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Definición de dualidad:

Es un concepto desarrollado por Manuel Castells que hace referencia a al manifestación contemporánea de una estructura urbana social y económicamente polarizada

Son sociedades duales porque conviven la cultura del consumo y el hedonismo y la cultura de supervivencia

En términos urbanísticos el resultado son megaciudades de crecimiento disperso y fragmentado, que ha creado núcleos monofuncionales y guetos residenciales

Se trata de una ciudad que causa una división espacial, temporal y social entres sus habitantes
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¿ Qué es una ciudad?

- Se trata del conjunto de instalaciones para satisfacer necesidades
- Es una construcción social
- Un Sistema Complejo de relaciones y de expresión del comportamiento individual y social
- Objetos físicos + Significación social
- Lugar donde los distintos actores interactúan o compiten, coparticipando en el proceso de construcción de ciudad
- Distintos modos de producir ciudad y de vivir
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1. La ciudad como espacio de concentración de población

Al inicio del SIGLO XX, el 10% de la población vivía en ciudades En el año 2010, el 50,7% de la población mundial vivía en ciudades (3.477.891.425,3 habitantes). En América Latina el 80% de
la población vive en ciudades. En Argentina ese porcentaje asciende a 93,1%
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2. La ciudad como espacio de concentración de población

La ONU alerta de que ese crecimiento plantea “nuevos desafíos” a la hora de proveer “empleos urbanos, viviendas, energía e infraestructuras para mitigar la pobreza urbana, la expansión
de los barrios marginales y el deterioro del medioambiente urbano”.

Las ciudades son los ámbitos de vida de la mayoría de la población mundial.
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3. La ciudad como historia común construida:

La ciudad es la máxima creación del hombre, no es un espacio neutro

“Cada paso que se da implica modificar de manera profunda complejos equilibrios
socioeconómicos de los cuales no siempre se es consciente” (Riofrío, 2000)

4. La ciudad como ámbito heterogéneo:

Nos permite conocer distintos modos de vivir en ella y de producir espacio habitable

La heterogeneidad es una de la claves de su funcionamiento
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5. La ciudad como graficación de desigualdades:

Por todo ello, las ciudades tienen zonas llamadas las “urbanizaciones de la
pobreza”, sobre todo en las ciudades de nivel de vida media

Como puede pasar en Latino América donde aún el 33,1% (183 millones) de la
población de la región vive en condiciones de pobreza y un 13,3% (74 millones)
vive en la indigencia

Esto es debido a que hay una acentuada distribución inequitativa del ingreso en
la región

La urbanización informal es el principal responsable del desarrollo urbano de nuestras ciudades
(31% de autoconstrucción)

Las 2/3 partes de la población urbana se concentran en países del Tercer Mundo

CIUDAD DUAL:

Ciudad formal  vs  ciudad informal
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DUALIDAD

Según datos recientes el 25% de la población del país concentra el 50% de los
ingresos, mientras que el 50% de la población sólo percibe el 24,5% de los
ingresos totales
EPH, 1º trimestre 2011

Por su parte el 40% de los hogares argentinos se encuentran asentados en áreas
con deficiencias urbanas
Jiménez, 2000

El 28,4% de los hogares del país (3.450.860 hogares) padecen situaciones
deficitarias por precariedad o hacinamiento.
Fuente, Habitar Argentina, 2011 en base a INDEC, 2010.

DERECHO A LA CIUDAD
Vs

VIOLENCIA

Pobreza y desigualdad en América Latina
Dualidad



Las Villas de Emergencia en Córdoba:

119 villas – 11878 familias – 63778 habitantes – 4,8% de la población

Surgieron como consecuencia de la carencia y privación del desarrollo de
capacidades de los individuos que las habitan, en estrecha relación con las
capacidades de su sociedad.
De esta manera el Estado permite a todas las personas un acceso igualitario a
las oportunidades y sus derechos

Son asentamientos habitacionales que:
- Carecen de un trazado urbano que las entrelace
- Carece de una red de provisión de energía eléctrica con conexiones
individuales

- Carece de red y conexiones domiciliarias de agua potable
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El mapa de la pobreza en Córdoba

-Inquilinatos
-Villas
-Barrios pobres
-Miserias
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Irregularidad urbana en Córdoba:

Si se considera que el ejido municipal comprende 57600 ha, el 2,75% de la
superficie de la ciudad se encuentra ocupada por asentamientos irregulares

La mayor superficie ocupada de manera irregular corresponde a urbanizaciones
de producción estatal con 540,10 ha
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Urbanizaciones privadas:
4. La ciudad como graficación de desigualdades:

Un relevamiento realizado por La Voz del interior sobre diferentes bases
de datos determinó que, en los últimos 10 años, la ciudad sumó 205
urbanizaciones

Son:
- 159 barrios
- 35 barrios privados
- 11 barrios ciudades construidos por el Gobierno provincial para la
erradicación de las villas

Según este estudio, la cifra llegaría a 231 si se contabilizaran los
complejos de edificios
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Grandes emprendimientos Córdoba



La realidad
Vs

El deseo
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Los síntomas de la ciudad dual

• Tendencia veloz y profunda a la urbanización no controlada;
• Desequilibrio en niveles de desarrollo que genera hiperurbanizaciones y megaciudades;
• Generación de urbanizaciones diferenciadas observándose una fragmentación del tejido social y urbano;
• Abandono de los espacios públicos de encuentro comunal por espacios semiprivados (countries o barrios cerrados) y semipúblicos (shoppings, parques,
hipermercados);
• Progresiva despeatonalización de la movilidad;
• Fuertes y crecientes procesos de degradación ambiental;
• Inequidad creciente y masiva (“urbanización de la pobreza”), que incrementa la violencia urbana y genera una fragmentación espacial que puede ser
irreversible.
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Ciudad alta    Vs     Ciudad baja Derecho



Representación  de dualidad
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El derecho a la ciudad: otra ciudad
posible

Ya lo dijo Henri Lefebvre en su libro en 1968 “El derecho a la
ciudad”, cuando se hizo notar el impacto negativo en las
ciudades por las economías capitalistas, que convertían las
ciudades en mercancías al servicio exclusivo de acumular capital

Construye una propuesta de ciudad en la que la gente volviese a
ser su dueña, el “buen vivir” para todos y hacer de la ciudad, “el
escenario de encuentro para la construcción de la vida
colectiva”

El derecho a ciudad es el de poder crear ciudades que
respondan a las necesidades humanas
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• Estrategias de contención social
• Ciudad como lugar para todos
• Implementación efectiva de mecanismos y estrategias
integrales, integradoras y asociacionistas de
construcción de ciudad
• Consenso, abrir y compartir que implica ceder poder
• Procesos de integración como experiencias de vida
saludable
• Participación de la ciudadanía

La reconstrucción de nuestras ciudades Derecho



Ciudad integrada Derecho
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