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Puentes, caminos, túneles, canales, puertos, represas o redes de agua, cloacas, gas y 
telefónicas, entre otras, conforman el soporte material de diferentes sistemas (de 
transporte, comunicaciones o riego, sanitario, energético, alimentario, etc.). Tales 
soportes median entre sociedad y naturaleza en tanto sistemas tecnológicos que 
requieren de saberes y trabajo humano y obedecen a las reglas de la organización 
social. Al mismo tiempo, puede afirmarse que las infraestructuras producen lo social, 
dado que generan nuevas prácticas y relaciones. También demandan y promueven 
saberes específicos, tanto científico-tecnológicos como burocráticos y pragmáticos. 
Estos artefactos transforman el territorio a escala urbana, regional o global, 
promoviendo la generación de espacios de nuevo tipo. En forma de redes, conectan y 
desconectan, conduciendo y regulando flujos (de información, personas, dinero, 
recursos, etc.). 
 
Movilizan, además, fuerzas sociales, políticas y recursos materiales. Generan 
expectativas y frustraciones. Y, simbólicamente, encarnan ideas y valores sobre lo 
nacional, el progreso, la modernidad, etc. 



 

 
Ya sea como objeto de estudio o como concepto, las infraestructuras han adquirido un 
nuevo interés para las ciencias sociales. Este taller tiene la finalidad de reunir diferentes 
investigaciones y estudios de casos sobre infraestructuras en América Latina para 
conocer resultados y discutir tipos de abordajes, métodos y teorías.  
 
Se reúnen aquí 18 trabajos de Argentina, Brasil, Chile, México, Puerto Rico, Colombia. 
Los casos de estudios pertenecen a sistemas de transporte (viales, urbanos, ferroviarios 
y aéreos), hídricos (represas, aguas sanitarias, ríos urbanos), urbanos (parques, 
mercados, espacios públicos). Los casos se abordan desde la historia, el urbanismo, la 
antropología y la sociología dando cuenta de las relaciones entre sociedad, Estado, 
cultura, territorio, tecnología, paisaje, saberes expertos, política, naturaleza, entre 
otros.       
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Ferrocarriles 

¿Cómo viajan las infraestructuras? El caso de los sistemas de metro 
latinoamericanos 

Dhan Zunino Singh (CONICET, Universidad Nacional de Quilmes, Argentina) 

El trabajo aborda el modo en que las infraestructuras viajan a nivel global y se 
ensamblan en una ciudad en particular. Se focaliza en cómo viaja un sistema 
subterráneo de transporte urbano de pasajeros (el metro), cuyo origen fue europeo -el 
Underground de Londres en 1863- y que para principios del siglo XX ya existía en más 
de 12 ciudades, incluyendo ciudades norteamericanas y en el sur, Buenos Aires. 
Comparado con este primer periodo, se examinan los metros de Chile, Brasil y México 
nacidos en entre las décadas de 1960 y 1980 comparando los diferentes contextos 
urbanos e históricos, pero también el rol del Estado y las relaciones entre técnicos, 
empresarios, saberes y tecnologías, y el rol de ambiente (el subsuelo) de la ciudad.   

El caso de estudio cruza historia de la movilidad con estudios sociales de la ciencia y 
tecnología, aplicando una perspectiva transnacional para comprender el modo en que 
una infraestructura urbana se internacionaliza y el modo en que las ciudades las 
interioriza. Finalmente, el trabajo busca identificar peculiaridades de los ciclos de 
producción de los metros en las ciudades latinoamericanas.   

 

Tren, logística y ciudad: el Ferrocarril de Circunvalación en Santiago de Chile (1890-
1970) 

Marcelo Mardones Peñaloza (Universidad Diego Portales, Chile) 

Hacia el último tercio del siglo XIX, la presencia del ferrocarril en la capital chilena fue 
promocionada por diversos actores que coincidían en la necesidad de un anillo de 
circulación ferroviario en torno a la ciudad. Desde su instalación al poniente de la misma 
iniciado el servicio de la línea Santiago – Valparaíso y su proyección al sur del país, el 
ferrocarril se constituyó como límite urbano, siguiendo su trazado el camino de cintura 
impulsado por el intendente Vicuña Mackenna en la década de 1870, continuando su 
expansión por el límite sur y oriente del anillo en las siguientes. Al centenario 
republicano, el Ferrocarril de Circunvalación estaba consolidado en diversas vías 
público-privadas, estaciones e infraestructuras comerciales y productivas, faltando sólo 
la sección norte del circuito para cerrar el círculo ferroviario. Sin embargo, apenas un 
par de décadas después discusiones políticas y proyectos urbanísticos promovieron el 
levantamiento de su sección oriente, el soterramiento de la línea poniente y otras 
decisiones que limitaron al tren en la capital chilena. Pese a su capital logístico, bodegas 
e infraestructuras industriales instaladas en torno a sus vías, esta implosión anticipó su 
desaparición definitiva de Santiago tras la irrupción política neoliberal, cuando la 
opción por otros medios de transporte, la relocalización productiva y el declive de la 
industrialización desarrollista hizo del ferrocarril un medio obsoleto, lo que promovió la 
reconversión casi total del circuito de circunvalación. Mediante el análisis histórico a sus 
hitos, expansión y desaparición, se observa la relación de los proyectos políticos y 
socioeconómicos sobre los programas de infraestructuras, la influencia de disciplinas 



 

como el urbanismo moderno en el escenario ferroviario de la capital chilena y los nexos 
entre vías e intervenciones públicas ligadas al proceso de reconversión del suelo 
ferrocarrilero hacia nuevos usos.   

 

Formaciones engendro: Mantenimiento diferido y movilidad precaria en los 
ferrocarriles metropolitanos de Buenos Aires  

Stephanie McCallum (UdeSA, Argentina)  

Las audiencias públicas por la Tragedia de Once dejaron al descubierto la experiencia 
cotidiana de aquellos acostumbrados a viajar a bordo de trenes destartalados en el Área 
Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Aquellos sobrevivientes que, como Edubijes 
Ocaranza, eran pasajeros regulares en la línea Sarmiento, describieron sus encuentros 
cotidianos con formaciones envejecidas y hacinadas y con las fallas técnicas varias que 
volvían ubicuas las demoras de servicio. Este trabajo focaliza en dichos encuentros 
cotidianos con trenes en distinto grado de deterioro, y en la manera en que pasajeros y 
trabajadores ferroviarios navegaban una infraestructura en proceso de 
desmoronamiento. Antes, repaso brevemente las prácticas de mantenimiento 
particulares que tendieron a aumentar el riesgo cotidiano para pasajeros y 
trabajadores.  

Si bien los estudios sociales de ciencia y tecnología han avanzado en el análisis de 
artefactos técnicos y de sistemas que fallan, y han indagado en las consecuencias 
materiales de desatender a objetos e infraestructuras (Latour 1996; Law 2003), Stephen 
Graham y Nigel Thrift (2007:19) encuentran que los estudios sobre infraestructura 
suelen ignorar las prácticas de mantenimiento y reparación que permiten que los 
sistemas continúen funcionando. Este proyecto responde de alguna manera al llamado 
de estos autores a prestar atención analítica a prácticas y procesos de mantenimiento, 
reparación y restauración; en particular, siguiendo a Velho y Ureta (2019) observar 
cómo se da este proceso en un contexto latinoamericano. Si el deterioro de las 
infraestructuras muchas veces responde a decisiones políticas y contribuye a la 
acentuación de experiencias urbanas desiguales (Stoler 2013; Anand 2017; Graham y 
Marvin 2001; Velho y Ureta 2019), también lo hacen las prácticas de mantenimiento y 
reparación. 

 

La heterogeneidad de la infraestructura ferroviaria latinoamericana 

Maximiliano Augusto Velázquez (CETAM-ISU-FADU – PIUBAT-UBA, Argentina) 

Las infraestructuras de movilidad y transporte producen lo social transformando el 
territorio en sus diversas escalas, al tiempo que generan nuevas prácticas y relaciones; 
demandan y promueven saberes específicos tanto para su concepción, implantación, 
mantenimiento, operación y abandono; generan actividades y ocupaciones altamente 
especializadas con procedimientos y lógicas particulares. Desplegadas en forma de 
redes, conectan y desconectan, permitiendo, conduciendo y regulando flujos. Desde el 
punto de vista simbólico cultural también encarnan ideas y valores sobre nuestras 



 

sociedades, acercando lugares y olvidando parajes allí donde cambios 
sociotecnológicos convierten a la infraestructura en obsoleta. 

Abordamos la complejidad del proceso socio-tecnológico que llamamos ferrocarril, 
donde coexisten y cohabitan diferentes tecnologías, con prácticas de operación y 
mantenimiento dispares estructuradas generalmente por línea y ramal en cada país 
escasamente conectadas entre sí; siendo el caso de los ferrocarriles latinoamericanos 
con trochas diversas y trazas convergentes a los puertos del comercio exterior de cada 
país, originado tal vez por sus lógicas de implantación en contextos extractivos de 
exportación agromineros característicos de finales del siglo XIX y principios del XX, y 
algunos pocos experimentos de alternativos desde mediados del siglo XX.  

Sostenemos que dicha heterogeneidad de la infraestructura ferroviaria, en principio 
naturaleza de todo ensamblaje socio-tecnológico, aleja al ferrocarril de ser considerado 
como un sistema integrado de movilidad sostenible tanto de pasajeros como en lo 
referido a la logística de cargas, y explica su aporte marginal en la distribución modal 
de viajes interurbanos, o turísticos de nicho, o de toneladas transportadas, ambos hoy 
hegemonizados por el transporte automotor terrestre. A partir de la comparación de 
las redes activas y la revisión del estado de las infraestructuras ferroviarias 
latinoamericanas, procuraremos dar cuenta de dicha marginalidad en cuanto a la 
capacidad de transporte, así como de las divergencias de prácticas, actividades, saberes 
y valores del ferrocarril como construcción sociotecnológica. 

 

Paisaje e infraestructuras. La introducción del ferrocarril en el Wallmapu-Araucanía 
(1889-1913) 

Rodrigo Booth (FAU, Universidad de Chile, Chile) 

En conjunto con la colonización interna iniciada por el Estado de Chile en los antiguos 
territorios mapuches, durante la segunda mitad del siglo XIX se inició el trabajo de 
extensión de la vía férrea hacia lo que se conoce actualmente como el sur de Chile. La 
introducción del ferrocarril en el Wallmapu/Araucanía tuvo el propósito de facilitar la 
ocupación militar y consolidar la colonización agrícola de este territorio, iniciada pocos 
años antes con la contratación de colonos alemanes y de otras nacionalidades. Pero la 
penetración del ferrocarril en “la densa selva araucana” como la calificaba un 
explorador, tuvo también un profundo impacto en las interpretaciones sobre el paisaje. 
Este trabajo se pregunta por la relación entre las infraestructuras modernas y la 
naturaleza y por la forma en que este encuentro, a veces violento, no sólo significó una 
transformación ambiental, sino que también gatilló nuevas formas de comprender el 
paisaje en clave estética. A partir del estudio de registros escritos y visuales, como 
fotografías, dibujos técnicos y mapas, este trabajo indagará la producción de un posible 
“sublime tecnológico” instalado en el sur de América. En ese sentido, la presentación 
prestará especial atención a los registros producidos por los ingenieros que trabajaron 
para el Ministerio de Industria y Obras Públicas, especialmente el trabajo del belga 
Gustave Verniory, que dan cuenta del proceso de transformación tecnológica del 
paisaje en el que ellos mismos participaron.  

 



 

Aguas 

Agua e Infraestructura en el Gran Buenos Aires. Entre experiencias descentralizadas 
y formas autogestivas de prestación 

 

Melina Tobías (CONICET -IIGG-UNPAZ, Argentina) 

Las redes de agua y saneamiento en Buenos Aires han seguido, a lo largo de la historia, 
un modelo centralizado de expansión con epicentro en la capital Federal y con una 
extensión envolvente hacia los partidos del Gran Buenos Aires. El desacople entre la 
dinámica de crecimiento urbano y la velocidad del desarrollo de la infraestructura de 
redes ha generado, desde mediados del siglo pasado, la conformación de un territorio 
desigual con áreas cubiertas de redes de agua y las cloacas; y áreas excluidas. En estas 
últimas, la provisión del servicio es garantizada a partir de mecanismos de 
autourbanización por parte de los propios vecinos (como la construcción de pozos), o 
bien por formas descentralizadas a través de otros actores con competencia en el 
territorio, como son los actores privados (en barrios cerrados y countries) y los 
organismos municipales (en los barrios construidos en el marco de políticas 
habitacionales). 

En el presente trabajo nos interesa profundizar en las complejidades que suponen las 
formas descentralizadas de prestación del agua y el saneamiento en el segundo cordón 
del Gran Buenos Aires, concretamente en el partido de José C. Paz. Nos interesa allí, a 
partir de un estudio de caso en el barrio René Favaloro construido en el marco del Plan 
Federal de Viviendas, estudiar el modo en que la instalación y conexión de los caños por 
parte del municipio, si bien implicó para los vecinos la accesibilidad a un servicio 
esencial como es el agua y el saneamiento, trajo aparejado otros problemas vinculados 
a la calidad, el funcionamiento y mantenimiento de las infraestructura hídricas, que 
quedaron bajo responsabilidad de los propios vecinos. De este modo, nos interesa 
reponer a partir del caso, el rol que asumen las infraestructuras de agua en la vida 
cotidiana de los vecinos y el modo en que su gestión supone procesos de aprendizaje 
colectivo sobre el sistema de redes. 

 

Desentubamiento de arroyos urbanos. Proyectos para el Arroyo Medrano, Buenos 
Aires 

Daniel Kozak (CONICET, CEUR, FADU-UBA, UNSAM, Argentina) 

El abordaje tradicional de la infraestructura hidráulica se ha concentrado 
históricamente en el volumen de agua a desplazar –lo más rápido y lejos posible de la 
ciudad– sin priorizar su calidad ni capacidad inherente para construir espacio público y 
amenidad urbana. Las respuestas contemporáneas al manejo de los desagües pluviales 
apuntan a un cambio radical a partir de la aplicación de sistemas que procuran replicar 
los mecanismos naturales de absorción del suelo junto al despliegue de estrategias de 
retención, con el objetivo de resolver el drenaje pluvial más cerca del sitio de origen. 
Estas intervenciones usualmente son comprendidas dentro de la denominada 



 

Infraestructura Azul y Verde (IAV), que puede incluir también proyectos de 
desentubamiento de cursos de agua, entre otras iniciativas. El concepto relativamente 
reciente de IAV remite al reconocimiento de las capacidades innatas del espacio verde 
y el agua, y los ecosistemas en que están inmersos, de producir beneficios ambientales 
y de calidad de vida. En esta ponencia propongo examinar hasta qué punto la IAV es 
factible en el entorno denso de la trama urbana de Buenos Aires –mediante criterios 
técnicos, financieros, socioambientales e institucionales– a través del análisis de una 
serie de propuestas para la Cuenca del Arroyo Medrano, que incluyen proyectos de 
desentubamiento de algunos tramos de su cauce principal.  

 

Del desierto al vergel. Los diques de la Dirección de Irrigación del MOP, Argentina, 
1900-1930 

Anahi Ballent (UNQ / CONICET, Argentina) 

El trabajo se ocupa de la obra de la Dirección de Irrigación del Ministerio de Obras 
Públicas, presente desde la fundación del organismo, en el período en el cual el control 
del agua se pensaba fundamentalmente en función del riego. Los objetivos del período 
encontraron un punto de condensación en la sanción de la Ley nacional de irrigación 
(6546/1909) destinada a zonas áridas, pero también aplicada en zonas semi-áridas. Se 
tratará de analizar las obras, los discursos, las imágenes y actores políticos, técnicos y 
sociales de la propuesta de “transformación del desierto en un vergel”, expresión de la 
época que informa de los ambiciosos objetivos del programa de riego, con sus 
implicancias de transformación productiva, poblacional, territorial y paisajística de 
vastas regiones del país. El trabajo se detiene en el rol de los ingenieros en irrigación 
como los principales actores técnicos de este programa con amplias implicancias 
políticas y contempla las evaluaciones realizadas en la década de 1930 sobre la 
aplicación de la Ley de riego, para anunciar el inicio de una nueva etapa en la historia de 
los diques: la de la producción de energía hidroeléctrica como su función primordial. 

 

El ocaso de la represa hidroeléctrica: infraestructura, ambiente y paisaje en la 
agenda problemática del siglo XXI 

Fernando Williams (CONICET-UNLP-UNSAM, Argentina) 

Durante la segunda mitad del siglo XX, la represa hidroeléctrica fue una de las piezas 
más sobresalientes de la infraestructura energética a nivel global. Nuevas técnicas en 
el uso del hormigón, políticas desarrollistas basadas en la universalización de la 
electricidad y redefinición del papel desempeñado por los estados nacionales en la 
economía son algunas de las condiciones que en ese período permiten comprender el 
lugar emblemático que ocuparon las represas en el imaginario de la modernización. Sin 
embargo, el cambio de milenio trajo aparejado una rotunda declinación en la 
legitimidad de este tipo de obras, especialmente debido a los perjuicios socio-
ambientales provocados por la formación de los embalses. A pesar de la baja huella de 
carbono de esta forma de generación de la energía, desde que la World Commission on 
Dams publicó en 2000 su lapidario informe, los organismos crediticios internacionales 



 

han comenzado a desfinanciar los proyectos hidroeléctricos y en países como Estados 
Unidos se ha iniciado un proceso de remoción de represas y otros artefactos que 
regulan y modifican el cauce de ríos y otros cuerpos de agua. 

En este sentido, los desafíos que trae aparejado un ethos ambientalista en franca 
expansión será el primer tema a abordar en relación con el estudio de las represas 
hidroeléctricas. Sin embargo, y a contrapelo de la naturalizada deslegitimación de estas 
obras, interesará también pasar en limpio aquí algunos aspectos que durante las 
últimas dos décadas han tendido a quedar en las sombras. 

Para ello, será necesario emprender un abordaje que repare en diferentes escalas. En 
primer lugar, la del artefacto represa, con su especificidad técnica y estética; y en 
segundo lugar la de la infraestructura, escala en la que el artefacto se integra a redes 
más amplias de generación y transporte de electricidad. 

Por otro lado, las aspiraciones regionalistas de la planificación invitan a considerar 
también la dimensión paisajística de estas grandes obras. Aquí importa revisar primero 
la instancia de los proyectos desde los cuales fueron formulados. En este primer 
encuadre “paisaje” remite a la problematización de la relación entre artificio y 
naturaleza y a la posible estetización de tal relación. En algunos casos, como el de la 
Patagonia, marcos territoriales específicos exigen que esta indagación contemple 
también los modos en que el territorio ha sido significado desde otras agencias y 
discursos estatales. En un segundo encuadre, “paisaje” remite también a una mirada a 
partir de la cual un territorio resulta reapropiado desde nuevas imágenes o prácticas 
que lo resignifican.  

El trabajo buscará mapear conceptualmente estos dos posibles encuadres a partir de 
los cuales puede abordarse el estudio de las represas hidroeléctricas desde una 
perspectiva paisajística. Al mismo tiempo, ese abordaje no podrá evitar considerar de 
qué manera los objetos, las imágenes, las prácticas y sus significados se han visto 
modificados a partir del creciente consenso que han ganado ciertas preocupaciones e 
ideas de cuño ambientalista. 

 

Vialidad 

 

Los ríos y la carretera de Darién, Panamá Infraestructura, naturaleza y sociedad 

Rosa E. Ficek (Universidad de Puerto Rico en Cayey) 

En la angosta conexión terrestre entre América del norte y América del sur, en la década 
de los 70, el estado panameño construyó una carretera. Y todo cambió. Esta ponencia 
describe el transporte en Darién desde mediados del siglo XX a principios del siglo XXI 
con el propósito de interrogar cómo la infraestructura organiza relaciones sociales y 
naturales. La construcción de la carretera transformó un espacio que anteriormente 
había sido gobernado por los ríos. Los ríos le dan orden y sentido a la ecología y 
geografía de Darién. Sin ríos no hay bosques, ni humedales, ni fincas. Para las 
sociedades emberá, wounaan, guna, y libre (afro descendiente) que históricamente 



 

ocupan la región, los ríos son más que un modo de transporte. Forman parte esencial 
de la vida cotidiana y cosmológica. En los ríos residen, pescan, lavan. A través de los ríos 
conocen el tiempo, el espacio, el universo. 

Dentro del plan de desarrollo del estado, la carretera de Darién era el eje de un proyecto 
ambicioso que buscaba someter la región a lógicas racionales de producción, integrar 
la provincia al mercado nacional, y fortalecer el poder del estado en un espacio donde 
ejercía poco control. Aunque la carretera nunca se terminó—la obra se abandonó a 
mitad de camino después de que grupos ambientalistas norteamericanos se 
opusieron—el paisaje a lo largo del tramo que sí se construyó refleja un orden social y 
natural alterado. Los colonos de otras provincias que se asentaron en la carretera 
tumbaron bosques y sembraron pastizales, soñando con algún día ser ganaderos. 
Además de ganado, por la carretera se saca madera y por un tiempo también se sacó 
mucho arroz, maíz y ñame. Por la carretera también salen emigrantes Darienitas hacia 
la ciudad, huyendo del despojo y la devastación. Tomando en cuenta la importancia de 
los ríos tanto como las posibilidades del concepto de infraestructura para entender la 
situación de Darién, esta ponencia gira en torno a las siguientes preguntas: ¿Qué se 
gana y qué se pierde cuando se piensan los ríos de Darién desde teoría infraestructural 
proveniente de epistemologías y contextos occidentales, especialmente los estudios 
sociales de la ciencia y la tecnología? ¿Qué se gana y qué se pierde cuando se piensa el 
concepto de infraestructura desde los ríos de Darién, con perspectivas de la 
antropología y estudios decoloniales? ¿Si se narra la historia de la carretera partiendo 
conceptualmente de los ríos, qué más se puede decir sobre Darién que no sea un 
lamento por los fracasos de la modernidad? 

 

Un acceso, dos destinos. El proyecto del acceso Norte y su articulación con el Área 
Metropolitana de Buenos Aires. 

Valeria Gruschetsky (UNQ-UNSAM, Argentina) 

La red de accesos a la ciudad de Buenos Aires, iniciada por la Avenida General Paz, fue 
proyectada y ejecutada por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), en tanto 
infraestructura de movilidad, en relación con la expansión y complejización urbana del 
área metropolitana. El plan original (1938-1943) contempló cinco accesos - Norte; 
Oeste; Sud; Sudoeste; Sudeste -, que, con variaciones, son los que efectivamente se 
materializaron en el tiempo. El presente trabajo toma como objeto uno de los 
corredores viales, la obra del acceso Norte, para estudiar el desarrollo de esta 
infraestructura de movilidad vial y su articulación con el territorio en un período clave 
de su expansión.  

Se trata de un trabajo exploratorio que busca indagar sobre los perfiles de esta 
infraestructura en sus dos primeros ramales a través de las acciones realizadas por la 
Oficina de Accesos a la Grandes Ciudades de la DNV -representada en su gran mayoría 
por la impronta de los ingenieros viales-. Las obras del acceso Norte comenzaron en 
1943 pero avanzaron lentamente durante esa década, en 1955 sólo se habían construido 
18 km de sus 84 Km proyectados.  El cambio de gestión le dio un nuevo impulso a la 
obra que se plasmó en dos sentidos: el ramal Tigre conservó el perfil existente asociado 
a la costa ribereña (baja densidad, actividades náuticas y recreativas) y los dos primeros 



 

tramos del ramal Pilar, adquirieron la forma de un nuevo corredor industrial asociado al 
desarrollo de la industria automotriz y la instalación de plantas modernas (industrias 
dinámicas e integradas).  

 

Fragmentar las carreteras sin dividir a la nación en Colombia circa 1930: una historia 
material del ‘Estado en Acción’ 

Alexis De Greiff A. (Departamento de Sociología/Centro de Estudios Sociales, 
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia) 

La historiografía colombiana identifica la fragmentación del territorio como una 
variable central para explicar la configuración del Estado y la nación. Esta ruptura 
primordial se ha atribuido a condiciones topográficas y ambientales excepcionales, por 
un lado, y a la densidad de su población. Aunque se acepta que las vías de transporte 
son parte constitutiva de la topología del territorio, poco se ha explorado su 
participación en la construcción de un “país fragmentado”. Una polémica entre el 
gobierno central y el Departamento de Antioquia sobre los estándares de carreteras 
que debía aplicarse en los años veintes del siglo XX, sirve de pivote del análisis. Sugiero 
que la fragmentación del territorio colombiano es el resultado de la interacción entre 
instituciones, infraestructura y naturaleza. La polémica, que involucró a ingenieros, 
políticos, sindicatos, carreteras, compañías constructoras, normas técnicas y 
materiales de construcción, se cerró a través de la amenaza de una mayor división de la 
nación, eficazmente invocada por las élites locales como recurso de negociación 
política. Propongo la noción de ‘Estado en acción’ para caracterizar la tensión esencial 
inherente a un espacio físico, institucional y simbólico nacional en construcción. 

 

Sueños carreteros: La infraestructura de transporte en la Ciudad de México, 1946-
1966 

Mike Bess (Centro de Investigación y Docencia Económicas, México) 

A mediados del siglo XX, llegaron al poder políticos y planeadores urbanos que 
favorecieron la construcción de carreteras en la Ciudad de México. Este grupo inició una 
serie de políticas que dieron prioridad al transporte motorizado y la formación de una 
infraestructura urbana que apoyó los camioneros y la clase media en la capital. Estas 
actividades eran parte de un corriente histórico con paralelos en Estados Unidos donde 
alcaldes y sus gobiernos vieron carreteras como un remedio para la congestión del 
tráfico en sus ciudades. Las prioridades de planificación urbana estadounidense 
influyeron al desarrollo de planes en México. A finales de la década de 1950 y a principio 
de la década 1960, en ambos países, una nueva generación de líderes urbanos 
rechazaron las políticas favoreciendo la infraestructura carretera y el transporte 
automovilístico, abogando para nuevas alternativas. En el caso de la Ciudad de México, 
con el retiro presionado del gobernador Ernesto P. Uruchurtu en 1966, un campeón de 
la política de carreteras, el gobierno inició planificación del Metro, abriendo la primera 
línea de esta nueva infraestructura tres años después.  Su apertura señaló el fin de un 



 

periodo donde la carretera fue reconocida como la solución principal para aliviar 
problemas de tránsito en la capital. 

 

Aeromovilidad 

 

Renovación técnica, infraestructura aeroportuaria y conectividad aérea. Argentina 
1966-1983 

Melina Piglia (CONICET, Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina) 

Desde sus orígenes en 1950, Aerolíneas Argentinas, tuvo que responder a dos lógicas al 
mismo tiempo. Por un lado, a una lógica política que la vio como un factor clave en la 
promoción de la integración territorial y el desarrollo; por el otro, a una lógica comercial 
que aspiraba a la eficiencia. La renovación de la flota de la compañía desde fines de los 
años cincuenta y en los años sesenta puso a ambas lógicas en tensión. 

Buscando eficiencia y una reducción de su déficit, desde 1966 Aerolíneas Argentinas 
emprendió un nuevo proceso de cambio técnico, apostando por una flota 
completamente basada en aviones. Dicha flota impuso (y justificó) la modernización de 
los aeropuertos nacionales, pero las obras públicas finalmente implementadas fueron 
el resultado de la asignación de recursos públicos muy limitados, liderados por las 
concepciones y prioridades cambiantes de los gobiernos sucesivos en un contexto de 
inestabilidad política aguda. El proceso resultó en cambios importantes en la 
conectividad aérea: menor conexión directa norte-sur y noroeste-noreste y la pérdida 
de conectividad intrarregional. Este documento explorará esta trayectoria, 
enfocándose en el juego entre la modernización de las aeronaves, las expectativas 
sociales y los discursos sobre el desarrollo y la infraestructura. 

 

Experiencia del pasajero en terminales de aeropuertos: un estudio sobre los 
principales aeropuertos brasileños 

Felipe Mujica (EACH-USP, Brasil) 

Vinícius Rocha Bíscaro (EACH-USP, Brasil) 

Si miramos para el sector aéreo, en Brasil, durante el siglo 21, es posible observar una 
gran evolución en lo que dice respecto a la ampliación y calificación de los principales 
aeropuertos del país. Al principio de los años 2000, Brasil vivió lo que se llamó “caos 
aéreo”, cuando hubo un aumento de demanda y la infraestructura aérea no fue 
suficiente para acompañar las necesidades impuestas por el aumento de viajeros. 
Como respuesta, fueron implantadas medidas para mejorar la calidad del servicio de los 
aeropuertos y prepararlos para los grandes eventos que Brasil esperaba recibir (Copa 
de las Confederaciones de Futbol de 2013, Copa del Mundo de la FIFA 2014 y las 
Olimpiadas de 2016). Para conseguir mejorar la calidad de los servicios y proporcionar 
mejor satisfacción y experiencia a los pasajeros, fueron implementadas algunas 
medidas:  



 

• Creación de una agencia para regular, controlar y auditar la calidad de los 
servicios prestados por aeropuertos y compañías aéreas; 

• Cambio del sistema de gestión de algunos aeropuertos de administración 
estatal para administración privada por concesión; 

• Creación de mecanismos para evaluación de la calidad de los niveles de servicio 
para operación y satisfacción del pasajero, en las terminales de aeropuertos. 

Este estudio hace un análisis sobre los mecanismos de evaluación de la satisfacción del 
pasajero, para entender como ellos pueden ayudar a mejorar los sistemas de gestión de 
aeropuertos, con fines de mejorar la experiencia en los veinte principales terminales de 
pasajeros en Brasil. 

 

Espacio urbano 

 

Paisajes Sociales: ¿Hay oportunidad de agencia de cambio sistémico dentro de una 
nueva red de parques urbanos en la Ciudad de México? 

Dr. Víctor Márquez (Autor independiente, urbanista, sociólogo y miembro del Consejo 
Rector Ciudadano en México)  

En respuesta a una importante iniciativa (2020) por parte del Gobierno del Estado de 
México -quién es la entidad administrativa que gobierna a 15 de los 24 millones de 
personas que habitan la metrópoli-, se abren interesantes oportunidades de 
introducción de agentes de cambio sistémico.  

Como marco contextual es importante destacar que dicha red de nuevos parques 
urbanos se realizará en un abanico de enclaves sociales, que tienen como rango tanto a 
los barrios mas empobrecidos de la ciudad, como a importantes poblaciones de clase 
media y media alta. Aceptando las limitaciones para lograr la simetría o una “justa 
balanza” como usualmente se exige en todo estudio de sociología de la tecnología, este 
ensayo contrasta a través de una sola voz, los problemas de la planeación urbana y la 
selección de los quince sitios; contra, la necesidad de validar y discutir estrategias y 
agencias de cambio social que invariablemente deberán de sentar las bases de los 
diseños urbanos y paisajísticos.   

Por lo tanto, en una primera sección el autor desea discutir cómo se pueden construir 
criterios de selección de sitios, dentro de una ciudad tan enorme que invita a perderse 
en su universo de complejidades, limitaciones y carencias. Cómo lograr encontrar 
oportunidades en un territorio profundamente contestado, tenso, sobre ocupado e 
hiperdensificado y hasta en ocasiones, perdido en términos de su gobernabilidad. 
¿Cuánto pesa la accesibilidad y la movilidad, la disponibilidad del suelo, los aspectos 
jurisdiccionales, la inseguridad o apropiación cultural? 

En una segunda parte, se presenta y analiza la parte central del ensayo, misma que se 
refiere a la aparente necesidad de crear estrategias y planes que potencien cambios de 
mayor escala en las comunidades beneficiadas por el programa. ¿Como lograr 
decodificar los códigos culturales que permitan lograr un mejor balance social interno, 



 

con menos tensiones y con jerarquías distintas a las que gobiernan la vida diaria del 
barrio? ¿Cuál sería el papel de las personas con discapacidades, las incubadoras 
comunitarias, el arte grafiti, el bazar o “tianguis”, los sitios “instagramables”, las 
pandillas y los gendarmes, el deporte de medio y alto rendimiento, los perros y sus 
dueños, etc.? ¿Será posible diseñar paisajes sociales? 

Cómo lograr tejer redes y nodos de bienestar y prosperidad, que por un lado se logren 
replicar y que, por otro, se mantengan vigentes en el tiempo, son cuestiones torales en 
este texto. A partir de éstas, se desprenden distintas especulaciones acerca del 
concepto de “desarrollo germinal” y sus posibilidades dentro de la megalópolis. Como 
podría sugerir Latour, en este marco de discusión habría que elucubrar acerca de los 
grados de “inscripción” de las rutinas, estrategias o patrones de dichos actores de 
cambio, hasta evaluar su potencial riesgo de caer en artefactos (tecnológicos, sociales 
o culturales) “sobrecargados”. La fina línea entre los activadores sociales y el 
determinismo tecnológico, es tal vez, lo que mueve e intriga como hilo conductor de 
este artículo. 

 

Los mercados de alimentos: ¿Infraestructuras o lugares?   

Tiana Bakic Hayden (El Colegio de México) 

Los estudios sobre las infraestructuras urbanas que han proliferado en la última década 
en el marco del llamado “giro infraestructural” han indagado sobre los diversos 
componentes (o la totalidad) de los sistemas del metabolismo urbano, como las 
infraestructuras de transporte, de electricidad, de cloacas y de agua. Curiosamente, el 
sistema de abastecimiento de alimentos ha quedado casi totalmente fuera de estas 
discusiones sobre las infraestructuras urbanas. Los mercados de alimentos, por 
ejemplo, han sido típicamente abordado como lugares y no como infraestructuras. A 
través de un estudio de caso del mercado mayorista de alimentos más grande del 
mundo, la Central de Abasto de la Ciudad de México, este trabajo reflexiona sobre los 
desafíos y la importancia de abordar los sistemas alimentarios en términos 
infraestructurales.  

 

Infraestructuras temporales o una de las precarias formas de construir ciudad en 
América Latina 

Paola Jirón (FAU, Universidad de Chile) 

Walter Imilán (FAU, Universidad de Chile) 

Dentro de las últimas tendencias urbanísticas en las ciudades de la Región de América 
Latina se encuentran las intervenciones tácticas o temporales. A partir de la crisis de la 
pandemia COVID-19, se han masificado propuestas para enfrentar la carencia de 
espacios en áreas ya construidas para acoger las demandas de mayor distanciamiento 
físico entre personas, que van desde múltiples demarcaciones espaciales, ciclo-sendas 
pintadas al costado de las calles, ampliación de veredas por medio de pinturas, entre 
muchas otras. Dichas iniciativas son de alto nivel de creatividad y resultan altamente 



 

atractivas por su facilidad de implementación, bajo costo y atractivo para la ciudadanía. 
Muchas de estas iniciativas resultan necesarias para el período de desconfinamiento en 
los meses seguideros, sin embargo, resulta importante pensar las formas en que 
iniciativas de tipo temporal históricamente se han tornado permanentes, generando 
espacios y prácticas precarias e informales en vez de transformarse en infraestructuras 
permanentes, habilitantes y de alto calidad. El origen del urbanismo táctico en Estados 
Unidos se vincula cercanamente con la tradición comunitarias en que se realiza la 
planificación urbana en dicho país, muy distintas a las formas latinoamericanas. El 
presente trabajo intenta abordar la manera en que se traduce el concepto de urbanismo 
táctico / temporal a las intervenciones de infraestructuras urbanas en Santiago de Chile, 
y los potenciales y dificultades que esta visión puede tener. Las posibilidades son 
múltiples o se pueden configuran en un continuum, por un lado, infraestructuras 
temporales que den pie a la modificación de normativas para futuras infraestructuras 
habilitantes más permanentes o, por otro lado, permanecer temporal por siempre y 
rápidamente precarizada en el territorio. Estas formas de pensar en las infraestructuras 
requieren de una discusión respecto a cómo se introducen tendencias mundiales a 
ciudades latinoamericanas y también a develar las formas precarias de intervención en 
las ciudades de la región. 


