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Punto de partida:

La metamorfosis territorial urbana-metropolitana en 

América Latina se encuadra en una trilogía 

explicativa:

• La Tercera y Cuarta Revolución Industrial y su nuevo paradigma 

Científico – Técnico - Informacional

• El proceso de globalización neoliberal y el cambio en el modo 

de regulación 

• La crisis actual del capitalismo y el predominio de la 

acumulación financiera y su derivación inmobiliaria



La crisis actual del capitalismo y su 
dimensión territorial



Estado y territorio en el capitalismo en crisis

• Ruptura de los períodos de larga duración en la 
organización política, social y económica de los territorios.

• Complejidad de la crisis: económica, financiera, social, 
política, ambiental y ética (Chesnais, 2017)

• Ruptura de los códigos del capitalismo keynesiano: 
financiarización, acumulación por desposesión y nuevas 
formas de extracción de plusvalía.

• ¿Hacia un cambio en el modo de producción o hacia una 
nueva etapa del capitalismo disparado por la Cuarta 
Revolución Industrial y Tecnológica?



• Expulsión estructural, Redes Sociales,  Big Data, Inteligencia 
Artificial,  Automóviles Autónomos: capitalismo orwelliano? 
Un nuevo urbanismo sobre otro aún no consolidado ni 
definido? Hacia una distopía urbana ?

• Paralelamente: ascenso de los nacionalismos, populismos y 
ultraderechas…

• El capitalismo se vuelve más y más incompatible con la 
democracia: populismos de derecha e izquierda (!!??)



ALGUNOS SÍNTOMAS ESPECÍFICOS DE LA CRISIS:

• Dificultades del capitalismo para reproducirse. Si no hay 

crecimiento, el capitalismo entra en crisis. Insostenibilidad de las 

expectativas históricas de crecimiento al 3% anual

• El núcleo de dicha crisis está en un vínculo controvertido entre el 

capital productivo y el capital especulativo

• Precarización de la relación salarial. El salario ya no garantiza 

quedar fuera de la pobreza

• Regreso al recurso de la esclavitud o semiesclavitud como fuente 

de ganancias extraordinarias



• Exacerbación de la acumulación por desposesión y el regreso a 

formas de acumulación primitiva (Harvey, 2005)

• Avance de la economía de casino, de plástico y de 

endeudamiento, no solo de los países, sino de las familias e 

individuos. Crisis crediticias e hipotecarias

• Disrupciones e interrogantes en la respuesta tecnológica del 

paradigma flexible

• Fragilización del proceso de desconcentración productiva y la 

experiencia de los distritos industriales



• No necesariamente la crisis la provoca el quiebre del sector 

inmobiliario y los bancos asociados a su financiamiento, 

sino profundas recesiones de las economías nacionales y 

la penuria dramática de las economías familiares



¿Hacia un Capitalismo 

Territorial-Metropolitano ?



• La forma en que el capitalismo usa el territorio, impulsando el 

desarrollo metropolitano, cuando no la construcción de 

ciudades y suburbios a gran escala, parece ser, precisamente 

una de las formas de salida de la crisis estructural que  se 

observa desde los años noventa, y a la vez la producción de 

condiciones para nuevas crisis coyunturales o incluso 

estructurales

• Es por ello, y por los recursos que la ciudad ofrece al desarrollo 

capitalista, que podría denominarse a esta fase, capitalismo 

metropolitano o territorial.

• Sus formas económico-territoriales: ciudades globales y 
mega-regiones…



• Es ese capitalismo metropolitano, lo que ha inducido cada vez con 
mayor énfasis, aceleración y claridad, distintas y sucesivas fases de 
modernización y renovación urbana, en función de imaginarios y 
proyectos de las élites o de proyectos nacionales vinculados a los 
modelos de desarrollo y la impronta ideológico-política y la estética 
internacional dominante. 

• En ese sentido, el patrimonio, su preservación o eliminación quedan 
subordinados a dichos procesos de modernización hegemónicos, 
aunque con especificidades locales

• La liberalización extrema del mercado y los productos financieros están 
planteando la paradoja de que el capital financiero sigue necesitando la 
materialidad inmobiliarista, pero esa materialidad se independiza del 
uso efectivo de los productos inmobiliarios creados (Sassen, 2018)



La ciudad en crisis



Proliferación de conceptos y metáforas de la 
ciudad: no aclaremos que oscurece…

• 1. Analogue City: Trevor Boddy (2004)

• 2. Harmonious Cities: UN (2008),

• 3. Ciberciudad: García Vázquez (2004)

• 4. Megápolis-Megalópolis (Gottmann, 1960)

• 5. Creative Cities Richard Florida (2009)

• 6. Ciudad compacta: (Benevolo, 1983; Wentz, 2000).

• 7.Ciudad de ciudades (Nel.lo, 2002)

• 8. Cittá difussa : Indovina (2004)

• 9. City Network - City Region: Scott (2006)

• 10. Dual city: Manuel Castells and John Mollenkopf (1991).



• 11. Fractal City: Edward Soja (2008)

• 12. Cosmópolis: Edward Soja (2008)

• 13. Ciudad inclusiva: Emilio Pradilla 2006),

• 14. Island city - island urbanism: Giglia and Duhau (2008)

• 15. Fortified City Mike Davis (2004)

• 16. Global city: Saskia Sassen (1991)

• 17. Informational City: Manuel Castells (1995),

• 18. Smart City: UN Habitat Agenda (2016a) for Habitat III

• 19. Ciudad  Caleidoscópica: Pedro Abramo

• 20. World City: Peter Hall (1966)



• 21. Ciudad Neoliberal: For Jason Hackworth (2007) (Hidalgo and 
Janoschka, 2014, Rodríguez and Rodríguez, 2009, Ciccolella, 2011)

• 22. Rebel cities: David Harvey (2013) and Carlos Vainer et al (2013), ".

• 23. Ciudad Mestiza: (Ciccolella, 2011)

• 24. Resilient Cities: UN Habitat Agenda (2016b),

• 25. Sustainable cities:

• 26. Exópolis: Soja (2004)

• 27. Metápolis: François Ascher (1996 y  2004)

• 28. Postmetrópolis: Soja (2008).

• 29. Ciudad genérica/Urbano generalizado: (R. Koolhas / Carlos de 
Mattos, 2010)

• 30. Ciudad Com-fusa (Abramo, 2012)



• La producción de la ciudad como intermediación entre la economía 

real y la economía financiarizada

• Algunas visiones recientes del fenómeno urbano denominan 

“extractivismo urbano” a la sobreexplotación y sobrevalorización 

del suelo para los usos urbanos. 

• Los nuevos suburbios como megaminería urbana









• Sin embargo esto también parece tener un límite, porque las 

metrópolis también están entrando en crisis o profundizando sus 

crisis estructurales

• Las tensiones y la violencia urbana van en aumento

• El descontento ciudadano también

• La crisis de las infraestructuras, el deterioro y la pobreza urbanas ha 

ido en aumento en todo el mundo



• Las ciudades turcas, indias y chinas reproducen a alta velocidad el 

modelo de urbanización-metropolización capitalista latinoamericano 

de los años 70 y 90-2010.

• El derecho a la ciudad está cuestionado también en los países más 

ricos



Graffiti captado en Frankfurt…



Población en situación de calle en Alexanderplatz, Berlín…



Rue des Poissonniers, Porte de La Chapelle, Paris





El caso de los EPP en la 
metamorfosis metropolitana de 

Buenos Aires



Singularidades del caso de Buenos Aires:

• No se desindustrializa, 
• El centro no se degrada, 
• Subcentralidades suburbanas ascendentes pero con preeminencia aún del 

centro tradicional, 
• No decae la vitalidad del comercio a cielo abierto y los shopping centers 

tienen una presencia acotada,
• Se revitalizan las subcentralidades históricas suburbanas, densificándose y 

cualificándose, como un cierto freno a la expansión suburbana 
descontrolada y dispersa. 

• La dinámica inmobiliaria 90-2015 no ha tenido la relevancia que observa en 
otras metrópolis latinoamericanas. 

• La brecha del valor del suelo tiende a reducirse entre áreas de la ciudad y la 
metrópolis.



• Escaso impacto de la financiarización: debido a las crisis 

recurrentes, a los altos niveles de inflación a la ausencia de 
crédito hipotecario a tasas razonables, a una cierta cultura 
local de no endeudamiento hipotecario familiar

• Funcionalidad del Estado en sus distintos niveles de gobierno 
con el capital fundiario, productivo e inmobiliario en los 
procesos de valorización del territorio metropolitano.









• Predominio de actores globales en los años 90 y nacionales 
en los 2000 en el proceso de transformación metropolitana.

• Ausencia de articulación de las políticas de ordenamiento 
territorial y planificación del desarrollo regional con las 
políticas de radicación y promoción industrial. 

• Ausencia de complementariedad de las actividades 
productivas en el territorio y aumento de la competencia 
interterritorial



TODOS LOS CAMINOS CONDUCEN AL NEOLIBERALISMO

• En ambas décadas se registró crecimiento económico
acelerado con estrategias diferentes y se terminó en crisis
profundas:

 sesgo neoliberal ( 1990 / 2000), desregulación de la 
economía, ingreso de IED (compra y fusión de empresas) 
privatización empresas públicas, plan de “convertibilidad”, 
creación del mercado de las AFJP.

 sesgo neodesarrollista  (2003 – 2015), obra pública, 
revitalización de PyMEs, política tecnológica muy activa, 
priorización mercado interno, reestatización de empresas 
privatizadas, mejora del salario real y políticas sociales entre 
2003 y 2012 supresión de las AFJP, control cambiario (cepo)  



• No obstante, entre 2001 y 2015 se observa una cierta continuidad inercial del
neoliberalismo, tanto en los aspectos macroeconómicos como
socioterritoriales.

• La matriz productiva y de consumo no ha cambiado sustancialmente

• Dualización económica: Recuperación del tejido Pyme e industria nacional
mercadointernista y reprimarización exportadora con actores globales.

• Incremento de la extranjerización y concentración económica: Las 50 mayores
empresas pasaron de explicar el 64.5% al 72,84% de las exportaciones entre
2001 y 2014 (Schorr y Gaggero, 2016)

• Insostenibilidad del modelo neodesarrollista, con fuerte incremento de la
inflación, fuertes devaluaciones, caída del crédito y las inversiones extranjeras
(-41% entre 2004 y 2014), aumento de la pobreza (28% en 2015) y, en menor
medida, el desempleo.



Desde el inicio del gobierno actual (diciembre 2015) vuelve el
neoliberalismo explícito: : eliminación de impuestos, retenciones
arancelarias y transferencia de ingresos hacia sectores del capital
concentrado, nuevo endeudamiento externo.

 Pago a los Holdouts
 Eliminación del “cepo” cambiario
 Cambios en la Ley de Tierras: Flexibilización para la compra de

tierras por parte de extranjeros ( + % en AIP y PI)
 “Blanqueo” de capitales
 Reforma de la Agencia de Administración de Bienes del Estado

(AABE)
 Fuerte devaluación del peso, inestabilidad cambiaria y del sistema

de precios relativos de la economía. Inflación y recesión.



REESTRUCTURACION PRODUCTIVA Y METAMORFOSIS 
METROPOLITANA

• Años ‘90: el OT y el desarrollo regional no son prioridad en la agenda
pública. El GN delega en el capital privado el acondicionamiento del
territorio. Ampliación de vías rápidas genera “áreas de oportunidad”
(captación de renta diferencial). Expansión submercados inmobiliarios
( residencial /comando empresarial/ industrial)

• A partir de 2003: el Gobierno nacional reasume protagonismo en el OT, la
Planificación del desarrollo regional y la promoción industrial.

• Financiamiento productivo  público 

 2003:   7,7% PBI

 2013: 16,9% PBI

• Desde 2000 la CABA promueve “industrias creativas”.

• Desde diciembre 2015 creación de Agencia de Bienes (venta de inmuebles
públicos)



MARCO JURIDICO

Ley 11.459 Radicación 

Industrial

Ley N° 13.744 Creación AIP

(Ministerio de la Producción, 

GBA)

Políticas de promoción industrial en la RMBA



LEY 2930 

PLAN URBANO AMBIENTAL

CIUDAD AUTONOMA DE 
BUEOS AIRES 

LEY 2972/2008 

Distrito Tecnológico

LEY 3876/2011

Distrito Audiovisual

LEY 4353/2012

Distrito de las Artes

LEY 4761/2013

Distrito del  Diseño

(Ministerio de Desarrollo 

Económico – GCBA, 2008)

MARCO JURIDICO DE LA 

PROMOCION DE INDUSTRIAS 

CREATIVAS EN LA CABA 

Ley 4348/2012

Centro de concentración 

logística

LEY 5235/2014

Distrito del Deporte 

OTROS DISTRITOS 

ESPECIALIZADOS

Las Industrias Creativas 

aportan a la economía y el 

empleo de la ciudad, un 9,19% 

del producto (PBG) y un 9,03% 

del empleo registrado. 

(Fuente: Observatorio de Industrias 

Creativas – GCBA, 2011). 

Políticas de promoción de industrias creativas en la CABA
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Distritos barriales especializados - CABA



LA DIFUSIÓN DE EPP Y DISTRITOS BARRIALES 
ESPECIALIZADOS

• Los EPP se tipifican en Parque Industrial, Sector Industrial Planificado, Área 
de Servicios Industriales y Logística, Incubadoras de Empresas, Unidades 
Modulares Productivas.

• Otras tipologías vinculadas a los  espacios productivos: Centros 
industriales y logísticos, Parques empresariales, Polos y Distritos 
tecnológicos

• Adecuación de las normas urbanísticas a las nuevas demandas de uso y 
localización productiva

• Normas de control ambiental, procesos de producción limpia y 
tratamiento de efluentes



FUENTE: DPOUT, GBA, 2006.



 

DISTRIBUCION TERRITORIAL DE PI EN 

RMBA



Evolución temporal y distribución territorial de los PI



LOS PI COMO NUEVO NICHO DE DESARROLLO 
INMOBILIARIO

• Valorización inmobiliaria a través del zoning (conversión de
uso rural a uso productivo), bajo nivel de regulación fundiaria.

• Creación de “nuevas áreas de oportunidad” para nuevos
formatos inmobiliarios (UC, Centros comerciales, Centros
empresariales, Parques logísticos y Parques Industriales).

• Aprovechamiento de la “brecha de renta” (Smith, 1987).

• La  disputa de los municipios por atraer inversiones y captar 
los fondos públicos alimenta procesos de valorización 
diferencial del suelo (Mignaqui, 2011).



• ESCALA METROPOLITANA: Del ZONING a la MACRO ZONIFICACIÓN 
Proceso promovido por la lógica rentística del capital inmobiliario, donde 
participan fundamentalmente brokers locales y algunos globales.  

• ESCALA URBANA: De POLÍTICAS URBANÍSTICAS a POLITICAS ECNÓMICO -
TERRITORIALES

Desde el Ministerio de Desarrollo Económico de la CABA se crearon 
“Distritos barriales especializados” generando procesos de valorización del 
suelo que terminan expulsando parte de la población original de los 
barrios.  Ausencia de articulación entre la política económica (Ministerio 
de Desarrollo Económico) y la de planificación urbana ( Ministerio de 
Desarrollo urbano).

• El Estado en sus distintos niveles de gobierno es funcional a 
los intereses del capital (fundiario, productivo, inmobiliario)



Actores de la transformación metropolitana



Actores globales



Actores globales



EIDICO S.A.

Emprendimientos 

Inmobiliarios de 

Interés Común 

(1995)

Actores locales



Actores locales



Actores locales



Los actores en la producción de EPP

CAPITAL PRODUCTIVOESTADO DESARROLLADORES

POLÍTICAS PI

INVERSION 

OBRA PÚBLICA 

FONDEAR 

(16,9% PBI 2013)

EMPRESARIOS 

LOCALES

EMPRESARIOS LOCALES, 

MUNICIPIOS

BROKERS GLOBALES:

CUSHMAN & WAKEFIELD

RICHARD ELLIS

BROKERS LOCALES: 
J.L.RAMOS 

NEWMARK GRUBB BACRE

MUNICIPIOS

Flexibilidad normas 

urbanísticas

Incentivos 

municipales



Espacios Productivos Planificados (EPP)
Corredores y submercados

Fuente :www.Binswanger.com.ar, 2015 

http://www.binswanger.com.ar/


Fuente: www.reporteinmobiliario.com

Fuente:  elaboración propia, 2016 .

NORTE SUR OESTE SUP.TOTAL HA

Superficie Has 2.553 1.263 137,24 3.953
% por zona 64 31 4,9

N° PI 23 17 6

US$ venta 90 80 95

Incremento del 15% en 

US$ oficial del m2 suelo 

desarrollado para PI en 

período 2014 – 2015 .

Fuente.www.Binswanger.com.ar, 2015.

Precios promedio por eje 2015



Rentabilidad de las inversiones en EPP y CL

Fuente :www.cushmanwakefield.com.ar, snapshot S1 - 2016 

http://www.cushmanwakefield.com.ar/


REFLEXIONES FINALES

• En la década de los años ’90, predominó la formación de PI 
vinculados a emprendimientos privados y capital de gran 
porte, de origen nacional.

• El doble proceso de reindustrialización/relocalización ha 
alimentado la metamorfosis metropolitana hacia un nuevo 
tipo de suburbio y tejido suburbano. 

• Motores de esta transformación: 
 disponibilidad de suelo comparativamente más barato
 políticas públicas industrialistas, a través de créditos 

públicos, beneficios impositivos y mejoras en la 
infraestructura viaria y de los servicios urbanos.

• Esta dinámica sectorial no significa necesariamente un 
cambio sustancial en la matriz productiva y tecnológica, ni el 
resultado de una política de desarrollo a escala regional.



• A partir del año 2003 el Estado incrementó su presencia como 
promotor de emprendimientos públicos y mixtos, 
preferentemente orientados a la revitalización de las PyMEs
nacionales.

• En términos territoriales estas transformaciones tienden a 
reforzar y reproducir  los patrones de localización de la etapa 
sustitutiva (1930-1975).

• El desarrollo y comercialización de los PI, es un relevante 
segmento de la dinámica inmobiliaria de la RMBA. Una 
política industrialista que tiende a la valorización del suelo 
periurbano y la dinamización de un nuevo nicho de negocios  
inmobiliarios.



• Esta dinámica de reorganización del espacio industrial, más 
allá del sesgo de las políticas, tiende a generar un mercado de 
suelo y productos inmobiliarios vinculados al desarrollo 
industrial y la logística asociada al mismo.

• Las políticas territoriales de los tres niveles de gobierno, 
alimentan un proceso de reconfiguración metropolitana 
desigual y segregado social y territorialmente.



INTERROGANTES

• ¿Hasta qué punto las crisis económicas recurrentes y la
corrupción en la Argentina, los cambios en los sesgos de la
políticas macroeconómicas o en los modelos de desarrollo
pueden explicar el límite a la entrada masiva de capital
corporativo global y con él, los instrumentos de la
financiarización?

• ¿Hasta qué punto la falta de un marco jurídico estable, la
opacidad de las reglas de juego y las falencias en la regulación
fundiaria en Argentina, continúan haciendo viable,
fundamentalmente para el capital nacional, la ocupación y/o
creación de nuevos ámbitos de negocios inmobiliarios como
el de los EPP?



• Algunos de estos interrogantes podrían ayudar a comprender 
la escasez de interés de inversores y brokers globales en estos 
mercados y la virtual ausencia de la financiarización como 
medio de realización de negocios y desarrollos inmobiliarios 
con su consiguiente impacto sobre la metamorfosis 
metropolitana

• Otro clivaje para la discusión es: 
¿ cuál de estos escenarios es el deseable, si es que alguno de 
los dos lo es, y hasta qué punto, uno u otro (o ambos) 
comprometen la gobernabilidad metropolitana y la calidad de 
nuestras democracias? 



REFLEXIONES FINALES GENERALES

La discusión y la perspectiva urbana crítica debería aportar a la

organización del descontento, de la resistencia, de las iniciativas

populares y alternativas. Es particularmente interesante el estudio de

las ciudades como “lugares de resistencia” a la injusticia social,

ambiental y territorial.

Pero también debería aportar al análisis crítico, no sólo de los efectos

de las políticas neoliberales explícitas sino también de los fracasos,

incapacidades, contradicciones y corrupción descontrolada de las

experiencias de gobierno progresistas, populistas y, en general a la

incapacidad estructural de las izquierdas latinoamericanas para

construir una sociedad mejor y duradera.



En un plano más general, lo que está en juego no es sólo la justicia 

social, sino la calidad de la democracia en AL y en el mundo. Tanto 

el neoliberalismo explícito como las experiencias de izquierda parecen 

poner en riesgo no sólo a mejores democracias sino a las propias 

democracias formales, burguesas y defectuosas que hemos tenido o 

tenemos.

Finalmente, podría decirse entonces que es necesario rediscutir 

críticamente la naturaleza del Estado y las Políticas Públicas en AL, 

pero también el papel de los intelectuales en la militancia política, en la 

militancia ciudadana, en su capacidad de integrarse a la definición de 

nuevas utopías e instrumentos de gestión social y territorial. 

Nuevamente construir consenso y poder popular en base a la 

profundización de la DEMOCRACIA y la JUSTICIA es la nueva 

agenda  del desarrollo territorial y ambiental en América Latina…
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