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MEGACIUDAD - MEGAREGIÓN

un territorio pixelar, hecho de partes, polaridades y contradicciones
En este trabajo intentaremos abordar el territorio referenciado como Megaregion o
Megaciudad, cuyos límites se ubican al sureste en la Ciudad de La Plata y al norte en Rosario.
Este territorio puede incluirse dentro de un fenómeno relativamente nuevo, verificable a escala
global y comprendido en las agendas de especialistas, dirigentes políticos y organizaciones
sociales preocupados por las condiciones de vida en estos grandes espacios urbanos.
Nos proponemos brindar una primera mirada general sobre este territorio, planteando a la
vez algunos rasgos distintivos de su proceso de conformación y evolución –como ser su carácter
nacional y la especificidad de sus problemáticas centrales- para ofrecer algunas modalidades
de abordaje de dichas problemáticas.
Cualquiera que sea la metáfora que usemos para describir la metrópolis sin límites —megaciudad,
región metropolitana polinuclear, región urbana policéntrica, nueva tecno-ciudad, post-suburbia,
metrópolis galáctica, sin-ciudad, forma urbana postmoderna— la nueva configuración urbana
está marcada por una alta dosis de fragmentación, con significativas distancias entre sus
ciudadanos (económicas, culturales, sociales y políticas), (Bloch, 1994: 225), lo que supone un
nuevo y creciente desafío para la planificación y la gestión de políticas urbanas y territoriales.
Lo que se está construyendo –explícita e implícitamente- no es un territorio único, homogéneo,
simple y claramente identificable, sino un espacio más vivo, complejo y contradictorio. Una
geografía diferente, de partes, de mosaicos, de teselas, de fractales. Un territorio pixelar que
comparte continuidades y rupturas, caracterizado por polaridades y brechas –históricas y
nuevas– que definen una organización socio-espacial que se reestructura incesantemente. El
posicionamiento en uno u otro píxel nos puede mostrar realidades diferentes.

LOS DESCRIPTORES DE UN TERRITORIO PIXELAR
Como mencionamos anteriormente, el territorio-objeto de estudio es el corredor Gran La Plata
Gran Rosario, tomando como eje estructurador norte - sur las autopistas La Plata-Buenos Aires
y Buenos Aires - Rosario. El Río Paraná compone el límite este, mientras que, hacia el oeste,
tomaremos como delimitación los partidos y departamentos a las que pertenecen las principales
localidades que se ubican sobre dicho eje.

Este espacio fractal, de crecientes diferencias y de enorme complejidad se territorializa de
un modo fragmentado y caleidoscópico, que demanda nuevos esquemas y herramientas de
interpretación.

Este mosaico socio-espacial requiere una descripción e interpretación, que sin ser reduccionista,
lo haga aprehensible y resulte útil para instalar un debate amplio entre actores diferentes.

Según Castells, las megaciudades son constelaciones discontinuas de fragmentos espaciales,
piezas funcionales y segmentos sociales, emergentes de la nueva economía global y la
sociedad de la información. Una nueva forma espacial que se desarrolla en una gran variedad
de contextos sociales y geográficos, en el cual interactúan sectores y actores globalmente
conectados y localmente desconectados, tanto física como socialmente, conformando, en la
práctica, una nueva forma urbana.

Proponemos abordar la Megaciudad-Megaregión a través de nueve descriptores que nos
permiten caracterizarla, dando cuenta de sus homogeneidades y contradicciones.
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UN T ERRITORIO CONCENT RADOR
La Megaregión concentra el 41% de la población del país en el 1,1% de su territorio. Un total
de 16.700.000 personas. Sobre una estructura nacional decididamente urbana (el 90% de la
población vive en ciudades), el sector es asiento de tres de los grandes centros poblados (6)
del país: Rosario (1.200.000h.), La Matanza (1.800.000 h.) y la ciudad autónoma de Buenos
Aires (2.900.000 h.).

El porcentaje de población de la Megaregión respecto del total del país no sufrió variaciones
significativas en las últimas décadas, aunque la tasa de crecimiento anual medio intercensal
para los aglomerados de la Megaregión y el total del país difieren entre sí.
Lo que se incrementó de manera permanente es la densidad poblacional. Los datos del Censo
2010 nos presentan una Megaregión con 607 habitantes por km2 en un país en el que la media
es de 14 habitantes por km2. Esta situación de densidad creciente pero no homogénea –es
mayor en algunas ciudades y partidos- es la que debe concentrar nuestra atención, porque es
un indicador clave para entender los problemas más importantes, y los que requieren atención
urgente. Esta heterogeneidad territorial hace que la mirada pixelar propuesta en este trabajo
se vea reforzada.

La Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA) –parte de la Megaregión-es el ámbito de
concentración de población y actividades más relevante de la Argentina. Este territorio, que
abarca la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y un conjunto de partidos de la Provincia de
Buenos Aires, es el principal aglomerado urbano del país y una de las áreas metropolitanas
más importantes a escala global (la segunda de América del Sur y una de las veinte mayores
del mundo). En un espacio menor al 1% del territorio nacional, concentra más de un tercio del
total de la población y genera aproximadamente un 50% del producto bruto interno.

Tenemos entonces un modelo de desarrollo territorial concentrado, conformado históricamente
en las primeras décadas del siglo pasado y sostenido hasta la actualidad.
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La estructura centralizada y radial de las redes vial y ferroviaria del país refleja -y a la vez
condiciona a futuro- las líneas de desarrollo de este modelo, que desequilibra fuertemente
el territorio nacional, tal como se lo plantea en el PET 2016 (Plan Estratégico Territorial). La
presencia de áreas desarrolladas que coexisten con grandes territorios con baja ocupación e
integración y el predominio de relaciones interregionales direccionadas hacia el corredor fluvial
– industrial hacen de esta Megaregión la principal concentradora de flujos económicos. La gran
diversificación productiva se refleja también en la concentración del transporte de cargas y de
pasajeros y de los principales puertos del sistema fluvial.

La actual matriz de transporte, que privilegia el transporte automotor, unida a la localización de
las terminales portuarias en la Megaregión y el modelo agroexportador en vigencia, generan
una creciente concentración de flujos en al área, los que suponen un importante movimiento
económico pero también una serie de externalidades negativas que plantearemos más adelante.
La Megaregión concentra el sistema de puertos fluviales y marítimos –públicos y privados- más
importante del país, de los que sale más del 90% de la producción de la industria argentina.
Cada uno de estos puertos se especializa en función de una actividad principal:
• Rosario (granos, subproductos y derivados)
• Villa Constitución (granos, minerales y acero)
• San Nicolás (prod. siderúrgicos, cereales, alcoholes, derivados de hidrocarburos, carbón)
• Ramallo
• San Pedro (cereales, arena)
• Baradero (arena, carga general)
• Campana (automotores, productos industriales)
• Buenos Aires (containers)
• La Plata – Ensenada (en proceso de revitalización)

La red vial del país, diseñada como modelo radial, concentra en la actualidad el movimiento del
80% de las cargas del país, que tienen por destino los grandes centros de consumo (ubicados
principalmente en la Megaregión), o la exportación (a través del sistema portuario de la
Megaregión).
La red ferroviaria, hoy destinada principalmente al transporte de cargas, presenta un diseño
similar, aunque sólo alcanza al 6% de los volúmenes exportados. Nuevo Central Argentino
(NCA), Ferroexpreso Pampeano S.A. (FEPSA), América Latina Logística (ALL), Belgrano Cargas
S.A. y Mesopotámico General Urquiza S.A., son los principales operadores luego de la
privatización de los ferrocarriles.

La infraestructura de transporte se complementa con dos aeropuertos internacionales y uno
nacional que favorecen la conformación de un importante polo de desarrollo cultural, turístico,
productivo y de servicios. Existe otro aeropuerto –provincial- que pronto será incorporado a
esta red.
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UN T ERRIT ORIO HE T ERO GÉNEO
tra mo s d iferen ciados q ue comp a r ten f lu jos

Si bien el territorio de la Megaregión tiene elementos que permiten considerarlo una unidad
de análisis y estudio, en su interior presenta diferencias. Dos grandes ciudades metropolitanas
operan como centros atractores, mientras que un corredor de ciudades intermedias lo vinculan
con su entorno rural. En este sentido, para comprender la totalidad y las partes podemos
diferenciar tres tramos que, de Sur a Norte son:
1 - Buenos Aires y su área-región metropolitana
2 - El corredor de ciudades intermedias
3 - Rosario y su área-región metropolitana

Buenos Aires y su Región Metropolitana
Abarca la ciudad de Buenos Aires, los veinticuatro partidos del primer y segundo cordón del
Conurbano que la circundan, y quince partidos más que forman parte de una tercera corona
(se excluyen aquí Campana, Zarate y Exaltación de la Cruz. El tramo ocupa el 35,8 % de la
superficie de la Megaregión, siendo el área urbana más grande del país, concentrando una
población de 14.583.478 habitantes, cerca de un tercio de la población del país.
Este tramo de la Megaregión es el que asume el rol de Megaciudad, encontrándose dentro
de las veinte ciudades más grandes del mundo. Es la que contiene la mayor complejidad y
escala de conflictos urbanísticos, ambientales y sociales. Es asiento del poder político nacional y
en ella confluyen las principales redes de infraestructura de comunicación. Concentra, además,
la mayor parte de la actividad industrial y financiera del país.
En este tramo se verifican los problemas más graves de la Megaregión y la Megaciudad.
A su interior, los partidos que han crecido en población por encima de la media general
concentran además los sectores más empobrecidos de la población, y la mayor carencia de
infraestructuras, conectividad y equipamientos.
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El corredor de ciudades intermedias

Rosario y su área metropolitana

Constituye un corredor de ciudades de pequeña y mediana escala vinculadas con áreas rurales.
Está constituido por un departamento de la provincia de Santa Fe y once partidos (municipios)
de la provincia de Buenos Aires. Ocupa el 52,2% de la superficie de la Megaregión, con una
población total de 753.454 habitantes.

En su interior está constituido por los departamentos de San Lorenzo y Rosario, de la provincia
de Santa Fe, y representa el 12% de la superficie de la Megaregión. Se extiende hasta las
localidades de Puerto General San Martín al norte, Roldán al oeste y Villa Gobernador
Gálvez, al sur.

La región pampeana se caracteriza por ser una planicie de suelos fértiles y contar con
condiciones sumamente favorables para las actividades agropecuarias. En este sentido, las
ciudades de este tramo adquieren en su conjunto una importancia central en el modelo de
producción de la Argentina caracterizadas por presentar los más altos rindes en los principales
productos agrarios.

El tramo constituye un nodo multimodal de comunicación, fundamental para la Megaregión. Allí
confluyen los principales corredores de transporte vial, ferroviario y portuario.
Rosario y su región metropolitana son el epicentro del tramo, cuya economía se basa en el
sector de servicios y en la industria. Las actividades principales son la logística de ciudad
portuaria, la actividad financiera y bursátil, los servicios, la presencia de PyMes y el
incipiente desarrollo tecnológico en el área de las ciencias biológicas. La base de
sustento de esa economía radica en el modelo de agro-negocios y productos
exportables derivados de esta actividad. Este tramo tiene la mayor
concentración de exportación de subproductos oleaginosos del país.

Además de por sus condiciones naturales, el Tramo II se ha desarrollado gracias a su
ubicación en el centro geográfico del país, muy cerca de sus principales centros de
consumo y producción: Rosario y Buenos Aires.
Los flujos de producción de la Megaregión, posicionan a este tramo como
“servidumbre de paso” entre los tramos atractores, I y III. De igual forma,
conecta a los flujos transversales con el interior rural, principalmente a
través de rutas nacionales y la autopista. El tendido ferroviario complementa
este modelo, a pesar de su baja participación en el transporte de cargas
y pasajeros. A su vez, la consolidación de la hidrovía del río Paraná, ha
incrementado la importancia del tramo, a partir de una serie de puertos
ubicados en la región.

Rosario y su región metropolitana fueron duramente golpeadas
por la crisis de los años 90, y en esta etapa atraviesa un período
de crecimiento sostenido, producto de la recuperación de un
modelo nacional de carácter productivo, una base empresarial
emprendedora y un gobierno local que ha llevado adelante
estrategias de desarrollo de mediano y largo plazo.
Los últimos indicadores de empleo muestran en Rosario cifras de
desempleo de un dígito. No obstante esto, casi el 20% de su población
vive en asentamientos irregulares.

La producción agropecuaria, principalmente la soja, favoreció una revitalización
fuerte y sostenida de las actividades económicas de las ciudades. Al mismo tiempo, la
modalidad de producción genera impactos ambientales significativos particularmente en
las interfases urbano-rurales y en los sitios de acopio.
Los sectores petroquímico, siderúrgico y metalúrgico representan un complemento importante de
la economía regional.
La escala mediana y pequeña de sus ciudades excluye al tramo de los grandes conflictos
metropolitanos, por lo que las condiciones de vida son más armónicas y apacibles, característica
reconocida como positiva por sus pobladores.
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UN T ERRIT ORIO DE CONT R AST ES
lo m e jo r y lo p eor en un p i xel co nt ig uo

Las buenas condiciones territoriales contrastan con condiciones de vida, que en algunos
sectores, se encuentran vulneradas: vivienda precaria; falta de infraestructura y equipamientos
comunitarios; desempleo, sub-empleo y empleo informal son parte del mapa de la pobreza de
la Megaregión.
Sin embargo, algunos indicadores presentan particularidades. Por ejemplo, en promedio,
los índices de pobreza del Noreste y Noroeste del país se ubican por encima de los de la
Megaregión. A pesar de esto, el análisis de valores cuantitativos absolutos permite visualizar
sectores donde las condiciones de vida reflejan un nivel de deterioro elevado y en los que la
vulnerabilidad y la exclusión presentan índices mayores a los del NEA y NOA. Cabe aclarar que
arribamos a estas conclusiones gracias al abordaje pixelar que permite realizar distinciones,
ampliando el marco de análisis de la Megaregión.
En términos habitacionales, según datos del Censo 2001, un 21,7% de los hogares del país
se asentaban en viviendas deficitarias (alrededor de 2,2 millones de unidades).
El Área Metropolitana de Buenos Aires y las provincias del NEA y NOA presentan las
situaciones más desfavorables. En los espacios marginales del Área Metropolitana de Buenos
Aires se encuentran las situaciones más graves respecto de viviendas deficitarias, con escasa
cobertura de infraestructura urbana básica; al respecto, se estima que un 10% de la población
vive en villas o asentamientos irregulares.
La población sin acceso a una obra social y/o plan médico o mutual estaba en el orden del
26,2% en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (la más baja del país), mientras que alcanzaba
al 52% en los 24 partidos de su Área Metropolitana (similar al promedio del país).
Cabe destacar que a pesar de que la Megaregión tiene una importancia relevante en la
creación de riqueza, los índices de distribución de la misma presentan un importante grado de
disparidad. Si bien los coeficientes de Gini para el Gran Rosario, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y Villa Constitución-San Nicolás estuvieron por debajo del correspondiente al total de
aglomerados, presentan valores por encima de 0.4, un valor elevado y preocupante.
En 1991 el Gran Rosario (3º) y la Ciudad de Buenos Aires (4º) estaban entre los cuatro
aglomerados argentinos con mayor desigualdad (coeficiente de Gini), mientras que los partidos
del Conurbano y el Gran La Plata estaban 13º y 16º (sobre 17 aglomerados). En 2001, la
CABA estaba 3º y el Gran Rosario 6º, mientras que el Conurbano creció en desigualdad 2º;
el Gran La Plata se mantuvo estable 15º.
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La brecha social es hoy uno de los indicadores más críticos y preocupantes. Tomando como
base el coeficiente de Gini para el segundo trimestre del 2010, la relación entre los que más
y menos ganan tuvo un rango de 18 – 23 (8 veces según el ratio percentil 10/1 para el mismo
período). En la actualidad, y siguiendo datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH),
el porcentaje de personas bajo la línea de pobreza es mayor en los aglomerados de la
Megaregión comparado con el resto del país, exceptuando la Ciudad de Buenos Aires.

Asi y todo, se visualiza un fenómeno que afecta principalmente a los jóvenes: los Ni-Ni (ni
estudia, ni trabaja). Donde este grupo etario evidencia altas tasas de deserción escolar y
escasas posibilidades de insertarse formalmente en el mundo del trabajo.
Cabe aclarar que el empleo en condiciones precarias no aparece únicamente en el sector de
los jóvenes sino que afecta a toda la población económicamente activa. No debemos pasar
por alto que, a pesar de esta situación, las tasas de desocupación en la Megaregión hoy son
menores al 10% gracias al periodo de recuperación económica que vivencia nuestro país.

La desigualdad se da también al interior del AMBA, en los partidos del Conurbano el
porcentaje de hogares bajo la línea de pobreza (6,2%) duplica a la Ciudad de Buenos Aires
(3,1%). Además, se puede inferir que la situación de los más pobres es todavía más precaria que
en el resto de los aglomerados: este territorio muestra la mayor brecha de pobreza para el 2º
trimestre del 2010. En promedio el ingreso de los hogares vulnerables está un 42,3% por debajo
de la línea de pobreza, como contraparte la ciudad de Buenos Aires presenta una mediana
sensiblemente más alta de ingresos per cápita familiar.

Esta realidad permite pensar en la aparición de nueva
geografía de la desigualdad que, para algunos
autores, no solo impacta en las condiciones
de vida actuales, sino en la disminución de
oportunidades para sobreponerse a dicha
situación.

Reforzando aún más la idea de contraste, observamos que en la Megaregión existe un porcentaje
alto de la población que asiste a establecimientos educativos, no existiendo prácticamente
analfabetismo. El 88% de la población mayor de quince años completó la educación primaria.

Al respecto, se plantea que un individuo, al
prepararse para el mercado de trabajo,
sólo puede aprovechar los recursos
sociales de un área limitada de espacio.
Dicho espacio es el medio de vida
cotidiano en torno al lugar de residencia de
una persona, cuyos límites quedan fijados por
las fricciones físicas de la distancia y la fricción
socio-espacial de su pertenencia de clase-grupo
social, edad, sexo.
Estos intersticios configuran un prisma diario de diferente tamaño por el cual el sujeto se mueve:
para los sectores mas vulnerados, este prisma se convierte en una especie de prisión bajo el
punto de vista del espacio y de los recursos.
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UN T ERRIT ORIO PRODUCT OR
ge n e rado r de econ omía

La RMBA concentra alrededor de la mitad del producto bruto interno. Las jurisdicciones que la
componen tienen diferente perfil productivo y grado de especialización. La Ciudad de Buenos
Aires es fuerte en el sector servicios, y algo menos en comercio e industria. La configuración
estructural de la producción industrial –y su localización- no ha variado sustancialmente; la
tendencia sigue siendo de periferización hacia los partidos del Conurbano más alejados.
En contraposición, las inversiones en el sector inmobiliario y en los sectores más concentrados
de comercio y servicios, se localizaron en el centro y norte de la Región (75% de los nuevos
emprendimientos inmobiliarios, centros empresariales y nuevos centros comerciales, típicos de
los años 90)

La Megaregión se caracteriza por su potencialidad económica. Presenta áreas con una base
económica muy desarrollada, una industrialización diversificada, y otras con alto desarrollo de
su producción primaria que agregan valor a sus productos.
Los índices de productividad de la tierra son los más elevados, entre 80 y 100%, excepto en
la costa fluvial donde descienden a 10 %. El resto del territorio muestra un mosaico productivo
directamente asociado a la aptitud del recurso natural para la actividad primaria, con niveles
de media o baja consolidación.
Las provincias de Santa Fe y Buenos Aires representan en conjunto el 55% de la producción de
los principales cultivos del país: girasol, maíz, soja y trigo. Acaparando la Megaregión el 6,2%
de la producción, según datos de la campaña 2009/2010.

Según datos del año 2009, la industria manufacturera de la Ciudad de Buenos Aires concentró
el 14,4% del valor agregado generado por la industria en todo el país, mientras que el comercio
lo hizo con un 20,9 % respecto del valor agregado comercial total. Esta participación no es
despreciable si se tiene en cuenta que la industria manufacturera y la actividad comercial a
nivel nacional significaron, en conjunto, el 28,8% del PBI de dicho año. Rosario, por su parte,
según datos del año 2003 tuvo una participación en el PBI nacional del 2,9% tomado a
precios básicos y excluido el Valor Agregado del sector primario.

La actividad industrial y de servicios se concentran en los principales conglomerados: Buenos
Aires y Rosario. El primero, posee las industrias más grandes del país, muchas veces de carácter
internacional, mientras que el segundo se caracteriza por emprendimientos de pequeña y
mediana envergadura (PyMES).

Las exportaciones comprenden el valor de los bienes y servicios que un país vende al exterior.
En Argentina representaron, en promedio, un 24% en términos de PBI durante los años 20052009. Los granos, subproductos y aceites totalizaron el 34% de las exportaciones entre los
años 2005-2009. Según los datos difundidos por el MAGyP para el año 2010, el 82 % de los
embarques de granos, subproductos y aceites se realizó en las terminales portuarias ubicadas
en la Megaregión.
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El consumo de energía eléctrica permite medir el grado de desarrollo de una región, puesto
que la energía y el crecimiento económico son dos variables estrechamente vinculadas, que
mantienen una alta correlación positiva. Las centrales eléctricas son las encargadas de la
producción de energía eléctrica y, generalmente, se encuentran ubicadas cerca de fuentes de
energía básicas o de grandes ciudades y zonas industriales donde el consumo de energía es
elevado.

En consonancia con lo expuesto anteriormente, en la Megaregión se localizan numerosos
parques, áreas y sectores industriales, tanto públicos como privados, que cuentan con
infraestructura adecuada para optimizar la organización y radicación de las actividades
productivas. Se destacan el Parque Industrial de Alvear, ubicado en el Área Metropolitana
de Rosario; los Parques de Campana, Escobar y Pergamino, localizados en el Corredor de las
ciudades intermedias (los que, a su vez, tienen una fuerte relación con la actividad del sector
primario); y los Parques de La Plata, La Matanza y otros Sectores Industriales ubicados en
Buenos Aires y la Región Metropolitana.

Argentina posee centrales térmicas, hidroeléctricas
y nucleares, diseminadas por todo el país de
manera poco uniforme. La Megaregión es un
territorio que concentra un conjunto de centrales
eléctricas, en su mayoría térmicas.

Cabe destacar que, según datos del Censo Nacional Económico 2004/5, el 64% del total de
locales censados correspondientes a la industria manufacturera y el 56% de los correspondientes
al sector comercial se localizan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias de
Buenos Aires y Santa Fe tomadas en conjunto.

Según información oficial de la Secretaría de
Energía de la Nación, la Megaregión consumió
aproximadamente la mitad de la energía
eléctrica total facturada durante el año 2009.
Esto incluye a los diferentes tipos de usuarios:
residencial, comercial, industrial, riego, servicios
sanitarios, grandes usuarios, y otros.
En cuanto a la energía facturada por tipo de usuario, la Megaregión respondió por el 57%
de la electricidad facturada a Comercios y por el 42% de la utilizada por el sector industrial
en el año 2009, corroborando que es una región de altísima concentración de actividades
generadoras de ingresos y el motor del crecimiento económico del país.
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UN TERRITORIO PLURIADMINISTRADO
much o s go biern os y n in gún gob ierno
Plurijurisdiccionalidad

Representación política y sociedad civil.

La Megaregión presenta una estructura institucional fragmentada y superpuesta, en la que las
capacidades de las jurisdicciones se ven superadas por las dinámicas de las problemáticas
compartidas y los permanentes flujos de intercambio. La estructura institucional del territorio
está definida por el sistema federal. En el territorio de la Megaregión se despliegan entonces
jurisdicciones y dependencias del plano nacional, de la ciudad autónoma, de dos provincias,
de dos departamentos provinciales y de casi 100 municipios y comunas.

El esquema de elección de autoridades está profundamente arraigado en el electorado. Define
un mapa político muy vinculado a lo jurisdiccional, en el que lo territorial-local es la base de la
acumulación política, y desde la cual se articula la vinculación radial con los niveles centrales.
Esta misma lógica es la que prima en el armado de las organizaciones de la sociedad civil;
quienes reproducen el esquema jurisdiccional (organizaciones de primer grado –locales-; de
segundo grado -provinciales o regionales- y de tercer grado –nacionales-), lo que las lleva a
repetir los patrones de relacionamiento y acumulación de poder de las estructuras estatales.

Este esquema marca la complejidad para coordinar acciones en territorio. La lógica predominante
de relacionamiento es entre municipios –por factoreo de problemas- y entre municipios y los
centros (gobierno provincial o nacional según el caso), lo que se denomina modelo de silos.
Además, en la actualidad el Estado nacional participa activamente de la dinámica local, no
sólo a través de sus instituciones específicas, sino en todo el proceso de políticas públicas,
reservándose el rol de diseño, financiamiento y control de planes y programas.

Así, son escasos los actores con problemas, vínculos o posicionamientos en torno a problemáticas
regionales, ya que las mismas se asumen desde el ámbito jurisdiccional, haciendo a un lado
aquellas problemáticas que no influyan en éste ámbito. No se identifica hoy una “agenda” de
la Megaregión, ni la Megaregión en la agenda de los actores sociales, políticos y económicos.

En ninguna de las dos provincias que conforman
la Megaregión está reconocida la autonomía
municipal, a pesar de ser un atributo constitucional
de los municipios. La noción de municipio como
mero administrador se encuentra determinada
por esta falta de normativa, razón por la cual
no pueden legislar la generación de recursos
sobre su propio territorio, además de inhibir
la posibilidad de los municipios de avanzar
en una normativa que dé sustento a acciones
innovadoras, al mismo tiempo que refuerza la
dependencia con el poder central.

En cuanto al patrón de distribuciones de funciones entre jurisdicciones, desde sus inicios tuvo
un fuerte carácter centralizado en la esfera Nacional. Esto comienza a revertirse en los años
´70 por la descentralización de funciones, tendencia que se acentúa en los ´90; no obstante,
la tendencia en cuanto a mantener en el ámbito del gobierno central la gestión de fondos y el
manejo financiero se mantuvo.

Esta estructura jurisdiccional define los márgenes de
acción y competencias de las jurisdicciones estatales, pero
también la lógica de acumulación política y de pertenencia y
relacionamiento de los actores sociales, políticos e institucionales. Esto da lugar a una dinámica
institucional de tipo radial, centrada en cuestiones de interés local, escasamente articulada
en torno a problemas de la región, y que reproduce la disparidad de poder, consolidando la
dependencia de los niveles menores respecto a los superiores.
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La distribución de recursos, por lo tanto, no ha seguido la misma tendencia a la descentralización.
Según la Fundación Apertura de Rosario, esto obedece a causas estructurales, como son: la
concentración de recursos por parte del Estado Nacional, las alteraciones del sistema de
coparticipación automática (y su pérdida relativa de peso con respecto al incremento de las
transferencias discrecionales del estado federal a las provincias) y a la estructura tributaria de
las provincias, que no les permite incrementar sus ingresos al nivel de los incrementos de gasto.
Y los municipios de la Megaregión –con la sola excepción de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires-presentan un escaso porcentaje de recursos propios en sus fuentes de financiamiento.

Los niveles centrales de conducción de los partidos políticos, las organizaciones obreras y
empresarias, y la mayoría de las organizaciones sociales de tercer grado, se encuentran
radicados en el territorio. Es importante señalar que la Megaregión tiene la mayor densidad
de organizaciones del país. Esto configura un cuadro que evidencia el peso específico del
entramado político-institucional del territorio.
Las experiencias asociativas y de articulación son escasas. No obstante, es interesante
señalar la reciente conformación del Ente de Coordinación Metropolitana, en el marco del
Plan Estratégico de Rosario (agosto 2010), que se define como un ámbito para promover el
desarrollo urbano y territorial, armónico e integrado del Área Metropolitana Gran Rosario,
sobre la base de consensos. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que los municipios
de la región presentan muy bajas capacidades para el trabajo coordinado horizontalmente.
Según un estudio realizado por la Universidad Nacional de Rosario en la Región Rosario, esta
capacidad es la más baja entre las capacidades de gestión investigadas.

De esta manera, se refuerza la dinámica de dependencia de los niveles jurisdiccionales más
altos, y se limita la posibilidad de que los actores territoriales encaren, con sus propios medios,
estrategias orientadas a articular acciones con otros del mismo nivel.
Es importante señalar el peso político-electoral de la Megaregión, ya que entre la Ciudad
de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires y la de Santa Fe concentran casi el 55% de los
votantes nacionales. En la provincia de Buenos Aires, los municipios del Conurbano bonaerense
–que concentran el 65% de la población en un 3% del territorio- están sub-representados en
su peso electoral respecto del interior provincial, lo cual reduce también sus grados de libertad.

Pírez afirma que en el AMBA solamente el 8,2% de las intervenciones corresponde a organismos
intergubernamentales, lo cual es un indicador más de la fragmentación institucional.
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UN T ERRIT ORIO IL-INFORMAL
lo s s o la p e s de la ilegalidad y la informa lidad

El hábitat informal es otro de los grandes problemas de las ciudades de la Megaregión, que
en las áreas metropolitanas alcanza niveles dramáticos: el 20% de la población en Rosario vive
en asentamientos irregulares, al igual que el 10% de la población del Conurbano bonaerense.

Este descriptor es particularmente difícil de abordar, dada la carga simbólica del mismo y
la estigmatización que se suele realizar vinculando la il-informalidad con pobreza. Ambas
categorías requieren de más de un actor para que determinadas cosas sucedan, y en los
hechos se verifica la participación de de sectores sociales poderosos y acomodados que
encuentran en territorios empobrecidos mano de obra disponible para estas tareas.

En el patrón de urbanización destaca la ocupación ilegal de tierras, sobre las que se asientan
viviendas autoconstruidas con materiales precarios, aunque en los últimos años se avanzó hacia
patrones de ocupación más densos, con sistemas constructivos tradicionales, que alcanzan hasta
4 niveles de altura. Otro tipo de ocupación ilegal es la toma de casas y hoteles clandestinos.

La ilegalidad y la informalidad son componentes significativos de buena parte de las actividades
que se dan en la Megaregión, y más aún en las situaciones críticas. Cinco de estas actividades
il-informales son de alto impacto: las referidas al transporte, a la vivienda, trabajo, comercio y
tráfico de drogas.

En los asentamientos irregulares existe un mercado inmobiliario informal, que va desde la venta
de “la propiedad” (ocupación y mejora), hasta el alquiler de habitaciones y viviendas. El costo
y las menores exigencias que el mercado formal (garantías), hace que este nicho de
actividad se presente en ascenso.

El transporte il-informal ó “trucho”, se ha generalizado en las áreas metropolitanas.
Se refiere al transporte de personas en vehículos no licenciados (micros, combis
y remises). Esto causa grandes perjuicios económicos para las compañías de
transporte y pone en riesgo a los pasajeros ya que se trata de vehículos no
inspeccionados y de conductores sin licencia profesional.

Cravino et.al. estiman que en el AMBA existen por lo menos 819 asentamientos
informales, de los cuales 363 son villas y 329 asentamientos; en ellos
viven más de 1 millón de personas, lo que arroja un promedio de 1300
personas por barrio. Las villas sextuplican la densidad poblacional
media del AMBA, y los asentamientos la triplican. En la Ciudad de
Buenos Aires, la población en las 18 villas de emergencia aumentó
50% entre los últimos censos (de 107 a 162.000 habitantes). Si se
suman quienes viven en inquilinatos, casas tomadas o asentamientos,
las personas con problemas habitacionales llegan a 200.000. La
informalidad es la principal forma de crecimiento poblacional del
Conurbano entre 1981 y 2006, alcanzó el 220%, frente al 35,7% de la
población en el sector formal.

Este tipo de servicio es usado por la población por dos razones: déficit
del transporte público en algunas áreas, y economicidad del viaje
respecto del transporte público legal.
El Centro de Experimentación y Seguridad Vial advirtió que se
cuadruplicó el transporte “trucho” que circula en el Gran Buenos: 6.570
unidades de micros y combis ilegales, mientras que la Dirección de
Tránsito de la Municipalidad de Rosario allanó recientemente cincuenta
remiserías ilegales. Las operaciones de control que el estado monta para
combatir el transporte ilegal de pasajeros, basada principalmente en la
presencia de inspectores en la calle, resulta insuficiente y, en algunos casos,
incrementa la actividad ilegal.
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El trabajo informal presenta dos rasgos principales. Uno es el de trabajo no registrado o en
negro, que significa un empleo de mala calidad sin cobertura social ni previsional, que sostiene
las malas condiciones de vida de una buena parte de la población. A pesar de que en los
últimos años la situación ha mejorado, el trabajo en negro supera el 40% en la Megaregión.
(Indec-Argentina Municipal, 2011).

La Megaregión cuenta con ferias y comercios que no poseen habilitaciones municipales los
que se registran principalmente en el Gran Buenos Aires. Estos trabajan al margen de la ley,
evadiendo controles municipales e impositivos.
Las mercancías son más económicas que en el mercado formal, traídas muchas veces por medio
del contrabando, lo que amplía y complejiza el control de la actividad. Ferias como La Salada
en el partido de Lomas de Zamora del Gran Buenos Aires, presentan una actividad creciente.
Actualmente, con 50.000 visitantes diarios, ocupa el tercer lugar en el ranking metropolitano,
después de los shoppings Unicenter y Abasto (93 y 53 mil respectivamente). El alquiler de los
puestos alcanza valores similares a locales comerciales en la ciudad consolidada. En el comercio
il-informal se agrega la venta ambulante ubicada generalmente en las terminales de transporte
de la Megaregión.

En el Gran Buenos Aires, de 5.300.000 trabajadores (2005) el 45% estaba en situación
de informalidad, independientemente del sector (Pastrana). En la construcción, el porcentaje
alcanza al 71% (el sector tiene un elevado porcentaje de unidades productivas informales).
El otro rasgo saliente y preocupante que se registra es el trabajo esclavo, que tiene como
protagonistas a niños y jóvenes locales e inmigrantes que no pueden acceder al sistema
formal. En las áreas urbanas la industria textil es la rama de la actividad que registra mayor
presencia de este tipo de “trabajo”. En las áreas rurales, se
ha denunciado a grandes empresas vinculadas con la
producción de semilla que utilizan mano de obra en
pésimas condiciones de trabajo. Desde el año
2003, el Ministerio de Trabajo de la Nación
y de las provincias de Santa Fe y Buenos
Aires vienen realizando operativos que han
provocado una reducción en los casos de esta
situación de esclavitud laboral.

La comercialización de drogas es una componente conflictiva de la actividad ilegal en la
Megaregión, tanto en sus versiones sofisticadas de drogas químicas como en sus versiones
pauperizadas, como el “paco”. Esta actividad moviliza una gran cantidad de dinero, lo que
genera tensiones y conflictos territoriales por la disputa de porciones del negocio, y genera
ingresos provenientes desde sectores sociales altos hasta los más excluidos.
Algunas de estas actividades il-informales generan situaciones de violencia urbana creciente
y de alto impacto en la opinión pública. En un reciente informe la policía de Santa Fe informa
que el 60% de las muertes violentas provienen de “ajustes de cuentas”, que la misma fuente
identifica como negocios clandestinos.
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UN T ERRIT ORIO AGREDIDO
Como correlato aparecen denuncias de personas que dicen haber contraido alguna
enfermedad por residir en zonas cercanas a donde se explota este cultivo. Sin embargo la
falta de información estadística seria, consistente y continua impide abordajes concretos y
sustentables de la problemática; apareciendo algunas acciones aisladas, como las actuales
normativas de zonas de exclusión para la fumigación aérea en la provincia de Santa Fe, que
no representan una salida definitiva.

La etapa pos-crisis de la Argentina, tuvo en la actividad agropecuaria una pieza clave de
recuperación, producto de una conjunción de factores internos y externos. El cultivo de soja
es la base de un modelo de producción de alto rendimiento del que se benefician los dueños
de la tierra rural, los productores, las empresas proveedoras de insumo a la actividad, las
industrias procesadoras de materia prima (aceites-biodiesel), el sistema portuario exportador,
las empresas que transportan la carga (94% camiones), el estado nacional (retiene el 35% del
monto de las exportaciones y con ello financia obra pública y servicios sociales), y las provincias
y municipios, que reciben el 30% de las retenciones realizadas.

En otro sentido, la matriz de transporte de la producción agropecuaria, que favorece el
transporte en camiones por sobre el ferrocarril, sólo es cuestionado por el conflicto de tránsito
que ocasiona en las áreas de arribo. La agenda pública se moviliza cuando en épocas de
cosecha se producen colas de camiones de 40km en la región metropolitana de Rosario, pero
no se encuentra información confiable que dimensione las emanaciones que esos camiones
producen en los traslados y espera de descarga.

Como contraparte organizaciones políticas, sociales, profesionales y educativas, plantean
reparos con referencia al modelo productivo instalado y sus efectos ambientales negativos:
• Impermeabilización y agotamientos de suelos
• Contaminación de aguas subterráneas por uso de agroquímicos
• Tendencia al monocultivo, expulsión de la actividad ganadera y disminución de rotación de cultivos

Otro conjunto de denuncias, no siempre acompañadas por datos que lo dimensionen, son los
ocasionados por el transporte fluvial de cargas, el lavado de barcos, camiones y silos que
transportan productos con agroquímicos incorporados y que reciben fumigaciones en el proceso
de carga y descarga.

A estas externalidades negativas vinculadas a la producción, se agregan las relacionadas con
la logística de transporte hacia los puertos exportadores:
• Deterioro y saturación de rutas por la presencia de camiones que transportan el 94% de la carga
• Congestión y colapso de los entornos urbanos y suburbanos de los puertos exportadores,
ubicados principalmente en el Gran Rosario.
• Contaminación al aire en las áreas de acopios y de transferencia de cargas.
• Contaminación al agua, principalmente sobre el río Paraná que es la principal boca de salida
de las exportaciones sojeras. El 70% de la producción nacional, sale por los puertos del Gran
rosario y la hidrovía Paraná.

El modelo agro-exportador, en su forma actual, no es inocuo en cuanto a sus efectos sobre
el territorio, lo que hace necesario revisarlo a la brevedad desde una
perspectiva metropolitana.
En la RMBA, los grandes problemas son la contaminación
de suelos y las napas de agua; la producción, recolección
y tratamiento de la basura (el 80% de la basura que se
genera se entierra en rellenos de la periferia bonaerense),
y la ausencia de suelo fértil. La contaminación de las cuencas
hídricas (en particular la Matanza-Riachuelo) ha merecido
la atención de la Corte Suprema de Justicia, creándose una
Autoridad de Cuenca.

Esta situación, comprobable objetivamente, no es fácilmente dimensionable. Desde los sectores
productores más directamente vinculados al modelo se minimizan sus impactos y se desacreditan
las señales de alerta; contrariamente a lo que plantean movimientos o grupos ambientalistas
que advierten sobre las consecuencias negativas que puede tener esta actividad.
Durante mucho tiempo, tal vez desde el origen mismo de la Megaregión, las principales
agresiones al territorio eran atribuibles a la industria principalmente. Sin embargo, y no
perdiendo de vista el riesgo que conlleva la actividad industrial, entendemos necesario señalar
a la producción de soja, y sus encadenamientos productivos, como factor clave a tener en
cuenta. En este sentido se aplican,con el fin de incrementar los niveles de rendimiento del suelo,
dosis de herbicidas y fertilizantes superiores a lo recomendado por los especialistas.

Este conjunto de factores son señales de alerta de magnitud, que
permiten identificar a la Megaregión como un territorio agredido por
estas prácticas productivas, que además se encuentran en crecimiento por la actual situación
de “bonanza” nacional.
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UN T ERRIT ORIO DE CONSUMO
La generación de residuos sólidos urbanos no solo tiene que ver con la concentración de
población y de actividades, sino con los patrones de consumo de la sociedad, modalidades
de comercialización, e imaginarios de posicionamiento social que se entrecruzan de manera
compleja, como componente central de una economía capitalista.

De las doce millones de toneladas de residuos que genera la Argentina, el 40% corresponde
al Área Metropolitana de Buenos Aires. Si bien no existe información agregada de la
Megaregión, seguramente las cifras se incrementarán a niveles preocupantes. Según la
FARN, aproximadamente el 13% de los hogares del área no cuenta con un servicio efectivo de
recolección de residuos domiciliarios.

La declaración oficial de la Naciones Unidas en la Cumbre de la Tierra de 2001, plantea
que “(...) una de las principales causas de que continúe deteriorándose el medio ambiente
mundial son las modalidades de consumo y producción” Producción, consumo, generación y
tratamiento de residuos, constituyen un circuito que no es simple de abordar, tanto por el peso
de los intereses económicos (formales e informales)
ligados a las distintas etapas del mismo, como
por cuestiones ligadas al status social.

Según datos del Observatorio Nacional para la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, en el
año 2004 la Generación de Residuos Per Cápita (GPC) para el total del país fue de 0,91 kg.|
hab - día. El mismo informe muestra a la Ciudad de Buenos Aires superando esa media, con
un valor de 1,52 kg. Este indicador sustenta la opinión de algunos especialistas que señalan
a los grandes centros urbanos como proclives a la incorporación de patrones de consumos
más altos, influidos tanto por las estrategias de marketing y packaging como por la importancia
económica de los mismos (en tanto es en ellos en donde se realiza el consumo). De acuerdo con
el CEAMSE, existirían un centenar de basurales a cielo abierto en el AMBA, abarcando una
superficie de 400 hectáreas, los que contendrían un volumen de basura expuesta equivalente
a 1.200.000 toneladas.

En este marco, son los grandes centros
urbanos los que presentan iniciativas
innovadoras para abordar el tema,
como los movimientos de consumo
responsable, basura cero y
otros de similar orientación.
Sin embargo, no es posible
todavía afirmar que existe una
contratendencia (la ley de basura
cero de la CABA, promulgada en
2006, aún no es aplicada).
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UN T ERRIT ORIO IL-ILUST R ADO
i l u s io n ado r e ilustrado

La Megaregión presenta los indicadores de alfabetización más altos del país -cercanos al
90%- y es sede de las universidades, centros educativos y de investigación más calificados.
Las universidades públicas de Buenos Aires, La Plata, Rosario, Tecnológica y del Conurbano
(recientemente el proyecto de la Universidad Nacional Metropolitana Norte) cuenta con una
matrícula de 389.000 estudiantes en algo más de 200 carreras de grado, 300 profesorados
y 400 tecnicaturas. En conjunto reúne el 40% de las Universidades del país y el 40% de los
estudiantes universitarios en el 1% del territorio.

Además de la concentración poblacional, económica y de infraestructuras, parece apropiado
incorporar un elemento de carácter intangible, que corresponde a la condición “ilusionadora”
de la Megaregión. Es el sentido simbólico y de imaginario que la sociedad ha incorporado
culturalmente en un proceso histórico.
La ciudad de Buenos Aires se ha construido desde hace mucho tiempo como un lugar en donde
todo puede suceder: conseguir trabajo, formarse, consagrarse artísticamente, acceder al poder
político. Esta particularidad, que atraviesa clases y sectores sociales con expectativas diferentes,
ha colaborado a la concentración de población en esa porción de territorio. En los últimos
tiempos, y en otra escala, la ciudad de Rosario ha comenzado a funcionar de una
manera similar, luego de atravesar una etapa crítica en su proceso de desarrollo.

El propio estado nacional tiene en la Megaregión sus espacios de conocimiento más calificados,
Inta, Inti, el Concejo Nacional de investigaciones científicas y técnicas, la Agencia Nacional
de promoción científica y tecnológica. Así mismo se cuenta con las sedes locales
de Cepal, PNUD, BID, Banco Mundial, Unesco, OPS, Corte Interamericana de
Justicia y de derechos humanos, OEA, OIT, UNICEF entre otras.

García Canclini expresa que la ciudad “se concibe tanto como un lugar
para vivir, como un espacio imaginado”. Las representaciones simbólicas
o imaginarios urbanos permiten entender cómo el ciudadano percibe
y usa la ciudad y cómo se elaboran colectivamente ciertos modos
de entender la ciudad subjetiva, la ciudad imaginada, que termina
guiando con más fuerza los usos y los afectos que la ciudad “real”.

Todo esto define un territorio ilustrado, que concentra espacios de
trabajo, producción, conocimiento, expresiones artísticas y medios de
comunicación de alcance nacional, que sostienen el “magnetismo
ilusionador” al que hacemos referencia y refuerza la centralidad de
la Megaregión en el sistema nacional de ciudades.

Sobre estos elementos intangibles, se identifican aspectos
mensurables. Por una parte, las oportunidades de empleo son
más amplias que en otros sectores del país en donde la actividad
económica no presenta la misma dinámica y, por otra parte,
las oportunidades de formación que ofrece este territorio son
importantes.
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COMPRENDER Y ABORDAR LA COMPLEJIDAD
6 reflexiones, 6 temas críticos, 1 mapa tentativo de actuación
6 REFLEXIONES

6 TEMAS CRÍTICOS

Este sencillo y recortado recorrido sobre la Megaciudad-Megaregión en claves de descriptores
y pixeles, las visiones incorporadas en el análisis de las planes, programas y proyectos
relevantes para esta porción de territorio, las opiniones recogidas en las entrevistas a actores
claves, nos permiten acercar algunas reflexiones sobre “un modo” de comprender y abordar
esta complejidad.

Comprender ampliamente para actuar focalizadamente, es un concepto que entendemos
importante para comenzar a transformar una realidad compleja y multidimensional. En esa línea
de pensamiento, y tratando de esbozar una estrategia de actuación, identificamos seis temas
críticos para la Megaregión. Los mismos son aquellas variables claves del desenvolvimiento
territorial que, por su gravedad o potencialidad, se constituyen en espacios claves de
transformación. Los temas críticos identificados son,

• La Megaregión es un territorio reconocible por su dinámica creciente y compleja de flujos y
espacios de conflicto, sobre la que ningún espacio institucional tiene, de por sí, capacidad de
intervención (pensada como integralidad). El tema de lo Megaregional como eje de políticas
públicas no forma parte de la agenda pública y son escasos los actores preocupados por el
tema.

• Falta de políticas anticipatorias y de contratendencia.
• Escasa cultura de cooperación y articulación para el abordaje de temáticas complejas.
• Agudización de conflictos sociales relacionados con la pobreza y la brecha social.

• Es previsible un escenario de incremento en las relaciones y flujos, dentro y entre los tramos,
pero no necesariamente un proceso sostenido de conurbación, que consolide un continuo
urbano La Plata-Rosario. Más allá de esto, la Megaregión puede ser vista como una distorsión
del sistema de ciudades del país, consolidado a mediados del siglo pasado, y que en la
actualidad se reproduce por una dinámica inercial.

• Creciente presión de las actividades productivas centrales sobre el ambiente natural y construido.
• Persistencia de patrones urbanos expansivos y desordenados que fragmentan e insularizan las ciudades.
• Estilo de consumo poco comprometido con los criterios de sostenibilidad.

• La mirada sobre la Megaregión requiere de una visión pixelar del territorio, ya que
afirmaciones valederas para un ámbito territorial (un pixel) son inadecuadas para otro. En esta
tensión territorial pasamos del peor al mejor de los mundos en espacios mínimos. El conocimiento
pormenorizado del territorio adquiere un valor estratégico para comprender el problema
macro y diseñar las políticas necesarias.
• La Megaregión requiere de dos niveles articulados de tratamiento, el de la “mitigación” de
problemas a escala de pixel de pequeña y mediana dimensión, y el de la formulación de
políticas de contratendencia respecto de las dinámicas existentes.
• Las soluciones estructurales para los problemas de la Megaregión, cuestionan el modelo
actual de desarrollo económico-social de la Argentina, que supone una producción agrícola
que no es inocua, y una logística de acopio y exportación ambientalmente agresiva.
• La pobreza y sus impactos asumen en la Megaregión su visión más dramática, producto del
patrón con que se territorializa y las densidades alcanzadas, entre otras.
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6 TEMAS CRÍTICOS (BREVE DESARROLLO)
Falta de políticas anticipatorias y de contratendencia

Escasa cultura de cooperación y articulación para el abordaje de temáticas complejas

El sistema de ciudades de la Argentina está desequilibrado, por la concentración en el territorio
de la Megaregión de un gran porcentaje de la población del país, de centros de decisión y
conocimiento, de la mayor parte de las infraestructuras viales y ferroviarias, y del núcleo de las
actividades ligadas al esquema actual de producción y exportación.

Los problemas complejos demandan de respuestas multidimensionales, multiactorales y
multijurisdiccionales. Los impactos ambientales derivados del modelo de producción, su
encadenamiento, las modalidades de logística y transportes, para tomar solo un ejemplo,
no pueden ser abordados sólo desde un municipio o desde una provincia, a la vez las
intervenciones nacionales no pueden ser efectivas sin articulación con provincias y municipios.

La propia concentración, la reducción de costos derivados de la misma, las oportunidades de
negocio, la oferta de mano de obra (calificada y no calificada), son algunos de los insumos
que retroalimentan esta tendencia. Este escenario es de reproducción ampliada -incremento
de flujos, densificación, superposición de usos y actividades- complejizando y agudizando los
conflictos actuales. No se observan todavía elementos estructurales que permitan entrever un
cambio de dirección, en particular en la forma en que desde los actores estatales se abordan
los aspectos mencionados; como hasta ahora, la dinámica de los mercados suple la ausencia
de planificación y acuerdos políticos.

En este mapa de interrelaciones se desarrollan –y por lo tanto es donde deben buscarse
las respuestas- cada uno de los temas críticos de la Megaregión, que requieren un espacio
y una conducta de cooperación y articulación entre los distintos actores para profundizar
y dimensionar los problemas, buscando alternativas de solución. Sin embargo, la realidad
muestra que son escasas las experiencias de articulación en ese sentido.
Podemos encontrar algunos antecedentes en los corredores productivos de la provincia de
Buenos Aires, que han tenido resultados desparejos. En la actualidad, un espacio interesante
para explorar son los proyectos de regionalización de la provincia de Buenos Aires –que
trata de manera particular al conurbano bonaerense- y de Santa Fe. Con niveles de avances
diferentes, aparecen espacios de administración y de gestión de políticas territoriales que
requieren superar la escala municipal, de departamentos ó partidos (según el caso).

La búsqueda de un territorio nacional más equilibrado, que asegure la sustentabilidad del
conjunto, generador de oportunidades de desarrollo en los distintos espacios geográficos
del país, es el objetivo principal en la opinión generalizada de los actores entrevistados. Sin
embargo, el tema no forma parte de la agenda estatal y muy parcialmente se lo detecta en
el discurso político.

En las áreas y regiones metropolitanas de Buenos Aires y Rosario también se dan modalidades
de articulación, aunque no se verifican avances precisos en el tema. Así, recientemente se
acordó, dentro del Plan Estratégico Rosario Metropolitano, la formación de una Oficina de
Coordinación Metropolitana, que reúne a Rosario y las ciudades de la región. En el AMBA,
el CEAMSE funciona desde hace tiempo (aunque fue creado durante la última dictadura), y
más recientemente se han dado intentos como el de organizar a los municipios de la RMBA
norte alrededor de cuestiones como la seguridad, la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo
(ACUMAR) o el Consorcio de Municipios del conurbano sur (COMCOSUR).

La excepción, desde el ámbito público, la constituye el Plan Estratégico Territorial 2016, que
constituye un primer esbozo de abordaje del país con una visión integrada y federal. En
correspondencia con ello se conformó el COFEPLAN, Consejo Federal de Planificación, que
puede convertirse en un espacio potencial para el abordaje de estos temas.
Es necesaria una mirada integral del territorio –incorporando incluso la dimensión regionalpara abordar los temas de la Megaregión, ya que muchas de las soluciones a los problemas
actuales de la misma se podrían encontrar interviniendo sobre otras porciones del territorio
nacional.

El rol central de las instancias estatales en este tema lo marca el debate –también muy incipientesobre la pertinencia y oportunidad de crear una autoridad metropolitana, o avanzar en nuevas
formas de gobierno y gestión basadas en la articulación de las instancias existentes.
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COMPRENDER Y ABORDAR LA COMPLEJIDAD
6 reflexiones, 6 temas críticos, 1 mapa tentativo de actuación
6 TEMAS CRÍTICOS (BREVE DESARROLLO)
Agudización de conflictos sociales relacionados con la pobreza y la brecha social

Creciente presión de las actividades productivas centrales sobre el ambiente natural y construido

La pobreza urbana y la fragmentación social son las asignaturas pendientes de la sociedad
argentina. Si bien los indicadores de pobreza de la Megaregión no son los más altos del
país (los mismos se verifican en el NOA y el NEA), las modalidades de territorialización de la
pobreza ocupando espacios acotados de alta densidad, sin infraestructura, ni equipamientos,
son los que le otorgan una gravedad y complejidad mayor.

Buena parte de la actual bonanza económica que moviliza a la Megaregión proviene de la
actividad que genera la producción agropecuaria, relacionada con la soja, sus encadenamientos
industriales y la logística de transporte y comercialización.
El modelo de producción de soja con aplicación intensiva de agroquímicos aparece
duramente cuestionado por algunos actores y defendido a ultranza por otros . Más allá de los
posicionamientos de cada sector, podemos coincidir en que no resulta inocuo, y las prácticas
intensivas de producción sin rotación y con aplicación excesiva de fertilizantes de los suelos lo
demuestra, puede poner en riesgo el soporte natural, la calidad y fertilidad de los suelos, los
cuales han sido los rasgos diferenciales de la Megaregión.

Los asentamientos irregulares están presentes en todas las ciudades de la Megaregión, y mucho
más en las áreas metropolitanas. La gran cantidad de recursos y los niveles de consumo que
se movilizan en el territorio contrastan con las condiciones de vida más duras y los problemas
sociales más serios.
Las actuales políticas sociales han sacado de la pobreza extrema a varios miles de ciudadanos,
pero resultan insuficientes como otras medidas de mitigación: regularización de tierras, vivienda
social, urbanización de villas- ante un modelo de desarrollo que tiende a producir y reproducir
dichas situaciones. Deben abordarse las dos dimensiones a la vez, de modo de reducir la
tensión entre ambas.

El destino de exportación que tiene la mayor parte de la producción sojera, tiene una matriz
de transporte basado en el uso de camiones (más del 90% del total de las cargas). Las vías
de comunicación de la Megaregión que se vinculan con el sistema portuario en la zona del
gran Rosario se saturan en las épocas de cosechas, y colapsan en los ingresos a las ciudades
en donde se localizan los puertos de exportación (Puerto general San Martin, San Lorenzo,
etc.). Las áreas urbanas cercanas a puertos y accesos ven así degradada su calidad de vida,
registrándose incluso casos de enfermedades graves. El río Paraná, como canal principal de
salida de la producción, también se ve afectado por la circulación intensa de barcos de gran
calado, efectos de erosión de costas, y cambios en la calidad del agua.

La brecha social creciente se materializa en el territorio con una configuración pixelar, a la
que hace referencia el presente informe. Pixeles contiguos pueden presentar la mejor y la peor
situación, lo que indudablemente genera una complejidad mayor para el abordaje.
La informalidad de las condiciones de vida de buena parte de la población de las áreas
metropolitanas se relaciona íntimamente, por ejemplo, con la informalidad del trabajo, del
comercio, y en la compra-venta-alquiler de tierras y viviendas.

El escenario prospectivo de este tipo de producción es de crecimiento, por lo que es preciso
identificar las actuaciones de mitigación necesarias de ser implementadas en el corto plazo,
en las áreas de producción y de transporte, acopio y salida. Para el mediano plazo, es
indispensable revisar la sostenibilidad económica, social y ambiental del modelo de producción
actual.

Pobreza, informalidad, brecha social, inequidad, ilegalidad, constituyen una base de conflictos
permanentes en donde se agudizan viejas patologías y surgen otras más contemporáneas.
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Persistencia de patrones urbanos expansivos y desordenados que fragmentan e insularizan las ciudades

Estilo de consumo poco comprometido con los criterios de sostenibilidad

Las ciudades, según su escala y coyuntura de desarrollo, tratan de resolver de manera más o
menos ordenada las tendencias de crecimiento que se dan en su seno. En términos generales,
son los planes urbanísticos locales los que han intentado orientar dichos procesos.

Sin pretender hacer una cruzada antimercado, ni cargar todas las tintas sobre el sistema, es
preciso alertar que los patrones actuales de consumo no son compatibles con el cuidado del
ambiente y la preservación de los recursos escasos.

Las ciudades de mayor escala y las áreas metropolitanas son las que presentan dinámicas más
vertiginosas, producto de cuatro factores: el crecimiento poblacional, los negocios inmobiliarios
que han encontrado nuevos nichos de mercado, la construcción de vivienda social y la
ocupación informal.

Para no quedarnos en declaraciones generales, podemos focalizarnos en dos temas que
pueden marcar un espacio de trabajo y de avances es estos temas.
Uno refiere al estilo de consumo de carácter más urbano, que tiende a reproducir características
similares de otras metrópolis, y que en general es irresponsable respecto de sus impactos
negativos. La Megaregión produce más del 40% de los residuos que se generan en el país, y
son las grandes ciudades las que superan la media de producción de los mismos.

La tendencia general de respuesta a esas tensiones es adoptar un criterio expansivo, ampliando
la planta urbana con ocupaciones de baja densidad, sobre áreas contiguas a los límites
urbanos ó dejando vacíos o intersticios. En muchos casos este crecimiento no está acompañado
del desarrollo de infraestructuras ni de equipamientos urbanos.

Esta modalidad de consumo urbano debe comenzar a abordarse como problema, para evitar
impactos negativos en el ambiente.

De este modo, se va produciendo un desaprovechamiento de los servicios existentes en la
ciudad construida, y se generan demandas en las nuevas áreas que los municipios no pueden
satisfacer. Este crecimiento por partes o fragmentos, tiende a crear espacios de segregación
que materializan las tendencias excluyentes que se observan en la sociedad. Por ejemplo, el
crecimiento de los barrios cerrados, en donde se excluyen voluntariamente sectores acomodados
de la sociedad, ó complejos de vivienda social que encuentran en sitios alejados de la ciudad
tierra más barata para construir, ó asentamientos informales que ocupan tierra vacante o no
apta para la urbanización.

Otro de los temas característicos del estilo de vida urbano se relaciona con el transporte
automotor privado, y en particular el uso del automóvil con muy baja ocupación por unidad.
Esta modalidad, instalada y verificable, supone un consumo muy importante de combustible,
contaminación del aire, congestión vehicular de la vialidad primaria de las ciudades y saturación
de las áreas centrales.
Existen algunas políticas que pretenden actuar sobre estas variables, aunque no terminan de
impactar de forma contundente sobre estos problemas. Programas como basura cero, reducción
de embalajes, uso de materiales reciclables, son algunos de los ejemplos. Del mismo modo, los
planes de movilidad de las ciudades que buscan priorizar el transporte público incluyen algunas
cargas económicas para el uso individual del automóvil, pero no han logrado en ningún caso
modificar los indicadores de impacto.

El incremento sostenido de los valores de la tierra urbanizada que se ha dado en los últimos
años tiende a agudizar este problema y los actuales criterios urbanísticos de trabajar sobre la
densificación de la ciudad existente no siempre son aceptados por los actores locales.
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COMPRENDER Y ABORDAR LA COMPLEJIDAD
6 reflexiones, 6 temas críticos, 1 mapa tentativo de actuación
1 MAPA TENTATIVO DE ACTUACIÓN
De la lectura acerca del estado de situación del territorio, de las tendencias que operan sobre
el mismo, de la identificación de los temas críticos y de la búsqueda de respuesta que tengan
como principios la inclusión y la sostenibilidad, intentamos construir un mapa de actuación.
Este mapa ubica los temas críticos en tres espacios diferentes de comprensión y abordaje (más
allá de la intima relación entre ellos y la necesidad de un visión integradora y sistémica), en
correspondencia con el enfoque escalar-pixelar que propone el trabajo. Para cada espacio
y tema plantea una estrategia de abordaje con objetivos-productos precisos y acotados.
Finalmente identifica para cada caso los actores significativos que deben ser convocados.
Entendemos que la utilidad de esta cartografía es la que nos orienta sobre qué discutir, en qué
ámbito, con qué actores, con qué objetivos y con qué resultado esperado. Así mismo, ayuda a
precisar a este equipo técnico y a la Fundación Avina, definir temáticas a abordar en relación
a las capacidades propias, a la de los socios estratégicos y a los objetivos específicos que
institucionalmente se fijen.
En esta página presentamos la grilla conceptual, y en la siguiente una primera tentativa de
completamiento que sirva de base de discusión y posterior definición de estrategias de avance
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