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INTRODUCCION
La iImportancia del gobierno de la ciudad:
– América Latina tiene el 83% de
poblacón urbana.
– Con el retorno a la democracia en el
contexto de reforma del Estado, se
generó el conflito
• Gobierno local vs ciudad desigual
– El gobierno de la ciudad se hizo
complejo
• Presentar algunas ideas sobre: la ciudad, la
urbanización, los desafíos y conclusiones

1. ¿QUE ES LA CIUDAD?
• Distintos conceptos de ciudad:
demográficos (UN), culturales (ECH)
– El pensamiento griego la definió
como: Comunidad Política (polis),
• Construida por la ciudadanía
(civitas)
– Pensamiento cívico y
derechos
• En el espacio público (urbs)
– Sistema de lugares
comunes
• Para vivir bien

2. URBANIZACIÓN LATINOAMERICANA: PERÍODO 1
• Dos grandes períodos:
– Explosión urbana: desde segunda posguerra,
con sustitución de importaciones:
– Una ciudad, un territorio y un Estado

• Migración rural urbana nacional: más
ciudades y más grandes.
• Jerarquía urbana: grandes, intermedias y
pequeñas

– El gobierno de la ciudad
• Centralizado y poder local débil
• Crisis por asentamientos precarios

2. URBANIZACIÓN LATINOAMERICANA: PERÍODO 2
• Transición urbana: cambio de siglo con
la globalización.
– Migración urbana/urbana
internacional
– Región urbana inscrita en sistema
urbano global, multi estatal
• Custers: ciudades fábrica
• Imaginadas: multisituadas
• Regiones: ciudad de ciudades
• Fronteras: la de acá con la de allá

2. URBANISMO LATINOAMERICANO: PROTAGONISMO
• La ciudad con alto
protagonismo por
–Población, economía, política
y los gobiernos locales
– Sistemas inter y trans
urbanos globales
• Tres actores globales:
–Estado, corporaciones y
ciudades

3. DESAFÍO 1: MARCO INSTITUCIONAL
• El proceso de urbanización produjo un
territorio y sistema urbano global
• Adecuar lo institucional al territorio
– Gobierno multinivel:

• Local, nacional y global
• Autonomías, funciones y
repreentación
– Gobierno multi escalar yuxtapuesto.
• Espacio continuo y discontinuo

• Algunos casos: capitales, fronteras,
clusters, imaginadas

3. DEAFÍA 2: DERECHO DE LA CIUDAD
• Los derechos hasta ahora han sido
solo humanos: antropocentricos
– Tres generaciones: Individuales,
sociales y colectivos.
• Una cuarta generación: Ontología
• Sujetos de derechos por tener vida:

– La naturaleza,
– La ciudad: por la relación
antropocéntrica (a la ciudad) y
ontológica (de la ciudad)

3. DESAFÍO 2: DERECHO DE LA CIUDAD
• *Cuales son los derechos de la ciudad?
– : Relación con la naturaleza
• Dos sujetos de derechos
articulados: armonia

– Relación con el Estado
• Más recursos y competencias:
derecho a la ciudad y subsidiridad

• Federal, unitario y autonómico
– Relación con la sociedad

• La ciudad es espacio de derechos

3. DESAFÍO 3: DERECHO A LA CIUDAD
• ¿A cual ciudad? El sentido de proyecto
• Civitas Ciudadanía empoderada:
– Participación en la producción y
apropiación de la ciudad y su riqueza
• Urbs acceso a;
– Servicios, espacio público,
infraestructura, vivienda, trabajo,
Justicia espacial, función social d suelo
• Polis comunidad política:
– Representación, participación y
proximidad, con gestión democrática
• Vivir bien y feliz

3. DESAFÍO 4. DEL URBANISMO AL CIVITISMO
URBANISMO

CIVITISMO

• Respuesta revolución industrial: urbs • Pensar la ciudad desde la gente
– Ciudad sin ciudadanía no existe
– Campo/ciudad, crecimiento
– Transito del espacio a lo social
urbano y contaminación
• Definición: organización del espacio • Ciudadanía en latin: civitas
– Derechos: civiles, políticos,
– Por usos de suelo: zonificación
ciudad
– Planificacion
• La planificación
• Fisica, funcionalista, indicativa
– Planificar: “Sujeto social
• Sueño de un orden
con voluntad consciente”

3. DESAFIO 5. DEL URBANISMO DE PROYECTOS AL CIUDADANO
• Frente a crisis de la planificación:
– El urbanismo de proyectos
• Ciudad compacta y dispersa
– Densidad y distancia
• Grandes proyectos urbanos
– Infraestructuras, metros, aeropuertos,
puertos
– Plazos cortos, alta visibilidad, fuerte
impacto
– Fragmentación por mercados:
enclaves o ZEDU
– Cooperación público/privada (¿y la
ciudadanía?)

2. DESAFIO 5. DEL URBANISMO DE PROYECTOS A CIUDADANO
• La ciudad del vecindario: aldea global
– Escala humana y no económica

• Una base territorial:
– El barrio (HUB o router)

– Proximidad a servicios esenciales
– Sistema de centralidades
• Una base social: la comunidad
– Participación y derechos
• Una base de planificación
– Célula básica de distintos tipos:
residencial, productiva, servicios
– Mixta

DESAFÍO 6. DE LA CIUDAD FÍSICA A LA TELECIUDAD
• De ciudad física a la virtual:
– Telesalud, educación, trabajo,
comercio, justicia
– Nuevas Infraestructuras: plataformas
• Inteligencia artificial y
algoritmos.
– Nueva Economía colaboratva
– Nueva espacialidad:
• Relocalización, deslocalización, a
localización
• Nuevas desigualdades
• Políticas locales de plataformas
globales, privadas y virtuales

DESAFÍO 7. LAS RELACIONES INTER Y TRANS URBANAS
• Las ciudades no existen aisladas:
– Primero con el campo o la región
– Luego con otras ciudades:
• Asociativismo municipal:
– Asociaciones, mancomunidades y
hermanamientos
• Potenciar lo inter y transurbano
– Las ciudades no tienen relaciones
inter nacionales
– Nuevo orden multilateral de
ciudades y países, integrados.
– Marca ciudad

4. CONCLUSIONES
• La ciudad:
– Justicia espacial: diversidad, inclusión y
armónica con la naturaleza
– Función social del suelo y el medio
ambiente
• La gente
– Acceso y disfrute de la ciudad,
• El gobierno
– Autonomía: autogobierno, recursos y
competencias
– Gestión democrática, trasparente y honesta

Más poder a las ciudades para que
la ciudadanía tenga más poder

“El éxito de
una ciudad
depende de su
velocidad.”
Le Corbusier
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