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RESUMEN En este artículo se busca explicar la emergencia urbana que estalló —o se hizo
visible— en diciembre de 2010 con la toma de tierras en el Parque Indoamericano. Si bien
el abanico de explicaciones posibles puede ser muy amplio y variado, aquí se pretende
avanzar en el análisis de las causas estructurales de la emergencia urbana en base a la
exploración de la situación habitacional existente en la ciudad de Buenos Aires1 para dar
cuenta de los antecedentes de la toma.2

Occupied lands in Buenos Aires City. An analysis of the structural
causes that announced the Indoamericano Park’ conflict
SUMMARY This article seeks to explain the urban emergency that erupted —or made
visible— in December 2010 with the taking of lands by low–income sectors in the Indoamericano Park. While the range of possible explanations can be very wide and varied, in this
paper we work on a analysis of the structural causes of urban emergency based on the
exploration of the existing housing situation in the City of Buenos Aires,3 to account for the
background of the decision.4
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1 En este trabajo se realiza un primer trabajo exploratorio de solo un aspecto del conflicto, el
vinculado a las condiciones estructurales, desde la perspectiva habitacional del mismo. Se
considera que la dinámica de un conflicto no se explica sólo por la estructura en la que se enmarca sino que existen una gran cantidad de variables que pueden dar cuenta de él, como por
ejemplo, el entramado de los actores intervinientes, la acción social y/o estatal, entre muchos
otros. Sin embargo, por ser una primera aproximación al objeto de estudio y por las dimensiones de este trabajo, en ésta instancia sólo se abordarán los antecedentes urbano–estructurales, reservando para un próximo trabajo colectivo la continuación de esta investigación.
2 El análisis que en este artículo se presenta toma insumos de la tesis de maestría de la autora.
3 In this article we present an exploratory study of one aspect of the conflict, the structural
conditions associated with it. We consider the dynamics of conflict cannot be explained only
by the structure but there are a lot of variables that can account for it, such as social action.
However, as a first approximation to the object of study and the dimensions of this work, in
this we will only focus on this aspect.
4 The analysis in this article uses information and resources from the master’s thesis of the author.
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