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Resumen 

El interés del presente texto es analizar, desde un punto de vista conceptual, 

la organización socio-espacial y sus configuraciones territoriales en la 

ciudad. Si bien los estudios urbanos comprenden diversas visiones y 

enfoques disciplinares, es conveniente delimitar el campo explicativo con el 

fin de profundizar y atender las exigencias que se presentan dentro de un 

solo enfoque; por tal motivo, es importante referenciar la concepción sobre 

espacio y los enfoques más aptos para comprender el contexto de la 

territorialización urbana actual.  En un primer segmento se exponen los 

principales impactos socio-espaciales del modelo neoliberal a partir de 

nuevas formas de gestión urbana y su enfoque hacia la Planificación 

Estratégica (PE en adelante). Este instrumento de planeación, como bien se 

sabe, poco a poco se posiciona como uno de los derroteros y orientadores 

en la construcción de ciudad. En ese sentido, también se hace 

imprescindible sintetizar algunas características de las relaciones sociales 

que allí emergen y de las múltiples interacciones entre los actores 

vinculados al proceso. Por otra parte, se presenta una articulación de estos 

impactos con las tendencias que actualmente posee la configuración urbana 

en América Latina, donde se vislumbran una serie de aspectos y 

dispositivos que hacen de la región un caso específico de ordenamiento 

urbano. A modo de ejemplo se abordan dos casos puntuales, uno territorial 

y el otro normativo: La Ciudadela Santa Fe en Ciudad de México y el 

Estatuto de la Ciudad en Brasil. 
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1. La construcción del espacio como proceso social 

La teoría social comprende distintos abordajes acerca de la noción de espacio-tiempo. Una forma de tratar su 

construcción puede ser a partir de la geografía humana; allí se tienen en cuenta conceptos paralelos como el 

de “lugar” y “ambiente”. En este sentido, el espacio como construcción social e histórico es a la vez un lugar 

donde surgen las relaciones sociales, de las cuales emergen representaciones y hechos legítimos que terminan 

por articular un conjunto de identidades y arraigos con el sitio donde históricamente se presentaron conflictos 

y avances, cuyo resultado en el lugar es el de un territorio común.  

A su vez, la interacción con el medio ambiente alude a que hay una influencia del entorno dentro de 

las acciones de los individuos en procesos comunes como el trabajo, en el cual se hace uso de materias primas 

y se construye otra relación con el espacio circundante. Como se puede identificar, la visión naturalista que 

concibe la relación entre espacio, lugar y ambiente como algo natural y dado por ciclos vitales de la 

naturaleza, pierde sentido explicativo ante los procesos histórico-sociales de múltiples sociedades, por lo 

tanto, son los seres humanos quienes configuran y crean el territorio y su interacción con el ambiente (Harvey, 

1994; Peña, 2011); no sin ello negar críticas a una posible argumentación desde el plano de las 

representaciones, imaginarios u órdenes discursivos abstractos, por eso la importancia de abordar el tema 

desde una visión particular. 

Ahora bien, esta concepción relacional en la que cada proceso es histórico y con relaciones sociales 

específicas, se articula con la creación del espacio y el tiempo de modo particular. Como se había anotado 

anteriormente, dicho proceso no es algo dado de modo natural, sino que obedece a características 

provenientes de relaciones sociales que no siempre se han presentado de modo armónico, por el contrario, la 

noción de espacio-tiempo que valida una sociedad está determinada por la imposición de la clase dominante. 

En otras palabras, la determinación del espacio-tiempo y la determinación de sus representaciones 

análogas (lugar y ambiente) se hace desde las estructuras de poder y las relaciones de dominación que surgen 

en los medios de producción y consumo. No es una concepción neutra, obedece a intereses de clase para 

quienes el espacio es la manifestación de la dominación de unas clases sobre otras (Harvey, 1994). 

Continuando con la línea marxista se puede entender que la producción del espacio es la expresión 

misma de las fuerzas productivas, ellas “no pueden definirse únicamente por la producción de bienes o de 

cosas en el espacio. Se definen hoy como la producción del espacio” (Henri Lefebrve). 

Esta distinción supera la sincronía que exige pensar el espacio como algo ya dado, y permite 

considerar el rol de los individuos como agentes de cambio. Una sociedad caracterizada por la lucha de clases 

implica dinamismo y polimetría de los espacios configurados, es decir, distintos sectores sociales que 

comparten un mismo lugar conciben de distinta forma su relación con el entorno.  

Es por esta vía donde se identifican diferentes concepciones y velocidades temporales dentro de un 

mismo entorno social, como puede ser la acelerada irrupción del capitalismo financiero dentro de un orden 

temporal cuyos flujos transaccionales viajan a través de canales informáticos conectados a escala mundial, 

mientras que las actividades que devienen de los procesos industriales se concentran en producciones 

sistemáticas más lentas y con intereses distintos: las relaciones de trabajo o la circulación de los productos 

dentro de un mismo espacio, algo que en términos temporales podría identificarse más lento.  

Y sin embargo, estas dos concepciones comparten un mismo entorno, un mismo lugar y por lo tanto 

un mismo espacio, articulador de una heterogeneidad de representaciones y usos que hace del proceso 

histórico-social algo complejo, cambiante y lleno de flujos polivalentes. 

Se trata de hacer práctica una crítica de los procesos urbanos en el marco de relaciones de conflicto y 

poder, allí donde entran en disputa el espacio concebido, el espacio vivido y el espacio percibido por sus 

múltiples actores (siguiendo la línea de Lefebvre). Otro referente implícito dentro del campo de estudio es la 

visión de Harvey, pues complementa la elaboración de Lefebvre a partir de las relaciones sociales de 

producción, productoras de conflicto espacial. 
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Más allá de distinguir órdenes conceptuales se hace imprescindible superar la noción del lugar como 

un simple dato, como un mapa, y más bien, articularlo en función de un fenómeno dado. 

Las principales vertientes de la geografía (empírica, positivista, marxista y humanística) pueden ser 

objeto de interconexión al momento de sintetizar la visión espacial de los fenómenos y procesos. Un trabajo 

de investigación debe relacionar y vincular los distintos tipos de geografías, a partir de múltiples momentos: 

descripción, análisis, interpretación y crítica; pero esto no debe realizarse linealmente ni jerárquicamente, sino 

puesto en funcionamiento bajo un sistema horizontal y dialéctico (Peña, 2011). 

Impulsos colectivos dentro del ordenamiento espacial urbano 

¿Cómo puede ilustrarse algún tipo de escenario dentro del orden capitalista actual? Si se parte de la 

concepción que utiliza el espacio-tiempo como nodo de transformación capitalista, se asegura que también 

puede ser un proceso de cambio. En el contexto actual, la rotación de capital acelerado por medio de las 

innovaciones tecnológicas implica un aumento nunca antes visto de la velocidad del capital. Incluso se llega a 

pensar en la aniquilación del espacio por el tiempo, su compresión cuyo fin último sea el acceso libre para 

transacciones económicas en un entorno que deje de actuar como barrera para las interacciones de los 

distintos modos de vida (Harvey, 1994). 

Para el caso específico del diseño y construcción de los entornos urbanos actuales la distinción 

anteriormente expuesta no escapa a su aplicación, y puede ser vista por medio de dos elementos centrales. 

Por un lado es necesario ver que las ciudades son espacios mismos, y por ende contienen atribuciones 

sociales tales como su dinamismo dentro de un desarrollo temporal, en el cual han sufrido distintos 

tratamientos a través del tiempo. Solo para poner un ejemplo -y con el fin de referenciar temporalmente 

alguna tendencia del urbanismo en el mundo contemporáneo-, en la década de los setentas los gobiernos 

proteccionistas eran quienes manejaban y administraban los recursos destinados a la promoción de proyectos 

territoriales y urbanos. Mediante la creación de infraestructura, equipamientos, vivienda y centros de 

desarrollo económico, el Estado era el agente promotor de espacios para la interacción social; también era el 

actor fundamental en la regulación de actividades económicas y controlaba procesos inmobiliarios y 

comerciales dentro del ordenamiento de las ciudades.  

Con la posterior reforma neoliberal y el progresivo desmonte del Estado, muchas de las funciones 

administrativas fueron re-asignadas a nuevos agentes, con lo cual se abrió el escenario para un nuevo estilo de 

gobierno urbano, dentro del cual se valida una participación heterogénea del conjunto social del territorio 

(Pradilla, 2010). 

Es dentro de este contexto donde tiene lugar un redimensionamiento de la estructura administrativa, 

cuyas manifestaciones se identifican a través de la reducción de funciones y empresas públicas, el paulatino 

recorte en el gasto y en la inversión de programas de intervención social, la disminución de la participación 

política de los organismos gubernamentales y el desequilibrio entre la inversión pública y la inversión privada 

que en últimas fija un nuevo enfoque de gasto en las ciudades, posicionando los intereses de sectores 

empoderados e interesados en la construcción de un espacio desde motivaciones de clase específicas, como lo 

son las plataformas de bienes y servicios (Pradilla, 2009). 

Un instrumento que contribuye a puntualizar sobre esta nueva forma de gobierno urbano es la PE, 

pues ella tiene como base las características anteriormente expuestas; son en su esencia la estructura mediante 

la cual hoy en día funciona y se posiciona como uno de los procesos más atractivos dentro del ordenamiento 

urbano. Su incidencia dentro de la configuración espacial se realiza por medio de relaciones de cooperación 

entre agentes públicos y privados, siendo los primeros un conjunto de actores que facilitan las herramientas 

normativas necesarias –mediante la política pública- para abrir las posibilidades de intervención del segundo 

sector.  

En ese sentido, pensar la PE como nodo articulador de un espacio requiere ubicarlo en el contexto 

capitalista actual, sin el cual no podrían entenderse el conjunto de relaciones sociales que allí emergen y la 
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polivalencia de concepciones frente al espacio. Un espacio que para los sectores menos favorecidos puede ser 

un lugar de convivencia y hábitat mientras que para los sectores dominantes, constructores protagónicos y 

promotores de los proyectos urbanos, se convierte en un lugar de reproducción de modos de vida a partir de 

plataformas de bienes y servicios. Y sin embargo, las distintas representaciones están sujetas a compartir el 

mismo entorno y deben encontrar la sinergia para lograr construcciones colectivas de un territorio común. 

Cualquiera que sea el caso, esta manifestación de la nueva forma de gobierno es a su vez reproductora 

de discursos colectivos tendientes a legitimar posiciones de sectores sociales específicos. Con la idea de ser 

una condición necesaria para superar el subdesarrollo y de promover cambios estructurales tanto políticos 

como económicos, la PE enfoca su nivel de acción a escala local, a partir del desarrollo económico endógeno 

como requisito para construir ciudades más integrales en las cuales se utilicen sus potencialidades específicas 

como elementos necesarios de reproducción. Una concepción que sin lugar a dudas se manifiesta en la 

configuración espacial de la escala regional.  

Aspectos y dispositivos de la configuración urbana en América Latina 

Una de las manifestaciones del modelo neoliberal en los últimos años son los Grandes Proyectos Urbanos 

(GPU), sus impactos más significativos se pueden encontrar en la transformación del entorno y en los 

cambios paulatinos de las relaciones socio-espaciales, que si bien pueden remitirse a una escala general -como 

es la dimensión local de la ciudad-, también debe ser vista desde los impactos micro territoriales cuyo nivel de 

escala es más reducido, y sin embargo es la expresión del enfoque del ordenamiento a gran escala
6
 (Vainer, 

2002). Por tal motivo los GPU se convierten en un referente analítico a la hora de articular las nociones de 

construcción social del espacio dentro de dinámicas específicas en ciudades que actualmente son sujetas a 

transformaciones considerables en nuestra región. 

Numerosas son las experiencias en que este tipo de proyectos han vinculado transformaciones tanto 

físicas como sociales en un mismo espacio, réplica de formas de gobierno permisivas con iniciativas privadas. 

Por el momento, el caso del parque corporativo de Santa Fe, Ciudad de México, expone dichas dinámicas de 

transformación a partir de lo que Valenzuela denomina “dispositivos de la globalización” (Valenzuela, 2013).  

Esta designación ubica al espacio urbano como nodo articulador del capital global en el que coexisten 

territorios heterogéneos cuyas características horizontales se traducen en las formas de vida de los habitantes, 

a su vez que se presentan atribuciones verticales en las cuales hay relaciones jerárquicas. En últimas, 

interacciones entre las clases dominantes y las clases subyugadas. Estas verticalidades funcionan de acuerdo a 

los principios y características fundamentales de la incidencia del modelo neoliberal en las formas de gestión 

urbana anteriormente expuestas.  

Por otra parte, entre estas dos dimensiones espaciales coexisten temporalidades distintas. Por un lado 

los flujos hegemónicos se caracterizan por ser rápidos y eficaces, mientras que los flujos hegemonizados 

correspondientes a la espacialidad horizontal optan por ser lentos y dependientes de otro tipo de dinámicas 

distintas a las económicas, como lo son el arraigo territorial, identitario y cultural (Valenzuela, 2013). 

Retomando el caso (y sin el ánimo de remitirse a las particularidades del GPU), su objetivo era 

construir un gran complejo urbanístico en una zona que tradicionalmente había sufrido procesos de deterioro e 

impacto ambiental. Mediante la creación de unidades habitacionales,  locales, centros de negocio, e 

infraestructura para el entretenimiento, ocio y esparcimiento público, se generó una plataforma física que 

tenía como destino un sector poblacional con la capacidad adquisitiva para acceder a estos productos; lo cual 

tuvo como consecuencia social una segregación con las áreas circundantes del proyecto. 

                                                
6
 Sin embargo, Vainer identifica el debate intelectual y político dentro de ciertas escalas espaciales: globalización, 

bloques regionales, desenvolvimiento local, disolución de las fronteras nacionales y las identidades sociales. Un análisis 

que va más allá de ubicar la gestión de la ciudad dentro de lo “micro”, no como algo espacial sino como algo funcional 

que se remite a lo práctico. En el caso de la configuración urbana, a la facilidad del modelo neoliberal para insertarse en 

un mercado concreto: la planificación urbana 
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Como bien lo apunta Valenzuela, mediante la creación de este parque corporativo se ejemplifican los 

procesos de desarrollo territorial inequitativos presentes en la región, cuyos dispositivos son los facilitadores 

de hacer el contacto con la economía mundial. Dichos dispositivos se traducen en cuatro elementos utilizados 

estratégicamente mediante los actores asignados por la promoción privada y concebidos por el 

apalancamiento institucional.  

A partir de un referente geográfico, la iniciativa de la PE consiste en ubicar el espacio que represente 

mayor potencialidad económica, es decir, la utilización de enclaves económicos que permitan conectarse en el 

menor tiempo con distintas zonas importantes de la ciudad, como lo pueden ser las áreas político-

administrativas de las mismas.  

Se articula también, con discursos ideológicos que posicionan las decisiones de localización desde el 

“compromiso” con el medio ambiente o con la responsabilidad social. Para el caso en mención, la finalidad de 

preservar el entorno, reforestar el espacio deteriorado y generar inclusión social mediante la sustentabilidad 

del complejo, se constituyeron como ejes discursivos del proyecto implementado, sin llegar a ser sus 

verdaderos nodos de acción, como si lo constituyen principios de competitividad, eficacia, innovación y 

mercadeo. 

Como tercer elemento se advierte la utilización de concesiones públicas para el bien privado, 

principio elemental expuesto en la estructura de la PE e impuesta en sus distintos procesos como los GPU. En 

últimas, es la privatización de la gestión pública que hace de los intereses privados un camino abierto para la 

obtención de accesibilidades normativas para la transformación socio-espacial. Sin embargo, dentro de ese 

proceso se gestan acciones contra hegemónicas, algunas con lineamientos transformadores, otros con matices 

reformistas, pero todas ellas manifiestan voluntades promovidas desde el sector civil con el ánimo de 

demostrar pautas espaciales y pertenencias territoriales a través del tiempo.  

Para el caso abordado surge la asociación civil Nuestro Parque Santa Fe, en el cual los habitantes 

organizados pusieron en pugna la construcción del parque “Garden Santa Fe” (destinado a comercio y 

estacionamiento de automóviles) y defendieron la designación del predio como un parque público 

(Valenzuela, 2013). 

Por último, el componente de seguridad se traduce en la generación de sistemas de vigilancia, 

principalmente mediante el contrato de agencias privadas de seguridad. Es allí donde el ciudadano externo 

que no pertenezca al complejo es visto como individuo ajeno al conjunto, y por lo tanto, puede ser objeto de 

sospecha. En un nivel más general, este elemento genera fragmentación con el espacio, pues los sistemas 

cerrados producen una división socio-espacial, algo que repercute en las formas de vida de la población y 

contribuye a la diferenciación entre lugares hegemónicos y hegemonizados, al posicionamiento de “la 

negación de la ciudad como lugar de intercambio de personas iguales” (Valenzuela, 2013: 112). 

En ese sentido, la discontinuidad espacial generada por los GPU son una expresión de los modos de 

vida promulgados por el modelo neoliberal, y es un fenómeno que la globalización deja ver claramente 

mediante los instrumentos de gestión territorial como lo son la PE.  

Las precisiones conceptuales desde la geografía humana y crítica de Harvey se articulan con un tipo 

de geografía de la globalización, dentro de la cual coexisten distintos niveles espaciales y temporales dentro 

de la gran interacción social del territorio. Ahora bien, un punto analítico que no merece obviarse es la 

paradoja de los espacios altamente definidos y estructurados que terminan por presentarse como lugares 

desintegrados con la organización económica y social del resto de la ciudad, algo que bien rectifica el análisis 

desde la desconexión territorial con la región circundante mediante circuitos independientes de las 

condiciones socio-económicas de un mismo entorno (de Mattos, 2006; Valenzuela, 2013).  

Ante un panorama que puede ser inscrito desde los cánones del pesimismo territorial, se integran 

acciones colectivas desde sectores ampliamente identificados. Uno de ellos es la sociedad civil, quien posee 

una serie de instrumentos y derechos constitucionales para hacer valer principios universales como lo es la 
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vivienda y el arraigo con el entorno; para esto, y tal como se ha visto en el caso en mención, las acciones 

vecinales son una forma de ilustrar actividades de resistencia ante proyectos que muchas veces ignoran o 

invisibilizan la cuestión social. 

Sin embargo, también existen iniciativas institucionales que han promulgado el empoderamiento y 

acceso equitativo a la ciudad por medio de todos los sectores sociales. Casos como los Presupuestos 

Participativos en Porto Alegre o las numerosas experiencias de Programas de Acción Comunitarias Barriales 

en distintas ciudades de Latinoamérica son una muestra por querer avanzar en la democratización de la 

ciudad. 

Organismos internacionales como la ONU, mediante su Programa de Asentamientos Humanos (UN-

Hábitat) reconoce que la problemática de la configuración socio-espacial desigual deviene de un proceso 

temporal amplio, cuyos impactos más notables son hoy por hoy las injusticias y desigualdades sociales de los 

territorios.  

Otras formas de expresión se encuentran en las disparidades de desarrollo urbano entre centros y 

periferias: la ocupación precaria de espacios, que contribuye a la pauperización de las condiciones de vida de 

la mayor parte de la población; líneas de división socio-espaciales altamente definidas sin importar 

ubicaciones paralelas dentro de un mismo lugar, que terminan por promover una ciudad prohibida para 

quienes carecen de recursos y una ciudad de servicios para quienes puedan pagar por acceder a los bienes, 

ciudad de los clientes; oposición entre una minoría calificada que contribuye a replicar GPU en espacios que 

le sean ventajosos para sus intereses y una mayoría que vive en condiciones precarias, carente de acceso a 

oportunidades; por último, un comportamiento excluyente desde los agentes inmobiliarios y de sectores del 

poder público (UN-Hábitat, 2001). 

En este marco, y para ilustrar un caso de acción institucional, la coalición entre el Gobierno Federal, 

los Gobiernos Municipales y distintos sectores de la sociedad civil de Brasil, constituyeron el Estatuto de la 

Ciudad, herramienta normativa y de acción que se crea con el interés de garantizar el derecho de la ciudad y 

redistribuir las garantías para construir el entorno a las distintas capas de la sociedad, bajo el principio de que 

los intereses colectivos deben primar sobre los intereses individuales de los propietarios en la generación de 

espacios socio-culturales para la ciudad. Esto es, la promoción de un orden jurídico-urbanístico de naturaleza 

social en donde se democratiza el proceso de toma de decisiones y se presiona con mayores instrumentos 

normativos las operaciones de sectores comerciales e inmobiliarios (UN-Hábitat, 2001). 

Una de las vías hacia el derecho a la ciudad 

Es preciso hacer hincapié en la necesidad de integrar los distintos sectores sociales en la creación del entorno 

urbano, que en últimas no es más que la expresión territorial de un conjunto de actores en pugna, cuyos 

intereses de clase son disimiles. Sin embargo, es precisamente el reto de construir una ciudad de derechos lo 

que actualmente requiere situarse en cualquier agenda pública de la región. La construcción social de la 

ciudad como algo dinámico y en constante cambio debe tejer en su interior procesos que activen el debate 

democrático del consenso a partir del disenso, que a su vez  no debe pasar por alto los dispositivos ocultos que 

actualmente siguen imponiéndose desde iniciativas privadas.  

En últimas, son los procesos de resistencia cívica, presión ciudadana desde múltiples ámbitos 

(vecinal, barrial, local y nacional) y los procesos de accesibilidad institucional desde la esfera pública quienes 

pueden contribuir a la solución del espacio fragmentado e inequitativo.  

 

BIBLIOGRAFIA 

 de Mattos, Carlos (2006) Modernización capitalista y transformación metropolitana en América 

Latina: cinco tendencias constitutivas. En: América Latina: cidade, campo e turismo / compilado por 



 
 

5
4

 
Amalia Inés Geraiges de Lemos; Mónica Arroyo y María Laura Silveira - 1a ed. - Buenos Aires : 

CLACSO ; São Paulo : Universidade de São Paulo 

 Harvey, David (1994) La construcción social del espacio y del tiempo: Una teoría relacional 

 Peña, Luis (2011) Algunos elementos metodológicos para pensar espacialmente en ciencias sociales, 

CIDS, Universidad Externado de Colombia 

 Pradilla Cobos, Emilio (2009) Los territorios del neoliberalismo en América Latina, Universidad 

Autónoma Metropolitana, Xochimilco y Miguel Ángel Porrúa Editor, México DF, México. 

 Pradilla Cobos, Emilio (2010) Las políticas neoliberales y la cuestión territorial en América Latina. 

Instituto de Investigaciones Económicas División de Estudios de Posgrado de Economía Programa 

Universitario de Estudios sobre la Ciudad XX Seminario de Economía Urbana y Regional 21-24 

Junio 2010. 

 Lefebvre, Henri, La producción del espacio. Extraído de 

http://marxismocritico.files.wordpress.com/2011/10/la_produccion_del_espacio.pdf 

 UN-HABITAT (2001) El Estatuto de la Ciudad. Nuevas herramientas para garantizar el derecho a 

la ciudad en Brasil, Instituto Polis: Brasil 

 Vainer, Carlos Bernardo (2002) As escalas do poder e o poder das escalas: o que pode o poder local? 

Cadernos IIPPUR/UFRJ. Planejamento e território: ensaios sobre a desigualdade, Rio de Janeiro, Ano 

16, n. 1, p. 13–32, jan./jul. 2002 

 Valenzuela, Alonso (2013) Dispositivos de la globalización: la construcción de grandes proyectos 

urbanos en Ciudad de México, Revista EURE, Vol. 39 No. 116, pp. 101-118, UAEM: México 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://marxismocritico.files.wordpress.com/2011/10/la_produccion_del_espacio.pdf

