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I) INTRODUCCIÓN

La ciudad es un hecho social y, como tal, su esencia es la comunidad. Por

eso, desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA), a través de la

Secretaría de Desarrollo Urbano, cada proyecto de creación y

acondicionamiento de espacios públicos parte de una perspectiva

antropológica. Los deseos, intereses y necesidades de los/as vecinos/as

constituyen el punto de partida para una Ciudad pensada con y desde las

personas que la habitan.

La ciudad es una construcción social e histórica constante, las personas la

hacen, deshacen y rehacen permanentemente. En este sentido, incorporar

una mirada antropológica implica “dejar hablar a la ciudad: con

observaciones minuciosas y entrevistas en profundidad, se busca escuchar

lo que la ciudad tiene que decir” (Guerreros Burgoa; 2005). De esta manera

se enriquece el planeamiento urbano, ya que puede ayudar a resolver

problemas sociales y culturales que tienen que ver con los modos de

habitar la ciudad.

En el año 2015, el GCBA asumió el desafío de incorporar la estrategia de la

Antropología Urbana al diseño de espacios públicos para involucrar a las

personas en el proceso de desarrollo de proyectos. A partir de

metodologías propias del campo y de la investigación en ciencias sociales

en general, se busca estudiar y analizar a los actores que componen la

ciudad, para abordar sus necesidades y construir una relación sostenible

entre comunidad y gobierno (García Resta; 2020). En este marco, la

Dirección General de Antropología Urbana constituye el nexo entre los/as

vecinos/as y las distintas áreas del GCBA en pos de la apropiación y

disfrute de la infraestructura y el espacio público en la Ciudad.

El siguiente material es el resultado de la sistematización de la experiencia

de la Dirección General de Antropología Urbana del GCBA, con el objetivo
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de brindar herramientas para repensar lo local y diseñar ciudades para

todos/as.
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II) ABORDAJE ANTROPOLÓGICO EN PROYECTOS URBANOS

En el ámbito privado, antes de comenzar el proyecto de una casa, por

ejemplo, el/la arquitecto/a indaga sobre las necesidades, gustos

personales, usos del espacio con el/la cliente/a. Pero cuando se trata de

proyectos para grandes urbes, los/as usuarios/as se multiplican y se

dificulta establecer ese diálogo inicial.

En el año 2015, el GCBA crea la Dirección General de Antropología Urbana

(DGAUR) para poder hacer estas preguntas y poner en marcha un proceso

de trabajo con los/as vecinos/as para conocer sus necesidades y articularlas

a los proyectos de planeamiento urbano.

De esta manera la DGAUR se propone los siguientes objetivos:

● Investigar con el fin de generar información para un proyecto o

política pública: oportunidades, relevamientos, datos contextuales,

detección de necesidades, entre otros.

● Hacer un trabajo participativo con los/as vecinos/as involucrados

para incorporar sus necesidades, deseos y expectativas a un

proyecto determinado.

● Durante el desarrollo del proyecto, mantener la comunicación con

los/as vecinos/as involucrados/as y con los/as referentes para darle

seguimiento y fomentar la apropiación.

● Generar consenso entre las partes involucradas en cada proyecto a

fin de impulsarlo, generar apropiación y hacerlo más relevante para

la Ciudad y sus vecinos/as.

Son transversales a todos ellos:

➔ La perspectiva de género y diversidad entendida como un eje

analítico que reemplaza la concepción de sujeto universal, común

en el urbanismo tradicional, por la de multiplicidad de sujetos
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atravesados por dimensiones como la edad, el género, la diversidad

funcional y la clase social, entre otras.

➔ La sustentabilidad urbana entendida como una visión de ciudad en

la cual los proyectos y estrategias buscan hacer uso eficiente y

responsable de los recursos para las generaciones presentes y

futuras. De esta forma el enfoque alcanza el entendimiento, análisis

crítico y preservación del patrimonio tanto natural como cultural en

la búsqueda de conformar sitios habitables, seguros, justos, de

socialización y donde el ser humano pueda desarrollarse en un

ambiente sano. La perspectiva de la sustentabilidad urbana se

enmarca, además, dentro de un contexto global de crisis climática y

de biodiversidad, asignando a dicho eje una relevancia o prioridad

en las agendas y planes.

El proceso de implementación de la estrategia consta de tres etapas:

investigación, ejecución y seguimiento (evaluación y monitoreo) e

involucramiento de la comunidad. La primera se enfoca en la generación

de información para el desarrollo del proyecto: oportunidades, contexto,

necesidades, diagnósticos, entre otras. Luego, se realiza un trabajo

participativo con los/as vecinos/as involucrados/as para incorporar sus

comentarios, deseos y expectativas. Y, por último, se lleva adelante una

comunicación fluida con los/as usuarios/as y referentes clave para darle

seguimiento y fomentar la apropiación del espacio.

A su vez, cada etapa se lleva a cabo con distintas herramientas:

1 Detección de oportunidades
de proyecto

● Recorridas
● Reuniones de vecinos
● Consulta directa a vecinos y organizaciones

2 Recolección de información ● Observaciones
● Entrevistas
● Encuestas
● Cartografías, datos históricos y fuentes

secundarias
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3 Involucramiento de la
comunidad

● Actividades participativas de diagnóstico y
diseño

● Presentación de proyectos a vecinos
● Seguimiento de obra con frentistas y

referentes

Estas herramientas se pueden agrupar en dos grandes líneas

metodológicas de investigación y de participación:

II.I. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN

- Relevamiento histórico: contempla las fases sucesivas de la

evolución del espacio urbano. Permite reconocer los factores

históricos que influyen en la identidad de una zona y de sus

habitantes. Las líneas de tiempo ayudan a visualizar una parte de

este relevamiento.

- Relevamiento de actores: revisión y recopilación de información

disponible sobre las principales instituciones, organizaciones,

asociaciones y referentes, así como de los principales conflictos y

propuestas vecinales del área en donde se emplazará el nuevo

espacio público. El objetivo de este análisis es identificar a los

actores que se verán afectados por un proyecto determinado, que

tienen influencia en el mismo o residen en su área de impacto.

- Observación: es un método de producción de información basado

en la testificación de situaciones, hechos o actividades. Permite el

reconocimiento de dinámicas, usos, ritmos, huellas y restos,

problemáticas de la Ciudad y quienes la habitan. Es un buen

método para iniciar una investigación pues permite reconocer la

zona y sus actores, un primer pantallazo del que emergerán nuevas

inquietudes y variables a analizar.
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- Encuestas: es un método estandarizado de investigación que

permite medir muchas variables de una muestra

considerablemente grande a través de un cuestionario que puede

ser administrado de manera presencial, por mail o por teléfono. Se

usa para relevar y sistematizar de manera cuantitativa las principales

características, comportamientos, percepciones, necesidades,
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problemas y deseos de mejora en las zonas de los proyectos

urbanos. Algunos de los resultados de las encuestas también

pueden ser georreferenciados para el análisis territorial y una mejor

visualización.

- Entrevistas: permite acceder al conocimiento de los procesos

urbanos y las especificidades territoriales a través de la perspectiva

de las personas involucradas en dichos procesos. Genera

información clave de referentes barriales, expertos y vecinas/os en

general, siendo un método flexible de diagnóstico que permite

visibilizar e incluir nuevas dimensiones al análisis como nuevos

actores a tener en cuenta para consultar.

- Grupos focales: se generan grupos artificiales de discusión acerca

de un tema, proyecto o propuesta para indagar en las opiniones,

actitudes y reacciones de sus integrantes.
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II.II. INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN

- Diagnóstico colectivo: modelo de mapeos participativos para

detectar problemáticas, fortalezas y oportunidades en los territorios

a intervenir, a partir de la experiencia de las/los habitantes, para

conocer de primera mano las percepciones de la escala humana.

- Co-creación o ideación: proceso participativo en el que se generan

ideas. Posteriormente, se identifican aspectos en común para

conformar grupos de ideas vinculados al proyecto y al diagnóstico,

promoviendo aquellas que potencien las fortalezas y mitiguen las

problemáticas.
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- Co-diseño: diseño guiado del futuro espacio a través de elementos a

escala proporcionados por moderadores y miembros de los equipos

técnicos de diseño arquitectónico y paisajístico. Los elementos

pueden abarcar desde equipamiento, vegetación, texturas y demás

componentes que pueden estar presentes en el diseño final, y se

promueve la discusión sobre la vinculación y compatibilidad de usos.
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Con la información recopilada se realizan informes que se envían a

distintas áreas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que sea

tenida en cuenta a la hora de diseñar un proyecto.

- Apropiación comunitaria: se trata de jornadas ad-hoc generadas

durante la etapa de obra o luego de inaugurado el proyecto, con el

propósito de incrementar la apropiación simbólica de la comunidad

sobre los espacios diseñados. Pueden ser instancias de

concientización sobre temas ambientales, de seguridad, de género,

de transporte, de memoria urbana, etc.; como también jornadas

donde los participantes puedan intervenir físicamente en los

espacios: plantaciones de nativas, diseño y pintura de murales con

diversas temáticas, construcción de equipamiento especial, etc.
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III) ALGUNOS CASOS DE IMPLEMENTACIÓN

“El crecimiento acelerado de las ciudades ha generado nuevos escenarios

sociales, económicos, culturales, políticos y territoriales, así como desafíos

urbano-ambientales asociados a diversas formas de ocupación del

territorio” (Cedrés Pérez; 2012). Este contexto implica un gran desafío para

los gobiernos locales que se convierten en actores clave para la generación

de respuestas ante las demandas ciudadanas. En este sentido, la

participación social en los procesos de construcción de la ciudad, con un

enfoque de corresponsabilidad, se torna imprescindible para mejorar la

vida de los/as vecinos/as.

Las personas son las protagonistas de las ciudades y éstas no deben

construirse ajenas a las demandas y necesidades de quienes las habitan.

Para la construcción de una ciudad cada vez más incluyente y equitativa

es necesario incluir a la ciudadanía en la gestión pública.

En esta línea, el trabajo desarrollado por la Dirección General de

Antropología Urbana del GCBA construye un puente entre los proyectos y

las personas/usuarios de los espacios públicos; canaliza la participación

vecinal en un programa efectivo y fomenta el uso y apropiación de los

espacios públicos. A su vez, favorece la sostenibilidad de las políticas y la

legitimación de los/as gobernantes.

Espacios públicos de la Ciudad logrados con esta perspectiva

- Parque de la Estación

A partir de 18 años de pedidos vecinales y voluntad política, un playón

ferroviario en desuso se transformó en un nuevo espacio público y verde

de 1,4 hectáreas. El Parque de la Estación se creó en los terrenos

sub-utilizadosde la estación Once de Septiembre del Ferrocarril

Sarmiento, ubicados en el límite de los barrios Almagro y Balvanera

(Comunas 5 y 3).
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Antes de iniciar el proyecto, se realizó una encuesta para conocer los

deseos y necesidades de los/as vecinos/as. El 92% consideró que era muy

importante tener una plaza nueva.

Así, se diseñó en conjunto con los/as involucrados/as, quienes sumaron su

diagnóstico del barrio y la zona de proyecto, así como ideas y propuestas

de usos y características para el parque de acuerdo a sus necesidades y

preferencias. Se organizaron dos reuniones con 107 participantes en total,

para el diseño del espacio.

El proyecto contempló la conservación y reciclado del antiguo galpón

ferroviario: en su interior se crearon una biblioteca de libre acceso, un salón

polideportivo, un invernadero, un SUM (salón de usos múltiples) y oficinas

para el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes.

El proyecto de co-creación recibió un Premio Internacional a la

Innovación del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Se reconoció

el proceso de co-diseño con los/as vecinos/as como una herramienta

innovadora para la gestión de políticas públicas urbanas.
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Al año de inaugurado el espacio público se realizó una evaluación de

impacto con respecto a las inquietudes surgidas en las encuestas iniciales.

Los datos arrojaron una mejora significativa de las percepciones en torno

al espacio público, como por ejemplo una reducción de 95% a 70% de la

percepción de inseguridad; del 44% al 23% de percepción de escasa

iluminación; del 59% al 35% de percepción de falta de higiene urbana.
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- Plaza Clemente:

Es el resultado de más de 20 años de lucha vecinal para que se construya

un espacio verde en el predio delimitado por las calles Concepción Arenal,

Dorrego, Conde y Enrique Martínez, del barrio de Colegiales (Comuna 13).

En 2018 se organizaron dos encuentros con los vecinos autoconvocados de

Colegiales por el proyecto de Plaza Clemente. A partir de estos primeros

encuentros, se organizó una jornada participativa informativa y de

diagnóstico, en la que se consensuaron cuatro ejes a considerar en el

co-diseño del espacio público: vegetación nativa y espacio verde, historia e

identidad, usos y disfrute, accesibilidad y caminabilidad. Sobre eso, se

trabajó en la jornada de ideación, en la que los/as participantes

presentaron una serie de propuestas para el espacio a intervenir. Los

consensos y acuerdos fueron incorporados al anteproyecto.

Teniendo en cuenta esas propuestas, la plaza fue diseñada en forma de

“gota” que genera “esferas” con diversos usos: lugar de encuentro, ágora

(anfiteatro), vaporizadores, mesas comunitarias, observatorio de
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mariposas, sendero de vegetación nativa educativo, espacio de

contemplación y juegos inclusivos.

Nuevos desafíos

La pandemia por COVID-19 ha hecho que el trabajo del equipo sea aún

más crucial, pero también se ha vuelto más difícil. Anteriormente, el

equipo de Antropología Urbana recibía a los/as vecinos/as en reuniones

presenciales de planificación que se organizaban de forma conjunta con la

DG de Participación Ciudadana y Cercanía. Gracias a las redes sociales, las

redes del GCBA y la publicidad en la Ciudad, generalmente se reunían

hasta 200 personas en estas reuniones de participación comunitaria.

Durante la fase de aislamiento social preventivo y obligatorio, el equipo de

Antropología Urbana giró rápidamente hacia una participación

comunitaria físicamente distante, solicitando cuestionarios en línea para

comprender los impactos de COVID-19 y la cuarentena en todo el país

sobre los hábitos, los sentimientos y las relaciones sociales de los porteños.

Este estudio tuvo distintas etapas y metodologías: tres encuestas online

(con más de 35.000 respondentes en total), 15 entrevistas, 3 focus group y

colaboración con la DG de Participación Ciudadana y Cercanía en las

instancias participativas para la apertura de los espacios verdes públicos.

Se indagaron numerosos aspectos de la vida urbana afectados por la

pandemia, desde incidentes de violencia de género hasta sentimientos de

soledad, acceso a Internet y preocupaciones sobre la disminución salarial

producto del impacto de la cuarentena.

Encontramos que las tareas domésticas, de cuidado y de ayuda educativa

representaron más esfuerzo que en condiciones pre-pandemia, siendo las

domésticas una carga adicional más fuerte para las mujeres.

En línea con esto, y frente a la idea generalizada de que podríamos estar

frente al “fin de las oficinas” y el imperio del teletrabajo, encontramos que
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éste es peor valorado que la modalidad presencial entre quienes tienen

mayores tareas de cuidado o domésticas (que representaron el 35% de

quienes declararon estar trabajando).

Asimismo, la modalidad virtual de estudio fue peor valorada que la

presencial por el 47% de quienes declararon estar cursando.

Esto permite matizar la idea de que la presencialidad en el trabajo o

estudio es algo del pasado. Por el contrario, para muchos estudiantes y

trabajadores claramente representó un empeoramiento de las

condiciones y demandarán la vuelta a las oficinas, escuelas y

universidades ni bien estén dadas las condiciones.

La pandemia puso de manifiesto, nuevamente, lo importante que es para

la ciudad trabajar en la reducción de las desigualdades socioespaciales de

acceso al espacio público, espacio verde y calidad ambiental general en

toda la ciudad.
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