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El territorio esEl territorio es
un lenguajeg j
común.

Es la expresión de los procesos socio-económicos.
También es su matriz de reproducción.También es su matriz de reproducción.



Hay una tendencia mundial, Hay una tendencia mundial, 

dada por la supremacía de la ciudad.

•Hoy la mitad de la población mundial vive en •Hoy la mitad de la población mundial vive en 
ciudades. Hace 100 años era solo el 4%. 

•En 30 años el 70% de la población mundial •En 30 años el 70% de la población mundial 
habitará en ciudades, en las márgenes de los 
ríos.



Vamos 
hacia una Megaciudad

Un conglomerado urbano que abarcará: • Un conglomerado urbano que abarcará: 
Rosario, Buenos Aires y La Plata.

• En 30 años más del 50 % de la población 
argentina vivirá en esta Megaurbe, argentina vivirá en esta Megaurbe, 
ocupando 0,7% del territorio nacional y 
generando más del 50% del producto bruto 
interno.



i lTres matrices en la RMBA
ambiental productiva de crecimiento ambiental productiva de crecimiento 

profundo 
deterioro

al borde del 
colapso

dual



l i iTres lecciones importantes
1 El principal obstáculo para el cambio no son los 1 El principal obstáculo para el cambio no son los 

recursos, sino la falta de los dispositivos 
institucionales adecuados.

2 Es imprescindible la participación de las 
organizaciones sociales, para el trabajo en el 
t it i   l  b i  i dterritorio en los barrios carenciados.

3 Las condiciones en que la ciudad crece están 
instaladas como parte del paisaje o fatalidades de instaladas como parte del paisaje o fatalidades de 
la realidad.



Pl t f  M i d dPlataforma Megaciudad
Objetivo:Objetivo:
• Construir una plataforma de actores que 

impulsen políticas públicas con foco en lo localimpulsen políticas públicas con foco en lo local.
• Generar espacios colectivos de trabajo que 

compartan y divulguen aprendizajes.compartan y divulguen aprendizajes.



E t t iEstrategia
Dos líneas de intervención

1.  Difusión de la idea, buscando eludir la agenda de , g
la catástrofe.

2. Intervenciones estratégicas, incidir en el proceso 
de urbanización mediante actuaciones puntuales 
de cierta envergadura, bien definidas y 

t té i t  l li destratégicamente localizadas.



Ciclo de Madurez de las organizaciones.Ciclo de Madurez de las organizaciones.
Trabajo acotado

Capital social
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Lo público es lo gubernamental.Lo público es lo gubernamental.

Lo público es lo colectivo.Lo público es lo colectivo.
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