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El proyecto de una ciudad deseada y posible a escala del Hombre 
 

Fundamentación: Breve caracterización del tema al que apunta su propuesta 
 

Partiendo de la base que para planificar necesitamos tener un proyecto, se propone realizar una 
serie de reflexiones para lograr una planificación consensuada de ese proyecto de ciudad posible 
y deseada, resiliente, donde la política no solo garantice el derecho a la vivienda de calidad, sino 
el acceso a la ciudad y el territorio como derecho social, más que individual. 
A veces es difícil encuadrar la actividad propositiva cuando el proyecto debe considerarse una 
totalidad incompleta, donde, la ciudad como espacio público permite el desarrollo del ser cívico, 
el ciudadano; la vivienda como espacio privado, permite el desarrollo del individuo y su primera 
aproximación a la mínima unidad social, que es la familia; y el territorio como garante de la 
construcción social e identitaria de un país, se estructuran y proyectan de manera separada. 
Prueba de ello es la materialización, construcción física, de nuestras ciudades, que desde los 
últimos gobiernos militares (1976/1983) se ha convertido en escenario de las grandes 
desigualdades económico-sociales, agravadas por el proceso neoliberal que significo la perdida 
de la figura del estado en la construcción de políticas publicas que garantizara el derecho a la 
ciudad y al ser ciudadano. Ese Proceso que coincide con el proceso de Globalización acentuó y 
aceleró el proceso por el cual el ciudadano se transformó en consumidor. De este modo cobraron 
mayor relevancia, la fragmentación del territorio con los barrios privados, centros comerciales de 
abastecimiento, centros direccionales, deconstruyendo los usos y costumbres de una ciudad que 
a inicios del siglo XX intentaba, con su matriz, proponer un desarrollo y distribución equilibrado 
de población, espacios públicos y presencia institucional. Las ciudades son la materialización de 
una ética pública, y se representa a través de una imagen estética de ella. Hoy nuestras ciudades 
no son tales, podríamos decir que habitamos “no ciudades” en espacios abstractos, que han 
perdido la capacidad y la complejidad que caracteriza a nuestros territorios.  
Considerando además que hoy nuestras “no ciudades” crecen en términos reales de manera 
desmedida, transformándose a una velocidad jamás vista antes, en gran medida, por los procesos 
migratorios, tanto internos como externos, que proponen ilusoriamente el acceso a una vida 
mejor, debemos, aquellos que estamos en instituciones públicas y formados, dar respuesta para 
construir ciudades a la medida del hombre, del ciudadano que como país queremos construir y 
ser.  
Para ello los estudios, que hay muchos, los proyectos, planes y programas que se produjeron, la 
mayor parte de ellos con fondos públicos, pero todos o la mayoría de ellos con intenciones 
segadas o intereses particulares, deben ser reinterpretados, interpelados para reorganizarlos con 
una visión de conjunto que los relacione para iniciar a construir un proyecto de CIUDAD, donde 
la vivienda, el espacio público y el territorio son parte integrante y sinérgica de la misma.  
Para afronta el problema de las desigualdades urbana se propone poder recuperar, re-urbanizar 
nuestra “no ciudades”, descentralizarlas, equilibrar la presencia del estado a través de los 
espacios públicos y servicios institucionales, hacerlas ricas y complejas y atrevernos a crear 
ciudades nuevas en aquellos lugares donde haga falta, con todos los medios intelectuales y 
avances tecnológicos que tenemos a disposición. 
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Propuesta de una política publica 
 

Plan de recalificación, recuperación de la calidad urbana de las no ciudades, a través del Proyecto 
de ciudades resilientes, inclusivas a escala humana. 
El covid 19 ha puesto de manifiesto las falencias de nuestras ciudades, de nuestras viviendas y el 
desequilibrio en la distribución de los espacios públicos. 
El cambio de hábitos y costumbres que debemos adoptar tanto en la vida privada como en la vida 
pública necesitan espacios adecuados para su desarrollo.  
Los espacios de la vivienda soportan la presión de sus ocupantes en sus diferentes roles y 
actividades. La vivienda en el último medio siglo, sobre todo aquella que denominamos de interés 
social, se pensó a partir de conceptos como el hábitat mínimo para la familia tipo, para funciones 
básicas como alimentarse, descansar, higienizarse. Todas las otras actividades de desarrollaban 
extramuros. El COVID es un disfrutar de esta conceptualización y nos enfrentó a la realidad, 
nuestras viviendas así concebidas son obsoletas. 
Del mismo modo nuestras “no ciudades”, donde a 500 mts no tengo un espacio público para 
poder salir a entretenerme, donde tal vez, para llegar a un comercio tengo que caminar más de 
un kilómetro, donde no existe más el negocio de barrio porque en los 90 los centros comerciales 
o hipermercados corrieron al almacén de barrio.   
Estas son apenas la punta del iceberg de las problemáticas visibles e invisibles que afrontan 
nuestras ciudades, que deben ser afrontadas de manera integral, interdisciplinaria y transversal. 
Posicionamiento 
Definición del arquitecto de Umberto eco,  
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