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Resumen: 

Dentro del marco de referencia teórico de una de las perspectivas más maduras y actuales en 

urbanismo ambiental como es el enfoque territorialista Italiano (A. Magnaghi), y dentro de él la 

propuesta del urbanismo ambiental hermenéutico (M. Zárate), el equipo interdisciplinario de 

URBAM, ha desarrollado una estrategia de planificación y gestión urbana participativa que 

persigue el propósito de contribuir a la construcción de una política urbana legitimada desde su 

inicio  desde bases sociales y territoriales a partir del reconocimiento, interpretación y articulación 

de cada uno de los lugares urbanos representativos de la ciudad, en este caso, esos lugares serían 

cada uno de los barrios con los que se identifique el habitante de Santa Fe. En este sentido, la 

estrategia elaborada por URBAM permite interpretar problemas urbanos a escala barrial desde 

tres dimensiones complementarias y en interacción como son: la social (desde los grupos sociales, 

sus actividades e interacción entre ellos),  la física (desde el marco físico construido y natural que 

hace de soporte a los grupos sociales y sus actividades), y la simbólica (desde todo tipo de 

simbolismos asignados por los grupos sociales, tanto entre ellos, como a las actividades y al marco 

físico), a partir de la percepción, significación y valoración que construyen los propios vecinos de 

sus problemas barriales cotidianos. Estos adquieren rasgos particulares según sean las 

características de cada lugar de referencia,  teniendo en cuenta, además, que dentro de estos 

ámbitos, los vecinos actúan desde determinadas situaciones de interés y poder, según sea su 

condición socio-cultural y sus redes sociales de soporte a su vida diaria. Una de las cualidades de 

este modo de interpretar problemas urbanos, es que permite identificar situaciones de máximo 

acuerdo y desacuerdo entre grupos sociales, en relación a factores estratégicos que generan los 



problemas urbanos particulares que se estuvieran considerando. Por otra parte posibilita 

identificar actores sociales,  recursos y ámbitos territoriales claves asociados a los mismos para la 

elaboración de soluciones posibles que, al nutrirse de los condicionamientos y potencialidades 

particulares de cada lugar de referencia,  pueden alcanzar altas probabilidades de suceso social, en 

consecuencia, legitimación social. Este tipo de procesos parte del supuesto básico de que el 

involucramiento del vecino en los problemas urbanos comienza por el interés en los problemas de 

su entorno urbano residencial cotidiano, de allí que su barrio sea un ámbito estratégico para 

potenciar el empoderamiento social, la facilitación de procesos participativos y con ello el 

involucramiento de la población en las cuestiones de interés público. Estos supuestos han sido 

corroborados a través de distintos trabajos concretos en barrios de la ciudad que ha llevado a cabo 

el equipo de URBAM aplicando la estrategia que aquí se comenta. 

En todos los casos en los que fue aplicada la estrategia de URBAM, esta actuó como mecanismo 

posibilitador del dialogo e interacción social para obtener información estratégica con fines 

proyectuales y de gestión del espacio público urbano. Esta información fue de suma utilidad tanto 

para el gobierno local, que utilizó las conclusiones para revisar y reformular, en algunos casos, los 

Programas Urbanos Integrales, como para conocer más a fondo el funcionamiento del ambiente 

social  y de las instituciones barriales frente a un determinado proyecto; o bien como información 

útil para las mismas instituciones barriales, que tuvieron una oportunidad estratégica de 

interactuar en un modo distinto que les posibilitó descubrir alternativas de trabajo conjunto, 

además de haber logrado un mejor posicionamiento como instituciones frente al gobierno a partir 

de  tener acceso a un estadio de información antes inexistente sobre la realidad barrial. No se está 

aquí diciendo que las instituciones barriales desconocieran la realidad barrial o no supieran entrar 

en diálogo y acuerdo entre ellas, sino, lo que se remarca es la experiencia llevada a cabo con las 

mismas desde esta estrategia alternativa de trabajo en urbanismo, la cual les posibilitó acceder a 

una visión o perspectiva más compleja e integral que hasta ese momento no había emergido y 

solo aparecía en forma fragmentada en áreas problemáticas desarticuladas. 

A partir del presente estado de desarrollo teórico-metodológico y de experiencias reales en las 

cuales se ha aplicado la estrategia de conocimiento proyectual de URBAM, la presente ponencia 

propone ensayar una reflexión crítica sobre los contenidos de la misma a partir de los resultados 

prácticos experimentados en distintos casos de estudio en la ciudad de Santa Fe.   


