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A MODO DE PRÓLOGO  
 
Los resultados que aquí se presentan, resultado de una etapa inicial de trabajo, deben 
considerarse como un punto de partida más que un punto de llegada.  
En primer lugar, se trata de un “documento abierto”, síntesis del estudio hasta ahora realizado, 
que nos ha permitido relevar una importante cantidad de material (334 registros) en un periodo 
de tiempo acotado (tres meses), ofreciendo un panorama o cuadro general de la cuestión. En 
este sentido, a diferencia del los estados del arte elaborados al inicio de una investigación como 
marco teórico y para justificar una posición propia dentro de una línea de trabajo, nos 
encontramos frente a un “estado de la cuestión panorámico”, que no pretende profundizar ni 
posicionarse dentro de una determinada problemática, y que, como consecuencia, posiblemente 
incurra en algunas omisiones en las respectivas producciones. 
Un segundo condicionante son los llamados “temas prioritarios”, a partir de los cuales debía 
realizarse el relevamiento. En nuestro caso, éstos fueron sujetos a una reformulación teórico 
semántica que sirvió para entender cada línea de una manera más integradora de otras 
problemáticas. En lugar de un rastreo lineal a partir de la bibliografía de cada tema prioritario, se 
prefirió hacer una búsqueda “en espiral” más amplia, volviendo a las líneas básicas de 
investigación, reformulando su campo de acción y continuando la pesquisa.  
En tercer lugar, cabe puntualizar el timing de trabajo, formulado con tres entregas 
correspondientes a los meses de febrero, marzo, y abril del corriente año. El primero programado 
para la identificación de fuentes y organización de los trabajos en una base de datos o fichero 
(incluido un curso de capacitación winisis); el segundo mes para seleccionar los trabajos clave y 
realizar un resumen ejecutivo de los mismos; y un mes para la elaboración del informe final. La 
envergadura del relevamiento prolongó la primera fase del trabajo casi hasta el final del contrato, 
reduciéndose el tiempo para la explotación de resultados, interpretación y reflexión final.  
Desde esa perspectiva, éstos deben ser considerados como una primera puesta a punto de 
materiales, que requiere aún de procesamiento, y que se encuentra abierta a su discusión y 
nuevas aportaciones, destacando el valor del proceso, (búsqueda de fuentes, discusión de los 
temas-problema, etc.) y la amplitud de la base de datos generada.  
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PRESENTACIÓN 
 
El objeto de este proyecto es el relevamiento de las investigaciones realizadas desde la esfera 
académica e institucional en el área de Urbanismo sobre la Región Metropolitana de Buenos 
Aires (RMBA), en el periodo 2000 a 2009. Un “estado del arte” de los trabajos que estudian, 
analizan e interpretan este ámbito territorial y que presentan un marcado componente espacial. 
Por un lado, se trata de avanzar en: 
- la identificación de los temas que se plantean como problema 
- de las perspectivas teóricas y metodológicas que se proponen para tratarlos, 
- y de los denominadores comunes que conforman las agendas de investigación, 

construyendo un estado de la cuestión sobre las principales problemáticas. 
Asimismo, se busca identificar las personas, equipos de investigación y su inscripción 
institucional de quienes se ocupan de esos temas a los efectos de trazar un marco comprensivo 
de “quien es quien” en la investigación  
Posteriormente al seminario interno de cada área, se pretende situar la producción de los 
equipos de las áreas de investigación del ICO en el contexto general del campo, tratando de 
trazar un panorama los más completo posible. 
La metodología de trabajo ha sido por ajustes sucesivos sobre el tema, examinando lo que se 
investigó, interpretó sobre el conurbano la última década. 
Entre las principales tareas realizadas para este “estado de la cuestión” se encuentran: 
- Identificación de las investigaciones y/o trabajos referidos al tema de la búsqueda. 
- Organización de los trabajos en una base de datos o fichero, con un total de 334 registros. 
- Construcción de un corpus y elección de los trabajos clave, según los temas prioritarios y 

criterios relevantes (temas-problema, enfoques teórico-metodológicos -estudio de caso, 
panoramas globales, etc.-). 

- Identificación de las principales publicaciones sobre el tema, y de las personas, instituciones 
académicas u organismos de gestión que se ocupan de llevar a cabo estudios sobre el 
conurbano en los temas citados. 

- Síntesis de los trabajos más relevantes y Resumen ejecutivo del relevamiento. 
- Informe final y Presentación del estado del arte en un seminario del Área de Urbanismo 
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1. ASPECTOS METODOLÓGICOS PARTICULARES DEL ESTUDIO  
 

Alcance temporal:  
Abarca el periodo que va desde el año 2000 hasta diciembre de 2009. Puntualmente se han 
incorporado algunos productos (libros y artículos) anteriores a este periodo (Ciccolella, 19999; 
Lombardo, 1999; Gorelik, 1998; Pírez, 1994; Finquelievich, 1998) por su importancia dentro de la 
línea temática de referencia, sentando las bases de futuras investigaciones más específicas en 
su abordaje teórico o espacial. 

 
Alcance territorial:  
Se abarca como unidad mínima el municipio y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA); 
luego los 24 partidos del Gran Buenos Aires (GB) que forman la 1° y 2° corona de la 
aglomeración; la RMBA, incluyendo los 16 partidos de la 3º corona; y finalmente la Provincia de 
Buenos Aires. 
La expresión AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) se utiliza para denominar al conjunto 
CABA+GB, y la expresión RMBA para el conjunto total de la aglomeración. 
 
Alcance temático:  
El alcance temático abarca los “temas prioritarios” definidos dentro del Área Urbanismo (en el 
documento del 24/10/09), un listado más desagregado de “temas-problema”, elaborado 
paralelamente a la realización de la búsqueda bibliográfica, y su correspondencia con las “líneas 
de investigación” del área. 
En todos los casos se ha fijado como condición indispensable de los trabajos relevados su 
dimensión  espacial, que permitan establecer las relaciones entre las problemáticas tratadas y el 
territorio en cuestión. 
 
Temas prioritarios del Área de Urbanismo 
- Procesos de toma de decisiones e intervenciones urbanas 
- Procesos de construcción de la ciudad 
- Hábitat, reforma urbana, derecho urbanístico 
- Redes de infraestructura y transporte (mediano plazo) 
 
Líneas de investigación del Área de Urbanismo 
- Organización del territorio y reproducción social 
- Mecanismos de diferenciación social en el Territorio y Ambiente Construido 
- Procesos de toma de decisiones e intervenciones urbanas 
- Mercados y espacio urbano 
- Tecnología y Construcción de la Ciudad 
- Cultura e identidades urbanas 
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Desagregación en “temas-problema” definidos en este relevamiento 

 
• Proceso de construcción de la ciudad 

Organización del territorio y reproducción social 

- Configuración socio-espacial del territorio 
- Construcción de la ciudad 
- Nuevas formas y contenidos del crecimiento metropolitano 

Urbanizaciones cerradas 
Nuevas centralidades 
Tejidos centrales (mutaciones en la cuadrícula) 
Geografía industrial  
Periurbano y nuevas ruralidades  

- Sustentabilidad urbano-ambiental 
 

• Hábitat, reforma urbana, derecho urbanístico 
Mercados y espacio urbano 

- Mercado de suelo 
Mecanismos de diferenciación social en el Territorio y Ambiente Construido 

- Asentamientos informales  
- Exclusión, segregación, fragmentación 

Cultura e identidades urbanas 

- Actores sociales y representaciones culturales 
Procesos de toma de decisiones e intervenciones urbanas 

- Políticas públicas habitacionales 
 

• Proceso de toma de decisiones en intervenciones urbanas 
Procesos de toma de decisiones e intervenciones urbanas 

- Organización y gestión metropolitana 
- Gestión y proyecto urbano/ Espacio público 
- Gestión y participación ciudadana/ descentralización 
- Imaginarios urbanos/ Planes y proyectos 
- Investigación proyectual/ teoría 
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• Redes de infraestructura y transporte  
Tecnología y Construcción de la Ciudad 

- Movilidad y nuevo espacio metropolitano 
- Asentamiento y servicios infraestructurales 
- Transporte público/ transporte alternativo 
- Transporte aéreo y sistema portuario 
- Tecnologías de la información 
 
Fichero bibliográfico 
La base de datos, realizada en el soporte WINISIS, incorpora todos los productos (libros, 
capítulos de libro, tesis, artículos de revista) desarrollados desde la esfera académica e 
institucional en el periodo de análisis, en relación a la RMBA dentro del área del urbanismo. Se 
registró un universo de 330 productos. 
Respecto de los campos de descripción de los diferentes productos: 
- Se utilizó el campo de autor institucional (monografía o analítica) para indicar la pertenencia 

institucional del autor 
- Las disciplinas se corresponden con una base normalizada facilitada por la UBYD de la 

UNGS, a la cual se agregó Geografía 
- Los términos libres se completan en tres niveles, introduciendo los “temas prioritarios”, los 

“temas-problema” y las líneas de investigación del Área de Urbanismo del ICO 
- El resumen se elaboró utilizando en general las reseñas de los propios autores. En la 

selección del material y resumen ejecutivo los textos fueron reelaborados. 
- En aquellos estudios referidos a un municipio o ámbito urbano en concreto, además de las 

divisiones administrativas mencionadas (CABA, CB, AMBA, RMBA, Pcia), se nominaron los 
partidos específicas (ej. Tigre, Quilmes) o barrios/áreas específicas (ej. Puerto Madero)  

Se adjuntan, al mismo tiempo, los archivos disponibles en pdf utilizando la misma nomenclatura 
que en los archivos. 
 
Fuentes y centros de documentación e información consultadas 
 
A. Libros y capítulos de libros 
Para el relevamiento de libros se han consultado las siguientes fuentes de información: 
- Cp67 Librería Técnica. Catálogo 
- Concentra. Librería Técnica. Catálogo 
- Biblioteca de la Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo. UBA 
- Biblioteca del Instituto de Geografía Romualdo Ardissone. Facultad de Filosofía y Letras. 

UBA 
- Biblioteca de la Sociedad Central de Arquitectos (SCA)  
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- Biblioteca y publicaciones del Instituto del Conurbano. Universidad Nacional de General 
Sarmiento (UNGS) 

- Centro de documentación e información (CDI) del Ministerio de Economía y Finanzas 
Publicas 

- Lábrys – Catálogo Bibliotecas Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) 
- Publicaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)  
- Publicaciones del Centro de Estudios e Investigaciones (CEI), Universidad Nacional de 

Quilmes  
- Publicaciones del Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo (CEPED) 

Facultad de Ciencias Económicas. UBA 
- Publicaciones del Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR) 
- Publicaciones del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) 
- Publicaciones del Comisión Económica para América Latina (CEPAL)  
- Publicaciones del Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) 
- Publicaciones del Instituto Superior de Urbanismo, Territorio y Ambiente. Facultad de 

Arquitectura Diseño y Urbanismo. UBA 
- Publicaciones del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas. Facultad de 

Arquitectura Diseño y Urbanismo. UBA 
- Publicaciones del Instituto de Estudios del Hábitat. Facultad de Arquitectura y Urbanismo de 

la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) 
- Publicaciones del Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES) 
- Publicaciones del Instituto de Investigaciones Gino Germani. Facultad de Ciencias Sociales. 

UBA 
- Publicaciones del Lincoln Institute of Land Policy 
B. Revistas periódicas  
Para el relevamiento de artículos de revistas periódicas se consultaron los siguientes catálogos 
on-line: 
- Latindex, Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América 

Latina, el Caribe, España y Portugal 
- Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal. Sistema de 

Información Científica Redalyc http://www.redalyc.org 
- SciELO (Scientific Electronic Library Online) www.scielo.org 
- Dialnet http://dialnet.unirioja.es/ 
En base a estos catálogos y otras fuentes de información, se relevaron las siguientes revistas 
periódicas nacionales: 
- Área. Agenda de Reflexión en Arquitectura, Diseño y Urbanismo. FADU. UBA. Secretaría de 

Investigaciones en Ciencia y Técnica. ISSN: 0328-1337 
- Contextos. Revista de la Facultad de arquitectura, diseño y urbanismo. UBA. ISSN 

0329241X. 
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- Cuadernos de Territorio. Serie Monográfica Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de 
Buenos Aires. ISSN: 1850-2520 

- Desarrollo Económico. Revista de Ciencias Sociales. Instituto de Desarrollo Económico y 
Social. ISSN 0046-001X 

- Estudios del Hábitat. Instituto de Estudios del Hábitat de la Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata ISSN: 0328-929X 

- Lavboratorio. Revista de estudio sobre cambio social. Instituto Gino Germani, Facultad de 
Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. ISSN 1515-6370 

- Litorales. Teoría, método y técnica en geografía y otras ciencias sociales. Revista 
Electrónica. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de 
Geografía. ISSN 1666-5945 

- Mundo Urbano Secretaría de Comunicación y Tecnologías de la Información de la 
Universidad Nacional de Quilmes. ISSN 1515-8373 

- Población de Buenos Aires. Revista semestral de datos y estudios demográficos. Dirección 
General de Estadística y Censo, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ISSN 1668-5458 

- Proyección. Instituto de Cartografía, Investigación y Formación para el Ordenamiento 
Territorial (CIFOT), Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. 
Mendoza, Argentina. ISSN 1852-0006 

- Registros. Revista de Investigación. Centro de Estudios Históricos Arquitectónico-Urbanos. 
FAUD, Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) ISSN: 1668-1576 

- Revista THEOMAI. Estudios sobre Sociedad y Desarrollo. Universidad Nacional de Quilmes. 
ISSN 1515-6443 

- Transporte y Territorio. Revista Electrónica. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de 
Geografía. ISSN: 1852-7175 

Se relevaron las siguientes revistas periódicas internacionales: 
- AIBR. Revista de Antropología Iberoamericana Asociación de Antropólogos Iberoamericanos 

en Red, Madrid. ISSN 1578-9705 
- Centro- h. Organización Latinoamericana y del Caribe de Centros Históricos (OLACCHI) 

Quito, Ecuador. ISSN impreso: 1390-4361 ISSN digital: 1390-437x 
- Ciudad y Territorio. Estudios Territoriales. Ministerio de Vivienda. Madrid, España. ISSN 

1133-4762 
- Cuadernos del Cendes Universidad Central de Venezuela, Centro de Estudios del 

Desarrollo. ISSN 1012-2508 
- Economía, Sociedad y Territorio. El Colegio Mexiquense, A.C. ISSN Impreso: 1405-8421 

- Environment & Urbanization. SAGE Publications – IIED. London, UK ISSN 0956-2478 
- Espiral Estudios sobre Estado y Sociedad. Centro Universitario de Ciencias Sociales y 

Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Guadalajara, Jalisco, México ISSN 1665-
0565 

- Estudios Demográficos y Urbanos El Colegio de México: Centro de Estudios Demográficos y 
de Desarrollo Urbano ISSN: 0186-7210 
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- EURE. Revista latinoamericana de estudios urbano regionales. Pontificia Universidad 
Católica de Chile, Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos, Instituto de Estudios 
Urbanos y Territoriales. Santiago de Chile, Chile. ISSN 0250-7161  

- Revista de Urbanismo. Departamento de Urbanismo de la FAU de la Universidad de Chile. 
Santiago de Chile, Chile. ISSN 0717-5051 

- riURB. Revista Iberoamericana de Urbanismo. Barcelona, España. ISSN 2013-6442 
- São Paulo em Perspectiva. São Paulo Fundação SEADE. ISSN 0102-8839 
- Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. Universidad de 

Barcelona. ISSN: 1138-9788. (Nueva serie de Geo Crítica. Cuadernos Críticos de Geografía 
Humana). Barcelona, España 

- Urban. Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio, Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid. Madrid, España. ISSN 1138-0810 

C. Tesis de postgrado (maestría y doctorado).  
Se relevaron los siguientes programas de postgrado: 
- Universidad de Buenos Aires (UBA). Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU). 

Maestría en Planificación Urbana y Regional (PROPUR).  
- UBA, Facultad de Filosofía y Letras. Maestría en Políticas Ambientales y Territoriales  
- UBA, Facultad de Filosofía y Letras (FILO). Doctorado.  
- FLACSO. Doctorado en Ciencias Sociales.  
- UBA, FADU. Doctorado.  
- Universidad Torcuato Di Tella. Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos. Escuela de 

Gobierno. Maestría en Economía Urbana.  
D. Listado de instituciones, equipos y proyectos en curso 
Se han identificado las investigaciones y/o trabajos existentes en la actualidad referidos al tema 
de la búsqueda, los equipos que los llevan a cabo, su inserción institucional y fuente de 
financiamiento. 
Para este trabajo se han consultado las bases conicet y ubacyt, y las páginas web de los 
siguientes centros o institutos de investigación:  
- Centro de Estudios de Transporte Área Metropolitana. FADU. UBA 
- Centro de Estudios del Hábitat y la Vivienda. FADU. UBA 
- Centro de Investigación Hábitat y Municipio. FADU. UBA 
- Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas. FADU. UBA 
- Instituto de la Espacialidad Humana. FADU. UBA 
- Instituto Superior de Urbanismo, Territorio y Ambiente. FADU. UBA 
- Instituto de Geografía Romualdo Ardissone. Facultad de Filosofía y Letras. UBA 
- Instituto de Ciencias Antropológicas. Facultad de Filosofía y Letras. UBA 
- Instituto de Investigaciones Gino Germani. Facultad de Ciencias Sociales. UBA 
- Centro de Estudios Desarrollo y Territorio (CEDeT) Universidad Nacional de San Martín 

(UNSAM) 
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- Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo (CEPED) Facultad de Ciencias 
Económicas. UBA 

- Instituto del Conurbano. Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) 
- Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR). CONICET 
- Instituto Multidisciplinario de Historia y Ciencias Humanas (IMHICIHU). CONICET  
- Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) 
- Centro de Investigaciones Geográficas Instituto de Investigaciones en Humanidades y 

Ciencias Sociales. Universidad Nacional de La Plata (UNLP) 
- Instituto de Estudios del Hábitat. Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU). UNLP 
- Centro de Estudios e Investigaciones (CEI), Universidad Nacional de Quilmes  
- Departamento de Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Luján 
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2. LA INVESTIGACIÓN EN FOCO: LOS TEMAS PRIORITARIOS DEL ÁREA DE 
URBANISMO ICO/UNGS EN LA RMBA  

 
El relevamiento de las investigaciones realizadas sobre la Región Metropolitana de Buenos Aires  
(RMBA) en el período comprendido entre el año 2000 y la actualidad, se organiza en base a 
cuatros temas, definidos como prioritarios dentro del área Urbanismo. Éstos se han redefinido de 
manera “ampliada”, a fin de dar lugar a la incorporación de estudios de diversa índole pero que 
presentan en común algunos rasgos distintivos. Así, asumiendo los riesgos que supone un 
intento de clasificación de estas características, más aún en nuestro medio donde los campos de 
investigación se superponen y entrelazan, se expone a continuación un resumen de los trabajos 
más destacados o que resultan más representativos de las siguientes líneas temáticas: 
- Proceso de construcción de la ciudad 
- Hábitat, reforma urbana, derecho urbanístico 
- Proceso de toma de decisiones en intervenciones urbanas 
- Redes de infraestructura y transporte  
 
A- PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD 

Transformaciones territoriales recientes 
La primera línea incluye aquellos trabajos enmarcados en la discusión sobre las 
transformaciones territoriales recientes en el contexto de la “ciudad capitalista” y los procesos de 
globalización. Aborda la relación entre territorio y dinámicas económicas contemporáneas. 
Por un lado, se distinguen las investigaciones seminales de Horacio Torres y César Vapnarsky 
sobre la configuración socio-espacial del territorio. Sus aportes representan una línea de 
análisis socio-espacial que nos provee de datos estructurales y extremadamente importantes para 
identificar los nuevos fenómenos. El análisis de Horacio Torres (2000, 2001, 2003, 2006), 
tributarios de los estudios que lleva a cabo desde 1970, examina la articulación entre cambios 
espaciales y sociales, desde la elaboración de los mapas sociales metropolitanos. En ese 
marco, pone de manifiesto las transformaciones de los 90, tanto los producidos en su casco 
central como el fenómeno de la "suburbanización de las élites", en su inflexión con procesos 
previos. En orientación similar, como corolario de investigaciones de más de tres décadas,  
Vapnarsky (2000) elabora una serie de mapas del AMBA, recuperando informaciones 
cartográficas y estadísticas, estableciendo diversos cortes temporales entre 1869 y 1970, según 
las estimaciones de la población y la información con los censos de 1980 y 1991.  
 
Otra línea de trabajo, liderada por Juan Lombardo (1999, 2003a, 2003b, 2006, 2007a, 2007b, 
2008, 2009), sitúa  la ciudad dentro del marco del proceso de reproducción de la vida del 
conjunto de los actores que interviene en la conformación social  del territorio de la RMBA. Se 
trata de ese marco en el que la sociedad, la economía, la cultura y la ciudad aparecen en tanto 
construcción de los actores sociales en un territorio concreto y en el contexto de los procesos 
socioeconómicos en que ellos se sitúan. 
Paralelamente, el grupo del Instituto de Geografía, dirigido por Pablo Ciccolella, lleva adelante una 
línea de investigación centrada en los efectos que resultan de las grandes inversiones, 
generalmente extranjeras, en las nuevas formas y contenidos del crecimiento metropolitano. 
Partiendo de los valiosos aportes de autores como Sassen, Veltz y Castells, entre otros, Ciccolella 
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(1999, 2000a, 2004, 2008, 2009) atribuye las principales transformaciones de la RMBA a su 
inserción tardía en el mercado global, a partir de la apertura económica de la década del ‘90.  
Dentro de ese marco conceptual, se priorizan algunos ejes temáticos a los que abonan trabajos 
de investigación más específicos: urbanizaciones cerradas (Szajnberg, 2001, 2005), dinámica 
inmobiliaria (Baer, 2008), “ciudad corporativa” (Ciccolella, Lucioni, 2005; Ciccolella, Mignaqui, 
2009), grandes superficies del ocio y el consumo (Ciccolella, 2000b; Vecslir, Ciccolella, 2009), 
nuevas lógicas de localización del capital industrial (Russo, 2003). En correspondencia con esta 
aproximación geográfico-temporal, pero desde otros equipos y ámbitos institucionales, se  
destacan los trabajos sobre la “ciudad privada” de Sonia Vidal-Koppmann (2000, 2001, 2005, 
2008), las “nuevas centralidades” de Guillermo Tella (2003, 2005) y Artemio Abba (2006), y 
sobre los nuevos territorios de la industria de Luis Briano, Federico Fritzsche y Marcela Vio 
(2000, 2003, 2005, 2007). 
La transformación de los tejidos centrales, poco estudiada en general, ha sido tratada desde la 
emergencia la tipología de “torre jardín” (Welch Guerra, 2005 Sánchez, 2009). De igual modo,  
se  percibe una vacancia en el estudio de la configuración espacial y las dinámicas sociales y 
ecológicas del sistema metropolitano de espacios libres, exceptuando los trabajos  recientes  
(Barsky, 2005; Craviotti, 2007) que dan cuenta de los espacios de borde (“cinturón verde”, 
horticultura y usos periurbanos, etc.).  
Finalmente, incluimos los trabajos de sustentabilidad urbano-ambiental, desde su definición 
integral vinculada con la calidad de vida que incluye los aspectos económico, social y ambiental. 
Por su aporte cartográfico, de fácil accesibilidad y gran divulgación, destaca el Atlas Ambiental 
de Buenos Aires (Nabel, Kullock, 2007), el cual puede ser abordado por unidades de paisaje, por 
unidades temáticas o a través del uso de mapas interactivos. Estudios parciales sobre los 
riesgos ambientales (inundaciones) que implican los desarrollos urbanos del norte de la región 
(Ríos, 2005, 2008), la gestión de los residuos (Paiva, 2004, 2008), el consumo energético 
(Rosenfeld, 2007) y la Cuenca Matanza-Riachuelo (Sondereguer, 2006) completan este área de 
trabajo. 
Respecto a los proyectos, tipo de financiación e inscripción institucional, que se ocupan 
actualmente de esta temática1, destacan aquellos dirigidos por los siguientes investigadores: 
Configuración socio-espacial del territorio  
- Aguilar, Marta Alicia.”El Sistema Urbano Argentino, Caracterización y tendencias de los 

procesos de urbanización contemporáneos”. SI PUR–07 Instituto Superior de Urbanismo, 
Territorio y Ambiente. Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Universidad de Buenos 
Aires 

- Kullock, David “La construcción del caso Buenos Aires a partir de la obra de Horacio Torres: 
Paradigmas Teóricos y Mapas Sociales” UBACYT (A027), Centro de Investigación Hábitat y 
Municipio. Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Universidad de Buenos Aires 

- Muller, Alberto Eugenio Guido “Los procesos de reestructuración de Grandes Aglomerados: 
de configuraciones metropolitanas a regiones urbanas difusas. El caso Buenos Aires”. 
ANPCYT, Centro de Estudios de Población Empleo y Desarrollo Facultad de Ciencias 
Económicas. Universidad de Buenos Aires 

- Lencioni, Sandra; Vidal, Sonia. “Transformaciones socio-territoriales de las grandes ciudades 
metropolitanas. Una visión comparada de los casos de San Pablo, Santiago de Chile y 

                                                 
1 Cabe aclarar que nos referimos a los proyectos en curso. Muchas de las investigaciones citadas corresponden, en cambio, a los 
resultados de proyectos desarrollados en años anteriores, que en esta instancia del trabajo no han sido relevados. 
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Buenos Aires”. IMHICIHU - Instituto Multidisciplinario de Historia y Ciencias Humanas, 
Conicet 

Construcción de la ciudad  
- Lombardo, Juan “Procesos de construcción de la ciudad y de su sustentabilidad. Relaciones 

visibles e invisibles en el caso del Gran Buenos Aires”. Agencia (PICT 2007), Instituto del 
Conurbano. Universidad Nacional de General Sarmiento 

- Lombardo, Juan “Metrópolis y sustentabilidad en América Latina desde la perspectiva de los 
sistemas complejos en los albores del siglo XXI. Zonas metropolitanas de Buenos Aires y 
México”. MEX 0704, Instituto del Conurbano, Universidad Nacional de General Sarmiento 

Nuevas formas y contenidos del crecimiento metropolitano  
- Ciccolella, Pablo Jose “Crecimiento económico y fractura socioterritorial en la poscrisis 

metropolitana, nueva agenda para el desarrollo urbano en Buenos Aires” UBACYT (F078), 
Instituto de Geografía Romualdo Ardissone. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de 
Buenos Aires 

- Ciccolella, Pablo Jose “Programa de Desarrollo Territorial y Estudios Metropolitanos 
(PDTEM)”, Instituto de Geografía Romualdo Ardissone. Facultad de Filosofía y Letras. 
Universidad de Buenos Aires 

- Perahia, Raquel “Transformaciones socio territoriales en la Región Metropolitana de Bs. As. 
Accesibilidad, nuevas centralidades, mecanismos para la gestión urbana”. UBACYT (A036) 
Centro de Estudios de Transporte Área Metropolitana. Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo. Universidad de Buenos Aires 

- Szajnberg, Daniela “La valorización del espacio residencial en la región metropolitana de 
Buenos Aires desde la lógica pública, privada y autogestiva”. UBACYT (A815), Instituto 
Superior de Urbanismo, Territorio y Ambiente Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. 
Universidad de Buenos Aires 

- Adriani, Héctor. “Industria y territorio en el Gran La Plata en la actual etapa de crecimiento 
económico”. SPU, Centro de Investigaciones Geográficas Instituto de Investigaciones en 
Humanidades y Ciencias Sociales (IdIHCS). Universidad de La Plata 

- Benencia, Roberto Rodolfo “Ruralidades, actividades económicas y mercados de trabajo en 
torno al Área Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires”. UBACYT (G039), Facultad de 
Agronomía. Universidad de Buenos Aires 

- Barsky, Andrés “Aspectos sociales, ambientales y territoriales relacionados con el desarrollo 
del periurbano productivo en los bordes de la Región Metropolitana de Buenos Aires”. 
SEMILLA 2006, Instituto del Conurbano Universidad Nacional de General Sarmiento 

Sustentabilidad urbano-ambiental  
- Behar, Andrea Marcela “Mapa de Riesgo Urbano Ambiental en Territorios Deltaicos. Caso de 

Estudio: Delta del Paraná”. SI PUR–08, Instituto Superior de Urbanismo, Territorio y 
Ambiente Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Universidad de Buenos Aires 

- Igarzabal de Nistal, María Adela “La Geoinformática como Herramienta para la Detección 
Temprana de Contaminación Ambiental en Sitios de Disposición de Residuos (SDR)” 
UBACYT (A804), CIM, Centro de Información Metropolitana. Facultad de Arquitectura, 
Diseño y Urbanismo. Universidad de Buenos Aires 
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- Mignaqui, Iliana “Política urbanística y gestión ambiental en la Cuenca del Río Matanza – 
Riachuelo: estrategias para su desarrollo urbano”. UBACYT (A031), Instituto Superior de 
Urbanismo, Territorio y Ambiente Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Universidad 
de Buenos Aires 

- Merlinsky, Gabriela “Conflictos ambientales y territorio en el sur del Área Metropolitana de 
Buenos Aires“. UBACYT, Instituto de Investigaciones Gino Germani. Facultad de Ciencias 
Sociales. Universidad de Buenos Aires 

- Ravella, Olga. “Sustentabilidad urbana y dinámica de crecimiento: modelos de evaluación de 
patrones asociados de consumos de suelo, energía y sistemas de movilidad. Aplicación al 
caso de la Micro-región del Gran La Plata” FONCYT-PICT Nº 13-14422. Instituto de 
Investigaciones y Políticas del Ambiente Construido (IIPAC) Instituto de Estudios del Hábitat. 
Universidad de La Plata 

- Ravella, Olga. “Pautas de consumo de suelo y energía analizadas desde los sistemas de 
movilidad en el marco del protocolo de Kyoto. Estudio de Caso: Microregión del Gran La 
Plata”. U089, IIPAC. Instituto de Estudios del Hábitat. Universidad de La Plata 

- Carballo, Cristina. “Centro de Información Ambiental de la Cuenca del Río Luján”. 
Departamento de Ciencias Sociales Universidad Nacional de Luján 

 
B- HÁBITAT, REFORMA URBANA, DERECHO URBANÍSTICO 

Hábitat, sociedad y cultura. Exclusión, segregación, fragmentación 
Esta línea remite a un área de investigación focalizada en los problemas de pobreza y 
marginalidad, y sus efectos sobre la configuración del espacio urbano.  
Resultan referentes, generadores de campo dentro de la misma, las tesis de postgrado de Nora 
Clichevsky (1975) sobre “mercado de suelo” y la de Alicia Ziccardi (1977) sobre “política de 
vivienda”, realizadas en el marco del Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR), por 
entonces perteneciente al Instituto Torcuato di Tella.  
Así podemos diferenciar un primer grupo de trabajos centrados en el estudio del mercado del 
suelo como la serie de artículos de Clichevsky (publicados entre 2005-2009) para la revista 
Ciudad y Territorio (del Ministerio de Vivienda español) que exponen el funcionamiento del 
mercado legal de tierras y la segregación socioespacial resultante. En estos y otros trabajos 
(Varela, Fernández Wagner, 2001), se analiza el Estado como agente de inducción de políticas 
de redistribución de rentas asociadas al suelo urbano; la relación entre acceso al suelo y pobreza 
urbana; y los aspectos jurídicos e instrumentales de regularización dominial. 
La misma autora (Clichevsky 2001, 2003) presenta en anteriores trabajos una aproximación a la 
cuantificación de la población que habita en asentamientos informales, abordando el tema 
desde una perspectiva histórica y las transformaciones en cualidad y cantidad, vinculadas a los 
procesos políticos, económicos y sociales de la Argentina, y en particular de Buenos Aires. Los 
objetivos de estos trabajos son principalmente analizar de manera “propositiva” las críticas 
condiciones en las cuales vive una parte importante de la población y las políticas urbano 
ambientales implementadas en relación este problema. 
Más recientemente, Cravino (2006a, 2006b, 2009) aborda la temática del mercado inmobiliario 
informal en las villas de la Ciudad de Buenos Aires, caracterizando y definiendo su surgimiento y 
desarrollo, como así también la conformación de sus organizaciones sociales. La autora analiza 
estos “espacios barriales delimitados, a la vez unidos y separados de la ciudad formal, desde las 
trayectorias habitacionales de los sujetos que los habitan en el marco del despliegue de múltiples 
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estrategias para suplir la falta de acceso a la ciudad formal”. Paralelamente, la necesidad de 
contar con herramientas adecuadas para el análisis de la problemática del hábitat popular y las 
posteriores propuestas, da lugar a la construcción y uso de bases de datos georreferenciadas 
por parte del equipo INFOHABITAT (Instituto del Conurbano, UNGS) del cual la autora también 
forma parte..

Paralelamente, bajo el título “Las Articulaciones Ciudad Formal - Ciudad Informal. Una 
metodología de abordaje válida para la región” (Proyecto UBACyT A401), se conformó un equipo 
entre el Instituto de la Espacialidad Humana de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 
(UBA), en colaboración con el Departamento de Sociología y Política de la PUC Río de Janeiro, 
cuya propuesta consistía en desarrollar y explicitar un método general para el proyecto y gestión 
socio-espacial de entornos informales en el contexto latinoamericano, reuniendo y capitalizando 
las experiencias exitosas desarrolladas en diversas ciudades. La experiencia de un programa 
exitoso como el Favela Barrio en Río de Janeiro, actuó como antecedente, requiriendo según 
Javier Fernández Castro (2006, 2009), necesarias adecuaciones a las condicionantes locales. 
Estas consideraciones o hipótesis iniciales, fueron las que guiaron el trabajo sobre las villas 31 y 
31 bis, tomadas como principal objeto de estudio. 
Dentro de esta temática, otra serie de trabajos indagan entorno a los procesos de exclusión, 
segregación, fragmentación que las nuevas modalidades de hábitat (formal e informal) 
generan. Dentro de este marco, Maristella Svampa (2001, 2004) analiza las consecuencias que 
trae aparejada la reciente proliferación de barrios cerrados, las razones de su creación, las 
lógicas subyacentes a estas nuevas formas de vida, y los riesgos de la fragmentación y 
segregación que implican. Desde su postura, estas nuevas formas de habitar, protagonizadas 
por las clases medias y altas, generan una dinámica que profundiza la segmentación social 
interna, que al mismo tiempo amplía la diferencia social entre "ganadores" y "perdedores" del 
nuevo modelo social. La misma autora (2003, 2005) estudia también los nuevos focos de 
exclusión de la sociedad emergente a partir de la aplicación del modelo neoliberalista, 
caracterizada por la polarización y la heterogeneidad, las formas de protesta que se vienen 
desarrollando desde los ‘90 y las nuevas modalidades organizativas y comunitarias en las que se 
ha ido plasmando la acción colectiva (entre ellas, las organizaciones piqueteras).  
Sobra la base de una amplia gama de investigaciones latinoamericanas, los efectos del modelo 
neoliberal al final de la crisis se muestran en las derivas de una “ciudad fragmentada” (Prévôt-
Schapira 2000, 2002, 2008), caracterizada por la nueva estructuración del mercado de trabajo, el 
desarrollo de grandes proyectos urbanísticos que transforman el centro de la ciudad, y la 
pauperización de las clases medias. Se subraya la fuerte polarización y fragmentación socio-
espacial de Buenos Aires, reconocible en los procesos de dualización y en el fenómeno de los 
barrios cerrados y la privatización del espacio público, sobre un fondo de “política urbana 
intermitente y contradictoria”. 
Desde una perspectiva más antropológica, los actores sociales y representaciones culturales 
de la nueva realidad urbana son el objeto de atención del equipo de investigadores del Instituto 
de Antropología de la UBA y del Instituto Gino Germani, siendo sus principales referentes Mónica 
Lacarrieu y Hilda Herzer, respectivamente. 
Lacarrieu (2005) parte de una focalización teórica y empírica sobre determinados lugares de la 
ciudad, seleccionados en función de sus características de centralidad, la cual nace de una 
sobrecarga de valor y de un proceso de reconversión material y simbólica. Se trata de centros 
que han sido objeto de episodios de transformación urbana con potentes consecuencias sociales 
y culturales: en la ciudad central, el centro histórico de San Telmo, Caminito y su prolongación en 
la calle Magallanes (la Boca), el Abasto, el Pasaje Lanín en Barracas y Palermo Viejo; en la 
periferia, las urbanizaciones cerradas del Kilómetro 50 (Pilar) y las emplazadas en Cañuelas-
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Ezeiza. El trabajo se funda en el relato público que se ha constituido desde las iniciativas 
emprendidas por el poder local y/o los privados, y los efectos que éste provoca en la ciudadanía. 
Desde la misma perspectiva, la tesis de Carman (2003, 2006) se centra en el estudio del barrio 
del Abasto, de las tensiones que se generan entre los "intrusos" y los "vecinos", el viejo Mercado 
y el Shopping, el deterioro y el esplendor, en el contexto del proceso de renovación urbana. 
Otros trabajos (Girola, 2005a, 2005b, 2007) se ocupan especialmente de las urbanizaciones 
cerradas y los modos de vida de quienes eligen residir en estos emprendimientos, sus discursos 
y prácticas sociales. 
Por su parte, el equipo dirigido por Hilda Herzer analiza el proceso de renovación que ha 
transformado paulatinamente algunos barrios del sur de Buenos Aires (Con el corazón mirando 
al sur, 2008). Por un lado, se reflexiona sobre cómo las transformaciones en el mercado 
inmobiliario modifican la morfología de los barrios, y se relevan las percepciones de los vecinos 
en torno a dichos procesos. Se investiga el rol que las organizaciones sociales juegan en el 
proceso de renovación, así como sus intentos de poner límites y condicionamientos al desarrollo 
de ese proceso en tanto suponga desplazamiento de habitantes. En paralelo, se analizan las 
consecuencias que tienen en la dinámica socio-política-territorial, las inversiones privadas 
(emprendimientos turísticos, comerciales y de servicios), junto con las inversiones públicas 
(defensas costeras, autopistas y redes viales) y otras políticas; así como el papel fundamental 
que juega el patrimonio como recurso para el desarrollo del turismo.  
Otra línea de investigaciones se centra en las políticas públicas habitacionales, desde su 
materialidad, teniendo en cuenta las alternativas de las deficiencias y características del parque 
de vivienda social así como de las políticas y modalidades alternativas de gestión. 
Dentro de este marco, los trabajos de Renée Dunowicz (2000, 2007) nos enseñan el 
relevamiento, catalogación y análisis realizado por el Programa de Mantenimiento Habitacional 
(PMH) para evaluar el desempeño de la política en materia de vivienda de interés social, en la 
ciudad de Buenos Aires entre 1907 y 1997. Se analiza tanto el sector público, como el sector 
privado y las organizaciones sin fines de lucro que intervienen en la producción de vivienda 
social, tomando como referente la actuación de la Cooperativa El Hogar Obrero.  
Carla Rodríguez (2000) presenta algunas ideas acerca del modo en que se reconfiguran las 
relaciones entre mercado y estado, como consecuencia del proceso de reestructuración de la 
política habitacional iniciado en 1992 con la descentralización del FONAVI, analizando 
comparativamente algunos aspectos de los modelos de gestión: los actores involucrados, sus 
roles y las relaciones que establecen, así como qué ocurre con las asignaciones de recursos 
resultantes. 
La construcción de vivienda social, sus efectos económicos y políticos, y las “buenas prácticas” 
desarrolladas en este campo, son también objeto de estudio de Gazzoli (2007), tanto a nivel 
nacional como regional y provincial, teniendo en cuenta los períodos presidenciales posteriores a 
1983; y de los trabajos compilados por Borthagaray, Igarzábal de Nistal, Wainstein Krasuk 
(2006), pertenecientes al grupo de investigadores integrantes del Proyecto “Asentamientos 
Precarios en el Area Metropolitana Buenos Aires” (UBACyT A701), involucrados en acciones de 
mejoramiento del hábitat y estudiosos del tema a partir de diversas disciplinas.  
Finalmente, nos interesa mencionar los análisis realizados por Ballent (2005) y Aboy (2003, 
2005) sobre vivienda, ciudad y peronismo en Buenos Aires en la segunda posguerra (1943-
1955). A partir del análisis de una variedad de fuentes escritas y gráficas, Ballent rastrea las 
“huellas” marcadas por la acción del peronismo en la obra pública, la arquitectura, la vivienda 
popular y el espacio urbano de la ciudad de Buenos Aires, buscando entender su simbolismo y 
fuerza política, así como su proceso de creación y construcción., mientras que Aboy se sitúa en 
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el espacio historiográfico de articulación de la vivienda social con su construcción material y 
simbólica por parte del aparato estatal y de propaganda del estado peronista.  
Entre los proyectos vigentes relativos a esta temática, director a cargo, tipo de financiación e 
inscripción institucional, cabe mencionar los siguientes: 
Mercado del suelo  
- Clichevsky, Nora. “Evaluación de políticas de regularización urbana y legalización dominial” 

CONICET. Instituto de Geografía Romualdo Ardissone Facultad de Filosofía y Letras. 
Universidad de Buenos Aires 

- Murillo, Fernando. El "derecho a la ciudad": Entre informalidad y planificación. ¿Nuevos 
mecanismos de regulación del mercado inmobiliario de Buenos Aires? UBACYT (A420) 
Proyectos Concurso De Equipos Jóvenes Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. 
Universidad de Buenos Aires 

Asentamientos informales  
- Cuenya, Beatriz. “Los sin techo de la ciudad de Buenos Aires: ampliando el campo de lo 

posible”. Agencia, PICT 25723, CEUR- Centro de Estudios Urbanos y Regionales. CONICET 
- Cravino, María Cristina. “Hábitat y programas públicos de inclusión social en el Área 

Metropolitana de Buenos Aires (2003-2007). Su implementación y las condiciones sociales, 
urbanas y ambientales en el territorio”. Agencia (PICT 2004), INFOHABITAT- Instituto del 
Conurbano, Universidad Nacional de General Sarmiento 

- Fernández Castro, Javier. “Estrategias Proyectuales Urbanas. Categorías y Prefiguraciones 
del Hábitat para la Región Metropolitana de Buenos Aires”. UBACYT (A018), Instituto de la 
Espacialidad Humana Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Universidad de Buenos 
Aires 

- Paiva, Verónica “Nuevos asentamientos en la ciudad de Buenos Aires. Poblamientos en 
terrenos bajo autopistas o playones ferroviarios. 1995–2010”. UBACYT (A4229). Centro de 
Investigación Hábitat y Municipio. Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. 
Universidad de Buenos Aires 

- Sárraga de, Ricardo Mario. “Cambios de la espacialidad en sectores con carencias 
habitacionales críticas del AMBA (2003–2007). Practicas populares de integración urbana y 
social y políticas públicas”. UBACYT (A4039) Centro de Investigación Hábitat y Municipio 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Universidad de Buenos Aires 

Exclusión, segregación, fragmentación  
- Carman, Maria “El desigual acceso a la ciudad: procesos de inclusión cultural y exclusión 

social en Buenos Aires”. UBACYT (S604) Instituto de Ciencias Antropológicas. Facultad de 
Filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires. 

- Fidel, Carlos. “Producción, calidad de vida y exclusión. Desarrollo local en el partido de 
Quilmes, Argentina”. Centro de Estudios e Investigación (CEI), Universidad de Quilmes 

- Sassone, Susana María. “Migrantes y territorios urbanos en la Argentina: entre la 
segregación y la integración IMHICIHU - Instituto Multidisciplinario de Historia y Ciencias 
Humanas. Conicet 

Actores sociales y representaciones culturales  
- Lacarrieu, Monica Beatriz. “Cultura y territorio. Diversidad, políticas públicas y prácticas 

sociales: las tensiones de la diferencia, la cohesión y la inclusión social”. UBACYT (F084), 
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Instituto de Ciencias Antropológicas Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Buenos 
Aires 

- Gravano, Ariel Rodolfo. “Imaginarios urbanos y participación social: procesos de 
construcción de alternidades organizacionales populares urbanas”. CONICET, Instituto de 
Ciencias Antropológicas Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires 

- Fernández Alvarez, María Inés. ”Formas cooperativas, “autogestión” y trabajo. Un estudio 
etnográfico sobre las prácticas organizativas, sociales y políticas de sectores populares en el 
Área metropolitana de Buenos Aires . UBACYT (F603), Instituto de Ciencias Antropológicas 
Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires 

- Herzer, Hilda María. “Gentrificación y transformación del espacio urbano en el sur de la 
ciudad de Buenos Aires”. Agencia (PICT 2006-999), Instituto de Investigaciones Gino 
Germani. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Buenos Aires 

- Di Virgilio, María Mercedes. “Estrategias familiares de acceso a la vivienda. Redes y ayudas 
familiares y sociales entre familias de sectores populares en el Área Metropolitana de 
Buenos Aires”. CONICET, Instituto de Investigaciones Gino Germani. Facultad de Ciencias 
Sociales. Universidad de Buenos Aires 

- Sánchez, Sandra Inés. “Hoteles–pensión, departamentos y torres–jardín: realidades 
materiales, modelos e imaginarios sociales”. UBACYT (A426), Instituto Superior de 
Urbanismo, Territorio y el Ambiente Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. 
Universidad de Buenos Aires 

Políticas públicas habitacionales 
- Herzer, Hilda María. “Renovación y cambio en el sur de la Ciudad de Buenos Aires”. 

UBACYT (S102), Instituto de Investigaciones Gino Germani. Facultad de Ciencias Sociales. 
Universidad de Buenos Aires 

- Rodríguez, María Carla. “Políticas públicas y producción social del hábitat en las principales 
áreas metropolitanas de Argentina. (Amba, Córdoba, Mendoza, Rosario)”. CONICET, 
Instituto de Investigaciones Gino Germani. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de 
Buenos Aires 

- Wagner Fernández, Raúl. “Observatorio de políticas habitacionales en la Argentina: 
construcción de indicadores de seguimiento y evaluación para estudios comparados en el 
AMBA, Córdoba, Mendoza y Resistencia”. Agencia (PICT 2007), Instituto del Conurbano, 
Universidad Nacional de General Sarmiento 

- Borthagaray, Juan Manuel. “Análisis de Tipologías de Baja, Alta y Densidad Media para su 
aplicación a Conjuntos de Hábitat Popular en el Área Metropolitana de Buenos Aires”. SI 
PUR–05, Instituto Superior de Urbanismo, Territorio y el Ambiente Facultad de Arquitectura, 
Diseño y Urbanismo. Universidad de Buenos Aires 

- Sorín, Jaime. “Diagnóstico y propuestas para la emergencia habitacional en la Ciudad de 
Buenos Aires”. SI PyH–07, Proyectos SI Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. 
Universidad de Buenos Aires  

- Rodríguez, Guillermo Luis. “Habitar y preferencias formales de los grupos sociales en 
Argentina 1950–70”. SI HyC–08, Instituto de la Espacialidad Humana. Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Universidad de Buenos Aires 

 
C- PROCESO DE TOMA DE DECISIONES EN INTERVENCIONES URBANAS 
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Urbanismo, urbanización y gestión urbana 
Un tercer grupo de trabajos se ocupa de la relación entre “la ciudad real y la ciudad planificada”. 
Indaga, bajo diferentes perspectivas de análisis, en el proceso de toma de decisiones, desde la 
problemática a la que se busca dar respuesta, hasta la materialización de políticas urbanas, 
planes, programas y proyectos, incluyendo la discusión de los conceptos y corrientes teóricas que 
de ellos emanan y el estudio de los mecanismos utilizados para su gestión y desarrollo. 
Debido a la complejidad de las transformaciones territoriales en curso, las dificultades de 
gobernanza e ineficacia de los actuales límites político-administrativos, la nueva organización y 
gestión metropolitana de la RMBA resulta un campo de investigación de gran interés y 
vigencia, representado principalmente por Pedro Pírez. El autor (1994, 2005) plantea los problemas 
de la ciudad-región en cuestión, en relación a su funcionamiento urbano y calidad de vida. Una 
ciudad metropolitana que se caracteriza por las acusadas desigualdades y una segregación cada 
vez mayor de su población, producto no tanto de los procesos globales sino de la manera 
particular cómo, dentro de su ámbito socioterritorial, se dan los procesos económicos, sociales y 
políticos. Bajo esta perspectiva, Pirez analiza la configuración, los procesos políticos, el gobierno y 
la gestión de esta ciudad metropolitana donde la mayor parte de la población vive fuera de los 
límites de la CABA y donde no existen mecanismos de cooperación intermunicipales.  
Dentro de este campo, Horacio Bozzano (2000, 2008) ofrece un enfoque particular de los 
“territorios posibles”, surgido a partir de sus propios trabajos de consultoría en escalas locales, 
municipales, provinciales y regionales, intentando acercar teoría y práctica profesional, y aportar 
lineamientos metodológicos para evaluaciones de impacto ambiental, planes y códigos de 
ordenamiento territorial, estudios de localización de emprendimientos, etc.  
El análisis de los procesos de toma de decisiones fue examinado en el campo de las 
intervenciones urbanas de centralidad, considerando los diferentes actores, sus estrategias y lo 
que esta en juego a lo largo de los mecanismos mediante los cuales se transita desde los 
proyectos formulados a la ciudad construida, pasando por las múltiples instancias, no lineales, a 
lo largo de las cuales se inscriben los temas en la agenda, se adjudican los recursos y se 
materializan las propuestas. (Catenazzi y al. 2009; Novick y al. 2009).  
Ese análisis se recupera también en las investigaciones centradas en el espacio público y en el 
proyecto urbano. Con respecto del espacio público, cabe mencionar los estudios desde la 
dimensión cultural, la dimensión económica y desde la genealogía de nociones y conceptos que 
se incluyen en una antología local (Novick, 2003). En otra línea de razonamiento, la noción de 
“espacio común” se presenta desde su mayor pertinencia para dar cuenta de procesos 
metropolitanos (da Representacao, 2009). Con respecto del “proyecto urbano”, la noción fue 
objeto de atención de diversos actores preocupados por el papel del sector público y los 
instrumentos de gestión utilizados en su desarrollo.  
Marta Aguilar (2005) propuso aplicar la expresión proyecto urbano a la “criolla” en una ciudad 
que ha recreado en términos de inclusión-segregación social, dotación y calidad de espacio 
público y equipamientos comunitarios, etc., exponiendo, paralelamente, las causas o motores de 
su éxito o fracaso en los últimos años.  
En este sentido, Beatriz Cuenya (2004) analiza las políticas urbanas de los grandes proyectos de 
la ciudad de Buenos Aires, cuyos ingredientes son, por un lado, un fuerte apoyo estatal al capital 
privado, y, por otro lado, un régimen político urbano en el cual los intereses públicos y privados 
se amalgaman para definir las decisiones de gobierno. Se utilizan como referentes los proyectos 
de Puerto Madero y Retiro, a partir de los cuales se discute la influencia de los intereses privados 
y las implicaciones sociales de este tipo de políticas urbanas. 
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La hipótesis sostenida por la tesis de Fernando Murillo (2005) es que tanto el fenómeno de 
globalización, por una parte, como los enfoques del desarrollo sustentable y los derechos 
humanos, por otra, tienden a engendrar nuevos enfoques y modelos de intervención, plasmados 
en las genealogías de los planes y proyectos urbanos más recientes, los cuales se estudian a 
partir de algunos ejemplos de la zona sur de la CABA. Modelos de intervención que son 
analizados por Juan Carlos Etulain (2000, 2006, 2009) desde el punto de vista de la gestión 
urbanística y el empleo de técnicas mixtas de colaboración público-privada. 
Paralelamente, el concepto de proyecto urbano sustentable o eco-proyecto presentado por 
Roberto Fernández (2003) permite identificar alternativas conceptuales y metodológicas para 
adaptar los procesos de transformación territorial y desarrollo urbano a los nuevos criterios de 
“sustentabilidad”.  
Otro de los “temas-problema” en los que indagan las investigaciones relevadas es el proceso de 
descentralización operado en la ciudad de Buenos Aires entre 1996-2003 con el logro de su 
autonomía (Poggiese, 2009; Rodríguez, 2008; Chiara, 2009; Escolar, 2000). Un proceso que 
involucra, tanto el trabajo legislativo en torno a la elaboración y sanción de la denominada "Ley 
de Comunas", como las medidas adoptadas por el Poder ejecutivo en el marco de la transición 
institucional. 
Poggiese describe y analiza el sistema de relaciones entre el Ejecutivo, el Legislativo y las 
organizaciones vecinales en el período de transición que va desde la sanción constitucional que 
dispone la creación de las comunas descentralizadas en la Ciudad de Buenos Aires hasta su 
efectiva instalación. La tesis de maestría de Rodríguez examina algunos aspectos teóricos 
vinculados a este proceso, haciendo énfasis en la significación implícita que tuvo la eliminación 
de los Concejos Vecinales, y su reemplazo por los Centros de Gestión y Participación. Se 
sostiene que bajo el paraguas de la descentralización se operó, en realidad, una centralización 
del poder político acompañada de una desconcentración administrativa de funciones 
subordinadas al poder central. No obstante, desde el proceso de centralización se inicia luego 
una descentralización social a cuentagotas, en la perspectiva de una verdadera 
descentralización política que tendrá lugar con la creación de las comunas. En este sentido, 
Chiara observa el papel de los municipios en el tránsito de la crisis 2001-3, presentando un 
cuadro de situación de los modos a través de los cuales se gestionan las intervenciones sociales 
del Estado en un contexto post descentralización. 
Desde la perspectiva de la participación ciudadana en los problemas y procesos de 
intervención urbana, nos interesa mencionar los trabajos de Aída Quintar (2007) sobre las 
nuevas formas de la protesta social y la formación de asambleas vecinales autoconvocadas, que 
agrupan una importante porción de los desocupados de clase media. La autora realiza un 
análisis exploratorio de este movimiento social y político en la Ciudad de Buenos Aires, surgidos 
a partir de las jornadas de protesta social de diciembre del 2001, en el cual el barrio como 
recorte del espacio urbano tuvo un papel clave.  
Por su origen y enfoque, una serie de trabajos se inscriben en una forma nueva de abordar la 
historia urbana desde los imaginarios urbanos, los planes y proyectos, y las instituciones 
y actores, expresada en los trabajos de Adrián Gorelik, Alicia Novick, Horacio Caride, Margarita 
Gutman, Fernando Aliata y Graciela Silvestri, entre otros. 
En este tipo de estudios, como “La grilla y el parque” de Adrián Gorelik (1998), se explica la 
formación de Buenos Aires y su proceso de expansión urbana, al mismo tiempo que se analizan 
las percepciones y representaciones culturales de la ciudad. Bajo esta perspectiva, el autor 
interpreta la emergencia de un espacio público metropolitano a través de la grilla o cuadricula 
como elemento urbanizador del territorio con “pretensiones homogeneizantes”, y los parques 
urbanos, articulando ideas técnicas, representaciones literarias y políticas de la ciudad. En 
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“Miradas sobre Buenos Aires. Historia cultural y crítica urbana” (2004), el mismo autor reúne 
trabajos escritos entre 1991 y 2002, publicados principalmente en la revista Punto de Vista o 
dados a conocer en coloquios internacionales, que concluyen con una revisión de los estudios 
culturales, desarrollados en los últimos veinte años, sobre los imaginarios urbanos como modo 
de comprender las dimensiones de la ciudad de manera integral.  
Alicia Novick propone una historia de la ciudad desde el urbanismo, examinando el rol que les 
cupo a los planes y proyectos en la historia de Buenos Aires a través de los planes y proyectos. 
A diferencia de las argumentaciones tradicionales que aducen el escaso impacto de los planes 
en la constitución del espacio urbano, considerándolos productos meramente utópicos o 
ideológicos rara vez materializados en la ciudad, Novick (2000, 2001, 2003a, 2003b) demuestra, 
que además de expresar las formas de pensar la ciudad en un determinado momento, éstos 
inciden directamente en su configuración espacial, mediante los fragmentos materializados en 
los proyectos. Valorando estos documentos de urbanismo analiza diferentes escenarios 
espaciales (la ciudad, la costa) e históricos (especialmente finales del SXIX y principios del SXX), 
con sus coincidentes documentos de urbanismo (Nuevo Plano del francés Bouvard, 1907-1911; 
el Proyecto Orgánico de la Comisión de Estética Edilicia, 1923-25; el intento frustrado del Plan 
Regulador, 1932, etc.), en torno a los cuales identifica problemáticas, actores, instituciones y 
tensiones específicas. 
Dentro del mismo marco de complejidad de análisis, Caride y Gutman (2000) buscan la 
identificación de "referentes urbanos" de las identidades barriales a fin de obtener mapas del 
imaginario urbano colectivo. Esas representaciones urbanas también son utilizadas en la tesis 
doctoral de Margarita Gutman (2008) como “imágenes itinerantes de futuros metropolitanos en 
Buenos Aires a principios de siglo XX”. 
Fernando Aliata (2000, 2006) presenta la “ciudad regular” como la contribución de los ingenieros 
a la imagen de ciudad típica del ideario tardoiluminista. Una regularidad geométrica que no solo 
configura un ideal urbano espacial, sino que también actúa como mecanismo de sostén del 
proyecto político surgido después de la crisis de 1820. A diferencia de trabajos anteriores, el 
autor examina las instituciones y las políticas urbanísticas, reinterpretando el período 
rivadaviano, y enriqueciendo la visión tradicional que se tenía de Buenos Aires en la primera 
mitad del siglo XIX con los discursos de la élite revolucionaria y los aportes de la gestión de los 
departamentos técnicos de la administración pública, los funcionarios y sus formas de acción. 
Bajo una misma perspectiva analítica, los trabajos de Silvestri y Favelukes entienden la forma 
urbana como el complejo entretejido de elementos de la técnica, la política, el arte, la economía y 
la sociedad local, en un determinado contexto y, en el caso del “color del río” (Silvestri, 2004), en 
tensión con un determinado paisaje cultural: el Riachuelo. La tesis de Favelukes (2004), que 
trata sobre la larga historia de la regularidad de Buenos Aires, examina las transformaciones de 
Buenos Aires en el marco de las reformas borbónicas, atendiendo diferentes aspectos tales 
como: la introducción de la gestión en la ciudad; las características que asumió la división urbana 
en distritos, y el impulso a las obras públicas, que en conjunto dan cuenta del significativo 
proceso de modernización urbana y social de Buenos Aires. 
Finalmente, dentro de los procesos de toma de decisiones hemos incluido también algunos 
trabajos de investigación desde el proyecto o ensayo proyectual (concursos de ideas, 
talleres, etc.) así como desde la lectura sensible del paisaje urbano construido (Alberto Varas, 
2006; Tella, 2005; García Espil, 2006). Estos enfoques, de carácter experimental, más cercanos 
a la práctica profesional urbanística y arquitectónica, no se estructuran sobre las tradicionales 
pautas de la investigación en ciencias sociales. 
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Cabe señalar que estos estudios, tanto los que centran en la experimentación como los que 
examinan las transformaciones territoriales desde una dimensión histórica, se centran 
habitualmente en la ciudad de Buenos Aires y no en la Región Metropolitana.. 
A continuación se enumeran los proyectos vinculados a los temas descritos, tipo de financiación, 
inscripción institucional, y director a cargo de la investigación. 
Organización y gestión metropolitana 
- Pirez, Pedro. “Estado y sociedad a nivel local en Argentina. Tres perspectivas, tres 

situaciones”. UBACYT (S027), Cátedra Gobiernos locales, procesos e instituciones. Facultad 
de Ciencias Sociales. Universidad de Buenos Aires 

- Pirez, Pedro. “Estado y sociedad a nivel local en Argentina. Tres perspectivas, tres 
situaciones”. PIP-CONICET, Centro de Estudios Desarrollo y Territorio Escuela Política y 
Gobierno. Universidad Nacional de San Martín 

- Bono, Néstor. “Políticas urbanas, estrategias regionales y desarrollo local (Caso: Litoral Sur 
de la Región Metropolitana de Buenos Aires” (incluido en el Proyecto Red: Políticas Urbanas, 
Estrategias Regionales y Desarrollo Local. Las localidades pequeñas y medianas de áreas 
metropolitanas frente a las nuevas demandas del desarrollo local y regional). Agencia -
PICTR-2000/00036, Centro de Investigaciones Urbanas y Territoriales (CIUyT). Instituto de 
Estudios del Hábitat. Universidad de La Plata 

- Schuster, Federico. “Movilización política y gobierno local: Un análisis comparado de las 
relaciones entre las organizaciones territoriales y los municipios en el Gran Buenos Aires, 
1997-2005”. UBACYT (S053), Instituto de Investigaciones Gino Germani. Facultad de 
Ciencias Sociales. Universidad de Buenos Aires 

- Ainstein, Luis. “Modelos explicativos y propositivos para la gestión del Aglomerado Buenos 
Aires”. UBACYT (A001), Instituto Superior de Urbanismo, Territorio y Ambiente. Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Universidad de Buenos Aires 

Gestión y proyecto urbano/ espacio público 
- Catenazzi, Andrea. “Procesos de transformación de la ciudad. Intervenciones urbanísticas en 

áreas de centralidad del AMBA”. Instituto del Conurbano, Universidad Nacional de General 
Sarmiento 

- Cuenya, Beatriz. “Grandes proyectos urbanos, normativa urbanística y gestión social del 
suelo”. Agencia - PICT 336, CEUR - Centro de Estudios Urbanos y Regionales. CONICET 

- Etulain, Juan Carlos. “La gestión urbanística mixta en ciudades centrales. Su aplicación en 
intervenciones urbanas”. CONICET, Centro de Investigaciones Urbanas y Territoriales 
(CIUyT) Instituto de Estudios del Hábitat. Universidad de La Plata 

- Wainstein de Krasuk, Olga “Hacia la formación de una Plataforma de Estrategias y 
Desarrollo Urbano desde el Plan Estratégico de Buenos Aires”. UBACYT (A042). Centro de 
Estudios del Hábitat y la Vivienda. Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. 
Universidad de Buenos Aires 

Gestión y participación ciudadana/ descentralización 
- González Táboas, Roberto; Oliva, Fabio. “Plan de manejo del Parque Avellaneda”. Programa 

Planificación Participativa y Gestión Asociada. Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales 
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- Muir; Ricardo; Cerezo, Matías. “Gestión Asociada para el Plan de Sector de Palermo”. 
Programa Planificación Participativa y Gestión Asociada. Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales 

- Oliva, Fabio; Villordo, Horacio. “Estrategia Regional Urbana en Parque Avellaneda”. 
Programa Planificación Participativa y Gestión Asociada. Unidad de seguimiento del 
programa Buenos Aires y el Río (PBAR). Programa Planificación Participativa y Gestión 
Asociada. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

- Poggiese, Héctor Atilio. “Descentralización Municipal, Poder Local y Participación Social”. 
Programa Planificación Participativa y Gestión Asociada. Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales 

- Redín, María E. “La Red de Gestión Asociada del Oeste”. Programa Planificación 
Participativa y Gestión Asociada. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

- Dupey, Ana Maria. “Identidad y participación ciudadana de las organizaciones barriales en la 
gestión de políticas públicas en la Ciudad de Buenos Aires”. UBACYT (F117), Instituto de 
Ciencias Antropológicas Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires 

Imaginarios urbanos/ Planes y proyectos 
- Aliata, Fernando. “Construcción, organización y representaciones del territorio de la pampa 

anterior (1853-1880)”. CONICET, Instituto de Investigaciones en Historia, Teoría y Praxis de 
la Arquitectura y la Ciudad (HITEPAC). Universidad de La Plata 

- Aliata, Fernando “Transformaciones técnicas, organización espacial y representaciones del 
territorio pampeano (1853-1880)”. U081, Instituto de Investigaciones en Historia, Teoría y 
Praxis de la Arquitectura y la Ciudad (HITEPAC). Universidad de La Plata 

- Longoni, René. “La obra pública en la provincia de Buenos Aires. Gobernación Mercante 
(1946 - 1952)”. U071, Instituto de Investigaciones en Historia, Teoría y Praxis de la 
Arquitectura y la Ciudad (HITEPAC). Universidad de La Plata 

- Sbarra, Alberto. “La línea costera como espacio del ocio: el caso de la Región BELP 
(Berisso, Ensenada, La Plata)”. U092, Instituto de Investigaciones en Historia, Teoría y 
Praxis de la Arquitectura y la Ciudad (HITEPAC). Universidad de La Plata 

- Silvestri, Graciela. “Confirmación de paisajes culturales en el Río de La Plata”. CONICET, 
Instituto de Investigaciones en Historia, Teoría y Praxis de la Arquitectura y la Ciudad 
(HITEPAC). Universidad de La Plata 

- Becerra, Martín. “Espacio público y políticas: representaciones, prácticas y actores. 
Argentina a partir de la década del 80”. Centro de Estudios e Investigación (CEI), 
Universidad de Quilmes 

- Gorelik, Adrián. “Historia Intelectual Latinoamericana”. Centro de Estudios e Investigación 
(CEI), Universidad de Quilmes 

- Caride, Horacio. “Materiales Para una guía general de arquitectura de la ciudad de Buenos 
Aires, siglos XVIII, XIX y XX”. UBACYT (A402), Instituto de Arte Americano. Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Universidad de Buenos Aires. 

- Lupano, María Marta. “Industrialización y urbanización, el poblado fabril. El frigorífico Anglo y 
su villa obrera (Fray Bentos 1870–1930)”. UBACYT (A808), Instituto de Arte Americano. 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Universidad de Buenos Aires 
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- Novick, Alicia. “Proyectos e Instrumentos en la Construcción del Territorio. Aportes para una 
historia urbana y territorial”. UBACYT (A033), Instituto de Arte Americano. Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Universidad de Buenos Aires 

- Raponi, Graciela. “Memoria Visual de Buenos Aires”.UBACYT (A803), Instituto de Arte 
Americano. Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Universidad de Buenos Aires 

- Willemsen, Jorge Pablo. “Los Espacios de la Producción. Tipología, Forma Urbana y 
Transformaciones de la arquitectura y cultura material de la industria Sidero-Metalúrgica en 
Argentina. Siglos XIX, XX y XXI”. UBACYT (A429), Instituto de Arte Americano. Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Universidad de Buenos Aires. 

- Brusati, Laura Marcela. “Arraigo, Identidad y Memoria en el imaginario de la sociedad 
porteña contemporánea: el caso de los barrios de Belgrano, Flores y Liniers”. SI HyC–10, 
Instituto de la Espacialidad Humana. Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. 
Universidad de Buenos Aires 

- Gutman, Margarita. “Bicentenarios Latinoamericanos: Conmemoración y Porvenir. Marcas de 
la Memoria en la Ciudad y la Arquitectura”. UBACYT (A412), Instituto de la Espacialidad 
Humana Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Universidad de Buenos Aires 

- Sabugo, Mario. “Imaginarios Urbanos, imaginarios del habitar”. UBACYT (A040), Instituto de 
la Espacialidad Humana Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Universidad de 
Buenos Aires 

- Novick, Alicia. “Proceso de construcción del espacio urbano. Periferias y centralidades. 
Aportes para el análisis de programas y proyectos urbanos en ciudades argentinas.” 
SEMILLA 2006, Instituto del Conurbano, Universidad Nacional de General Sarmiento 

Investigación proyectual/ teoría 
- Arrese, Álvaro Daniel. “Urbanismo y Territorio IV. Centralidades en planes y proyectos”. 

UBACYT (A003), Instituto Superior de Urbanismo, Territorio y Ambiente. Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Universidad de Buenos Aires 

- Macera, Rodolfo Manuel “Estrategias de intervención en territorios de exclusión. Segunda 
etapa” SIC PUR–01/07, Instituto Superior de Urbanismo, Territorio y Ambiente. Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Universidad de Buenos Aires 

- Margarucchi, Clara Elena. “Áreas Vacantes de la Ciudad de Buenos Aires. Memoria, 
diagnostico y potencialidades”. SI PUR–03, Proyectos SI. Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo. Universidad de Buenos Aires 

- Varas, Alberto. “Buenos Aires. Ciudad SOHO. Proyecto urbano como Política Pública”. SI 
PyH–04, Proyectos SI. Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Universidad de 
Buenos Aires 

 
D- REDES DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE  

Políticas públicas 
El último grupo de trabajos responde a una línea de investigación que tiene como eje el 
“urbanismo de las redes” y su relación con la configuración del nuevo espacio metropolitano, 
incluyendo desde el sistema de movilidad privada y del transporte público, hasta las tecnologías 
de la información, pasando por los servicios infraestructurales mas tradicionales de provisión de 
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agua, energía eléctrica, etc. El estudio de la intermodalidad y logística del transporte, así como la 
gestión de la movilidad urbana pertenecen también a este mismo grupo temático. 
En relación a la movilidad y el nuevo espacio metropolitano, destacan en general los aportes 
del equipo del Programa de Transporte y Territorio del Instituto de Geografía de la Facultad de 
Filosofía y Letras (UBA), coordinado por Andrea Gutiérrez.  
En particular, Jorge Blanco (2002, 2006) analiza los procesos urbanos asociados a la red de 
autopistas de la RMBA en la década de 1990. La hipótesis principal que subyace a sus trabajos 
de investigación es que las características que asume la relación transporte - uso del suelo en 
los corredores viales de acceso a Buenos Aires dependen de las decisiones de los actores y de 
los sectores que dirigen el proceso de producción de suelo y expansión urbana. El estudio se 
basa en el análisis de las diferentes situaciones de expansión urbana, en las que un mismo 
objeto (la autopista) es resignificado en los proyectos por los actores sociales involucrados, 
destacando las notorias diferencias entre los accesos metropolitanos, donde se conjugan 
procesos de producción y reproducción que les dan características particulares. Esto explicaría 
el desarrollo diferencial del Acceso Norte respecto del resto de las autopistas, en términos del 
conjunto de procesos que se interrelacionan en la construcción del espacio urbano territorial, 
incluyendo la conformación de urbanizaciones cerradas; la creación de nuevas centralidades 
comerciales, recreativas y de servicios; y el despliegue de un conjunto de actividades dispersas 
articuladas por la movilidad individual.  
Una línea de investigación, que tiene como referentes a Susana Kralich y Andrea Gutiérrez, se 
ocupa especialmente del transporte público y/o transporte alternativo, con el objetivo de 
establecer una relación entre desarrollo y política de transporte, y cambios en las condiciones 
sociales y en las estructuras territoriales. 
En sus respectivos trabajos, ambas autoras demuestran cómo la transformación de las 
estructuras estatales, siguiendo los dictados de las nuevas formas de acumulación flexible, 
impactan de manera negativa en un grupo cada vez mayor de población dependiente del sistema 
de transporte público metropolitano. Operado en su totalidad por empresas privadas, y con una 
presencia muy débil del Estado, “permeable al poder de lobby de los concesionarios”, el 
concepto de servicio público equitativo tiende a desaparecer. 
Bajo esta perspectiva, Andrea Gutiérrez (2000a, 200b, 2004, 2006) analiza la producción y 
transformación del transporte público en la RMBA en la década del ’90, definiendo los 
requerimientos de movilidad, examinando la estructura interna y la dinámica de la metrópolis. 
Seguidamente analiza la lógica de producción de la política de transporte público, registrando los 
cambios experimentados por el servicio a partir de la total privatización de su gestión, y 
reconociendo las transformaciones estructurales sufridas, dada la actitud pasiva del Estado y los 
criterios estrictamente comerciales impartidos por los operadores privados. Tomando como caso 
el transporte automotor de pasajeros en Buenos Aires, en otro artículo más reciente (2009), la 
autora aporta conceptos y métodos para pensar las políticas de transporte, en relación con lo 
económico, con lo político-institucional y con lo socio espacial. La aplicación de la idea de ciclos 
al transporte urbano y a la ciudad (vinculándolos con la dinámica cíclica del capitalismo); la 
incorporación de la dimensión temporal y escalar en el análisis de la reglamentación; el acento 
en las continuidades y rupturas, en las duraciones diferenciales y en los ritmos de cambio; los 
ajustes y desajustes (estabilidad y dinámica) de la reglamentación analizadas en el largo, 
mediano y corto plazo; la articulación del macro, meso y microanálisis, son algunas de las 
propuestas metodológicas.  
Paralelamente, Susana Kralich (2002) presenta la medición de la accesibilidad departamental, 
relacionando oferta de transporte masivo con población residente y niveles de pobreza. El 
análisis de su distribución socioespacial explica las incidencias con que los costos de transporte 
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gravitan sobre los estratos más desprotegidos, los que por sus características y localización, no 
conforman mercados rentables para la operatoria privada.  
En relación al transporte alternativo al sistema ortodoxo de movilidad pública, Kralich (2005, 
2007) examina dos versiones de notable aumento en la RMBA que tipifican estos modos de 
transporte: los charters (servicios contratados, prestados por ómnibus de diverso tamaño, vans o 
combis) y los remises. Según su análisis, el uso del remise se utiliza preferentemente para la 
realización de desplazamientos ocasionales cortos, y menos frecuentemente de media distancia, 
en reemplazo del automóvil particular y el taxímetro. Antes restringido a viajes de lujo, 
ocasionales y especiales, advierte asimismo la proliferación de su uso en sustitución del 
transporte masivo, al que supera en comodidad y rapidez, cuando no en precio. El artículo 
analiza el tipo de demanda y el surgimiento explosivo de prestadores, entre los que registra 
importante proporción de ilegales.  
Una tercera cuestión dentro de las “redes de infraestructura” como tema prioritario, es la relación 
entre asentamiento y servicios infraestructurales. 
Producto de un trabajo de investigación realizado entre 1997 y 2001, Pedro Pírez, Elías 
Rosenfeld, Jorge Karol y Gustavo San Juan (2003) integran dos perspectivas sobre los 
problemas urbano regionales que se han desarrollado de manera relativamente autónoma en el 
estudio de las infraestructuras y servicios: el de las redes como componentes estructurales y 
materiales y el de los servicios como actividades sociales. Así, en los diferentes capítulos del 
libro desarrollan los elementos teóricos de sistémica y redémica para los servicios y sus 
relaciones, abordan el estudio de los servicios a partir del concepto del sistema político 
institucional, exponen diferentes modelos de gestión en las metrópolis de Buenos Aires y La 
Plata, y debaten los problemas teóricos y de gestión involucrados en la privatización de servicios 
y en la interacción de los distintos actores sociales.  
Andrea Catenazzi (2004, 2009) se centra en el análisis comparativo de las prácticas socio-
espaciales de la gestión urbana local frente a la privatización de Obras Sanitarias de la Nación 
(OSN), en los municipios de alto riesgo sanitario del AMBA. Según la autora, después de la 
concesión de OSN, su desarrollo presenta algunas contradicciones entre la obligación 
contractual de prestar universalmente el servicio en toda el área regulada y una diferenciación 
social cada vez más excluyente. El dilema subyacente es la disputa respecto del sentido de la 
"universalidad" que orienta las prácticas de la posprivatización y que se propone analizar según 
tres lógicas de actuación: las prácticas de la empresa adjudicataria de la concesión (Aguas 
Argentinas S. A.), las prácticas políticas que conciernen a la regulación de los servicios urbanos 
y las prácticas de las unidades domésticas en torno a la producción y consumo de estos 
servicios. En este sentido, junto con Daniel Aspiazu y Karina Porcinito (2004), aborda los 
principales impactos socioeconómicos y político-institucionales de la privatización de los 
servicios de agua y cloaca en el Área Metropolitana de Buenos Aires, a partir de dos trabajos de 
investigación complementarios. El primero comprende un diagnóstico de la concesión en su 
conjunto y la definición de lineamientos generales de política pública que podrían ser tenidos en 
cuenta para universalizar el acceso a los servicios y, paralelamente, mejorar la prestación de los 
mismos. El segundo, se propone analizar las transformaciones en la gestión política del territorio 
en relación con el acceso a los servicios de saneamiento privatizados y presentar algunos ejes 
de interpretación para abordar los conflictos urbanos vinculados al mismo, privilegiando la 
dimensión socio-espacial. 
Desde un enfoque similar, el trabajo de Luis Ainstein (2007) se focaliza en las relaciones entre la 
dinámica de asentamiento poblacional y la disponibilidad de recursos infraestructurales 
esenciales, en diversos sectores del aglomerado urbano de Buenos Aires, enseñando la 
“asimetría” de esos fenómenos en relación con las condiciones de eficiencia y equidad. Los 
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servicios infraestructurales considerados son los de saneamiento -provisión centralizada de agua 
y de drenajes cloacales-, cuyo análisis se aborda a escala del aglomerado metropolitano; y el 
poblamiento, ocupación y movilidad física metropolitana en el área de influencia directa del 
transporte subterráneo de pasajeros, particularizado en el caso de las líneas D y E de la Ciudad 
de Buenos Aires 
Un último grupo temático que se distingue es aquel centrado en el estudio de la relación entre 
tecnologías de la información y construcción del espacio urbano. Investigaciones sobre la 
interfaz entre innovación tecnológica y territorio urbano, que analizan los impactos en las 
prácticas sociales cotidianas, las organizaciones e instituciones, y el espacio urbano y regional, 
operados por la nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC). Con referentes 
internacionales como Sassen o Castells, los cuales sostienen que las TIC marcan un punto de 
inflexión en la historia, siendo la “ciudad informacional” (Castells, 1995) “la expresión espacial de 
una forma de organización social compuesta por tecnología, información cultural e información 
social, así como sus interacciones”, en Argentina cabe citar los trabajos de Ester Schiavo, 
Susana Finquelievich, Jorge Karol y Alicia Vidal.  
Por su importancia dentro la producción científica de esta temática, hemos incorporado en este 
relevamiento “La ciudad y sus TICS. Tecnologías de Información y Comunicación”, editado en 
1998 por Finquelievich y Schiavo (Universidad Nacional de Quilmes) que recoge las ponencias 
expuestas en la Jornada “Innovación, tecnología, ciudad y territorio. Las redes de información y 
comunicación” llevada a cabo en el Instituto Gino Germani en agosto de 1996. El libro organiza 
las diferentes contribuciones en tres bloques: 1) Tecnología y sociedad, que analiza los procesos 
de cambio en la revolución informática, las transformaciones y las prácticas sociales ligadas a 
ella; 2) la cuestión urbana (“la informática y las telecomunicaciones en la producción de la 
ciudad”) que es la que mas nos interesa a los fines de este relevamiento; y 3) “Innovación 
tecnológica y cambios culturales urbanos” que estudia los paradigmas, mitos, utopía y modas 
entorno a las redes de información y comunicación. 
Dentro del segundo bloque, el estudio de Ester Schiavo, centrado en el Partido de Quilmes, 
analiza los actuales escenarios y actores, sus prácticas y relaciones, y las implicaciones 
territoriales de los procesos de desarrollo de las redes de información y comunicación, donde 
crecen paralelamente la interdependencia y la fragmentación, a su vez asociados a los procesos 
de exclusión/inclusión social, tema que retoma en “Fragmentos urbanos en la sociedad-red” 
(Schiavo, 2006). Por su lado, Susana Finquelievich examina la transformación de los espacios 
en la era de la telemática, abriendo interrogantes acerca de la red de relaciones existente entre 
las tecnologías de información y comunicación (TIC) y los procesos urbanos de transformación 
espacial. La interfase entre TIC y territorio se analiza en dos niveles: el hogar y la ciudad, donde 
se asiste a un proceso simultáneo de concentración de actividades de comando y control 
empresario y de descentralización de las actividades secundarias y los servicios, muchos de 
ellos automatizados. 
Respecto a los proyectos, tipo de financiación e inscripción institucional, que se ocupan 
actualmente de esta temática, destacan aquellos dirigidos por los siguientes investigadores: 
Movilidad y nuevo espacio metropolitano 
- Gutiérrez, Andrea Inés. “Transporte, movilidad y territorio. Estudios de caso sobre 

desigualdad y fragmentación socio-espacial en la región metropolitana de Buenos Aires”. 
UBACYT (F435). Instituto de Geografía Romualdo Ardissone, Facultad de Filosofía y Letras, 
Universidad de Buenos Aires 

Asentamiento y servicios infraestructurales 
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- ¿? Sistema de Transporte en el AMBA. Desarticulación, Impacto degradante sobre el 
ambiente y afectación de las condiciones de vida de los sectores sociales de recursos 
medio-bajos y bajos. Financiación en curso, CEUR - Centro de Estudios Urbanos y 
Regionales. CONICET 

- ¿? “Degradación, Descentralización y Privatización. Una relectura desde 1943 de hechos y 
actores en los servicios de agua y saneamiento de la RMBA”. Financiación en curso, CEUR - 
Centro de Estudios Urbanos y Regionales. CONICET 

- Yanes, Luis Avelino. “Impacto de las precipitaciones en la infraestructura pluvial y eléctrica 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Periodo 1985-2005 y perspectivas futuras”. 
UBACYT (F430), Instituto de Geografía Romualdo Ardissone. Facultad de Filosofía y Letras. 
Universidad de Buenos Aires 

 
Transporte público/ transporte alternativo 
- Kralich, Susana. “Crisis urbana y accesibilidad en el Gran Buenos Aires. Protagonismo de 

modos de transporte alternativo: el remise”. CONICET, Instituto de Geografía Romualdo 
Ardissone. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires 

- Muller, Alberto Eugenio Guido. “Regulación y gestión del autotransporte público urbano: 
experiencias y perspectivas en el caso argentino”. UBACYT (E412), Centro de Estudios de 
Población Empleo y Desarrollo Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de Buenos 
Aires 

Transporte aéreo y sistema portuario 
- Carriquiriborde, Helena. “Puertos, Actores y Territorios, una interrelación dinámica en la 

Región Metropolitana de Buenos Aires”. U078, Centro Interdisciplinario de Estudios 
Complejos. Universidad de La Plata 

Tecnologías de la información 
- Orduna, Martín “Aplicación de la Tecnología Satelital a la Gestión de la Movilidad Urbana y 

Regional: Nuevas metodologías para el análisis de corredores metropolitanos”. UBACYT 
(A035) Centro de Estudios de Transporte Área Metropolitana Facultad de Arquitectura, 
Diseño y Urbanismo. Universidad de Buenos Aires 
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3. RECAPITULANDO…  
 
Algunas reflexiones transversales a los temas 
Tal como ya se ha mencionado, simultáneamente a la realización del relevamiento, los temas 
prioritarios fijados desde el área Urbanismo, se han redefinido de tal manera de evitar el 
“encorsetamiento” que, respecto de un grupo relevante de trabajos, suponían tales categorías, y 
tener un panorama de la producción sobre la RMBA en el periodo de estudio desde la esfera del 
Urbanismo, lo más general posible. En este sentido, se han tratado de matizar los títulos de los 
temas prioritarios y su definición inicial, a través de unos subtítulos indicativos de las nuevas 
temáticas incorporadas que amplían sus respectivos campos de investigación. 
Así, los “procesos de construcción de la ciudad” hacen referencia más en general, a las 
“transformaciones territoriales recientes” derivadas de los cambios sociales, culturales, políticos y 
sobre todo económicos, acontecidos en las últimas dos décadas. Los numerosos trabajos 
relevados que se ocupan de los efectos de los denominados procesos de “globalización”, 
evidencian la repercusión de los mismos en la reestructuración espacial y social de las grandes 
metrópolis, fenómeno del cual, la RMBA (con sus especificidades) resulta un caso 
representativo. Desde esta perspectiva, reconocen e interpretan las causas y procesos que 
están contribuyendo a modificar la estructura y las formas de producción del espacio 
metropolitano: la reconfiguración de sus áreas centrales y tejidos tradicionales, la 
suburbanización residencial, la proliferación de barrios cerrados y asentamientos informales, la 
implantación de grandes superficies del ocio y el consumo y el surgimientos de nuevas 
“subcentralidades metropolitanas”, etc. 
El mercado inmobiliario, como uno de los sectores sobre los que más impactan las 
transformaciones económicas “globales”, es analizado a fin de entender las dinámicas urbanas 
recientes de expansión metropolitana y despliegue de nuevas formas de vida y hábitat, pero 
también los procesos de segregación socio espacial y desigualdad social resultantes. En este 
sentido, la línea definida originalmente como “hábitat, reforma urbana, derecho urbanístico”, 
debe considerar, a los fines de este relevamiento, las nuevas formas de hábitat (formal e 
informal) de manera integrada con los fenómenos de polarización, “exclusión, segregación, y 
fragmentación social”, vinculando los mecanismos de promoción y desarrollo de suelo (desde 
organismos públicos, emprendedores privados, cooperativas, etc.), con las demandas y los 
conflictos sociales, que en muchas ocasiones  ellos mismos estimulan.  
Dentro de este marco, también tiene lugar una gran cantidad de estudios volcados al análisis de 
los “actores sociales” y sus formas de organización y manifestación colectiva frente a las 
operaciones de renovación (y gentrificación) urbana o a las transformaciones en el mercado 
inmobiliario. Estos trabajos relatan las acciones y tensiones de los distintos grupos sociales 
(desde okupas, organizaciones piqueteras, y comunidades de inmigrantes, a los habitantes de 
los barrios cerrados), relevando y contrastando sus diferentes vivencias y percepciones en torno 
a dichas dinámicas urbanas. 
Frente a estos procesos, se discuten asimismo las “políticas públicas habitacionales” de periodos 
históricos emblemáticos (ej. gobiernos peronistas) y aquellas que actualmente sufren un proceso 
de fragmentación impulsado, entre otros motivos, por la descentralización del Fondo Nacional de 
la Vivienda, la privatización de las iniciativas, y la desregulación de la industria de la 
construcción. Los estudios sobre esta materia continúan siendo importantes ya que el derecho 
de acceso a la vivienda, y las problemáticas de legalización, erradicación, regularización, etc. 
son ítems de la agenda pública. .  
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El tercer tema prioritario, los “procesos de toma de decisiones e intervenciones urbanas” abarca 
a los fines de este relevamiento, no solo los trabajos basados en la discusión sobre el contenido 
y alcance de las políticas urbanas, planes, programas y proyectos contemporáneos (o ausencia 
de los mismos), sino también aquellos estudios que narran las “historias culturales” del 
“urbanismo y la urbanización” en la ciudad y el territorio metropolitano de Buenos Aires. 
Así, dentro de este grupo temático se reconoce, por un lado, una producción importante de 
investigaciones que, con mayor o menor profundidad, se focalizan en la interpretación de la 
estructura urbana y territorial desde el punto de vista de su gobernanza, el estudio de los 
proyectos urbanos recientes y sus mecanismos de gestión, y el análisis las diferentes 
experiencias de descentralización y participación social.  
Por otro, ciertos trabajos se nutren del “urbanismo” (los planes y proyectos, y el espacio público), 
el análisis de los actores e instituciones, las percepciones y representaciones culturales, etc., 
como insumos básicos a partir de los cuales poder reconstruir de manera completa y compleja 
las historias de la ciudad –más que las de la metrópolis- sin dejar de lado el pensamiento, los 
conceptos y corrientes teóricas que guiaron en determinado momento los “procesos de toma de 
decisiones e intervenciones urbanas”.   
Por último, frente al argumento de la imposibilidad de desarrollar una sociedad sin 
infraestructuras, el cuarto eje de investigación considera las nociones de “redes de 
infraestructura y transporte” (infraestructura vial, transporte público, servicio de agua, tecnologías 
de la comunicación y la información, etc.) y “acceso universal” de manera interdependiente, 
vinculando su despliegue y repartición sobre el conjunto del territorio con las “políticas públicas” 
empleadas y sus implicancias socio espaciales. En efecto, muchas de las investigaciones 
relevadas atribuyen la “asimetría” de las redes, en el sentido físico y de alcance social, a la 
pérdida de peso del Estado, y a las políticas post-privatización, donde el concepto de servicio 
público equitativo tiende a desaparecer. 
 
Los interlocutores estratégicos 
Actualmente trabajan tres grupos de investigación dentro del área de Urbanismo del ICO.  
a) El grupo centrado en los PROCESOS de CONSTRUCCION DE LA CIUDAD (conformado 
actualmente por Daniel Cassano, Gustavo Kohan, Juan Lombardo, Guillermo Tella y becarios).  
b) El grupo centrado en el estudio de PROCESOS DE TOMA DE DECISIONES EN 
INTERVENCIONES URBANAS (conformado actualmente por Andrea Catenazzi, Natalia da 
Representacao, Viviana Colella y becarios)  
c) .El grupo INFOHABITAT, que articula profesores de las áreas de Urbanismo y de Políticas 
sociales (conformado actualmente por Soledad Arenaza, Clarisa Bettatis, Morena Corvaglia, Ana 
María Cravino, María Cristina Cravino, Juan Ignacio Duarte, Juan Pablo del Río, María Ignacia 
Graham, Inés Fernández, Raúl Fernández Wagner, Valeria Mutuberría, María Rosa Silva y Omar 
David Varela). 
A la luz de la investigación realizada, se reconocen una serie de proyectos finalizados o en curso 
que nacen de grupos de investigación consolidados con una pertenencia institucional clara y con 
los cuales se podrían establecer y/o fortalecer relaciones de cooperación.  
A manera de ejemplo, podemos mencionar: 
- el Instituto de Geografía Romualdo Ardissone, de la Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad de Buenos Aires, donde se reconocen dos grupos de trabajo diferentes: uno 
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ocupado del “Transporte y territorio” (dirigido por Andrea Gutiérrez), y otro centrado en el 
“Desarrollo Territorial y los Estudios Metropolitanos” (a cargo de Pablo Ciccolella); 

- el área de Estudios Urbanos del Instituto Gino Germani, destacando los dos proyectos 
liderados por Hilda Herzer que nuclean un grupo importante de investigadores (Maria Carla 
Rodríguez, Maria Mercedes Di Virgilio, Maria Gabriela Merlinsky, Adriana Redondo, Maximo 
Lanceta); 

- en el Instituto de Ciencias Antropológicas (Sección de Antropología Social) de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, el grupo dirigido por Mónica Lacarrieu, 
(Rubens Bayardo, Claudio Lobeto, María Caman, María Florencia Girola, Silvia Benza; 
Sergio Cordoba, Liliana Lalanne, Ana Gretel Tomasz, Margarita gardel, German Bianco 
Dubini), etc. 

Otros grupos han incorporado nuevas líneas de investigación, como el Centro de Estudios 
Urbanos y Regionales (CEUR, CONICET dirigido por Beatriz Cuenya), que ha reorientado desde 
mediados de la última década, el estudio del “hábitat popular” a los grandes proyectos e 
intervenciones urbanísticas y a las políticas públicas en relación al ambiente urbano. 
Asimismo existen algunos proyectos que reúnen investigadores de diferentes centros, como el 
que estudia los “Procesos de reestructuración de Grandes Aglomerados: de configuraciones 
metropolitanas a regiones urbanas difusas. El caso Buenos Aires”, dirigido por Alberto Müller 
dentro del Centro de Estudios de Población Empleo y Desarrollo de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de Buenos Aires, y que incluye en el equipo a: Susana Kralich, 
Luis Ainstein, Javier Lindenboim, José Villadeamigo, Ernesto Pastrana, Mariano Scheinsohn. 
Paralelamente, se reconoce un gran número de investigaciones que derivan del trabajo individual 
de investigadores “sueltos”, a veces con sede reconocible pero que desarrollan su labor 
académica en solitario (o en colaboración con diferentes equipos dependiendo de la temática en 
cuestión). Nos referimos entre otros a: Adrián Gorelik (Centro de Estudios e Investigación, 
Universidad de Quilmes), Pedro Pirez (Centro de Estudios Desarrollo y Territorio, Universidad 
Nacional de San Martín y Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires), 
Maristella Svampa (CONICET), Nora Clichewsky (CONICET -Instituto de Geografía, FILO, UBA), 
etc. 
Dentro de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires 
existe una desagregación importante de áreas temáticas y de grupos de investigación vinculados 
más o menos directamente con el campo del urbanismo, lo que implicaría un estudio más 
exhaustivo a fin de diferenciar los grupos más consolidados o con una trayectoria de mayor 
continuidad, de aquellos programas y grupos mas recientes, o de los proyectos de carácter 
individual. Los investigadores o equipos de investigación que poseen actualmente proyectos y/o 
programas en relación a la RMBA pertenecen a los siguientes institutos y centros: 
- Instituto Superior de Urbanismo, Territorio y Ambiente (dir. Juan M. Borthagaray), Instituto de 

Arte Americano  e Instituto de la Espacialidad Humana (dir. Roberto Doberti); 
- Centro de Investigación Hábitat y Municipio (dir. David Kullock), Centro de Estudios del 

Hábitat y la Vivienda (dir. Olga Wainstein de Krasuk), Centro de Información Metropolitana 
(dir. Juan M. Borthagaray), y Centro de Estudios de Transporte Área Metropolitana (dir. 
Martín Orduna)  

En relación a los interlocutores estratégicos, dado el carácter “propositivo”, inherente a la 
disciplina del urbanismo, nos interesa señalar finalmente la conveniencia a futuro de toma de 
contacto con aquellos funcionarios o especialistas, encargados de la coordinación de áreas en 
instituciones financiadoras de proyectos (Agencia, CONICET). 
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Fortalezas y debilidades para incidir en las políticas 
A fin de analizar las fortalezas y debilidades de la producción relevada, conviene diferenciar 
entre la “investigación básica”, productora de conocimiento en forma de teoría o métodos, y la 
“investigación aplicada”, los estudios–diagnóstico surgidos a partir de encargos y necesidades 
reales o prioritarias, desde los gobiernos municipales, provincial y nacional, o desde los grandes 
emprendedores y grupos económicos privados.  
No obstante las fronteras entre estas categorías son difusas, existiendo trabajos “grises”, que se 
solapan entre las mismas, la mayor parte de los estudios relevados no parecen vincularse con el 
campo de la gestión (organismos públicos o privados encargados de la toma de decisiones en 
intervención urbana).  
En ese sentido, cabe señalar que la UNGS en general y el ICO en particular, se plantearon en 
tanto objetivo explícito que el resultado de sus estudios pueda contribuir a la construcción de 
conocimiento sobre el AMBA y a la formulación de programas y políticas. Sin bien queda aún 
tarea por llevar a cabo, la producción del ICO presenta como rasgo diferencial, la búsqueda de 
diagnósticos explicativos y alternativas para enfrentar los problemas del AMBA, y de diálogo con 
los agentes sociales y políticos. 
En relación a este tipo de estudios, nacidos de orientados a su aplicación frente a demandas y 
territorios concretos, si bien no se consignaron dentro del relevamiento, cabe mencionar varios 
aportes significativos. 
El relevamiento y análisis del Conurbano Bonaerense, encargado por la Comisión Nacional Área 
Metropolitana de Buenos Aires (CONAMBA), fue un significativo antecedente de investigación 
aplicada que involucró a un equipo de especialistas coordinados por Néstor Magariños y Alfredo 
Garay, cuyos resultados (en texto y cartografía) fueron publicados en 1995. 
De igual modo, el Atlas Ambiental de Buenos Aires (2007 coordinado por Nabel y Kullock) 
constituye uno de los escasos ejemplos, en el periodo de relevamiento, de proyectos encargados 
por organismos públicos (en este caso, Agencia de Promoción Científica y Tecnológica de la 
SECyT y Gobierno de la CABA), a un grupo de investigación (CONICET a través del "Centro de 
Investigaciones Geoambientales" del Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino 
Rivadavia" y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UBA) con el objetivo de poner a 
disposición pública información detallada sobre la situación ambiental de la Ciudad y el Área 
Metropolitana.  
Dentro de los estudios-diagnósticos y propositivos de escala regional, que también convocó a un 
número importante de especialistas en diversas materias entre el 2005 y 2007, cabe mencionar 
los “Lineamientos Estratégicos para la Región Metropolitana de Buenos Aires”, impulsado por la 
Subsecretaría de Urbanismo y Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, como parte del 
Programa de Apoyo a la Gestión Urbana - RMBA con financiamiento del Banco Interamericano 
de Desarrollo (Proyecto AR-T1010), a través de recursos del Fondo Español de Servicios de 
Consultoría. 
Respecto a los programas y proyectos en curso, con excepción del Programa Planificación 
Participativa y Gestión Asociada de FLACSO, no se detectan casi ejemplos vinculados al campo 
de actuación. El programa mencionado, coordinado por Héctor Atilio Poggiese, constituye un 
caso singular en el sentido que, según el mismo expresa, busca “diseñar y ensayar métodos de 
gestión y modelos para que el estado y las organizaciones sociales y comunitarias aborden en 
forma asociada y estratégica la resolución de problemas urbanos, regionales y ambientales 
socialmente complejos; coopera con gobiernos locales para la adecuación de las políticas 
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públicas a las necesidades de la comunidad; investiga métodos y herramientas de intervención y 
cambio social basados en los principios de integralidad, gestión participativa y asociada; y 
transfiere las innovaciones y resultados a través de publicaciones, seminarios, ciclos de 
planificación-gestión, talleres de capacitación y cursos de posgrado”. 
En continuidad con lo anterior, nos interesa mencionar finalmente la limitación que supusieron en 
nuestro caso (debido a la gran cantidad de material relevado), los plazos de los términos de 
referencia para explotación de la base de datos generada, reduciéndose el tiempo para la 
interpretación y reflexión final en relación a cuestiones tales como: la diferenciación entre 
investigación básica e investigación aplicada, la detección de temas emergentes y grupos de 
jóvenes investigadores, comparación con otros estados de la cuestión previos, etc.  
 
Diferencias y similitudes en la producción en los distintos temas 
De manera preliminar, el relevamiento realizado deja entrever algunas áreas de estudio más 
consolidadas o transitadas, que tienen continuidad con periodos anteriores. Entre otras, las 
investigaciones relativas a: el mercado de suelo, el retiro del Estado y los efectos de la 
globalización, las políticas públicas de vivienda, y los sistemas metropolitanos de transporte.  
Paralelamente, asumiendo las transformaciones tecnológicas, los cambios climáticos, las nuevas 
luchas sociales, etc. parecen surgir áreas innovadoras con objetos de estudio tales como: las 
formas de hábitat informal (el mercado inmobiliario en el interior de las villas, los inquilinatos y las 
casas tomadas), los usos periurbanos, las tecnologías de información y comunicación, la 
formación de nuevas centralidades, el consumo energético, los mecanismos de participación 
ciudadana, etc. 
Las áreas de vacancia, a nuestro entender, no se refieren tanto a temas que falta tratar en 
particular, sino y sobre todo, a la poca relevancia que se le otorga a la materialidad del territorio, 
al correlato espacial de los problemas tratados, a las configuraciones físicas del territorio en 
cuestión. Por ejemplo, se considera que las redes de infraestructura han sido ampliamente 
estudiadas en sí mismas, pero se ha colocado el foco en la configuración territorial (jerarquías, 
trazados y tratamiento paisajístico, “arquitectura” del viario, etc.) que de ellas resulta. Un 
razonamiento idéntico cabe aplicar en los temas de sustentabilidad ambiental y la traducción 
espacial de las leyes de la ecología al territorio (principio de la continuidad del sistema 
metropolitano de espacios libres, mapificación de riesgos, territorialización del estudio de la 
huella ecológica y de las energías renovables, etc.). 
En esa orientación, se detectan pocos referentes en relación al proyecto urbano, al estudio de 
los equipamientos comunitarios y de la construcción del espacio público. 
 
Rasgos diferenciales de la producción del ICO.  
En base a los registros bibliográficos incorporados al fichero según las fuentes consultadas, se 
elaboró de manera preliminar (resultando seguramente necesaria una “segunda vuelta” de 
relevamiento), un cuadro indicativo de la producción del ICO entre los años 2000 y 2010, 
diferenciando libros (L), capítulos de libro (C), artículos (A) y tesis (T), según los “temas-
problema” que se han venido describiendo a lo largo de este informe. 
De manera provisional, esta matriz nos puede dar una idea de aquellas áreas más cubiertas (en 
verde) y las áreas de vacancia (en rojo) respecto al universo de publicaciones relevadas. 
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“Temas-Problema”  L C A T Total 
      
Proceso de construcción de la ciudad 

          
Construcción de la ciudad 2 7 3 0 12 
Nuevas formas y contenidos del 
crecimiento metropolitano 2 0 3 0 5 

Urbanizaciones cerradas 0 0 0 0 0 
Nuevas centralidades 0 1 3 0 4 
Tejidos centrales  0 1 0 0 1 
Geografía industrial  0 1 5 0 6 
Periurbano y nuevas ruralidades  0 0 2 0 2 

Sustentabilidad urbano-ambiental 0 0 0 0 0 

 4 10 16 0 30 
      
Hábitat, reforma urbana, derecho urbanístico 

          
Mercado de suelo 0 1 2 0 3 
Asentamientos informales  3 1 0 1 5 
Exclusión, segregación, 
fragmentación 

0 0 0 0 0 

Actores sociales y representaciones 
culturales (cfr. A Políticas Sociales) 0 0 0 0 0 

Políticas públicas habitacionales 0 2 0 0 2 

 3 4 2 1 10 
 
      
Proceso de toma de decisiones en intervenciones urbanas 

    
Organización y gestión 
metropolitana 

1 1 0 0 2 

Gestión y proyecto urbano/ Espacio 
público 1 0 0 1 2 

Gestión y participación ciudadana/ 
descentralización 1 3 1 1 6 

Imaginarios urbanos/ Planes y 
proyectos 1 1 5 0 7 

 3 11 7 1 14 
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Redes de infraestructura y transporte  
     
 Movilidad y nuevo espacio 
metropolitano 

0 0 0 0 0 

Asentamiento y servicios 
infraestructurales 1 2 1 0 4 

Transporte público/ transporte 
alternativo 0 0 0 0 0 

Transporte aéreo y sistema 
portuario 

0 0 0 0 0 

Tecnologías de la información 0 0 2 0 2 

 1 2 3 0 6 
      
TOTAL GENERAL 11 27 28 2 60 
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