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Introducción

La gestión de la ciudad es un tema complejo. Implica atender diversas cuestiones físicas, ambientales, sociales, jurídicas y económicas que se dan en un espacio y un
tiempo determinados. Más aún, esas cuestiones se dan en un sinfín de relaciones marcadas por principios e intereses, que a veces responden a contextos locales y en otras
ocasiones obedecen a realidades externas.
El trabajo pretende abordar los aspectos más centrales que hacen a la gestión de la
ciudad desde una manera amplia e integral. Busca superar las visiones generales, sin
caer en el análisis especializado.
Vale la pena señalar que la motivación inicial ha sido reflexionar sobre las ciudades
del interior del país, ya que los casos de la CABA y el conurbano bonaerense presentan particularidades que deben atenderse de manera especial y sobre las cuales
muchos profesionales ya se han extendido. Eso no quiere decir que lo aquí expuesto
no sea aplicable a dichos espacios, pero creo conveniente alertar sobre la cuestión.
Este libro está dirigido a todas aquellas personas que de una manera u otra, se encuentran vinculados a la toma de decisiones sobre políticas locales concretas de los
centros urbanos. Muy específicamente, es un libro dirigido a los intendentes, los funcionarios, los concejales, los candidatos, los profesionales y los técnicos que tienen
responsabilidades en la gestión de una ciudad y a los actores sociales que por alguna
razón participan, inciden o influyen en las decisiones urbanas. Por supuesto, también
está dirigido a quienes estudian, investigan o enseñan aspectos relativos al desarrollo local, la gestión municipal y la planificación urbana o regional.
Gobernar la ciudad es un libro de política urbana; por supuesto, tiene un importante
condimento del análisis físico y social, pero incorpora aspectos centrales de la toma de
decisiones locales orientadas a un proceso de desarrollo.
Gobernar, como acción, pretende diferenciarse del más limitado término de “administrar”. Se puede administrar bien, incluso hacer mucho en términos de cantidad,
pero gobernar es lograr las transformaciones esperadas. La diferencia es cualitativamente importante.
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Existen tres características sustanciales y básicas para un buen gobierno: conocimiento, honestidad y compromiso. Sin ellas, las posibilidades de éxito serán siempre acotadas. Este trabajo intenta aportar algo en el campo del conocimiento, aunque espero
que aliente a los lectores a poner en práctica las otras dos características.
Los distintos capítulos se organizan en tres partes: Conceptos, Gestión y Casos. Cada
una de esas partes comienza con una introducción en la cual se presenta brevemente
el sentido de cada uno de los capítulos.
La parte I, Conceptos, aborda el campo de las ideas, centrándose en el análisis del territorio, la política y la ciudad.
La parte II, Gestión, caracteriza la organización municipal y los diferentes instrumentos
de gestión y planificación de que disponemos.
La parte III, Casos, analiza las experiencias concretas con las que se complementa lo
planteado en los capítulos anteriores, pero enriqueciendo lo expuesto con las particularidades de cada caso.
Posteriormente, hay un último y breve capítulo, titulado “Reflexiones al final”, en el cual
se pretende hacer una reflexión, sin que por ello se pretenda dar a entender que se trata
de una simplificación del texto o el resultado de una conclusión.
Gobernar la ciudad es la reflexión pausada de años de investigación y experiencia en la
implementación de metodologías de planificación, participación y financiamiento del
desarrollo de las ciudades. Con sus más y sus menos, deja de lado las generalidades
propias de un enfoque técnico o teórico, para entrar en la realidad del político, del funcionario, del concejal y del técnico con capacidad de decisión. Es también un libro que
le sirve al académico, al investigador y a la gente para conocer más sobre los diversos
aspectos en los que hoy se desenvuelven las ciudades y sus gobiernos.

José María Zingoni
Bahía Blanca, mayo de 2015
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