ARTICULO

LA FORMACION DE LA CIUDAD METROPOLITANA DE BUENOS AIRES:
DE LA RIQUEZA AL DETERIORO
Pedro Pírez*
“A mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires:
La juzgo tan eterna como el agua y el aire.” (Borges).

ste artículo pretende ofrecer un relato sobre los
procesos que dieron lugar a la actual ciudad de
Buenos Aires. Intenta mostrar que así como se formó una de las ciudades metropolitanas más grandes del mundo, se fue deteriorando la que comenzó
como una importante oferta de infraestructuras y servicios para su población y actividades.
Como sabemos, las ciudades son el resultado de múltiples procesos de cambio en las sociedades. Procesos
que se dan a nivel internacional, nacional y local. En este
trabajo elegimos privilegiar los procesos locales, indicando el contexto nacional y, simplemente, sugiriendo los
cambios internacionales. Esperamos mostrar una ciudad
que va siendo conformada por actores que se mueven
entre la exclusión y la integración, entre el predominio del bienestar de todos y, generalmente, el peso mayor de una definición privada de la ciudad.

cuarenta años, cerca de tres millones de personas
(2.955.002 según el Censo de 1991) (Cuadro 1). Junto
a esta ciudad original se constituyó una realidad urbana diferente por la conurbación de diecinueve municipios de la provincia de Buenos Aires, que se conoce
con el nombre de Gran Buenos Aires (GBA). Actualmente tiene unos ocho millones de habitantes
(7.926.379 según el Censo de 1991) en cerca de
2
3.700 km de superficie (Ver Mapa 1 y Cuadros 1 y 3).
Hoy la ciudad metropolitana, con unos once millones
de habitantes, concentra a más de la tercera parte de
la población nacional y a casi la mitad de las actividades económicas del país. Es una unidad urbana, un
continuo físico y de flujos económicos y sociales, pero
también es unidad desigual, resultado de procesos
que le dejaron marcas con el paso de los años.

El resultado puede sorprender. Sin embargo, debe
considerarse que el deterioro de los componentes públicos de una ciudad, los que integran a la población y
a las actividades, no siempre es evidente a simple vista y, por otro lado, suelen presentarse acciones que,
de una u otra manera, lo compensan sin eliminarlo.

I. ANTECEDENTES

La ciudad metropolitana de Buenos Aires es el resultado de un proceso de configuración urbana que comienza en la que podemos llamar ciudad histórica de
Buenos Aires. Esta fue fundada dos veces (1536 y
1580) y declarada Capital Federal en 1880. Sus límites
territoriales son los mismos desde 1887: 200 km2
aproximadamente. En ella habitan, desde hace más de

Ese nuevo modelo económico promovió una configuración territorial centrada en la ciudad-puerto y las praderas pampeanas. La ciudad de Buenos Aires llegó a
convertirse en el asiento de los grandes propietarios
rurales y, progresivamente, de los dueños y empleados del sector comercial (externo e interno) y financiero, como también de los poderes federales. La población llegada de Europa para poblar el país se concentró en las ciudades, particularmente en Buenos Aires,
haciendo crecer sus sectores populares.

*
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Más allá de su fundación en el siglo XVI, los orígenes
de la actual ciudad se encuentran en las modificaciones que se produjeron en el siglo XIX al vincularse el
territorio argentino con el mercado mundial.
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Cuadro 1
POBLACIÓN DE LA CIUDAD METROPOLITANA DE BUENOS AIRES

Hacia fines del siglo XIX Buenos Aires, con cerca de
800.000 habitantes concentraba el 20 por ciento de la
población total del país, mientras que en 1914, con
dos millones de personas, había llegado ya al 26 por
ciento (Cuadro 1).

La ciudad se estructuró territorialmente en torno a dos
ejes: norte-sur y centro-periferia. El primero separaba
a la población por niveles socioeconómicos, encontrándose en el norte los grupos de mayores recursos;
el segundo, con el establecimiento junto al "centro"
urbano de barrios "periféricos" (dentro del territorio de
la Capital Federal), correspondió al ascenso social de
la segunda generación de inmigrantes que accedió a
la pequeña propiedad residencial (Torres, H., 1992).

Para entonces era la ciudad "más Europea" de América
Latina: una estructura social con una oligarquía
aristocratizante que construyó un ámbito urbano intentando repetir a las capitales europeas y, a la vez, sectores medios con peso social y cultural superior a lo que se
encontraba en el resto de ciudades (y sociedades) de la
región. Tenía una importante vida urbana, social y cultural y un "centro" caracterizado por la existencia de avenidas, palacios, edificios, cafés y teatros.

Desde el punto de vista de la infraestructura, se conformó una realidad análoga a las principales ciudades
de los países avanzados en esos años. Por ejemplo, a
partir de 1898 los tranvías eléctricos desplazaron a los
de tracción a sangre (Sargent, 1974, 66); entre media-
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dos y fines del siglo XIX se estableció prácticamente
en su totalidad la red ferroviaria que servirá a la futura
ciudad metropolitana y en 1911 se comenzó a construir la primera línea de trenes subterráneos que se
concluyó tres años después. A mediados de los años
veinte comenzaron a circular autobuses (lbíd., 74) y,
desde 1928, compitieron con ellos los "colectivos".
Los teléfonos aparecieron en 1878 y para la década
siguiente conformaban una pequeña red. En 1905 el
72,5 por ciento de la población tenía acceso al agua
potable, y en 1938 la empresa estatal Obras Sanitarias
de la Nación cubría la totalidad de la ciudad sirviendo
a 2.4 millones de personas con 400 litros por habitante
diarios (Bodard, Th., 1987, pp. 33 y 35).

ciones de servicios; el mercado urbano más importante, en particular de fuerza de trabajo; el puerto por
donde se importaban las maquinarias e insumos para
la industria; concentraba las comunicaciones ferroviarias y las principales actividades comerciales y financieras, con una pequeña base industrial formada por
cantidad de pequeños talleres.
En estos años se completó buena parte de la infraestructura urbana más importante. Un buen ejemplo lo
constituyen los trenes subterráneos que, para mediados de los años cuarenta, tenían casi la extensión actual.
Las nuevas industrias, predominantemente productoras de bienes de consumo no durables, significaron
una fuerte atracción para la población del interior del
país que alimentó una importante corriente migratoria,
configurando una estructura urbana con alta primacía:
la ciudad mayor superó en 1 960 los seis millones de
habitantes y las dos ciudades que le seguían en tamaño de población (Córdoba y Rosario) apenas pasaron
el medio millón.

Hasta los años treinta los servicios urbanos (transporte, electricidad y teléfono) estaban a cargo de empresas privadas extranjeras que, con la crisis económica
de esa década, repatriaron sus capitales afectando la
producción y continuidad de los servicios. Como consecuencia se producirá una transferencia de la propiedad al Estado que seguirá el modelo realizado en 1912
con la creación de la empresa estatal de aguas y saneamiento, aunque en estos casos recibiendo servicios que habían comenzado a degradarse (Bodard,
Th., 1987, 32).

Esa metropolización se dio en un contexto de desarrollo económico y cierta distribución social de las riquezas.

Cuando la crisis económica internacional arrastró al
modelo agroexportador, la configuración urbana de
Buenos Aires se encontraba ya consolidada.

El nuevo modelo fortaleció la concentración poblacional. En 1947 la ciudad metropolitana se acercaba a
los cinco millones de habitantes y concentraba el 30%
de la población total del país; en 1960 habiendo superado los 6.5 millones representaba el 34% de la población nacional (Cuadro 1). Para 1953 concentraba más
de la mitad de la ocupación industrial total (57,7%) y
obrera (56,6%), un 42,9% de los establecimientos y el
63,8% del valor agregado (Rofman y Romero, 1974,
p.212).

II. LA CIUDAD METROPOLITANA
La configuración propiamente metropolitana de la ciudad se produjo a partir de los años treinta, cristalizando una nueva forma urbana, tanto en su relación con
la sociedad nacional como en lo intraurbano.

El crecimiento poblacional fue descollante. Entre 1935
y 1945 lo hizo a una tasa anual de 3.2% debida, fundamentalmente, al incremento de la población fuera de
la Capital Federal (4,3%). Entre 1945 y 1960, si bien la tasa
anual disminuyó, se mantuvo en 2,6% y se debió,
por una parte, al crecimiento nulo de la Capital Federal
y, por la otra, al descomunal aumento poblacional en
el Gran Buenos Aires (6,0%) (Lattes y Recchini de
Lattes, 1992, p. 177). Como consecuencia de la diferencia en el crecimiento demográfico entre el Gran

A. La conformación de la ciudad metropolitana
Con la industrialización sustitutiva de importaciones,
que se fortaleció por el impacto de la crisis económica,
se consolidó el predominio de la Pampa Húmeda de la
ciudad de Buenos Aires en el desarrollo nacional.
La ciudad ofrecía los principales factores para la localización de las nuevas actividades: centro administrativo-político del país con las mayores y mejores instala-
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Buenos Aires y la CF, mientras en 1914 se asentaba
en ésta casi las cuatro quintas parte de la población
metropolitana, para 1960 aquél contaba con más de la
mitad (Cuadro 2).

El proceso resultante, si bien permitió el asentamiento
de la población que llegaba a la ciudad, aunque sus
ingresos fueran limitados, inauguró un modelo que
transfería otros costos hacia los sectores populares.
Estos costos fueron el tiempo de traslado entre los lugares de vivienda (cada vez más alejados del centro) y
los de trabajo y el desgaste por la utilización de los
transportes. Resultaba así una condición para el desarrollo urbano que esa población estuviese dispuesta a
pagar ese costo.

La suburbanización de la población fue posible por la
importante red de ferrocarriles. Si bien lo que influyó
en este período fue su gestión pública (Sargent, 1974,
70) que subsidió las tarifas y abarató los costos que
implicaban las mayores distancias. También la facilitó
la articulación a la red ferroviaria de las líneas de "colectivos" (Torres, 1992), No menos importante fue la
producción de infraestructura que acompañó incialmente a la expansión urbana. Un buen indicador es la
provisión de agua potable por red que, en 1947, servía
al 94% de la población metropolitana (Brunstein, 1988,
p.16).

El desarrollo del mercado inmobiliario, prácticamente
sin regulación ni control estatales, dio como resultado
un crecimiento sin restricciones, en tierras no siempre
adecuadas, sin infraestructura ni servicios, dejando intersticios desocupados y alejándose del centro tradicional de la ciudad y de los nacientes subcentros.

Cuadro 2
POBLACION DE LA CIUDAD METROPOLITANA DE BUENOS AIRES

REVISTA EURE

30

LA FORMACION DE LA CIUDAD METROPOLITANA DE BUENOS AIRES: DE LA RIQUEZA AL DETERIORO

La expansión metropolitana de la población de menores recursos se produjo por medio de dos tipos de
localizaciones: loteos populares y "villas de emergencia" . Sus resultados fueron similares, aunque su significación social sea diferente: las villas indican la existencia de población claramente excluida del mercado.

1943. Ello posibilitó la permanencia de gran parte de
los sectores medios y medio-bajos en el territorio de la
Capital Federal, mientras que los nuevos ocupantes
pobres debían asentarse en la periferia.
La ciudad metropolitana se convirtió en esos años en
una heterogénea y diversificada sociedad. La población de los suburbios, que alimentan con su trabajo las
actividades económicas, irrumpió social y políticamente en el centro. La manifestación del 17 de octubre de
1945 es un claro ejemplo. Las imágenes de los "descamisados" refrescándose en las fuentes de la Plaza
de Mayo, frente a la casa de gobierno, son su símbolo.

Las primeras villas metropolitanas surgieron en los
años treinta con casillas que fueron utilizadas por
inmigrantes desocupados en la zona de Puerto Nuevo
(Villa Esperanza) (de la Torre, L., 1983). Entre 1946 y
1948 se construyeron allí viviendas precarias que luego dieron lugar a la Villa de Retiro. Lo mismo ocurrió
en la zona del Bañado de Flores, hoy Parque Almirante Brown. Para los años cuarenta aparecen núcleos de
casillas en los municipios aledaños (Yujnovsky, 1984,
p 78). Ya en 1956 la Comisión Nacional de la Vivienda
censó 112.350 personas en villas, que representaban
el 1,9% de la población total. De ellos, 33.920 estaban
instalados en la CF, siendo el 1,1% de su población
(lbíd.) (Ver Cuadro 3).

Para la ciudad central ello fue un descubrimiento. De
allí los calificativos de “cabecitas negras” o de “aluvión zoológico” con los que las clases altas mencionaban a esos habitantes metropolitanos. Al decir de Romero, la ciudad se vio escindida socialmente: "estaba
dividida: la componían otra vez dos sociedades, dos
culturas. Hubo represión y ajuste de cuentas, y la hostilidad más bien se acentuó" (Romero,J.L., 1983.
pp.216 y 220).

A fines de los años cincuenta se elaboró un programa
para eliminar las villas. Se pretendía consolidar su exclusión del mercado formal negándoles el derecho de
asentarse en la ciudad en la que vivían y trabajaban.
Yujnovsky supone que como resultado de ese plan la
población villera de la CF se redujo un 17,5% en siete
años y a nivel metropolitano un 17,7%. Sin embargo,
los barrios que se construyeron para ese desplazamiento comenzaron a funcionar en un nivel deficitario
que empeoró con el tiempo (Yujnovsky, 1984, p.101).

El centro urbano pretenderá conservar su pureza social. De allí los relativamente tempranos intentos de
eliminar a las ''villas" y hacer retornar a esa población
a los lugares de los que, se pensaba, nunca debía
haber salido.
Esa intención inspiró también proyectos urbanísticos.
En 1957 se presentó en la CF un proyecto que se
mantendrá, con diferentes formas, durante mucho
tiempo: la renovación del "Barrio Sur", que pretendía
asegurar su valoración y "progreso". No se ejecutó
por los intereses en juego, la magnitud de la obra y por
estar a punto de terminar el gobierno (Yujnovsky,
1984, p. 93).

La suburbanización metropolitana, que acrecentó la
marcha hacia la periferia de los sectores de menores
recursos, consolidó la diferenciación entre el norte,
tendencialmente ocupado por sectores sociales de
mayores ingresos, y el sur y sur-oeste, lugar de
asentamiento de los sectores de menores recursos
(Torres, 1975 y 1992). Como contrapartida, el centro
de la ciudad se consolidó como lugar de sectores altos
y medios que, luego de fines de los años cuarenta, se
instalaron aprovechando la nueva 'propiedad horizontal' (Torres, 1992, p. 167).

Por otra parte, los cambios que se disponen en el Código
de Edificación de la CF permiten aumentar la intensidad
del uso del suelo, para hacer efectiva la apropiación de
beneficios extraordinarios del crecimiento urbano.
Para fines del período de conformación metropolitana,
las modalidades de expansión de la ciudad se alteraron en coherencia con el deterioro de la economía nacional, empeorando las condiciones de vida en la ciudad. Pueden mencionarse dos indicadores: En 1960 el
déficit en la provisión de agua potable por red incluía

La ciudad creció centrifugando a la población de menores recursos, quizás con una excepción: quienes alquilaban en las zonas previamente urbanizadas se beneficiaron con el congelamiento de los alquileres en
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Cuadro 3
CIUDAD METROPOLITANA DE BUENOS AIRES: POBLACION DE VILLAS MISERIA
1956-1981

al 24% de la población metropolitana (Brunstein, 1988,
p.16); y, a mediados de los años sesenta, la población
en "villas miseria" en la CF se estimaba en unas noventa mil personas (Cuadro 3).

clusión política de esos años marcó el intento de consolidar las bases de un modelo orientado a la incorporación del capital externo, el predominio de la producción de bienes de consumo duradero, la concentración
y desnacionalización de la industria (Sourrouille, J. et
al., 1985, y Mallon, R y J. Sourrouille, 1976).

B. La ciudad metropolitana a partir de los años
sesenta

Para comienzos de los años sesenta, las empresas de
capital extranjero predominaban entre las actividades
más dinámicas y generaban cerca de la cuarta parte
del valor agregado en la industria, en mercados altamente concentrados, con un tamaño mayor que el de
las nacionales, aumentando a un ritmo que casi dobla-

Con los años cincuenta terminó la sustitución fácil de
importaciones, la expansión del mercado interno y las
condiciones de la distribución económica y, por ende,
de la alianza populista que se basaba en ella. La ex-
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ba a éstas y con niveles de productividad que más que
duplicaban a los de las empresas nacionales (Sourrouille et al., 1985).

metropolitanas, por fuera de la Capital Federal. La información del Cuadro 4 indica que la población metropolitana no solamente creció fuera de la CF sino fundamentalmente en la segunda corona. Esta entre 1960
y 1970 casi duplica su población acercándose a la
cuarta parte de la población metropolitana y, diez años
después, con el treinta por ciento de población, casi ha
triplicado a los habitantes que tenía en 1960.

Esos cambios modificaron el patrón de configuración
territorial, ampliando el área de localización. Las nuevas actividades dinámicas, orientadas a la producción
de bienes de consumo duradero, dependieron menos
de la aglomeración demográfica. Si bien tendieron a
concentrarse en las zonas ya desarrolladas del país
(provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe; Capital Federal; algunas provincias patagónicas) (Rofman
y Romero, 1973) ampliando la brecha interregional, lo
hicieron fuera de las zonas de mayor aglomeración.

Las transformaciones socioeconómicas y territoriales
modifican la configuración metropolitana. En primer lugar, la heterogeneidad social de la CF que se había
incrementado con el crecimiento industrial y las migraciones tiende a revertirse levemente como resultado
de la nueva localización de las actividades: disminución de las industrias y ampliación del empleo terciario. También se sienten los efectos de la baja en la
calidad de vida de los sectores populares y, en particular, la desaparición relativa de las rentas reguladas y
la eliminación progresiva de los subsidios al transporte
público (Torres, 1992). Los indicadores de calidad de
vida, como la existencia de servicios sanitarios, marcan el deterioro de las condiciones de la sociedad y su
claro impacto en la ciudad metropolitana. Para 1975
una importante proporción de su población está fuera
de las redes de agua potable (entre 40 y 45 por ciento), mientras que más de las dos terceras partes (entre
65 y 70 por ciento) no tienen cloacas. El deterioro
metropolitano es mayor que el de la sociedad nacional
en su conjunto, que presenta menor proporción de población excluida de esos servicios (respectivamente 34
y 63 por ciento) (Brunstein, op.cit., 13). Ya se mencionó que a mediados de los años sesenta unas 90 mil
personas residen en villas en la CF, mientras que, a
nivel metropolitano, son más de 500 mil. Pese a los
programas de erradicación que se ejecutan, en 1970
hay más de 450 mil villeros, aunque para algunos
cálculos llegan a los 700 mil (Cuadro 3). Junto a lo
anterior, y como parte de la diferenciación que se produce en la sociedad metropolitana, aparecen tendencias de asentamiento suburbano de sectores medios y
medios altos, en especial en el norte de la ciudad.

En la ciudad de Buenos Aires, además, incidió la decadencia de los ferrocarriles y el nuevo peso de la
comunicación vial, de allí que las industrias se localizaron sobre rutas de salida. La construcción de autopistas fortaleció ese movimiento, en particular en el
Acceso Norte que conecta la Capital con las nuevas
áreas industriales (Schvarzer, J., 1983). Se superó así
el ámbito estrictamente urbano y se incorporaron territorios "perimetropolitanos". Esa mayor flexibilidad
locacional amplió el radio territorial de concentración.
Las grandes empresas, si bien mantuvieron sus direcciones en la CF, localizaron sus plantas fuera de los
marcos físicos urbanos pero en su cercanía.
Los cambios territoriales se reflejaron en el crecimiento metropolitano. Entre 1945 y 1960 presentó una tasa
media anual de 2,6%, en los diez años siguientes lo
hizo más lentamente (2,1%) y entre 1970 y 1980 creció solamente al 1,6%, menos que la población nacional (1,8%) (Lattes y Recchini de Lattes, 1992, p. 177).
Sin embargo, pese a esa detención del crecimiento
metropolitano, la estructura urbana primada llegó a su
culminación: la ciudad concentró en 1970 y 1980 el
36% de la población total (Cuadro 1).
El crecimiento diferencial en los componentes metropolitanos se amplió: la Capital Federal expulso población mientras que los municipios bonaerenses metropolitanos continuaron atrayéndola. En 1970 casi las
dos terceras partes de la población metropolitana estaban asentadas en éstos; diez años después era el
70% (Cuadro 2).

El crecimiento de la población en villas fue enfrentado
con un plan de acción nacional (Ley 17.605 de diciembre 1967) que se propuso, a la par que controlar a los
villeros, mejorar su bienestar (Yujnovsky, 1984, p.164).
Comenzó con el congelamiento de las villas para de-

Se configuran dos realidades fácilmente diferenciables
que han sido denominadas primera y segunda corona
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sarrollar dos programas: viviendas transitorias para la
"adaptación" de la población y viviendas definitivas.
Su ejecución fue altamente autoritaria y los resultados
magros: de Capital Federal fueron erradicadas entre
1968 y 1970 3.765 personas; en toda la ciudad metropolitana se erradicaron entre enero de 1968 y abril de
1971 35.691 habitantes (lbíd., 166).

dió el plazo del congelamiento de la edificación (lbíd.,
184). Los sectores empresarios reaccionaron negativamente, sobre todo por las restricciones de los factores
de ocupación. Renunció el Intendente y todo se volvió
al punto inicial (Ibid., p.185). Por otra parte, los técnicos municipales propusieron un anteproyecto de Código de Planeamiento Urbano para implementar el plan
urbanístico que integraría, con un código de edificación modificado, un conjunto de normas coherentes
para el desarrollo urbano de la CF. Las organizaciones
privadas de la construcción se opusieron y el Código
no llegó a ponerse en práctica (Ibid., p. 186).

Durante una breve recuperación democrática (197376) se ejecutaron políticas contradictorias para las villas. Con un contacto político mucho más fluido se inició su transformación en núcleos habitacionales, construyendo monobloques en los mismos lugares (lbíd., p.
215). Al mismo tiempo se erradicó la Villa Saldías en
Retiro y otras.

En la Provincia de Buenos Aires se exigió en 1968 la
provisión de infraestructura de servicios básicos en los
nuevos loteos (lbid., p.157). Al año siguiente se dictaron
"Normas para la edificación preventiva de los municipios
integrantes del área metropolitana de Buenos Aires" en
lo que, según Yujnovsky, fue el primer intento coherente
de control de la subdivisión, uso y ocupación del suelo.
Esas normas provocaron una reacción considerable de
los propietarios, empresarios y profesionales y fueron derogadas al mes de su sanción (lbíd., p. 159). También se
modificó el decreto que exigía instalación de servicios
públicos en los loteos (lbíd., p.187).

En los años sesenta comenzaron algunos intentos de
regulación del proceso de urbanización metropolitana
que pretendieron imponer una orientación pública. Si
bien tuvieron resultados diferentes, puede afirmarse que,
en general, no prosperaron, en gran medida porque no
superaron el embate de los intereses privados asociados
a la especulación inmobiliaria y a la valorización urbana.
En Capital Federal la organización del plan regulador
de la ciudad propuso un "Anteproyecto de ley orgánica
del planeamiento de la ciudad de Buenos Aires", previendo coordinarse con el gobierno nacional, con la
provincia de Buenos Aires y las municipalidades.
Proponía importantes limitaciones para la propiedad
privada. Estas propuestas no tuvieron viabilidad política (Yujnovsky, 1984, p.114-5).

La práctica de los planes reguladores y la adopción de
medidas sobre zonificación y uso del suelo se extendieron a la mayoría de los municipios del GBA, aunque
en muchos casos los sectores privados consiguieron
detener su aplicación o modificarlos sustancialmente.
De allí que sólo se estableció un limitado ordenamiento indicativo, sin afectar mayormente a los intereses privados vinculados con la propiedad de la tierra.
Recién en los años sesenta la legislación de la provincia de Buenos Aires prohibió los loteos por debajo de
la cota de inundación, cuando para entonces la tierra
loteada era muy grande (Clichevsky, 1987, p. 81).
También recién a fines de esos años las leyes provinciales exigieron la provisión de infraestructura básica
para realizar nuevos fraccionamientos contiguos a las
tierras ya urbanizadas (lbíd.).

Luego de 1966, con el gobierno militar de la denominada "Revolución Argentina", se creó un sistema nacional de planeación que incluyó a la "Región Metropolitana" e intentó acciones de coordinación.
En la MCBA, aunque sin coordinar con lo anterior, la
Dirección General del Plan Regulador realizó estudios
para una política de uso del suelo. En 1969 adoptó dos
medidas que restringían la propiedad privada. La Cámara Argentina de la Construcción se opuso a ambas. Al
parecer, la presión de los intereses privados obtuvo la
derogación de las ordenanzas (Yujnovsky, 1954, 156).

C. Ciudad metropolitana, desindustrialización y
autoritarismo

En septiembre de 1970 la Dirección del Plan Regulador elaboró nuevos factores de ocupación del suelo,
redefiniendo el Código de Edificación. Prosiguieron las
gestiones para la renovación del Area Sur y se exten-

Es ampliamente conocido que las políticas del gobierno militar, nacido con el golpe de Estado de marzo de
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1976, produjeron una fuerte desindustrialización y la
redistribución regresiva del ingreso (Aspiazu et al.,
1986 y Canitrot, 1980). La evolución del producto fue
negativa entre 1975 y 1985 en los sectores productivos privados, pese a que el agro y la construcción
evolucionaron positivamente. En el sector público creció, pero la industria decayó en una proporción mayor
a ese incremento. Crecieron los sectores no productivos (servicios y transportes) y, especialmente, las finanzas que aportaron más que cualquier otra rama
(Schvarzer, J., 1986, 392). Aumentó la participación de
los sectores más concentrados y se consolidaron los
grupos económicos y las empresas trasnacionales,
incrementando su participación en el sector más concentrado. Simultáneamente, se deterioró no sólo la situación de los asalariados industriales, sino la de las
empresas medianas y pequeñas (Aspiazu et al., 1986).
En términos sociales ello significó una fuerte concentración de las riquezas, disminuyendo el ingreso de los
sectores asalariados.

nes, regía desde 1943, reimplantando la libertad de
contratación a partir de diciembre de 1979. Esa modificación habría afectado a 943.789 personas en la ciudad metropolitana, de las cuales 559.713 estaban en
la CF y 384.076 en el GBA. Esto es, respectivamente y
de acuerdo a la población del censo de 1970, el
11,30%, el 18,18% y el 7,14%.
Esa población, predominantemente de clase media y
media baja, debió abandonar los lugares donde residía
para asentarse en las periferias del GBA o en los
inquilinatos y "hoteles" de la CF. La MCBA ejecutó
autoritaria y represivamente un plan de erradicación
de "villas miseria" que expulsó a 208.885 personas
entre ese año y 1981. La población se dirigió en gran
medida hacia otras villas en el GBA (Oszlak, Cuadro
4.4., p.185). Se asentó, en particular, en la segunda
corona, que incrementó notablemente su población
(Cuadro 4).
Se produjeron cambios importantes en las regulaciones
del suelo urbano. En 1977 la MCBA sancionó el Código
de Planificación Urbana que tendió a alterar el tejido urbano (Yujnovsky, 1984, p. 237) y a incrementar la segregación en la ciudad. Se provocó cierto desplazamiento
de población hacia la periferia metropolitana, donde se
comenzaba a aplicar también desde 1977 la ley provincial 8912 que produjo el encarecimiento de los loteos y la
disminución de su oferta para los sectores de bajos recursos (Clichevsky, 1987, 83).

La industria cambió su tendencia territorial: la PEA industrial de la zona metropolitana creció menos que la
del resto del país, disminuyendo su concentración.
Esto indica que ese sector económico sufrió un deterioro mayor en la zona metropolitana que en el resto
del país. Simultáneamente se incrementó en ella el
peso de actividades no productivas (servicios y finanzas).
Entre 1970 y 1980 la población metropolitana creció a
una tasa inferior a la de la población total. Según
Yujnovsky, ello se debería a dos causas diferentes: En
la primera mitad de la década, al crecimiento de las
economías regionales y su impacto en ciudades intermedias y pequeñas que habrían retenido y atraído población; mientras que en la segunda mitad se explicaría por el deterioro de la economía metropolitana
(Yujnovsky, 0., 1984, 99), a lo que debe agregarse el
impacto de ciertas políticas sobre la ciudad.

La MCBA inició la construcción de autopistas que,
además de expulsar población, favorecieron, con los
grandes estacionamientos construidos en la zona céntrica, la opción por el automóvil y la apropiación de
renta en los terrenos céntricos, incrementando la congestión del tránsito y los problemas ambientales
(Yujnovsky, 1984, p. 241).

Se ejecutaron medidas que produjeron efectos inmediatos sobre las condiciones de vida en la ciudad metropolitana. Algunas fueron políticas nacionales, otras
provinciales, aunque la mayor parte se produjo en la
Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires.

Todo esto supuso el encarecimiento de la ciudad y la
consolidación de la segregación territorial metropolitana:
mayor homogeneización social de la Capital Federal en
torno a sectores medios y medio-altos y la definición del
Gran Buenos Aires -fundamentalmente en sus zonas sur
y oeste- cada vez más como lugar de asentamiento de
los sectores sociales de menores recursos.

El gobierno nacional eliminó el congelamiento de los
arrendamientos urbanos que, con algunas modificacio-

El deterioro de las condiciones sociales, junto a la falta
de política social, excluyó a buena parte de la pobla-
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Cuadro 4
CIUDAD METROPOLITANA DE BUENOS AIRES: POBLACION POR CORONAS
1960-1991

ción de los procedimientos formales para la satisfacción de las necesidades. De allí que, con el debilitamiento del gobierno militar, a comienzos de los años
ochenta se produjeron tomas de tierras públicas y privadas en el GBA y se formaran "asentamientos"
(lzaguirre, I. y Z. Aristizábal, 1988) por medio de los
cuales esa población intentó resolver su localización
en la ciudad.

ción urbana total (1,8%) (Lattes y Rechini de Lattes,
1992, p. 177). La disminución del crecimiento metropolitano modificó también su proporción en población nacional que, de haber sido el 36% pasó al 34% (Cuadro
1), conservando, sin embargo, su papel de ciudad
primada,
Los componentes territoriales de la ciudad metropolitana tuvieron, una vez más, un crecimiento poblacional
diferente, siendo casi nulo en la Capital Federal. En
consecuencia, los municipios bonaerenses, que a fines
de los años cuarenta representaban poco más de una
tercera parte de la población metropolitana, llegaron en
1991 al 73% (Cuadro 2). Se mantuvo el crecimiento
diferencial entre las dos coronas metropolitanas con
tasas muy altas en la segunda.

Simultáneamente, en las zonas más alejadas del GBA,
en particular en el área norte, los sectores sociales de
ingresos medios y altos construyeron, dentro del régimen de copropiedad, unidades de viviendas en grandes terrenos con prestación privada de todos los servicios, con el ingreso restringido, buscando seguridad,
privacía y alta calidad de vida. Esos countrys clubs,
como se les llamó, se multiplicaron por todo el GBA.

La CF presenta una pequeña, pero significativa, modificación. Se acentúa su heterogeneidad social en un
proceso de poblamiento (en algunos casos de retorno)
por parte de sectores de muy bajos recursos que se
dio a partir de la liberalización que supuso la recuperación democrática de fines de 1983. Reaparecieron algunas de las villas miseria que habían sido expulsadas
durante la dictadura y aparecieron otras; su población
casi se duplicó en relación a 1981 (Cuadro 3). Se produjeron tomas de viejas casas abandonadas, de propiedad pública o privada. Se ocuparon algunos
inmuebles que habían sido expropiados para la cons-

D. Ciudad metropolitana, recuperación democrática y crisis económica
Los efectos de las políticas económica y urbana del
período anterior se perciben claramente a partir de
mediados de los años ochenta: el empobrecimiento y
los cambios en la distribución territorial de la población. En el último período intercensal (1980-1991) el
crecimiento demográfico de la ciudad metropolitana
(1,0%) fue menor que el de la población nacional
(1,4%) y, particularmente, menor que el de la pobla-
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trucción de las autopistas y, con posterioridad, una
gran cantidad de casas desocupadas en toda la ciudad, preferentemente en su zona centro-sur. Para comienzos de los años noventa se ha estimado que
170.000 personas vivían en esas condiciones (Jeifetz
y Rodríguez, 1993). En tercer lugar, creció aún más la
gran cantidad de inquilinatos y de "hoteles". Todo esto
se produjo en las cercanías del centro comercial y administrativo, predominantemente en el sur de la ciudad. Se calcula que cerca de medio millón de personas habita en esas condiciones de empobrecimiento
del centro metropolitano.

conjunto de políticas que definieron a la ciudad como
un objeto de negocios, subordinándola a los intereses
de los principales grupos económicos, con la privatización de los servicios que prestaban empresas
nacionales y de gran cantidad de funciones y decisiones de la MCBA. Estas medidas son muy recientes,
por lo que no es posible identificar sus efectos en la
ciudad metropolitana.

III. LA CIUDAD METROPOLITANA AL COMIENZO
DE LOS AÑOS NOVENTA

En los primeros años, luego de la recuperación
institucional, no se modificó mayormente el papel estatal en la ciudad. No hubo ninguna acción directa importante a nivel nacional ni provincial que alterase el
sentido de la configuración metropolitana.

Los procesos reseñados dieron lugar a una ciudad en
la que se encuentran los principales grupos económicos del país y, a la vez, buena parte de la población
nacional en condiciones de extrema pobreza. Una estructura social en la que el peso de los grupos polarizados es, probablemente, superior al que tienen en la
sociedad global. Una ciudad que, habiendo tenido una
extraordinaria cobertura de infraestructuras y servicios, no está en condiciones hoy de garantizar condiciones adecuadas de funcionamiento, en una situación
general cercana al colapso.

En la Capital Federal comenzaron a dictarse excepciones al Código de Planeamiento Urbano, con participación del Ejecutivo y del deliberativo municipales, orientadas, por lo general, a permitir valorizaciones inmobiliarias impedidas por las normas existentes, en una
clara penetración de los intereses privados por encima
de las disposiciones públicas.

La oferta de infraestructura es considerablemente superior en la ciudad central (CF) que el resto, siendo a
la vez relativamente mejor la situación de las municipalidades de la primera corona metropolitana. Las redes de agua y desagüe cloacal, que cubren la totalidad de la CF, tienen grandes déficit en el GBA. La
cobertura de redes de servicios en la Capital Federal
no significa un servicio adecuado, porque fueron diseñadas y se construyeron para una ciudad de menor
población y superficie y porque son en general muy
antiguas y no han recibido actualización ni mantenimiento. La ciudad metropolitana se vuelve pesada y
cara tanto para las actividades económicas como, particularmente, para la reproducción de la fuerza de trabajo. La ciudad deja de ser el soporte adecuado para
el desarrollo económico, en la medida que no contribuye a generar condiciones de productividad y de
rentalibilidad debido al incremento de los costos de
operación de las actividades económicas y sociales
que genera. Esa falta de funcionalidad de la ciudad no
obsta para que sea posible hacer grandes negocios,
tanto en ella como particularmente con ella, muchas
veces contradictorios con los primeros.

Las municipalidades del GBA, por su parte, comenzaron a cumplir un papel más activo en la producción de
la ciudad. En un primer momento establecieron normas reguladoras del desarrollo urbano e intentos de
planificación participativa (Clichevsky, N., 1991, p. 91).
Con una significación mayor iniciaron políticas para regularizar la tenencia del suelo en terrenos ocupados
precariamente (Clichevsky, op.cit., p. 92).
Debido a las crisis sociales provocadas por los peaks
hiperinflacionarios (1989 y 1990), las municipalidades,
tanto de la ciudad de Buenos Aires corno especialmente en el GBA, volcaron buena parte de sus esfuerzos
para mejorar la situación alimentaria de los pobladores
de menores recursos.
Estas medidas fortalecieron, de manera relativa, la posibilidad de los sectores populares de vivir en la ciudad metropolitana y, junto con la permisibilidad para
su asentamiento en la CF, debilitaron algunas de las
tendencias de exclusión que predominaban.
A finales de 1989 comenzó a ejecutarse en la CF un
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Estos problemas repercuten en las condiciones de
vida de la población metropolitana, a través del aumento del costo de vida, el escaso dinamismo del mercado de trabajo, los problemas sanitarios generales,
enfermedades del trabajo y los efectos ambientales
negativos.

En los últimos años se agudizaron las carencias de
buena parte de la población metropolitana, no solamente como efecto de la crisis económica sino también por la falta de inversión pública para mantenimiento y expansión de las redes de servicios. En los
municipios metropolitanos se observa la correspondencia entre las mayores carencias de servicios y
otros indicadores de pobreza y privación (hacinamiento, vivienda deficitaria, bajo nivel de instrucción y
alimentación deficiente), así como necesidades básicas insatisfechas.

Las condiciones naturales de la ciudad (su ubicación a la
vera del río y los vientos que la barren cotidianamente)
disminuyen los riesgos de contaminación del aire, aunque las fuentes emisoras no sean menores (relativamente) que las de ciudades contaminadas como Santiago y
São Paulo. No se cuenta con esa suerte en otros casos.
Por ejemplo, las aguas servidas de la ciudad se vierten
sin ser tratadas al Río de La Plata -fuente para el consumo-, que viene contaminado por los desagües de
asentamientos que están más arriba en su curso, o en
sus afluentes. Gran parle de las actividades industriales
-localizadas mayormente en la zona metropolitana- descargan en ellos sus efluentes sin tratar o lo hacen en las
redes cloacales que en definitiva van a parar a esas ríos.
Los espacios verdes estan disminuyendo, según algunos
observadores, desde fines de los años sesenta y en la
actualidad son insuficientes de acuerdo a los estándares
internacionales. Están concentradas en la zona norte de la
Capital Federal, donde reside la población de mayores
recursos.

La ciudad deja mucho que desear en términos de su
sustentabilidad. No garantiza las condiciones para el
desarrollo de las actividades económicas, para que la
población satisfaga sus necesidades y para que las
condiciones ambientales no se vean seriamente amenazadas. Tal vez lo que evitó que algunos sectores
(funcionales y territoriales) de la ciudad colapsaran
fue, justamente, la crisis económica que, desde hace
más de quince años, golpea la sociedad nacional y, de
manera particular, a la ciudad.
Como mencionamos al comenzar este artículo, los
problemas de la ciudad metropolitana de Buenos Aires
son poco visibles, en particular para quien la visita,
pero no por ello son menos importantes.
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