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1.

UN ESTADO CUESTIONADO

Las polfticas pûblicas juegan un papel determinante en la movilidad espacial de la
poblacion y su impacto sobre las dinamicas deI espacio urbano. Tradicionalmente, el
analisis de la intervencion dei Estado en general, y en el desarrollo urbano en particular, es complejo. Hoy dîa 10 es aûn mas, no solo a raîz de los profundos cambios en las
sociedades, sino también bajo el efecto de la circulacion de representaciones ambiguas deI Estado y de su mision. Es preciso, por tanto, formular algunas observaciones
preliminares al respecto.
El Estado suele ser objeto de crîticas formuladas de manera poco objetiva. Subyacente y comûn al conjunto de estas crîticas, hay una especie de recelo, e incluso una
desi lusion sobre su poder real. Pero estas crîticas pueden provenir de puntos de vista
muy diferentes, y aun opuestos, sobre su mision. U nos consideran al Estado coma
insuficientemente neutro y activo para contribuir al bienestar de aquellos que no tienen los recursos sufîcientes para lograrlo por sî mismos. Demasiado ligado a ciertas
élites ya privilegiadas y cuyos intereses van en contra de los intereses de la gran
mayorîa, el Estado no asumirîa su mision de manera equitativa. Otros perciben al
Estado coma una entidad lenta y poco eficiente, que constituye un obstaculo para el
correcto despliegue de los mecanismos deI mercado, considerados coma los unicos
aptos para promover el desarrollo en el marco deI proceso de globalizacion. En estas
condiciones, muchos desearîan la desaparicion deI Estado 0, por 10 menos, su reduccion drastica, que darîa cada vez mas peso a las exigencias de las instancias intemacionales y cada vez menos a las especificidades nacionales y locales. Entre estas dos
tendencias opuestas, surgen discursos mas ambiguos, pero aparentemente cada vez
mas fuertes, que mezclan las dos opticas de manera estratégica: es importante reformar profundamente el Estado, Iimitando su papel y cambiando sus funciones, pero
también es necesario implementar instrumentos de participacion en la toma de decisiones, de manera concertada entre los diversos actores sociales, economicos y
polîticos.
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Este tipo de discurso circula tanto en los ambitos que definen y ponen en marcha
las polfticas publicas coma en aquéIlos que se benefician de ellas y las evaluan. En los
debates en toma a las polfticas y el papel dei Estado, pese a la referencia a conocimientos acumulados, estan entonces también presentes la duda sobre su verdadero
margen de maniobra y la alerta sobre sus deficiencias.
Estas observaciones se aplican directamente a las intervenciones dei Estado en el
desarrollo urbano. En principio, el papel de las polfticas publicas es el de orientar este
proceso y las transformaciones dei espacio que de allf derivan. Pero, aun considerando las polfticas que respetan este esquema (en la pnlctica, muchas polfticas se limitan
a no intervenir, otras, mas escasas, a imponer), es frecuente la expresion de una insatisfaccion de las respuestas dei Estado frente a las necesidades de la poblacion. Habrfa un desfase entre la planeacion deI desarrollo urbano futuro y las expectativas
presentes de la poblacion, desfase por cierto inherente al ejercicio mismo de la
planeacion, pero cuyos efectos son negativos. Este desfase -mas 0 menos acentuado
segun los casos- se presenta cuando unas presiones demograficas generan un aumento de las necesidades en vivienda y en servicios 0 cuando los poderes publicos, insuficientemente preparados (por motivos coyunturales 0 estructurales), no saben responder a dichas demandas. Este fue el casa en muchos paîses en desarrollo, pero
ocurrio también en la Francia de la posguerra.
Pero esta situacion puede tener otras causas que tienen que ver con ambigüedades
conceptuales 0 con desfases entre discursos y practicas. Respecto a la practica de]
Estado, cuestionada aquf, existe una confusion constante: i,se trata de polftica urbana
o de la ciudad, de planeacion y gestion urbanas, de urbanismo? i,En qué tradicion se
inscribe esta practica? Otra confusion se refiere al campo de intervencion. Los responsables 0 inspiradores de las polfticas a menudo reivindican su necesaria
"integralidad", "transversalidad"; pero, de hecho, estas polfticas a menudo se reducen
a un solo sector: el urbanfstico, el social 0 el economico.
El recurrir a la nocion de sistema de actores permite poner en evidencia estas
confusiones. La construccion de la ciudad puede verse coma el resultado, directo 0
no, de interacciones entre los comportamientos de los diversos actores que intervienen en este proceso. Estos actores tienen intereses diferentes pues provienen de diversos sectores de la sociedad: deI sector publico, dei sector privado (directamente implicado en la construccion de la ciudad, 0 de manera mas amplia en su desarrollo
economico), de las organizaciones no gubernamentales, de los habitantes, considerados en sf mismos 0 a través de sus representantes elegidos. Actores institucionales 0
no-institucionales, sin embargo todos se situan dentro de un mismo sistema en el cual
se dan multiples alianzas, conflictos, negociaciones, contradicciones, ambivalencias,
variables en el tiempo: allf se redefinen de manera permanente los poderes y los
territorios. Esta lectura sistémica de la produccion de la ciudad contribuye a entender
mejor las modificaciones corn piejas y profundas que en ella se estan efectuando ac-
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tuai mente. En efecto, bajo el impacto de nuevas dinamicas internas y externas, los
mismos actores cambian. Es en particular el casa de los habitantes: la pequena franja
dominante esta hoy ligada a los intercambios mundiales y a las nuevas tecnologfas, la
clase obrera pierde su centraJidad, las clases medias pierden la seguridad en sf mismas, y los marginados, los sin derechos, los precarios representan grupos mas numerosos y mas visibles. Por otra parte, nuevos contrapoderes se haeen a veees mas presentes, relacionados con las religiones, las mafias, etc. Estan cambiando también las
relaciones entre actores, sus interacciones, en particular aquellas establecidas entre
los habitantes y los que deciden: un discurso racionalizante de naturaJeza ideologica
se interpone para justificar las practicas de ordenamiento y transformacion. La "obra
urbana" apareee in fine como el lugar donde chocan entre SI distintas libertades y
donde se desarrollan unas luchas. La estructura urbana resulta a la vez de actos de
coneepcion-creacion (que no siempre dependen deI poder publico) y de una incesante
negociacion entre actores privados y publicos. Esta multiplicidad de intervenciones y
filtros haee aun mas compleja su interpretaci6n.
Otras logicas también deben tomarse en cuenta. Los proeesos de mundializaci6n
en curso haeen cada vez mas fuertes las presiones de las instancias internacionales,
que imponen principios y herramientas de alcanee universal y comprometen la aprehension de las realidades nacionales y locales. En este contexto, las relaciones entre
10 local, 10 nacional y 10 internacional se modifîcan profundamente y, en el campo
urbano, el Estado ya no tiene el monopolio de la racionalidad de la intervencion. El
proyecto de gestion se vuelve prioritario frente al objetivo de transformaci6n de la
ciudad, y las instancias internacionales imponen a los Estados una "caja de herramientas" comun para implementar las estrategias determinadas por ellas a su propio
nivel, desconociendo las realidades locales. Por cierto, asf apareeen nuevas nociones
que pretenden facilitar la incorporacion de 10 local (la governance la deseentralizacion, el papel de los nuevos actores, etc.), pero no sin ambigüedad. Es aSI como la
ciudad tiende a no ser mas definida, disenada y producida por un poder situado exclusivamente en los niveles nacional y local. Los contextos nacionales especfficos (economicos, sociales, culturales y pollticos) de las instituciones y de las capacidades de
movilizaci6n ya no cumplen el mismo papel. Finalmente, el ajuste estructural en su
version "Iucha contra la pobreza" haee poco transversales las llamadas polfticas de la
ciudad y de vivienda, y las aleja dei campo de 10 economico y de 10 polftico para
reducirlas al campo de 10 social.
En esta nue va configuracion, una dinamica es particularmente reveladora de la
confusion actuaJ: la descentralizaci6n, que concierne directamente al conjunto de
l
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instancias territoriales (internacional, nacional, local). Siendo la descentralizaci6n
impulsada a la vez desde arriba y desde abajo, persiste una ambigüedad sobre qué
intereses ella favorece realmente. Ademas, fomenta la circulaci6n de las representaciones sobre el Estado evocadas anteriorrnente. (,Estamos, entonces, frente a una degradaci6n irremediable de la interfase Estado/ciudad 0 se pueden considerar las reformas de descentralizaci6n coma una empresa de refundaci6n dei Estado, coma un
factor de transforrnaci6n profunda de los poderes y de la acci6n publica? Motivada
pOl' la crftica deI Estado, la descentralizaci6n se presenta también coma una resistencia a la mundializaci6n. La representaci6n dominante pasa de un modela bipolar (Estado/habitantes) a un modela policéntrico donde las municipalidades adquieren una
autonomfa creciente. Se tratarfa de abrir un nuevo espacio publico no estatal ocupado
pOl' los actores asociativos, las empresas, pero en el cual se infiltran también las redes
mafiosas. La vivienda, los servicios y el ordenamiento territorial constituyen los componentes mayores deI desarrollo local, asumidos pOl' las colectividades locales y las
asociaciones de proximidad; pero (,son estas instancias susceptibles de proyectarse en el
largo plazo (en especial en materia de inversiones) y de garantizar la coherencia del
territorio? Tarnbién se puede analizar la descentralizaci6n y la moda dei "desarrollo
local" coma una astucia deI Estado, deseoso de ocultar la ingobemabilidad de su centro
remitiendo a la escala local ciertas tareas que él ya no esta en capacidad de asumir.
Frente a estas ambigüedades y a los diversos interrogantes que éstas suscitan, la
lectura, propuesta aquî, de las interacciones entre polîticas y practicas en una perspectiva comparativa, ofrece una aproximaci6n particularmente pertinente. En respuesta a
las deficiencias de las polîticas urbanas deI Estado, los habitantes mas desfavorecidos
a menudo recurren a practicas ilegales para conseguir un techo y acceder a los servicios urbanos mînimos. Estas practicas generan eventualmente una redefinici6n posteri or de las polîticas (como, pOl' ejemplo, las lIamadas operaciones de regularizaci6n)
que a su vez pronto seran evaluadas segun su capacidad para oriental' el mejoramiento
de los espacios de vida. Estas polîticas estan, cualquiera que sea su naturaleza, en
interdependencia con las aspiraciones y posibilidades, mas 0 menos diferenciadas, a
veces muy reducidas de los demas actores deI desarrollo urbano, en particular los
habitantes, organizados 0 no. Por tanto, el analisis de las polîticas urbanas debe incorporaI' las practicas residenciales y urbanas de los habitantes, ya que estas ultimas dan
fe de la pertinencia 0 la inadecuaci6n de las primeras. S610 tomando en cuenta este
juego de interacciones entre polîticas y practicas, se puede medir el impacto real de
las polîticas urbanas sobre las transformaciones espaciales y sus lazos con las diferentes formas de movilidad espacial.
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LAS CONDICIONES DE UNA LECTURA TRANSVERSAL

Si bien el analisis dei papel dei Estado en el desarrollo urbano ha sido objeto de
estudios reconocidos 2 , no son numerosas las investigaciones sobre las interacciones
entre polîticas urbanas y practicas residenciales'. Con los estudios de casa reunidos
en la presente obra, disponemos de un material que, a pesar de ciertas desigualdades,
se presta para un analisis comparativo a la vez amplio y sisteméitico entre metropolis
situadas en contextos diferentes.
Las metropolis estudiadas en esta obra, presentan caracterfsticas muy variables: el
tamano, el estatuto polftico-administrativo, el rango en la red urbana nacional, las actividades economicas y el grado de desarrollo, la organizacion sociopolftica, las realidades sociales y culturales, la historia, el contexto polftico, la naturaleza de la gestion
urbana. Esta diversidad y su interés heuristico ya han sido afirmados -y reivindicadosen la introduccion y las anteriores secciones de este libro. En cuanto a la probleméitica
dei presente capftulo, los estudios de ciudades ilustran también a priori unas perspectivas diferenciadas, coma ser: en Bogota, el laisser-faire con unas consecuencias hoy
dfa diffciles de corregir; en Delhi, las dificultades de la implementacion de una polîtica voluntarista; en Johannesburgo, los intentos ambiguos de reunificacion espacial;
en Mumbai, unas iniciativas populares resultantes en parte de la concertacion, pero
todavfa insuficientes; en Uagadugu, la transicion de la revolucion polftica al ajuste
economico; en Parfs, un Estado fuerte, pero con Iimitaciones en una coyuntura de
economfa globalizada; en Sao Paulo, un Estado débil y unas dificultades para manejar un crecimiento desigual; en Ciudad de Guatemala, la responsabilidad dei Estado
en la aparicion de la vivienda "infonnal".
Para lIevar a cabo esta lectura transversal, hemos optado por referimos al proceso
mismo de elaboracion, de puesta en marcha y de evaluacion de las polfticas y observaria en sus diferentes etapas. En primera instancia buscaremos identificar los referentes, los modelos presentes, explfcitos 0 no. Estos modelos pueden tener diversos

2

3

Principal mente con los trabajos de M. Casteil., (1972, La question urbaine. Paris, Maspero) y de l~ escuela de
socialogfa urbana francesa, y los trabajos mas recientes de Y. Meny y J.-c. Thoenig (1989, Politiques pllhliques,
Paris, puO, J.-P. Gaudin (1993, Les nouvelles politiques urbaines, Paris, PUF), G. Massiah y J.-F. Tribillon (1987,
Villes en développement. Essai sur les politiques urbaines dans les Tiers Monde, Paris, La Découverte) 0 de J.
Borja y M. Castells (1997, Local and Rlobal. Monoxement of cilies in Ihe information age, Londres, Unchs
Earthscan).
Ver los trabajos dei equipo IFU-OR5TOM sobre ciertas ciudades dei Àfrica occidental (Le Bris Ë., Marie A.,
Osmont A. el Sinou A. 1987, Famille et résidence dans les villes africaines, Paris, L'Harmattan. Col. Villes et
entreprises); y mas recientemente, los estudias realizados en el marco dei programa comparativo entre Bagota y
Delhi que dia origen al taller '"Metr6palis en movimiento" (Dupont V., Dureau F. 1997, Pratiques résidentielles
et impact sur les dynamiques el la segmentation de grandes métropoles. Etudes des formes de mobilité spatiale
des populations de Bogola et de Delhi. Rapport Final, Canvenlion CNR5-0R5TOM. Bogot3 y New Delhi. Orslom).
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orfgenes y circular por varios canales. Luego, trataremos de entender c6mo se e1aboran esas polfticas y cuales son los procedimientos mismos de su definici6n. Entonces
estaremos en capacidad de precisar sus contenidos y modalidades, sus objetivos y
métodos. Dados los frecuentes desfases entre proyecto y demanda, también sera importante evaluar los resultados de las polfticas, medir su grado de aplicaci6n. Una vez
esbozada esta evaluaci6n, intentaremos ubicar las causas -muy variadas- de la mala
aplicaci6n 0 de la no-aplicaci6n de dichas po/fticas, abordando en especialla cuesti6n
deI juego entre actores institucionales y no-instituciona/es. AI térrnino de esta Iectura
y de las respuestas formu/adas en cada etapa, estableceremos un balance global de
estas polfticas.

3.

~HACJA UNA ELIMINACJON DE LAS SINGULARIDADES?

Primer punto importante para subrayar: unas convergencias surgen entre situaciones
a priori opuestas (Bogota, Delhi) 0, a la inversa, unas divergencias entre situaciones
a priori similares (Delhi, Pans). A 10 largo de varias décadas, ciertas diferencias en
materia de polfticas urbanas fueron bastante marcadas, relacionadas principalmente
con los regfmenes polfticos nacionales. Hoy dfa, bajo el efecto universalizante de las
presiones de las organizaciones internacionales (Banco Mundial, FMI, Naciones
Unidas, BID, US-AID, etc.), estas diferencias tienden a desaparecer. Ademas, los
pafses donde dominaba un cierto laisser-faire parecen actualmente haber tomado conciencia deI costa de las consecuencias de este laxismo y estar decididos a reasumir el
control de las cosas (decisi6n que, aunque integrada en el sistema polftico-administrativo local, sigue estando también determinada por presiones externas).

3.1 Unas poHticas urbanas que consisten primero en planes de urbanismo,
y luego en herramientas de gestion
Todas las metr6polis han sido objeto de polfticas urbanas, hayan sido éstas aplicadas
o no, y de manera autoritaria 0 con laxismo. Las polfticas presentadas aquf estan
directamente asociadas con los enfoques que fueron desarrollados a 10 largo deI siglo
xx, pero sobre todo a partir de los afios 1950. Consistfan entonces en una planeaci6n
urbana, con planes de urbanismo, esquemas directores; definfan los usos y las funciones de zonas, asf coma la construcci6n de las infraestructuras, la red vial y los servicios. Ciertos modelos toman forma: unas extensiones estructuradas con, a veces, la
idea de "ciudades en la ciudad" (Bogota) 0 de "ciudades nuevas" (El Cairo, Abidjan,
Bangkok). Estas polfticas urbanas se reducfan a menudo al urbanismo. De manera
mas sectorial pero muy frecuente, se trataba también de polfticas de vivienda con,
segun los perfodos, una producci6n directa 0 unos procedimientos para facilitar el
acceso a ella, 0 también medidas para regular el alquiler (Delhi, Mumbai). También
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se mencionan politicas dei suelo: en Paris, Delhi, Mumbai, 0 incluso Sao Paulo (concerniente, sin embargo, solo a la parte "formai", legal, de la ciudad). Dicho de otra
manera, se expresaba una voluntad de intervenir directamente sobre la produccion
deI espacio, 0 mas bien una "intencion", en la medida en que ciertos de estos planes
diffcilmente fueron aplicados 0 incluso no 10 fueron en absoluto.
Mas recientemente, los enfoques han cambiado sustancialmente: el principio es el
de proceder a reformas de orden polftico-administrativo con la descentralizacion, a
transferencias de competencias y de recursos de los que se beneficia globalmente la
metropoli, 0, en su seno, unos territorios polftico-administrativos mas restringidos.
Esto significa actuar mucha mas sobre la gestion que sobre la planeacion, sobre los
modos de intervencion que sobre los objetos de la intervencion. Para e110, se requiere
sanear las finanzas publicas, actualizar los sistemas de informacion, definir procedimientos de concertacion con los diferentes actores implicados en el desarrollo urbano. Cada vez con mayor frecuencia, se manifiesta el peso de las organizaciones internacionales y el discurso dei ajuste (Johannesburgo, Uagadugu).
De manera mucha mas nitida que en el pasado, el campo de intervencion se amplia 0 se desplaza, el desarrollo se considera de manera diferente: con mayor frecuencia las dimensiones sociales y economicas se toman en cuenta. Es el casa de Mumbai.
Sin embargo, este cambio es a veces dificil, e inclusive contradictorio coma en Paris
donde surge un conflicto entre una politica reciente cuyos beneficiarios son mas directamente los hogares, y una politica tradicional orientada de manera global hacia el
ordenamiento espacial. Pero en otras ciudades este tipo de enfoque sigue siendo marginaI (Sao Paulo).
Curiosamente (tal vez porque las politicas urban as se centran sobre todo en el
aspecto espaciaJ), se encuentran muy pocas referencias a una politica de poblacion,
incluyendo la migracion coma uno de sus componentes, que se habria articulado con
una polftica urbana. En Mumbai, en la planeacion de los anos 1960 predomino la idea
de que para no estimular las migraciones de los campos hacia la metropoli, era preferible frenar las inversiones en la ciudad. A la inversa, a finales de los anos 1960 en
Bogota, un plan propuso regular los flujos migratorios estimulando financieramente
el sector de la construccion: este ultimo supuestamente debia absorber la mana de
obra inmigrante y alojarla. Sin embargo, en ambos casos estas ideas no tuvieron deI
todo los efectos esperados.

3.2 Unos referentes mas bien ideologicos y mas universales
Es necesario distinguir dos grandes penodos: antes y después de los anos 1980-1990.
Muy globalmente, el primera seria el de la planeacion urbana, cuyos modelos circulan pOl' vIas muy diferenciadas; el segundo seria el de la gestion, ampliamente difundido pOl' las organizaciones internacionales.
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En el casa de Parfs, los modelos y los procedimientos fueron elaborados localmente, herederos de una tradici6n planificadora arraigada y mas bien efectiva, pero
también de una visi6n sociopolftica lIamada republicana. La firmeza deI Estado contribuy6 al respeto de los planes que elaboraban los poderes publicos. Sin embargo, los
modelos no necesariamente fueron aplicados tal cual. Segun las circunstancias, fueron modificados, adaptados. La Carta de Atenas 4 y los discursos higienistas y
funcionalistas de los anos 1930 a 1950, dominaron el conjunto de corrientes urbanfsticas y marcaron profundamente la actitud dei Estado. Un control deI espacio debfa
permitir un control social. El espacio existente y futuro se "zonific6" segun usos
aceptados, promovidos 0 evitados.
Siendo muchos de los pafses estudiados aquf antiguas colonias, es visible la inf1uencia de los pafses colonizadores: en Delhi la inf1uencia inglesa, en Uagadugu la
francesa. Sin embargo, estos mismos pafses, al acceder a la independencia, buscaron
romper con los modelos preestablecidos que circulaban en el mundo entero de acuerdo con las estrategias de los pafses desarrollados, y adoptaron de manera mas 0 menos vigorosa ciertas medidas tendientes a tomar en cuenta las realidades locales. Ciertos
sistemas polfticos generaron una visi6n y una gesti6n especffica de la ciudad, con una
colectivizaci6n de las tierras, coma en los pafses de régimen socialista 0 revolucionario (Hanoi 0 el Uagadugu dei presidente Sankara en los anos 1980).
AI otro extremo, se observan situaciones aparentemente sin modelo de ciudad ni modelo de planeaci6n definido. Es el casa de Sao Paulo. En Bogota, donde circularon distintos modelos (desde la carta de Atenas hasta modelos de planeaci6n econ6mica), subyacentes a los diversos intentos de planeaci6n, éstos se traslucen en forma desigual en la
aplicaci6n de los planes. Predomina sobre todo la idea de que planificar y manejar el
desarrollo urbano, es construir infraestructuras, redes viales y de servicios, y prever ciertas modalidades para la construcci6n de vivienda; todo ello se enmarca en una ciudad
formal, poblada de c1ases medias. La otra actitud reduce la planeaci6n a las prohibiciones
sin acompafiarlas con propuestas: asf puede explicarse la situaci6n de la vivienda en
Ciudad de Guatemala (ver Recuadro 1). Esas ultimas dos actitudes podrian definirse
como derivadas de un "antimodelo" ya que se trata, mas 0 menos abiertamente, de dejar
que se autoconstruyan barrios de manera espontanea sin tratar de intervenir.
Desde entonces, los terrenos publicos vacantes siguen siendo ocupados de manera
lenta y progresiva por citadinos antiguos y, cada vez mas, por los inmigrantes rurales.
AI mismo tiempo, se desarrolla un proceso de densificaci6n ffsica (nuevas piezas) y
humana (superpoblamiento) de las urbanizaciones populares, que se acompana de]
crecimiento deI parque en alquiler.

4

Manifresto firmado en 1933 por arquileclOs. urbanistas y olros especialistas, entre olros Le Corbusier, en el cual
se enuncian los principios de la arquilectura y dei urbanismo Hamados "modeI11OS" y cuyas repercusiones rueron
multiples y profundas, no s610 en Europa sino también en muchos olros paises hasla en los alios 1960.
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Recuadro 1. La vivienda popular en Ciudad de Guatemala (Noëlle Demyk)
En la primera mitad dei siglo xx, las necesidades en materia de vivienda de las capas populares
eran en gran pane satisfechas por el alquiler de viviendas antiguas, abandonadas por los sectores
acomodados, en particular tras los terremotos de 1917-1918. Las migraciones hacia la ciudad
siempre fueron limitadas coma resultado de polfticas autoritarias de acantonamiento de la poblaciôn rural, fuente esencial de mana de obra para las plantaciones.
A partir de 1944, la migraciôn hacia la capital y el crecimiento demognifico provocaron un
aumento acelerado de la demanda de viviendas. Ahora bien, la ofena formai de viviendas, tanto
publica como privada, nunca superô las 10.000 unidades por ano para lodo el pais desde principios de los anos 1960. En la regiôn melropolitana de Guatemala, US-AID estimaba las necesidades en 2:1.000 unidades por ario para el periodo 1995-2000. Es decir, un total de 210.000 unidades por crear, en comparaciôn con las 393.256 viviendas censadas en 1994. A este déficit
cuantitativo se suman las insuficiencias dei parque existente.
Un eSlUdio realizado por Unicef en 1991 evaluaba en un 50% la proporciôn de viviendas
deficientes en el area metropolitana de Ciudad de Guatemala. AI cabo de un analisis multicriterios (tenencia dei suelo, caracterislicas ffsicas dei teneno, condiciones de habitabilidad,
infraestructuras y servicios, caracteristicas de las viviendas, factores de riesgos epiderniolôgicos),
la tipologia distinguia tres categorîas de barrios precarios en el Mea urbana aglornerada ( 1.100.000
habitantes):
91 banios precarios, donde viven 178.000 personas. Son los "verdaderos" tugurios que reunen todos los indicadores de precariedad e inforrnalidad (terrenos generalrnente publicos, no
aptos para la construcciôn, sin infraestruclllras, materiales de reciclaje);
71 barrios "deficitarios", habitados por 181.900 personas;
60 banios que contaban con infraeslructuras minimas, pero incompletas, con 342.000 habitantes.
A estas 702.000 personas se suman los 270.000 habitantes de las casas de vecindad 0 palomares, es decir los inquilinos de un cuano en inmuebles muchas veces muy deteriorados en los
barrios antiguos.

La produccion pûblica de la vivienda popular sigue siendo infima en relaciôn con las
necesidades, y muy irregular. Las diversas instilUciones que se sucedieron desde los aoos 1950
no fueron capaces de implementar mecanisrnos internos estables para financiar esta demanda en
constante crecimiento. En ausencia de una politica especifica de financiaciôn de la vivienda, la
rigidez de los mecanismos de crédito y las altas tasas de interés alejaron a las capas populares dei
crédito bancario. Ya en 1984, se estimaba que el 50% de los asalariados no podian acceder a una
vivienda financiada por el sector publico. Mas recientemente, el gobierno renunciô a crear un
fondo patronal de vivienda alimentado por una retenciôn equivaJente al 1,5% de los salarios.
Como 10 seoala US-AI D, los gobiernos sucesivos "tendieron a percibir el crédito eXlerno corna
unD de los principales mecanismos de soluciôn al déficit de vivienda"·. Durante los ultimos 15
aoos, el Banco Inleramericano para el Desarrollo y el Banco Mundial han financiado operaciones de "lotes y servicios" asi como programas de mejoramiento de barrios precarios (48.358
familias favorecidas entre 1986 y 1994).
La produccion informaI de vivienda sigue siendo hoy dia la solucian para la inmensa
mayoria de los citadinos, ya sean asalariados en el sector formai 0 trabajadores dei sector infor-
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(Conlinuaciôn Recuadro 1)
mal (32,5% dei empleo urbano a finales de los aiïos 1980). Se eSlima asi que el sec loI' informai
produjo el 70% de las unidades de vivienda construidas a principios de los aiïos 1990. Aigunas
instituciones legales apol1an su apoyo, tales como las cooperativas de ahorro y crédito y las ONG.
Las condiciones generales de crédito aplicadas pOl' el sector cooperativo son mas flexibles que
las de los bancos privados, pero las tasas de interés son mas altas. Las ONG pueden servir de
intermediarios para haeer un seguimiento a las solicitudes de regularizaci6n de la propiedad de
las pareelas en los sectores de invasi6n, administraI' la instalaci6n de ciertos equipos 0 colectar
fondos. S610 a partir de 1986 fueron autorizadas para trabajar en los tugurios dei area metropolitana.
Las invasiones de terrenos siempre han sido reprimidas por las autoridades dei momento y
son pocas las invasiones masivas que han podido mantenerse. Pero. a 10 largo de los ultimos 50
aiïos, se observa la instalaci6n clandestina y puntual de casuchas en terrenos desocupados, publicos 0 privados, poco propicios para la urbanizaci6n (Iaderas de los barrancos que fragmentan el
fondo de la cuenca de Ciudad de Guatemala, terre nos al borde de la via férrea que atraviesa la
ciudad 0 de la carretera hacia el liloral atlantico).
Los intentos de invasi6n masiva corresponden a secuencias politicas cuanclo la poblaci6n
podia esperar una actitud oficial menos rigida en materia de expulsiones 0 una mayor apertura a
sus reivindicaciones, ya sea a raiz de una crisis politica mayor, 0 en un contexto de retorno a una
cierta legalidad democratica. Asi, los primeros intentos tuvieron lugar en 1945-1946, sin éxito,
luego en 1959. De las dos invasiones de 1959, solo una perdura y origineS la instalaci6n de 600
familias en un barranco situado en aquella época en un espacio rural, pero localizado hoy dia en
plena ciudad. Este tugurio Ilamado La Limonada esta aClualmente en proceso de consolidaci6n
fisica (construcciones en duro) y legal (reconocimiento de los litulos de propiedad), pese al
carâcter no adecuado dei sitio para un urbanismo de calidad.
El terremoto de 1976, muy fuerte sobre todo en las zonas rurales, también afect6 a Ciudad de
Guatemala. Aproximadamente 20.000 familias, en su mayoria pobres, se vieron damnificadas y
reubicadas en refugios colectivos temporales, que duraron diez aiïos. Pese a la insuficiencia de
las urbanizaciones publicas realizadas en esa época, las ocupaciones de terrenos no fueron de
gran envergadura. En efecto, el final de 1970 estuvo marcado pOl' el endurecimiento dei régi men
en el poder, frenle a la sindicalizaci6n campesina y la reactivaci6n de la guerrilla. En 1979, una
resoJuci6n gubernamental prohibi6 y castig6 las invasiones. Sin embargo, en 1982, aprovechando la crisis politica, se produjü una decena de invasiones, inmediatamente seguidas por la expulsi6n. S610 a partir de 1984, las ocupaciones de terrenos adquirieron una ciel1a dimensi6n. La
instauraci6n de un régimen civil no signific6 una mayor tolerancia; no obstante, en
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dei ajuste econ6mico; intervenci6n de UNICEF, dei Banco Mundial, de US-AlD, y otros
segun los continentes, con a priori una gesti6n orientada al conjunto de las categorfas
sociales en Delhi 0 en las ciudades latinoamericanas. Se abandonan ciertos modelos
de ciudad para privilegiar modelos de gesti6n (estratégica u otra) con diversas formas
de intervenci6n mâs sectorializadas. En las ciudades donde el laisser-faire origin6
una informalidad desbordante y "peligrosa", se "regulariza", para luego dotal' de servicios. Esta actitud se ha vuelto muy comun, de Bogotâ a Bangkok, pasando pOl'
Bamako 0 El Cairo. Sin embargo, esta regularizaci6n, siempre realizada a posteriori,
no permite controlar la aparici6n cada vez mâs periférica de nuevas zonas informales, que revelan nuevos problemas relacionados con la reorganizaci6n de los poderes
territoriales (Bangkok). Otra tendencia es la privatizaci6n de los servicios y de los
parques de vivienda publica, proceso realizado en forma "dura" como en Kampala 0
"suave" como en Moscu.
Un nuevo enfoque basado en valores filos6ficos y pedag6gicos se manifiesta en
dos contextos muy distintos: la educaci6n popular en Uagadugu, la cultura ciudadana
en Bogotâ, sin las cuales cualquier proyecto de planeaci6n y de gesti6n no podrfa sel'
aplicado de manera pertinente, ya que sus beneficiarios no se 10 apropiarfan.
Finalmente, un casa total mente especffico es el de Johannesburgo, donde se reivindica un modela pos-apartheid de ciudad igualitaria entre razas. Se trata de romper con
la segregaci6n ejercida durante varias décadas, reunificar la ciudad y redistribuir socialmente los espacios. Este proyecto prometedor es comparable al proyecto basado en los
valores republicanos, y que estuvo en vigor en otros pafses desde finales dei siglo XIX.
Todos estos referentes son de orden ideol6gico, pese a una tensi6n entre 10 polftico y 10 técnico. En Bangkok como en Bamako, 10 polftico sigue superando 10 técnico.
Pero en el casa de Bamako, como 10 polftico se manifiesta a través de las prâcticas
consuetudinarias de gesti6n dei suelo 0 el c1ientelismo reJativo al suelo, también tienen pOl' efecto fomentaI' una cierta resistencia a los discursos contemporâneos
universalizantes. Los aportes cientfficos en la elaboraci6n de las polfticas y de los
planes poco se mencionan. Sin embargo, la relaci6n entre la producci6n de conocimientos, la planeaci6n y la gesti6n tiende a desarrollarse: con la movilidad de las
personas entre la esfera académica y la esfera de la intervenci6n, circulan igualmente
los saberes y el savoirfaire (Bogotâ y Mumbai).

3.3 Vnos modos de elaboracion de politicas poco explicitos y una amplia
gama de modalidades de intervencion
Los diferentes estudios mencionan pocos elementos sobre los modos de elaboraci6n
de las polfticas, sobre todo en 10 que concierne al proceso mâs "técnico" de la elaboraci6n propiamente dicha (diagn6sticos, alternativas, decisiones), que aparece entonces como implfcito. Se alude mâs a menudo al proceso mâs sociopolftico de toma de

232

METR6pOLIs EN MOVIMIENTO

decisiones, sobre todo en el perfodo contemporaneo, con la idea ambigua de
governance, y las modalidades de participacion de los diversos actores (como en
Mumbai 0 en Bogota).
Las modalidades de intervencion mucha mas detalladas, son variadas y de naturaleza diversa. La intervencion puede ejercerse al nivel de la (re- )organizacion misma
de los poderes con a veces una (re-)division de los territorios que les corresponden: a
una escala infraurbana, los barrios 0 circunscripciones acceden a cierto poder de decision, 0 al menos de control (Bogota); se implementa una reforma municipal
(Uagadugu en los afios 1990); se redistribuyen los poderes entre barrios antafio segregados (Johannesburgo); 0 se establecen estructuras a escala metropolitana con el fin
de manejar mejor la region urbana en proceso de constitucion (Delhi). En algunos
casos, estas reorganizaciones se acompafian de una restructuracion, adecuada 0 no,
de las finanzas publicas locales. Este tipo de intervenciones a priori fundamentales
para planificar y administrar mejor, rara vez son faciles de poner en practica. Delhi es
un buen ejemplo de reorganizacion a escala metropolitana, pero en otras metropolis
(por ejemplo en Parfs y Bogota) aparecieron profundas resistencias por parte de los
municipios "absorbidos".
Las modalidades de intervencion mas clasicas, mas especfficas, se refieren al sue10 y a la vivienda, tratese en este ultimo casa de su produccion 0 de su accesibilidad
en términos economicos (por compra 0 alquiler). En Uagadugu en 1984, se tomaron
medidas en este sentido: tierra colectivizada, control de los alquileres. Ocurrio 10
mismo en la India, en Mumbai y Delhi, con la congelacion de los alquileres. En
Johannesburgo, se densificaron Jos conjuntos de vivienda social. En Bogota, en los
afios 1970, se implemento un sistema de crédito para la compra de vivienda; este
proceso, hoy dia en crisis y en proceso de redefinicion, favorecio ampliamente a las
clases medias, pero solo a éstas.
Todas estas modalidades habituaI mente van acompafiadas de normas jurfdicas,
indispensables. Si bien la ausencia de estas normas permite explicar la relativa debiIidad de la aplicacion de los planes coma en el casa de Sao Paulo, su presencia, sin
embargo, no es suficiente para garantizar una gestion eficaz: las normas también
estan sujetas a interpretaciones y utilizaciones diversas (Bogota).
La intervencion en términos de ordenamiento es mas 0 menos fructffera segun los
casos: en Uagadugu, el ordenamiento "progresivo" dio sus frutos durante cierto tiempo, mientras que en ParIs el ordenamiento espacial entro en conflicto con unas politicas urbanas orientadas ya no hacia el espacio sino hacia los hogares, con medidas
sociales y economicas.
Finalmente, es importante recalcar que si algunas de estas medidas tuvieron en un
principio efectos positivos, en particular para las cJases populares, también tuvieron
efectos perversos, sobre todo cuando se volvieron demasiado rfgidas (congelacion de
los alquileres en Delhi y Mumbai, sistema de crédito en Bogota).
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3.4 La aparicion de fragmentos de ciudad informai como consecuencia de la
no aplicacion de las polÎticas urbanas
La mal a 0 insuficiente aplicaci6n de los planes y medidas constituye un escollo recurrente: las fallas de implementaci6n de las polfticas urbanas frenan los efectos esperados de las referencias eventuales a ciertos modelos elaborados. Esta observaci6n es
particularmente valida en América Latina, en Sao Paulo, en Bogota; pero de hecho se
puede generalizar, incluso en el casa de ciudades donde predominaron polfticas publicas organizadas (Delhi), firmes (Parfs, Estrasburgo, que tradicionalmente goza de
una autonomfa frente al poder central) u autoritarias (Hanoi, Santiago bajo la dictadura). Las consecuencias son multiples y a veces muy costosas. A prop6sito de Kampala,
Bernard Calas evoca el problema deI desvfo de ciertas intervenciones: los programas
de privatizaci6n de los servicios urbanos promovidos por las organizaciones intemacionales terminan por favorecer la permanencia de 16gicas de acceso no igualitario en
la capital ugandesa.
Pocas veces los cambios espaciales preconizados en los planes corresponden a los
que, en la realidad, se desarrollan. La no adecuaci6n de los planes a las realidades y
sus defectos (0 ausencia) de aplicaci6n inducen ciertas practicas residenciales que
afectan la morfologfa urbana. Estas practicas tienen efectos tanto mas determinantes
cuanto que conciernen a grupos de poblaci6n numéricamente importantes.
Un primer efecto, es la emergencia de una ciudad con su doble: por un lado, la
ciudad "formai" ocupada por una poblaci6n con un estatus socioecon6mico estable;
por el otro, la ciudad "informaI" cuya creaci6n generalmente se hizo de manera ilegal
por una poblaci6n de escasos recursos. Sin embargo, en algunos casos, por haber sido
masiva (Abidjan), 0 al contrario por haber sido fragmentada y dispersa en la ciudad
(Bangkok), la presencia demasiado evidente de campamentos 0 de siums favoreci6 su
eITadicaci6n con soluciones de reubicaci6n aceptables.
Un segundo efecto, directamente relacionado con el primero, consiste en la agravaci6n de la segregaci6n socioespacial. En el continente latinoamericano, la segregaci6n es un fen6meno antiguo (Sao Paulo, Bogota), que perdura. Pero la segregaci6n
no es algo fijo, adopta nuevas formas y matices distintos seglin los modos de articulaci6n de las l6gicas econ6micas y socioresidenciales: a menudo, con una intensidad
igual 0 mayor, la segregaci6n esta en proceso de recomposici6n, tendiendo hacia una
mayor fragmentaci6n socioespacial (Bogota). En el casa de Johannesburgo, donde
constitufa la base misma de la organizaci6n espacial, la segregaci6n resiste a una
polftica de reunificaci6n pos-apartheid. Finalmente, tiende a aparecer allf donde no
existfan realmente, coma en Uagadugu. Otra consecuencia, mas discreta pero igualmente negativa a nivel social, es el hacinamiento, la promiscuidad, en viviendas inicialmente previstas para un numero de hogares mucha menor.
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3.5 Una falta de conocimientos y herramientas para hacer aplicables las
politicas
Segun una primera hipotesis, un desfase entre los proyectos y su concrecion seria
inherente al ejercicio mismo de la planeacion. Este punto parece comprobado por el
hecho de que las ciudades con un alto nivel de desarrollo (Montreal), 0 con una planificacion muy presente (Hanoi), hayan diffcilmente logrado reducir este desfase. Por
otra parte, una larga tradicion planificadora no garantiza necesariamente la correcta
aplicacion de los planes: en El Cairo, los primeros planes se remontan a finales deI
siglo XIX, pero todavia su aplicacion encuentra obstaculo. A la inversa, en Montreal
el primer plan data solamente de 1992, pero fue adoptado tras un largo periodo de
concertacion que parece haber facilitado su aplicacion. A estas observaciones se suman otras causas, cada vez mas comunes, independientemente de condiciones locales
diferentes.
Una primera causa de desfase entre plan y realizacion es la incorrecta identificacion de las necesidades de la poblacion en términos cuantitativos y cualitativos (Delhi).
Las posibilidades y expectativas reales de la poblacion, sobre todo de las clases populares, aun se conocen mal. Ademas, la heterogeneidad y la evolucion de la pobreza no
pueden ser tomadas en cuenta por medidas demasiado rigidas (caso de la congelacion
de alquileres en Delhi).
La ausencia de un marco juridico 10 suficientemente elaborado igualmente dificuita la aplicacion de las polfticas. Es el casa de Sao Paulo y de Brasil en general,
donde los principios de democratizacion dei acceso a la vivienda y a los servicios
urbanos, enunciados en la Constitucion de 1988, no fueron acompafiados deI arsenal
de normas necesarias para su puesta en practica efectiva. Asi mismo, se menciona una
falta de savoir faire de parte de los servicios responsables de la gestion en El Cairo.
Con frecuencia, la administracion de la ciudad sigue bajo el control excesivo de ciertas élites socioeconomicas y polfticas (Bogota, Johannesburgo, Mumbai, Sao Paulo)
cuyos intereses estan mejor protegidos cuando los procedimientos siguen siendo poco
racionales.
Otra causa de desfase, menos directamente ligada a la elaboracion de la polftica en
si, es la aparicion de dinamicas economicas y financieras externas (efectos de la
mundializacion en Paris) y/a diffcilmente controlables (efectos de la desvalorizacion
dei suelo y dei espacio construido debido a la "de-segregacion" en Johannesburgo).
Si durante mucha tiempo la industrializacion ha generado la urbanizacion, hoy dia
esta relacion se atenua 5 • AI mismo tiempo, el juego entre economias formales e infor-

5

Ver, por ejemplo: Haeringer Ph. 1998, La mégapolisation. Un autre monde, un nouvel apprentissage, en Burdése
et al. (eds), De la ville à la mégapole: essor ou déclin des villes au

LAS INTERACCIONES ENTRE PRÀCTICAS RESIDENCIALES y POLiTICAS URBANAS

235

males 6 , asf como el papel de las nuevas tecnologfas en la reorganizaciôn de la producciôn, tienen una predominancia cada vez mayor en el ordenamiento de los territorios
urbanos y regionales.
Desde los arios 1980, se manifiestan también las consecuencias negativas de la
ambivalencia de los discursos y medidas vehiculados por las organizaciones intemacionales, que mezclan neoliberalismo econôoùco y descentralizaciôn polftico-adoùnistrativa, y promueven la govemance: los ejemplos de Uagadugu y Johannesburgo as! 10
demuestran. Para remediar la falta de conocioùentos sobre la demanda as! coma la falta
de apropiaciôn de los procesos de planeaciôn y gestiôn, recunir a la participaciôn de la
totalidad de los actores es ciertamente fundamental; todo depende, sin embargo, de la
manera coma se realiza esta concertaciôn. Una actitud ambigua y poco transparente por
parte de los poderes publîcos y de los representantes elegidos sobre el futuro de un
barrio ilegal genera inevitablemente entre la poblaciôn concemida unas estrategias igualmente ambiguas, y no puede favorecer una organizaciôn colectiva coherente (Delhi).
Producto frecuente de la descentralizaciôn y a priori deseable para una mejor
participaciôn, la reorganizaciôn de los poderes por nivel territorial, a veces da lugar a
una gran confusiôn y termina por convertirse en un obstaculo al buen desarroIlo de los
procesos de planeaciôn y gestiôn. Es el casa en Johannesburgo y en El Cairo a nivel dei
poder local. Es igualmente el casa cuando la cuestiôn deI area metropolitana todav!a no
esta claramente asumida coma tal (Bogota, Sao Paulo). A la inversa, en ocasiones, una
falta persistente de descentralizaciôn puede impedir una gestion local adecuada: es a
nivel de la naciôn, y no de la ciudad oùsma, donde se decide, por ejemplo, la planeacion
de Ciudad de Guatemala.

3.6 ;,La redefinicion dei sistema de actores como solucion al desfase entre
politicas y practicas?
De esta lectura transversal emergen varias conclusiones. Pese a la implementacion de
modalidades de planeaciôn y gestion supuestamente cada vez mas técnicas, el mejoramiento de las condiciones de vida urbana de la gran mayorfa sigue siendo diffcilmente manejado por parte de los poderes publicos. La agudizaciôn de la segregaciôn
socioespacial, a veces bajo nuevas formas, es tanto 0 mas preocupante. Sin duda, los
problemas urbanos por resolver son considerables y complejos; sin embargo, la naturaleza y la utilizaciôn de nuevos discursos y métodos a priori alfactivos (el programa
Cilies Alliance recientemente lanzado por el Banco Mundial prevé unas estrategias
nacionales de restructuraciôn de los barrios deteriorados e intenta promover una
"governance local participativa") todav!a son demasiado equ!vocas coma para pre-

6

Ver el tex.to de Alain Dubresson en la parte inlroducloria de la presente obra.
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tender superar el desfase entre proyecto y realidad. Ademas, el peso de dinamicas
extemas globales sobre el devenir deI nive] local parece ser cada dfa mas detenrunante.
Nos encontramos asf ante una contradicci6n insuperable: rebajada a la simple funci6n
de rubro social deI ajuste, la ciudad ya no esta en el campo de 10 polftico. Se propone
"Iuchar contra la pobreza" al tiempo gue se reafirman posiciones liberales, sin preocuparse por la necesaria regulaci6n a la escala mundial.
Quedan pendientes varios interrogantes mayores: la profunda inercia de la problematica deI suelo donde el mercado sigue siendo la referencia dominante y provoca
irremediables efectos de segregaci6n; el retiro dei poder publico de la vivienda social
y la cuesti6n de la financiaci6n de la vivienda y de la ciudad; las multiples formas de
movilizaci6n dei ahorro popular (en particular en Asia) no impiden plantear la problematica de la fiscalidad, unica via para incrementar los recursos propios de las
municipalidades; la cuesti6n de los derechos (entre los cuales el derecho a la vivienda) gue remite a la negaci6n por parte de las élites de compartir verdaderamente la
ciudad; la falta de evaluaci6n democratica de los proyectos y las polfticas. El balance
es, pues, bastante pesimista.
No obstante, y aungue de manera puntual, también se sugieren algunas pistas, tanto
mas interesantes cuanto gue surgen de una redefinici6n de las relaciones entre pollticas
y practicas. Estas pistas giran principalmente alrededor de los sistemas de actores con
nuevas formas de participaci6n, de intervenci6n de los habitantes (Mumbai, Sao Paulo,
Quito y, en menor medida, Bogota), ligadas a una reorganizaci6n implementada a
partir de la base, aun vacilante, pero en marcha, de los poderes frente a las transformaciones espaciales.

4.

~LA MOVILIDAD RESIDENCIAL EN ANGULO MUERTO DE LAS POLÎTICAS

URBANAS PUBUCAS?

La movilidad espacial puede ser vista coma objeto especffico de las polfticas urbanas,
y no s610 coma la consecuencia de orientaciones adoptadas en el marco de estas
polfticas en materia de poblaci6n, vivienda y servicios publicos, transporte, actividades productivas, etc.
Las alusiones explfcitas a la movilidad en las polfticas urbanas estudiadas aguI aparecen bajo diversos aspectos. Los poderes publicos buscan controlar la migraci6n dei
campo hacia la ciudad (Mumbai). La movilidad intraurbana en algunos casos es impuesta, con expulsiones y reubicaciones (Delhi, El Cairo), 0 deseada, con la creaci6n de
barrios para clases medias 0 de vivienda social en El Cairo, 0 con la reunificaci6n en
Johannesburgo, aun cuando en este ultimo casa esta decisi6n pudo generar practicas
contrarias con una resistencia al desplazarniento. Se aborda el tema de la movilidad
cotidiana a través de los proyectos de infraestructura y las polfticas de transporte
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(Bangkok, Parfs). Sin embargo, la reguJacion de las interacciones entre movilidad
intraurbana y movilidad cotidiana poco se menciona coma objeto de polftica.
Cuando es inesperada, la movilidad también puede generar decisiones extranas
por parte de los poderes publicos. En efecto, frente a la Ilegada masiva de inmigrantes
a rafz de situaciones crfticas en su region de origen (problemas de orden publico,
trastornos climaticos, desastres naturales, etc.), ciertos poderes publicos adoptan
intencionalmente una actitud de no intervencion, creyendo evitar asf un fuerte aumento de los f1ujos de vfctimas que afectarfa el desarrollo de la metropoli (Mumbai,
Bogota). Esta actitud de "bajo pertïl", discutible por supuesto, es muy frecuente.
La movilidad no puede reducirse al resultado de interacciones entre los poderes
publicos y los habitantes. Es evidente que también entran directamente en juego las
estrategias de los diversos actores economicos, en particular los empresarios y los
constructores. La decision de crear, conservaI', suprimir 0 reconvertir polos de actividades productivas, determinante en la movilidad de la mana de obra alrededor dei
empleo y de la vivienda, involucra estrechamente a actores institucionales, empresarios y habitantes. AsÎ mismo, los constructores, sensibles a las aspiraciones residenciales de los distintos grupos sociales, pudieron ejercer presiones mas 0 menos discretas sobre los poderes publicos, con el fin de que la reglamentacion urbanfstica les
permitiera adaptarse mejor a estos mercados potenciales. La movilidad es, pues, asunto
de todos los actores.
De manera sorprendente, en momentos en que se vuelven cada vez mas complejas, en que estan en el corazon de las transformaciones espaciales y constituyen
indicadores utiles de los efectos de las intervenciones pûblicas sobre el desarrollo
urbano, las movilidades aun se encuentran poco conceptualizadas en las polîticas
urbanas de muchas metropolis. Es probable que la divulgacion de nue vos conceptos y
herramientas para aprehender el espacio de manera "dinamica" y ya no "estatica"
favorezca este necesario ajuste.

