Porto de Pontal Importação e Exportação LTDA e, em 2013, foi aprovada a licença
ambiental para a instalação de um complexo portuário neste município. Tal obra se
apresenta como um desafio, devido ao potencial que o mesmo apresenta em produzir
impactos ambientais e mudanças nos padrões de uso da terra.Essa pesquisa objetiva
analisar as mudanças espaciais que podem ocorrer futuramente no uso da terra e na
cobertura vegetal em Pontal do Paraná, em virtude da instalação deste complexo. Para
atingir o objetivo proposto foram realizados levantamentos do meio físico e
socioeconômico, bem como foi elaborada uma base de dados geográficos, em ambiente
de sistemas de informações geográficas, que permitiu construir um modelo digital do
ambiente para contextualizar a área de estudo.Foram utilizadas rotinas de sistemas de
informações geográficas, inseridas no IDRISI TAIGA, da Clark University, dentre elas se
destacam a Cadeia de Markov e os Autômatos Celulares para a geração do cenário
futuro. O resultado da modelagem preditiva (2032), em função da expansão portuária, foi
um aumento nas áreas urbanas, fator que poderia impactar diretamente as áreas de
restingas, da floresta ombrófila densa e de sua sucessão inicial. Tal constatação vai ao
encontro de outros estudos, entre os quais alguns o Estudo de Impacto Ambietal do
Complexo Portuário (2012), o qual apontou que a instalação de um complexo portuário em
Pontal do Paraná, irá gerar impactos no incremento da população desse município,
resultando assim na expansão das classes de uso da terra ligadas as atividades
antrópicas.O presente trabalho revelou que o uso da modelagem preditiva pode ser uma
ferramenta bastante útil para a avaliação e interpretação de cenários futuros.
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1. INTRODUÇÃO
O município de Pontal do Paraná (estado do Paraná Brasil) está localizado no litoral do estado do Paraná,
na região sul do Brasil, distante 115 km da capital do estado Curitiba. Situa-se em uma área
ambientalmente frágil, composta por praias, manguezais, restingas e porções de floresta ombrófila densa.
Trata-se de um município litorâneo, com função, predominantemente, turística no verão, com uma
população de 20.920 habitantes.

Em 1995 foi aí instalada a Porto de Pontal Importação e Exportação LTDA,em 2013, foi aprovada a licença
ambiental para a instalação de um complexo portuário neste município, com a implantação do Terminal de
Contêineres de Pontal do Paraná (TCPP), cuja finalidadefoi o de promover a melhoria dos serviços portuários
e a concorrência com os terminais já instalados, elevar os índices de produtividade e qualidade e reduzir os
custos de operação para os usuários desses serviços. Tal obra é um desafio, devido ao potencial que o
mesmo apresenta em produzir impactos ambientais e mudanças nos padrões de uso da terra.
Essa pesquisa objetiva analisar as mudanças espaciais que podem ocorrer no uso da terra e na cobertura
vegetal em Pontal do Paraná, em virtude da instalação deste complexo. Para atingir o objetivo proposto
foram realizados levantamentos do meio físico e socioeconômico, e a elaboração de uma base de dados
geográficas, que permitiu construir um modelo digital do ambiente para contextualizar a área de estudo.
Foram utilizados produtos de sensoriamento remoto, fotografias aéreas dos anos de 1980 e 1996 e, para
2012, imagens de satélite. As rotinas de sistemas de informações geográficas empregadas, foram as do
IDRISI TAIGA, da Clark University, dentre elas se destacam a Cadeia de Markov e os Autômatos Celulares
para a geração do cenário futuro (2032). Estas rotinas prevêem as mudanças do uso e cobertura da terra,
gerados digitalmente por duas técnicas contíguas de modelagem têmporo-espacial: a modelagem temporal
dos algoritmos da cadeia de Markov de segunda ordem, complementados com a aplicação da modelagem
espacial dos Autômatos Celulares.
Para elaboração da modelagem preditiva, foram elaborados trèsplanos de informação a partir das
fotografias aéreas e imagens de satélite: uso da terra e cobertura vegetal para os anos de 1980, 1996 e
2012, com as áreas portuárias (10 classes). Como classes de uso da terra e cobertura vegetal foram
-manguezais, 4-floresta ombrófila densa, 5-restinga, 6definidas: 1-áreas urbanas; 2agricultura/pecuária, 7-sucessão inicial, 8-reflorestamento, 9-solo exposto e 10-áreas portuárias. Foram
então realizadas as simulações, ou seja, as modelagens preditivas, geradas com a aplicação destas rotinas,
a partir de dois planos de informações, de duas datas contíguas, do uso da terra e cobertura da vegetal.

Essa pesquisa tem como resultado a tendência de como ficará a organização espacial da área de estudo. O
mapeamento preditivo foi para 2032, ou seja, 20 anos a frente do mapa de 2012. A escolha desse intervalo
temporal reside no fato de que, segundo o manual do software IDRISI TAIGA, simulações com intervalos
temporais muito extensas tendem a apresentar um exagero em seus resultados, por outro lado, como o
complexo portuário ainda se encontra em implantação descartou-se realizar simulações a curto prazo. No
total foram gerados dois mapas preditivos, um resultante das interações dos planos de informações de
1980 e 2012, e o outro de 1996 e 2012. Apesar de cada mapa preditivo apresentar um resultado específico,
a análise espacial dos mesmos permitiu encontrar alguns comportamentos e tendências semelhantes nas
mudanças de uso da terra e cobertura vegetal, as quais serão descritas nos resultados desse.
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2. LOCALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO GERAL DA ÁREA DE ESTUDO
A área de estudo é o município Pontal do Paraná, que está localizado no litoral do Paraná, na região sul do



Brasil, entre os paralelos 25
longitude oeste de Greenwich. Ocupa uma área de 202,03 km², e limita-se ao norte com a baía de
Paranaguá, ao sul com o município de Matinhos, a leste com o Oceano Atlântico e a oeste com a Serra do
Mar em sua porção denominada de Serra da Prata (município de Paranaguá).(FIGURA 1)

Conforme classificação elaborada pela Mineropar (2006) e Maack (1968), a área do município de Pontal do
Paraná se encontra na subunidade morfo-escultural denominada Planície Litorânea e Planícies Flúvio
Marinhas. Essa subunidade ocupa uma área total de 2038,70 km², apresentando um baixo índice de
dissecação, com declividade predominante menor do que 6 %. O relevo apresenta altitudes variando entre
0 m (mínimo) e 200 m (máximo) de altitude. As formas predominantes são as planícies de restingas e

1720

flúvio-marinhas, terraços arenosos e praias, modeladas em sedimentos de origem marinhas e flúviomarinhas (MINEROPAR, 2006).
Á área de estudo se localiza na Bacia Hidrográfica da Baía de Paranaguá, a qual possui 607 km². Trata-se
de uma bacia composta por rios de menor porte, com força de erosão insignificantes. Correm do sul para o
norte e apresentam-se fortemente influenciados pelas marés (MAACK, 1968).Os principais rios
encontrados em Pontal do Paraná são os rios Guaraguaçu, Maciel, Biguaçu, Penedo, Perequê, Perequê
Mirim, Barrancos, Olho d´Água, Pai Antônio, Peri, Caruçu e Rio das Pombas. Complementa também o
desenho hidrográfico do município uma série de intervenções antrópicas para fins de saneamento e para a
navegação, como por exemplo a abertura de canais realizada pelo Departamento Nacional de Obras de
Saneamento DNOS (COLIT, 2004).

Tendo por referência o sistema de classificação climática proposto por Köppen, o município de Pontal
possui um clima Subtropical (Cfa). Esse Clima Subtropical (Cfa) apresenta entre as suas principais
características, segundo o Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR) (1994): temperatura média no mês mais
frio inferior a 18°C (mesotérmico) e temperatura média no mês mais quente acima de 22°C, com verões
quentes, geadas pouco frequentes e tendência de concentração das chuvas nos meses de verão, contudo
sem estação seca definida.
Segundo Veloso et al3 (1991 citado por COLIT, 2004) em Pontal do Paraná a vegetação se divide em dois
grandes grupos: o Sistema de Vegetação Primária e o Sistema de Vegetação Secundária. O primeiro é
composto por formações pioneiras de influência flúvio marinha (manguezais e os campos salinos),de
influência marinha ( restingas), e de influência fluvial (caxetais, maricais, taboais e várzeas). Ainda nesse
grupo se encontra a floresta ombrófila densa fluvial e a floresta ombrófila densa de terras baixas. O
segundo grupo é composto por áreas que sofreram algum tipo de intervenção humana.
Para entender a ocupação e delimitação do terriório de Pontal do Paraná, é preciso retomar a ocupação do
litoral paranaense que inciou a partir do final do século XVI e início do século XVII, quando povos vindos da

exploração do ouro. Durante esse período a região de Pontal do Paraná foi provavelmente utilizada como
base de acampamento para imigrantes europeus e escravos negros. (COLIT, 2004).
A maior ocupaçãodo município ocorreu a partir da década de 50, onde foi realizada a abertura dos
primeiros loteamentos da região. A especulação imobiliária fez com que os pequenos núcleos de
moradores locais migrassem para áreas mais distantes da praia, a medida que o núcleo urbano formado
por casas de veraneio, foi se consolidando e as propriedades valorizando. Nos anos 80 foram instalados
na região um canteiro industrial e também estruturas universitárias, como o Centro de Biologia Marinha
(CBM) e o Centro de Estudos do Mar (CEM), ambos ligados a Universidade Federal do Paraná (UFPR)
(COLIT, 2004).
Ainda na década supracitada começaram as primeiras tentativas por parte dos moradores da região de
desmembrar Pontal do Paraná do município de Paranaguá. A primeira vitória veio com a Lei Estadual nº
8915 de 15 de Dezembro de 1988, a qual transformou Pontal do Paraná em um distrito subordinado ao
3

VELOSO, H.; RANGEL FILHO, Al; LIMA, J. Classificação da vegetação brasileira adaptada a um sistema universal.
IBGE/ Departamentos de Recursos Naturais e estudos Ambientais, v.1, Curitiba-PR, p.123, 1991.
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município de Paranaguá. Por fim o município de Pontal do Paraná foi criado em outubro de 1996, após
aprovação na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, e a consequente realização de eleições para os
cargos do Legislativo e do Executivo (IBGE, 2014).
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (2014), o município de Pontal do Paraná
tinha em 2010 uma população de 20.920 habitantes, o que o coloca como o quarto município mais
populoso do litoral paranaense,atrás de Paranaguá, Matinhos e Guaratuba. O município apresenta
praticamente a totalidade de sua população vivendo no perímetro urbano, com índice de urbanização de
99,15%, e densidade demográfica de 115,06 hab/km².
O município de Pontal do Paraná possui um Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) de
0,738, sendo classificado como alto, segundo a metodologia estabelecida pelo Atlas de Desenvolvimento
Humano do Brasil de 2010, elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).
O município de Pontal do Paraná gerou em 2010 um Produto Interno Bruto (PIB) total de R$ 220,164
milhões, desse total R$ 7,868 milhões foram gerados por atividades agropecuárias, R$30,799 milhões por
atividades industriais e R$ 181,497 milhões por atividades comerciais e de prestação de serviços (IBGE,
2014).
Conforme IPARDES (2015) o número de pessoas envolvidas por setor da economia, totaliza 509 indivíduos
nas atividades primárias (agrícolas e extrativistas), 525 em atividades secundárias (indústrias) e 8.511 em
atividades terciárias (comércio e prestação de serviços). As atividades comerciais e de prestação de
serviços compõem 82,44 % e são dessa forma as principais responsáveis pela dinâmica econômica do
município (IPARDES, 2015). O turismo se constitui em importante atividade econômica para o município,
sendo porém, uma atividade de caráter sazonal. Durante o verão, época denominada de alta temporada
(entre os meses de Dezembro e Fevereiro e no Carnaval) o principal atrativo aos turistas são as praias, com
destaque para os Balneários de Praia de Leste, Pontal do Sul, Barrancos, Ipanema, Santa Terezinha e
Shangri-Lá.
No presente momento, algumas obras de maior porte estão sendo realizadas no município, entre elas a
construção de uma unidade offshore4 da companhia italiana Techint Engenharia de Construção S/A, que
terá como função a construção de plataformas petrolíferas para a extração de petróleo do pré-sal.
O Complexo Portuário de Pontal do Paraná, constitui-se em um conjunto de estruturas físicas a serem aí
instaladas, com potencial para gerar mudanças na sua dinâmica ambiental e socioeconômica. O processo
para a construção do Terminal de Contêineres de Pontal do Paraná (TCPP) começou em 1995 com a
OTCPPvisa
promover a melhoria dos serviços portuários e a concorrência com os terminais já instalados, elevar os
índices de produtividade e qualidade e reduzir os custos de operação para os usuários desses serviços
(ABM, 2008, p.2-3).Nesse cenário o TCPP seria uma alternativa ao Porto de Paranaguá, o qual, sem
concorrência apresenta hoje um dos maiores custos de operação de contêineres do país, com o valor de R$
514,34. (ANTAQ, 2008).
4

Offshore:Unidade Offshore Techint: Trata-se de uma unidade voltada a construção de duas plataformas fixas de
petróleo WHP-1 e WHP-2. Disponível em
:<http://ingenieria.techint.com/html/pt/news/ShowContents_det.asp?NewId=1013_1&LANG=PT >>. Acessado em
02 de Fevereiro de 2014.
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A área total do empreendimento é de cerca de 450 000 m², os quais incluem armazéns cobertos e
descobertos, prédios administrativos e vias internas (ABM, 2008). Entre as principais cargas que serão
movimentadas estão incluídas: madeira, papel, couro, cristais, cerâmica, móveis, subprodutos florestais,
produtos eletrônicos, peças em geral, carnes congeladas, objetos componentes para usinas hidrelétricas e
indústrias pesadas(ABM, 2008).
De acordo com os Estudo de Impacto ambiental e o Relatório de Impacto Ambiental (2012), os apectos
aspectos físicos da região, somadas a localização privilegiada e estratégica, na costa Atlântica da América
do Sul, e a proximidade com grandes centros produtores industrializados, conferem um alto potencial de
desenvolvimento às atividades portuárias na região (ABM, 2008, p. 2-2).Nesse contexto, segundo o projeto
do complexo portuário de Pontal do Paraná, o mesmo resultará em mudanças expressivas para o meio
físico uma vez que estão previstas operações de dragagem e aterramento, os quais modificarão o desenho
da linha de costa, somando-se ainda o fato de que o cais do porto será uma estrutura rígida construída em
concreto. Tais elementos segundo Souza (2009) podem alterar drasticamente os processos de erosão e
assoreamento na área em questão, aumentando consideravelmente os impactos ambientais causado pela
instalação dessa estrutura.
A área proposta para a instalação do Terminal de Contêineres de Pontal do Paraná no litoral do estado do
Paraná se enquadra em um local de alta fragilidade natural, circundada por manguezais, restingas e
floresta ombrófila densa aluvial e de terras baixas, além da questão do acesso viário, uma vez que o único
acesso existente, tem baixa capacidade de tráfego de veículos, e é utilizada pela população local e por
turistas na temporada de verão.Tal cenário colaborou para que nos casos específicos dos terminais
portuários do litoral do estado do Paraná, uma série de entraves ambientais dificultasse o processo de
licenciamento desses empreendimentos.
Outros empreendimentos serão instalados e operados paralelamente ao Terminal de Contêineres de
Pontal do Paraná, entre os quais ganham destaque pelo seu maior porte as estruturas planejadas pelas
Companhias Subsea 7 do Brasil, Melport Terminais Marítimos, Construtora Norberto Odebrecht S/A e
Techint Engenharia e Construção S/A.
3. MATERIAL E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para a realização dessa pesquisa foram utilizados os seguintes materiais cartográficos: - Folhas
Topográficas (do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), SG.22-X-D-VI-1 e SG.22-X-D-VI-2,
ambas de 1992 , escala 1:50.000 e Datum Palimétrico SAD-69; -Fotografias Aéreas do Instituto de Terras,
Cartografia e Geociências do Paraná, escala 1:25.000, ano 1980 e escala 1:50.000, ano 1996; e -Imagens
de Satélite, obtidas através do Google Earth Versão Pró Digital Globe, Resolução: 2 m, Ano 2012.

Os softwares utilizados foramIDRISI TAIGA e o CARTALINX desenvolvidos pela Clark Labs, Global Mapper
11 e o O ARCGIS 9.3 desenvolvido pela Environmental Systems Research Institute -ESRI (Califórnia Estados Unidos).
Para atingir os objetivos propostos dessa pesuisa, a mesma foi dividido em três etapas, na primeira etapa
foi realizadao levantamento do referencial teórico, a delimitação e caracterização da área de estudo. Na
segunda etapa foramrealizadas a criação de uma base de dados geográficas e as operações de
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geoprocessamento. Na terceira foram realizadas as manipulações, as simulações e as análises para gerar
a modelagem preditiva.
Na primeira etapa também foi pesquisada a teorização acerca da meotodologia a ser adotada para a
modelagem preditiva: a Cadeia de Markov e os Autômatos Celulares. Cabe aqui se fazer entender cada um
desses dois elementos da modelagem preditiva.
Segundo Garcia (2005, p.20) a Cadeia de Markov é um processo estocástico é definido por um modelo
matemático que descreve a estrutura de probabilidades de uma série de observações, distribuídas no
tempo ou no espaço.
A Cadeia de Markov se baseia na utilização dos processos estocásticos. Segundo RICOBOM, 2012), os
processos estocásticos utilizados no modelo (Cadeia de Markov) são interessantes para descrever a
dinâmica de um sistema, operando sobre algum período de tempo, com isso em termos formais, a variável
aleatória X (t) representa o estado do sistema no parâmetro t (geralmente o tempo). Portanto pode-se
afirmar que a variável X(t) é definida em um espaço denominado espaço de estados.
Nesse contexto, segundo o mesmo autor, a cadeia de Markov passa a ser uma sequência X1, X2, X3 .... Xn
de variáveis aleatórias, onde o conjunto de valores que elas podem assumir passa a ser chamada de
espaço de estados, sendo que X (t) denota o espaço de tempo do processo (t). Dessa forma a identidade
que define a Cadeia de Markov é a distribuição da probabilidade condicional de X (t+1) do estado passado
sendo uma função apenas de X (t), então:
Pr [X(t+1) = x (X0, X1, X2, ....Xn)]
Pr [X(t+1) = xIX1,],i = 1,2,3....,n.

Segundo RUHOFF et al5(2010 citado por BARROS, 2012), a Cadeia de Markov pode apresentar vantagens e
desvantagens quando da sua utilização como método de predição de mudanças na paisagem. A
simplicidade operacional e matemática deste modelo, a aplicação direta a dados oriundos de
sensoriamento remoto e implementados em SIG assim como o volume reduzido de dados geralmente
necessários à sua execução são alguns dos pontos positivos de sua utilização. Porém, a Cadeia de Markov
não explica o que está se alterando, tampouco espacializa onde estão ocorrendo as mudanças, apenas
informa as probabilidades de transição entre as classes envolvidas. Outro ponto negativo deste método
está relacionado à limitação de se incluírem variáveis exógenas à análise. Para suprir tal desvantagem,
após sua aplicação deve ser aplicado os autômatos celulares.
Os estudos a respeito dos Autômatos Celulares foram iniciados na década de 50 pelo matemático
americano John Von Neumann, o qual ganhou importância científica por suas contribuições em diversas
áreas do conhecimento, entre elas a matemática (análise funcional, teoria ergódica), física (mecânica
quântica, hidrodinâmica), economia (teoria dos jogos), computação (Arquitetura Von Neumann) entre
outras.
5

RUHOFF et al. Modelos de simulação dinâmica dodesmatamento da Amazônia. Caminhos de Geografia, Vol.11,
Uberlândia-MG, p. 258-268,2010.
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Segundo Wolfram6 (1983 citado por BASTOS, 2011), os autômatos celulares podem ser considerados como
idealizações discretas das equações diferenciais parciais que podem ser utilizados para descrever
sistemas naturais, consistindo de uma rede de células idênticas onde cada célula assume um conjunto
finito de valores que evoluem em períodos discretos conforme regras determinísticas, as quais
determinam o valor de cada célula de acordo com as células vizinhas. Devido a esta natureza discreta, é
possível fazer uma analogia com os computadores digitais, relacionando os autômatos celulares com
computadores de processamento paralelos.
Os sistemas com autômatos celulares se constituem em entidades complexas que possuem uma série de
propriedades que os definem, nesse contexto para Weimar7 (1998 citado por RICOBOM, 2012):a) o sistema
deve apresentar-se em forma de uma matriz ou grade regular de células ndimensionais; b) o sistema deve
apresentar uma evolução em passos discretos de tempo; c) cada célula pertencente à grade regular é
caracterizada por um estado pertencente a um conjunto finito de estados;d) cada célula da grade de um
autômato celular evolui de acordo com as mesmas regras, as quais dependem somente do estado em que
a célula se encontra e de um número finito de vizinhos; e) a relação de uma célula com a sua vizinhança é
local e uniforme.
A primeira propriedade diz respeito à questão da geometria espacial dos autômatos celulares. Para a
existência de um sistema com os mesmos é necessária a existência de uma rede na qual todas as células
devem possuir o mesmo tamanho.
Quanto à segunda propriedade segundo Weimar8 (1998 citado por RICOBOM, 2012):expressa que a
evolução deve se dar em espaços discretos de tempo. Assim, a interação entre as células de um autômato
celular ocorre quando a célula ativa faz uma leitura dos estados atuais de suas vizinhas do tempo (t). Após
essa leitura a célula executa as instruções características que lhe foram conferidas pelas vizinhas em seu
tempo (t+1).
A terceira propriedade define que os autômatos celulares devem pertencer a um conjunto definido de
estados iniciais. O estado inicial de um autômato está intimamente ligado ao conteúdo inicial de suas
células, normalmente qualquer valor (entre 0 e 1) pode ser atribuído às mesmas, e é a partir desses
valores que se desencadeia o processo de evolução dos autômatos. A variação do estado inicial de um
autômato possui um impacto direto nos seus estados subsequentes.
A quarta propriedade está relacionada à evolução dos autômatos celulares, a qual depende de um
conjunto de regras pré-determinado. Entre os estudos realizados nessa temática se destaca a
Classificação de Wolfram, elaborada pelo matemático inglês Stephen Wolfram, e que se constitui em uma
das variações dos autômatos celulares de Von Neumman. Assim, segundo Sousa (2002, p.10): com um
anel distribuído por n células com k estados, possíveis, existem no máximo nk configurações para cada
linha de células. Na maior parte dos casos o número de possibilidades é grande mas é finito. Portanto
esta característica implica que um autômato celular unidimensional com k estados possíveis evoluindo
durante um tempo suficientemente grande irá acabar por se repetir.

6

WOLFRAM, S. Cellular Automata. Los Alamos Science, Vol. 9, New México-EUA, p.21, 1983.
WEIMAR, J.R. Simulation with Cellular Automata. Berlin: Verlag Berlin, Vol.1, Berlin-ALE, 199p, 1998.
8
WEIMAR, J.R. Simulation with Cellular Automata. Berlin: Verlag Berlin, Vol.1, Berlin-ALE, 199p, 1998.
7
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Segundo Ricobom (2012, p.84), a quinta propriedade, diz respeito à relação apresentada por uma célula,
em um autômato celular, com a sua vizinhança. Esta relação pode variar de diferentes formas,
principalmente em relação ao formato da malha que contém as células, (unidimensional, bidimensional,
tridimensional, ou apresentar uma dimensão ND).
Nesse contexto, no caso de um sistema de autômatos celulares 1D, cada célula possui duas células
vizinhas, em um sistema de autômatos 2D cada célula possui quatro outras vizinhas, e por fim em um
sistema de autômatos 3D, tería para uma célula outras seis como suas vizinhas.Esse estudo foi baseado
no uso dos autômatos celulares em 2D, uma vez que esse é o padrão utilizado para a composição das
imagens matriciais que serão então operadas pelo IDRISI TAIGA. As relações de
vizinhança desse tipo podem ser classificadas em quatro grupos diferentes (PASCOAL,2005):

-Vizinhança de Von Neumman: ocorre quando uma célula apresenta quatro outras células ortogonais
como vizinhança, estando elas acima, abaixo, na esquerda e na direita da mesma. Seu raio é r=1, pois nela
se considera a relação apenas com a primeira camada.

EXEMPLO DE VIZINHANÇA EM VON NEUMMAN
Fonte: PASCOAL, 2005.

-Vizinhança de Moore: constitui-se em uma ampliação da de Von Neumann, no entanto, as células
diagonais também são consideradas, dessa forma as células com vizinhança passam de quatro para oito,
sendo assim seu raio e r=1.
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EXEMPLO DE VIZINHANÇA EM MOORE
Fonte: PASCOAL, 2005.

Vizinhança Estendida: trata-se da mesma vizinhança de Moore, porém com seu alcance expandido para
dezesseis células da segunda camada, sendo seu raio r =2.

EXEMPLO DE VIZINHANÇA ESTENDIDA
Fonte: PASCOAL, 2005.

Vizinhança Aleatória: como o próprio nome diz, nelas as células com vizinhança ficam espalhadas, não
tendo assim um raio (r) definido.

EXEMPLO DE VIZINHANÇA ALEATÓRIA
Fonte: PASCOAL,2005.

Nasegunda etapa, foram levantadas informações para a elaboração da base cartográfica que
servisse de suporte para a manipulação e análise de dados,em ambiente de SIG. O georeferenciamento,
padronização dos produtos cartográficos e a mosaicagem, foram realizados, com vistas a elaboração dos
planos de informações. Aferições de campo se fizeram necessárias.
Foi estabelecido o recorte temporal para a elaboração dos planos de informações da Cobertura Vegetal e
Uso da Terra, tal recorte contemplou um intervalo de 16 anos (1980, 1996 e 2012). Para a geração de tais
planos foram realizados os processos clássicos de fotointerpretação. Nesta etapa, também, foi definida
uma legenda para os planos de informações definidos.Foram identifcadas 10 classes, para cada uma
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dessas foi atribuído um identificador de polígono(ID): 1- Áreas Urbanas; 2 - Corpos D'Água; 3- Manguezais;
4- Floresta Ombrófila Densa; 5- Restinga; 6- Agricultura/Pecuária; 7- Sucessão Inicial
(Capoeiras/Capoeirões); 8- Reflorestamento; 9- Solo Exposto; 10- Áreas Portuárias.
De posse dos planos de informações supracitados, pode-se realizar a terceira etapa, ondeforam
realizadas as manipulações, as simulações e as análises acerca das mudanças na cobertura vegetal e no
uso da terra, ou seja a geração de novos planos, os quais contemplaram a modelagem preditiva para o ano
de 2032. A escolha desse intervalo temporal de 20 anos ( partir de 2012), reside no fato de que, segundo o
manual do software IDRISI TAIGA, simulações com intervalos temporais muito extensas tendem a
apresentar um exagero em seus resultados, por outro lado.como o complexo portuário ainda se encontra
em implantação, descartou-se realizar simulações a curto prazo.
O primeiro processo consistiu na aplicação da rotina MARKOV Markov Transition Estimator, através do
mesmo dois mapas são cruzados, resultando na geração dos seguintes arquivos:
- Uma Matriz de
Probabilidades de Transição: ou seja, um arquivo que identifica a probabilidade de cada classe de uso
da terra e cobertura vegetal sofrer modificações ao longo do tempo; - Uma Matriz de Transição de
Áreas:ou seja, um arquivo que mostra a relação de pixels dentro de cada classe de uso da terra e
cobertura vegetal que podem sofrer modificações para outras classes; - Um conjunto de Mapas de
Probabilidades Condicionais: ou seja planos de informações que através da alocação de valores
booleanos (em uma escala de 0 a 1, sendo 1para a mudança e 0 para a permanência noestado atual),
revelam a probabilidade de cada pixel ser mudado ou não em um tempo futuro. Observa-se que cada clase
de cobertura vegetal e uso da terra utilizada nesse estudo possui seu respectivo mapa de probabilidades
condicionais.

Nesse processo foram realizados cruzamentos envolvendo 2 pares de mapas:- 1996/2012 com 10 classes
de uso da terra e cobertura vegetal;- 1980/2012 com 10 classes de uso da terra e cobertura vegetal.
O segundo processo consiste na aplicação da rotina CA_MARKOV Cellular Automata/Markov Changes,o
qual a partir do plano de informações mais recente utilizado no processo anterior, acrescentado da matriz
de probabilidades de transição, da matriz de transição de áreas e do conjunto de planosde informações de
probabilidades condicionais gerados no mesmo, foram obtidos os mapas preditivos contendo os cenários
futuros, ou seja, a espacialização das 10 classes de uso da terra e cobertura vegetal para tal cenário.

O layout final dos mapas foi realizada com o auxílio do software ARCGIS 9.3, através do conjunto ARCMAP
& ARCInfo, o qual permitiu adicionar as convenções cartográficas necessárias para a produção dos mapas
finais.

4. RESULTADOS
Os mapas representados pelas FIGURAS 2, 3 e 4, representam o uso da terra e cobertura vegetal em
Pontal do Paraná nos anos de 1980, 1996 e 2012. Foram adotadas 10 classes, trantando-se neste caso de
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um mapeamento real, onde a classe de uso da área portuária foi incluida, permitindo não só compreender
a evolução dos projetos portuários na área de estudo durante o período analisado, como também proceder
a simulação de cenários futuros (2032) que contemplem a instalação efetiva do complexo portuário. A
partir desses mapeamentos foi elaborada a TABELA 01, a qual compara quantitativamente as mudanças
de uso da terra e cobertura vegetal em Pontal do Paraná ao longo dos anos de 1980, 1996 e 2012.
TABELA 01 - COMPARAÇÃO DAS ÁREAS EM HECTARES E PORCENTAGEM DE OCUPAÇÃO REFERENTES
AS 10 CLASSES DE USO DA TERRA E COBERTURA VEGETAL DO MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ
NOS ANOS DE 1980, 1996 E 2012
Área Real
Identificador Classes de Uso da Terra e
Área Real em Área Real em Área Real em
em 1980
(ID)
Cobertura Vegetal
1980 (ha)
1996 (ha)
2012 (ha)
(%)

Área Real
em 1996
(%)

Área Real
em 2012
(%)

1

Áreas Urbanas

617,22

1344,13

1711,22

3,06%

6,65%

8,47%

2

Corpos D'Água

457,79

466,19

473,44

2,27%

2,31%

2,34%

3

Manguezais

4

Floresta Ombrófila Densa

5

Restinga

6

Agricultura/Pecuária

7

Sucessão Inicial
(Capoeira/Capoeirões)

8

Reflorestamento

9

Solo Exposto

81,98

10

Áreas Portuárias

89,65

20201,38

20201,38

TOTAL

869,54

865,78

860,07

4,30%

4,29%

4,26%

16361,14

15768,62

15604,63

80,99%

78,06%

77,24%

511,95

473,23

470,78

2,53%

2,34%

2,33%

38,32

45,16

123,20

0,19%

0,22%

0,61%

1169,28

1053,59

730,75

5,79%

5,22%

3,62%

4,53

4,53

4,43

0,02%

0,02%

0,02%

49,19

42,26

0,41%

0,24%

0,21%

130,98

182,76

0,44%

0,65%

0,90%

20203,53

100,00%

100,00%

100,00%

Fonte: Cálculo realizado no software IDRISI através da função GIS ANALYSIS > Database Query >AREA, aplicada sobre os
respectivos mapas de uso da terra e cobertura vegetal referentes aos anos de 1980, 1996 e 2012.
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A aplicação das rotinas MARKOV Markov Transition Estimator, e CA_MARKOV - Cellular
Automata/Markov Changes, conforme descrito no item anterior, foi realizada em duas etapas: a primeira
nos planos de informações do uso da terra e cobertura vegetal para anos de 1996 e 2012(FIGURAS 3 e 4),
e a segunda nos planos de 1980 e 2012(FIGURAS 2 e 4),resultando em dois planos preditivos para o ano
2032, os quais contemplam um cenário futuro da efetivação do complexo portuário.Os resultados obtidos
podem ser visualizados na TABELA 2e nas FIGURAS 5 e 6.
TABELA 02 ÁREAS EM HECTARES E PORCENTAGEM RESULTANTES DO MAPEAMENTO PREDITIVO (2032)
Área em 2032
Área 2032
Classes de
(Hectares)
% da Área Total em
(Hectares)
Uso da Terra e
resultante de
2032 resultante de
resultante de
Identificador (ID)
Cobertura Vegetal
1996-2012
1996-2012
1980-2012

TOTAL

% da Área Total em
2032 resultante de
1980-2012

1

Áreas Urbanas

2077,43

10,28%

2265,30

11,21%

2

Corpos D'Água

472,44

2,34%

471,66

2,33%

3

Manguezais

860,71

4,26%

860,94

4,26%

4

Floresta Ombrófila Densa

15344,44

75,91%

15171,65

75,07%

5

Restinga

470,95

2,33%

457,00

2,26%

6

129,98

0,64%

130,48

0,65%

7

Agricultura/Pecuária
Sucessão Inicial
(Capoeira/Capoeirões)

623,65

3,09%

621,09

3,07%

8

Reflorestamento

4,35

0,02%

4,33

0,02%

9

Solo Exposto

45,44

0,22%

44,55

0,22%

10

Áreas Portuárias

183,48

0,91%

183,99

0,91%

20212,84

100,00%

20210,98

100,00%

Fonte: Cálculo realizado no software IDRISI através da função GIS ANALYSIS > Database
Query > AREA, aplicada sobre o respectivo mapa preditivo de uso da terra e cobertura vegetal.

A partir dos dados apresentados foi possível realizar a análise das mudanças de uso da terra
assumidas pelos dois mapamentos preditivos:
Áreas Urbanas- nos mapeamentos preditivos realizados, as áreas urbanas apresentam um crescimento
bastante expressivo. Os valores apresentados são 2077,43 ha ou 10,28% do total da área de estudo (19962012>2032), 2265,30 há ou 11,21% (1980-2012>2032). O complexo portuário de Pontal do Paraná, é um
fator que pode funcionar como atrativo populacional, aumentando ainda mais a já elevada taxa de
expansão populacional desse município.

ou 2,34% (1996-2012>2032) e, 471,61 ha ou 2,33% (1980-2012>2032) do total da área de estudo. Essa
classe apresentou um avanço leve entre os dados, em razão da criação de uma série de pequenos tanques
artificiais. A localização aleatória dessas mudanças (em contraponto as mudanças graduais ocorridas na
classe de áreas urbana por exemplo), fez com que nos mapas preditivos gerados não fossem encontradas
mudanças expressivas na estrutura dessa classe.

Manguezais- os manguezais ocupam nesses cenários 860,71 ha ou 4,26% (1996-2012>2032) e, 860,94 ha
ou 4,26% (1980-2012>2032) do total da área de estudo, permanecendo praticamente intactos em sua
distribuição espacial em ambas as modelagens. Dois fatores colaboram para a ocorrência desse quadro
nos respectivos mapas, o primeiro como mencionado, anteriormente, reside no fato dos manguezais serem
considerados Áreas de Preservação Permanente e o segundo, por estarem em sua maior parte
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relativamente distantes tanto da mancha urbana de Pontal, como os locais destinados aos
empreendimentos portuários.
Floresta Ombrófila Densa- as áreas ocupadas pela Floresta Ombrófila Densa ocupam nestes mapas
preditivos 15344,44 ha ou 75,91% (1996-2012>2032) e, 15171,65 ha ou 75,07% (1980-2012>2032) do total
da área de estudo. A redução das floresta é resultado da expanção da classe de áreas urbanas.
Restinga- os espaços ocupados por restingas somaram 470,95 ha ou 2,33% (1996-2012>2032) e, 457,00
ha ou 2,26% (1980-2012>2032) do total da área de estudo. A razão pela qual as áreas ocupadas pelas
restingas tendem a se manter semelhantes pode ser atribuída ao fato de as mesmas serem consideradas
Áreas de Preservação Permanente conforme a legislação nacional (notadamente por meio da Lei Nº 12.651
de 25/05/2012).
Agricultura/Pecuária- as áreas ocupadas pelas atividades agrícolas ocuparam nesse mapa preditivo
129,98 ha ou 0,64% (1996-2012>2032) e, 130,48 ha ou 0,65% (1980-2012>2032) do total da área de
estudo. Elementos físicos (notadamente os solos) se constituem em fatores limitantes para a expansão de
atividades dessa natureza.
Sucessão Inicial (Capoeira/Capoeirões)- as áreas ocupadas por Sucessão Inicial ocupam neste mapa
preditivo 623,65 ha ou 3,09% (1996-2012>2032) e, 621,09 ha e 3,07% (1980-2012>2032) do total da área
de estudo. A redução dessa classe se deve ao fato de que as áreas ocupadas pela mesma serão, conforme
a simulação realizada, gradualmente convertidas em outras classes (notadamente as áreas urbanas).
Reflorestamento- as áreas ocupadas pela classe de reflorestamento assumiram a extensão de 4,35 ha,
ou 0,02% (1996-2012>2032) e, 4,33 ha e 0,02% (1980-2012>2032) do total da área de estudo. Nos
mapeamentos de 1980, 1996 e 2012 as áreas de reflorestamento se limitaram a uma única propriedade, e
como os processos utilizados para a simulações dos mapas preditivos se baseiam em cenários passados,
foi mantida uma tendência de estagnação nessa classe como resultado.
Solo Exposto- o espaço ocupado por solo exposto apresentou praticamente não apresentou variação em
ambas as projeções, apresentando o valor de 45,44 ha ou 0,22% (1996-2012>2032) e, 44,55 ha ou 0,22%
(1980-2012>2032) da área total.
Áreas Portuárias- as áreas portuárias ocupam nesta projeção 183,48 ha ou 0,91% (1996-2012>2032) e,
183,99 ha ou, 0,91% (1980-2012>2032) do total da área de estudo, constituindo-se basicamente dos
projetos a serem operados pelas empresas Porto de Pontal, Melport Terminal Marítimos, Odebrecht,
Techint e Subsea 7. Os empreendimentos se localizam sobretudo na área conhecida como Ponta do Poço.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nos mapas notou-se uma expansão consideravelmente maior das áreas urbanas, fator que
impactou diretamente nas classes de Restingas, Sucessão Inicial e Floresta Ombrófila Densa (ambos com
perdas territoriais), esse resultado vai ao encontro a outros estudos (entre os quais alguns EIA-RIMAs
mencionados nesse trabalho) que apontam que a instalação de um complexo portuário em Pontal do
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Paraná, irá gerar impactos no incremento da população desse município, resultando assim na expansão
das classes de uso da terra ligadas as atividades antrópicas.
Foi observado também a capacidade dos módulos MARKOV e CA_MARKOV presentes no
software IDRISI TAIGAna geração de uma dinâmica temporo-espacial, e na realização de uma modelagem
de caráter preditivo.
O presente trabalho revelou que o uso de modelagem preditiva pode ser uma ferramenta
bastante útil para a avaliação e interpretação de cenários futuros, gerando dessa forma subsídios que
podem ser utilizados por atores públicos e privados na otimização da gestão territorial.
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Por fim, sugere-se que os resultados de tal trabalho possam ser utilizados pelos poderes públicos
atuantes na área de estudo, como um subsídios para o planejamento e gestão dessas áreas, contribuindo assim
tanto para a redução de impactos socioeconômicos advindos das mudanças de uso da terra previstas, como para
a consolidação de um desenvolvimento sustentável para sociedade e meio ambiente.
6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

-AMB Planejamento Ambiental e Biotecnologia LTDA. EIA Porto Pontal do Paraná, 2008. Disponível
em:<http://licenciamento.ibama.gov.br/Porto/Terminal>Acessado em 26 de Outubro de 2014.
-ANTAQ Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Meio-Ambiente Impactos Ambientais,
2014.Disponível em: <http://www.antaq.gov.br/portal/ MeioAmbiente _ImpactosAmbientais.asp>.Acessado em
24 de Fevereiro de 2014.
Agência
Nacional
de
Transportes
Aquaviários.
Panorama
Aquaviário,
-ANTAQ
2011.Disponívelem:<http://www.antaq.gov.br/portal /pdf/ PanoramaAquaviario2.pdf>.
Acessado em 30 de Março de 2014.
-BASTOS. Autômatos Celulares e suas Aplicações no Meio Ambiente, 2011. Disponível em: <
http://inf.ufpel.edu.br/site/wp-content/uploads/2012/04/Aut -Celulares.pdf>. Acessado em 08 de Abril de 2014.
-COLIT Conselho de Desenvolvimento Territorial do Litoral. Diagnóstico do Plano Diretor do Município de
Pontal
do
Paraná,
2004.
Disponível
em:<http://www.colit.
pr.gov.br/arquivos/File/pontal_diagnostico.pdf>.Acessado em 10 de Março de 2014.
- COLIT Conselho de Desenvolvimento Territorial do Litoral. Caderno de Leis do Plano Diretor do Município
de Pontal do Paraná, 2004.Disponível em:<http://www.colit.pr.gov.br/arquivos/File/pontal_caderno_leis.pdf>.
Acessado em 14 de Agosto de 2014.
- Estudo de Impacto ambiental e o Relatório de Impacto. Estudo de Impacto Ambiental para as Obras de
Readequação de Cais e Dragagem em Pontal do Paraná PR. EIA-RIMA. Vol. Único, Curitiba-PR, 42p, 2012.
-GARCIA, A.G.N. Representação do Processo Estocástico de Energias Afluentes por Modelos Auto Regressivos Periódicos no Planejamento de Sistemas Hidrotérmicos, 2005. Disponível
em:<https://repositorio.ufsc.br//>. Acessado em 04 de Abril de 2014.
- GREMONINI, L; VICENTINI, E. Autômatos Celulares: Revisão Bibliográfica e Exemplos de Implementações,
2005. Disponível em:<http://ffb.virtual.ufc.br/solar/arquivos/curso/398/aula16_1-ed6_ce-autom.pdf>.Acessado
em 10 de Abril de 2014.
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Cidades -Pontal do Paraná, 2014.Disponível
-IBGE
em:<http://www.cidades.ibge.gov.br/>.Acessado em 22 de Julho de 2014.
-IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Manual Técnico de Uso da Terra, 2013. Disponível
em:<ftp://geoftp.ibge.gov.br/documentos/recursos_naturais/manuais_tecnicos/manual_uso_da_terra.pdf>.Aces
sado em 22 de Julho de 2014.
-INSTITUTO AGRONÔMICO DO ESTADO DO PARANÁ (IAPAR). Cartas Climáticas do Estado do Paraná. IAPAR,
Londrina-PR, Documento18, 49p, 1994.
-INSTITUTO AGRONÔMICO DO ESTADO DO PARANÁ (IAPAR). Cartas Climáticas do Estado do Paraná,
2014.Disponível em: <http://www.iapar.br/modules/conteudo/>.
Acessado em 24 de Fevereiro de 2014.
- IPARDES Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Econômico. Caderno Estatístico do Município de Pontal
do Paraná, 2015. Disponível em:<http://www.ipardes.gov.br/cadernos/MontaCadPdf1.php?Municipio=83255>.
Acessado em 18 de Março de 2014.
-MAACK, R. Geografia Física do estado do Paraná. BADEP, v.1, Curitiba-PR, p.350,1968.

1736

Minérios do Paraná S/A. Atlas Geomorfológico do Paraná, 2006. Disponível
-MINEROPAR
em:<http://www.mineropar.pr.gov.br/arquivos/File/2_Geral/
Geomorfologia/Atlas_Geomorforlogico_Parana_2006.pdf>.Acessado em 24 de Fevereiro de 2014.
-MINEROPAR Minérios do Paraná S/A. Geologia do Paraná (Litoral Paranaense), 2014. Disponível
em:<http://www.mineropar.pr.gov.br/arquivos/File/ Paineis_geologicos/
LitoralParanaense_portugues.pdf>.Acessado em 06 de Março de 2014.
-NOGUEIRA, F. Modelagem e Simulação - Cadeias e Markov, 2009. Notas de Aula, disponível em
<http://www.ufjf.br/epd042/files/2009/02/cadeiaMarkov1.pdf>. Acessado em 04 de Abril de 2014.
-PASCOAL, F. S. Sociedade Artificial Fight4life: Autômato Celular Modelando Vida Artificial, 200 5.
Disponível em:<http://urlib.net/rep/sid.inpe.br/iris@ / 2005/09.30.14.21?languagebutton=pt-BR>.Acessado em 14
de Abril de 2014.
-PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO (PNDU). Atlas do Desenvolvimento
Humando dos Minicípios, 2013. Disponível em:
<http://www.pnud.org.br/IDH/Default.aspx?indiceAccordion=1&li=li_AtlasMunicipios>.
Acessado em 22 de Agosto de 2014.
-RICOBOM, A. E. Metodologia Auxiliar para a Revisão de Planos Diretores Municipais Através da Aplicação
da Cartografia Prospectiva, Estudo de Caso Perímetro Urbano de Paranaguá. Tese de Doutorado em
Geografia, Curitiba-PR, 509p,2012.
-RUHOFF, A.; CRUZ, F.I.; COLLISCHONN, W.Modelos de Simulação Dinâmica do Desmatamento da Amazônia.
Caminhos de Geografia, Uberlândia-MG, v. 1, p.258-268,2010.
-SOUSA, A.F.C. Autômatos Celulares, 2002. Disponível em:<http://www.di.ubi.pt/~cbarrico/
Disciplinas/VidaArtificial/AutomatosCelulares.PDF>. Acessado em 10 de Abril de 2014.
-SOUZA, C.R.G. A Erosão nas Praias do Estado de São Paulo: Causas, Conseqüên cias, Indicadores de
Monitoramento e Risco, 2009.Disponível em:<http://www.ambiente.sp.gov.br/Acessado em 24 de Junho de
2014.
-VELOSO, H.; RANGEL FILHO, Al; LIMA, J. Classificação da vegetação brasileira adaptada a um sistema universal.
IBGE/ Departamentos de Recursos Naturais e estudos Ambientais, v.1, Curitiba-PR, p.123, 1991.
-WEIMAR, J.R. Simulation with cellular Automata. Berlin: Verlag Berlin, Vol.1, Berlin-ALE, 199p, 1998.
-WOLFRAM, S. Cellular Automata. Los Alamos Science, Vol. 9, New México-EUA, p.21, 1983.

1737

ESTRATEGIAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ALOJAMIENTOS
TURÍSTICOS DEL DESTINO TANDIL
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Resumen
El presente trabajo se adscribe a un contexto de crisis energética, el cual conlleva a una
nueva forma de entender la producción, uso y consumo de la energía. En relación al sector
turístico, diversas fuentes sostienen que el sector de alojamiento a nivel mundial es el que
consume mayor cantidad de energía y que hace un uso ineficiente de la misma. En este
escenario, la Organización Mundial del Turismo (OMT, 2014) plantea que el uso inadecuado
de los recursos naturales, la escasa implementación de medidas de eficiencia energética
(EE) y el uso de tecnologías antiguas y obsoletas convierte a los alojamientos en empresas
menos competitivas y sostenibles. Por lo expuesto, se propone como objetivo analizar las
estrategias de EE en los complejos de cabañas del destino turístico Tandil en el año 2015,
para enunciar y promover lineamientos generales que contribuyan al uso y consumo
eficiente de la energía. La metodología consistió en una triangulación metodológica, por
medio de la utilización de encuestas a los referentes de los complejos de cabañas, para
conocer las prácticas que realizan en relación al uso y consumo de la energía en sus
establecimientos; por otro lado, la observación directa posibilitó la comprensión de algunas
estrategias llevadas a cabo por los actores. Asimismo, se realizaron entrevistas semiestructuradas a diferentes informantes claves, con el fin de conocer la legislación existente
vinculada a la temática, y aquellos factores que impiden/condicionan la implementación de
medidas de EE en los complejos de cabañas.
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Introducción
Según la OMT (2014), una de las organizaciones que investiga y se expresa acerca del fenómeno turístico,
el turismo es un sector de servicios dinámico y uno de los más importantes en la economía global. No
obstante, desde el momento en que se impulsa el desarrollo turístico hasta la propia etapa de
funcionamiento, se manifiestan acciones que involucran la apropiación demandante, muchas veces
inadecuada, de recursos naturales y energéticos, con sus consecuentes desequilibrios ambientales. Por tal
motivo, es que el turismo debe gestionarse en pos del desarrollo sustentable.
En relación a la energía, existen numerosas publicaciones académicas e informes gubernamentales3 que
dan a conocer que la era de la energía abundante y barata llegó a su fin y se percibe hoy el riesgo de una
posible escasez relativa a medio plazo. En este sentido, en el mundo crecen las preocupaciones por la
disponibilidad de recursos energéticos, por el impacto que su explotación, uso y consumo producen sobre el
ambiente. Estados, organizaciones no gubernamentales y actores territoriales buscan la provisión de energía
más segura, equitativa y limpia. La difusión de nuevas tecnologías para la producción y el uso más eficiente
de la energía, así como las políticas e iniciativas para fomentar el aprovechamiento racional de los recursos
y la incorporación de energías renovables (ER) no convencionales avanza aunque de manera desigual en
diversos territorios.

Ante lo expuesto, se ha posicionado en el actual contexto, el análisis centrado en la eficiencia energética
(EE). Entre otros, Brunstein y Carrizo (2015) sostienen que tanto la EE como la difusión y utilización de ER no
convencionales, son instrumentos eficaces para enfrentar tanto la creciente demanda mundial de energía
como los efectos negativos generados sobre el ambiente tales como la emisión de gases de efecto
invernadero y demás acciones que han ido en detrimento de la sostenibilidad del planeta.
En relación a la EE, cabe señalar que existen diversas definiciones al respecto, sin embargo en la presente
investigación se aborda lo prop
la menor cantidad de energía para obtener el mismo nivel de servicio energético, sin reducir la calidad del

Cabe señalar que existen diferentes fuentes4 que afirman que el sector de alojamiento turístico es uno de
los que consume mayor cantidad de energía y que hace un uso ineficiente de la misma. El uso descontrolado
de los recursos naturales, la escasa implementación de medidas de EE y ER y el empleo de tecnologías
antiguas y obsoletas, convierte a los alojamientos en empresas poco competitivas y sostenibles.
Lo planteado actúa como marco de interpretación para comprender la importancia de abordar la EE en los
complejos de cabañas del destino turístico Tandil en el año 2015 y dar respuesta a los siguientes
interrogantes: ¿Cómo es el uso de la energía en los complejos de cabañas del destino Tandil? ¿Cuáles son
las prácticas en relación al uso de energía? ¿Qué estrategias de EE se llevan a cabo?
Por ello, la importancia de ésta investigación radica en que, la misma permitirá enunciar y promover
lineamientos generales que contribuyan al uso eficiente de la energía en los complejos de cabañas del
destino. Asimismo, servirá como insumo a los actores públicos y privados, vinculados directa o
indirectamente al turismo, para mejorar la oferta del destino y adaptarse a las exigencias de la demanda.

3

Véase por ejemplo en Informe Planeta Vivo (2014), Fundación para el Análisis y Estudios Sociales de España (2011) y
otros.
4
Ministerio de Ciencia e Innovación de España (2009); Dirección General de Industria, Energía y Minas de Madrid
(2007), Ministerio de Minas y Energía de Colombia (2011), OMT (2014), entre otros.
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Singularidades de Tandil como destino turístico
El destino turístico Tandil, se localiza al SE de la Provincia de Buenos Aires, República Argentina. Se
encuentra enmarcado en el Sistema de Tandilia. Según expresan diversas fuentes5, el territorio bonaerense
desde el punto de vista físico se caracteriza por su llanura, sin embargo esta planicie se encuentra
interrumpida por dos cordones serranos: las Sierras Australes (Ventania) y las Sierras Septentrionales
(Tandilia), espacio en el cual se localiza el Partido de Tandil (Mapa 1).
Mapa 1. Tandil en el Sistema de Tandilia

Fuente: Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires (2010)

Éste sistema pertenece al Macizo de Brasilia, formado en la Era Precámbrica por movimientos orogénicos.
Según lo expresan Nogar et al. (2007):
El Sistema de Tandilia es uno de los más antiguos del planeta. Sólo el Escudo Canádico
(en Canadá) y el Escudo Báltico (Finlandia y Suecia) lo igualan en antigüedad. Está
formado por rocas precámbricas tales como: granitos, dioritas, gneis y por rocas
paleozoicas como: cuarcitas y calizas, entre otras. (p. 33).
Este sistema se alinea a lo largo de 340 Km. de largo con un ancho máximo de 60 Km, abarcando una
superficie de 24.845 Km2 desde Olavarría hasta Cabo Corrientes, en Mar del Plata (Mapa 1).
Cómo se puede observar en el Mapa 2, el destino turístico Tandil Limita al Norte, con los Partidos de Azul y
Rauch, al Este con Ayacucho y Balcarce, al Oeste con Benito Juárez y al Sur con Necochea y Lobería. Se
vincula con el resto de la Provincia a través de la Ruta Nacional N° 226 y las Rutas Provinciales N° 30 y N°
74.

5

Velázquez, Lan y Nogar (1998); Benseny (2010) y otros.
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Mapa 2. Localización del destino turístico Tandil

Fuente: Vázquez y Zulaica (2011)

Por otra parte, es importante resaltar que su matriz territorial es diversificada. La misma se compone tanto
de actividades primarias, agroindustriales como de servicios, a saber: sistemas de producción
agroganaderos, agroindustrias, actividades de comercialización, de distribución y de servicios turísticos. Si
bien en otros períodos, la minería fue uno de los sectores más importantes, en la actualidad está siendo
cuestionada por organizaciones ecologistas. En este escenario, se debe mencionar que en el año 2010 se
aprobó la Ley de Paisaje Protegido N° 14.126 que declara de interés Provincial el área del Partido de Tandil
ovinciales N°
74 y N° 30 (Mapa 3). En su Decreto Reglamentario (DR 1766/10) establece como Autoridad de Aplicación al
Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS) y a la Municipalidad de Tandil como responsable de
la promoción y el control del Paisaje Protegido.

Mapa 3.
La

Poligonal
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Fuente: Centro de Investigaciones Geográficas (CIG) FCH, UNICEN

Esta Ley tiene por objeto conservar y preservar la integridad del paisaje geográfico, geomorfológico,
urbanístico y turístico serrano que constituye el atractivo principal de Tandil. En los últimos años, la ciudad
ha logrado posicionarse a nivel regional, nacional e internacional como un destino turístico con una
diversificada oferta, con metas a un mercado alternativo y diferenciado.
En relación a la demanda, la Dirección de Turismo de Tandil (2015), a partir de un trabajo de campo realizado
en el mes de agosto, plantea que los turistas provienen principalmente de Capital Federal y el Gran Buenos
Aires (GBA) pero también del resto de la Provincia y del país. Cabe resaltar que el destino recibe visitas de
las localidades cercanas, especialmente en los feriados y fines de semana largos. Diversas fuentes,
sostienen que las motivaciones de los turistas posmodernos se han diversificado, en este sentido, Martín
de la Rosa (2003) afirma que:
Han aparecido en escena con valores orientados hacia el medioambiente y hacia un
consumo más ético. Sus motivaciones han pasado a ser más activas y a constituir una

en los destinos que les permitan acercarse más al destino, a su paisaje, a su gente. (p.
158).
Asimismo, expresa que en este escenario los destinos turísticos como Tandil, deben adaptarse
continuamente, modificando su oferta para ajustarse a la nueva demanda.
Durante muchas décadas se vinculó el destino turístico Tandil al turismo religioso. En este sentido, ha
resultado de interés la oferta brindada durante Semana Santa, entre la que se destaca el Vía Crucis en el
Monte Calvario (Foto 1). En el 2014 se complementa esta oferta con el paseo del ´Cristo de las Sierras´ (Foto
2) a lo cual se suma la presencia de iglesias, capillas y ermitas en diferentes estilos y advocaciones. En la
actualidad el destino se integra con ofertas complementarias a lo religioso, vinculadas con el disfrute de las
serranías que se han constituido en el factor atractor más importante del destino.
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Foto 1. Cruz Monte Calvario

Foto 2. Cristo de las Sierras

Fuente: Dirección de Turismo de Tandil

Fuente: Dirección de Turismo de Tandil

En relación al factor atractor enunciado, el destino Tandil dispone de una variada oferta vinculada a la
naturaleza y la aventura dónde se destacan actividades como: trekking, cicloturismo, mountain bike,
cabalgatas, rappel, escalada, tirolesa, parapente, entre otras (Fotos 3 y 4).

Foto 3. Cabalga por las sierras de Tandil

Foto 4. Trekking por el Valle del Picapedrero

Fuente: Dirección de Turismo de Tandil

Fuente: Dirección de Turismo de Tandil

Vinculado al paisaje serrano, Valdéz (2007) afirma que:
La escala de los cerros, las características de la vegetación y el clima hacen del entorno
de Tandil un ambiente fácilmente aprehensible para todos los segmentos de la demanda.
Personas de todas las edades, sin experiencia ni entrenamiento físico pueden realizar
cualquiera de las actividades programadas. (p. 48).
Asimismo, existen diferentes paseos de acceso público en dónde los turistas pueden recorrer senderos en
las sierras que ofrecen la posibilidad de apreciar el paisaje circundante, así como observar la flora y fauna
del lugar, tal es el caso de la Reserva Natural Sierra del Tigre.
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En relación a la oferta cultural, el destino ofrece variadas opciones tales como: museos vinculados a
diversas temáticas, circuitos históricos-culturales, acontecimientos programados (Festival de la Sierra,
Fiesta de las Colectividades, Encuentro de Coros, etc.), entre otras. Asimismo, Tandil cuenta con una variada
oferta de productos regionales, sin embargo son los chacinados y los quesos los que han alcanzado el
reconocimiento nacional y son identificados como comida regional.
Los eventos deportivos son un atractor de residentes y turistas: torneos de golf, hockey, tenis, canotaje,
carrera aventura, etc. muchos de los cuales convocan a deportistas y aficionados nacionales e
internacionales.
En los últimos años se han fomentado encuentros, jornadas, seminarios, congresos y convenciones
relacionados con la actividad económica- productiva y científica, la mayoría de ellos organizados por la
UNICEN y/o asociaciones de profesionales locales con la colaboración del Municipio (Dirección de Turismo
de Tandil, 2015).
Por otra parte, a la oferta mencionada se deben agregar las nuevas modalidades de alojamientos que se
sumaron a las tradicionales (hoteles y hosterías), tales como dormis, complejos de cabañas, casas de
campo, hotel boutique, entre otras.
Ante lo expuesto, se puede establecer que la ubicación del destino turístico Tandil, la conectividad con
importantes centros urbanos, sus condiciones físico-ambientales, la calidad y la variedad de la oferta le
confieren una posición destacada entre los destinos de la Provincia de Buenos Aires.
En el próximo apartado, se hace referencia al sector de alojamiento turístico en el destino para comprender
el marco en el cual se inscriben los complejos de cabañas, los cuales constituyen el objeto de estudio de
esta investigación.
Singularidades del sector de alojamiento turístico en el destino Tandil
Tandil es un destino que dispone de una amplia y diversa oferta de alojamientos turísticos6. A partir del año
2000, se sumaron a la tradicional oferta hotelera urbana una gran cantidad de complejos de cabañas, dormis,
hosterías y hoteles vinculados con las sierras y el entorno natural adyacente a la ciudad. En este escenario,
Nogar y Jacinto (2010) plantean que:
Comienza un proceso creciente de demanda interna sostenida desde dos pilares: el
primero, fue la crisis cambiaria de postconvertibilidad que frenó el impulso en la
demanda de destinos fuera del país, y segundo, fue el posicionamiento de un nuevo
modelo de turismo sostenido en una demanda que prioriza lo natural, auténtico y cercano
a la cotidianidad. (p. 34).
En este contexto, se empiezan a destacar entre otros, los complejos de cabañas, los cuales constituyen el
objeto de estudio de la presente investigación. La Ordenanza Municipal N° 8.263 (2001) los define como:

(ocho) plazas distribuidas en no menos de 4 (cuatro) unidades locativas denominadas cabañas, puedan

Según datos del 2015 de la de la Dirección de Turismo de Tandil existen más de 200 complejos de cabañas
no habilitados, 9 en trámite de normalización y 52 complejos habilitados; la totalidad de complejos en el
6

Aquel ofrecido por personas físicas o jurídicas, que presten servicio de hospedaje mediante contrato al público, por
períodos no menores al de una pernoctación, con o sin prestación de servicios complementarios. (Decreto Provincial
N° 13/14: Artículo 1°).
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destino constituyen el universo de estudio. En el Gráfico 1, se observa la distribución de los mismos según
la variable habilitación: los complejos no habilitados representan el 77%, el 3% son los que están en trámite
de normalización y el 20% restante son los complejos que se encuentran habilitados.

Gráfico 1. Universo de análisis

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la Dirección de Turismo de Tandil (2015)

La muestra se corresponde con los 52 (20%) complejos de cabañas que cuentan con las habilitaciones
correspondientes según la Dirección de Turismo de Tandil (2015), de los cuales el 88% se encuentran
categorizados7 (en rocas) y el 12% en trámite de categorización (Gráfico 2).
Gráfico 2. Distribución del universo según proceso de habilitación/categorización

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Turismo de Tandil (2015)

7

La Resolución Provincial N° 23/14 establece una categorización (1 a 3 estrellas), en Tandil se creó a partir de la
Ordenanza Municipal N° 8.263/01 una normativa de categorización propia, la misma las nomina según una escala de
1 a 4 rocas, siendo los complejos de cabañas de 4 rocas los de mayor jerarquía.
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En el Gráfico 3 se observa la distribución de los 52 complejos de cabañas habilitados según tipo de
categorización.
Gráfico 3. Complejos de cabañas habilitados según categorización

Fuente: elaboración propia

Respecto de la ubicación geográfica de los complejos de cabañas habilitados, en el Mapa 4 se observa que
los mismos se encuentran localizados en cinco zonas diferentes del Partido de Tandil: La Helena, El
Centinela, Av. Don Bosco, UNCAS y RN 226 y campus universitario. Asimismo, se puede visualizar que los
complejos de cabañas se encuentran localizados en general en el piedemonte serrano, lo cual se ha
convertido en un tema de debate ya que para algunos autores8, la calidad paisajística es afectada debido a
la intromisión de nuevas infraestructuras que avanzan sobre las sierras modificando la flora, la fauna, el
sistema hídrico superficial y subterráneo, entre otros. En este sentido, en una entrevista para el Diario El
Eco de Tandil (2015) el coordinador de Fiscalizaciones Turísticas de la Secretaría de Desarrollo Económico
Local, Mario Montani expresó:
Para autorizar la construcción sobre las sierras, se les exige a los prestadores adoptar un
sistema de tratamiento de efluentes cloacales, pero el problema está vinculado con los
edificios ya existentes. Entonces, tanto por el medioambiente como por la calidad del
destino se les solicita a los prestadores que avancen con el saneamiento.

8

Benseny (2010), Valdez (2007) y otros.
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Mapa 4. Localización (por zonas) de los complejos de cabañas habilitados

Fuente: elaboración propia

A su vez, la Dirección de Turismo de Tandil, en conjunto con la OPDS y con la Secretaría de Turismo de la
Provincia se encuentran trabajando en la certificación de buenas prácticas ambientales en los alojamientos
turísticos del territorio bonaerense. Tal es el caso del Programa de Alojamientos Turísticos Sustentables
(PATS). Durante el 2015, 12 establecimientos que brindan alojamiento de distinto tipo en el destino Tandil,
que adhirieron voluntariamente al Programa obtuvieron la distinción ambiental, entre ellos se destacan 1
hostería y 11 complejos de cabañas.
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Situación actual de la EE en los complejos de cabañas el destino turístico Tandil. Año 2015
El presente trabajo se caracteriza por ser un estudio de carácter exploratorio-descriptivo en dónde se adoptó
un enfoque mixto a través de la triangulación metodológica, por medio de la utilización de encuestas,
entrevistas semi-estructuradas y observación directa. El trabajo de campo se realizó entre los meses de
agosto y diciembre del año 2015:
Por un lado, se llevaron a cabo encuestas a los referentes de los complejos de cabañas; el porcentaje de
respuestas obtenidas fue del 71%. Los datos obtenidos en el terreno fueron volcados en una base de datos
relacional utilizando la herramienta MS Access 2010. La complejidad y diversidad de los mismos obligó a
un diseño exhaustivo de la base de datos. Este registro abarca un gran número de aspectos relacionados a
las prácticas adoptadas para un uso y consumo energéticamente eficiente, lo que motivó la definición de un
gran número de tablas con múltiples atributos. Sobre estos datos se diseñaron y ejecutaron consultas
complejas de filtrado, en dónde surgieron por un lado, diferentes gráficos y tablas y por el otro, salidas
cartográficas a través de la exportación de los datos a la herramienta ArcMap 10.1 de ArcGis, Sistema de
Información Geográfica, lo cual permitió un análisis territorial.
Los aspectos generales más destacados que han sido cubiertos por el relevamiento y que dieron origen al
diseño de la base de datos se encuentran brevemente descriptos en la Tabla 1:
Tabla 1. Aspectos relevados del trabajo de campo
ASPECTOS
Dirección
Ubicación Geográfica
Categoría
Cabañas por complejo
Plazas por cabañas
Servicios

DESCRIPCIÓN
Calle nro/Paraje
Latitud-Longitud
1-2-3-4 Rocas / Sin Categorizar
Cantidad de cabañas por complejo
Cantidad de plazas por cabañas

lavandería,
piscina, etc.
Motivación para la localización
Motivos por los cuales se eligió la localización del complejo:
ordenanza municipal, entorno natural, tranquilidad, etc.
Empleados
Cantidad, naturaleza (permanentes /no permanentes) y procedencia
de los empleados.
Formación en EE
Realiza o no formación del personal sobre la EE
Mayores costos
Identificación de los tipos de costos con mayor peso en la estructura
(electricidad, gas, leña, mantenimiento, etc.).
Política medioambiental
Establece si el complejo tiene o no una política medioambiental.
Gestión medioambiental
Establece si el complejo cuenta o no con un sistema de gestión
medioambiental (Certificado/no Certificado)
Fuentes de Energía
Establece un ranking de las fuentes de energía más utilizadas.
Registro de consumo
Establece si se lleva o no un registro formal de consumo.
Medidas de EE
Conjunto de medidas de EE, agrupadas por categoría, que aplica el
complejo.
Inversiones en EE y ER
Identifica si el complejo tiene o no planes de inversión en EE y ER a
futuro.
Incentivos EE/ER
Identifica cuáles son los principales factores que pueden incentivar
la inversión para a aplicación de medidas de EE y ER.
Impedimentos EE/ER
Identifica cuáles son los principales factores que impiden la
inversión para a aplicación de medidas de EE y ER.
Manual buenas prácticas ambientales Establece si el complejo cuenta o no con este tipo de manual.
Promoción uso de EE/ER
Identificación de las técnicas de comunicación al cliente adoptadas
respecto al uso de EE y ER.
Fuente: elaboración propia
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Por otra lado, se realizaron entrevistas semi-estructuradas a diferentes informantes claves (actores públicos
y privados) con el fin de conocer su opinión respecto de la EE en los complejos de cabañas, la legislación
existente vinculada a la temática, los factores que incentivan o impiden la implementación de medidas de
EE en los establecimientos, entre otras temáticas. Para los datos obtenidos se diseñó una matriz cualitativa
en Microsoft Office Excel 2007, en dónde se identificaron diferentes variables de análisis.

información recopilada se obtuvo de la realidad social a través de la interrogación a los referentes.
Teniendo en cuenta lo expuesto y a fin de conocer las estrategias de eficiencia energética (EE) que se
implementan en los complejos de cabañas del destino turístico Tandil, en el presente apartado se aborda el
análisis y la interpretación de los datos recopilados en el trabajo de campo.
En primer lugar, se torna necesario expresar la distribución de los complejos de cabañas relevados según
su categoría. En el Gráfico 4 se observa la supremacía de aquellos de 2 y 3 rocas respectivamente.
Gráfico 4. Complejos de cabañas según tipo de categorización

Fuente: elaboración propia

En relación a las estrategias de EE, se observa en el Gráfico 5 que el 22% de los complejos de cabañas
relevados cuentan con una distinción de certificación ambiental. Cabe destacar que estar distinguido
ambientalmente significa proteger el ambiente y los recursos naturales, gestionar sistemas de uso eficiente
de energía, agua y residuos, atender las necesidades de los turistas ofreciendo calidad de servicios,
fomentando la región y promoviendo la creación de una imagen positiva y una ventaja competitiva (OPDS,
2014).
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Gráfico 5. Complejos de cabañas con certificación ambiental

Fuente: elaboración propia

En relación al tipo de certificación ambiental que poseen, en el Gráfico 6 se visualiza que el 38% se
encuentra certificado por la Norma IRAM-SECTUR 9 N° 42.210, que tiene por objetivo establecer
lineamientos básicos para una adecuada gestión integrada de calidad ambiental y seguridad. La misma,
establece lineamientos ambientales basados en el uso racional de la energía, del agua, de residuos, etc. En
particular, respecto a la energía, se prevee establecer mecanismos para el ahorro como por ejemplo, la
utilización de equipos eficientes y el control de dichos equipos, el uso de lámparas de bajo consumo o LEDs,
entre otros.
Por otra parte, el Gráfico muestra que el 62% está certificado por el PATS. En relación a éste, el informante
calificado 1 entrevistado, vinculado a la Dirección de Medioambiente de Tandil, éste expreso que:
Primero se creó el PATS propuesto por Provincia, luego se adhirió el Municipio de Tandil
para realizarlo, posteriormente se llevaron a cabo diferentes talleres para capacitar a los
prestadores sobre los ejes del programa, entre ellos la energía. Finalmente desde
Provincia supervisaron la gestión de los establecimientos para entregar los certificados
que los distinguen ambientalmente.
Al indagar sobre el motivo por el cual sólo 12 establecimientos obtuvieron la distinción, los informantes
calificados entrevistados coincidieron en que una de las razones estaría vinculada con la participación y
adhesión voluntaria al PATS. Como obstáculo presentado en la recolección de datos, sólo 5 del total de 11
complejos distinguidos por el PATS accedieron a responder la encuesta.
Asimismo, el informante calificado 2 vinculado a la Dirección de Turismo de Tandil, expresó que:
El PATS está destinado a todos los alojamientos que operen en el territorio bonaerense,
en cambio la Norma IRAM SECTUR N° 42.210 es de alcance nacional y se encuentra
destinada sólo a los complejos de cabañas.

9

Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM), es una asociación civil sin fines de lucro, es la
representante de la Argentina en la Organización Internacional de Normalización (ISO).
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Gráfico 6. Tipo de certificación ambiental

Fuente: elaboración propia

Por otra parte, se indagó sobre la variable utilización de diversas fuentes de energía en los complejos de
cabañas. En el Gráfico 7 se observa que el mayor nivel de utilización está vinculado con la electricidad,
seguido del gas y de la leña según la categoría de los complejos de cabañas.
Gráfico 7. Utilización de fuentes de energía por rango y categoría

Fuente: elaboración propia

Se indagó acerca de los costos de operación anuales relacionados a diferentes rubros de gasto. Los
encuestados podrían elegir hasta tres opciones de rubros que implicaban los mayores costos de operación,
con posibilidad de agregar una cuarta opción si fuera necesario. En primer lugar, se expresa la electricidad,
seguida del gas y del costo de mantenimiento. Este dato da cuenta de la importancia que representa el
consumo de energías en el desarrollo del servicio (Gráfico 8).
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Gráfico 8. Agrupamiento de complejos de cabañas según rangos de costos en el servicio

Fuente: elaboración propia

Asimismo, se les preguntó a los encuestados si disponen de un registro formal sobre el consumo de energía
en sus establecimientos. Como se puede observar en el Gráfico 9, el 84% argumentó que no posee un control
sobre el consumo. Sin embargo, al observar el Gráfico 7 nuevamente, se puede deducir que si los referentes
de los complejos de cabañas afirman que el principal costo está vinculado a la electricidad, es porque
disponen de un registro informal.

Gráfico 9. Porcentaje de complejos con registro del consumo de energía

Fuente: elaboración propia

Teniendo en cuenta lo expuesto en los gráficos anteriores, en dónde se expresó que en los complejos de
cabañas el mayor costo anual está asociado a la electricidad, se manifiesta la importancia de implementar
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medidas de EE. En este sentido, al indagar sobre la opinión de los informantes calificados respecto a la EE,
el referente 2 argumentó que:
Los complejos de cabañas que disponen de medidas de EE no sólo disminuyen sus costos
finales, sino que minimizan los impactos ambientales, promueven el ahorro energético,
mejoran su oferta, entre otras cuestiones.
Por su parte, el informante calificado 3, vinculado a la Secretaría de Desarrollo Económico Local de Tandil,
sostiene que:
La EE es un tema interesante pero es difícil llevarla a cabo cuando la Argentina recién
está promoviendo un marco regulatorio al respecto. Asimismo, no existe ninguna
legislación a nivel nacional y por ende tampoco a escala local que exija a los prestadores
disponer de una oferta plenamente sustentable.
Sin embargo, en el trabajo de campo realizado se observó que todos los complejos de cabañas encuestados
disponen de al menos una medida de EE. En el Gráfico 10 se visualizan los diferentes tipos de medidas de
EE y su grado de aplicación.
Gráfico 10. Grado de aplicación y tipo de medidas de EE

Fuente: elaboración propia

En el gráfico precedente se destacan aquellas medidas relacionadas con la iluminación, por ser las que
presentan un mayor grado de aplicación. Realizando un análisis del menor al mayor grado de aplicación de
medidas de EE aparecen en primer lugar aquellas relacionadas a los equipos de EE. En este sentido,
Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA, 2009) plantea que con
la utilización de quipos eficientes pueden obtenerse economías de energía superiores al 20%. Al observar
el Gráfico 11, se visualizan dentro de este tipo de medida las siguientes acciones: con un bajo grado de
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aplicación la presencia de lavarropas, heladeras y freezer con etiquetado energético 10 tipo A, B o C. Por el
contrario, con un alto grado de aplicación se destacan los aires acondicionados con etiquetado A, B o C.
En segundo lugar, en el Gráfico 10 se observan las medidas relacionadas a la producción de calor. En el
sector de alojamiento turístico en general y específicamente en los complejos de cabañas es importante que
la producción térmica se realice en condiciones eficientes, es decir obteniendo la mayor energía térmica
posible consumiendo la mínima energía primaria posible. Para ello, es necesario que cada establecimiento
conozca las características de sus equipos de producción de calor (antigüedad, rendimiento energético, etc.)
y a su vez estar actualizado respecto a las novedades tecnológicas que puedan proporcionar mejoras en la
EE de los mismos. Si se observa el Gráfico 11, es posible visualizar las siguientes acciones implementadas
en los complejos de cabañas en relación a este tipo de medida: con un bajo grado de aplicación el uso de
calderas de secuencia controlada, el aislamiento de tuberías y de tanques de agua caliente. En relación a
las medidas que poseen un grado de aplicación medio, se destacan la calefacción y control de refrigeración
individual en las cabañas y la restricción de uso de calentadores eléctricos portátiles.
Siguiendo este rango del menor grado de aplicación al mayor en relación a la categoría de las medidas, en
tercer lugar se posicionan aquellas relacionadas a las instrucciones para empleados y clientes (Gráfico 10).
En el Gráfico 11, se visualizan para esta categoría: con un bajo grado de aplicación la verificación periódica
de los equipos para asegurar su correcto funcionamiento, el apagado de equipos electrónicos y de luces
cuando no se necesitan. Sin embargo, con un alto grado de aplicación se destacan por un lado, el aviso
sobre el cierre de puertas y ventanas cuando se enciende el aire acondicionado o la calefacción y por otro
lado, el recambio de las toallas y sábanas se cambian a petición y no a diario.
En cuarto lugar se encuentran las medidas relacionadas a la refrigeración del espacio, las cuales permiten
mantener el confort térmico en los espacios interiores minimizando el consumo de energía (Gráfico 10). Si
se observa el Gráfico 11 para esta categoría, se aprecia con un bajo grado de aplicación las siguientes
acciones: ventilación cruzada, la ventilación natural y la presencia de ventiladores de techo; y con un grado
de aplicación medio, la protección solar a través del uso de toldos, persianas, blackout, etc.
En quinto lugar, se posicionan las medidas relacionadas a evitar la pérdida de calor. En el Gráfico 11, se
observan algunas estrategias de EE relacionadas a este tipo de medida: con un bajo grado de aplicación la
presencia de cierrapuertas instalados en puertas exteriores y con un alto grado de aplicación el doble
acristalamiento en puertas y ventanas exteriores, y la utilización de burletes en puertas y ventanas para
evitar la corriente de aire.
Finalmente, en el Gráfico 10 se destacan las medidas relacionadas a la iluminación, las cuales son las que
mayor grado de aplicación poseen. Las mismas se encuentran vinculadas a la presencia de fotocélulas o
sensores de movimientos y el uso de luces e instalaciones eléctricas de bajo consumo de energía (Gráfico
11).

10

El etiquetado es una clasificación de los equipos y artefactos eléctricos que permite conocer la EE. Existen siete
clases de etiquetado, representadas por letras de la A hasta la G, siendo A la clase más eficiente (Ministerio de Energía
y Minería de la República Argentina, 2016).
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Gráfico 11. Medidas de EE implementadas en el universo de análisis

Fuente: elaboración propia

Siguiendo con el análisis, en el Gráfico 12 se observa la distribución de los complejos de cabañas según
sus planes de invertir en tecnologías de EE y ER en los próximos tres años. Los motivos por los cuales se
indagó sobre esta variable fueron, por un lado, porque las medidas relacionadas a equipos de EE son las
que poseen menor grado de aplicación en el universo de análisis (Gráfico 10); y por el otro, porque se
identificaron algunas iniciativas de ER (aerogeneador y paneles solares), que si bien no constituyen el objeto
de estudio del presente trabajo, las mismas se encuentran vinculadas directamente con la EE.
Gráfico 12. Distribución de los complejos de cabañas según proyectos de
inversión en tecnologías de EE y ER

Fuente: elaboración propia
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En el Gráfico 12 se visualiza que el 43% se encuentra predispuesto a invertir en este tipo de tecnologías en
los próximos 3 años. Sin embargo, el porcentaje de actores que no saben o que no están dispuestos a invertir
es significativo. Se indagó además sobre cuáles son los obstáculos principales que se presentan para la
implementación de tecnologías de EE y ER. Se les presentó a los encuestados la posibilidad de elegir hasta
tres opciones. En el Gráfico 13 se observan las causas principales enunciadas; éstas se centran
principalmente en los costes de instalación, en el insuficiente capital, en el difícil acceso a préstamos para
la inversión y en la incertidumbre en los resultados de funcionamiento.
Gráfico 13. Obstáculos para la implementación de tecnologías de EE Y ER

Fuente: elaboración propia

Conclusiones
Ante lo expuesto en el trabajo, se puede establecer que se destacan algunas estrategias de EE en el universo
de análisis, pero aún resultan insuficientes, ya que en general se encuentran asociadas a la eficiencia
económica y no al uso y consumo racional de la energía en pos de la sustentabilidad ambiental.
Asimismo, se han identificado una serie de obstáculos que impiden la implementación de estrategias de EE
como: la ausencia de una legislación que exija a los prestadores de alojamientos turísticos ser sustentables
en el uso de los recursos naturales y energéticos; los costes en la instalación de tecnologías de EE; el
insuficiente capital y la dificultad de acceso a préstamos para la inversión; entre otros.
Cabe destacar que las investigaciones que analizan el uso y consumo de los recursos energéticos en los
destinos turísticos son de notoria escasez, lo cual se profundiza cuando los mismos son más específicos,
como es el caso de la EE en los alojamientos turísticos en general y de los complejos de cabañas en
particular. De allí radica la importancia de la presente investigación, ya que la misma servirá como insumo
a los actores públicos y privados, vinculados directa o indirectamente con el turismo, para poder promover
e implementar estrategias de EE a partir de la superación de los obstáculos identificados.
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Resumen
Este trabajo tiene como objetivo llegar a una aproximación del conocimiento sobre las
políticas públicas de promoción de la innovación (PPPI) tanto en Argentina como en
España, a partir de analizar los criterios de evaluación empleados para la aprobación y/o
admisión de los proyectos innovativos. En este sentido, se hizo hincapié principalmente en
la presencia de criterios vinculados a los impactos sociales, los posibles o probables
riesgos tecnológicos, los impactos ambientales potenciales, los resguardos éticos. Estos
criterios forman parte de la discusión científica que trata a la teoría social del riesgo ante
los avances científicos tecnológicos y la innovación. En cuanto a la estrategia
metodológica fueron relevadas y caracterizadas las principales líneas de acción y ayudas
de financiamiento (programas, instrumentos y/o dispositivos que hacen a la promoción de
las políticas de innovación), de los organismos públicos más relevantes de ambos países,
mediante información secundaria publicada en sus respectivas páginas WEB, durante los
años 2014 y 2015. Las conclusiones del análisis evaluativo, en ambos casos, señalan un
escaso tratamiento de la problemática de los riesgos tecnológicos que, potencialmente
pudieran estar implícitos en los proyectos que luego son aprobados y financiados (al
menos parcialmente) con fondos públicos. A su vez, una baja presencia de las medidas
preventivas tendientes a detectar prematuramente los posibles efectos adversos en
materia ambiental, entre otras.
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Introducción
Las políticas públicas de promoción de la innovación pueden ser comprendidas como la acción de gobierno
que tiene por objetivo incidir en la transformación del territorio al cual pertenece, desde la estructura
socio-productiva, con el impulso o la facilitación de procesos o proyectos innovativos de carácter
tecnológico-productivo o social.
El presente trabajo es resultado de los avances realizados en el proyecto de investigación CAID

evaluación de las políticas públicas, el caso de las iniciativas de innovación y su impacto en el desarrollo
de la Universidad Nacional del Litoral. El principal propósito de ese proyecto de investigación
ha sido reconocer, caracterizar y evaluar los programas, los instrumentos desplegados y las prácticas
evaluativas sostenidas, por parte de los actores públicos estatales del sistema de innovación a la vez que,
analizar y comparar políticas y prácticas públicas entre países de América Latina y de la Comunidad
Económica Europea.
Por su parte, esta ponencia tiene como objetivo llegar a una aproximación del conocimiento sobre las
políticas públicas de promoción de la innovación (PPPI) tanto en Argentina como en España, a partir de un
análisis de los criterios de evaluación empleados por las políticas de ambos países en esa materia, en

instrumentos o dispositivos empleados para tal fin. En cuanto a la indagación sobre las PPPI tanto en
Argentina como en España, el estudio se basa en los criterios de evaluación de las diversas ayudas de
financiamiento, a fin de identificar qué criterios tienen en cuenta aquellos organismos destinados a la
promoción de la innovación en la aprobación y/o admisión de los proyectos innovativos. En este sentido,
se hizo hincapié en la presencia de criterios vinculados al impacto social, a los posibles o probables
riesgos tecnológicos, a los impactos ambientales potenciales, resguardos éticos, derivados de los
proyectos que serían financiados.
En lo que respecta a la estrategia metodológica, este estudio de carácter cualitativo se basa en la
identificación, el relevamiento y la caracterización de las líneas de acción y financiamiento (programas,
instrumentos y/o dispositivos que hacen a la promoción de las PPPI), a partir de información secundaria,
que fuera obtenida en sus respectivas páginas WEB, durante los años 2014 y 2015. Para el caso argentino
fueron estudiadas las PPPI propuestas por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica
(ANPCyT), perteneciente al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Mientras que para
llegar al conocimiento de la realidad española, las indagaciones estuvieron centradas en las acciones
abordadas por la Secretaría de Estado de Investigación Desarrollo e Innovación (Secretaría de Estado de
I+D+i) y el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), aunque también se referencia al Programa
Español del Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea, Horizonte 2020. Del
análisis realizado se llega a un conjunto de conclusiones y recomendaciones acerca de la evaluación de
las PPPI; como así también se mencionan algunas críticas en relación con el abordaje metodológico y
limitaciones a los análisis evaluativos de abordaje político-conceptual.
Por último, a modo de reflexión, los elementos analizados permitieron establecer relaciones entre los
criterios evaluativos de las políticas activas de innovación estudiadas en ambos casos con los marcos
teóricos vinculados a la teoría social del riesgo tecnológico, originados por los avances y las
transformaciones del conocimiento técnico-científico en la sociedad moderna contemporánea y también
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vinculadas a las problemáticas socio ambientales, objeto de investigación de las principales paradigmas
que abordan los estudios acerca del desarrollo integral y sostenible.

1. Riesgo tecnológico y criterios de evaluación
En el siglo XXI, la llamada cultura del riesgo o sociedad del riesgo (Beck, 1998, 2000) se encuentra
representada por la profundización de las innovaciones tecnológicas y sus consecuencias en términos de
riesgos tecnológicos, ambientales y sociales. En este contexto, el aumento de la preocupación social
manifestada, aproximadamente desde fines de la década del 60 del siglo XX y hasta la actualidad,
respecto a las problemáticas socio-ambientales, invita a repensar las formas o metodologías de
evaluación de las Políticas Públicas de Promoción de la Innovación (PPPI), y los riesgos asociados a las
innovaciones tecnológicas.
A partir de entender a las PPPI como la acción de gobierno que tiene como propósito incidir en la
transformación del territorio de referencia, en este caso específico de su estructura socio-productiva,
desde del impulso o la facilitación de innovaciones tecnológicas o sociales, resta por conceptualizar y
enmarcar teóricamente el concepto de riesgo y de riesgo tecnológico en particular.
La problemática del riesgo, entendida como una construcción social, se caracteriza, por una parte, por la
imposibilidad de los grupos sociales o individuos de encontrar mecanismos o medios para sentirse
protegidos o seguros ante constantes amenazas del mundo moderno. Es decir, la inseguridad de las
sociedades contemporáneas profundiza, aún, el debilitamiento de las protecciones clásicas (seguridad
social, jubilaciones, etcétera) como las nuevas amenazas del devenir técnico-científico, traducidas en
términos de riesgos tecnológicos (Castel, 2004).
Por otra parte, por la incapacidad de las administraciones públicas de las sociedades occidentales en
llevar adelante diseños de políticas públicas, en particular los planes y programas de financiamiento y
promoción de la innovación, que contemplen adecuadamente la gestión de los riesgos tecnológicos, ante
un constante escenario de incertidumbres, respecto a los impactos de las tecnologías.

en las industrias nucleares, químicas y de armamentos, relacionados tanto con la producción como con el
transporte; la acumulación de residuos tóxicos y radiactivos que aumentan incesantemente sin una forma
segura de deshacerse de ellos; la contaminación continua del medio ambiente y de los productos vitales
mediante procedimientos y sustancias químicas; la propagación de la lluvia ácida; el deterioro creciente de
la capa de ozono; los cambios climáticos en perspectiva debidos al calentamiento global; la pobreza, las
hambrunas y las permanentes crisis económicas y sociales en el llamado Tercer Mundo, donde habita la
mayor parte de la población mundial en crecimiento incesante; la amenaza del eventual empleo de armas

En este sentido, para comprender el tratamiento que se le da al riesgo en el ámbito de las PPPI en los
países occidentales, y los criterios de evaluación empleados, haremos hincapié entorno a los diferentes
enfoques académico-científicos sobre el riesgo y en los distintos abordajes que se han llevado adelante
respecto a los criterios de evaluación de las políticas públicas en relación con las innovaciones
tecnológicas. La idea es recuperar una mirada más amplia u holística sobre los estudios del riesgo, que
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supere la dicotomía entre riesgo objetivo y subjetivo, y que permita llegar al análisis de las PPPI propuesto
en esta materia.
Dicho proceso, en el ámbito académico-científico, enfrenta el hecho de que la noción de riesgo fue tratada
y conceptualizada en formas altamente heterogéneas entre el cuerpo teórico que cubre el análisis
decisorio de inversiones y las otras miradas disciplinares que a lo largo del tiempo lo abordaron, tales
como las ciencias naturales, aplicadas y/o sociales.
Pese a los esfuerzos desarrollados a lo largo de las últimas cinco décadas, no ha sido posible llegar a un

que articulara, en un cuerpo teórico común, los diferentes resultados de las investigaciones promovidas
sobre el riesgo y su relación con los procesos de modernización social y tecnológica (Bechmann, 1995 en
López Cerezo y Luján López, 2000; Cardona, 2001; Arrillaga et al, 2009).

a, el que le otorga al riesgo

probabilidad de que dicho suceso ocurra (López Cerezo
restringido del familiar enfoque técnico, son probabilidades asociadas a impactos negativos (López Cerezo
y Luján López, 2000). Cuando se trata de calcular probabilidades para varios impactos posibles se habla

análisis riesgo-coste-beneficio (RCB). El análisis RCB es la técnica más utilizada en la evaluación de
tecnologías y de impacto ambiental. Se trata de una variante del análisis coste-beneficio que incorpora las
nociones de probabilidad e incertidumbre con el fin de estimar riesgos y determinar sus valores como
costes (....) El objetivo del análisis RCB es determinar si el balance beneficio/coste-riesgo es favorable en
y Luján López, 2000: 61).

Según Medina (1992), los primeros debates sociales de esta mirada sobre el riesgo tecnológico surgen en
EE.UU, a fines de la década del 60 del siglo pasado, a luz de las acciones de los movimientos ecologistas
de la época y la preocupación pública vinculada a la problemática ambiental3, ante las consecuencias y
daños provocados por accidentes ocurridos en algunas centrales nucleares como la de Three Mile Island
(1979)4.
orientación probabilística al relacionarse con la evaluación de eventuales accidentes en centrales
nucleares, apareciendo la evaluación de riesgos como modalidad de la evaluación de tecnologías. El
tratamiento estadístico del riesgo se combinó con la evaluación económica convencional en forma del
análisis riesgo-coste/beneficio, y posteriormente se importaron métodos formales de la teoría de la
Es decir, esta perspectiva
fue básicamente la que asume el cuerpo teórico del análisis decisorio, surgido desde una clara perspectiva
economicista, la cual comparte su raíz positivista (Arrillaga, 1997).
El hecho de que aumentara la conciencia sobre los riesgos tecnológicos en la opinión pública, con una
consecuente demanda de protección hacia las administraciones gubernamentales, hizo que en EEUU se

3

pactos ambientales,

4

Sobre las características de este evento, se sugiere consultar a PERROW, CHARLES (2009): Accidentes Normales.
Convivir con las tecnologías de alto riesgo. Modus Laborandi S.L. Editorial. Madrid.
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crearan agencias5 destinadas a regular los impactos de los desarrollos tecnológicos (Medina, 1992). Esta
situación fue la base de la aprobación de una serie de leyes para hacer frente a las preocupaciones de los
ciudadanos ante la incertidumbre que despertaba el desarrollo tecnológico. Entre ellas, se pueden
mencionar: medidas de prevención que anticiparan e impidieran los impactos indeseables de las nuevas
tecnologías; exposición pública de las regulaciones tecnológicas para su revisión durante un período de
tiempo (por ejemplo, las declaraciones de impacto ambiental); la posibilidad de acceder a documentos del
ámbito público y participar en la toma de decisiones; entre ot
a los ciudadanos emprender acciones legales contra las agencias gubernamentales y la industria no solo

Cerezo, 2009: 85).
En el caso de Europa, sobre todo en los países más industrializados, este proceso se dio de manera
similar, algunos años después que en EEUU, dando lugar a
Organization for Technology Assessment (NOTA) y a programas de la CE como el FAST (Forecasting and

De alguna manera, la politización del desarrollo científico tecnológico y la conciencia respecto de los
riesgos de las tecnologías, profundizaron el lugar de la ciencia o el saber experto (pronósticos y control de
los procesos causales) en el diseño de las políticas públicas (decisión e intervención), a fin de regular los
procesos de innovación tecnológica (control de las consecuencias negativas o positivas de los impactos de

de riesgos son ejemplos de ciencia reguladora que suministra conocimiento para la elaboración de
políticas

La crítica a esta perspectiva estuvo mayormente dada, no por la división entre ciencia y política, sino más
bien por tener únicamente en cuenta los informes científicos al evaluar los impactos de las tecnologías.

tecnológicos (Medina, 1992: 166).

el campo de la psicología, los estudios se centran en aquellas variables
que influyen de manera individual sobre la percepción y valoración del riesgo; es decir cómo las personas
evalúan el riesgo en situaciones particulares. Su alcance no es antagónico al precedente, sino que
pretende complementarlo. Pues el carácter subjetivo que devela del riesgo es a partir de estudios
estadísticos, con cálculos de probabilidades (manteniendo la objetividad científica), además de las
opiniones individuales de las personas afectadas por determinado evento tecnológico. Es decir, el riesgo
comienza a tener un rostro multidimensional6 y su valoración es evaluada por cada individuo, a partir de su
5

Administration (OSHA) y la Nuclear Regulatory Commission (NCR). Estos organismos, junto con el Congreso,
desarrollan una intensa actividad reguladora basada en estudios de evaluación de tecnologías y evaluación de

6

92,1997) hablan incluso de la >>personalidad del peligro>>: una
cualidad subjetiva que está en la base del juicio popular sobre daños potenciales y que depende de variables como el
potencial catastrófico, la familiaridad, la capacidad de control, la equidad, la confianza en la administración o en los
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magnitud del daño ocasionado y en menor grado la probabilidad (López Cerezo y Luján López, 2000).
Los resultados de los estudios de este enfoque surge de constatar las divergencias respecto a las
estimaciones realizadas por los expertos como riesgo aceptable, y lo que la percepción pública y la
evaluación social del riesgo acepta como tal. Una de las críticas de esta perspectiva está basada en las
limitaciones de los expertos y/o en la debilidad cognitiva, ya que los informes científicos no llegan a
modificar en forma relevante a la opinión de la gente, principalmente en la valoración y aceptación de
algunas tecnologías, remarcando las diferencias entre científicos y legos.
Desde estos últimos cuestionamientos a la luz de la evaluación del riesgo, un tercer campo de

vienen a

aceptabilidad del riesgo dependerá del contexto socio-cultural de las comunidades en las que se
manifieste.

políticos, económicos, sociales y culturales, los cuales están vinculados a las estructuras sociales
existentes (López Cerezo y Luján López, 2000). Aquí el riesgo es contextualizado, es el resultado de los
puntos de vista dominantes dentro de un grupo social. En este sentido, adquiere un carácter público y
político (Beck, 1998, 2000, 2002) que da lugar al conflicto social y a la movilización de grupos sociales
afectados por desastres de origen tecnológico. Transfiriendo la centralidad del análisis de la

La valoración del riesgo y la aceptación de los eventos tecnológicos estarán mediados por el valor social y
las representaciones que el riesgo adquiera, ya sea por la confianza en las instituciones (Ciencia, Estado,
ONG) o por la información producida por los medios de comunicación (Bechmann; 1995, 2009). Por tanto,
las preocupaciones vinculadas a los modernos modelos producción industrial que representan el desarrollo
científico-tecnológico han ido adquiriendo fuertes niveles de consenso tanto en el universo de las
organizaciones sociales, como en ámbitos políticos (principalmente en los organismos multilaterales), y
fundamentalmente en el ámbito académico, el que sin duda está fuertemente atravesado por las nuevas
perspectivas teóricas desarrolladas en este campo del conocimiento.
Al interior de las ciencias sociales, Carr e Ibarra (2009) se cuestionan la mirada hacia los estudios del
riesgo, a partir de comprensión de su naturaleza: por un lado, una tendencia de carácter objetivista (Beck)
y otra de carácter social o antropológico (Douglas
Beck ni ese constructivismo social de Douglas y Wildavsky pueden capturar la idea que el riesgo es un
ores,
proponen trabajar con ambas perspectivas que le permitan comprender cómo se produce y reproduce el
entramado de los riesgos y cuáles son las formas de controlarlos. El riesgo como concepto es
resultante de una compleja imbricación entre elementos heterogéneos, como son el conocimiento
disponible -experto y no experto- sobre el riesgo, las representaciones intelectuales de los individuos y

Luján, 2000: 70, 71).
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Al respecto, aparecen relevantes las conclusiones de López Cerezo y Luján López (2000), que hacen

a riesgos son problemas transcientíficos, que aún requiriendo el concurso de la ciencia, dependen de
valores e intereses, con frecuencia en conflicto, de una diversidad de agentes sociales. El debate público
sobre riesgos naturales o tecnológicos no se deriva por tanto de una supuesta debilidad cognitiva de
legos, o de limitaciones evidenciales de expertos, sino que constituye básicamente un debate moral y

Por último, los desarrollos teóricos destacados en materia de sociología y gestión del riesgo,
especialmente desde el enfoque de la Escuela Latinoamericana (Cardona, O., 2001/3; Lavell, A., 2004;
Herzer, H. et. Al, 2004, Narváez, L., Lavell, A., Pérez Ortega, G., 2009), generados en las dos últimas
décadas, abrieron nuevos interrogantes en materia del grado de suficiencia que tienen los sistemas y
métodos evaluativos (Análisis Costo-Beneficio, Análisis Costo-Efectividad y Análisis Multicriterio).
Esta mirada del riesgo, basada en la gestión del riesgo de desastres ante diferentes amenazas (naturales,
socio-naturales y tecnológicas), busca recuperar el análisis de las teorías objetivas y subjetivas, y su
principal aporte está dado en el reconocimiento de los elementos que configuran una situación de riesgo,
distinguiendo en este caso dos factores concurrentes: la amenaza y la vulnerabilidad. El tratamiento que

a su vez, tanto los
aspectos objetivos como subjetivos del riesgo. Es decir, la vulnerabilidad no se reduce sólo a las causas de
las condiciones físicas objetivas de un territorio sino que también es una condición subjetiva.
En cuanto que la amenaza actúa como agente detonante objetivo, la vulnerabilidad social es una condición
que se caracteriza por ser un proceso progresivo dependiente de la acción humana y, por lo tanto,
intrínsecamente ligada a los aspectos culturales y al nivel de desarrollo de las comunidades (Cardona,

que se destacan: físicos, económicos, sociales, políticos, técnicos, ideológicos, educativos,
Sánchez del Valle, 2001). En esta
institucionales, organizativos, cu

.
En síntesis, analizar las PPPI entorno a la problemática de los riesgos tecnológicos desde una concepción
holística del riesgo, implica abordar no sólo las variables geológicas y estructurales, sino también las
variables económicas, sociales, políticas y culturales a partir de las cuales lograr una intervención
concreta en las decisiones de las autoridades y la comunidad, para una adecuada gestión y mitigación de
los riesgos en determinado territorio.
2. Estrategia metodológica
A fines de estudiar las políticas públicas de promoción de la innovación (PPPI) tanto en Argentina como en
España fueron identificados los siguientes organismos: en el caso de Argentina, la Agencia Nacional de
Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT); y en el caso de España, la Secretaría de Estado de
Investigación, Desarrollo e Innovación (Secretaría de Estado de I+D+i), el Centro de Desarrollo Tecnológico
Industrial (CDTI) y el Programa Español del Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión
Europea, Horizonte 2020.
En cada uno de los organismos mencionados fueron relevadas sus principales iniciativas de innovación,
traducidas en acciones y/o líneas de financiamiento en los últimos dos años (2014/2015), las cuales se
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detallarán a lo largo del presente trabajo. Esta información de carácter secundario ha sido obtenida de las
páginas WEB de cada uno de los organismos estudiados. En el caso de España, se complementa dicha
información con las publicaciones de los Boletines Oficiales del Estado (BOE), correspondientes a cada una
de las convocatorias seleccionadas para el análisis.
En este sentido, la estrategia metodológica consistió en: a) identificación de áreas de Estado dedicadas a
las PPPI; b) reconocimiento de las PPPI, expresadas en programas o líneas de acción, sus dispositivos o
instrumentos, haciendo hincapié en los objetivos y características de las principales ayudas de
financiamiento, en las cuales la innovación cumpliera un rol protagónico, destinadas tanto al sector
público como al sector privado y c) identificación y análisis de los criterios explicitados para la evaluación
de las acciones a financiar.
En general, para la selección de las convocatorias de ayudas de financiamiento en materia de PPPI, se
tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: a) la creación de empleo y formación de recursos humanos, b)
actualización de maquinaria y equipamiento científico tecnológico, c) creación de nuevas empresas de
base tecnológica, d) apoyo al fortalecimiento de plataformas tecnológicas, e) contribución a proyectos de
colaboración públicos privados, f) innovación directa y global, g) competitividad empresarial, h) incentivo al
desarrollo tecnológico, i) apoyo a emprendedores, j) apoyo a la inversión de capital riesgo en empresas de
base tecnológica o innovadoras, entre otras.
La idea de indagar en los dispositivos o líneas de financiamiento de manera parcial- tiene como propósito
conocer los alcances de la evaluación de las políticas públicas de promoción de la innovación tanto en
Argentina como en España, vinculados a los enfoques evaluativos de proyectos y lo que propone la teoría
social acerca de los riesgos tecnológicos ante el avance del conocimiento científico tecnológico en las
sociedades modernas. De manera tal que sea posible delimitar coincidencias, diferencias y/ o
contradicciones en ese sentido, ante el estudio de las políticas de innovación de ambos países.

3. Políticas de innovación en España
En este apartado tendrá lugar la descripción de cada uno de los organismos identificados y relevados para
el presente estudio a fin de conocer sus alcances, sus principales líneas de acción para la innovación en
España, sus dispositivos e instrumentos de financiación, entre otros, a partir de los cuales se realizará el
análisis de las PPPI. Esta información ha sido recabada en los sitios WEB correspondientes a cada uno de
los organismos estudiados y en los Boletines Oficiales del Estado (BOE) como información relevante
complementaria.
En primer lugar, se hará referencia a la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación
(Secretaría de Estado de I+D+i); en segunda instancia, al Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
(CDTI) y por último, se realizará una breve mención al Programa Español Horizonte 2020 del Programa
Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea.

3.1. La Secretaría de Estado de I+D+i
Desde el año 2012, la entidad responsable en llevar adelante las políticas públicas de promoción de la
innovación (PPPI) es la Secretaría de Estado de Investigación Desarrollo e Innovación (Secretaría de Estado
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de I+D+i), dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad, del gobierno de España. 7. La
Secretaría de Estado de I+D+i, asume las competencias en materia de investigación científica y técnica,
desarrollo e innovación, incluyendo la dirección de las relaciones internacionales en esta materia y la
representación española en programas, foros y organizaciones internacionales y de la Unión Europea de su
8
.
Como marco institucional de las políticas de I+D+i, la Secretaria de Estado de I+D+i se apoya en el Plan
Estatal de investigación científica y técnica de innovación (2013-2016) o Plan Nacional de I+D+i, el
Programa anual de actividades y la Estrategia Española de ciencia, tecnología e innovación (2013-2020).

Plan Estatal de investigación científica y técnica de innovación es el instrumento de la Administración
General del Estado en el que se recogen las actuaciones de fomento e impulso en materia de I+D+i y
contribuye, mediante la financiación de dichas actuaciones a la consecución de los objetivos y prioridades
incluidos en la Estrategia española de ciencia, tecnología e innovación (2013-2020). Las actuaciones de la
Administración General del Estado contenidas en el Plan Estatal se ordenan en cuatro Programas

Esta
técnica de excelencia; Impulso al liderazgo empresarial en i+d+i e I+d+i orientada a los retos de la
Subprogramas, en su mayor parte de carácter plurianual, en
sociedad.
los que se incluyen distintas actuaciones. A su vez estas actuaciones se agrupan, en 2013, en un número
reducido de convocatorias con objeto de contribuir a la simplificación de las cargas administrativa 9.
En trazos generales, en la Secretaría de Estado de I+D+i fueron identificadas las siguientes líneas de
acción a partir de las cuales el gobierno de España define su política pública de promoción de la
innovación: instrumentos de financiación; ayudas y reconocimientos de la innovación; actuaciones de
fomento de la innovación; transferencia de tecnología; infraestructuras científico técnicas singulares
(ICTS) y otros agentes de I+D+i.

;
En este sentido, se decidió indagar en los alcances de
empresas y otros agentes de I+D
haciendo hincapié, dentro de ésta última, en el dispositivo
No obstante, si bien el resto de las líneas de acción mencionadas contemplan gran parte de las PPPI en
España y componen el sistema de innovación español dando dinamismo y fortaleciendo a las relaciones de
I+D+i, no representan los objetivos para el análisis propuesto en este trabajo, por lo tanto sólo nos
centraremos en las anteriormente destacadas.

3.1.1. Ayudas y reconocimientos de la innovación
Esta línea de acción se caracteriza principalmente por el dispositivo ayudas a empresas y otros agentes
, por lo tanto, para definirla nos centraremos en las mismas. En este sentido, la Secretaria de
Estado de I+D+i

7

La mencionada Secretaría reemplaza al Ministerio de Ciencia e Innovación, quien fuera un departamento ministerial
de la IX Legislatura del gobierno anterior (2008-2011) -segundo mandato de José Luis Rodríguez Zapatero- creado
ia y Educación
Universitaria que en la VIII Legislatura de España tenía el Ministerio de Educación y Ciencia, el cual pasó a llamarse
Ministerio de Educación, Política Social y Deporte. No obstante, en abril de 2009, las competencias de Educación
Universit
http://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Ciencia_e_Innovaci%C3%B3n
8
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.7eeac5cd345b4f34f09dfd1001432ea0/?vgnextoid=f1e
81f4368aef110VgnVCM1000001034e20aRCRD
9
http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Investigacion/FICHEROS/PlanAnual2013.pdf
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ayudas y deducciones fiscales, principalmente. Estos instrumentos son canalizados o bien por el CDTI con
sus programas y líneas de financiación o bien por medio de convocatorias en concurrencia competitiva, de
10
.
En el caso de las convocatorias de ayudas en concurrencia competitiva se pueden mencionar: EMPLEA
2015: Ayudas para la contratación y formación de tecnólogos para realizar actividades de I+D+i en las
empresas; EQUIPA 2014: Equipamiento en Parques Científicos y Tecnológico; EUROPA CENTROS
TECNOLÓGICOS 2015; RETOS-COLABORACIÓN 2015; Plataformas Tecnológicas 2014. Cada una de estas
convocatorias se corresponde con alguno de los programas estatales mencionados en el punto anterior.
Por su parte, la convocatoria EMPLEA 2015 -préstamos para contratación y subvenciones para formaciónes parte del Programa Estatal Promoción del Talento y su Empleabilidad en I+D+i y consiste en ayudas
para la contratación y formación de tecnólogos para realizar actividades de I+D+i en las empresas, que
tividades de
tienen
I+D+I en las empresas, así como conseguir un colectivo de titulados universitarios especialmente
11

. Cabe aclarar que durante 2014 esta convocatoria estuvo destinada también a titulados no
universitarios.
En cuanto a la línea de financiamiento EQUIPA 2014 -préstamos- del Programa Estatal Fomento de la
lización y
Investigación Científica y Técnica de Excelencia
mantenimiento del equipamiento científico-tecnológico destinado a la investigación científico-técnica de
calidad, que potencien el desarrollo de actividades empresariales de I+D altamente competitivas y, de este
12
modo, contribuir al desarrollo re
; quienes han
sido beneficiarios de estas ayudas son empresas, centros tecnológicos privados y centros privados de
apoyo a la innovación, instalados en un parque científico y tecnológico. Esta convocatoria no fue publicada
en 2015, no obstante se considera relevante mencionarla para su posterior análisis.
Respecto a las ayudas EUROPA CENTROS TECNOLÓGICOS 2015 subvenciones-, correspondientes al
Programa Estatal Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia, están orientadas a
favorecer la participación de los centros tecnológicos y centros de apoyo a la innovación tecnológica
españoles de ámbito estatal en Horizonte 2020, y fortalecer la capacidad de los mismos para impulsar la
participación de empresas en dicho programa 13. Con estas ayudas se pretende cumplir los siguientes
objetivos específicos, respecto al VII Programa Marco: fomentar la participación de empresas en
consorcios de Horizonte 2020, en particular PYMEs, promoviendo la incorporación de nuevas empresas;
aumentar el retorno económico conseguido por los centros tecnológicos, como consecuencia de una mayor
financiación comunitaria de sus proyectos de I+D+i y aumentar el liderazgo de los centros y las empresas
en los Proyectos de Horizonte 2020.
En el caso de la convocatoria RETOS-COLABORACIÓN 2015 -subvenciones, préstamos y anticipos
reembolsabes con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER-, en el marco del Programa

10

http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.7eeac5cd345b4f34f09dfd1001432ea0/?vgnextoid=4d
44a8f3785b4410VgnVCM1000001d04140aRCRD
11
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=37
401557e779b410VgnVCM1000001d04140aRCRD
12
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=dd
198939b1082410VgnVCM1000001d04140aRCRD
13
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=d7
5cf1f488eeb410VgnVCM1000001d04140aRCRD
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Estatal I+d+i orientada a los retos de la sociedad, se propone como objetivo el apoyo a proyectos en
cooperación entre empresas y organismos de investigación, con el fin de promover el desarrollo de nuevas
tecnologías, la aplicación empresarial de nuevas ideas y técnicas, y contribuir a la creación de nuevos
productos y servicios 14. Mediante la financiación de estos proyectos se pretende estimular a una masa
crítica en I+D+I de carácter interdisciplinar necesaria para avanzar en la búsqueda de soluciones de
acuerdo con las prioridades establecidas en los Retos, promover la creación de empresas innovadoras,
orientar la actividad de empresas ya existentes hacia la actividad innovadora, movilizar la inversión
privada, generar empleo y mejorar la balanza tecnológica del país, así como reforzar la capacidad de
liderazgo internacional del Sistema Español de Ciencia Tecnología e Innovación y de sus agentes,
contribuyendo a mejorar la competitividad del tejido empresarial .

Por último, el objetivo de la convocatoria Plataformas Tecnológicas 2014 subvención-, que integra el
Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, es la creación y consolidación de las

agentes del sistema español de ciencia-tecnología-innovación que impulsan la mejora de la capacidad
tecnológica y la competitividad creciente del sector productivo nacional, realizando actividades de
ra el fomento de
la colaboración público-privada y la detección de nuevas demandas en el ámbito de los Retos, realizando
15
. Esta convocatoria no fue abierta en
2015, no obstante se considera relevante mencionarla para su posterior análisis.

3.2. El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)
Una vez descriptas las características generales de las convocatorias que promueve la Secretaría de
Estado en I+D+i, en materia de políticas de innovación, en segundo lugar es momento de hablar del Centro
para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), como otros de los organismos relevados en el presente
estudio. Al igual que la Secretaría de Estado en I+D+i, este Centro depende del Ministerio de Economía y
Competitividad del gobierno de España. Como entidad pública empresarial promueve la innovación y el
desarrollo tecnológico de las empresas españolas, canalizando las solicitudes de financiación y apoyo a
los proyectos de I+D+i de empresas españolas en los ámbitos estatal e internacional. De tal manera, el
objetivo del CDTI es contribuir a la mejora del nivel tecnológico de las empresas españolas mediante el
desarrollo de las siguientes actividades: evaluación técnico-económica y financiación de proyectos de I+D
desarrollados por empresas; gestión y promoción de la participación española en programas
internacionales de cooperación tecnológica; promoción de la transferencia internacional de tecnología
empresarial y de los servicios de apoyo a la innovación tecnológica y apoyo a la creación y consolidación
de empresas de base tecnológica.16
En lo referente a las principales líneas básicas de actuación del CDTI,

diferentes programas e iniciativas relevadas, tanto a nivel
nacional como internacional relacionados con el financiamiento destinado a empresas. No obstante, del
CDTI, el presente estudio abordará aquellas acciones e iniciativas en materia de innovación en el ámbito
14

http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=ba
6020cf2a7ea410VgnVCM1000001d04140aRCRD
15
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=51f
713074cca5410VgnVCM1000001d04140aRCRD
16
https://www.cdti.es/index.asp?MP=6&MS=5&MN=1&r=1024*600
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nacional. Por lo tanto, se indagará principalmente en aquellos dispositivos o instrumentos específicos, a
INNTERCONECTA, Línea Directa de Innovación, Línea de Innovación Global
saber: FEDER
y se hará referencia a las
financiamiento de Proyec
ayudas correspondientes a las actuaciones de financiación de empresas innovadoras y de base
tecnológica

3.2.1. Financiación de proyectos de I+D+i (en empresas)
La segunda y última convocatoria de Ayudas EEA-Grants -ayuda parcialmente reembolsable- se realizó en
2014. Estas ayudas fueron realizadas en el marco del Mecanismo Financiero del Espacio Económico
Europeo (EEA) para el período 2009-2014, y planteaba como objetivo
económicas y sociales en el Espacio Económico Europeo así como el fortalecimiento de las relaciones
bilaterales entre los Estados Donantes (Noruega, Islandia y Liechtenstein) y los 15 Estados de la Unión
una inversión total
Europea beneficiarios de estas ayudas, entre los que se incluye España
de más de 42 millones de euros, de los cuales 18.215.000 euros han sido asignados al Programa para la
Ciencia y Tecnología en Me
empresariales de carácter aplicado para la
creación y mejora significativa de un proceso productivo, producto o servicio, en el ámbito de las energías
renovables, la eficiencia energética, el cambio climático y las tecnologías medioambientales. Dichos
proyectos podían comprender tanto actividades de investigación industrial como de desarrollo
experimental 17.

En cuanto a FEDER INNTERCONECTA -subvención a fondo perdido-18 es un instrumento diseñado por
desarrolladas a través de la financiación de proyectos de desarrollo experimental realizados mediante
Mediante estas ayudas se pretende impulsar la cooperación en el ámbito
regional, la realización de proyectos orientados a las necesidades de las regiones y la generación de
capacidades innovadoras que fomenten una mayor cohesión territorial 19. Las convocatorias de FEDER
Innterconecta cuentan con la cofinanciación de FEDER a través de los distintos Programas Operativos en
los que el CDTI ha sido Organismo Intermedio. En la ronda 2014 - 2020, las convocatorias se cofinanciarán
a través del Programa Operativo Pluri-Regional de Crecimiento Inteligente. Esta convocatoria, en 2015,
estuvo destinada al ámbito geográfico de las siguientes Comunidades y/o Ciudades Autónomas:
Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla La Mancha, Extremadura, Galicia, Murcia, Ceuta y Melilla. Lo
relevante de esta línea de financiamiento es que los proyectos deben responder a temáticas de alguno de
los ocho Retos Sociales: salud, cambio demográfico y bienestar; seguridad y calidad alimentarias;
actividad agraria productiva y sostenible recursos naturales, investigación marina y marítima; energía,
segura, eficiente y limpia.; transporte inteligente, sostenible e integrado; acción sobre el cambio climático
y eficiencia en la utilización de recursos y materias primas; cambios e innovaciones sociales; economía y
sociedad digital; seguridad, protección y defensa.

17

https://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=704&MN=3&TR=C&IDR=2056&r=1024*600
ble real del proyecto, de las
características del beneficiario y de las disponibilidades presupuestarias
empresas, la intensidad de ayuda máxima será del 60 %; para las medianas empresas, del 50 %para las medianas
empr
https://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=577&MN=3&TR=C&IDR=2371
19
https://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=577&MN=3&TR=C&IDR=2371
18
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En lo que respecta a Línea Directa de Innovación -ayuda reembolsable a tipo de interés bonificado-es un
instrumento de financiación gestionado en forma directa por el CDTI y cuenta con la cofinanciación de
Fondos Estructurales a través del Programa Operativo de Investigación, Desarrollo e Innovación por y para
el beneficio de las empresas Fondo tecnológico. Su finalidad es el apoyo de proyectos empresariales
que impliquen la incorporación y adaptación de tecnologías novedosas a nivel sectorial, y que supongan
una ventaja competitiva para la empresa 20. Además financia actuaciones de adaptación tecnológica
orientadas a la introducción en nuevos mercados. Esta convocatoria se encuentra abierta todo el año, al
igual que la Línea de Innovación Global.
Por su parte, la Línea de Innovación Global -préstamo de hasta el 75% del presupuesto total financiable
(fondos CDTI)incorporación de tecnología innovadora para el crecimiento e internacionalización de empresas que
desarrollen sus actividades en España, tanto en instalaciones ubicadas en España como en el extranjero.
Estos proyectos implican la incorporación y adaptación de tecnologías para adecuarse a los requerimientos
de nuevos mercados, mejorar la posición competitiva de la empresa y generar valor añadido adicional .
Cabe destacar que si bien el proyecto de inversión puede significar la internacionalización de las
actividades de la empresa, debe reforzar, en última instancia, las actividades de valor añadido que se
una deslocalización de una actividad que la empresa desarrolle en
realizan en España
España 21. Los beneficiarios directos de estos préstamos son las pequeñas y medianas empresas (Pymes)empresas que ocupan menos de 250 personas- y de mediana capitalización (midcaps), es decir, empresas
de menos de 1.500 empleados.

3.2.2. Financiación de empresas innovadoras y de base tecnológica
A continuación se describirán aquellos instrumentos con los que cuenta el CDTI para la creación y
consolidación de empresas de base tecnológica.
Las Ayudas NEOTEC subvenciones hasta el 70% de la actuación con fondos propios del CDTI- están
destinadas a financiar nuevos proyectos empresariales a fin de beneficiar a pequeñas empresas
innovadoras de cualquier ámbito tecnológico y/o sectorial -exceptuando las que realizan servicios a
terceros, sin desarrollo de tecnología propia- que requieran el uso de tecnologías o conocimientos
desarrollados a partir de la actividad investigadora, en los que la estrategia de negocio se base en el
desarrollo de tecnología La tecnología y la innovación han de ser factores competitivos que contribuyan a
la diferenciación de la empresa y que sirvan de base a la estrategia y al plan de negocio a largo plazo, con
el mantenimiento de líneas de I+D propias . 22
En el marco de este ámbito de financiación, además de las Ayudas NEOTEC, el CDTI cuenta con: a) el

Programa INNVIERTE
riesgo que invierten en empresas de base tecnológica o innovadoras en distintos sectores y etapas de
23
con el fin de dinamizar la inversión en PYMES tecnológicas e innovadoras españolas que
presenten un alto potencial de retorno; b) el Programa NEOTEC Capital Riesgo, es una iniciativa de
colaboración público-privada conjunta entre el CDTI y el Fondo Europeo de Inversiones (FEI) con el
propósito de contribuir a crear un sector español sólido de capital de riesgo y c) Acciones de dinamización:
el CDTI realiza diferentes acciones para poner en contacto empresas de alto potencial interesadas en
20

https://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=240&MN=3&r=1920*1080
https://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=733&MN=3
22
https://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=651&MN=3
23
https://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=652&MN=3
21
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financiación a través de capital riesgo, con inversores privados que les ayuden a impulsar sus proyectos,
tal es el caso del Foro NEOTEC INNVIERTE.

3.3. Horizonte 2020
Por último, se menciona sintéticamente el Programa Español del Programa Marco de Investigación e
Innovación de la Unión Europea- Horizonte 2020, teniendo en cuenta su relevancia en la materia, aunque
no se profundice en sus alcances y posterior análisis. Durante el período 2014-2020 se propone como
líneas de acción contribuir a abordar los principales retos sociales, promover el liderazgo industrial en
integra por primera vez todas las
Europa y reforzar la excelencia de su base científica .
fases desde la generación del conocimiento hasta las actividades más próximas al mercado: investigación
básica, desarrollo de tecnologías, proyectos de demostración, líneas piloto de fabricación, innovación
social, transferencia de tecnología, pruebas de concepto, normalización, apoyo a las compras públicas precomerciales, capital riesgo y sistema de garantías 24. Si bien se considera que esta política de innovación
desde Europa es crucial, sobre todo por su involucramiento como una de sus prioridades en los retos de la
sociedad: a) salud, cambio demográfico y bienestar; b) seguridad alimentaria, agricultura y silvicultura
sostenibles, investigación marina, marítima y de aguas interiores y bioeconomía; c) energía segura, limpia
y eficiente; d) transporte inteligente, ecológico e integrado; e) acción por el clima, medio ambiente,
eficiencia de los recursos y materias primas; f) Europa en un mundo cambiante: sociedades inclusivas,
innovadoras y reflexivas; g) sociedades seguras: proteger la libertad y la seguridad de Europa y sus
ciudadanos; excede los objetivos del presente trabajo, centrado principalmente en las fuentes de
financiamiento locales y a los fines de establecer una relación-comparación con el caso argentino en esta
temática.

3.4. Reflexiones y limitaciones del análisis evaluativo en materia de PPPI en España
Ante el relevamiento precedente en cuanto a innovación se refiere en España, de los organismos
considerados más relevantes en políticas de promoción de la innovación y a partir de los cuales fue
posible priorizar y profundizar en algunas iniciativas e instrumentos, a continuación se hará hincapié en el
análisis evaluativo de los mismos.
En general, la indagación vinculada a los criterios de evaluación estuvo centrada en identificar qué es lo
que tienen en cuenta los organismos estudiados para la aprobación/admisión de los proyectos. Es decir,
por un lado, la solidez técnica-económica de la propuesta, congruencia, originalidad, conocimiento del
estado del arte, valor académico de los integrantes, pertinencia temática con las líneas de financiamiento
a las que se ofrece; por otro lado, la sustentabilidad económica-financiera del aprovechamiento de su
resultados, el impacto social, los posibles o probables riesgos tecnológicos, los impactos ambientales
potenciales, resguardos éticos, etcétera. Respecto al análisis propuesto, de la información recabada, se
pueden inferir los siguientes puntos que dan respuestas a los objetivos perseguidos en este trabajo, en
relación a los criterios de evaluación, y teniendo en cuenta la información publicada por los diferentes
organismos y tipos de convocatorias.

24

http://www.eshorizonte2020.es/que-es-horizonte-2020
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De las mencionadas convocatorias relevadas en la Secretaría de Estado de I+D+i fue posible identificar, en
los Boletines Oficiales Estatales (BOE)25 correspondientes a cada una de ellas, los criterios de evaluación
para la admisión/aprobación de los proyectos. En forma general, los principales criterios de evaluación, en
función de cada una de las convocatorias anteriormente mencionadas, centran la valoración en: la
excelencia técnica, innovadora y económica del proyecto; la capacidad técnica y económica del consorcio;
la proyección internacional; la explotación de resultados esperados y orientación al mercado; el perfil del
puesto a cubrir o valoración académica de los solicitantes; las actividades de I+D+I a desarrollar; las
condiciones de la contratación y creación de empleo innovador; el incremento de la competitividad en
I+D+i; la potenciación del aprovechamiento del equipamiento; la participación en proyectos de I+D+i de
carácter internacional; la medida del impacto potencial en la creación de empleo para actividades
científicas y tecnológicas; el fomento de la participación empresarial en el Programa Marco de la Unión
Europea; el incremento de retornos del Programa Marco de la Unión Europea, la calidad de la Propuesta;
el impacto socioeconómico; la oportunidad estratégica de la actuación; la capacidad de integración de
agentes del Sistema Estatal de Ciencia-Tecnología-Innovación; el desarrollo y alcance de la actuación.
Al respecto, se considera necesario mencionar algunas observaciones del análisis realizado a los
documentos a presentar en cada convocatoria en relación con los criterios de evaluación establecidos en
el BOE. En cuanto a la convocatoria EMPLEA
, se menciona que serán objeto de
evaluación aquellas actividades propuestas de I*D+I por los tecnólogos que permitan establecer relación
-2016), como asimismo
menciona que en el documento anexo ctividades de I+D+I a desarrollar , de dicha convocatoria, se

beneficiaras de ámbito privado (spin off, empresas, Centros tecnológicos y de apoyo a la innovación,
asociaciones sectoriales y empresariales, funciones excluyendo las del ámbito público); estos dos
aspectos no son mencionados en los criterios de evaluación declarados en el BOE Nº 47 (24/02/2015)
correspondiente a ésta convocatoria. En cuanto a la convocatoria EQUIPA, sucede algo similar que en
EMPLEA pero con cuestiones referidas a la problemática medioambiental. Entre sus documentos anexos a

embargo, en los criterios de evaluación establecidos por la resolución del BOE Nº 313 (31/12/2013) para la
presente convocatoria no se menciona ninguno de estos aspectos con valoración evaluativa.
En cuanto a las iniciativas de financiación de proyectos de I+D+i (en empresas) canalizadas por el Centro
para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), los criterios de evaluación priorizan la evaluación técnica,
económica y financiera de los proyectos. EEA Grants define los siguientes criterios: valoración técnica del
proyecto (35 puntos); valoración del mercado (25 puntos); adecuación empresa/consorcio-proyecto (15
puntos); valoración socioeconómica (15 puntos); colaboración con los Estados donantes (10 puntos) (BOE
Nº118, 15/05/2014). En el caso de FEDER Innterconecta: excelencia técnica, innovadora y económica del
proyecto (30 puntos); proyección internacional (20 puntos); capacidad técnica y económica del consorcio
(15 puntos); explotación de resultados esperados y orientación al mercado (20 puntos) e impacto
socioeconómico (15 puntos) (BOE Nº 98, 24/04/2015). Línea de Innovación Global, continúa con las mismas
prioridades en la valoración: a) capacidad técnica y financiera de la empresa matriz española y de la filial o
25

EMPLEA: BOE Nº 47, 27/02/2015. EQUIPA: BOE Nº 313, 31/12/2013. CENTROS TECNOLOGICOS: BOE Nº 82,
06/04/2015. RETOS DE COLABORACIÓN: BOE Nº 19, 22/01/2015. PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS: BOE Nº 135,
04/06/2014.
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empresa mixta ubicada en el extranjero; b) viabilidad del proyecto de inversión; c) contribución del
proyecto a la mejora de la competitividad de las empresas innovadoras españolas, permitiendo el
crecimiento de su actividad y la internacionalización de sus actividades; d) capacidades de acceder a
nuevos mercados y, e) respeto a aspectos medioambientales, sociales y laborales y cumplimiento de su
normativa reguladora. Cabe destacar que éste último punto no es tenido en cuenta por las anteriores
convocatorias. En cuanto a Línea directa de innovación, en su página WEB, se habla de evaluación
económico- financiera y de riesgo de la empresa en base a las cuentas anuales oficiales registradas de los
tres últimos ejercicios cerrados y complementariamente de información financiera del ejercicio en curso y
de un análisis de la adecuación del presupuesto del proyecto a la situación económico-financiera. Y del
financiamiento e inversión en empresas de base tecnológica se desconocen sus criterios de evaluación
debido a que no se encuentran publicados en Internet.
En lo que respecta al Programa Marco de la Unión Europea Horizonte 2020, cabe aclarar que a cada uno
de los Retos sociales corresponden diferentes convocatorias que no se mostraron reflejadas en el presente
trabajo debido a la dificultad que representa acceder a sus bases y condiciones y criterios de evaluación,
en este caso. Sin embargo, es importante que hayan quedado señaladas las áreas prioritarias en las
políticas de promoción de la innovación en el marco de la Unión Europea, orientadas a problemáticas
socio-ambientales contemporáneas y dando un lugar a la innovación desde una mirada amplia e integral,
lo cual se podría pensar que es un intento que pretende dar respuestas a los retos que afronta la sociedad,
por lo menos desde lo enunciativo.

4. Las PPPI en Argentina
En este punto se plasmarán en el marco de la Agencia Nacional de Ciencia y Tecnología (ANPCyT), sus
principales áreas y líneas de acción, vinculadas a para la innovación en Argentina, sus dispositivos e
instrumentos de financiación, entre otros, a partir de los cuales se realizará el análisis de las PPPI. La
información presentada fue recabada en el sitio web oficial.

4.1. La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (Argentina) y sus líneas de acción
La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT) se crea en la República Argentina,
en 1996, a partir del Decreto Nacional N° 1660/96. Se crea, entonces, bajo la jurisdicción de la Secretaría
de Ciencia y Tecnología, en el ámbito del Ministerio de Cultura y Educación, como un organismo
desconcentrado, cuya misión principal es: organizar y administrar los instrumentos hacia la promoción y el
fomento de la innovación en Argentina. Actualmente, se describe el objetivo de la Agencia como

En el Decreto Nacional que le diera origen a la ANPCyT, se crean también los dos principales fondos a
partir de los cuales se propuso implementar las políticas. El primero de ellos, el Fondo Tecnológico
Argentino (FONTAR) y el segundo: el Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT), los
que además contaban con áreas de soporte y operativas.
En 2004, a partir de la Ley N° 25.922 de Promoción de la Industria del Software se creó un nuevo fondo
dentro de la órbita de la Agencia: el Fondo Fiduciario de Promoción de la Industria del Software
(FONSOFT). En 2006 se incorporan nuevos programas de financiamiento a la Agencia como el Programa de
Modernización Tecnológica (PMT III) y se crean unidades operativas, que sirven a los efectos de colaborar
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con todos los fondos, entre las que se destaca: la Unidad de Gestión Socio Ambiental (UGSA).En los
últimos 10 años, la ANPCyT se amplió diversificando las posibilidades de los instrumentos. El último de los
fondos creados fue el Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC). Se presentarán a continuación cada uno de
los fondos y las líneas de financiamiento.
El primero de los fondos, el FONCyT, fue pensado con el objetivo de promover proyectos de investigación
donde su finalidad sea lograr la generación de nuevos conocimientos científicos y tecnológicos. Dentro del
FONCyT se pueden encontrar líneas de acción cada vez más específicas. Una de ellas son los denominados
PICT, siendo ésta la sigla de Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica, destinados a la
generación de nuevos conocimientos en diversas áreas de ciencia y tecnología. Se aclara que los
resultados de estos proyectos están destinados, a priori, al dominio público y no están sujetos a
condiciones de confidencialidad comercial.
Una variante de los PICT presentados up-supra, son los Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica
Orientados (PICTO), los cuales presentan como objetivo primordial la generación de nuevos conocimientos
en áreas de ciencia y tecnología de interés para un socio dispuesto a cofinanciarlos, en partes iguales. De
este modo, las convocatorias son llamadas con características consensuadas con los socios (los que
pueden ser universidades, organismos, empresas, asociaciones, etc.), estando estos interesados en los
resultados que se deriven de los proyectos financiados.
Otra línea de acción son los Proyectos de Modernización de Equipamientos (PME). Estos Proyectos tienen
como objetivo financiar la adquisición de equipamiento o mejora del equipamiento existente y la
modernización de la infraestructura de centros de investigación y desarrollo, en el seno de Instituciones
públicas o privadas sin fines de lucro, radicadas en el país.
Continuando con acciones dentro del FONCyT, se puede presentar el Programa de Áreas Estratégicas
(PAE). Esta línea promueve la integración y el fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia y
Tecnología, a través de la interacción sinérgica de instituciones dedicadas a la producción de
conocimientos.
El FONCyT fomenta la realización de reuniones periódicas internacionales en el ámbito de Argentina en
donde se discutan temas específicos de investigación (como ser talleres y workshops) por medio de la
línea denominada Reuniones Científicas (RC).
Los Proyectos de Plataformas Tecnológicas (PPL), son otra de las formas con las que materializa la
innovación desde la ANPCyT. Tiene como objetivo apoyar la constitución de unidades con tecnología de
frontera y personal altamente especializado dedicadas a proveer productos y servicios científicos y
tecnológicos avanzados, altamente especializados, necesarios para grupos de investigación de excelencia
y para empresas de base tecnológica.
Por último, dentro del grupo de acciones del FONCyT, se financia las denominadas Becas Tecnologías de la
Información y de las Comunicaciones (Becas TIC), con el objetivo de promover en las instituciones
universitarias de gestión pública ubicadas en Argentina, la presentación de postulación de becas para
estudiantes, que puedan finalizar los estudios de grado en carreras vinculadas con el sector TICs.
El segundo de los Fondos es el Fondo Tecnológico Argentino FONTAR, que promueve proyectos orientados
al mejoramiento de la productividad del sector privado a través de la innovación tecnológica.
Haciendo un zoom en los instrumentos del FONTAR es posible hallar casi veinticinco líneas de
financiamiento entre Aportes No Reembolsables (ANR) y créditos especiales, divididos en 5 áreas que se
detallarán a continuación.
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La primera de ellas vinculada a Investigación y Desarrollo, propone 7 líneas de financiamiento, ANR de:
desarrollo tecnológico, I+D, Producción más limpia, Biotecnología, Tecnología, Argentina Innovadora,
Desarrollo Tecnológico con Impacto social.

mejorar las estructuras productivas y la capacidad innovadora de las empresas de distintas ramas de

peño ambiental

productivas y la capacidad innovadora de las empresas productoras de bienes y servicios del sector de la
almente proyectos de Bioingeniería; Nanotecnología y TICs que tengan

Desarrollo (I+D) que tengan como meta mejorar las estructuras productivas y la capacidad innovadora de

conocimiento para impulsar procesos de desarrollo social y territorial, con eje en poblaciones vulnerables,
pequeños productores, microemprendimien

En el área de Patentamiento y desregulación el objetivo que se persigue es promover la protección de los
resultados de las investigaciones.
El área de proyectos asociativos busca entre sus líneas aumentar el desempeño tecnológico, fomentar el
asociativismo en la cadena de valor, y promover relaciones entre instituciones públicos y privadas.
En el área de Modernización Tecnológica, las líneas de crédito que se presentan, buscan mejorar la
competitividad de las empresas, generar adaptaciones y o mejoras con alta tecnología.
En el área Servicios Tecnológicos, las líneas de subsidios como de créditos buscan fortalecer y desarrollar
capacidades tanto en empresas como en áreas y parques industriales.
En el área de Asistencias Tecnológicas, las líneas tienen por objetivo ayudar a las empresas a dar
solución a retos tecnológicos por medio del apoyo de asesores temáticos (tecnólogos).
En el área de Capacidad de I+D+i, apunta a mejorar la capacidad para la incorporación de recursos
humanos altamente capacitados (doctores), por un período determinado.
Una tercera línea de financiamiento la cubre el Fondo Fiduciario de Promoción de la Industria del Software
(FONSOFT), a partir de la cual promueve la generación de productos, servicios, sistemas y soluciones
relacionados a la tecnología y la comunicación. Los instrumentos están dirigidos a: becas para la
culminación de estudios en la temática, fomento de nuevos emprendimientos vinculados a software y
servicios y mejora de los centros de investigación en universidades, entre los más relevantes.
El Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC), apoya proyectos y acciones cuya finalidad es la de generar
capacidades tecnológicas en áreas de alto impacto potencial y transferencia al sector productivo: a partir
de la promoción de nuevos espacios innovadores que impacten en el sistema productivo, con el fomento
de alianzas entre el sistema científico tecnológico y empresas, como así también crear las condiciones
para ir avanzando hacia sistemas que faciliten la incorporación de valor agregado, mediante la formación
de recursos humanos con alta capacidad de gestión.
Por último, la unidad Presidencia promueve la incorporación de recursos humanos altamente calificados
(doctores) para la innovación y la transferencia en distintas instituciones, colaborar con el cambio en el
perfil productivo, orientando la investigación para solucionar problemas y aprovechar posibilidades de
desarrollo económico-social a nivel local o local.
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4.2. Sistemas de evaluación de las PPPI en Argentina
En el sitio oficial de la ANPCyT, para cada uno de los programas se hace explícito los criterios, el
procedimiento y los encargados de realizar el proceso de evaluación a los que serán sometidos los
proyectos, como parte del proceso para su financiamiento (total o parcial). En este trabajo, se analizarán
con más detalle los criterios con los cuales se lleva adelante la evaluación para el financiamiento.
La ANPCyT presenta, a través de su página on line, un Sistema Evaluación de Proyectos Científicos y
Tecnológicos (SEPCyT), para los FONCyT, claro y explícito, que busca
. En el caso del FONCyT, el SEPCyT
transparencia, la rigurosidad y el equil
se plantea como objetivos del sistema: evaluar la calidad de los proyectos de investigación, establecer la
pertinencia de los mismos, establecer el mérito del proyecto como resultado de compatibilizar la calidad y
pertinencia.

En cuanto a la línea de financiamiento del FONTAR, se explicita que: las propuestas de los proyectos
deberán presentar la información necesaria para ser evaluados a través del análisis de calidad,
factibilidad, pertinencia y viabilidad técnica y económica y ambiental de la propuesta. Por lo tanto, la
evaluación de las solicitudes está basada en cuatro criterios:
a) Factibilidad y calidad tecnológica del proyecto. En este criterio se considera la pertinencia temática de
cada propuesta como su probabilidad de realización en forma exitosa, analizando: claridad en la
formulación, precisión en la definición de etapas, coherencia del cronograma, racionalidad del presupuesto
y originalidad de la propuesta.
b) Capacidad técnica de la Unidad Ejecutora. En este criterio se analizan antecedentes, composición del
personal involucrado y equipamiento o infraestructura.
c) Evaluación de la posición financiera y viabilidad económica del proyecto. Desde esta dimensión se
realiza la verificación de composición de Pyme, y de situaciones ante el banco central, razonabilidad
económica de los resultados e impacto en la empresa, capacidad de la empresa para implementar los
resultados.
d) Evaluación de la viabilidad ambiental del proyecto. Desde este criterio se busca analizar el impacto
ambiental como las medidas de mitigación propuestas.
En relación a la línea del FONSOFT, son evaluados a través del análisis de cuatro criterios: factibilidad y
capacidad tecnológica, capacidad técnica de la Unidad Ejecutora, evaluación de la capacidad de la
empresa, y evaluación económica.
En la dimensión de Evaluación de la factibilidad y calidad del proyecto se busca analizar la pertinencia, la
probabilidad de ejecución exitosa, la innovación puesta en juego dentro del sector de las TICs, precisión
en la definición de etapas, coherencia del cronograma, racionalidad del presupuesto y originalidad de la
propuesta.
En la evaluación de la capacidad técnica de la Unidad Ejecutora, se busca analizar, los antecedentes de la
Unidad ejecutora, el personal que la conforma y el equipamiento disponible.
La tercera de la dimensión aborda la capacidad económica, financiera y gerencial de la empresa, donde se
analiza la posibilidad de llevar a cabo el proyecto, tanto desde la gerencia como el financiero y los aportes
de contraparte acordes al cronograma propuesto. Si se trata de créditos, se analiza la capacidad de
devolución.
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La última de las dimensiones es la Evaluación económica, donde se busca la razonabilidad económica de
los resultados del proyecto y su impacto en la empresa y la capacidad de la empresa para implementar los
resultados del proyecto.

5. Consideraciones, conclusiones finales y cuestiones pendientes
Este apartado de conclusiones pretende centrarse en aquellas limitaciones o criticas al análisis de los
procesos de evaluación de las políticas de promoción de la innovación, en el ámbito público de los casos
estudiados (Argentina y España), ya sean limitaciones de tipo metodológico en lo que respecta al alcance
del presente trabajo o críticas a los análisis evaluativos de abordaje político-conceptual.
En general, en cuanto a los procesos de evaluación que se llevan adelante, en las convocatorias de
presentación de proyectos innovativos en ambos países, existe disponibilidad de la información (bases,
condiciones, criterios de evaluación) para el acceso a las diversas convocatorias y fuentes de
financiamiento por parte de los solicitantes y, por lo tanto, es posible conocer de forma transparente y
equitativa los procesos de manera previa a la presentación de proyectos como así también reconocer los
criterios de evaluación de las propuestas. En algunos casos españoles se especifican los pesos o puntajes
dados a cada criterio. Es decir, aunque se explicitan los criterios con los cuales serán evaluadas las
propuestas, no se aclara la forma en que se asignan determinados valores relativos a cada uno de los
criterios a priori y los modos en que se realiza dicha distribución.
De todas maneras, este tipo de estudio requiere de una profundización en el análisis de la evaluación de
las propuestas que invita a incorporar a los actores sociales calificados de dichos organismos, situación no
prevista en esta instancia de diagnóstico e indagación de los principales instrumentos o fuentes de
financiamiento y temáticas prioritarias en materia de políticas de promoción de la innovación tanto en
Argentina como en España.
Como un punto considerado de central relevancia en el accionar de las políticas públicas de innovación,
del saber científico y del desarrollo tecnológico, en general, el alcance de los criterios evaluativos en
s a la teoría social que trabaja sobre la construcción social
del riesgo, la percepción social de la población o las condiciones de vulnerabilidad social de los
ciudadanos, no forma parte de los criterios evaluativos de los instrumentos o dispositivos analizados que
es enunciado desde la perspectiva
promocionan la innovación en ambos países. En todo caso, el
de la viabilidad económica- financiera del proyecto
admitido, desde un enfoque técnico de costo/beneficio.

A su vez, la mirada socio ambiental está presente en muy pocos casos, de los cuales se ha hecho
referencia en apartados anteriores. Si bien se puede observar una mejora, en términos relativos,
respectos a un análisis realizado previamente (2011), demostrando aún una baja presencia de las medidas
preventivas tendientes a detectar prematuramente los posibles efectos adversos en materia ambiental y
quedando pendientes las incorporaciones reales de estas dimensiones, a tener en cuenta en los procesos
evaluativos.
Por último, se ponen en consideración las siguientes cuestiones pendientes para futuras investigaciones
con miras a mejorar la toma de decisión en relación al uso de los recursos públicos utilizados en PPPI: a)
una mirada sobre la eficiencia del uso de los recursos por línea de financiamiento; b) el seguimiento ex
post a los proyectos financiados, a los efectos de poder analizar el impacto que efectivamente tuvo para la
institución receptora y en su entorno; c) el seguimiento de los impactos generados por los proyectos
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innovativos cuyos objetivos estén vinculados a las mejoras de condiciones sociales, ambientales,
económicas y culturales en cada uno de los territorios respectivos; entre otras.
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Resumo
A cidade de Macaé é conhecida pelas atividades off-shore e on-shore da cadeia do petróleo.
Os royalties fizeram a economia e a população de Macaé aumentarem de forma acelerada.
Entretanto, a cidade ainda carece de infraestrutura urbana e serviços públicos. Questionase se existem fragilidades na gestão governamental provocadas por "decisões" e "não
decisões" advindas das políticas públicas de gestão do território, ambiente e habitação e,
se essas intensificaram e/ou promoveram processos de ocupação desordenada e conflitos
relacionados ao uso e cobertura da terra. O objetivo deste trabalho foi analisar essas
políticas públicas e a tomada de decisão do poder público municipal e, correlacionar os
resultados dessa investigação a evolução do uso e cobertura da terra do distrito sede e a
formação de assentamentos precários. Os procedimentos metodológicos envolveram uma
revisão de literatura e pesquisa documental. Como resultado, percebeu-se que existe uma
fragilidade na gestão governamental de Macaé e, ela é provocada pelas políticas públicas
(território, ambiente e habitação) e pela tomada de decisão dos gestores municipais. Ainda,
essas políticas e decisões direcionaram a ocupação desordenada da cidade, a formação de
assentamentos precários, os conflitos de uso e cobertura da terra e, processos de
segregação residencial e gentrificação.
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1

INTRODUÇÃO

O município de Macaé, também conhecido como a "Capital Nacional do Petróleo", se localiza na
Região dos Lagos, norte-fluminense do estado do Rio de Janeiro, Brasil. Macaé possui 1.216,846 km2 de
área, aproximadamente 22 km de linha de costa e, praticamente todo seu território na bacia hidrográfica do
rio Macaé, um dos principais cursos hídricos do estado (Secretaria de Estado do Ambiente [SEA], 2014). O
município também se encontra na "Bacia de Campos", maior reserva de petróleo offshore do país, além de
integrar e presidir a Organização dos Municípios Produtores de Petróleo [OMPETRO] (2016). A cidade de
Macaé (1⁰ distrito, ou distrito sede) é o polo logístico, no estado, da Petrobras S/A (Petrobras) e, de diversas
multinacionais da cadeia do petróleo (PMM, 2012). Atualmente, a cidade é responsável por
aproximadamente 78% da exploração nacional de petróleo e de seus derivados (Agência Nacional de
Petróleo [ANP], 2014).
A base econômica do município tornou-se a cadeia do petróleo a partir da instalação das unidades
da Petrobras na cidade de Macaé, no final da década de 1970. Desde então, diversas empresas de gestão
da cadeia de suprimentos (suply chain management) se inseriram na cidade e região para atender a demanda
da Petrobras e das multinacionais da cadeia do petróleo (Ressiguier, 2011).
A oferta de empregos acima da média do estado, e uma alta arrecadação de impostos (Imposto sobre
Serviços de qualquer natureza - ISS e royalties5), serviram como atrativos, na década de 1980, para diversos
imigrantes, que buscavam a promessa de emprego, o sonho dourado do petróleo (Paganoto, 2005). Todavia,
esses empregos, em sua maioria, exigiam uma alta especialização que a maior parte dos imigrantes não
possuía. Assim, aqueles não selecionados pela cadeia do petróleo foram absorvidos a salários mais baixos
(subempregos), pelo comércio local ou pela administração direta e indireta da prefeitura municipal, enquanto
outros passaram a viver na informalidade ou indig. O agravante desse quadro refere-se a um alto número
de indigentes e miseráveis que passaram a viver no município, a partir da instalação das unidades da
Petrobras, principalmente após a década de 1990 (Azevedo, 2011, Ressiguier, 2011).
Assim, mesmo com a alta arrecadação de impostos, não houve preparo adequado por parte do poder
público municipal em relação a políticas públicas de gestão do território, seu ambiente, assistência social e
habitação, durante mais de 30 anos. A urbanização no distrito sede foi intensa, precária e desordenada,
desde a instalação da Petrobras. Como consequência, se formaram inúmeros assentamentos, sem
infraestrutura urbana básica 6 e de serviços públicos 7 , em áreas de risco (inundação, deslizamento,
desmoronamento, contaminação, explosão, entre outras), ecossistemas frágeis (restingas, brejos, mangues
e campos alagados) e áreas protegidas (Áreas de Preservação Permanente [APPs] e Unidades de
Conservação da Natureza [UCs]). Macaé atualmente possui políticas de gestão do território, ambiente e
habitação. No entanto, o poder público ainda está longe de ter amplo e adequado controle do território
municipal e, por isso, muitas ocupações continuam se instalando contrariando esses regulamentos
(Tougeiro, 2008, Ressiguier, 2011).
Acredita-se que a formulação de políticas públicas, exclusivamente, por meio de procedimentos
metodológicos técnico-científicos e neo-institucionalistas podem ter uma inter-relação retroalimentadora
5

Compensação financeira devida ao Estado pelas empresas concessionárias produtoras de petróleo e gás natural no
território brasileiro. Os royalties são distribuídos aos estados, municípios, ao Comando da Marinha, ao Ministério da
Ciência e Tecnologia, Fundo Social e ao Fundo Especial administrado pelo Ministério da Fazenda. O repasse aos
estados e municípios ocorre de acordo com os critérios definidos em legislação específica (Agência Nacional do
Petróleo [ANP], s.d.).
6
Segundo a Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente [CONAMA] n° 302 (2002) para uma área ser
considerada com área urbana consolidada deve atender os seguintes critérios: a) definição legal pelo poder público; b)
ter quatro equipamentos de infraestrutura urbana e; c) ter densidade demográfica superior a 5.000 habitantes por
quilometro quadrado. Como infraestrutura urbana básica entende-se: malha viária com canalização de águas pluviais;
rede de abastecimento de água; rede de esgoto; distribuição de energia elétrica e iluminação pública; recolhimento e
tratamento de resíduos sólidos urbanos.
7
Saúde, segurança, educação, cultura, habitação, proteção social, acessibilidade e informação (Azevedo, 2011).
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(feedback) positiva com a promoção ou acirramento de conflitos e, a ocupação desordenada da cidade de
Macaé. Os procedimentos técnico-científicos e neo-institucionalistas são necessários para garantir que
fatores como a subjetividade não sejam os norteadores das políticas públicas. Todavia o problema se
encontra na desconsideração de anseios dos atores locais e dos conhecimentos não científicos durante a
elaboração dessas políticas.
Assim, questiona-se se existem fragilidades na gestão governamental do território macaense e do
seu ambiente provocadas por "decisões" e "não decisões" advindas de políticas públicas do poder público
e, se essas decisões intensificaram e/ou promoveram processos de ocupação desordenada e conflitos
(públicos, privados e difusos) relacionados ao uso e cobertura da terra.
A hipótese deste trabalho é de que as "decisões" ou "não decisões" derivadas das políticas públicas
advém de interesses e objetivos muitas vezes obscuros8, que prevalecem nos embates das arenas sociais.
Normalmente, as políticas públicas apontadas por esse estudo se enquadram na categoria de
ou seja, ameaçam interesses e tem dificuldade de serem inseridas na agenda governamental. Desse modo,
acredita-se que as políticas e as ações derivadas delas ocasionaram a fragilidade da gestão do território
macaense e de seu ambiente, promoveram e/ou intensificaram a formação de assentamentos precários e,
ainda, causaram e/ou acirraram conflitos relacionados ao uso e cobertura da terra.

O objetivo deste trabalho foi investigar as políticas públicas de gestão do território, ambiente e
habitação do município de Macaé, as "decisões" ou "não decisões" tomadas pelo poder público e, se tanto
essas políticas quanto a tomada de decisão ocasionaram uma fragilidade na gestão do território da cidade
de Macaé e de seu ambiente. Os específicos foram investigar os aspectos e/ou processos: (i) da evolução
do uso e cobertura da terra na cidade de Macaé, a fim corroborar que existe a fragilidade na gestão do
território da cidade e de seu ambiente; (ii) das políticas públicas do poder público, com intuito de averiguar
se existem relações entre essas políticas e essa fragilidade na gestão; e, (iii) o processo de formação de
assentamentos precários, com propósito de verificar se existem relações entre esses assentamentos e as
"decisões" ou "não decisões" derivadas das políticas públicas.
A justificativa deste estudo se pauta no fato de que os benefícios do crescimento econômico de
Macaé, ocasionado pelos impostos oriundos do setor do petróleo devem ser destinados de forma justa, ou
seja, promover o "desenvolvimento" 9 de todos os cidadãos macaenses e a evitar a destinação
desproporcional dos riscos.
Os procedimentos metodológicos executados neste trabalho envolveram o método hipotéticodedutivo e a pesquisa exploratória de gabinete, por meio de revisão de literatura e pesquisa documental. O
recorte específico deste artigo buscou por meio da literatura consultada construir o cenário da evolução do
uso e cobertura da terra da cidade de Macaé e, de suas políticas públicas correlatas. Para isso foram
consultados dados referentes ao município de Macaé, por meio de softwares de busca on-line, textos
acadêmicos, notícias de jornais e fontes oficiais.
A consulta aos dados oficiais sobre o município compreendeu uma busca nos seguintes sítios do
poder público: (i) Produto Interno Bruto dos Municípios (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística [IBGE],
2013-1999); (ii) Índice Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro [FIRJAN] de Desenvolvimento
Municipal (IBGE, 2015; 2013); (iii) Programa Brasil Sem Miséria (Ministério de Desenvolvimento Social e
Combate a Fome [MDS], 2010; 2003); (iv) Censo Demográfico (IBGE, 2010; 2000); (v) Aglomerados
Subnormais (IBGE, 2010); (vi) Mapa da Pobreza e Desigualdade do Brasil (IBGE, 2003); (vii) Painel de
Acompanhamento da Conjuntura e de Programas Sociais da Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação

8

A natureza dos objetivos podem ser obscuras ou não, no sentido de não reveladas.
Não cabe a esse trabalho discutir o conceito de desenvolvimento, mas atenta-se que as políticas públicas analisadas
referem-se principalmente a seu viés econômico e, por vezes social. Por isso, o presente estudo se focou na leitura e
análise dos dados econômicos e sociais relacionados a cidade de Macaé.
9
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(Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação [SAGI] do MDS, 2001-2013); e, (viii) Prefeitura Municipal
de Macaé [PMM] (s.d.).
Também foi conduzida uma leitura crítica das políticas públicas do município de Macaé e, uma
observação da evolução do uso e cobertura da terra nos assentamentos da cidade, por meio das ortofotos
históricas digitais de Macaé (MACAÉ, 1956, 1966, 1976, 1989, 1999, 2001 & 2010) e cenas de satélites do
Google Earth. Dentre os documentos e regulamentos legais consultados estão: (i) Anuário da Prefeitura
Municipal de Macaé (PMM, 2012); (ii) Novo Código de Urbanismo [NCU] (2010); (iii) Plano Local de Habitação
de Interesse Social [PLHIS] (2010); (iv) Plano Diretor do Município de Macaé [PDMM] (2006); (v) Política de
Habitação de Interesse Social [PHIS] (2006); (vi) Código Municipal de Meio Ambiente [CMMA] (2001); (vii)
Código de Obras (1999); (viii) Lei Municipal Complementar de Reordenamento Territorial do Município [RTM]
(1998) e, suas respectivas alterações. Depois procurou-se correlacionar o processo de ocupação da cidade
às políticas públicas, suas "decisões" e "não decisões" derivadas e dados levantados.
O referencial teórico-conceitual que serviu de base a análise desenvolvida envolveu os conceitos de:
(i) "não decisão e "boa decisão" de Maria das Graças Rua. Segundo Rua (2010), entende-

deci
contrariam os códigos de valores de uma sociedade, encontrando assim, obstáculos para sua inclusão nas
onsiste em uma ação tomada em que todos os
envolvidos acreditam que ganharam algo ou que não tenha havido prejuízo algum entre as partes. Emprega-

impossibilidade de afirmar que todos os atores envolvidos tenham tido algum benefício ou que não tenham
tido prejuízos;
(ii) neo-institucionalismo de Celina Souza. Para Souza (2006), não só os interesses dos indivíduos ou
dos grupos podem influenciar de forma relevante na formulação de políticas públicas, mas também à regras
formais e informais que regem suas instituições. Dessa forma, percebe-se que não só os indivíduos e os
grupos agem como atores, mas também as instituições, que podem possuir interesses e objetivos diversos
e até contrários. De acordo com o neo-institucionalismo, o embate entre atores por poder e recursos,
normalmente escassos, é o cerne da formulação de políticas públicas, ou seja, os conflitos.
2 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO USO E COBERTURA DA TERRA DE MACAÉ:
2.1 da emancipação à Princesinha do Atlântico
A ocupação do território de Macaé, historicamente, se deu em função das condições geográficas e
da posição estratégica da sua sede, localizada em uma posição central e costeira, entre a capital do estado
do Rio de Janeiro e o município de Campos dos Goytacazes. O território do município originalmente pertencia
a Cabo Frio e Campos dos Goytacazes. Em 1813, a então Macahé se emancipou e, com isso, alcançou o
status de Vila de São João de Macahé. No ano de 1846, o 1⁰ distrito (sede) de Macaé foi reconhecido como
cidade e o rio Miquié passou a ter seu nome. A Figura 1 ilustra a localização do município de Macaé no
estado do Rio de Janeiro [RJ], Brasil (PMM, 2012, Soffiati, 2010).
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Figura 1: Ilustração da localização do município de Macaé no estado do Rio de Janeiro. Fonte:
Raphael Lorenzeto de Abreu, adaptada pelos autores, em 2016.
As primeiras edificações da Vila de São João de Macahé se situavam na região estuarina protegida
na foz do rio Miquié e, a oito quilômetros do Arquipélago de Santana (St. Ana). Nas décadas vindouras do
século XIX e, após se transformar em cidade, os vetores de crescimento da malha urbana se mantiveram na
região central no distrito sede. Os motivos foram: (i) a proximidade da área urbana ao rio Macaé e sua foz,
no mar; (ii) a navegabilidade desse rio; (iii) as atividades pesqueiras na foz e no mar; e, (iv) o pequeno cais
de porto na foz do rio, onde eram efetuadas trocas comerciais. Nesse momento, as atividades de Macaé se
baseavam nos ciclos econômicos desenvolvidos na Mata Atlântica (extração de madeira e plantio de canade-açúcar no baixo curso da bacia hidrográfica do rio Macaé, plantio de café no alto curso e criação de gado
na região do alto e médio curso)10 (PMM, 2012, Soffiati, 2010).
No final do século XIX, Macaé era um município eminentemente agrícola. Nesse período, o imperador
Dom Pedro II decidiu construir um canal artificial, com mão de obra escrava, que conectasse Campos dos
Goytacazes à cidade de Macaé, em função da sua posição estratégica e a produção canavieira da região
norte fluminense. O canal tinha como função promover a drenagem de áreas úmidas 11 na região, a
navegação, e o escoamento da produção canavieira para capital, por meio do porto, localizado na enseada
protegida das praias das Conchas e Imbetiba (PMM, 2012, Soffiati, 2010). O canal foi construído entre 1845
e 1862, mas seu uso como forma de escoamento durou pouco tempo, em virtude da implantação da Rede
Ferroviária Federal Campos/RJ, no ano de 1874. Nessa ocasião, o município sofreu um novo impulso
econômico, provocado pela implantação da ferrovia e seu terminal, entre a Imbetiba e a praia Campista.
Com isso, o vetor de crescimento da cidade se prolongou da área central até o entorno de Imbetiba, local de
construção do terminal (PMM, 2012, Soffiati, 2010).
Na década de 1930, a crise do café promoveu um forte êxodo rural dos distritos rurais produtores de
café da região serrana de Macaé, o que levou o município a se tornar eminentemente ferroviário (NCU,
2010). Em 1943, foi inaugurada a Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), que ligava Niterói a Campos dos
Goytacazes. Essa rodovia proporcionou um aumento no fluxo turístico para Região dos Lagos, pela facilidade
e rapidez no acesso a região e, mobilidade. Por isso, se despertou uma vocação turística em Macaé, que
injetou recursos e proporcionou a instalação de pequenas indústrias locais (PMM, 2012). No ano de 1950,
se materializou a comodidade da população macaense, que passou a dispor de energia elétrica suficiente,
por meio da Usina Hidroelétrica de Macabú (PLHIS, 2010). Cabe citar que, segundo Soffiati (2010), a
consolidação da rodovia estadual RJ-106 interrompeu a dinâmica das águas que escoavam para os
ecossistemas costeiros, além de aterrar áreas úmidas, braços de lagoa, desde o bairro Imboacica até o
Lagomar.
A partir da década de 1950, o então extinto Departamento de Obras e Saneamento [DNOS] iniciou
uma série de obras de abertura de canais artificiais e retilinização de cursos hídricos naturais, na bacia
hidrográfica do rio Macaé. As obras do DNOS foram executadas no rio Macaé do fim do seu médio curso
até a sua foz. O órgão também retilinizou diversos afluentes dessa bacia hidrográfica nesse mesmo trecho
e, escavou diversos canais artificiais de drenagem. O objetivo dessas obras era drenar as áreas úmidas na
região do médio e baixo curso da bacia hidrográfica, a fim de diminuir os vetores de doenças de veiculação
hídrica, aumentar as áreas de pastoreio e agricultáveis. Todavia, essas obras mudaram a configuração do
território e ambiente macaense e, com isso também se possibilitou a ocupação de áreas ecologicamente
sensíveis, antes inviáveis a ocupação humana, na região do baixo curso e foz do Macaé (Soffiati, 2010).

10

Cabe salientar que a atividade de cultivo de cana-de-açúcar era promovida, em sua maior parte, em áreas que hoje
fazem parte de outros municípios (Quissamã, Conceição de Macabú e Carapebus) (PMM, 2012).
11
A região do baixo curso da bacia hidrográfica do rio Macaé possui muitos trechos abaixo do nível médio do mar onde
existem ecossistemas alagadiços ou áreas úmidas. Durante a maré de sizígia alta ocorrem inundações naturais em
diversas localidades, além do aumento da língua salina e vazão reversa em pequenos cursos hídricos com vazão baixa
ou zero, nesse caso os próximos a foz do rio Macaé.
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O rio Macaé e seus afluentes passaram de rios sinuosos à retilíneos12. Houve um aumento da vazão
de suas águas, o dessecamento de uma vasta área alagada e alagável e, a substituição de ecossistemas
nativos (campos alagados, brejos e mangues) por áreas de agropecuária. Como impactos negativos das
obras do DNOS podem-se citar: destruição de nichos ecológicos, aumento da turbidez, assoreamento,
salinidade das águas e da sedimentação do manguezal localizado na foz do rio (PMM, 2012, Soffiati, 2010).
Além disso, à aproximadamente 2 km da sua foz, se criaram três ilhas artificiais fluviais: Ilha Colônia
Leocádia (Leocádia), a Ilha da Caieira (Caieira) e uma sem nome específico, conforme a literatura consultada.
A Leocádia, maior das três ilhas, se formou entre a retilinização do rio Macaé e seu curso natural, assim
como a ilha sem denominação. Já a Caieira se originou entre a retilinização do Macaé e a foz do córrego
Jurumirim, que se transformou em um braço morto. Nesse caso, o Jurumirim teve sua foz natural desviada
para o canal Campos-Macaé, e ambos os cursos hídricos passaram a desaguar na retilinização do rio
Macaé13. Na Figura 2 pode-se observar, em 1966, a área da foz do rio Macaé antes da retilinização, em
1976, e após a retilinização do rio Macaé e, a alteração da foz do Jurumirim para o canal Campos-Macaé,
com a consequente formação das três ilhas mencionadas.

Figura 2: Transformações do território e ambiente da foz do rio Macaé. Fonte: elaborado pelos autores, em
2016, com base em Macaé (1966, 1976).
As obras do DNOS, a construção da rodovia Amaral Peixoto e da Usina Hidrelétrica de Macabú,
juntas, provocaram outro grande movimento interno de migração no município, do campo para cidade, do
fim de suas obras até a década de 1970. A razão foi a acessibilidade, energia elétrica e novas áreas
habitáveis, que forneceram maior comodidade as pessoas (PLHIS, 2010). Na década de 1970 houve a crise
do setor sucroalcooleiro e, por isso diversos municípios norte fluminenses produtores de cana, açúcar e
álcool entraram em uma profunda crise econômica. No entanto, o município de Macaé experimentou um
grande crescimento econômico (PMM, 2012, Ressiguier, 2011).
2.2 De Princesinha do Atlântico à Capital Nacional do Petróleo

12

Muitos destes rios e córregos não são mais reconhecidos pela população como naturais. Atualmente o senso comum
é de que eles são canais artificiais de drenagem e não rios naturais-retilinizados, ou seja, protegidos por lei.
13
retilinizações e canalizações de cursos hídricos foram estratégias desenvolvidas pela Alemanha no final do século
XIX, que se mostraram equivocadas na década de 1960, devido seus diversos impactos negativos. Dessa forma, o Brasil
promoveu obras de engenharia em um momento em que essas estratégias já se mostravam obsoletas. Enquanto isso,
outros países estavam desenvolvendo projetos de renaturalização dos corpos hídricos, com intuito de reverter os
impactos negativos provocados pelas retilinizações e canalizações (Machado, Lisboa, Alves, Lopes, Goulart, Lite &
Polignano, 2010). No caso de canalizações, ainda é comum observar no município a sua escavação, bem como aterro
e manilhamento de corpos hídricos naturais (SEA, 2014).
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O município de Macaé, assim como outros municípios do Brasil, foi influenciado pela política do
progresso a qualquer custo e, do crescimento econômico acelerado, típicos do período militar. Nesse caso,
as políticas públicas progressistas do governo militar e, posteriormente as desenvolvimentistas do governo
democrático tinham como objetivo diminuir a dependência do país a importação de petróleo, por meio do
aparelhamento da Petrobras e, do incremento do seu escopo e atividades (Ressiguier, 2011).
Dentro desse projeto, a Bacia de Campos era fundamental para reverter o quadro econômico do país
e, Macaé dentre os municípios do norte fluminense foi escolhido para ser a sede logística on-shore da cadeia
do petróleo, no estado do Rio de Janeiro. A escolha se pautou tanto na sua posição estratégica em relação
a Bacia de Campos e a capital do estado, quanto pelo seu território possuir características geográficas e
recursos naturais fundamentais a logística da cadeia petrolífera. Dentre os principais pode-se citar a
enseada semi-protegida das Conchas e Imbetiba, onde foi instalado um porto para supply chain, e a água
do rio Macaé14, que abastece as unidades on shore e off shore da Petrobras (Ressiguier, 2011, SEA, 2014).
O final da década de 1970 marcou a história do município de Macaé. A cidade com ar interiorano,
antes conhecida como "Princesinha do Atlântico", sofreu profundas modificações econômicas, estruturais,
culturais, territoriais e ambientais, em função da instalação das unidades da Petrobras e, pelas políticas
públicas nacionais e locais. O município antes era eminentemente agrícola e, voltado principalmente à
agroindústria açucareira. Nesse momento, Macaé passou a ter sua economia focada na cadeia produtiva do
petróleo (extração, produção e logística) (PMM, 2012, Ressiguier, 2011, Soffiati, 2010).
As obras de implantação das unidades da Petrobras, no final da década de 1970, instigaram milhares
de pessoas15 a migrar para cidade de Macaé, em busca de emprego especializado e não-especializado.
Soffiati (2010) e Ressiguier (2011), narram que, além disso, essas unidades cooptaram inúmeras empresas
multinacionais e prestadoras de serviços da cadeia do petróleo, nas décadas de 1980 e 1990 e, essas
geraram empregos diretos e indiretos, que consequentemente atraíram ainda mais pessoas para cidade.
Ainda, os autores mostram que a abertura do mercado de exploração do petróleo no país, no final da década
de 1990 provocou um "boom" do número de empresas na cidade e, consequentemente da oferta de empregos
e arrecadação de impostos, principalmente os royalties e o ISS.
Por essa razão Macaé teve um rápido crescimento econômico, em menos de 30 anos. Nas décadas
de 1980 e 1990 os royalties e ISS não eram tão altos, quanto após a abertura do mercado, mas mesmo assim
eles geraram uma receita maior que a média do estado do Rio de Janeiro e dos demais municípios do país.
O Produto Interno Bruto (PIB) do município era um dos mais altos do Brasil e, por isso, Macaé foi considerada
o "Eldorado do Petróleo". Como consequencia, diversos migrantes de todo estado, país e mundo vieram para
Macaé em busca de oportunidades (Paganoto, 2005, Ressiguier, 2011).
Como prova, o Censo Demográfico do IBGE (2010, dados históricos de 1970-2010), mostra que em
1970, a população urbana do município de Macaé16 era 39.802 habitantes e a rural era de 25.516 hab. No
ano de 1990, sua população urbana passou a 89.336 habitantes, com um crescimento de 224 %, enquanto
a população rural reduziu para 11.660 habitantes, uma redução de 45%. No último censo, em 2010, o
município contabilizava 202.850 habitantes urbanos, um incremento de 227% em relação a 1990 e de 509
% em relação a 1970. A população rural nesse ano contabilizava 3.860 hab., o que representa um decréscimo
de 33% em relação a 1999. Assim percebe-se que a escolha da cidade de Macaé como sede logística onshore e off-shore da Petrobras no estado mudou drasticamente a demografia do município de Macaé e,
principalmente de sua sede. Diante disso, na década de 2000, a prefeitura intitulou a cidade como a "Capital
Nacional do Petróleo" e, as decisões tomadas pelos gestores públicos municipais passaram a ter a

14

A instalação do porto da Petrobras na enseada das Conchas e Imbetiba resultou no aterrramento e desaparecimento
da praia das conchas.
15
Os imigrantes vieram principalmente do estado do Rio de Janeiro, mas foram observadas significativas quantidades
de representantes de todo o país e até mesmo estrangeiros (Ressiguier, 2011).
16
Nesses dados se incluem os dados referentes a Carapebus que se emancipou de Macaé em 1997.
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justificativa de atender o desenvolvimento econômico nacional e os interesses na exploração do petróleo e
seus derivados (Piquet, 2003).
2.3 Expansão da malha urbana da cidade de Macaé: década de 1970 - atual
Segundo Baruqui (2004), até a década de 1970 os vetores de crescimento da malha urbana da cidade
de Macaé se concentravam no chamado centro histórico, ou centro da cidade e, seu prolongamento até a
Imbetiba. A partir da instalação das unidades da Petrobras eles passam a seguir três vetores: (i) nordeste,
em direção ao Terminal Terrestre de Processamento e Distribuição de Gás de Cabiúnas [TECAB], no bairro
Cabiúnas; (ii) sudoeste, em direção ao Parque de Tubos, no bairro Imboacica; e, (ii) oeste em direção a BR101, entrada principal da cidade. Ressiguier (2011) relata que no momento da instalação das unidades da
Petrobras na cidade, não existiam políticas públicas municipais de gestão do território, ambiente e
habitação. Por essa razão as próprias unidades da empresa serviram como vetores de crescimento da malha
urbana da cidade. Como consequencia, residências, multinacionais e empresas prestadoras de serviços se
instalaram de forma desordenada pelo território.
Soffiati (2010), mostra que os trabalhadores demitidos ao fim das obras da Petrobras e das
multinacionais, na década de 1980, permaneceram nos arredores de onde trabalharam, com intuito de serem
reintegrados no mercado de trabalho. Segundo o autor, muitos deles, por não possuírem poder aquisitivo,
construíram suas moradias em praias rejeitadas pela classe econômica médio-alta, áreas ambientalmente
sensíveis e de risco ambiental. A partir disso, se formaram diversos assentamentos humanos de classe
econômica baixa na cidade, carentes em infraestutura urbana. A Figura 4 mostra os bairros da cidade de
Macaé com a localização das unidades da Petrobras.

Figura 4: Ilustração dos bairros e unidades da Petrobras na cidade de Macaé (sede). Adaptado do
Associação Brasileira de Estudos Populacionais [ABEP] (2007) pelos autores, em 2016.
Segundo Ressiguier (2011), a formação desses assentamentos na cidade também se deu pelo
crescimento populacional e estrutural de Macaé, nas décadas de 1980 e 1990. O autor mostra que o
crescimento da cidade não foi acompanhado inicialmente por nenhum planejamento de infraestrutura
urbana e de serviços públicos. Ainda, as políticas públicas habitacionais populares do poder público e os
serviços de proteção social também não foram suficientes para atender a demanda popular 17. Por isso,
17

Macaé possuiu vilas operárias e residenciais produzidas pelos empreendedores e pelos próprios empregados, além
da vila militar. Em 1982, o poder público promoveu um Conjunto Habitacional Popular chamado Parque Aeroporto, hoje
um dos mais populosos do município. Em 1982 foram entregues 1.572 unidades residenciais, visando atender à
demanda populacional de famílias de baixo poder aquisitivo. Após 1994, o bairro recebeu investimentos habitacionais
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Macaé passou a ter sérios problemas urbano-sociais, como o adensamento da ocupação do solo na área
urbana da cidade, caos no sistema viário, atendimento precário nas áreas de saúde, saneamento, educação
e, o agravamento dos índices de poluição.
Dente os assentamentos de Macaé, cabe destacar alguns, em virtude das transformações no
território e ambiente provocadas pelas suas instalações e ocupações, ao longo das décadas de 1970-2000.
O bairro Imboacica se localiza no sudoeste da cidade, margenando o rio e a lagoa de Imboacica,
limite com município de Rio das Ostras. Nele se instalou o Parque de Tubos, unidade industrial da Petrobras,
no final da década de 1970. O Parque de Tubos foi implantando nesse bairro na mesma época que o entorno
da Lagoa de Imboacica foi considerado Faixa Marginal de Proteção [FMP] (Lei Estadual n⁰650 de 1983), além
de já ser Área de Preservação Permanente [APP] (Lei Federal n⁰ 4771 de 1965, revogado pela Lei Federal n⁰
12.651 de 2012). A lagoa e seu entorno também foram tombados como Área de Interesse Ambiental Estadual
no ano de 1987 (Lei Estadual no 1.130 de 1987).
Devido a instalação dessa unidade da Petrobras, o bairro de Imboacica antes rural, tornou-se
industrial (Ressiguer, 2011). Durante a evolução do uso e cobertura da terra desse bairro houve diversas
alterações negativas do ambiente, regulares e irregulares, das quais exemplificam-se: (i) aterramento e
manilhamento de cursos hídricos e nascentes; (ii) desmatamento; (iii) aterramento de áreas úmidas; (iv)
desvio de curso e retilinização do rio Imboacica; (v) terraplanagens e nivelamento de terrenos; e, (vi) extração
de saibro e brita (Macaé, 1976; 1989; 1999; 2001; 2010). Ao término da obra do Parque de Tubos, se formou
nas proximidades um assentamento de baixo poder aquisitivo, sem nome definido na literatura, constituído
principalmente pelos trabalhadores da obra (Togueiro, 2008).
Nesse período, excetuando-se esse assentamento, se desenvolveram na zona sul 18 da cidade
diversos assentamentos de alto poder aquisitivo. Conforme Ressiguier (2011), esse processo de ocupação
se deu pela proximidade do Parque de Tubos e da sede da Petrobras, localizada na praia Campista e, por
conta da beleza cênica das praias da zona sul e da Lagoa de Imboacica. No caso das duas unidades da
Petrobras citadas, o autor, relata que elas serviram como vetores de crescimento da malha urbana pelo
fornecimento de empregos que exigiam especialização e ofereciam altos salários.
A margem da lagoa sofreu diversas modificações negativas advindas da instalação dos residenciais
de alto poder aquisitivo e, esses condomínios residenciais, apesar de se encontrarem em áreas protegidas,
foram regularizados pelo poder público. Exemplos são: os condomínios Mirante da Lagoa e, os loteamentos
Vivendas da Lagoa, Fazenda Mutum e Jardim Guanabara19. As restingas da praia Campista, dos Cavaleiros
e do Pecado também foram quase inteiramente suprimidas para implantação de residenciais, mesmo essas
sendo APPs. A Figura 5 mostra a evolução do uso e cobertura da terra em torno da Lagoa de Imboacica entre
1979 e 1989.

particulares que criaram conjuntos habitacionais como a Vila Badejo (300 unidades), Dourado (52 unidades), Marlin (56
unidades), Linguado (54 unidades), Viola (52 unidades), Atum (54 unidades) e Namorado (58 unidades) (PLHIS, 2010).
18
O termo zona sul é utilizado na literatura consultada para descrever o trecho entre a sede da Petrobras e o limite
com o município de rio das Ostras, no extremo bairro Imboacica.
19
Mirante da Lagoa aterrou parte do espelho d'água e de sua área de alagamento, além de descaracterizar a APP da
lagoa (Ressiguier, 2011, Togeiro, 2008). Vivendas da Lagoa foi construído em cima da zona de alagamento e da APP da
lagoa, por meio de um aterro. Fazenda Mutum em parte aterrou uma área de brejo da lagoa, que abastecia um de seus
afluentes; Jardim Guanabara em parte aterrou um brejo e um braço da Lagoa de Imboacica.
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Figura 5: Entorno da Lagoa de Imboacica entre 1979 e 1989. Fonte: elaborado pelos autores, em 2016, com
base em Macaé (1976, 1989).
No final da década de 1970, também foi implantado um loteamento de alto poder aquisitivo na ilha
da Caieira, norte da cidade. A ilha fluvial artificial possuía um remanescente de manguezal, mas com a
instalação desse loteamento as árvores de mangue foram quase inteiramente suprimidas e, a área aterrada.
Em 2016, a ilha ainda possui um pequeno fragmento de manguezal, que foi doado em caráter permanente
ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária [INCRA] (Soffiati, 2010). Ressiguier (2011) evidencia
que tanto o loteamento quanto a doação são ilegais, pois a área em questão, além de ser Área de
Preservação permanente [APP], é de propriedade da União e da Marinha. Mesmo assim, o projeto do
loteamento foi aprovado e regularizado pelo poder público.
Ainda, se consolidou nesse período o bairro de classe econômica baixa Aroeira. A implantação da
Aroeira se iniciou durante a criação da cidade por operários de construção civil. Suas edificações se
consolidaram às margens da foz do córrego do Capote, na área conhecida popularmente como "triângulo",
no centro-oeste da cidade (PMM, 2012). Em 2016, o bairro possui diversas comunidades irregulares e em
áreas de risco. Dentre as mais antigas estão o Morro do São Jorge e o Morro do Santana 20, ambas com
potencial de risco de deslizamento. Parte do bairro foi regularizado pelo poder público, mesmo tendo sido
edificado em áreas úmidas e na margem do córrego Capote (PMM, 2012, Soffiati, 2010).

O Capote é um afluente da bacia hidrográfica do Córrego do Morro. Antes das obras de retilinização
do DNOS, esse córrego desaguava na foz de seu curso hídrico principal. Após, ele foi canalizado até o canal
das Malvinas e, depois ao canal do Botafogo. O Córrego do Morro, curso principal, também foi retilinizado
e, canalizado, nesse caso diretamente até o canal de Botafogo. Antes a foz da bacia hidrográfica do Morro
era uma grande área úmida. Agora suas águas vertem para o rio Macaé por meio do canal, através de uma
comporta manual (Macaé, 1956, 1966, 1976, 1989, 2001, 2010).
Na década de 1980, surgiu as Malvinas, em referência a guerra das Malvinas, entre a área úmida da
foz do córrego do Morro e a margem direita do braço morto do rio Macaé. A partir de sua expansão
desordenada, áreas de manguezal foram totalmente suprimidas e, áreas úmidas da bacia hidrográfica do
Morro foram aterrados para construção de edificações, sem nenhuma infraestrutura urbana ou serviços
públicos. No final da década de 1980, a montante do braço morto do rio Macaé se formou a Malvinas II, que
na década de 1990 se integrou a Malvinas (PMM, 2012, Soffiati, 2010). A Figura 6 mostra a evolução do
uso e cobertura da terra na região da foz do rio Macaé e, seu entorno (eixo centro-norte21, mas somente
início da zona norte22 da cidade).

20

Ambas as comunidades datam final da década de 1950. O morro de São Jorge é uma antiga pedreira abandonada.
Entende-se como eixo centro-norte o trecho compreendido pelo centro da cidade, vetor centro-oeste e zona norte.
22
O termo zona norte é utilizado na literatura consultada para descrever o trecho após a ponte da Barra de Macaé e
até o limite do município de Macaé com Carapebus.
21
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Figura 6: Evolução do Uso e Cobertura da Terra na foz do rio Macaé. Fonte: elaborado pelos autores, em
2016, com base em Macaé (1956, 1976, 2001).
Na margem esquerda do canal Campos-Macaé, também na década de 1980, se consolidou a Nova
Brasília, a partir da supressão de manguezais e aterramento de áreas úmidas. No final dos anos 1980,
ocupações da Nova Brasília se prolongaram para margem direita do Campos-Macaé e, formaram a Nova
Holanda, em uma grande área úmida e de manguezal, que foi totalmente suprimida conforme as ocupações
avançavam na região (PMM, 2012, Soffiati, 2010 & Togueiro, 2008). Enquanto isso, a nordeste da Barra de
Macaé, se iniciaram as ocupações da praia e restinga da Fronteira e do Barreto. Onde, lotes regulares, áreas
úmidas e de restinga foram invadidos e ocupados de forma irregular. Com isso, grande parte da vegetação
foi suprimida e, áreas úmidas e lagoas costeiras foram aterradas para construção de edificações,
normalmente por populações de baixo poder aquisitivo, sem infraestrutura urbana e serviços públicos (PMM,
2012, Soffiati, 2010, Togueiro, 2008).
Na década de 1990, a cidade continuou se expandindo sobre áreas ambientalmente frágeis e de
risco. Pode-se observar, nesse período, a consolidação da comunidade da Nova Holanda e o início de seu
prolongamento Nova Esperança. Também nessa década pode-se notar o início da ocupação da Ilha Colônia
Leocádia (Tougeiro, 2008). Nessa ilha se formaram duas comunidades, a Nova Malvinas e Rio Novo,
respectivamente pelo prolongamento da Malvinas e Nova Holanda. A Ilha Colônia Leocádia, originalmente
era coberta por mangues e áreas úmidas. Segundo Tougeiro (2008), o corte de mangue e o aterro das áreas
úmidas da ilha foram feitos sem controle do poder público. As duas comunidades carecem de infraestrutura
urbana e serviços públicos e, o acesso a localidade é feito através de pontes precárias de madeira,
construídas a partir das Malvinas e Nova Holanda (PMM, 2012, Soffiati, 2010, Tougeiro, 2008).
Também, se iniciou nesse momento a ocupação desordenada do Lagomar, extremo nordeste da
cidade. Inicialmente esse loteamento era regular, de classe média, rural, com lotes de 5.000m2, em área de
restinga, áreas úmidas e lagoas costeiras. Posteriormente, a maioria dos seus lotes foram desmembrados,
contrariando o tamanho mínimo, ou invadidos por populações de baixo poder aquisitivo (Togueiro, 2008). A
Figura 7 mostra a evolução do uso e cobertura da terra na zona norte da cidade de Macaé entre 1989 e 2016.
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Figura 7: Evolução do uso e cobertura da terra na zona norte da cidade de Macaé. Fonte: Elaborado pelos
autores, em 2016, com base em Macaé (1989) e Google Earth (2016).
No final da década de 1990, houve a quebra do monopólio da Petrobras. A partir desse momento,
Macaé teve um aumento vertiginoso na instalação de multinacionais e empresas de serviços da cadeia do
petróleo, acompanhado por um crescimento de sua população. Nos anos 2000 a arrecadação de royalties e
ISS aumentou de forma significativa, assim como o número de imigrantes (brasileiros e estrangeiros)
(Ressiguier, 2011). Nesse momento houve a formação de diversos assentamentos de baixo e alto poder
aquisitivo na cidade, além do adensamento dos já existentes. Dentre os de baixo poder aquisitivo, podemos
citar o caso do Lagomar, que experimentou um crescimento irregular e excessivo nesse período. Como
consequência do avanço das ocupações no bairro, houve a supressão de uma grande parcela da restinga da
formação de Jurubatiba 23 . Além disso diversas áreas úmidas e lagoas costeiras foram aterradas para
construção de moradias.

Segundo Ressiguier (2011), um dos principais motivos para instalação da maior parcela da população
de baixa renda no eixo centro-norte da cidade, foram os empregos oferecidos nesse trecho da cidade. No
vetor nordeste de Macaé se encontra o Polo Industrial de Cabiúnas, que ofereceu empregos de construção
civil, assim como os de menor especialização da cadeia do petróleo. Enquanto na região do central existia
a oferta de subempregos, principalmente no comércio local. O autor ainda mostra que a especulação
imobiliária na zona sul da cidade foi outro fator preponderante para ocupação de populações de baixa renda
no eixo centro-norte. Nesse caso, os lotes nessa região eram mais acessíveis as populações de baixo poder
aquisitivo, ou os mesmos foram invadidos e ocupados, devido a carência de controle do poder público ou
dos proprietários.

23

No entorno imediato do Bairro Lagomar se encontra o Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, criado em 1998
para conservar os resquícios de restingas e lagoas existentes na região Norte Fluminense (Togeiro, 2008).
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3. MACAÉ O ELDORADO DO PETRÓLEO?
3.1 Políticas Públicas e a gestão do território, ambiente e habitação de Macaé
O primeiro regulamento legal de gestão do território de Macaé foi a Lei Municipal Complementar n⁰
06 de 30 de abril de 1998, que promove o Reordenamento Territorial do Município [RTM] e altera a divisão
administrativa, setoriza seu território e, delineia as zonas industriais (RTM, 1998). Segundo Ressiguier
(2011), essa lei apesar de tratar do uso e cobertura da terra, só abrange em seu texto a delimitação de áreas
industriais. No ano de 1999, o município promulgou o Código de Obras (Código de Obras, 1999), com
regulamentações para obras, mas esse código também não abrange a totalidade da gestão do território e
ambiente de Macaé, que ainda continua sem uma política pública de gestão.
No ano de 2001 foi promulgado o Código Municipal de Meio Ambiente [CMMA] (2001), que
instrumentalizou a gestão do ambiente municipal e, em 2006 o Plano Diretor do Município de Macaé
[PDMM] (2006), que dispôs sobre a gestão do território urbano da cidade de Macaé. O PDMM teve como
objetivos estabelecer políticas para: (i) promover o desenvolvimento sócio econômico e humano; (ii) criar
habitações populares; (iii) estruturar a mobilidade urbana; (iv) gerir o ambiente; (v) criar e gerir áreas
públicas; (vi) conservar o patrimônio histórico e cultural; (vii) estabelecer infraestrutura urbana, serviços
públicos e requalificação urbana; (viii) desenvolver e estruturar a área urbana da cidade, principalmente por
meio do macrozoneamento, da revisão da lei de uso e ocupação do solo e da estruturação do sistema viário.
Cabe destacar que tanto o Zoneamento Ambiental quanto o Micro Zoneamento Urbano não foram
elaborados nessa época, assim como as áreas urbanas dos outros distritos do município careciam de um
regulamento legal de gestão territorial, uma vez que esses núcleos urbanos não foram contemplados pelo
Plano Diretor.
Ainda em 2006, foi instituída a Política de Habitação de Interesse Social [PHIS] (2006) e o programa
Habitar Legal, ambos em consonância com Plano Diretor. A política de habitação procurou estabelecer
diretrizes de habitação de interesse social, instituir e regulamentar o Fundo Municipal de Habitação de
Interesse Social e, dar outras providências. O programa Habitar Legal procurou projetar à instalação de
habitações em terrenos urbanizados, com intuito de melhorar a qualidade de vida da população e facilitar o
acesso a moradia digna. Dentre os projetos desse programa o Bosque Azul (dividido em três fases: I, II e III)
foi um dos principais. O objetivo do Bosque Azul era realocação de populações em áreas de risco e
oferecimento de moradias populares pelo programa Minha Casa Minha Vida. No entanto, esse projeto não
foi executado nessa época e o município continuou sem atender a demanda por moradias populares.
No ano de 2010, foi revisado o Código de Obras pelo Novo Código de Urbanismo [NCU] e, instituído
o Plano Local de Habitação de Interesse Social [PLHIS] (2010). O NCU (2010) procurou preencher a lacuna da
RTM e do Código de Obras ao estabelecer o Micro Zoneamento Urbano da cidade. Todavia, ele continuou
sem atender a demanda dos núcleos urbanos dos outros distritos do município. Já o PLHIS (2010) procurou
categorizar os assentamentos da cidade de Macaé quanto as características do local e a precariedade das
ocupações, renda, adensamento, regularidade dos lotes, infraestrutura urbana, serviços públicos, entre
outros. Ele também projetou a demanda por habitações populares e o custo para urbanização da cidade e,
a partir disso, traçou princípios e diretrizes para gestão. Porém, seu principal projeto, o Bosque Azul I, só foi
implementado em 2016 (PMM, 2016, junho 26). Assim, uma das poucas estratégias vigentes para reduzir o
número de indigentes e ocupações irregulares em Macaé ficou sendo o programa "Volta para Casa", que
consistia em pagar a passagem de volta para os imigrantes, que queriam deixar o município, mas não
possuíam condições financeiras para isso. Em relação a moradias em áreas de risco, existia o paliativo do
aluguel de emergência. (Azevedo, 2011, Ressiguier, 2011).
Em 2010, a cidade de Macaé contava com os principais instrumentos de gestão do território,
ambiente e habitação, excetuando-se o Zoneamento Ambiental e a definição de áreas verdes. Apesar disso,
Baruqui (2004) e Ressiguier (2011), comprovaram em seus trabalhos que a ocupação, mesmo com a
promulgação desses regulamentos, continuou desordenada e degradadora. As empresas não se instalaram
conforme os regulamentos legais e o poder público municipal não conseguiu controlar de forma adequada
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a expansão, que se deu a partir do adensamento nos bairros de Imboacica, Novo Cavaleiros e Cabíunas,
seus entornos e, a ampliação em direção ao oeste da cidade. Segundo os autores, essa expansão
desordenada provocou diversos impactos ambientais negativos à cidade.
Ressiguier (2011) pontua que apesar da prefeitura ter avançado na instalação de infraestrutura
urbana e na promoção de serviços públicos, esses equipamentos públicos ainda não foram suficientes para
atender a demanda da cidade. Nesse caso, a Estação de Tratamento de Efluentes Sanitários [ETE] do Mutum,
localizada próxima ao Jardim Guanabara só entrou em funcionamento em 2015 e, ela atende apenas os
loteamentos do seu entorno (PMM, 2013, março 27). Com isso, a maior parte dos efluentes domésticos da
cidade continuam sendo dispostos em fossa-filtro-sumidouro, nos corpos hídricos ou diretamente nos solos.
Quanto os resíduos sólidos, o município possui um Aterro Sanitário nas margens da BR-101, mas nem toda
a cidade conta com a coleta regular (PMM, s.d., Novo Aterro Sanitário) 24 . Ainda, segundo o autor, as
remoções e realocações de moradias em áreas de risco ou protegidas também foram pontuais e, por isso
também não solucionaram o quadro das ocupações irregulares.
Assim, em 2016, a área urbana da cidade de Macaé encontra-se saturada e inadequadamente
planejada. O trânsito é confuso e desordenado, o abastecimento de água potável, coleta e disposição final
de resíduos sólidos e a coleta e tratamento de efluentes domésticos não abrange toda cidade e, os solos da
cidade também são alvo de grande especulação imobiliária (PMM, 2016, abril 23, 2016, junho 26, 2016, 29
de abril, 2014, setembro 19, 2014, agosto 18, 2014, julho 23, 2013, março 27, s.d., Coleta de Lixo Residencial,
ODebateon, 2016, abril 24, 2013, maio 13). Os novos vetores de crescimento indicados no PDMM25 são áreas

escoamento de águas pluviais e para controle de cheias (Ressiguier, 2011, Soffiati, 2010, Tougeiro, 2008).
Apesar disso, o poder público, como estratégia de estímulo para a cidade crescer conforme esses vetores
vêm aterrando e construindo prédios públicos nestes locais. A partir disso, grande parte desses
ecossistemas, áreas de inundação e drenagem também vêm sendo aterrados para construção de
residências, prédios comerciais, de uso público, acadêmico e industrial26, o que pode estar provocando uma
alteração negativa no ciclo da água na região. Segundo Soffiati (2010), Macaé também possuium Programa
de Macrodrenagem, ainda em andamento em 2016, que objetiva promover a drenagem das áreas úmidas e
de alagamento, retilinizar cursos hídricos, manilhar cursos já retilinizados e canalizados, a fim de facilitar
os aterros e ocupações e, diminuir o avanço da língua salina com a maré alta, algo já contestado neste
trabalho.
Asssim, Macaé, em 2016, apresenta um processo de segregação residencial, que dividiu a cidade
em duas. A zona norte é ocupada principalmente pela classe econômica baixa, com casos de edificações
irregulares, sem infraestrutura urbana, em áreas frágeis, protegidas e de risco e, a zona sul é ocupada
principalmente pela classe econômica médio-alta e alta, também muitas vezes em áreas frágeis, protegidas
e de risco ambiental, mas com infraestrutura urbana implementadas em seus assentamentos. Segundo
Marcuse (2004) a segregação residencial é o processo por meio do qual uma determinada população
involuntariamente é forçada a se agrupar em uma dada área. Ela ocorre quando indivíduos de baixo poder
aquisitivo não conseguem se instalar em áreas regulares, com oferta de infraestrutura urbana e serviços
públicos em função de não poderem adquirir os imóveis ou lotes. Assim, estas pessoas acabam por ocupar
ecossistemas frágeis, áreas protegidas, de risco ou isoladas (Marcuse, 2004). Dessa forma, será que a
cidade de Macaé é realmente um lugar pródigo de riqueza e oportunidades, ou seja, um Eldorado?

24

Os dados do Anuário de Macaé mostram que o município possui ETEs e um aterro que atende toda a cidade desde
2008 (PMM, 2012).
25
Centro-oeste (Aroeira, Botafogo, Malvinas, Novo Botafogo, Virgem Santa), oeste (RJ-168 até a BR-101), Linha Verde,
entre o Cavaleiros e Botafogo e, Linha Azul, entre Botafogo e Cabiúnas.
26
Cabe citar o Shopping de Macaé, a cidade Universitária da Fundação Educacional de Macaé, Fundação de Apoio a
Escola Técnica, Ministério Público Federal Fórum, Câmara dos Vereadores, Empresa Municipal de Obras públicas e
Iluminação, Guarda Municipal, ETE Centro, projeto da Nova Rodoviária, projeto do Parque Tecnológico, Hospital
Municipal de Macaé, Jornal O Debate, e Bosque Azul.
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3.2 Análise do desenvolvimento social e econômico de Macaé:
No ano de 2010, o orçamento do município de Macaé foi de R$ 1.216.464.700,00, sendo R$
11.782.300,00 oriundos de ISS e R$ 209.986.044,98 de royalties. Seu PIB per capita era de R$ 58.116, 45,
enquanto a média do estado do Rio de Janeiro de R$ 28.696,42, ou seja, a soma em valores monetários dos
bens e serviços finais produzidos na cidade, dividido por habitante era mais do que o dobro da média
estadual (IBGE, 2011). Porém, Macaé ocupava somente o décimo lugar em PIB per capita no estado, abaixo
de municípios sem arrecadação de royalties ou com receitas menores.
Em 2013, o orçamento chegou a R$ 2.002.809.600,00, sendo R$ 396.000.000,00 oriundos de ISS e R$
517.249.965,13 de royalties, ou seja, a arrecadação do município dobrou. Seu PIB per capita atingiu R$
85.462,97, o que fez Macaé alcançar o quinto lugar no estado (IBGE, 2013). No ano de 2015, a receita do
município aumentou para R$ 2.224.303,6, sendo aproximadamente R$343 milhões de royalties e R$ 600
milhões de ISS (PMM, 2015, 6⁰ bimestre), ou seja, o dobro de 2010 e, um valor maior do que 2013. A
arrecadação de royalties diminuiu quase a metade, mas o aumento do ISS e outras fontes compensaram
essa queda.
A partir desses dados e das informações históricas nota-se que o município de Macaé teve ao longo
das últimas três décadas uma alta receita. No entanto, será ela foi distribuída de forma a desenvolver a
cidade de Macaé e sua população, assim como se propôs às políticas públicas discutidas neste trabalho? e,
a receita do município e sua distribuição durante esse período influenciaram no processo de ocupação da
cidade de Macaé, assim como as políticas públicas?
A FIRJAN, em 2008, elaborou o IFDM para avaliar o desenvolvimento dos municípios do estado. O
IFDM tem como base valores médios do nível de emprego e renda, educação e saúde. Segundo esse índice,
no ano de referência 2010 (IBGE, 2013), Macaé possuía o valor de 0,8036, o 420⁰ lugar em desenvolvimento
municipal no país e, o 10⁰ lugar no estado do Rio de Janeiro, uma posição mediana em relação ao Brasil e,
ainda atrás de municípios no estado que tiveram um orçamento bem inferior nesse ano. Em 2013 (IBGE,
2015), o IFDM aumentou para 0,8227, o que colocou Macaé em 246⁰ lugar em desenvolvimento municipal
no país e, 5⁰ lugar no estado do Rio de Janeiro, ou seja, conforme esse índice houve uma melhora
significativa no nível de emprego, renda, educação e saúde da população macaense.
Todavia, a alta receita, PIB per capita e IFDM de Macaé podem não refletir a realidade da cidade de
Macaé. Índices estatísticos de tendência central como o PIB per capita e IFDM possuem certa fragilidade e
subjetividade na verificação de algo que é social e não matemático. Além disso, esses índices, assim como
a receita anual, avaliam fatores específicos e financeiros, dentre eles a distribuição média dos valores de
bens, nível de emprego, renda, educação e saúde, ou seja, não mesuram fatores como infraestrutura urbana,
serviços públicos, acessibilidade, dentre outros.
Assim, avaliou-se a situação dos assentamentos e de suas populações na cidade de Macaé,
principalmente os de baixo poder aquisitivo, a fim de constatar se as políticas públicas de gestão do
território, ambiente e habitação e a alta receita do município, refletiram na qualidade de vida da população,
ou se houve uma concentração de renda e uma distribuição desigual dos benefícios e riscos da cadeia do
petróleo, da mesma maneira que houve a segregação residencial e a ocupação desordenada.
A análise da situação econômica da população da cidade de Macaé mostrou que Macaé consta no
Mapa da Pobreza e Desigualdade do Brasil (IBGE, 2003)27. Segundo esse mapa (IBGE, 2003). 19,36% (25.644

27

Segundo o Programa Brasil sem Miséria (MDS, 2003, 2010) 27 o parâmetro para se considerar uma família pobre é:
limite superior a incidência da pobreza de um salário mínimo, R$ 788,00 per capita por família; incidência da pobreza
R$ 154,00 per capita por família e; limite inferior a incidência da pobreza R$ 77,00 per capita por família. Portanto,
quando uma família possui renda acima de um salário mínimo ela não é pobre, de R$$ 788,00 a R$154,01 ela é pobre;
de R$ 154,00 a R$70,01 ela é abaixo da linha da pobreza; e abaixo de R$70,00 a família é miserável. O índice de 2003
é referente ao Censo Demográfico do IBGE de 2000 e, o índice de 2011 é referente ao censo de 2010.
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pessoas) da população de Macaé 28, em 2000, estava no limite superior a incidência da pobreza, 14,65%
(19.406 pessoas) na incidência da pobreza e 9,93% (13.153 pessoas) estava no limite inferior a incidência
da pobreza. Ainda, a cidade tinha um alto índice de desigualdade (Gini de 0,4429), sendo que 43.94% (58.203
pessoas) da população macaense, em 2000, era considerada pobre. Nesse momento, o PIB de Macaé era
de R$1.872.298 e o PIB per capita de R$ 97.750,63, ou seja, um município "rico" com uma população "pobre".
O Painel de Acompanhamento da Conjuntura e de Programas Sociais, em 2015, ainda não possui
informações sistematizadas em relação à incidência, limiares de incidência (superior e inferior) e índices
(Gini) de Pobreza e Desigualdade dos municípios do Estado (SAGI, 2001-2013), necessárias para gerar o
Mapa de Pobreza e Desigualdade do Brasil, conforme o Censo de 2010 do IBGE. Por isso, levantou-se
informações sistematizadas do Censo (IBGE, 2010) para se chegar a uma estimativa.
Segundo a análise dos dados do Censo Demográfico (IBGE, 2010) existiam 66.986 domicílios
particulares em Macaé e, 206.748 pessoas, assim uma média de 3,08 pessoas por domicílio. O número de
domicílios com rendimento mensal nominal: (i) na faixa entre R$127,50 e R$255,00 foi de 8.296 (12.38% do
total de domicílios), com 45.072 pessoas (21,8% do total municipal); (ii) menor do que R$127,50 foi de 2.360
domicílios (3,52%), com 11.371 pessoas (5,5% do total do município); (iii) na faixa entre R$255,00 e R$510,00
foi de 17.694 domicílios (26,41% do total de domicílios), sendo que ainda não foram contabilizados o número
de pessoas e, (iv) o número de domicílios sem rendimento mensal nominal foi de 3.117 domicílios (4,65%
do total de domicílios), com 7.927 pessoas (3,83% do total de pessoas). Assim, podemos observar que
46,96% dos domicílios da cidade de Macaé (31.467 domicílios) possuem famílias com renda menor que um
salário mínimo (R$510,00, em 2010), ou seja, 96.918 pessoas aproximadamente30.
A proporção de 43.94% de famílias Macaenses com renda menor que um salário mínimo em 2000
(BRASIL, 2003) foi superada em 2010. Ainda, o número de pessoas no município aumentou no período 20002010, o que por relação promoveu um aumento significativo no número de pessoas com renda inferior a um
salário mínimo, de cerca de 58.203 pessoas para aproximadamente 96.918 pessoas. Percebe-se assim que
o município de Macaé possui valores ainda maiores dos indicadores e índices sociais de pobreza e
desigualdade. Quanto a parcela de pessoas abaixo da linha da pobreza e miseráveis, houve um decréscimo
em número e proporção, entre o período de 2000 a 2010. Em 2000 existiam 19.406 pessoas (14,65%) abaixo
da linha da pobreza e 13.153 pessoas (9,93%) miseráveis, e no ano de 2010 existiam 10.994 pessoas (5,31%)
abaixo da linha da pobreza e 9.827 pessoas (4,75%) miseráveis. Como observamos, a proporção de pessoas
com rendimento familiar abaixo de um salário mínimo aumentou, o que pode ser relacionado a uma elevação
significativa da parcela de famílias pobres (R$140,00 a R$510,00) (IBGE, 2010).
Assim, Macaé é um município que ficou mais "rico" e mesmo assim aumentou a parcela da sua
população "pobre", apesar de ter reduzido o número de miseráveis e estritamente pobres. Cabe ressaltar
que uma família não é considerada pobre, no cálculo dos indicadores e índices sociais de pobreza e
desigualdade, se ela possuir uma renda superior ao salário mínimo, o que considera-se um valor baixo para
todos os componentes familiares atenderem suas necessidades básicas. Além disso, os valores da renda
mensal domiciliar per capita nominal incluem os programas de assistência social, ou seja, as famílias
cadastradas no Cadastro Único, Programa Bolsa Família e outros programas assistenciais do poder público.
Portanto, essas famílias têm anexada em sua renda os valores recebidos por esses programas. Assim,
percebe-se que os indicadores e índices de pobreza e desigualdade possuem valores subestimados, e por
isso, a situação do município pode ser ainda mais crítica do que eles revelam. Dessa forma, se conduziu
uma análise dos assentamentos da cidade de Macaé, a fim de investigar como a desigualdade social e
econômica se distribuiu em seu território.
3.3 Desigualdade econômica e social, e sua distribuição no território da cidade de Macaé

28

segundo o Censo Demográfico (IBGE, 2000) Macaé possuía, em 2000, 132.461 habitantes.
Superior a 0,4 é considerado índice alto.
30
Cálculo aproximado, considerando número de domicílios e a média de residentes por domicílio em 2010.
29
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A análise dos assentamentos da cidade de Macaé envolveu:
(i) a Tabela 1, que sistematiza as categorias dos assentamentos da cidade de Macaé, suas siglas e conceitos.
Nomenclatura
(categoria)
Zona Residencial (ZR)

Política pública

Conceito

NCU

Zona
de
Uso
Diversificado (ZUD)

NCU

Zona
de
Uso
Institucional (ZUI)
Zona Industrial (ZI)

NCU

Áreas com predominância do uso residencial, onde as vias de circulação estão destinadas ao
tráfego leve e local em que os níveis de ruído são compatíveis ao uso residencial e onde as
atividades comerciais e de serviços, preferencialmente de pequeno porte, somente podem estar
instaladas em setores viários.
Áreas onde a diversificação do uso do solo deverá ser garantida, buscando a integração das
atividades comerciais e de prestação de serviços ao uso residencial, de forma a otimizar a
utilização dos equipamentos e da infraestrutura instalados e promover a ocupação de vazios
urbanos, mantida a qualidade do desempenho das funções urbanas.
Áreas de abrangência territorial relevante, onde são desenvolvidas atividades específicas,
relacionadas a uma instituição governamental.
Áreas com predominância de atividades de cunho industrial e de serviços de grande porte,
admitindo-se a instalação de atividades potencialmente poluidoras, que, portanto, devem evitar
a convivência ao uso residencial.

Zona Especial de
Interesse Social (ZEIS)

NCU e PLHIS

Zona Especial de
Interesse
Ambiental
(ZEIA)
Zona de Expansão
Urbana (ZEUS)

NCU e PLHIS

Setor Especial de
Requalificação UrbanoAmbiental (SRU)
Setor Especial de
Preservação Ambiental
(SPA)
Setor Viário Estrutural
(SVE)

NCU e PLHIS

Setor Viário de Serviços
(SVA)
Área Reservada (AR)

NCU

Área de Interesse
Ambiental (AIA)
Aglomerado Subnormal

NCU

Assentamento Humano
Precário

NCU

NCU

NCU e PLHIS

NCU

NCU

Aglomerados
Subnormais; NCU
e PLHIS
NCU e PLHIS

Áreas públicas ou privadas, ocupadas ou parceladas clandestina ou irregularmente por
população de baixa renda, cujas condições urbanísticas e de infra-estrutura, equipamentos e
serviços urbanos não são considerados satisfatórios. Também as áreas não ocupadas ou mal
utilizadas destinadas à produção de habitações de interesse social.
Áreas de propriedade pública ou privada, sobre as quais se impõem restrições ao uso e à
ocupação do solo, vis
valor ambiental definido em legislação específica.
Reservas de áreas para expansão do tecido urbano, cuja ocupação deve se dar em longo prazo,
sendo favorável à atividade agropecuária, voltada para o abastecimento local e à implantação
de condomínios e loteamentos fechados.
Área destinada à recuperação do ambiente natural ou construído, que esteja em processo de
degradação.
Área destinada à recuperação e preservação de Áreas de Preservação Permanente, conforme
definição constante em legislação ambiental federal, sendo recomendado o reassentamento
das ocupações irregulares.
Área destinada à instalação de empreendimentos de grande porte, localizada prioritariamente
às margens de eixos viários que admitem o tráfego intenso e pesado, tais como as vias arteriais
e de trânsito rápido.
Área destinada à instalação de comércio e serviços complementares ao uso residencial,
localizados prioritariamente ao longo de vias coletoras ou de acesso às zonas residenciais.
São áreas de vocação natural e interesse público para criação de áreas verdes e parques
urbanos, que associem as funções de preservação ambiental, saneamento e lazer.
O artigo 108 foi alterado pela Lei Municipal Complementar n⁰ 240 de 2014, que não deu uma
redação a categoria.
É o conjunto constituído por 51 ou mais unidades habitacionais caracterizadas por ausência de
título de propriedade e pelo menos uma das características abaixo: - irregularidade das vias de
circulação e do tamanho e forma dos lotes e/ou - carência de serviços públicos essenciais
Todas aquelas áreas que demandam a ação do poder público quanto ao atendimento de
necessidades habitacionais e que possuem as seguintes características: ocupação clandestina
ou irregular de área pública ou privada, condições urbanísticas e de infraestrutura
insatisfatórias e presença majoritária de população de baixa renda, tanto as ocupações
espontâneas e originalmente desprovidas de qualquer infraestrutura ou planejamento, como
aqueles assentamentos implantados com algum nível de organização, ainda que pequena,
provenientes de loteamentos irregulares.

Fonte: Novo Código de Urbanismo (NCU) (2010, p.26-31), Aglomerados Subnormais (IBGE, 2010, on line), Plano Local
de Habitação de Interesse Social [PLHIS] (2010, p.55; 56)

(ii) A Tabela 2, que mostra os assentamentos da cidade de Macaé, o início da suas ocupações, se são
regulares ou irregulares 31 , sua categoria conforme as políticas públicas, localização, nível de renda,
condições urbanísticas precárias (infraestrutura urbana e serviços públicos deficientes ou inexistentes) e
condições ambientais (instalados em ecossistemas frágeis, áreas protegidas, de risco ou degradadas).

31

Assentamentos irregulares são aqueles que contrariam os regulamentos legais de gestão do território e ambiente.
Já os regularizados são aqueles que apesar de contrariar esses regulamentos foram aprovados pelo poder público.
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Categoria

Localização

Renda

Condições
Condições
urbanísticas ambientais

da
de irregular

ZI1 e ZEIA1

Bairro
Cabiúnas/NE

baixa

sim

sim

da
de irregular

ZI1 e SPA1

Bairro
Cabiúnas/NE

baixa

sim

sim

Assentamentos Ocupação
Cabiúnas
Engenho
Praia
Balneário
Lagomar

final
década
1970
final
da
década
1980
do

Complexo
da
Ajuda (Ajuda de
Baixo, Planalto
da Ajuda e
Gleba
Nossa
Senhora
da
Ajuda)
Aterrado
do
Imburo
Bosque Azul

Regularidade

final
da
regular/
década de
irregular
1980/2000

ZEIS1 e 2 e
Balneário
assentamento
Lagomar/NE
2
precário

baixa

sim

sim

final
da
década de regular/
1980/década irregular
de 1990

Aglomerado
Subnormal3,
Nossa Senhora da
ZEIS1 e 2, ZR1 e
baixa
Ajuda/NO
assentamento
precário2

sim

sim

década
2000

irregular

ZEIS2, ZEU1

sim

sim

loteamento
popular

ZEIS2

sim

sim

regular/
irregular

ZUD1, ZR1 e ZEIA1

baixa

sim

sim

regular/
irregular

ZEIS2, ZR1, ZUI1 e Parque
ZEIA1
Aeroporto/NO

baixa

sim

sim

irregular

Aglomerado
Subnormal3,
ZEIS1 e 2 e Barra de Macaé/N baixa
assentamento
precário2

sim

sim

irregular

Aglomerado
Subnormal3,
ZEIS2, SPA1 e 2 e Barra de Macaé/N baixa
assentamento
precário2

sim

sim

irregular

Aglomerado
Subnormal3,
ZEIS1 e 2, SPA2 e Barra de Macaé/N baixa
assentamento
precário2

sim

sim

ZR1

não

sim

ZEIS1 e 2 e
assentamento
Barra de Macaé/N baixa
precário2

sim

sim

ZEIS1 e 2 e
assentamento
Barra de Macaé/N baixa
precário2

sim

sim

Aglomerado
Subnormal3,
ZEIS1 e 2 e Barra de Macaé/N baixa
assentamento
precário2

sim

sim

de

2015

final
da
São José do década de
Barreto
1970/década
de 1980
Parque
1982/década
Aeroporto
de 1990

Nova Esperança

Nova Malvinas

década
2000

década
1990

de

de

Rio Novo

década
1990

de

Ilha da Caieira

final
década
1970

da
de regularizado

Colônia
de ocupação
Pescadores Z3
histórica

irregular

Nova Brasília

final
década
1960

da
de irregular

Nova Holanda

final
década
1980

da
de irregular

do

Nossa Senhora da
baixa
Ajuda/NO
Nossa Senhora da
baixa
Ajuda/NO
São José
Barreto/NE

do

Barra de Macaé/N alta

1798

Aglomerado
Subnormal3,
ZEIS1 e 2, SPA1 e Barra de Macaé/N baixa
assentamento
precário2

sim

sim

irregular

ZEIS1 e 2 e
Barra
assentamento
Macaé/NO
2
precário

baixa

sim

sim

irregular

ZEIS2,
SRU2,
1
SPA
e Barra
assentamento
Macaé/NO
precário2

baixa

sim

sim

irregular

Aglomerado
Subnormal3,
SRU1 e 2, ZR1 e Aroeira/CO
assentamento
precário2

baixa

sim

sim

baixa

sim

sim

baixa

sim

sim

baixa

sim

sim

irregular

Aglomerado
Subnormal3,
ZEIS1 e 2 e Botafogo/CO
assentamento
precário2

baixa

sim

sim

irregular

Aglomerado
Subnormal3,
SRU1 e 2,ZEIS1 e Botafogo/CO
assentamento
precário2

baixa

sim

sim

irregular

SPA1

baixa

sim

sim

regular/
irregular

Aglomerado
Subnormal3
ZR1

baixa

sim

sim

irregular

SRU1

Centro/Centro

baixa

sim

sim

SRU1 e 2, ZUD1
ZEIS2
e
assentamento
precário2
SRU1 e 2 e
assentamento
precário2
SRU1 e 2 e
assentamento
precário2

Praia Campista,
Visconde
de
baixa
Araújo
e
Cajueiros/Centro

sim

sim

Praia Campista, e
baixa
Cajueiros/Centro

sim

sim

Cajueiros/Centro

sim

sim

Fronteira

final
década
1980

da
de irregular

Fazenda
Piracema

década
2000

de

Águas
Maravilhosas

Morro
Santana

década
2000

de

de década
1960

de

Morro de São década
Jorge
1960

de

irregular

Botafogo

1950/década regular/
de 1990
irregular

Novo Botafogo

década
2000

Malvinas

Morro
Lazaredo

de

1982

do ocupação
histórica

Canal da Virgem década de
Santa
2000
1970/
Morro de Santa
década de
Mônica
1970
Igreja
Nossa
década de
Senhora
de
1990
Fátima

irregular

Roque Santeiro

final
década
1970

da
de irregular

Morobá

final
década
1970

da
de irregular

Morro do Carvão

década
1950

de

irregular

de

de

SRU1 e 2, ZR1 e
assentamento
Aroeira/CO
precário2
Aglomerado
Subnormal3,
ZEIS1,
SRU2,
Botafogo/CO
1
ZUD
e
assentamento
precário2
Aglomerado
Subnormal3,
ZEIS1, SRU2 e Botafogo/CO
assentamento
precário2

Virgem Santa/NO
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e Miramar/ CO

baixa

Aglomerado
década de
Subnormal3,
Riviera
Novo Horizonte
1980/1990
regular/irregular ZEIS1, SRU2 e Fluminense/ SO
assentamento
precário2
Novo Cavaleiros,
década de
ZUD1, ZI1, ZR1 e Granja
dos
Vale Encantado
regular/irregular
1970/2000
AIA1
Cavaleiros e Vale
Encantado/SO
final
da
Imboacica
década de irregular
ZI1 e SRU1
Imboacica/SO
1970
final
da
Mirante
da
década de regularizado
ZR1 e ZEIS2
Lagoa/SO
Lagoa
1970
final
da
Vivendas
da
década de regularizado
ZR1
Cavaleiros/SO
Lagoa
1970
Jardim
década de
regularizado
ZR1
Lagoa/SO
Guanabara
1990
década de
Fazenda Mutum
regularizado
ZR1
Lagoa/SO
1990

baixa

sim

sim

baixa

sim

sim

baixa

sim

sim

alta

não

sim

alta

não

sim

alta

não

sim

alta

não

sim

Legenda: N: Norte; NE: Nordeste; NO: Noroeste; CO: Centro-oeste; SO: Sudoeste; 1. NCU e seu Micro Zoneamento
Urbano (2010); 2. PLHIS (2010); 3. Aglomerados Subnormais (IBGE, 2010). Fonte: NCU (2010), PLHIS (2010), IBGE (2010),
Anuário de Macaé (PMM, 2012), PMM (2016, junho 26, 2016, 29 de abril, 2014, setembro 19, 2014, agosto 18, 2014,
julho 23, 2013, março 27, s.d., Coleta de Lixo Residencial).

A Tabela 1 evidencia que existem diversas nomenclaturas para categorizar os assentamentos da
cidade de Macaé, segundo os temas e objetivos do NCU, seu Micro Zoneamento e o PLHIS e, conforme as
características dos assentamentos. Ainda, a definição de Aglomerados Subnormais (IBGE, 2010), ZEIS (NCU,
2010) e assentamentos precários (PLHIS, 2010), são semelhantes. Com intuito de corroborar essa afirmação,
observou-se as indicações da Política Nacional de Habitação [PNH] (BRASIL, 2004). A PNH diz que um
assentamento precário é um loteamento irregular ou clandestino, com insegurança na posse da terra,
inadequação dos sítios ocupados, baixos padrões urbanísticos, carência de infraestrutura urbana e serviços
públicos e, problemas de risco, sendo as favelas aqueles em piores condições. O termo aglomerado de
domicílios subnormais é utilizado pela política para caracterizar especificamente as favelas. Portanto, todo
Aglomerado Subnormal é um assentamento precário.
Ao observar as considerações da PNH e os conceitos da Tabela 1, notou-se que a diferença entre
ZEIS, Aglomerado Subnormal e assentamento precário está no número mínimo de moradias irregulares, que
não é especificada em ZEIS e nos assentamentos precários e, é mínima de 51 em Aglomerados Subnormais.
Além disso, ZEIS é uma zona e, dentro dela podem existir setores com objetivos específicos, ou seja,
reconhecer um assentamento como ZEIS não impede dele ter trechos como SPA ou SRU, que possuem fins
específicos (preservação, realocação ou urbanização) e, não contradizem a zona maior.
A partir dessas considerações e da análise das Tabelas 1 e 2, também evidenciou-se discrepâncias
na categorização (nomenclaturas) de assentamentos entre as diferentes políticas públicas, onde existem: (i)
assentamentos de baixo poder aquisitivo, irregulares e, deficientes em infraestrutura urbana e serviços
públicos que não foram considerados como precários, ZEIS e Aglomerados Subnormais, mesmo esses se
enquadrando nos conceitos utilizados32; (ii) assentamentos categorizados de uma forma em uma política e
em outra não, sendo que ambas possuem a mesma categoria33. Dentro dessa perspectiva, Macaé declarou
32

Cabíunas, Engenho da Praia, Aterrado do Imburo, São José do Barreto, Parque Aeroporto, Nova Brasília, Fazenda
Piracema, Águas Maravilhosas, Morro de Santana, Morro de São Jorge, Morro de Santa Mônica, Igreja Nossa Senhora
de Fátima, Roque Santeiro, Morobá, Morro do Carvão, Vale Encantado e Imboacica.
33
Engenho da Praia, Aterrado do Imburo, Bosque Azul, São José do Barreto, Parque Aeroporto, Nova Malvinas, Rio
Novo, Fronteira, Águas Maravilhosas, Botafogo, Novo Botafogo, Morro do Lazaredo, Canal da Virgem Santa, Igreja
Nossa Senhora de Fátima, Roque Santeiro, Novo Horizonte, Vale Encantado e Imboacica.
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no Censo Demográfico do IBGE (2010) que possuí 12 Aglomerados Subnormais34, sendo 10 desses ZEIS e
assentamentos precários ao mesmo tempo. Ainda, dentre esses 12, sete deles são ZEIS, três são SRU, um
é SPA e um é uma ZEIA (NCU, 2010, PLHIS, 2010).
Com isso, notou-se divergências de informações entre o Censo Demográfico do IBGE e as Tabelas 1
e 2: (i) a Ilha Colônia Leocádia é uma localidade e, nela existem dois assentamentos diferentes, Nova
Malvinas e Rio Novo; (ii) Nossa Senhora da Ajuda é um bairro com três assentamentos, a Ajuda de Baixo,
Planalto da Ajuda e Gleba Nossa Senhora da Ajuda. Portanto existe uma omissão nos dados declarados no
Censo Demográfico do IBGE (2010), ao invés de 12 Aglomerados Subnormais seriam 15. Também constatouse que (iii) existem assentamentos com diferentes categorizações, segundo NCU e PLHIS, que se enquadram
no conceito de Aglomerados Subnormais e assentamentos precários e, 15 desses não foram reconhecidos
dessa forma, mesmo eles tendo características para tal classificação35; e, (iv) 12 assentamentos também
não foram reconhecidos como ZEIS, apesar de possuírem características para serem classificados dessa
forma36.
Dessa forma, a cidade de Macaé possuí na verdade 30 Aglomerados Subnormais, que também são
assentamentos precários e ZEIS37, isso sem considerar uma análise de campo em outros assentamentos
para angariar dados primários, carentes ou deficientes na literatura consultada. Portanto, Macaé seria o
município da Região dos Lagos com mais Aglomerados Subnormais, ultrapassando Cabo Frio que possui 27
declarados (IBGE, 2010). As informações que levam aos números e resultados apresentados neste trabalho
estão fragmentadas em diversos documentos, conforme suas variadas nomenclaturas e, essa fragmentação
pode ser uma das causas da incongruência dos números de assentamentos precários de Macaé.
A partir das considerações de Ressiguier (2011), Togueiro (2008) e da observação da Tabela 1 e 2
pode-se notar que: (i) os assentamentos, agora considerados como precários por este trabalho, ocuparam
principalmente áreas frágeis, protegidas e de risco e, causaram uma degradação do ambiente pela ocupação
desordenada e a carência de infraestrutura urbana; (ii) os loteamentos de médio a alto poder aquisitivo
regularizados também ocuparam áreas frágeis, protegidas e de risco e, causaram degradação ao ambiente,
mas ao contrário dos assentamentos precários, esses, no geral, foram regularizados pelo poder público,
além de terem instalados em suas áreas equipamentos de infraestrutura urbana e serviços públicos. A
população macaense atingiu em 2010 o número de 206.748 pessoas, sendo 3.875 ocupantes da Zona Rural
e 202.873 pessoas da urbana (IBGE, 2010). Assim, a cidade de Macaé se tornou uma área urbana
densamente povoada com ocupações desordenadas, em grande parte localizadas em áreas protegidas,
frágeis e de risco ambiental (Ressiguier, 2011).
Os principais motivos para esse crescimento desordenado da malha urbana foram: (i) ausência de
políticas públicas de gestão do território, ambiente, e habitação no período entre 1970-2000; (ii) carência de
controle pelo poder público, do território e ambiente e, a insuficiência na instalação de infraestrutura urbana
e, na implementação de serviços públicos, serviços sociais e de habitação popular, principalmente em
assentamentos precários (Azevedo, 2011, Ressiguier, 2011, Togueiro, 2008). Desse modo, pode-se dizer que
os royalties e o ISS foram pouco eficientes na promoção do desenvolvimento de Macaé e da sua população.
34

Botafogo, Nossa Senhora da Ajuda, Fronteira, Ilha Colônia Leocádia, Malvinas, Morro de Santana, Morro do
Lazaredo, Morro de Santa Mônica, Nova Esperança, Nova Holanda, Novo Botafogo e Novo Horizonte.
35
Nova Brasília, Fazenda Piracema, Balneário do Lagomar, Imboacica, Morro do Carvão, Morobá, Roque Santeiro,
Morro de São Jorge, a localizado do lado da Igreja Nossa Senhora de Fátima, Águas Maravilhosas, Engenho da Praia,
Parque Aeroporto, Colônia de Pescadores Z3, a comunidade ao longo do Canal da Virgem Santa e Aterrado do Imburo.
36
Cabiúnas, Engenho da Praia, São José do Barreto, Morro de Santana, Morro de São Jorge, Canal da Virgem Santa,
Morro de Santa Mônica, Igreja Nossa Senhora de Fátima, Morobá, Morro do Carvão, Vale Encantado e Imboacica.
37
Botafogo, Ajuda de Baixo, Planalto da Ajuda, Gleba Nossa Senhora da Ajuda, Fronteira, Nova Malvinas, Rio Novo,
Malvinas, Morro de Santana, Morro do Lazaredo, Morro de Santa Mônica, Nova Esperança, Nova Holanda, Novo
Botafogo, Novo Horizonte, Nova Brasília, Fazenda Piracema, Balneário do Lagomar, Imboacica, Morro do Carvão,
Morobá, Roque Santeiro, Morro de São Jorge, a localizado do lado da Igreja Nossa Senhora de Fátima, Águas
Maravilhosas, Engenho da Praia, Parque Aeroporto, Colônia de Pescadores Z3, a comunidade ao longo do Canal da
Virgem Santa e Aterrado do Imburo.
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Ainda, eles podem ter agravado o processo de segregação residencial e concentração de renda no município,
se considerar-se o volume da arrecadação de forma associada as políticas públicas elaboradas, ações
desenvolvidas e as decisões tomadas pelos gestores.
Ainda, segundo Marcuse (2004), a remoção de pessoas instaladas em ocupações irregulares e sua
realocação em áreas distantes da sua localização original caracteriza o processo de gentrificação. O
processo de gentrificação pode nesse caso ser associado ao projeto Bosque Azul, pois a partir dele estão
sendo feitas ações de remoção e realocação de pessoas no eixo centro-norte para o vetor noroeste, que
além de distante do centro urbano é uma área de risco de inundação e era uma grande área úmida. A
gentrificação se torna mais grave nos casos das remoções em assentamentos precários próximos a áreas
nobres da cidade, principalmente da zona sul, como Novo Horizonte, Imboacica, Nova Malvinas e Rio Novo.
Nesse caso, observa-se na cidade de Macaé que loteamentos de médio a alto poder aquisitivo são
regularizados e recebem infraestrutura urbana e serviços públicos, mesmo quando instalados em ambientes
frágeis, de risco ou protegidos. Em contrapartida, em vários casos discute-se a demolição, remoção e
realocação nos assentamentos precários, sob a justificativa de esses estarem ocupando essas áreas, fato
esse que não ocorre nos assentamentos humanos de médio a alto poder aquisitivo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A escolha pela "não decisão" por parte do poder público de controle do território e seu ambiente, da
promoção de habitações populares e proteção social, desde a instalação das Unidades da Petrobras S/A até
o final da década de 1990, ocasionou uma fragilidade na gestão municipal e, promoveu processos ocupação
desordenada, além de conflitos relacionados ao uso e cobertura da terra em Macaé. Ela também provocou
uma alta concentração de renda e uma nítida segregação residencial entre a zona norte e sul do município,
com um tratamento diferenciado por parte do poder público municipal entre os assentamentos humanos de
classes econômicas diferentes.
Mesmo com a promulgação das políticas públicas de gestão do território, ambiente e habitação,
foram tomadas "decisões" e "não decisões" que geraram ou intensificaram processos de degradação do
ambiente e, estimularam, ou até mesmo promoveram, a ocupação de áreas de risco, frágeis e/ou protegidas.
Associado a isso, existe a deficiência nas ações de instalação de infraestrutura urbana e oferecimento de
serviços públicos, que ainda não atendem a demanda atual, além do crescimento urbano e demográfico da
cidade.
Há então em Macaé, o enfoque nas contradições dos conflitos, nos interesses e na natureza dos
objetivos de grupos dominantes fazendo com que tais fenômenos organizem o território, produzindo e
reproduzindo o espaço social. No entanto, são necessárias mudanças nas atuais políticas públicas do
município, assim como em suas "decisões" e na escolha da "não decisão''. No tocante a essas mudanças, é
necessário a compreensão de que na política territorial há um par dialético indissociável: política e território.
As forças políticas dirigem a organização e ordenamento do território e, por outro lado, o território influencia
diretamente na política de gestão do espaço social. Por isso, é necessário conhecer o real quadro da cidade
de Macaé.
Logo, deve-se: (i) rever as políticas públicas e as inúmeras categorizações relacionadas a
assentamentos de baixo poder aquisitivo, pois o excesso de nomenclaturas confundem e mascaram a real
quantidade de assentamentos precários da cidade; (ii) sistematizar os dados existentes sobre os
assentamentos precários e reconhecer aqueles que não foram categorizados dessa forma, pois sem o devido
reconhecimento, não é possível promover uma gestão adequada desses locais; (iii) reconhecer que os
assentamentos precários de Macaé se encaixam na categoria de Aglomerados Subnormais e ZEIS, ou seja,
são "favelas", pois somente a partir dessa ação podem ser produzidos dados adequados para se conhecer a
realidade desses assentamentos e de seus residentes; (iv) entender que com as informações disponíveis
não foi possível constatar se foram reconhecidos todos os assentamentos precários de Macaé e, por isso,
há a dificuldade na tomada de decisão pelo desconhecimento da realidade local; e, (v) revisar os dados dos
documentos oficiais sobre infraestrutura urbana e serviços públicos, pois foram encontradas diversas
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incongruências entre a atual situação da cidade e, o que foi descrito, principalmente no caso dos textos
informarem ao leitor a existência de um equipamento público que não existia ou ainda não existe.
Assim, a pacata localidade agrícola e extrativista, no entorno do rio Miquié, cresceu e deu origem a
Vila de São João de Macahé, uma cidade portuária pequena, extrativista e produtora de café. Em função
dos interesses econômicos e de sua localização, a vila se transformou em uma cidade chave para o
escoamento marítimo da cana-de-açúcar e café, à capital. Logo, a cidade ficou conhecida como a
"Princesinha do Atlântico", uma cidade ferroviária e turística e, essa com o passar do tempo se transformou
na "Capital Nacional do Petróleo", para atender os interesses e objetivos de grupos dominantes e as políticas
públicas de crescimento acelerado do poder público federal e municipal. Agora, a Prefeitura Municipal auto
o observar o quadro apresentado neste
denominou Macaé
trabalho questiona-se se esta é a realidade do município.

Dentro dessa perspectiva recomenda-se investigar se as populações, nos assentamentos
denominados precários por este trabalho, sofrem o processo de Vulnerabilidade, em suas diferentes
concepções, visto que existe uma forte tendência para esse processo estar ocorrendo com esses indivíduos.
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