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PrEsEntaCión

¡cómo el simple calado en una pared medianera pone en evidencia la 
mirada del otro, sus miedos, sus prejuicios! 

El filme El hombre de al lado (2010), premiada obra de Mariano cohn 
y Gastón duprat (que tiene como escenario a la mismísima Casa Curutchet 
que le corbusier proyectó en 1948, y que cuenta con actuaciones de exce-
lencia como las de daniel aráoz y rafael Spregelburd), reflexiona preci-
samente sobre cuestiones que tensionan al extremo relaciones dialécticas 
entre espacio público y espacio privado en la ciudad.

En esa misma línea, cuando Enrique Santos discépolo posterga inde-
finidamente (en el memorable papel de “nacho” del filme El hincha, 1951) 
el casamiento con su eterna novia, diana Maggi (aduciendo que “prime-
ro son los colores del club, después los macaneos amorosos”), en rigor 
apunta a reivindicar (osadamente para la época) a una ciudad que con-
sagra aquellos valores simbólicos e identitarios, legitimando una cultura 
popular representada en la familia, en la barra de amigos, en el café de la 
esquina, en la calle, en el barrio.

con lo cual, tal como aparece subrayado en ambas piezas cinema-
tográficas, la ciudad entendida como espacio en el que la sociedad se 
reproduce, en el que los asentamientos humanos se expresan, en donde 
se establecen relaciones de poder y donde se articula lo público con lo 
privado, constituye el foco del presente libro, que pregona por una ciu-
dad más sostenible, más amigable, más saludable y accesible, por una 
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ciudad con equidad y con igualdad de oportunidades, por una ciudad 
co-responsable de las decisiones colectivas, por una ciudad en la que 
todos sean parte.

las ciudades tienen orígenes diferentes pero crecimientos similares. 
cuentan con un núcleo histórico-institucional, con infraestructura ferro-
viaria a la que se le superponen (tiempo después) las rutas del transporte 
vehicular. En tanto, la ciudad crece al ritmo de las subdivisiones de las 
manzanas fundacionales, de las quintas aledañas y de las chacras más 
próximas, que fueron valorizando la tierra rural y la propia ciudad con 
relativa autonomía de los servicios públicos. Hoy muchas de esas ciudades 
forman parte de complejas constelaciones metropolitanas.

En favor de una ciudad económicamente factible, que promueva cam-
bios sociales y ambientales progresivos, que ofrezca un espacio público 
abierto y seguro, una pregunta atraviesa todo el documento:

¿Cómo intervenir en estos complejos territorios de constante mutación? 
desde esa mirada, ofrece una serie de herramientas que permitan 

reconocer, interpretar y actuar en diferentes escalas de abordaje, y en 
criterios para la formulación de lineamientos estratégicos, programas de 
actuación e instrumentos de gestión.

a partir de tales ejes planteados, se expone un caso específico de 
aplicación reciente llevado a cabo para lobos, un municipio predomi-
nantemente rural situado a 100 km al sudoeste de la ciudad de Buenos 
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aires (con un importante centro regional de comercios y servicios), donde 
se ponen en valor las preexistencias, se controla el crecimiento futuro, se 
enfatiza la sustentabilidad ambiental, se dinamiza al sector productivo y 
se preserva al paisaje natural y al patrimonio cultural.

En las ciudades intermedias se observa una tendencia creciente hacia 
la segregación socioterritorial que pone en evidencia el fuerte proceso de 
fragmentación social y urbana por el que atraviesan. con menor distan-
cia física entre grupos sociales, se consagran marcados contrastes y una 
distribución asimétrica de oportunidades. El espacio público expresa las 
desigualdades urbanas en respuesta a esas fuertes diferencias sociales.

la ciudad entonces aparece signada por su homogeneidad en pobreza, 
por la separación entre grupos sociales y por su aproximación espacial. 
la segregación no resulta ser un proceso tendencial sino, por el contrario, 
provocado, inducido, planificado e instituido. como este tipo de dinámi-
cas está vinculado a la propia acción del Estado, existen pues oportuni-
dades para operar con estrategias que tiendan al control de sus efectos.

En este marco, uno de los objetivos centrales de toda política debie-
ra ser el incremento de la diversidad social en el espacio. una primera 
aproximación al territorio permite identificar desafíos a sortear y posibles 
temáticas a abordar. con lo cual, para un mayor desarrollo, sustentable 
en el tiempo y capaz de mejorar las condiciones de vida de su población, 
la ciudad debe aprovechar esas oportunidades.
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El desafío entonces es contribuir a la mejora de las condiciones de vida 
de los habitantes, la preservación de los recursos ambientales, el desarrollo 
socio-económico y la convivencia armónica de las distintas actividades. 
En consecuencia, las ciudades deben asumir sus problemas crecientes de 
segregación socioterritorial temprana. Solo así podrán comenzar a actuar 
en favor de una movilidad social ascendente que reoriente a las dinámicas 
urbanas y que promueva un mayor acceso a la ciudad, con una mayor 
interacción física entre grupos que comparten el territorio.
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