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INTRODUCCIÓN
Estudiar las temáticas urbanas supone atender al carácter multiescalar, multiactoral y
pluridisciplinar de éstas, reconociendo la variedad de tendencias y dinámica que se presentan
de manera simultánea, interconectada y difusa (Cappuccio y Mignaqui, 2012). Esta
particularidad en los estudios urbanos lleva a desafiar la imaginación del investigador que, con
rigurosidad científica, debe construir su objeto de investigación, determinar el enfoque teórico –
conceptual a partir del cual abordarlo y diseñar los instrumentos de medición. Este esfuerzo
muchas veces conlleva a explorar aportes de varias disciplinas científicas como la
antropología, economía, arquitectura, sociología, historia…
Siguiendo este planteo, el presente escrito intenta reseñar sobre algunos de los desafíos que
se han hecho presentes durante el trabajo de realización de la investigación doctoral que tuvo
como producto final la elaboración de la tesis titulada: “Distritos Creativos en el sur de la
Ciudad de Buenos Aires. Renovación urbana y nuevas lógicas de segregación (2008-2015)”.
Se destacan los siguientes aspectos a desarrollar:
 La complejidad epistemológica de los estudios urbanos y el diseño de un esquema
tentativo de interpretación;
 El desafío de estudiar una política urbana específica, como es la de Distritos
Económicos, articulando interrogantes mayores y anteriores vinculados al contexto de
transformaciones socio-territoriales del Sur de la Ciudad de Buenos Aires
 La búsqueda por identificar y presentar una mirada específica de la segregación;
 La operacionalización del objeto de estudios para la definición de indicadores y la
posterior elaboración del “dato”.
Inicialmente se ofrece una contextualización de la investigación, a partir de la cual se introduce
al problema y se define el objeto de estudio, presentando la pregunta – problema, objetivos e
hipótesis. Posteriormente se identifica el enfoque teórico-conceptual, la forma en que se
“descompuso” el trabajo en las diferentes dimensiones de análisis y las estrategias
metodológicas empleadas en cada caso (y algunas reflexiones sobre las experiencias en
trabajo de campo). Finalmente, también se presentan algunas claves para la instancia final de
redacción de tesis.
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PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
El sur de la Ciudad de Buenos Aires fue tradicionalmente el área de localización de la
infraestructura urbana necesaria para la producción y reproducción ampliada de la urbe
(equipamientos, industrias, actividades portuarias y curtiembres). A razón de sus bajos valores
de renta urbana, allí se establecieron los sectores más pobres. La consecuencia de estas y
otras dinámicas urbanas fue la consolidación del patrón de segregación socio-espacial que, en
clave Norte – Sur, caracterizó la distribución social de la Ciudad.
Sin embargo, desde la década del setenta comenzaron a evidenciarse nuevas dinámicas
urbanas que estarían alentando transformaciones en dicho patrón: desarticulación productiva,
valorización inmobiliaria y extensión de la centralidad porteña, motorizando procesos de
renovación urbana (Guevara 2010; Rodríguez y Di Virgilio, 2011; Jajamovich y Menazzi, 2012;
Di Virgilio y Guevara, 2014), turistificación, mercantilización de la cultura (Gómez Schettini,
2014; Gómez Schettini, Almirón y González Bracco, 2011) y de las actividades culturales y
turísticas (devenidas en actividades “creativas”), destrucción creativa y vaciamiento urbano
(Marcús, 2012; Marcús et al., 2013; Zarlenga y Marcús, 2014). Por su parte, estas
transformaciones también motivaron nuevas disputas por el espacio urbano (Rodríguez, 2005;
Ostuni et al., 2008; Zapata, 2012 y 2015; Thomasz, 2013).
Hacia el nuevo mileno se profundizan las tendencias de renovación y se articulan con una
orientación a pensar el desarrollo por la vía de la constructibilidad y la densificación y, por lo
tanto, sería necesario dinamizar el mercado inmobiliario y valorizar los terrenos. Según
sostienen Di Virgilio y Rodríguez (2013) estas medidas comienzan a verse articuladas y
enmarcadas dentro de un lineamiento urbano general que proponía “incorporar el sur al norte”,
que a grandes rasgos, consistía en bajar inversiones públicas preferentemente a la zona sur,
con el objeto de mejorar el entorno y promover así, inversiones privadas. Por su parte, las
modificaciones al Código de Planeamiento Urbano del año 2000 responden a esa línea1; y
también el Plan Urbano Ambiental del año 2008. Recientemente se corrobora la continuidad de
esta visión en el Modelo Territorial 2010-2060, donde se introducen indicadores de “ciudad
deseada” como los de “equitatividad en el valor del suelo” (Jajamovich, 2012).
Tomando en consideración estos antecedentes, la investigación propuso centrar su atención en
las políticas de generación de Distritos Creativos (DC) que desde 2008 el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires (GCBA) implementa en la zona y que, según se fundamentó a lo largo
del estudio, representan una profundización de las transformaciones señaladas.
Los Distritos Creativos son áreas o polígonos específicos en donde se promueve la radicación
de empresas que desarrollan actividades consideradas “creativas”, mediante el otorgamiento
de incentivos fiscales y beneficios económicos. La mayoría de estos se localiza en la zona sur
de la Ciudad, ocupando más del 62% de su superficie. Son presentados por el GCBA como
una política de desarrollo económico y, al mismo tiempo, una estrategia de desarrollo urbano
(Fig. 1).

1

Se declara “área de desarrollo prioritario” a la zona sur, dotándola de un incremento de FOT del 25% en
los usos de vivienda. Por el otro, mediante la creación de “convenios urbanísticos”, se admiten los usos
residenciales en parcelas de más de 2.500 m2 afectadas a usos industriales exclusivos o de
equipamiento.
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Figura 1. Mapa de Comunas y Distritos Creativos. Sur de la
Ciudad de Buenos Aires. Año 2015. Ampliación del área del
Distrito Tecnológico Parque Patricios. Año 2015.
Fuente. Elaboración propia (sobre datos
www.databuenosaires.gov.ar)

presentados en

Pregunta – Problema
El eje central de la investigación consistió en reflexionar sobre posibles cambios en la
estructura socio-espacial de la Ciudad de Buenos Aires en la actualidad, cuando el perfil
industrial pareciera haberse desarticulado, proliferan las actividades comerciales y de servicios;
y cuando las políticas urbanas en la zona se orientan hacia la renovación de una manera
quirúrgica y sectorizada, al tiempo que permanecen sin respuesta las demandas sociales
vinculadas al hábitat. Frente a ello ¿Los DC, en tanto estrategias de renovación urbana, de qué
manera contribuyen a promover el desarrollo urbano del sur de la Ciudad? ¿Cómo inciden las
políticas de DC, comprendidas dentro de un contexto de renovación urbana del sur porteño, en
las formas de producción espacial de la desigualdad? ¿Es posible identificar, producto de estos
procesos, cambios en los patrones tradicionales de segregación de la Ciudad?
Hipótesis de trabajo
Como hipótesis se planteó que diferentes procesos urbanos (de diversa escalaridad,
temporalidad y actoralidad) que inciden en la Ciudad de Buenos Aires, estarían alentando
cambios en el patrón de segregación en clave norte – sur, tradicionalmente característico de la
estructura socio-espacial de la urbe. Hacia el sur porteño comenzarían a observarse nuevas
dinámicas urbanas en concordancia con los procesos globales de reestructuración del
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capitalismo global, que contrastarían con las realidades sociales preexistentes en el territorio.
Las políticas urbanas y las iniciativas de revitalización en la zona implementadas desde finales
de los setenta estarían dando lugar a instancias de micro-segregación y, en esta línea, se
presume que las Políticas de Distritos Creativos estarían operando como un acelerador de las
mismas, agudizando e intensificando sus consecuencias.
Siguiendo este planteo, el gobierno local se constituiría en un actor clave frente a estos
procesos de profunda reestructuración socio-territorial y debe ser considerado dentro del
análisis como factor de relevancia. Los DC permiten evidenciar más tempranamente los
cambios socio-territoriales derivados del avance de las nuevas dinámicas de acumulación
capitalista sobre la ciudad, asociadas a la consolidación de la Ciudad Corporativa.
Objetivos de la investigación
Objetivo General:
Analizar las dinámicas urbanas recientemente configuradas tras la implementación de los
Distritos Creativos en el sur de la Ciudad (2008-2015) y su vinculación con los procesos
precedentes de renovación urbana, atendiendo a los efectos sociales que de ello se deriva en
términos de segregación socio-residencial.
Objetivos Específicos:
 Caracterizar el desarrollo geográfico desigual en la Ciudad de Buenos Aires, que
desde los comienzos de la urbanización contribuyó a configurar un patrón de diferenciación
socio-económica entre el norte y el sur.
 Describir las transformaciones socio-territoriales orientadas a la renovación urbana del
Sur de la CABA que han venido desarrollándose en las últimas décadas, enfatizando en el
rol del gobierno local.
 Establecer las rupturas y continuidades en la orientación política del GCBA en materia
de desarrollo urbano del sur porteño, a partir de la nueva gestión PRO.
 Describir y analizar la política de Distritos Creativos que impulsa el GCBA como
estrategia de promoción del desarrollo urbano en el sur de la Ciudad.
 Analizar las nuevas dinámicas urbanas que emergen de la interacción entre empresas,
Estado y la población residente a consecuencia de las nuevas políticas de Distritos
Creativos, tomando como caso de estudios al Distrito Tecnológico.
 Identificar las transformaciones sobre el entorno construido en el polígono de
actuación del Distrito Tecnológico y los impactos sobre la estructura de renta urbana.
 Identificar el impacto del DT sobre las dinámicas comunitarias de los barrios donde
éste se implementa.

PRINCIPALES DESAFÍOS QUE SUPUSO LA INVESTIGACIÒN
1. La complejidad epistemológica de los estudios urbanos y el diseño
de un esquema tentativo de interpretación
La pregunta problema involucró, de manera simultánea, un estudio de caso sobre un fragmento
de ciudad abordado en profundidad (el polígono comprendido por el Distrito Tecnológico); que
a su vez fue puesto en diálogo con un proceso mayor de renovación del sur porteño; y con ello,
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de reestructuración socio-espacial de la Ciudad en su conjunto. Por su parte, la hipótesis
estuvo dirigida a identificar posibles cambios en los grandes patrones de segregación socioterritorial que tradicionalmente caracterizaron el mapa social de la Ciudad (signados por la
relación centro-periferia, de expresión anular, y la relación norte – sur, de expresión sectorial).
Este planteo ameritó, a su vez, dar sustento y fundamento a la idea de una correlación entre
las dinámicas de renovación urbana precedentes (que desde finales de los setenta se
desarrollan en el área sudeste) y las políticas actuales de Distritos Creativos.
En esta línea, una primera definición tuvo que ver con el posicionamiento que como
investigador se adoptó para el estudio de las transformaciones socio-territoriales, en particular,
las vinculadas a los procesos de renovación urbana en áreas pericentrales de la Ciudad
tradicionalmente degradadas. Ello implicó un desafío especial por establecer una propuesta de
trabajo investigativo (y documentación de los resultados alcanzados) que recupere las miradas
de multiescalaridad, multiactoralidad y pluridisciplinaridad propias de los procesos urbanos.
Para lo cual se definió un Esquema analítico para el abordaje de las transformaciones socioterritoriales (en este caso, circunscripto a los procesos de renovación urbana) que guíe la
definición de los ejes de indagación y la exposición de los resultados alcanzados (Fig. 2).
Figura 2. Esquema de análisis para las transformaciones socio-territoriales.
Fuente. Elaboración propia
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a. Enfoque diacrónico
Por un lado, un enfoque diacrónico que remite a la evolución temporal. Bajo esta
perspectiva pueden identificarse tendencias estructurales que hacen tanto a las
particularidades del territorio, como a las lógicas estables propias de la acumulación ampliada
del capitalismo. En este sentido, las transformaciones recientes en la zona pueden ser
entendidas en relación a los legados derivados de la identidad del barrio, a su matriz productiva
y a los cambios que se fueron sucediendo en la estructura urbana de la Ciudad desde los años
setenta en adelante. Pero también es posible identificar las huellas de la política, la formación
de alianzas entre sectores sociales o el proceso de autonomización de la Ciudad.
b. Enfoque sincrónico
Por el otro, un enfoque sincrónico, para considerar los elementos de ruptura que lo
caracterizan como tal, procurando estudiar las relaciones causales de tipo lógicas, y los
factores contextuales que inciden sobre éste (Sautú et al., 2005; Hernández Sampieri, 2003). A
su vez, dentro de estos enfoques operan otros elementos analíticos como las diferentes
escalas geográficas, la articulación entre lo social y lo físico, y las tendencias coyunturales y
estructurales. Para el caso de análisis, estas tendencias pueden encontrarse en las
reestructuraciones de la política neoliberal y en las tendencias del capitalismo global
profundamente estudiadas, que a su vez tienen una reinterpretación en las economías de
capitalismo dependiente de la región latinoamericana. Asociado a ello se destacan las nuevas
formas productivas, con una mayor participación del sector servicios y el despliegue de
actividades de monitoreo y control de la producción manufacturera localizada en áreas
periféricas más rentables. Tal como sostiene Susana Murillo (2013), “es necesario evitar
substancializar en un individuo y su entorno un proceso de enorme complejidad como el estado
de situación actual de la Ciudad de Buenos Aires” (p. 25).
c. Las miradas multiescalares
Las diferentes escalas no solamente circunscriben las relaciones sociales dentro de límites
geográficos determinados, sino que constituyen un momento activo, socialmente producido y
políticamente disputado de aquellas relaciones (Brenner, 2003: 29).
Los efectos del progresivo avance científico-tecnológico sobre los medios de circulación y
comunicación conducen a una influencia creciente entre las dinámicas locales y las globales.
Por lo tanto, no se trata sólo de una comprensión de los efectos de la globalización sobre las
áreas locales. Resulta importante considerar las características propias de lo local y cómo se
reconfiguran en base a las influencias globales; y cómo, a su vez, construyen desde su
especificidad: el carácter capitalista dependiente de las economías latinoamericanas, los altos
niveles de informalidad, la debilidad de las fuerzas productivas locales y de las
institucionalidades políticas, las características del mercado inmobiliario, entre otros (Pradilla,
1984 y Jaramillo, 2009).
d. Lo urbano como una articulación entre lo físico y lo social
Bajo la dinámica de acumulación capitalista que se desarrolla en un determinado tiempo y
espacio, la urbanización y la forma que ésta asume responde a las características de las
relaciones sociales de producción, reproducción y circulación desplegadas. La ciudad puede
ser comprendida como una sociedad local que se caracteriza por una relación particular con el
territorio: la aglomeración con base en la división social del trabajo (Pírez, 1995: 3). No
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obstante, los temas urbanos involucran la articulación de dimensiones sociales y físicas, que si
bien no se encuentran disociadas en la realidad, pueden resultar susceptibles de diferenciación
analítica. Esta distinción resulta relevante en tanto remite a una de las dificultades
epistemológicas que surgen al atender a estas cuestiones. Autores como Lefebvre (1974),
Santos (1996) y Soja (2000) han reflexionado en torno a los límites y desafíos de las
estructuras disciplinarias clásicas (sociología, geografía, psicología) entendiendo que el
espacio no es ni una cosa ni un sistema de cosas, sino una realidad relacional: cosas y
relaciones juntas. Existe una “dialéctica de la triplicidad” que sostiene a los hechos y al ser: la
historicidad, la socialidad y la espacialidad (Lefebvre, 1974). En tanto los hechos deben
estudiarse simultáneamente como históricos, sociales y espaciales o geográficos.
A su vez, resulta un componente de análisis igualmente valioso para reflexionar sobre los
cambios en los patrones de segregación socio-residencial a lo largo de la historia de las
ciudades, dado que estos responden, asimismo, a variaciones en la relación entre distancia
social y distancia espacial en sintonía con los diversos modos de producción dominantes
(Burgess, 2009).
e. El entramado de actores locales
Finalmente como un eslabón más hacia la base empírica, y atravesado por los elementos
precedentemente señalados, se identifican las intervenciones directas que se ejercen sobre el
territorio: la dinámica urbana de interacción entre los actores sociales y los efectos o
consecuencias (que en un contexto diferente pueden ser entendidos en tanto causales de otros
eventos). Alude a entender a los procesos sociales dentro de un problema más general del
“arraigo material” o “embedded material” (Polanyi, 1957) en la trama de la vida.
Los actores locales (ya sean individuales o colectivos) tienen la particularidad de que se
reproducen como tales predominantemente dentro del ámbito local y tienen capacidad para
determinar los procesos locales. Al abordar los procesos urbanos analizando el entramado de
actores, también se hace presente la multiescalaridad dado que existen actores que se
reproducen en niveles mayores (nacionales, regionales) pero que determinan fuertemente el
ámbito local o intra-local (Pírez, 1995).
El abordaje de esta dimensión en el estudio de las transformaciones socio-territoriales
implica entender el entramado de actores que intervienen, sus estrategias, intereses y
mediaciones simbólicas que operan (y que pueden responder a ámbitos mayores); junto a las
representaciones, discursos, construcciones ideológicas, etc.

2. De la investigación a la Tesis

El esquema de reflexión plantado, que inicia con una pregunta y sugiere un determinado
enfoque de la investigación; lleva a que la definición de cada elemento de análisis, y, en
correspondencia, cada aspecto abordado en cada capítulo, sea comprendido como necesario y
lógico.
Este ejercicio de reflexión, no sólo contribuyó a guiar al lector de la tesis, sino que facilitó al
investigador la tarea de escritura y de toma de decisión sobre la jerarquía de los contenidos:
qué resultaba importante incluir y dónde incluirlo. El esquema contribuyó a dar coherencia y
lógica a la estructura de presentación de los resultados en la tesis.
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En consonancia, entre los resultados de la investigación y la redacción final de la tesis, se
procuró identificar estos elementos, analizarlos y evaluar su mutua articulación en torno al caso
de Buenos Aires.
Siguiendo estos propósitos, se definió una estructura (Índice) de la tesis, que recuperara cada
una de estas cuestiones. La misma se organiza en dos partes, la primera aborda las
dimensiones más contextuales, cuyo estudio habilita a comprender el encuadre de la
investigación:
 Proceso de urbanización de Buenos Aires, reconociendo las tempranas dinámicas
urbanas de crecimiento, inversión y prosperidad hacia la zona norte; frente a un sur
postergado en las inversiones públicas. Avanzando en el tiempo, cómo esta última
pasa a ser concebida un área de oportunidad (CAP 1)
 Dinámicas globales de reestructuración neoliberal a nivel mundial: tendencias de
terciarización (real y espuria) en las principales ciudades, lo que conduce al aumento
de la polarización; de retorno a los centros urbanos, de los capitales, las inversiones
(CAP 2)
 Finalmente, cómo se pensó desde el urbanismo local los problemas de desequilibrio
territorial hasta llegar a las recientes Políticas de Distritos Creativos, tomando en
consideración también, los cambios en la institucionalidad del GCBA (CAP 3)
La Parte II refiere al Distrito Tecnológico, identificado como el caso de estudio, centrando la
atención en el entramado de actores que inciden y participan de las nuevas dinámicas urbanas
desplegadas en el barrio del DT:
 La forma en que se implementa la política del DT y los impactos territoriales (CAP 4)
 Las nuevas formas de producir y consumir bienes urbanos y la trayectoria territorial de
la renovación (CAP 5)
 La forma en que las nuevas dinámicas urbanas que introduce el DT inciden en el
habitar cotidiano y en la forma de producción de la desigualdad socio-territorial.
Fronteras simbólicas e imaginarios urbanos (CAP 6)

3. Definición de un marco teórico propio. Identificación de los
conceptos claves
La clave de trabajo en este aspecto fue desarrollar un planteo teórico que articulara, con
propósitos analíticos, los dos conceptos centrales de la investigación: SEGREGACIÓN SOCIORESIDENCIAL y RENOVACIÓN URBANA. Esto se encontró siguiendo la perspectiva de la
geografía radical, en particular de la Teoría del Desarrollo Geográfico Desigual (Smith, 1984 y
1996; Harvey, 1982 y 2006): “El capitalismo no sólo genera ciclos temporales de expansión y
crisis, sino también ciclos espaciales de desarrollo en un polo y subdesarrollo en otro” (Smith,
2006, p. 9).
En cuanto a la segregación urbana, se buscó aportar tanto a los enfoques que aluden a la
existencia de una estructura socioespacial en las ciudades (Park et. al., 1925; White, 1983;
Schteingart y Torres, 1973; Bähr y Mertins, 1983), así como a las instancias de jerarquización
del espacio urbano derivadas de la coacción de un grupo sobre otro (Marcuse, 2001; Duhau,
2013). Se propuso, por lo tanto, un abordaje que permita la consideración conjunta y
simultánea de las dimensiones ecológicas y sociales que la noción de segregación engloba. En
función de lo expuesto, la segregación socio residencial fue definida como la resultante
del despliegue de dinámicas urbanas que en su desarrollo, operando bajo lógicas de
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segmentación y coerción, producen determinados patrones de distribución de la
población. No implica solamente la detección de expresiones espaciales; o de procesos y
relaciones sociales jerarquizadas (donde el ejercicio del poder de coacción incide sobre la
localización de los grupos sociales). Se trata, por el contrario, de una consideración articulada
de ambas instancias.
Para el caso de Buenos Aires, se observa un patrón general de SSR, en clave norte – sur,
que ha sido identificado tanto desde la literatura (Gorelik, 2004), la estatalidad (Bravo, 1917) y
el urbanismo local (Plan Noel, 1925; Plan Director para Buenos Aires, 1940, Plan Urbano
Ambiental, 2008); como desde la bibliografía académica (Torres, 1975, 1993 y 2001; Herzer,
2008) señalando, incluso que ese patrón diferenciado se extiende hacia la escala metropolitana
(Abba et. al., 2015). Este patrón tiene sentido atendiendo a las dinámicas de urbanización
desigual que históricamente han dividido a la Ciudad (profundizadas en el Capítulo 2) y que
asumen una expresión espacial, captada desde los Mapas Sociales sobre el nivel socio
económico de la población (Torres, 1999; Goicoechea, 2014; Abba et. al., 2015a).
En cuanto a las dinámicas de renovación urbana, se retomaron los aportes para entender la
producción de desigualdades socio-territoriales como inherente a la acumulación capitalista.
Ello ameritó la definición del objeto de estudio según una complejidad multiescalar, anclado en
la escala local pero en consideración con las múltiples relaciones que se establecen con los
distintos niveles (locales, nacionales, mundiales) (Theodore, Peck y Brenner, 2009; Brenner,
2003 y 2013). A su vez, las políticas de DC fueron interpretadas dentro del marco general de la
reestructuración neoliberal, que asume características específicas en la realidad local (Pradilla
Cobos, 2013 y De Mattos, 2015).
Finalmente, de los enfoques vinculados al Desarrollo Geográfico Desigual se introdujo como
tercer concepto clave de la investigación, el que D. Harvey (2007) definió como
REGIONALIDAD: “arreglo geográfico bajo redes de cooperación técnica o social producidas a
partir de sucesivas inversiones sobre el ambiente construido, que terminan por definir áreas
para la circulación del capital. Pueden constituirse y estar cubiertas por algún aparato de
gobierno o patrón estatal e incluso puede establecerse una alianza de clases donde la
burguesía local apoye, y hasta la clase trabajadora pueda verse seducida o persuadida (con la
retórica del efecto derrame) (p. 39)”.
Esta noción permitió anclar territorialmente a las dinámicas urbanas de renovación y
segregación que pretendían ser estudiadas.

4. Desafíos metodológicos
A partir de la pregunta problema establecida, que alude al objetivo de analizar de manera
conjunta los impactos urbanísticos de una determinada política urbana con transformaciones
socio-territoriales de un orden general y anterior, el diseño metodológico contempló una
articulación de estrategias cuantitativas y cualitativas.
El recorrido investigativo se inició con el abordaje de las tendencias macro-sociales que
requieren de un enfoque cuantitativo mediante técnicas de análisis socio-estadístico y
georreferenciado. Ello permite contextualizar al sur de la Ciudad como área de estudio,
aportando datos de encuadre y estableciendo los rasgos característicos de la estructura socioespacial.
Avanzando en la investigación, a partir del estudio de caso del Distrito Tecnológico se buscó
complementar el estudio incorporando estrategias que permitan identificar elementos de
ruptura de esa estructura socio-espacial, como nuevas tendencias o nuevas dinámicas
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urbanas. Esto requirió de abordajes centrados en la evaluación de políticas públicas, análisis
del entramado de actores que participan en el barrio
Estrategias de recolección de información:
•
Análisis de documentación oficial del GCBA sobre revitalización del sur (normativas,
planes y proyectos).
•
Generación de Mapas Sociales (1991, 2001 y 2010)
•
Entrevistas a informantes claves (funcionarios públicos, miembros de Consorcios y
Cámaras de empresarios TIC; referentes de instituciones barriales y sociales, agentes
inmobiliarios y desarrolladores urbanos).
•
Entrevistas semi-estructuradas a habitantes del Barrio del DT. Implicando un ejercicio de
construcción de tipologías a fin de guiar la construcción de una muestra.
•
Relevamiento de los inmuebles ofertados en Parque Patricios y barrios aledaños en el
período 2009-2015. Análisis de las mutaciones en la renta urbana y en las características
edilicias.
•
Relevamiento de las nuevas empresas TIC instaladas en el polígono del DT.
•
Observación directa y registro fotográfico de los cambios sobre el entorno construido y en
las actividades económicas de la zona.
•
Observación participante en eventos o actividades comunitarias del barrio del DT.

a. Algunas consideraciones sobre las entrevistas a informantes clave
Por casualidad u oportunidad, la realización de las entrevistas a los informantes clave
vinculados al Distrito Tecnológico, comenzó con los funcionarios del Ministerio de Desarrollo
Económico. Siguiendo una estrategia de bola de nieve, se continuó entrevistando a los
referentes y agentes del Centro de Atención al Inversor (CAI) -tanto en la sede central como en
el DT-; y de éstos, al barrio. De la participación en algunos eventos comunitarios impulsados
por los referentes con la comunidad del DT (dentro del CAI) se tomaron los primeros contactos
con organizaciones de la sociedad civil que participaban de dichos eventos. Se destaca dicha
lógica, dado que esto permitió identificar las redes políticas e institucionales establecidas desde
el gobierno local para el barrio. Posteriormente se continuó entrevistando a diferentes
asociaciones civiles y organizaciones comunitarias, y conforme se avanzaba territorialmente
(alejándose del epicentro de las transformaciones – La Rioja y Av. Caseros) las voces y
opiniones se iban tornando más polifónicas.
b. Algunas consideraciones sobre la definición de la muestra de entrevistados
Se realizaron entrevistas semi-estructuradas a personas que viven o trabajan en la zona
delimitada por el polígono de actuación del DT, que en esta investigación queda definido como
Barrio del DT. Los entrevistados fueron categorizados como habitantes y para la selección de
casos se adoptó una estrategia de muestreo basada a partir de tipologías.
Para el presente estudio el ejercicio tipológico sirvió para segmentar y orientar el muestro de
las entrevistas a realizar, Identificando determinadas cuotas, de entrevistas a realizar
considerando:
- la antigüedad en el barrio a partir de dos casos polares: habitantes anteriores al año
2009 y habitantes posteriores al 2009, es decir: vecinos de tiempos previos al DT y
posteriores.
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La forma de habitar el barrio: como residente, como trabajador, o ambos.
La zona de residencia o trabajo. En este caso no se trató de un criterio estricto, más sí
rector en la selección de los casos a fin de alcanzar mayor heterogeneidad.
- Empleos en empresas TIC.
Inicialmente se procedió a determinar dos grandes tipologías de habitantes: “habitantes
tradicionales” (presentes en el barrio con anterioridad al 2009) y “Nuevos habitantes”
(presentes con posterioridad al 2009). Estos tipos de habitantes, a su vez, fueron subdivididas
en función de diferentes atributos, tales como residir y/o trabajar en el barrio; identificando en
particular a los nuevos habitantes que trabajan en el sector TIC. A fin de sopesar las
heterogeneidades socio-territoriales del área de estudio, se tuvo particular consideración de la
zona de localización de los entrevistados, tanto para guiar un muestreo segmentado como para
analizar las respuestas obtenidas de las entrevistas (Figura 3)
Las estrategias de toma de contacto con los entrevistados fueron diversas, variándose
de métodos a fin de alcanzar una cuota proporcional entre las diferentes categorías. Dado que
ciertas tipologías de habitantes, como los nuevos residentes que no trabajan en la zona (tipo 4)
resultaron difíciles de contactar, se implementaron estrategias especiales, como el timbreo en
edificios nuevos o la generación de un contacto inicial mediante redes sociales. Un caso similar
se identificó para los empleados de empresas TIC que no viven en el barrio, quienes en su
mayoría fueron contactados en horarios de almuerzo en bares o en espacios públicos como
parque y plazas.
Se destaca que, en todos los casos, las tipologías de habitantes del barrio se
correspondieron con grupos sociales con relativa capacidad de acceso a los bienes urbanos
por la vía del mercado. Esto, en correspondencia con las perspectivas teóricas que reconocen
en estos sujetos una capacidad (relativa) de decidir donde asentarse y tener cierto dominio del
espacio (Bourdieu, 1997, p. 122-123).
Entre los criterios para la selección de entrevistados se estableció: por un lado, que el
entrevistado debía ser mayor a 21 años (procurando con ello garantizar cierta independencia
en los patrones de gusto y consumo respecto de los de la familia) y, en los casos de inactivos o
desocupados, se consultaba sobre la situación laboral durante el último empleo (por ejemplo,
en el caso de Jubilados) o la del jefe de hogar. Por otro lado, se consideró “Sector TIC” a toda
empresa inscripta en el Registro de Empresas TIC (involucrando esta categoría actividades de
lo más diversas, como data entry, call center, administrativo en el sistema de salud, etc.)
-

Figura 3. Tipología de habitantes para la segmentación de la muestra
Tipo 1- Vive y trabaja o trabajó en el barrio. Corresponde generalmente a antiguos residentes del
barrio, vinculados a categorías ocupacionales y empleos tradicionales. En su mayoría patrones, dueños
de su negocio, propietarios (sobre todo comerciantes, y dueños de talleres). Han resultado
corresponderse con generaciones mayores. Se enfatizaron preguntas vinculadas a la percepción de
cambios en el entorno del trabajo, mejoras en sus actividades laborales, sobre los momentos iniciales a la
implementación del DT. Incluye inactivos y desocupados, que en dicho caso se indaga sobre su último
empleo.
Tipo 2- Viven pero no trabaja o trabajó en el barrio. Antiguos residentes del barrio que trabajan fuera
del barrio. Se enfatiza sobre sus estrategias de movilidad. Incluye inactivos.
Tipo 3- No vive pero trabaja en el barrio. Similar a la tipología 1, pero en los casos donde el
entrevistado no reside en el barrio. Se correspondió con comerciantes tradicionales de las principales
arterias comerciales (Av. Caseros y Rioja). Pese a no residir en la zona, gozan de relativo reconocimiento
popular. Muchos han sido convocados por el GCBA en los momentos iniciales a la implementación del
DT.
Tipo 4 – Vive pero trabaja o trabajó fuera del barrio. Se indaga sobre los motivos del asentamiento en
el barrio. Se busca identificar un perfil del nuevo habitante (gustos particulares, nuevas formas de
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residencia, actividades culturales). Incluye inactivos y desocupados, que en dicho caso se indaga sobre
su último empleo o sobre el empleo del jefe de hogar.
Tipo 5- Vive y trabaja o trabajó en el barrio. En el sector TIC. Categorías ocupacionales vinculadas a
las TICs que se mudan al barrio, portando un estilo de vida particular. Se especifican consultas sobre las
dinámicas de consumo urbano, percepciones respecto al barrio, vínculos con las fuerzas de seguridad.
Por consultas a vecinos y habitantes, al momento se registran muy pocos casos bajo esta tipología, pero
no fue posible dar con alguien para entrevistar.
Tipo 6- Vive y trabaja o trabajó en el barrio. Fuera del sector TIC. Refiere a emprendedores que
identificaron un área de oportunidad para llevar adelante una nueva actividad comercial, por lo general
vinculada a la oferta gastronómica o a servicios auxiliares, complementarios a la afluencia de público.
Tipo 7- No vive pero trabaja en el barrio. En el sector TIC. A empleados en el sector TIC que no
residen. Se indaga sobre sus modalidades de traslado, sus percepciones sobre el barrio y su forma de
vincularse con su entorno de trabajo. Se enfatizan preguntas referidas a las empresas donde trabajan.
Tipo 8- No vive pero trabaja en el barrio. Fuera del sector TIC. Puede corresponderse con algún
empleado de la Jefatura de Gobierno, nuevos comercios y servicios que se instalaron en la zona a razón
de las expectativas de desarrollo urbano. La unidad de análisis remite a la actividad económica que
desempeña el entrevistado, que debe haberse iniciado en el barrio con posterioridad a 2009.
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Figura 4. Mapa de subzonas. Área del DT.
Fuente. Elaboración
propia
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c. Algunas consideraciones sobre el relevamiento de la nueva oferta inmobiliaria
Para este punto se realizaron entrevistas a inmobiliarias y a empresas de tecnología;
recopilación de recortes periodísticos sobre desarrollos en la zona y sistematización de
resultados.
Asimismo se efectuaron recorridas y toma de registro fotográfico, en dos momentos diferentes:
julio de 2013 y Noviembre de 2015. Ello permitió captar parte de la secuencia de valorización
(venta de los lotes y edificación de nuevas obras). Finalmente, en cuanto al estudio sobre el
impacto del DT sobre la estructura de rentas urbanas, se procesó y analizó la información
estadística sobre valor del suelo urbano según año difundida por el GCBA. Finalmente,
también se llevó adelante un registro exhaustivo del estado de la construcción en el barrio.
Para ello se contó con la preciada colaboración de una compañera del IMHICIHU, Mariana
Giusti, quien participó en la instancia de recolección de la información (Figura 5) y en la
posterior digitalización del mapa (Figura 6).

Figura
5.
Plano
de
relevamiento de referencias.
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Figura 6. Estado de la construcción y el mercado inmobiliario en el polígono del DT.
Noviembre 2015 – febrero 2016.
Fuente. Elaboración propia, con la colaboración de la Arq. Mariana Giusti.
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En cuanto al análisis de la estructura de renta urbana de la zona y sus variaciones a lo largo
del tiempo, se procesó y analizó la información estadística sobre valor del suelo urbano según
año, que difunde el GCBA en formato shape, en su portal web “data.buenosaires.gob.ar”. La
misma es construida por el Ministerio de Planeamiento Urbano en base a los avisos
clasificados de los diarios Clarín y la Nación, más los proporcionados por las inmobiliarias
asociadas al Sistema Integrado de Propiedades, Zonaprop, Top inmobiliario, Argenprop,
Buscainmuebles y un listado de inmobiliarias que informan de sus ofertas. Se obtuvo así
información sobre la ubicación de los inmuebles en venta, las dimensiones, superficie y el
precio de oferta de los mismos, que posteriormente fue procesada empleando sistemas de SIG
(como QGis y Arcview) y de análisis socio-estadístico (SPSS).

4. Recomendaciones finales para la instancia de redacción
a. Establecer una rutina de trabajo
El trabajo de escritura consiste en una instancia de presentación de resultados, exposición de
argumentos, pero que es a la vez una nueva etapa de análisis dentro de la investigación. La
redacción ayuda a la sistematización de los resultados, permite ir dejando constancia de las
principales ideas alcanzadas y exige tener un seguimiento en la secuencia del razonamiento.
Es por ello que resulta deseable que el período de escritura sea constante y continuo, que
pueda sostenerse en forma diaria para poder mantener una línea de reflexión a lo largo del
tiempo. Pero, al mismo tiempo, resulta también importante respetar momentos de corte,
descanso. De la experiencia propia se recomienda establecer una rutina diaria de trabajo que
contemple momento de inicio y de finalización establecidos.
b. Adoptar un espíritu reflexivo al momento de las conclusiones
Los tiempos académicos e institucionales suelen ser poco compatibles con los requeridos para
la elaboración reflexiva o creativa, necesaria al momento de dar cierre a una investigación
científica tan extensa como la doctoral. Sin embargo, luego de meses de trabajo lineal de
investigación (profundizando y argumentando ideas) resulta importante tomar distancia del
manuscrito, procurar un cambio de actitud frente a la investigación, alejarse; para luego entrar
en la última instancia de elaboración de la tesis: la conclusión. De la experiencia personal
frente a este punto, se extrajo que si bien es recomendable ya contar con un borrador de ideas
conclusivas extraídas de los capítulos previos, es necesario alcanzar una instancia superior de
reflexión sobre el problema, que no solo sistematice y sintetice ideas sino que también integre
nuevos enfoques. Para ello, es necesario “amigarse” con la propia investigación; procurar bajar
el nivel de ansiedad, que genera llegar al final de un largo trabajo; reconocer los méritos
alcanzados; y avanzar en la redacción de un capítulo que organice y articule todos los
hallazgos alcanzados.
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