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Resumen 

El trabajo propuesto para el VIII Encuentro de Docentes e Investigadores en Historia del Diseño, la 

Arquitectura y la Ciudad es la construcción de un instrumental teórico para el análisis de las 

políticas urbanas y el estudio de los proyectos urbanos. Esta investigación se realiza en el marco 

de una beca UBACyT de maestría que tiene como objeto de estudio central al Barrio El Libertador 

para el partido de San Martín, proyectado por el arquitecto José Manuel Felipe Pastor y 

financiado por el Instituto Inversor de Buenos Aires. Es así como este desarrollo teórico tiene una 

función inmediata de aplicación al proyecto de El Barrio El Libertador, al mismo tiempo, tiene un 

uso mediato para el estudio de proyectos urbanos y políticas urbanas. Se propone, así como un 

nuevo enfoque para el estudio de la historia del urbanismo. 

                                                           
1 Pertenencia institucional: Centro de Investigaciones de Historia de la Vivienda en América Latina – IEHu – 

FADU/UBA. Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas “Mario J. Buschiazzo” – FADU/UBA -  
tafgor@hotmail.com 
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Los principales ejes de análisis son la triada de políticas distributivas, de regulación y 

redistributivas que ha desarrollado J. T. Lowi en Políticas públicas, estudios de caso y teoría 

política. Esta categorización que realiza el autor, la construye explícitamente pensando en la 

funcionalidad de las políticas públicas, antes que en la tradicional tipificación que se enfoca en el 

ámbito de operación, como ser educación, trabajo o salud. Este carácter transversal del enfoque 

nos permite aplicarlo al ámbito urbano concentrándonos en las definiciones que implica operar en 

el suelo urbano, bien peculiar que ha sido capitalizado mediante la renta urbana por el mercado. 

El segundo eje de análisis es la dualidad caridad / contrato que esgrimen las autoras Fraser y 

Gordon en Contrato versus caridad. Este segundo texto aborda la acción del Estado como 

definición invitándonos a pensar que relación con la sociedad civil genera. La dupla caridad y 

contrato tipifica dos modos opuestos de accionar en donde la caridad se relaciona con la ayuda, 

el merecimiento y la temporalidad; mientras que el contrato se relaciona con el derecho de la 

ciudadanía, la responsabilidad del Estado y la permanencia en el tiempo. 

Se presta especial atención en este trabajo a su utilidad pedagógica en tanto enfoque alternativo 

para el estudio de la historiografía que ha abordado la tradición del urbanismo, en pos de generar 

un pensamiento crítico que supere el enfoque morfológico de los proyectos urbanos. 

 

Introducción 

Este trabajo expone la metodología desarrollada para la construcción de la tesis de maestría del 

autor. El trabajo final de la maestría en Políticas Sociales (FCS UBA) se enfoca en las políticas 

urbanas del peronismo clásico, específicamente en el proyecto para el Barrio El Libertador (1951) 

para el partido de San Martín, bajo autoría del arquitecto José Manuel Felipe Pastor. El interés en 

dicho proyecto reside en que es uno de los pocos casos en que se planteo una Ciudad desde cero 

en el ámbito del autoproclamado Estado Social del peronismo. Es así que para la lectura de dicho 

proyecto se tomaron diversos enfoques desde las ciencias sociales para pensar el rol del Estado 

en dicha propuesta. 

En estas breves páginas nos proponemos pensar, por un lado como el accionar del Estado define 

formas específicas de ciudadanía que planteamos como determinantes a la hora de proyectar las 

ciudades; y por otro lado el lugar que el Estado ocupa en el planeamiento propuesto por el 

arquitecto Pastor. 
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Políticas públicas. Algunos conceptos teóricos 

El urbanismo no tiene como fin último el trabajo sobre la materia-ciudad, sino que entiende a 

esta acción es uno de los medios necesarios para mejorar las condiciones materiales de las 

personas que en las ciudades habitan. El urbanismo, en su versión de planeamiento urbano y 

rural ha avanzado del mero proyecto urbano que se centraba en las grandes ciudades. Su 

pretensión de operar en la sociedad toda, incluyendo así el espacio rural, es antes instrumental 

que un simple aumento de escala. Se entiendo que la ciudad en términos sociales incluye el 

entramado de relaciones sociales que la ciudad-materia tiene con los espacios rurales. 

Las propuestas de transformación que propondrá ya no pueden ser entendidas como puntuales, 

aun cuando la transformación material sea puntual. La transformación no es a nivel distrital sino 

regional, siendo la Nación la región última. Es entonces el Estado el proyectista último. 

Podemos entonces preguntarnos que nuevo tipo de ciudadanía implicó este modo de operar en 

la ciudad. Para ello nos resultará útil la construcción tipológica que realiza T. J. Lowi en Políticas 

públicas, estudios de caso y teoría política (1992), su esquema se basa en: 

-El tipo de relaciones entre la gente está determinado por sus expectativas, por lo que cada actor 

espera obtener de la relación con los demás; 

-En política, (politics), las expectativas están determinadas por los productos gubernamentales o 

políticas (policies); 

-En consecuencia, la relación política está determinada por el tipo de política en juego, de 

manera que para cada tipo de política es posible encontrar un tipo específico de relación política. 

Si el poder se define como la posibilidad de participar en la elaboración de una política o 

asignación con autoridad, la relación política en cuestión es una relación de poder y, con el 

tiempo, una estructura de poder. Como diría Dahl, hay que preguntarse ¿"poder para qué?". 

Así se puede establecer una tipificación en base a su impacto y no en base al tipo o área a 

impactar (educación, salud, trabajo, etcétera). Así los tipos son: 

-DISTRIBUTIVAS: se desagregan los recursos y se reparten en pequeñas unidades independientes. 

-REGULATORIAS: son políticas que tienen un claro beneficiario y una claro perjudicado. Solo se 

pueden dar a unos y no a todos. Implica una selección y una no-selección. 

-REDISTRIBUTIVAS: son similares a las regulatorias pero las categorías de su impacto son cercanas 

a las clases sociales. No es dar a uno y no a otros, sino es dar a unos lo que antes era de otros. 
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En relación con cada una de estas nociones se puede establecer una lógica de arena de poder. La 

desagregación y repartición de recursos de las políticas distributivas generan en los decisores 

sensibilidad para con los grupos que de no verse beneficiados podrían conformar una resistencia 

importante. No se caracteriza por el conflicto ya que se supone que un beneficio personal (o al 

grupo de pertenencia) no necesita del no-beneficio del otro, existe una “no interferencia mutua”, 

llevando a posibles coaliciones de intercambio de votos en temas de interés relativo. No hay 

conflicto ni compromiso, hay cooptación. 

En las políticas regulatorias las arenas de poder son bien descriptas por las teorías pluralistas, se 

definen por la interacción conflictiva entre los grupos. Toda coalición se presenta como inestable 

en tanto los intereses cambian dependiendo del cambio de intereses o emergencia de conflictos. 

Por último, las políticas redistributivas generan arenas de poder que en definiciones de clases 

construyen coaliciones tan estables que fundamentan ideologías. Aquí se construyen elites en 

tanto la arena cuenta con dos grupos en plena oposición. Toda negociación se acaba en la 

discusión del impacto de la redistribución. Se pueden categorizar estos grupos como apartadores 

de dineros contra demandantes de servicios. 

Nos interesa este abordaje debido a que nos permite pensar el lugar en el que se coloca el Estado 

en relación con la sociedad civil. Queremos ahora avanzar hacia su relación con la ciudadanía, 

para lo que traeremos a cuenta Contrato vs caridad de las autoras N. Frasen y L. Gordon (1992).  

Una política, en su materialización en un documento discursivo, emite definiciones que 

caracterizan las políticas públicas. En este caso será central la definición que se haga de la calidad 

de ciudadanía que las políticas urbanas propongan. Podemos pensar dos ciudadanías como polos 

opuestos: ciudadanía social o ciudadanía civil2. 

El concepto de ciudadanía civil tiene una fuerte relación con el ideal de libertades individuales, 

con los derechos civiles. Dentro de la lógica de ciudadanía civil la “ayuda” por parte del Estado se 

presenta como una amenaza a la calidad de ciudadano. Similar suerte corre lo llamado “público” 

en relación con los servicios sociales. Mientras que ciudadanía es dignificante, lo social es 

peyorativo. Dentro de esta lógica existen dos opciones en relación con los bienes sociales: el 

contrato (intercambio de cosas fungibles equivalentes) y la caridad (unilateral y no recíproca). 

En el cruce de ambas propuestas se da un entramado en el que los derechos individuales 

redujeron la conciencia de necesitar ayudar a otros en peores condiciones y esto configuro a su 

vez la conciencia de un funcionamiento ideal del Estado. Cuando una lógica individualista 

                                                           
2
 Fraser; Gordon (1992) 
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configura el Estado ciertos bienes sociales encuentren su lugar de reclamo en la familia o familia 

extendida antes que en la responsabilidad del Estado. 

En el caso específico de la tierra la instalación del derecho como propiedad implicó la 

desarticulación de pobladores rurales con el derecho consuetudinario a trabajar la tierra.  En 

tanto mercado de trabajo, la libertad individual implicó, algunas veces, la libertad a contratar 

libremente trabajo mal pago o en malas condiciones. 

La idea de contrato configuro las diferentes relaciones sociales categorizándolas de acuerdo 

entre libres e iguales, aunque está no sea la verdadera condición relacional, ocupando el lugar así 

de otras relaciones que antes se configuraban como derechos y obligaciones. Como cara opuesta 

se constituyó la caridad como el contrato entre desiguales, lógica aún más por fuera de las 

nociones de derechos o responsabilidades. Entre estas dos opciones de relaciones se 

conceptualizo la totalidad de relaciones sociales. 

Cuando el Estado adopta el formato de contrato al momento de tratar los bienes sociales adopta 

en consecuencia dos vías de provisión de dichos bienes: o bien el contrato con algunos 

ciudadanos como contratos privados; o caridad con los pobres que “lo merecen”, en tanto ese 

merecimiento es su parte del contrato. La función del contrato es así la legitimación de la 

provisión de bienes sociales. Una diferencia bien marcada entre ambos mecanismos internos es 

que los subsidios sociales (caridad) suelen venir acompañados del recorte de otros derechos 

civiles. Mientras que accionares de bienes sociales relacionados al contrato gozan de prestigio, 

otras provisiones de bienes sociales caen bajo la noción de caridad y dependencia; pero ambos 

lejos de la noción de ciudadanía social3 que se relaciona más con la solidaridad, la 

interdependencia, reciprocidad en pos de un derecho “a compartir todo el patrimonio social y a 

vivir la vida de un ser civilizado según los patrones que prevalezcan en la sociedad”. Ésta se 

relaciona a los bienes sociales como instrumentos de igualdad de estatus y solidaridad social, 

muy opuesto así a representar una amenaza al estatus de ciudadanía. 

Abordados estos enfoques, que entendemos como sumamente complementarios, nos 

proponemos su cruce con un punto específico de la historia del urbanismo argentino, 

centrándonos en la figura de Pastor. 

 

 

 

                                                           
3
 Marshall (1949) 
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El urbanismo científico 

Uno de los primeros urbanistas profesionales del medio local es el Ingeniero por la UBA (1912) y 

Urbanista por el Instituto de Urbanismo de París (1927) Carlos María Della Paolera. Su tesis que le 

dio el título de urbanista, llamado Contribution a l´étude d´un Plan d´Amenagement, 

d´Embellisement et d´Extension de Buenos Aires. Etude sur l´évolution de la ville”. Este Plan 

Regulador de 1927 marca una inflexión con las experiencias previas de proyectos urbanos tales 

como el Plan de Estética Edilicia de 1925 o los proyectos lecorbuserianos de Kurchan y Ferrari en 

1940. La diferencia central radica en la importancia que se le da a los análisis previos y estudios 

evolutivos sistemáticos (Novick, Piccioni, 1998). 

Su “urbanismo científico” es fundante de algunas de las instituciones primeras que estudian y 

proyectan la ciudad: Curso Superior de Urbanismo como posgrado de la FA-UBA (1948), dirige la 

primera cátedra de Urbanismo del país en la Universidad de Rosario (1929), dirige la Oficina de 

Urbanización en el municipio porteño (1932), es destacable su participación en diversos Planes 

Reguladores para Mendoza, Tucumán, Mar del Plata, etc., siendo que también dictara cursos y 

conferencias de sus universidades. 

Este trabajo se centra en la figura del Arquitecto especialista en urbanismo José Manuel Felipe 

Pastor. Su enfoque puede entenderse como heredero del urbanismo científico de Della Paolera, a 

la vez que las estructuras de trabajo son o las mismas o construcciones desde estas mismas. Sin 

embargo, hay dos fenómenos que en la formación de Della Paolera no existían: el urbanismo de 

posguerra inglés y, en el medio local, las políticas sociales del Peronismo. El urbanismo ingles de 

posguerra aporta las configuraciones morfológicas y el carácter humanista de las nuevas 

ciudades propuestas. El Peronismo les dará un significado particular a las propuestas urbanas 

donde las variables diferenciadoras serán: las reivindicaciones sociales, el planeamiento 

centralizado y un específico carácter burocrático-administrativo, serán las variables 

diferenciadoras. 

Este trabajo cuenta con la hipótesis de que el urbanismo de Pastor es a la vez una continuidad del 

trabajo de Della Paolera y un quiebre mediante la influencia de las políticas sociales del 

Peronismo clásico. Es así como usaremos los textos publicados por Pastor para construir una 

síntesis de su teoría urbanística y realizar sobre esta una lectura usando la bibliografía de las 

Políticas Sociales debido a su estrecha relación con el autoproclamado Gobierno Social del 

Peronismo. 

 



  VIII Encuentro de Docentes e investigadores en Historia del Diseño, la Arquitectura y la Ciudad        1052

 
 

 

Pastor como escritor 

El arquitecto especialista en urbanismo (así firmaba) José Manuel Felipe Pastor, nacido en 1914 

en Corrientes, Argentina. Egresado de la Escuela de Arquitectura de la Facultad de Ciencias 

Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires en 1944, tuvo una fuerte 

participación en la construcción del planeamiento argentino mediante la importación de teorías y 

experiencias británicas y americanas. La trayectoria de Pastor implica un aporte al planeamiento 

argentino, en tres cuerpos bien marcados: 

-Participación institucional: donde resaltan el Consejo de Reconstrucción de San Juan (1948-

1952) y una inserción institucional en el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en la Comisión 

Asesora del Gran Buenos Aires (1948-1950). 

-Proyectos reguladores: sobre todo desde el Instituto de Planeamiento Regional y Urbano (IPRU) 

cofundado con el ingeniero José Bonilla y el arquitecto Alfredo Etcheverry en 1952. 

-Divulgación: como promoción del planeamiento y sobre la necesidad de la construcción de un 

Plan Urbano y Rural Nacional desde el IPRU, desde su extensa bibliografía y, lo que sea centro de 

este artículo, desde numerosas publicaciones en la Revista de Arquitectura de la Sociedad Central 

de Arquitectos (RdeA) y en Nuestra Arquitectura (NA). 

La Revista de Arquitectura (1915 – a la actualidad) es la publicación especializada de mayor 

trayectoria en la Argentina (Cirivini 2011: 35). La figura de Pastor se inserta como novedad con 

ensayos sobre vivienda social y sobre urbanismo en un segundo momento. Esta producción 

cuenta con más de cincuenta artículos entre 1943 y 1951 que refuerzan su sentido al ocupar 

Pastor lugares jerárquicos dentro de la revista. Su primer artículo se publica en enero de 1944, es 

un trabajo sobre arquitectura social y económica (Pastor, 1944).  

La última etapa de Pastor en la RdeA comienza en julio de 1947 cuando comienza a ejercer como 

Director de la revista. Su producción directa consta de 29 artículos. Firma como Pastor 5 artículos 

y otros 5 como Urbanalista, 19 artículos son firmados como “Dirección”, son de tópico variado: 

concursos, vivienda popular y planeamiento, problemas profesionales, tecnología, este recorte 

incluye una clara firma de Pastor en críticas a ciudades jardinadas que intentan pasar por ciudad-

jardín, una explicita intención de homologación de la palabra. 

Luego de la edición de enero de 1951, donde Pastor aun figura como Director, se pierde la 

regularidad de la revista. El próximo tomo se editará en noviembre del mismo año, ya con la 

dirección de Raúl J Álvarez, el año 1951 finalizará con la edición de diciembre. 
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Nuestra Arquitectura (523 números entre 1929 y 1985) fue otro de los espacios de fuerte 

participación de Pastor. Comienza en octubre de 1945 con “Concepción biotécnica del 

planeamiento” y finaliza con “Bases para un código racional de edificación” en 1951 (dividido en 

tres partes publicadas en octubre, noviembre y diciembre). Su producción en esta revista es 

mucho más uniforme que en RdeA. Pueden caracterizarse más como artículos teóricos que como 

noticias u opiniones sobre problemas coyunturales, siendo esto el caso de su producción en la 

RdeA. 

Estos veinte artículos han sido recopilados en un único archivo de ciento ochenta y cinco páginas. 

En una lectura general de estos escritos se evidencia como cada uno toca un tema distinto que 

no vuelve a ser tratado, en el orden que se presentaron van proponiendo tópicos de distintas 

escalas como ser: urbanismo como disciplina, legislación, morfologías urbanas, usos del suelo y 

propuesta de aplicación en el medio local. 

Al no participar de la estructura institucional de esta segunda revista sus artículos son menos 

coyunturales y más científicos. En lo siguiente propondremos una estructura de su escritura que 

a la vez nos permite evaluar el tipo de urbanismo propuesto. 

 

El urbanismo desde nuestra arquitectura 
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La apertura de esta serie es completamente disciplinar. Marca una tradición del urbanismo, 

trabaja sobre su relación con la arquitectura y se priva de dar casos de aplicación o 

recomendaciones concretas. En Concepción biotécnica del planeamiento el autor plantea las 

bases y la “filosofía” que sustentará sus próximos escritos. Hace un llamado a los arquitectos 

cuyos intereses se asemejan. 

Hay una palabra que sobresale por su fuerza, es la acusación de urbanismo totalitario. Ubicados 

en 1945, a meses de comenzar el primer gobierno de Perón, es una palabra que no puede pasar 

por alto. El llamamiento a un Plan sistematizado que objetivase las fuerzas del Estado y la 

sociedad civil es un primer llamado al rol que el Estado debe ocupar. La sociedad civil solo 

aparece en la figura del colectivo de arquitectos o, dicho de otra forma, se propone a la 

institución de los arquitectos como el nexo entre la población y la burocracia estatal. Si se habla 

de la población en general es en términos negativos sobre el lugar que se le daba en el 

urbanismo que se pretende superar. Se propone un avance desde aquel urbanismo en el que “el 

hombre quedaba relegado a un papel complementario, a un simple número en las estadísticas”. 

Luego de ese acto de apertura hay cuatro grupos de textos que podemos tipificar de la siguiente 

manera: formas, teorías, legislaciones, y a modo de cierre, propuestas. 

 

Formas 

“Formas urbanas. La ciudad lineal”, “Formas urbanas. Los núcleos fabriles”, “Formas urbanas. 

Unidades vecinales”, “Anatomía de la unidad vecinal”, “Formas urbanas. El trazado de ciudades”, 

“Formas urbanas. El trazado de ciudades”, “El trazado viario y la cuestión de la tierra” y “El 

trazado viario, infraestructura tecnológica del plan nacional” son ocho artículos en los que el 

autor expone formas urbanas en relación con distintas líneas de desagregación para la 

comprensión del funcionamiento de la ciudad. 

Basándose en el estudio de casos construidos y proyectos solo propositivos, este conjunto de 

textos tiene dos posibles lecturas. Por un lado, el mero hincapié en la forma es un tipo de Estado 

planificador. La forma urbana no tiene pequeñas intervenciones, en la clave de los casos 

expuestos existe la gran decisión y el gran accionar estatal. Esto define un tipo particular de 

ciudadanía en el accionar, propone una verticalidad muy marcada. Por otro lado, resaltado en el 

segundo de los artículos, se puede reflexionar sobre los mecanismos de producción de estos 

proyectos. La discusión es planteada entre dos polos opuestos: o el totalitarismo del plan o el 

laissez faire. El urbanismo de Pastor siempre se propondrá dentro de la democracia 
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parlamentaria, hay una fuerte confianza en los mecanismos burocráticos (de los cuales el autor 

participará más de una vez, con distintas suertes). 

 

Teorías 

En el urbanismo de Pastor la forma es parte de la teoría, la propuesta es parte de la teoría. Sin 

embargo, hay momentos del discurso en que se detiene a definir los términos con los que 

trabaja.  

La primera definición sobre el urbanismo es ontológica. En “Humanizar el planeamiento” se 

coloca al urbanismo como la herramienta fundamental para la re-unión del hombre con la 

naturaleza. Se utiliza la triada NATURALEZA, CIVILIZACIÓN y TÉCNICA como los tres campos de 

trabajo. 

Si bien el punto es sumamente teleológico, en el sentido de una vuelta al orden, entendible en la 

tradición católica de la cual proviene Pastor, nos interesa aquí solo la idea de la mejora de las 

condiciones de vida de las personas y los medios para lograrlo. Podemos pensarlo hoy mediante 

un sentido de sustentabilidad donde la correspondencia del desenvolvimiento del hombre en su 

ambiente se desarrolle de una forma que permita la perdurabilidad en el tiempo. Por su parte el 

medio técnico es el encargado de poder llevar a cabo dicha unión. El medio técnico centra a la 

figura del arquitecto, da las bases del ser del urbanismo. 

El segundo punto importante lo desarrolla en “En torno de la idea regional en el planeamiento”. 

La idea de lo regional es la idea de las escalas. Está estrechamente relacionada con la operación 

del plan, no solo con la lectura de condiciones de base. La transdisciplinar con la geografía aquí es 

total en el llamado a la “conciencia geográfica del Estado”. No es solo una extensión de 

operación la región, es una extensión de funcionamiento y de operación. Luego de pensar las 

formas finales o ideales que puede tomar la ciudad la pregunta que se hace el autor es sobre los 

mecanismos para llevarlas a la práctica, y el Estado está siempre detrás de estas. 

 

Legislación 

Existiría una duplicación en desarrollar el referente de la legislación inglesa, ya que aparece en 

todos los puntos antes citados. Sin embargo, hay dos antecedentes que merecieron la atención 

de artículos especiales. 
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En “Rusia y el planeamiento” la idea de verticalidad del Estado urbanista es total. El antecedente 

funciona como una receta de lo que es posible. Dicta a la vez que pasos seguidos y a seguir los 

instrumentos legislativos y estructura administrativa necesarios. 

El segundo caso es el de la (Tennessee Valley Authority) TVA donde el centro del texto es 

justamente la construcción de un instrumento administrativo. “La obra de la TVA” es un artículo 

que ocupo todo el número de NA de septiembre de 1946. El caso es expuesto como la técnica, 

manifestada en el equipo técnico, poniendo en consonancia la naturaleza y la civilización. La 

función de esta obra no era solo solucionar problemas (inundaciones) y fortificar ventajas (riego) 

sino pensar nuevas posibilidades como fue la generación de electricidad mediante represas 

hidroeléctricas. A la vez la propuesta implicó una resignificación territorial al construir una regios 

que compartía suelo con ocho estados. Aquí ya se ha abandonado el interés por las formas, se 

focaliza en el instrumental burocrático-administrativo y en las re-definiciones territoriales. 

 

Propuestas 

Recién en “Descentralización industrial” se habla del medio local. Este artículo de 1947 es el 

estudio de una región (que pasaría a llamarse Gran Buenos Aires), el esquema para un plan 

dentro de este y un proyecto de ciudad-jardín para una porción menor. Es un proyecto que 

estructura la receta de trabajo desde la lectura hasta la proyección y todas las escalas de trabajos 

intermedias necesarias. Dicha receta es elaborada alejándose de la utopía y bregando por la 

propuesta “concreta”. Establece lo factible en tanto recursos económicos y en tanto estructura 

administrativa necesaria existente y por construir. 

“La Villa Jardín de Reyes” propone un proyecto urbano. De una complejidad menor que el 

proyecto anterior, propuesto en tierras privadas, este proyecto puede entenderse como una 

pieza de discurso mayor. Ya en el escrito no desarrolla la base teórica, es parte del proyecto 

anterior. Aquí se puede entender una estructura que es la siguiente: existe un plan total, 

propuesto por la estructura del Estado, este determina el funcionamiento del territorio Nacional 

y estratifica en las distintas escalas del Estado; en el otro extremo tenemos la escala del proyecto 

urbano (como la ciudad jardín que se nombró en el proyecto anterior), está es la esfera en la que 

la sociedad civil, pudiendo manifestarse como el desarrollador privado, continua la dirección 

marcada por el Estado aplicándose al Plan. Dicho plan ya salva de todo vicio del laissez faire, de 

toda posible especulación inmobiliaria, ya contiene la voluntad democráticamente manifestada. 
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Cerrando la serie “Bases para un código edificatorio”, articulo en tres partes, propone el 

instrumento central del Plan. Como se mencionó en al párrafo anterior, el trabajo entre escalas 

de la planificación global no solo usa el concepto de regional como multi escalar, sino que en 

términos legislativos necesita de instrumentos que medien entre la decisión democrática del 

Estado y la iniciativa privada. Si el plano del Plan prefigura el espacio urbano del desarrollo 

privado, el Código de Edificación establece las pautas para el espacio arquitectónico del 

desarrollo privado. Así se materializa en el plan y en la legislación el control estatal a la vez que se 

impulsa la iniciativa privada. 

Si en algún momento el planeamiento fue criticado como totalitario, podemos entender mejor al 

ver el instrumental propuesto, que el desarrollo del planeamiento surge como la discusión del 

alcance del Estado en la producción de hábitat y los mecanismos para su desenvolvimiento. 

 

Aperturas 

En la lectura que hemos realizado a esta serie de textos de Pastor pudimos ver el lugar central 

que ocupa el Estado como urbanista. El desarrollo del instrumental del planeamiento nos 

permite pensar los lugares y relaciones que el Estado puede tener con la sociedad. Sin embargo, 

este desarrollo nos permite hacernos nuevas preguntas que nos permitan construir imágenes 

mas acabadas de las políticas urbanas. Estando claro el rol de los arquitectos en la construcción 

de planes urbanos ¿Cuál es el rol de la sociedad civil? ¿Qué se pretende de los futuros habitantes 

de las ciudades proyectadas? ¿Qué tipo de ciudadanía posee el individuo según su rol en la 

construcción de ciudades? ¿La potencia del Estado en su rol de urbanista implica una 

responsabilidad de este o un derecho de los ciudadanos? 

Este trabajo se propuso exponer dos perspectivas. Cómo las ciencias sociales reflexionan sobre el 

accionar del Estado y como el urbanismo ubica dentro de su accionar la responsabilidad y 

potencia del Estado. Creemos que en la tensión entre estos dos enfoques surge una nueva forma 

de pensar los proyectos urbanos para trascender las formas y poder brindar solucionas más 

acordes a los problemas actuales de la ciudad. 
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