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Resumen:  

Este trabajo muestra los avances de la propuesta de investigación “Procesos territoriales 

y sectores populares. Cambios urbanos en el Municipio de Banda del Río Salí (MBRS)” que se 

realiza en el marco de beca doctoral CONICET. 

El trabajo propone un recorrido bibliográfico junto a un abreviado análisis del caso del 

MBRS, con el objeto de reflexionar sobre instrumentos de gestión urbana q permitan responder 

a las dinámicas de producción espacial del municipio, el cual presenta desigualdades socio-

territoriales.  

Se busca poner en cuestión el derecho a la ciudad y como el planeamiento urbano puede, 

por medio de instrumentos urbanísticos, favorecer la función social de la propiedad aspirando a 

la construcción de una metrópolis más equitativa e inclusiva.  

Se toma como bibliografía la experiencia de Brasil, país que incorpora en su constitución 

aspectos atinentes a una reforma urbana que con su aplicación busca disminuir diferencias 

sociales respecto del acceso a suelo urbano. Se especula qué instrumentos incorporados en el 

Estatuto da Cidade podrían resultar eficaces para revertir desigualdades socio-espaciales 

presentes en el MBRS. 
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Introducción: 

El presente trabajo aborda procesos 

territoriales vinculados a los asentamientos 

informales, en el Municipio de Banda del Río 

Salí (MBRS) -Prov. de Tucumán- desde fines 

del siglo pasado y hasta la actualidad. En tal 

sentido, debe leerse en el contexto de la 

situación socio-territorial de la ciudad 

latinoamericana contemporánea, la cual se 

encuentra marcada por la exacerbación de 

contradicciones y contrastes, donde se 

verifica un agravamiento de las 

desigualdades sociales, económicas y 

territoriales, históricamente consolidadas. 

El MBRS, situado en el departamento de 

Cruz Alta, Provincia de Tucumán, se ubica 

en el arco Este del Sistema Metropolitano de 

Tucumán1 (SiMeT)2 recorte territorial que 

considera un aglomerado urbano con 

jurisdicciones administrativas que 

mantienen vínculos funcionales cotidianos o 

frecuentes en la conurbación de Tucumán y 

aquella infraestructura a escala 

metropolitana que permite su existencia y 

dan sustento al desempeño competitivo del 

aglomerado (Casares & Jarma, 2009). 

Es necesario abordar brevemente los 

contextos históricos, socio-económicos y 

políticos que incidieron en la estructura y 

dinámica territorial del MBRS, 

                                                           
1 Alberga jurisdicciones que integran el GSMT, definido por 

el Censo Nacional de Población Hogares y Viviendas (2010), 
y otros ámbitos administrativos: siete municipios y 
diecinueve comunas rurales. (Casares & Jarma, 2009) 
2 Catalogado a escala nacional como metrópolis de segundo 

orden, con un rol de intermediación en la organización 
territorial (Ministerio de Planificación Federal, Inversión 
Pública y Servicios, 2011). 

determinando, el problemático estado del 

territorio. 

El municipio muestra desde sus orígenes, un 

perfil industrial vinculado a la producción 

azucarera. En su trama urbana se distinguen 

los predios de los ingenios Concepción y San 

Juan, en actividad, y del Ingenio Lastenia, 

cerrado en la década de 1960, también 

existen empresas de diferentes rubros que 

ocupan grandes espacios urbanos. 

Con las políticas de sustitución de 

importaciones a mediados del siglo XX, 

Tucumán pasó a ser el centro económico-

social del Noroeste Argentino, en cuya 

economía tiene gran peso la agroindustria 

azucarera, y su desarrollo se encuentra 

fuertemente ligado a la llegada del 

ferrocarril que, con su devenir histórico, 

tuvo una influencia decisiva en la 

conformación de la metrópoli Tucumana.  

En 1966, bajo la dictadura de Onganía, se 

paralizan 11 ingenios azucareros en la 

provincia; hecho que marca un punto de 

inflexión en los planos económico y social, 

con un incremento importante de la 

desocupación,  

“[…] siendo las zonas cañeras las más 

afectadas, provocando el éxodo de 

200.000 tucumanos, y cambios en la 

estructura productiva provincial, cuyas 

consecuencias negativas influirán 

fuertemente en el proceso de 

metropolización de su ciudad capital, 

como también en el acceso desigual al 

suelo urbano.” (Gómez López, R.; et.al., 

1994, pág. 20) 



Al disminuir la actividad agroindustrial, 

debido a cambios en las políticas respecto 

de la misma, toman relevancia actividades 

relacionadas a la prestación de servicios que 

impactan en la territorialización del espacio 

provincial (Paolasso & Osatinsky, 2007). 

Estas actividades se concentraron en San 

Miguel de Tucumán y ciudades vecinas, 

como el MBRS, que participaron del proceso 

de conurbación que derivó en el SiMeT.  

En este proceso, se pueden identificar 

diferentes modos de gestión y ocupación del 

espacio por parte de los sectores populares: 

uno donde es predominante la acción del 

Estado como productor de suelo urbano, a 

través de proyectos de vivienda que pueden 

encontrarse insertos, contiguos o 

desprendidos de la mancha urbana; y otro 

con la instalación de asentamientos 

irregulares que siguen sus propias leyes de 

localización, alejadas del control y 

planificación formal, trayendo aparejadas 

fuertes discontinuidades espaciales, sociales 

y cualitativas (PNUMA, 2007). 

Se busca abordar el MBRS desde una 

perspectiva que contemple las necesidades 

de sus habitantes, teniendo en cuenta la 

fragmentación que existe en este territorio 

debido a la multiplicidad de realidades 

socioeconómicas que conviven en el área. 

Este abordaje será en clave de la Nueva 

Agenda Urbana y, desde la comparación de 

instrumentos de planificación y gestión 

urbana aplicados en países como Brasil, en 

este caso del Estatuto da Cidade.  

 

Objetivos: 

En el marco del objetivo de la beca: Estudiar 

los procesos de transformaciones territoriales 

en el Municipio Banda del Río Salí analizando 

las formas de asentamiento de sectores 

populares en la ciudad entre 1960-2010; este 

trabajo se propone: 

Indagar cómo desde el planeamiento y la 

aplicación de instrumentos urbanísticos, se 

puede mejorar la situación socio-territorial 

de un municipio. 

Poner en cuestión el derecho a la ciudad y la 

función social de la propiedad. 

Materiales y Métodos: 

Para analizar el caso del MBRS se elaboró 

información proveniente del último censo 

para crear variables e índices útiles para el 

análisis y se la contrapuso a los datos 

georeferenciados con el objeto de obtener 

concusiones válidas para establecer la 

situación socio-territorial del mismo.  

Se analizó bibliografía sobre la reforma 

urbana de Brasil. Por último, tomando como 

referencia esta experiencia que busca 

disminuir diferencias sociales respecto del 

acceso a suelo urbano, se especula qué 

instrumentos podrían resultar eficaces para 

revertir desigualdades socio-espaciales 

presentes en el MBRS.  

Resultados y Discusión: 

El papel del Estado en la regulación y 

producción del espacio urbano es 

fundamental, debiendo elaborar y ejecutar 

políticas públicas que permitan desenvolver 

y/o resolver cuestiones de interés colectivo. 

El planeamiento territorial, tiene como fin 



mediar las relaciones establecidas por los 

agentes sociales en el espacio público y 

privado, velando por la calidad de vida y la 

justicia social.  

Los sectores populares buscan en las 

ciudades, en un primer momento, el valor de 

uso: quieren vivienda y servicios públicos, 

más baratos y de calidad en base a su poder 

adquisitivo. Pero quienes ganan con la 

producción y explotación del espacio 

urbano actúan en función de su valor de 

cambio. Esta oposición genera conflictos 

(Maricato, 2013).  

La reforma urbana en Brasil se gesta en la 

Ley Federal 10.257 conocida como Estatuto 

de la ciudad, e incorpora el concepto de 

función social de la propiedad, y de la 

ciudad, implementando herramientas de 

control público y gestión democrática del 

suelo urbano:  

“(…) la presencia de los movimientos de 

lucha por la vivienda en el escenario de 

las luchas sociales en Brasil se convirtió 

en uno de los factores fundamentales 

para afrontar la cuestión urbana, 

actuando en el desarrollo de propuestas 

y de reivindicaciones ante los poderes 

públicos, (…).” (Rodrigues & Barbosa, 

2010, pág. 23).  

Uno de los mayores logros del Estatuto de la 

Ciudad es dar lugar a reivindicaciones de los 

sectores populares respecto al derecho de 

acceder dignamente al suelo urbano, 

escapando de las lógicas del mercado 

capitalista que no permiten acceder a un 

hábitat digno a los sectores vulnerables de 

la sociedad.  

En este contexto es fundamental la 

organización y participación de los sectores 

populares y organizaciones que son parte de 

la ciudad, que deben entender que el 

disfrute de la vida urbana debe ser uno de 

los objetivos dentro del reconocimiento de 

la ciudad como un derecho. Lefebvre (1969) 

plantea, sobre el derecho a la ciudad, que los 

procesos urbanos afectan al conjunto de las 

actividades sociales, las poblaciones y la 

forma de vida de las personas, viéndose 

reflejado en la diversidad morfológica y 

también cultural que se desarrolla en las 

ciudades.  

Es por ello, y de cierta manera haciendo 

referencia a la importancia y logro cultural 

que representa el movimiento por la 

reforma urbana, y su resultado 

materializado en el Estatuto de la ciudad 

que, Rodriges & Barbosa (2010) indican:  

“(…) fueron los tres principios del 

Estatuto de la Ciudad —cumplimiento 

de la función social de la ciudad y de la 

propiedad; justa distribución de las 

cargas y beneficios del proceso de 

urbanización; y la gestión democrática 

de la ciudad— los que llevaron un 

mensaje movilizador a los movimientos 

para su defensa y para presionar al 

poder público municipal para su 

implementación.” (p. 25)  

Con el antecedente del Estatuto de la Ciudad 

y documentos que reivindican el Derecho a 



la Ciudad, se han marcado una serie de 

objetivos con un horizonte al año 2030.  

El evento internacional realizado en Quito 

durante el mes de Octubre de 2016, 

conocido como “Hábitat III”3, ha dado lugar 

a la generación de contenidos específicos 

que buscan un avance en términos de 

derechos sociales, en lo que se da a llamar la 

Nueva Agenda Urbana.  

“En una centuria urbana, el sentido de 

justicia incluirá necesariamente todas 

las dimensiones de la vida social: 

política, económica, cultural, espacial 

(territorial) y ambiental. La ciudad justa 

de una nueva centuria urbana será una 

ciudad en la que los procesos de toma de 

decisión estén (…) en las manos de las 

comunidades y de las/los ciudadanos; la 

tierra, la infraestructura, los 

equipamientos y los recursos públicos y 

privados serán distribuidos para el uso y 

disfrute social; la ciudad será entendida 

como resultado de las contribuciones 

productivas de los diferentes actores 

(…)” (Zárate, 2016).  

Se busca generar un nuevo paradigma, 

donde la urbanización sea un motor de 

desarrollo, es decir, poner en valor la 

planificación territorial y urbana como una 

herramienta de influencia en el desarrollo 

económico, la inclusión social y el impacto 

ambiental, fomentando la participación -en 

la toma de decisiones sobre la ciudad- de 

todos los actores sociales.  

                                                           
3 3ª Conferencia de la ONU sobre Vivienda y Desarrollo 

Urbano Sustentable.  

Sin embargo, en América Latina y, en 

particular Argentina, en la década de 1990 

la implementación de políticas económicas 

de carácter neoliberal, han profundizado la 

segregación socio-espacial. La ciudad 

segregada, genera tensiones respecto a los 

derechos de ciudadanía, interpelando las 

capacidades de gobierno en el plano 

político, como también las del poder público 

de conducir el proceso de urbanización. Es 

decir, que el interés público esté por encima 

del capital, adelantándose a las demandas 

de la población y disciplinando los 

mercados (Fernandez Wagner & Levenzon, 

2016).  

Es necesario conocer y discutir las metas de 

la Nueva Agenda Urbana, para incentivar a 

los tomadores de decisiones a implementar, 

mediante instrumentos de gestión y 

políticas públicas, la participación 

ciudadana en el campo del planeamiento 

urbano, trabajando para “Lograr que las 

ciudades y los asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles4”.  

CASO DE ESTUDIO  

Como se ha indicado, el recorte territorial 

seleccionado para la investigación general 

es el Municipio de Banda del Río Salí, el cual 

en términos de crecimiento poblacional, 

presentó en el periodo 1960-1970 una 

TCMAI5 superior al 40%, siendo uno de los 

sectores del SiMeT que muestra mayor 

cantidad de procesos de urbanización (en 

                                                           
4 Objetivo 11 en: Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. 
5 Tasa de crecimiento medio anual intercensal (TCMAI): 

ganancia o pérdida de población cada mil habitantes en cada 
año del periodo.  



los últimos 50 años), sea por mecanismos de 

invasión informal o de instalación de 

conjuntos de vivienda de promoción 

pública.  

La configuración del MBRS es un emergente 

de los procesos político-económicos y 

sociales, que desde mediados del siglo XX 

han incidido en la situación actual, 

resultando en un territorio altamente 

fragmentado donde a pesar de considerarse 

la cuestión productiva como potencial para 

el desarrollo del área, en paralelo, se 

presentan situaciones donde las condiciones 

de pobreza estructural de la población se 

siguen manteniendo y dan cuenta de las 

características de vulnerabilidad social de la 

misma.  

Según el Informe Lineamientos Estratégicos 

Metropolitanos-DAMI (Casares M. et. al, 

2016) se estima que en período 2010-2016, 

el arco Este del SiMeT cuenta con 1700 

nuevas viviendas de promoción pública que 

albergan 8000 habitantes y con 5500 

familias asentadas en villas y asentamientos, 

conteniendo 16.000 nuevos habitantes en 

120 hectáreas. 

Estos rasgos son relevantes en tanto indican 

las particularidades del crecimiento 

demográfico y evidencian la problemática 

de una expansión urbana, caracterizada por 

una alta cantidad de población en 

condiciones de marginalidad.  

Los siguientes mapas muestran indicadores 

de vulnerabilidad presentes en diferentes 

barrios del MBRS, verificando la existencia 

de conflictos socio-territoriales en el área de 

estudio.  

 



 

Se observa que dentro de la trama urbana 

del municipio6 hay numerosos 

asentamientos informales que presentan 

déficits en servicios básicos, y 

características de hacinamiento. También se 

pudo verificar que, durante los últimos años 

estos asentamientos se han densificado7.  

Si observamos las viviendas deficitarias8 en 

el MBRS, la mayor cantidad (alrededor de 

30%) corresponde a la fracción 12. A nivel 

provincial se observan valores menores 

(20%), verificando una situación de pobreza 

crítica en el MBRS, respecto a los valores 

provinciales de referencia. 

Los porcentajes de NBI brindan un mayor 

acercamiento a la situación de pobreza del 

MBRS. Actualmente estos valores rondan el 

15% de hogares con NBI, encontrándose los 

                                                           
6 Las fracciones censales 12,13 y 16 expresan de mejor 

manera el comportamiento de las variables analizadas. 
7 Constatado mediante observación comparada de imágenes 

satelitales, de diferentes cortes temporales.  
8 El INDEC las caracteriza en categorías A y B, 

correspondientes a diferentes grados de consolidación 
material y provisión de servicios. 

mayores valores dentro de la fracción censal 

12.  

  

Los rasgos presentados anteriormente, son 

relevantes en tanto evidencian la una 

expansión urbana, caracterizada por gran 

cantidad de población en condiciones de 

marginalidad. 

Instrumentos Urbanísticos  

En este trabajo se indagan herramientas e 

instrumentos del Estatuto da cidade, las 

cuales atienden situaciones socio-

territoriales semejantes a las que presenta 

el MBRS.  

Uno de los principales instrumentos 

previstos en el Estatuto da Cidade, que 

busca fomentar la función social de la 

propiedad, es el llamado “Parcelación, 

edificación o utilización obligatoria”, el cual 

obliga al propietario a dar un uso a su 

terreno infrautilizado (Bruno & Denaldi, 

2006).  

En el caso del MBRS existen vacíos urbanos, 

generados por los ingenios azucareros, los 

cuales,  

 “(…) generan barreras. Acentúan los 

efectos del crecimiento de baja densidad 

presionando al proceso de expansión 

urbana. La inmovilización de superficies 

ociosas generan efectos negativos en el 

mercado de suelo presionando al alza de 

precios de los bienes inmuebles. Facilitan 



las ocupaciones de tierra, propician 

condiciones de inseguridad y generan 

problemas de salubridad en el entorno 

(Casares, et. al, 2016, pág. 37).”  

Según el Estatuto de la Ciudad el poder 

público local debe especificar en su plan 

director las áreas donde será aplicado este 

instrumento y, promulgar la ley que regule 

su aplicación (Santos Carvalho & Rossbach, 

2010). 

Otra herramienta de utilidad para áreas que 

presenten numerosos asentamientos 

informales y población en situación de 

vulnerabilidad, como se ha verificado en el 

MBRS, es el de creación de zonas especiales 

de interés social (ZEIS), instrumento jurídico 

y político que permite al municipio 

intervenir y regular terrenos donde existan 

ocupaciones de interés social. El ZEIS 

“permite implantar mecanismos que impidan 

la expulsión de habitantes de los núcleos 

regularizados, por segmentos sociales 

atraídos por la valorización de esos terrenos” 

(Santos Carvalho & Rossbach, 2010, pág. 

95).  

Si bien existen numerosos instrumentos 

regulatorios, los presentados resultan 

interesantes en su aplicación en tanto 

intervienen a favor de los sectores 

populares limitando la especulación 

inmobiliaria y brindando herramientas para 

mejorar la situación del territorio.  

Conclusiones: 

El caso de MBRS presenta una situación 

urbana compleja, debido a los escasos 

dispositivos normativos-institucionales con 

los que cuenta para regular su territorio. La 

implementación de los instrumentos 

descriptos contribuiría a la organización del 

territorio del MBRS limitando la 

especulación inmobiliaria y contribuyendo a 

disminuir la fragmentación socio-territorial. 

Esta falta de normas, puede ser vista como 

una oportunidad para empezar “desde cero” 

con un plan urbano superador con respecto 

a los existentes en el SiMeT.  

Luego del recorrido por la bibliografía y el 

breve análisis del caso del MBRS, se puede 

concluir que si bien existen numerosos 

instrumentos que favorezcan un acceso 

equitativo e inclusivo a la ciudad, es 

fundamental la voluntad política para 

implementarlos dentro de un plan urbano a 

mediano y/o largo plazo, fomentando la 

participación activa de todos los sectores de 

la población. Tal reto propone un cambio de 

paradigma y necesita el compromiso de las 

instituciones y de los distintos movimientos 

sociales para a avanzar hacia una Nueva 

Agenda Urbana.  

No hay duda de que el derecho a la ciudad 

visto desde un territorio concreto y desde 

las necesidades y aspiraciones de sectores 

sociales que sufren cotidianamente la 

marginación y la segregación espacial, tanto 

en niveles económicos, sociales, políticos 

como culturales, plantea grandes desafíos 

que necesitan de la interdisciplinariedad en 

el saber y la superación de actuaciones 

gubernamentales regida, sobre todo, por 

lógicas que siguen fines electorales. 
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