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Encuentro Mensual de propAMBA. "Gentrificación. Movimientos sociales 
 urbanos de resistencia"   
Sala Augusto Cortázar de la Biblioteca Nacional.  
28  de mayo del 2015. 
 
Buenas tardes a todos 

 
Dr. Mariano Bibolini (coordinador de este encuentro-PropAMBA): Damos abierta esta 
segunda reunión  mensual de PropAMBA (propuestas para el área metropolitana de Buenos 
Aires) un espacio de ideas, de pensamientos, de reflexiones  sobre cuestiones que tienen que 
ver con el funcionamiento de nuestra metrópolis, el hábitat, la vivienda, el transporte, la 
salud, la educación. 
En el día de hoy, primero agradecer a la BN y saludar la presencia del Dr Mariano Recalde, 
Presidente de nuestras recuperadas Aerolíneas Argentinas y Candidato a jefe de Gobierno de 
la CABA por el espacio del FPV. 
Al Arq.  Rodolfo Livingston,  inspirador del espacio y al resto de las organizaciones que nos 
acompañan hoy. 
Hoy abordamos  el tema de la gentrificación, palabra un tanto extraña para nuestro lenguaje 
cotidiano pero que tiene que ver con los cambios  sociales negativos en nuestros barrios, esta 
cuestión de la elitización que tiene que ver con la “mejora” en términos inmobiliarios de un 
barrio popular  que trae consecuencias negativas como el desplazamiento y la marginalidad 
de los ciudadanos y  habitantes originarios de ese barrio. 
Esto lo estamos viendo mucho en las ciudades latinoamericanas y particularmente en 
Buenos Aires, en algunos barrios del sur, caso de la Boca, Barracas, San Telmo, aunque en 
San Temo  es  un proceso mas  complejo porque este es un barrio histórico. 
Presento a la Arq. Liliana Carbajal Arquitecta (UBA), Postgrado: “Gestión del territorio: 
Urbanismo, infraestructuras y medio ambiente” (Universitat Oberta de Catalunya - director 
Jordi Borja,  co-autora del libro "Mediación Comunitaria. Conflictos en el Escenario Social 
Urbano". Se ha desempeñado como Coord. del Área de Mediación en la Sociedad Central de 
Arquitectos (2008-2012) y ha integrado el Equipo de la Defensoría del Pueblo en Villas y 
Asentamientos, CABA. (2014)   
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Comentar sobre este proceso estratégico y pensar de que manera la reapropiación del 
espacio urbano es posible como alternativa a este proceso de gentrificación de los 
barrios. 
Arq. Liliana CarBajal: Para mi es un gusto enorme estar aquí. Hace más de 10 años trabajo 
en gestión de  conflictos sociales urbanos y en ese marco el postgrado con Jodi Borja  
complementaba el urbanismo y gestión de la ciudad. Toma de posesión, pensar la gestión 
del conflicto y del territorio no  para acallar o diluir  las voces  de las demandas sociales  que 
es como  mantener el estatuo quo: cada uno en su lugar social y geográfico y  simbólico sino 
abrir espacios donde  estas demandas se puedan formular  y desde ahí poder elaborar  
en conjunto respuestas o  un nuevo orden de las palabras y de las cosas; esto es una 
ciudad abierta, equitativa, integrada. 
El año pasado estuve en Cartagena de Indias en un congreso y me decían: todo esto, esta 
bahía antes estaba lleno de gente y se tuvieron que ir  y ahora son  hoteles de alto Standard. 
Que se hace con esto?  Como tienen que evolucionar la ciudad? Y yo le decía que yo este 
aquí es parte del mismo proceso. No en clave de turismo global pero si en clave de la 
industria de los congresos. Entonces lo primero que tenemos que asumir es que todos somos 
parte  de esa dinámica y que el problema de la globalización es  que es asimétrica entonces 
de lo que se trata en pensar en cambiar un modelo o  al menos como mínimo generar   
instrumentos que puedan compensar situaciones tan asimétricas. Es lo que David Harvey 
llama el capitalismo como desposición1… 
Que se da en todos los estratos sociales, cuando comentaba Mariano en los barrios; pasa en 
todos los estratos sociales y en todo el territorio (cartel en una villa: vendo rancho lote y 
local). Luego dentro de lo que llamamos gentrificación, este término se utilizo 
históricamente para  referirse al desplazamiento en ciudades consolidadas centros 
históricos, después se amplia para toda la generación de ciudad. Hace unos días en la 
entrevista en propamba radio2  charlando con Patricia (Arq. P. Fernández ) y Alejandro 
(Tiscornia) recordaba lo que (Jodi) Borja decía: (David) Harvey tenia razón; las ciudades 
así como la estamos pensado en la medida que mejora la ciudad a su vez expulsa gente. 
Los sectores más pobres, la clase media, se tienen que ir de la ciudad. Este proceso se viene 
dando antes de que exista el concepto gentrificiación. Lo que históricamente era el centro a 
la periferia,  en la misma línea a cuánto más distancia del centro menos recursos urbanos, 
este proceso comenzó a cambiar  en lo que se ha llamado el giro local3 de la evolución de la 
ciudad en el territorio o como lo dice (María Stella) Svampa cuándo los ricos salen a 
disputar el territorio  histórico de los pobres   y lo que se esta armando es una ciudad 
archipiélago. Esto es una ciudad con enclaves de ricos y enclaves de pobres. En la 
provincia se vive  con más intensidad, los countries existen hace mucho en los 90 hay una 
explosión de estos enclaves amurallados que  también producen  proceso de gentrificación  y 
luego ese mismo proceso se empieza a dar en el interior de la ciudad., empezó con la 
torre country y siguió con fragmentos urbanos como  puerto madero; otros no tan 

                                                 
1 El término, según David Harvey (2004), define los cambios neoliberales producidos en los países 
occidentales desde los años 1970 hasta la actualidad y que estarían guiados por cuatro prácticas, 
principalmente: la privatización, la financiarización, la gestión y manipulación de las crisis y 
redistribuciones estatales de la renta. Los cambios se manifiestan, entre otros, en la privatización 
de empresas y servicios públicos, que tienen su raíz en la privatización de la propiedad comunal. 
2 https://propamba.wordpress.com/radio-2015/20-de-mayo-gentrificacion/ 
3 Giro local que muestra la lógica de un proceso de sustitución. Barcelona ejemplo concreto del giro 
emprendedor de una política urbana. 
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planificados como “los  palermos” que también producen este proceso de gentrificación no 
solo de  los que viven  propiedad se le revalúa la propiedad, pero los inquilinos no pueden 
pagar el alquiler y después hay otros actores de la ciudad  tal vez no lo toman mas en cuenta 
pero “los  palermos”  se organizaron en base a expulsar. Expulsan primero a los  
trabajadores sexuales, después a los pobres de las bodegas Giol, a los pobres de los 
inquilinatos, lo fueron como limpiando.  para  criterio del proceso del capitalismo; esta es 
una dinámica implacable y lo que se ha dado es una profundización de la exclusión y la 
fragmentación social y espacial. 
En el contexto del AMBA donde la desigualdad es persistente  hemos perdido aquello de 
una sociedad de clase media que si uno no pertenencia, en algún momento podía llegar, 
acceder. Cuando yo era chiquita las villas se llamaban villas de emergencia, hace mucho 
que perdimos ese término emergencia, que refería a un lugar de paso, un lugar de 
llegada a la ciudad  hasta acceder a un hábitat digno… 
Hoy ya quedaron directamente como Villas.  Tendríamos ahora que preguntarnos: ¿Qué 
quiere decir urbanizar las villas? 
Otra idea que abandonamos es que el déficit habitacional era un desafío posible,  o al menos 
por décadas se planteaban hipotéticos planes que achicaban el déficit para que en algún 
momento todos pudiéramos tener una vivienda digan 
Cuando fue lo del Indoamericano escuche a la Vicejefa de Gobierno  (María Eugenia) Vidal 
dar los números de viviendas que construían por año,  eran tan pocos que haciendo la cuenta 
rápida daba unos 100 años compensar el déficit con esa cuenta. Evidentemente la idea del 
déficit ya la habían  abandonado.  
El proceso de gentrificación  también  llega a las villas. El crecimiento de las villas no es 
el crecimiento informal ni  anárquico como pensábamos, esta muy controlado, muy 
supervisado,  y ahí  hay un mercado informal de alquileres. Son agentes que dejan afuera 
también a otros. Si en la villa ponen luz aumentan el alquiler, ponen cloacas, agua, 
aumentan el alquiler; y así indefinidamente lo que tenemos es expulsión de las villas. 
Entonces si la villa miseria era el lugar donde llegaban o quedaban los que estaban fuera del 
sistema  hasta que pudieran recomponerse para volver a integrarse, hoy ya tenemos una 
especie de segunda generación de expulsión: la expulsión desde adentro de la villa.  Esto fue 
lo que paso en el Indoamericano. Alguien lo llamo la rebelión de los inquilinos, 
efectivamente o bien porque sube el alquiler o bien porque hay una expectativa de 
titularización  de tierra,  lo que sucede es que el rentista saca afuera al inquilino para que no 
quede inscripto en esa formula maldita que se llama censo. Me parece una formula del 
olvido porque el censo es como un cierre. Porque las soluciones no llegan. Pero siempre que 
se hace un censo hay más gente. El censo debe ser un inicio, la apertura para pensar una 
política publica  sin embargo es algo que siempre cierra la propuesta. 
 
Y esto requiere de pensar en términos mas generales. Podemos ver imágenes, síntomas de lo 
que pasa en la ciudad, la exclusión, el desamparo, lo que nos faltan,  la muerte, la 
violencia donde no esta el ejecutor, la violencia viene de cualquier lado. Es un cambio de 
época no es nuestra situación, nos  sirve mirarlo. El rechazo, el contraste espacial en la 
“ciudad archipiélago”; la indiferencia (uno cuantas veces pasa por la autopista y ve la 
villa 31  y ya no la ve), la expulsión (fronteras europeas, la imagen más dura es lo que pasa 
en Europa con la xenofobia, las murallas) (Ex AU3) 
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Hasta que llega el momento Ana Esther Ceceña4  dice que llega el momento del ya basta, 
que estalla. En Brasil, uno lamenta lo que paso durante el mundial lo cierto es que, los 
globos negros eran por cada familia desplazada. Las obras producían desplazamientos que 
no se supo escuchar. Lo que proponen en la ciudad de Buenos Aires, la seguridad en las 
villas bueno por un momento pero,  permanente? es un urbanismo militarizado, 
naturalizamos la gendarmería en las villas pero si los pobres,  la gente tiene que vivir con el 
ejercito encima ¿que ciudadanos estamos formando?  Otro dispositivo de control, de 
seguridad que festejamos, sobre todo la clase media que pide más seguridad, más policía. Y 
mi pregunta fundamental es ¿Qué ciudades nuevas estamos formando si  ponemos  a los 
chicos detrás de una reja?  ¿Qué siente este niñitos? ¿los chicos que idea de ciudadanía 
tienen? En un espacio público que es un espacio de socialización. ¿Podemos llamar 
espacio urbano inclusivo? 
Espacios públicos para los pobres, debajo de autopistas, además todo enrejado. Una calesita 
enrejada en una plaza enrejada. 
Entonces pensar en una ciudad integrada pluralista, abierta, parece que hay un vacío alli, al 
menos por el momento. 
Por suerte pasan cosas, los ciudadanos que deciden movilizarse: los indignados por ejemplo 
que no eran los que mas sufrían, pero si los que podían formular esa demanda,  lo que 
reclaman el derecho a la ciudad al principio se decía5  que eran parte de movimientos 
emocionales y que no podían formular proyectos, bueno parecen que si han logrado según 
las ultimas elecciones. Hay una recuperación del espacio público,  Para mi generación es 
fundamental la recuperación del espacio público, la calle es nuestra. Mi sensación es que lo 
fuimos perdiendo  sin darnos cuenta. El espacio publico no como en el siglo XIX de los 
paseantes sino como espacio de acción política, el acceso al hábitat digno, espacios 
convertidos en centros culturales. 
Este gobierno de la ciudad de Buenos Aires que habla  de Medellín pero hacen lo contrario.  
Una formula que tienen en Colombia, los edificios más bellos, los edificios de mayor 
calidad, el 80 % de la obra nueva fue  a los barrios más pobres. Este es el proceso de 
transformación en Bogotá. Ellos dicen que la  violencia y la desigualdad vienen 
entrelazadas, de manera que hay que trabajar con las dos al mismo tiempo. Un 
chiquito que esta en un centro cultural, no solo es  si lee o no lee en un parque 
biblioteca hay un  tema de autoestima,  un tema de confianza, un chico que se siente 
bien en un parque biblioteca ya no es el mismo. 
Quiero dejar esta idea, tratar de articular las iniciativas y tratar de  salir de la 
horizontalidad del funcionamiento de las organizaciones vecinales y  poder disputar, 
pasar a poder  jugar en a la verticalidad de las decisiones;    sin eso quedamos en los 
movimientos emocionales. Ese es el papel de las organizaciones, poder jugar en todos los 

                                                 
4 “No hay emancipación posible sin conocimiento” “Propiedad privada y democracia universal son 
dimensiones contrapuestas cuyos choques son mediatizados por una institucionalidad legitimada por el sistema 
de poderes” http://biblioteca.clacso.edu.ar 
5 El 17 de octubre de 2011 en El País fue publicado un artí- culo en el que Zigmunt Baumann expresaba su 
idea sobre el 15M, que veía como un movimiento emocional.  
El movimiento de los indignados en España se encuadra en un ciclo de movilizaciones que desde el 2008 
surgieron como respuesta a las consecuencias de la crisis económica y social que está sacudiendo tanto Europa 
como otros continentes. 
(Debiec y LeDoux, 2004, Sánchez-Navarro y Román, 2004). 
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niveles y pasar de esa dinámica horizontal a una dinámica vertical. Armar espacios  
amplios institucionales, multiculturales que garanticen una participación efectiva. 
Lo que no podemos perder es  el sueño la utopía de una ciudad amplia, plural, 
integrada… 
 
Dr. Mariano Bibolini: Voy a presentar a Lito Borello dirigente  social de larga data integra 
la Cooperativa de Vivienda Los Pibes (Co.Vi.L.Pi.) de La Boca, Secretario Nacional de 
Vivienda y Hábitat Popular de la CTEP 
  

 
 
Lito Borello: Buenas tardes y gracias a los organizadores por invitarme. Recién escuchaba a 
Liliana  que recordaba a Giol. Tanto el Oso Cisneros  como yo participamos de esa 
experiencia que termino con un desalojo  el 4 de octubre de 1994. Me parece necesario al 
hablar de estas temáticas ponerla en contexto del mundo, de  una crisis sistémica; de una 
crisis civilizatoria que estamos viviendo  y de una característica puntual que tiene  la región 
de América latina, en donde ya hace muchos años venimos de una gran resistencia  y lucha 
de los pueblos, de la noche neoliberal que hambreaba  a nuestro pueblo 
En varios países, Venezuela, Brasil, Bolivia,  Ecuador, Argentina; se conquistaban espacios 
de institucionalidad, espacios de gobierno, no de poder. Eso permitió durante los últimos 10 
años, recuperar una cantidad de banderas,  después de muchas luchas. Mariano era meritorio 
en esos tiempos. 
Pero la verdad es que aun  y después de 10 años  de muchas conquistas en toda la región  lo 
cierto es que los cambios estructurales no se lograron hacer, lo cierto es que mas allá de los 
avances en el marco de lo  político que nos crean condiciones, la América Latina sigue 
siendo la zona mas desigual del planeta y la vivienda sigue siendo una  de las radiografías 
mas clara de la desigualdad. 
Yo aprendí hace poquito esta palabra, la practique: gentrificación. Nosotros la llamábamos 
hace unos años expulsión del sujeto social no deseado.  Empíricamente. Sentíamos el pie.  
Rodolfo Livingston: queda mejor así.  
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Lito Borello: nosotros lo llamábamos así, porque es lo que entendíamos. La verdad es que 
más que una interpretación académica, lo que era el padecimiento cotidiano  a base de 
represiones, de incendios,  a base de distintas cosas.  
La ciudad hace 50 años no aumenta su población, sin embargo los índices  de la desigualdad 
siguen creciendo, la gente que necesita vivienda sigue creciendo, la gente que vive en villas 
sigue creciendo. Sin embargo no hemos superado los 3 millones de habitantes, en la ciudad 
mas rica de la argentina, la ciudad más rica pero la ciudad mas desigual. Donde la asimetría 
se marca más fuerte. 
Nosotros, lo vemos, lo charlamos, que difícil para un pibe de la Boca que esta pegado a 
puerto madero  no construir bronca.  Caminarse unas cuadras  para ir a un parque que esta al 
borde de Puerto Madero, ese mundo irreal, construcciones que están casi todas deshabitadas. 
Es difícil con estos niveles de desigualdad no generar bronca, es muy difícil una paz con una 
democracia armónica con estos niveles de  desigualdad. 
La ciudad ha sabido construir políticas en esto de que el sujeto constituyente no solo es un 
beneficiario sino también es un articulador y un  constructor de políticas publicas. 
En el año 2000 se conquista la ley 341 (Martita una compañera va a repartir unos libros de la 
Cooperativa de Vivienda que se terminaron hace poquito el 22 de marzo) que es copia de la  
mejor experiencia latinoamericana  FUDVCA (Federación Uruguaya de Vivienda por 
Cooperativa y Ayuda Mutua) hace 44 años que construyen con autogestión son la 
experiencia mas extendida  en América Latina y la que  ha sido modelo en el entramado del 
SVIP  (Decretaria Latinoamericana de Vivienda Popular) han construido mas de 25.000 
viviendas, un numero que si extrapolamos en un país de 3 millones. 
Nosotros copiamos,  la 341 la copiamos de ellos. La creamos en un momento particular 
(Eduardo) Jozami  era director del IVC y permitió en el año 2000 que las organizaciones 
además de tener  el titulo de beneficiario y de ir con la cabeza gacha  casi con culpa de ser 
pobre  fuimos capaces de construir esta ley con la particularidad de que (Eduardo) Jozami le 
dio lugar. Esta ley sigue vigente. Nosotros construimos 33 departamentos de tres y cuatro 
ambientes, tres  ascensores, cuatro pisos, obra nueva, obra tradicional a 70 metros del 
Riachuelo (por lo tanto hay un montón de plata que no se ve, que esta abajo, hubo que 
ponerla, eso los arquitectos lo saben) terminamos con 420.00 pesos del crédito, la 
terminamos hace muy poquito. Todavía no nos dejan terminar, tienen miedo de que la 
mostremos, pero nosotros la estamos mostrando igual. Esto demuestra que se puede. Se 
termino el debate. Si yo muestro que hay un edifico de esta característica, que esta habitado, 
se puede ir a visitar esta acá cerca en La Boca;  si mostramos  que se  puede construir con un 
gobierno en contra  durante 10 años a   la mitad de lo que el mercado dice que sale el metro 
cuadrado. No es autoconstrucción, es autogestión. Pero vuelvo a la temática  eso se logro 
con la participación del sujeto constituyente, difícilmente si Mariano (Recalde) llega a ser 
jefe de Gobierno pueda desde ese lugar, solamente desde ese lugar, si no hay un pueblo 
organizado  si no hay sujeto constituyente capaz de ir contra el poder fáctico, difícilmente un 
gobierno solo pueda embestir a los poderosos y a  los intereses que están del otro lado. 
Por eso es un momento difícil porque después de estos diez años hay una contraofensiva que 
intenta recomponer su poder, que intenta una venir por una restauración conservadora que 
intenta detener que se consolide el proceso de transformación, si no vamos a cambios 
estructurales el poder sigue teniendo en el mundo, en la región y en nuestro país el poder de 
hacernos  retroceder. Pero ni  ahí, para atrás…ni para tomar impulso. 
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Estamos preocupados porque también creemos en esto, nuestro rol, no somos solamente los 
administradores del asistencialismo  ni solamente los organizadores de la protesta (como nos 
toco ser en los 90)  
Claramente la democracia representativa esta agotada la democracia fósil, la democracia que 
representa a ellos. No se asusten, no estoy diciendo nada mas que la democracia sin 
participación y protagonismo, sin la fuerte compenetración  del poder constituido y el poder 
constituyente no vamos a ser capaces de profundizar el camino que hasta acá se hizo falta 
muchísimo 
Falta ir hacia los cambios estructurales pero eso implica tener claridad como conseguimos 
poder constituido 
No hay forma de solucionar el problema de la vivienda  popular sin poder popular, la fetep 
dice sin poder popular no hay justicia social; sino empoderamos  a nuestro pueblo el poder 
real, el poder fáctico decide todos los días, si tiene que comprar un juez lo compra… 
Acá hay una ley vigente, no hace falta que venga un arquitecto, un especialista en la materia 
la ley esta es la ley 341  que hizo  (Mauricio) Macri? La desfinancio 
Y año tras año  a tirado para atrás  el presupuesto dedicado a la vivienda. 
Por otro lado hay mas casas ociosas de las que hacen falta  ni siquiera se tendría que 
construir  y  hay leyes vigentes… pero es imposible desgajar la lucha reivindicativa de la 
lucha política. Es imposible imaginar que podemos ir contra un estado  viejo pensado para 
que todo se trabe en el que es difícil  moverse. El flaco lo decía a esa transformaciones no 
vamos a llegar si no hay movilización, organización, empoderamiento,  capacidad de 
construir masa critica capaz de ir contra esos poderes, inclusive el caos, que acá se decía, es 
una nueva manera del bloque de poder. Las organizaciones latinoamericanos que veíamos 
que algo pasaba que no eran las adiciones comunes, la desaparición de la droga de cultivo y 
la aparición de la droga sintética esta droga exterminio es una nueva manera de asegurar no 
perder el poder y este desastre que tenemos es planificado es absolutamente planificado, es 
mas esta escrito. Uno puede indagar en google, hay lo escriben. Por lo tanto desde la CTEP 
proponemos  la nacionalización de la 341 y   que generalizar la  14449  ley de acceso al 
hábitat de la provincia  de Buenos Aires y que incluye al sujeto constituyente…nunca mejor 
que los propios para intervenir  en cada una de las temáticas… 
Gracias 
 
Dr Mariano Bibolini: Gracias Lito, Liliana. Abierto el intercambio con los panelistas. 
 
Silvana  Canziani de Vecinos de la Calle Irala:  ley 2240 para el barrio de la Boca, para que 
el estado tenga una herramienta. Venia con un consenso para preservar casa amarilla…se 
logro darle status legislativo.  
Muchisimos inmuebles residenciales con alto grado de degradación…muchos inmuebles 
que son de la ciudad 
Se logro esa ley 
Playon de emergencia… Macri  no volvió a convocar a la unidad ejecutora. 
En otro momento circulo. Por otro lado hay 300 mil inmuebles ociosos en la ciudad. Hay 
manera que desde la política se trabaje. Juan Cabandie presento un proyecto que no tuvo 
plafon en la legislatura…recalificar la ciudad, y que la gente tenga derecho a la ciudad y no 
como ghetos… 
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Más allá de las propuestas desde el llano y la participación…la política es la que tiene que 
poner los proyectos sobre la mesa, el ejecutivo. La participación tiene el límite de la 
propuesta.  
 
Arq. Nidia Marinaro: hoy vamos a cambiar la dinámica del encuentro invitamos a Mariano 
Recalde y a  Rodolfo Livingston  a sumarse a esta mesa. 
Están presentes además representantes de organizaciones: Alberto Aguilera de Manzana 66 
Verde y Pública, Silvana Canziani de Vecinos de calle Irala,  Alejandro Tiscornia de 
Planeamiento Participativo Nora Saavedra  de Vecinos del Maldonado,  Arq. Carlos Blanco 
de Basta de Demoler,   y queremos Buenos Aires  que hace entrega a Mariano Recalde  de  
un documento elaborado con la participación de estos espacios ciudadanos 

.  
 
Entregamos también a Mariano (Recalde) un folleto con propuestas elaborada en este 
espacio sobre la temáticas de transporte, Vivienda, Espacios Verdes, Residuos y Cuencas 
para la CABA. 
Y ahora Vamos a compartir algunas propuestas sobre transporte. 
Futura Buenos Aires, es la imagen que traemos para empezar. Una Buenos Aires con  
desarrollo de tecnología local en nuestros centros de investigación, del CONICET, 
universidades, etc. No nos conformarnos  con la propuesta de   metrobus  del actual 
gobierno de la CABA como propuesta de transporte público.  Lo verdadero es el servicio, 
como se lo regula, como se lo comanda. El GCBA no ha logrado mostrar  capacidad para 
generar coordinación gubernamental del sistema de trasporte que ofrezca complementaridad 
e interoperabilidad. 
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Arq. Rodolfo Livingston: Esto es una peatosenda hecha por Macri (muestra una foto del 
microcentro). Hacer peatonal el espacio del centro de la ciudad. El estacionamiento de las 
motos, las bicicletas y como concepto esto es ir agregando cosas. 
Lo que yo quiero mostrar es que se puede crecer sin agregar, en una casa común, esas que 
están en fila con un pasillo lateral que conduce a cada una.  
Porque es una metáfora de lo que se puede hacer en la ciudad. Es el mismo concepto: crecer 
sin agregar 
Ir agregando cosas…”cerramos la galería, le ganamos al patio”, es lo mismo que la 
peatosenda agregar cosas. 
Veamos este ejemplo 



  

propamba@gmail.com                 Zona Participativa                    propamba.wordpress.com                          

 
 
 
Arriba no puede hacer nada porque hay otra vivienda…sueñe, le decimos a la familia,  “Y.. 
nos gustaría tener un jardín..pero es imposible , ya no queda lugar para nada”. Nos 
conformaríamos con agregar u pequeño estudio… pero tampoco sabemos donde” 
 
  Finalmente, logramos el jardín  y el estudio, no agregamos nada, El baño quedó en su 
lugar… Demolimos, quitamos construcción  en lugar de poner, quiere decir que se puede 
ampliar, sin ampliar. Miren que contradicción: el crédito de Procrear  no fue otorgado 
porque era para “ampliación” y la casa  no se amplia en metros cuadarados…Es decir que es 
posible ampliar sin ampliar.  Se puede mejorar la circulación de los autos sin ensanchar las 
autopistas. 
 
El mismo tema en la ciudad: los autos son el colesterol. Pero no todo el colesterol es malo, 
hay del bueno. Cuando el colesterol es malo? cuando se junta todo en un punto, crea una 
obstrucción y hay que hacer un stent ¿cuando el colesterol es malo en la circulación?  A la 
salida de los colegios por ejemplo, los tapones que se producen.   Hay horas en que estamos 
todos en el mismo lugar. Yo investigué y advertí que todos los juzgados trabajan desde las 7 
de la mañana hasta la una de la tarde. ¿Qué pasaría si la mitad trabajara a la mañana y la otra 
mitad a la tarde?  Sería muy bueno ver moverse a los autos en una pantalla, como se hace 
con el sistema circulatoria del cuerpo La cantidad de chicos que se juntan en la entrada de 
un colegio con sus padres, por ejemplo, con sus autos en doble o triple fila. Es un conocido 
tapón que se forma en muchas calles a la vez, a la misma hora. Nuestro grupo tiene una 
propuesta muy interesante, es necesario tener un análisis completo del sistema circulatorio 
no de la CABA, del AMBA. Las arterias, los vasos capilares, como fluyen a distintas horas, 
hacer un análisis sistémico de vasos capilares, arterias y venas, aplicar la  teoría de flujos,  
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mucha gente podría ir al trabajo a distintas horas y aún no ir determinados días (los jefes por 
ejemplo),rindiendo más en su casa, no todo se tiene que hacer en grupo,  No daos tienen  
que ir al trabajo a la misma hora  Y ¿como se reflejaría eso en el transito?: cuantas pymes, 
cuanta gente que trabaja en el estado? Tomo lo que dijo Lito Borello,  dijo no hacen falta 
mas cosas sino cambiarlas de lugar., es así. Hay una cantidad de cosas que con el 
pensamiento no se van a solucionar… pero se van a aliviar….Hipócrates  decía:  el médico 
tiene que aliviar primero  y después curar … 
Antes de gestionar  hay que pensar…porque gestión es hacer lo que hicieron frente al 
cementerio de Chacarita y para que sirve? hace falta chicos creativos, hay que mezclar, que 
es lo que estamos haciendo acá….¿porque no se cae un avión? Hay una fuerza que lo 
impulsa hacia delante, y otra, la fuerza de gravedad, que lo impulsa hacia abajo, la resultante 
de estas dos fuerzas tiraría para abajo al avión en diagonal  ¿por que no se cae? Por la forma 
del ala, ese es el pensamiento. 
Es posible organizar los horarios de la gente que entra a trabajar, los horarios de entrada a 
los colegios. Organizar por comunas, con información. La calle Serrano por ejemplo, porque 
tiene que estar taponada todas las mañanas de 8 a  8:30? ¿Cuántos viajes se hacen en la 
ciudad? ¿Qué es un viaje en la ciudad? 
Son caminos de pensamiento. Provocar pensamiento. 
 
Arq. Nidia Marinaro. Para exponer ideas de transporte público, traemos una cita que 
encontramos investigando en una  página de la NASA:  “El tráfico es la actividad más 
generadora de estrés, frustración y agotamiento en la vida del trabajador. El tráfico en 
las ciudades siempre va a ir peor no mejorará. La única solucion factible es circular 
por encima de los vehiculos por las calles urbanas”  Con esta idea ciudades del mundo 
están explorando modos de movilidad pública. 
Como propuestas  pensamos:  
1)  en políticas  de reordenamiento, organización  y control (poner orden al caos del tránsito) 
(con la información de la tarjeta SUBE, por ejemplo se pueden diseñar flujos)  
2)  movilizar a las empresas que no aportan nada nuevo  hacia propuestas con mayor valor 
añadido, por ejemplo en  tecnologías de la información, energías renovables, vehículos 
eléctricos, aeroespacales. Utilizando recursos del conicet  
3) tender a la estatización total del sistema de transporte de la RAMBA con criterios de 
complementariedad e interoperabilidad; acuerdo institucional de cooperación entre 
jurisdicciones.  Funcionamiento pleno de la Agencia Metropolitana de Transporte. Ley 
de transporte para el RAMBA.  
 
4) CICO (Centro Inteligente de control de operaciones, ingeniería de tránsito, defensa 
civil, planes de emergencias, climatología, coordinación y sincronización  de 
operaciones.)  Incorporar tecnología que permita administrar información como 
servicio al usuario y también información de flujos que permita ir corrigiendo y 
adaptando la red, un gran centro de información. 
. 
Como Innovación en la oferta de movilidad,  proponemos analizar la factibilidad del tren 
colgante o suspendido (para usar el volumen de la ciudad) Israel, Alemania, Japón, Brasil, 
EEUU, Francia, India, China son países que están desarrollando proyectos en esta dirección 
o,  modernizando las instalaciones que tenían. Con tecnología limpia.  
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El tren colgante o  sobre mono-riel, es posible económicamente, mucho más que el subte. 
Hay que cruzar el proyecto de los subtes con el plano de las cuencas de la CABA.  Nuestra 
ciudad esta en llanura sobre el cauce de los arroyos que la cruzan por debajo de su 
superficie. Arroyo Vega, el río Reconquista, el Maldonado, el Medrano.  
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También proponemos analizar las Innovaciones relacionadas con las tecnologías sostenibles. 
No es posible cambiar en un día el modelo productivo, eso lo sabemos, pero podemos 
movilizar hacia productos que requieren investigación (tecnologías de la información, 
energías renovables, materiales técnicos, vehículos eléctricos).  
 
También realizamos un recorrido por algunos de los avances tecnológicos (en diferentes 
países del mundo) y  que, fomentan la sostenibilidad mediante su uso. Y que hacen más fácil 
y sostenible la vida en las ciudades: 
 
1. Célula solar en el interior del vidrio de ventanas 
2. Materiales y superficies de construcción que disminuyan nuestro impacto  
3. Neumáticos más eficientes contra el cambio climático 
4. Motos eléctricas con futuro 
5. Coches eléctricos con futuro 
 
Arq. Rodolfo Livingston: no tenemos que tener el temor de ser los primeros que hagamos 
las cosas en el mundo. Estas ideas  sirven para estimular la creatividad, pensar, cuestionar, 
no tenemos que tener miedo a ser los primeros. Hoy en Europa estudian a Cristina Kirchner, 
nuestra Presidenta,  no solo podemos exportar un proyecto político, podemos ser los 
primeros en otros desarrollos.  
 
Lic. Victor Asa: la CABA es una ciudad amurallada y la muralla es  la  General Paz. 
 

 
 
La cuadrícula creció. La ciudad iba creciendo en torno al puerto. Traigo una idea para 
romper un esquema que esta mal. Buenos Aires fue fundada pero no creada.  Buenos Aires 
debió defenderse de los indios. Pero ese sistema de fortalecimiento hizo una ciudad 
amurallada. Y una ciudad amurallada no es una ciudad. Es un fuerte en todo caso. Puede 
ganar o perder.  
La ciudad ahora es una ciudad amurallada y los aborígenes son los habitantes del 
conourbano. Y la muralla roja (esa) es la General Paz. 
Nosotros en este espacio defendemos revisar la idea de   (Raul) Alfonsín6 de  la provincia 
del Río de la Plata porque unía el conourbano. Yo creo que Alfonsín se equivoco porque 

                                                 
6 Presidente de la Nación  año 1983. 
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hizo junto con el traslado de la capital, entonces perdimos dos batallas juntas. Pero esta 
batalla era muy interesante porque la verdad el área metropolitana es una sola.  Y es un 
nuevo instrumento de  regionalización. La región funciona como RAMBA en producción y 
consumo.  Y hay una lógica política que habría que revisarla. De todos modos, cuando 
menos hay que revisar la relación con los del otro lado. Por ejemplo los porteños no son los 
que están acá adentro.  Ahora tratan de hacer una figura de matancero,  pero todos somos 
porteños porque la ciudad nace siendo un puerto, triunfa siendo un puerto. Todos somos 
porteños. Y la ciudad primero era chiquitita como se ve en el plano, ya no están las 
fortalezas (Hernandarias había recibido ya la orden de España que los conquistadores se 
mezclaran con los aborígenes) buscando  integrarse, amigables con la periferia. 
La General Paz actual  nunca va a alcanzar aunque le pusiéramos ocho pisos siempre va a 
haber más autos.  Por eso la propuesta del tren colgante que cabe en la General Paz instala el 
tren antes que se lo queden  los dueños de las autopistas. O tomamos el aéreo o lo 
reivindican ellos. La ciudad de Buenos Aires llega hasta el otro lado. Ahí están los mojones. 
Y esta es una acción que podemos hacer nosotros. Y convertir lo que es una frontera en 
conectividad, un sistema transversal  de comunicación con estaciones.  Una obra que 
propone además la integración con el AMBA y la circulación en anillo (circunvalación). 
Solo es posible vivir en una Buenos Aires integrada, con conectividad con trenes, subtes, 
metrobus. Integrada a la Nación y al área metropolitana. Cualquier ciudad por chiquita que 
sea hace anillitos para integrarse y generar conectividad. Y Buenos Aires lo único que tiene 
realmente para integrar la masa de millones de personas son los subtes. 
Dos cosas para estudiar,  proponemos un sistema racional de transporte una nueva 
corporación, que todos pongan las líneas. La corporación de transporte. Boleto único. Una 
malla sobre el territorio de la CABA. Los trenes colgantes funcionan desde hace mucho 
tiempo. Se puede hacer un transporte moderno con un diagrama de emergencia, y pensar el 
territorio como una malla pero pensar en resolver el problema del tránsito en tres 
dimensiones. Hay muchas formas y funcionan desde hace muchos años, en Alemania, en 
Francia, en EEUU.   Es vivir la ciudad en tres dimensiones.   
No hay que hacer Buenos Aires, sino evitar que la deshagan. (risas, aplausos). 
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Dr. Mariano Recalde: Yo quería  participar de este foro, quería acercarme y conocerlos a 
algunos que no conocía, escucharlos, leerlos y nutrirme de ideas que gran parte comparto y  
que vamos mejorando con la técnica conocimiento e  investigación. Lo que Yo quería  con 
esta visita es mostrar un compromiso, que vengo haciendo con cada uno de los sectores  con 
los que me siento comprometido. Creo que todos los espacios políticos tienen compromisos.  
Compromisos políticos.  Y en el caso nuestro, el  FPV tiene compromisos con este tipo de 
espacios.  No estamos comprometidos y no  tenemos pensado gobernar, el día que nos toque 
gobernar la ciudad de Buenos Aires con aquellos empresarios que van a una cena y pagan  
50.000 pesos un cubierto. Ese es el tipo de compromiso y vínculos que tiene el actual jefe de 
gobierno de la CABA.  Yo formo parte de un proyecto político que gobierna el país,  ustedes 
saben cuál es su impronta. No  voy a extenderme en cuáles son las características del 
kichnerismo como proyecto político; pero si creo que es fundamental  explicar o 
comprometerme, mostrar que es lo que nosotros pensamos hacer o que es lo que haría el 
kichnerismo en la ciudad de Buenos Aires si gobierna la ciudad de Buenos Aires a partir del 
10 de diciembre de este año; y  que no es ni más ni menos que lo que venimos haciendo en 
el país. 
Nosotros tenemos compromisos  con la mayoría de la población, nosotros tenemos 
compromiso con los más débiles, nosotros tenemos compromiso con la gente que trabaja  
con la gente que necesita trabajo, nosotros tenemos compromiso con la gente que necesita 
vivienda, nosotros tenemos compromisos con nosotros mismos porque somos parte del 
pueblo de esta ciudad.  Y que es una ciudad complicada eso  todo el mundo sabe que 
últimamente no viene  a nuestro proyecto político. Pero que no quiere decir que  es una 
ciudad de derecha  y que nosotros no podemos convencer a una mayoría que otra ciudad,  
otro proyecto, otro rumbo es posible. 
En estos últimos ocho año, además, s tenemos otra dificultad mas los habitantes  de la 
ciudad  de buenos aires estamos mejor.  Yo estoy convencido  que cada uno de los porteños 
vive mejor que  hace 8 años atrás. Tal vez con unos problemas nuevos. El tránsito esta un 
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poco peor.  En términos generales Pero de la puerta de la casa para adentro ha podido gozar 
de los beneficios de un gobierno humano y eficiente  que hace políticas desde el estado 
nacional. Cada vez más porteños tienen trabajo, tienen jubilación, han sido incluidos  en la 
vida política y social del país, tienen más derechos, se pueden casar con quien quiera,   
poner en su documento la identidad que tienen; se compran más electrodomésticos, eso 
genera otros problemas no? Con la energía. En cada hogar se consume mas energía.  Pero 
todo esto forma parte del bienestar, de las cosas que uno tiene de la casa para adentro. Ahora 
quien se tiene que ocupar  de los problemas de la ciudad que es de la puerta de la casa para 
afuera, ahí vemos que todavía falta un montón. Ahí vemos nosotros, todos los que estamos 
acá, compartimos  esta idea de que la ciudad de Buenos Aires esta por debajo de sus 
posibilidades. 
 
La ciudad de Buenos Aires tiene un nivel de vida en términos generales  porque Hay muchas 
desigualdades, las asimetrías  de las que hablaba Victor Asa nosotros la vemos todavía 
dentro de la ciudad de Buenos Aires. Esa desigualdad se manifiesta por distintos niveles de 
ingresos entre el norte y el sur de la ciudad,  se hace dura con indicadores que no salen 
publicadas en los diarios, ni son motivos de investigaciones en los canales de televisión que 
se dedica a criticar al gobierno. Yo no he escuchado que se comente que aumento la 
mortalidad infantil  y mucho mas en el sur, o, que en la ciudad de Buenos Aires sea  el único 
lugar, el único distrito del país donde aumenta el analfabetismo estos son indicadores que 
muestras una forma de gobierno. 
 
Yo, provengo de una experiencia, de una trayectoria política  siempre de resistencia de 
construir por afuera del estado a pesar del estado y a partir del año 2003,  debo confesarles  
yo de a poquito,  pero a partir del 2003 los argentinos volvimos a creer que  solo desde el 
estado se puede llevar adelante las grandes transformaciones que la iniciativa privada o que 
los actores sociales  por mas organizados que estemos no vamos a poder llevar adelante. 
Nosotros estamos convencidos que es el estado  el gran instrumento de igualación. Y de 
inclusión en la argentina y también debe serlo en la ciudad de Buenos Aires.  Es el gran 
problema que vemos en la ciudad No hay un estado que intervenga para igualar, para incluir, 
para resolver los problemas que no resuelve el mercado hay…que deja que el mercado 
decida, que el mercado fije las reglas que van a regir desde la forma de recolección de la 
basura, hasta la economía de la ciudad, el hábitat y de  la vivienda,  ustedes decían,  nosotros 
lo venimos viendo.  
Nosotros venimos diciendo la consigna, aclarando que no somos ocupas, pero no queremos 
que haya gente sin casas  ni  casas sin gente, queremos políticas activas, iniciativas 
legislativas iniciadas en minoría, que  no hayan viviendas vacías en la CABA 
Después de años de militancia de movimientos sociales que buscan generar un contrapoder 
Una ciudad linda integrada, cómodo, justa, se hace desde la política y desde el estado 
El estado al servicio del  pueblo. El estado nacional esta muy presente en la ciudad, incluso 
de la casa para afuera. El mejor hospital oncológico de la acaba es nacional, el mejor 
colegio, el mejor centro cultural ,…mientras al mismo tiempo el jefe de gobierno clausura 
 
Cierro con una anécdota 
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Cuando estaba  en construccion fui a visitar las obras los obreros se acercaron a saludar y 
nos preguntaron si iban a poder ir…con ese prejuicio de que todo lo que es grande 
majestuoso, es caro o es para pocos.. 
Y yo le dije enseguida, una reacción con mi espíritu juvenil…claro, esto es para todos, libre 
y gratuitos y le explique  todos los criterios con que el estado hace obra…me interrumpe 
(Julio) de Vido7 y dijo…paara…para…depende de quien gane en octubre… 
Depende de quien gane en octubre si el centro kirchner va a seguir siendo lo que es abierto a 
todos o se va a concesionar como le gusta decir a Macri porque sabe que la privatización es 
una mala palabra… 
Nosotros estamos dando esta pelea que no es fácil no es sencilla, pero que la vamos a dar 
con ustedes y con todos los actores de la vida social con los que nosotros nos sentimos 
comprometidos. A eso vine hoy, brevemente a nutrirme de ideas,  de propuestas, confió en 
ustedes  y ustedes también se sientan muy parecidos a lo que pensamos nosotros,  con 
muchas mas expertice en estos temas, que los estuve estudiando, nosotros también tenemos 
nuestros equipos y la verdad es que las coincidencias son maravillosas  y me llevo tarea para 
el hogar y les encargo a ustedes también la tarea de que nos ayuden a juntar votos, así 
podemos hacer las transformaciones que estamos pensando hoy en estos temas y en tantos 
otros temas, muchas gracias. 
Aplausos,, saludos, agradecimiento, fotos. 
 
Arq. Nidia Marinaro: damos por cerrado este encuentro. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 


