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El libro Grandes Proyectos Urbanos. Miradas 
críticas sobre la experiencia argentina y bra-
sileña, compilado por Beatriz Cuenya, Pedro 
Novais y Carlos Vainer, no solo aborda una 
escala particular de proyectos, sino también 
la escala en que el capital inmobiliario ha 
participado y se ha convertido en el principal 
agente reconfi gurador de las ciudades en las 
tres últimas décadas.

En el marco de la reestructuración económica mundial, se inicia un proceso de profundas 
transformaciones urbanas: en particular, el decaimiento de áreas industriales, portuarias 
y ferroviarias obsoletas y su posterior reconversión y rehabilitación para dar lugar a las 
nuevas demandas vinculadas con las empresas de servicios a la producción y a las élites 
urbanas con mayor poder adquisitivo. Los cambios en la matriz productiva y de consumo 
alimentaron un mercado global de bienes raíces que encontró en las áreas centrales de las 
grandes ciudades un nuevo nicho de realización económica. Estos cambios, analizados 
por May, Sassen entre otros autores, repercutieron sobre los enfoques de la planifi cación 
urbana y los instrumentos de intervención territorial, modifi cando esencialmente los 
modos de gestión urbana, el papel del Estado en los procesos de desarrollo urbano y la 
morfología urbana.

El libro refl exiona sobre este contexto internacional y sus impactos locales (en Argentina 
y Brasil), y presenta un conjunto de estudios de caso qué ilustran cómo y por qué surgen 
estos grandes proyectos urbanos (GPU), qué tipo de relaciones se establecen entre el Estado 
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y el capital privado y por qué se adopta de manera indiscriminada un tipo de planifi cación 
urbana, la planifi cación estratégica, considerada “única alternativa” para que las ciudades 
enfrenten con “éxito” los desafíos de la competitividad global.

Es precisamente en el despiece crítico de este enfoque de planeamiento y la concepción 
de ciudad que en él subyace donde los casos presentados (Puerto Norte; Parque España; 
Puerto Madero; Área del Mercado del Abasto en Argentina y Obras para los Juegos 
Olímpicos Río 2007 y Operación Faría Lima en Brasil) dan cuenta de la complejidad de 
interrelaciones e intereses en juego, sus implicancias éticas, políticas, económicas y los 
impactos socioterritoriales y ambientales que ellos generan. Asimismo, los casos seleccio-
nados analizan los nuevos programas urbanísticos que estos proyectos desarrollan —usos 
residenciales, comerciales, de servicios, esparcimiento y espacio público— y los paisajes 
urbanos emergentes.

Los nueve capítulos compilados en este libro reúnen trabajos de investigación individuales 
y colectivos realizados en universidades y centros de investigación de Argentina y Brasil. 
El primero de ellos, “Grandes proyectos urbanos, cambios en la centralidad urbana y con-
fl icto de intereses” (Beatriz Cuenya), analiza el impacto de los GPU sobre la centralidad 
urbana, los intereses dominantes que los promueven, las formas de articulación entre los 
intereses públicos y privados y los confl ictos que de ellos se derivan. La revisión de los 
proyectos de renovación del Antiguo Puerto Madero y Retiro (sin ejecutar) en Buenos 
Aires y el de Puerto Norte en Rosario pone al descubierto la compleja trama de intereses 
entre los actores y los cambios que estos van sufriendo conforme se modifi ca el contexto 
de implementación del proyecto.

“Movilización de plusvalías en un gran proyectos urbano: El caso de Puerto Norte, Rosa-
rio” (Beatriz Cuenya, Eduardo González, Gustavo Mosto, Silvia Pupareli) analiza el papel 
jugado por el gobierno local en su promoción y los obstáculos administrativos que enfren-
taron para evaluar el proceso de valorización del suelo, ponderar las plusvalías generadas 
por el proyecto y las posibilidades de su captación y redistribución social.

“De Parque España a Puerto Madero. Proyectos urbanos y gestión entre Argentina y Espa-
ña” (Guillermo Jajamovich) indaga el fenómeno de transculturación de ideas urbanísticas; 
es decir, de qué manera un conjunto de ideas y estrategias de intervención urbana circulan 
en el plano internacional en distintos momentos históricos, se trasladan y se reconfi guran 
según los contextos locales, plasmándose en proyectos urbanos particulares.
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 “El Proyecto Abasto. Sus antecedentes y materialización” (Daniel Kozak) revisa los suce-
sivos proyectos discutidos para el área en sus respectivos contextos históricos (1978–1995), 
analiza el papel del Estado como “facilitador” del proyecto, la participación de inversión 
extranjera en su desarrollo y los efectos urbanos de la refuncionalización edilicia y recon-
versión del área llevada adelante.

“Grandes proyectos urbanos. ¿Qué son y cómo evaluarlos?” (Carlos Vainer). A la respuesta 
a estos interrogantes se suma una constatación: “… los GPU son la faz práctica de un nuevo 
modo de concebir y planifi car la ciudad, la del planeamiento estratégico”. Un modo que, 
según el autor, se ha tornado hegemónico y ha impuesto nuevas relaciones entre el Estado 
y el capital privado a través de las asociaciones público-privadas. Pero el autor avanza 
además en el análisis de sus efectos y propone una escala analítica que permita evaluar 
en qué medida los GPU han contribuido a que nuestras ciudades sean más democráticas 
y menos desiguales.

“Grandes proyectos urbanos. Panorama de la experiencia brasileña” (Federico Leal de 
Oliveira y Pedro Novais), a partir de una revisión bibliográfi ca, discuten conceptualmen-
te la especifi cidad de los GPU contemporáneos, distinguiendo a los apologistas y a los 
críticos. Asimismo destacan que la legitimación política de estos grandes proyectos apela 
fundamentalmente a su poder simbólico y que los procesos de participación y control social 
quedan reducidos a aspectos irrelevantes frente a las exigencias de los inversores.

“Juegos Panamericanos Rio 2007. Un balance multidimensional” (Fernanda Sánchez, 
Glauco Bienenstein y Bruna da Cunha Guterman) analiza la intrincada red de relaciones 
que se establece entre los distintos actores y la articulación de los intereses públicos y pri-
vados. Las autoras señalan que el “triunfo inmobiliario” del conjunto de obras realizadas 
fue exhibido como un indicador de superación de la crisis urbana, y que pese al aporte del 
capital privado, los mayores costos recayeron en el poder público.

“Trabajo, economía y transparencia en grandes proyectos urbanos. Las lecciones de Río 
de Janeiro” (Alberto Oliveira). En este caso, el análisis de los proyectos para los Juegos 
Panamericanos Río de Janeiro 2007 permite al autor, por un lado, ilustrar la adhesión de 
la política urbana municipal al planeamiento estratégico y por otro examinar las contra-
dicciones entre las promesas políticas y los resultados.

“Nuevas fronteras inmobiliarias. El caso de la operación urbana Faría Lima” (Mariana 
Fix). La autora analiza las consecuencias económicas y sociales del proyecto y cómo esta 
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operación fue exhibida desde su aprobación en 1995 como un instrumento urbanístico 
“exitoso” de asociación público-privada. Además se señala que fue una experiencia pio-
nera de introducción de los Certifi cados por el Derecho Adicional de Construcción, títulos 
fi nancieros emitidos por el Municipio y adquiridos por los interesados para fi nanciar las 
obras dentro del perímetro de la operación urbana.

A los estudios de caso, el libro suma una mirada crítica a las políticas urbanas llevadas 
adelante en los últimos treinta años y sus productos, las ciudades en las cuales vivimos, y 
nos plantea la necesidad de poner en marcha prácticas urbanísticas alternativas capaces de 
reorientar la lógica empresaria que ha prevalecido en las últimas décadas. En suma, esta 
obra es un valioso aporte para los investigadores urbanos, arquitectos, urbanistas, plani-
fi cadores urbanos y para todos aquellos que están comprometidos con la construcción de 
una ciudad más inclusiva, más democrática y más solidaria.
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Normas de Publicación

CUADERNO URBANO es una publicación científi ca con arbitraje internacional diri-
gida a la difusión de artículos y ensayos que se ocupan desde las disciplinas científi cas 
de la cuestión urbana —en el sentido más amplio del término—, combinando trabajos 
de caracteres empíricos, teóricos y ensayísticos que den cuenta de problemáticas locales, 
regionales y universales. Las intenciones de la publicación son favorecer y promover la 
generación de ensayos y artículos de jóvenes investigadores según las reglas de arbitraje 
científi co, colaborando en la producción editorial de sus ideas, como también divulgar el 
aporte de científi cos ya consagrados en su especialidad disciplinar, a través de una sección 
especial de fondo.

La dirección editorial recibirá las contribuciones remitidas considerando dos instancias. 
En la primera, analizará los aspectos formales especifi cados más abajo con respecto a la 
extensión del artículo, la tipografía, el cuerpo, el interlineado, la bibliografía, etcétera; 
mientras que en la segunda, considerará la pertinencia del contenido, la estructura y su 
claridad expositiva. En esta instancia, la Dirección Editorial podrá aceptar, rechazar o 
sugerir cambios sobre el artículo puesto a consideración. En este último caso —de mediar 
acuerdo con el autor— este deberá realizar las enmiendas necesarias y reenviar el artículo 
al comité editorial para su reconsideración.

Una vez aceptados los trabajos, serán enviados a dos evaluadores del comité arbitral de 
la publicación o seleccionados entre académicos de reconocida capacidad en el tema que 
trata el artículo y a un tercero que dirimirá si existen opiniones opuestas entre ambos.

Una vez recibidas las evaluaciones, el comité editorial hará saber al autor los resultados 
mediante un dictamen unifi cado, guardando las reservas adecuadas. Las evaluaciones se 
harán por pares ciegos (autores y evaluadores se mantienen anónimos entre sí).

Una vez aceptado el artículo, la fecha de su publicación queda a criterio de los directores 
editoriales en función del orden de recepción y la pertinencia del tema en el contexto gene-
ral de la publicación de cada número. En todos los casos, la dirección editorial comunicará 
al autor el número de la publicación en el que saldrá su contribución.

Los trabajos deberán ser inéditos y una vez enviados los autores se comprometerán a no 
presentarlos a otra publicación.

No se publicará más de un trabajo por autor, ya sea individual o en coautoría.
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Los autores aceptarán los cambios de estilo que sean necesarios para una mejor compren-
sión de los artículos. Estas correcciones no alterarán su contenido.

Los autores serán responsables del contenido de sus contribuciones. El origen de las 
fi guras, cuadros, gráfi cos, etcétera, deberá aparecer en el manuscrito, ya sea en forma de 
leyenda o agradecimientos.

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS

Los trabajos deberán ser enviados por correo electrónico en programa Word a la dirección 
mabarreto@arnet.com.ar. Si se prefi ere podrán remitirse por correo postal a la dirección:

CUADERNO URBANO, Miguel Ángel Barreto
Facultad de Arquitectura, Universidad Nacional del Nordeste
Av. Las Heras 727 (Pabellón Arquitectura)
H3500 Resistencia, Chaco, Argentina

En este caso se enviarán dos copias impresas en papel y una versión digital en CD ROM, 
en programa Word.

Los trabajos enviados para la sección de artículos arbitrados tendrán una extensión total 
entre 4.000 y 7.500 palabras e incluirán obligatoriamente: título, nombre del/los autor/es, 
breves antecedentes, pertenencia institucional y correo electrónico de contacto, resumen 
(en español e inglés no mayor de 150 palabras cada uno), de tres a cinco palabras clave 
(también en ambos idiomas), el texto del artículo y la bibliografía citada. Dentro de esta 
extensión también podrán incluirse si se considera necesario notas de referencias, tablas, 
cuadros, ilustraciones, imágenes y agradecimientos.

La primera página contendrá: título del artículo; nombre del/los autor/es, breves ante-
cedentes, pertenencia institucional y correo electrónico de contacto. La segunda página 
contendrá el título del artículo, los resúmenes en español e inglés y un máximo de cinco 
palabras clave en ambos idiomas. Desde esta página al fi nal no deberá fi gurar el nombre 
del o los autores y ningún tipo de encabezado, solamente el número de página en la parte 
inferior a la derecha.
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Normas de Publicación

EL TEXTO: debe ser en cuerpo 10, tipo Arial, interlineado 1,5 y alineación izquierda sin 
corte de palabras. Todos los subtítulos primarios deben tipearse sin tabulado en mayúscula 
(con acentos), sin subrayar y en negrita, sobre el margen izquierdo, a dos reglones del 
texto que los precede y a uno del que sigue. Los subtítulos secundarios deben tipearse sin 
tabulado en minúscula y en negrita sobre el margen izquierdo, a dos renglones del texto que 
los precede y a uno del que sigue. En caso de precisar numerar los títulos y subtítulos, se 
utilizará numeración latina (1, 1.1., etc.). Los párrafos comenzarán sin tabulado ni sangría y 
se dejará un renglón libre entre ellos. La alineación debe ser izquierda y no deben separarse 
las palabras en sílabas. Todo lo que el autor desea destacar, esto es palabras o expresiones 
en otro idioma no incorporadas al uso habitual de la lengua española (incluyendo los 
nombres científi cos de animales y vegetales), se escribirá en cursiva o bastardilla.

LAS ILUSTRACIONES: los cuadros, tablas, diagramas y gráfi cos (con su respectiva 
numeración, escalas, títulos o epígrafes) se deben entregar en archivos independientes, en 
programas Word o Excel, en tipografía Arial, cuerpo 9, sin sobrepasar un ancho de caja 
de 15 cm. Las imágenes de fotografías o mapas también se deben entregar en archivos 
independientes en formato JPG. Estas tienen que ser preferentemente en blanco y negro 
con una defi nición de 300 dpi o píxeles por pulgada. Su dimensión no debe ser menor de 
4 cm ni mayor de 15 cm de lado. Se debe tener en cuenta la legibilidad de la información 
dentro de estos tamaños. En el texto del trabajo se deberá indicar la ubicación de cada una 
de las ilustraciones mediante una referencia que diga fi gura 1, 2, 3, etc., que se ubicará en 
el lugar donde se desea que sea insertada la ilustración correspondiente, dejando un renglón 
libre antes y después de ella. En caso de archivos de imágenes (JPG) los epígrafes serán 
colocados en el texto debajo de la referencia correspondiente. En todos los casos se debe 
mencionar la fuente de la información.

LAS NOTAS: deberán estar numeradas correlativamente en numeración latina y colocadas 
al fi nal del texto (no se aceptarán notas a pie de página). Las notas no tienen que permitir 
hacer inferencias sobre quién/es es o son los autores del artículo. Su extensión no debe 
superar las 70 palabras.

LA BIBLIOGRAFÍA: todas las referencias citadas en el texto deben aparecer en la lista 
bibliográfi ca y viceversa. Las citas bibliográfi cas se indicarán en el texto, entre paréntesis, 
con apellido del autor, año de la edición y página/s en el caso de tratarse de citas textuales, 
con el apellido en letras versalitas. Ejemplos: (HARVEY, 1985: 676–8); (CASTELLS y BORJA, 
1992); (AUGE et ál. 1974: 120–140). En caso de citarse más de una obra de un mismo 
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autor, editadas el mismo año, se agregarán letras alfabéticamente al año de edición. Ejem-
plo: (WEBER, 1985a: 711–8). La bibliografía correspondiente se indicará siempre al fi nal 
del trabajo, en el mismo cuerpo del texto y en el siguiente orden: primero el apellido en 
letras mayúsculas y nombres del autor o autores en letras minúsculas, ambos resaltados 
en negrita, seguido del año de la edición que se trate entre paréntesis, después el título de 
la obra en letra cursiva si es de un libro o entre comillas si es de un artículo, ponencia, 
tesis o informe (en caso de que sea un artículo o ponencia, se indicará a continuación en 
cursiva el título de la obra o el encuentro). Finalmente, se citarán la editorial o institución 
responsable de su publicación y el lugar de edición. 

Ej. De libro:
CASTEL, Robert (1997). La metamorfosis de la cuestión social. PAIDOS, Buenos 
Aires.
Ej. De artículo:
ALEXANDER, Myrna (2000). “Privatizaciones en Argentina”. En: Privatizaciones e 
impacto en los sectores populares. Editorial de Belgrano, Buenos Aires.
Ej. De tesis o informe:
BARRETO, Miguel Ángel (2004). “Transformaciones de la vida urbana de Posadas y Re-
sistencia a fi nes de los años noventa. Un estudio sobre la dimensión simbólico–ideológica 
del espacio urbano público”. Tesis doctoral. Programa de postgrado en Antropología Social, 
Universidad Nacional de Misiones, Argentina.
Ej. De ponencia:
GÓMEZ, Octavio (1999). “Producción de suelo urbano en el Área Sur de la ciudad de 
Resistencia durante la década del ‘80”. Ponencia presentada al XXII Congreso de la Aso-
ciación Latinoamericana de Sociología. Organizado por la Universidad de Concepción 
del 12 al 16 de octubre de 1999 en la ciudad de Concepción, Chile.
Ej. De informe o documento institucional:
BANCO MUNDIAL (1994). “Vivienda. Un entorno propicio para el mercado habitacio-
nal. Documento de política del Banco Mundial”. Banco Mundial, Washington.




