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Resumen 
 
El siguiente trabajo pretende abordar desde la economía urbana los aspectos más 
importantes que acontecen al funcionamiento de la Región Metropolitana de Buenos Aires 
(RMBA). Nos abocamos a describir las principales problemáticas que caracterizan a la 
región, tales como la desintegración y segregación territorial, el incumplimiento en los usos 
del suelo, la problemática de la vivienda y el transporte, como así también el estado actual 
de la infraestructura y servicios públicos. En dicho contexto, presentamos un análisis que se 
estructura en diferentes temáticas discriminadas cada una de ellas por separado. Esta 
delimitación no significa que cada una de estas se manifiesten de ese modo en el ámbito 
urbano, por el contrario los diferentes aspectos a analizar se relacionan unos con otros y 
juntos estructuran y reestructuran la RMBA, ya que la misma debe ser analizada como un 
ámbito dinámico y en constante transformación. La RMBA enfrenta hoy los desafíos propios 
que derivan de un largo proceso de urbanización, por ello, se considera relevante la 
consolidación y coordinación de los centros y subcentros de la región, en un tejido de 
fuertes inequidades y una estructura social básicamente heterogénea. Se propone pensar a 
la RMBA como proyecto colectivo y la conformación de un Ente Metropolitano que posibilite 
la integración territorial. Finalmente se plantea la necesidad de eliminar la concepción 
individualista y sectorial que impide la planificación a largo plazo, necesaria para lograr un 
buen funcionamiento colectivo en la región.  
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Funcionamiento de la RMBA 
 
¿Existe razón sensata que nos pueda 
alejar de considerar importantes los 
desafíos que enfrenta nuestra región, y 
por qué no, enumerar posibles 
herramientas para la solución de las 
grandes cuestiones urbanas postergadas 
en la Región Metropolitana de Buenos 
Aires? 
La RMBA enfrenta hoy los desafíos 
propios que derivan de un largo proceso 
de urbanización que comenzó con la 
fundación de la Ciudad de Buenos Aires y 
que continúa desarrollándose hasta 
nuestros días. 
Dicho proceso se produjo  en un marco de 
crecimiento desordenado, impulsado por 
fuerzas naturales que regularon su propia 
dinámica. 
Allí, en el crecimiento desordenado, es 
cuando se advierte la causa origen de las 
fuertes desigualdades, tanto territoriales 
como sociales de la región. Por un lado, 
en el centro y en ciertos bordes, se 
encuentran los principales actores 
económicos de la economía nacional y por 
otro y hacia la periferia, exceptuando 
algunas zonas, como la zona norte del 
conurbano bonaerense, se encuentra la 
mayor parte de la población, que vive en 
condiciones de extrema pobreza. 
Pero acaso: ¿el crecimiento 
desorganizado per se, es causa originaria 
de tales diferencias? No solamente 
deberíamos decir, porque allí, justamente 
en la región, con un área de 19.680 km2, 
se encuentra viviendo más del 33,5% de 
la población total del país, con 13.700.000 
habitantes (3.100.000 habitantes en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, más 
8.684.437 en el resto de las coronas) y se 
genera el 55% del PBI, en un espacio 
territorial que apenas alcanza el 1% del 
total del territorio nacional (1). 
Y aquí empezamos a entender las causas 
de la variada gama de problemas que 
podemos enumerar en la región y que 
desarrollamos en su correspondiente 
apartado. 
Si bien la metrópolis moderna es un 
espacio en el que se han desvanecido los 
límites como consecuencia de la 

inmersión en un mundo globalizado 
(Ezquiaga Domínguez, 2006:53), hoy el 
planeamiento urbanístico adquiere suma 
relevancia para la región. 
Por un lado, las ciudades, en tanto 
fenómenos físicos y sociales, por su mera 
existencia provocan externalidades, tanto 
negativas como positivas. Sus habitantes 
se encuentran altamente concentrados en 
un espacio limitado, mientras que en dicho 
espacio territorial se fomenta la industria, 
el comercio, el derrame de conocimiento y 
la innovación, entre otros aspectos 
positivos, pero no debemos olvidar que 
todo ello, produce indefectiblemente 
consecuencias que impactan en el 
espacio y sus transformaciones y en el 
modo de vivir.  
Por otro lado, el territorio como lo define 
Pradilla (1997: 50), en tanto soporte 
material de la sociedad, expresa la 
compleja totalidad del universo social y 
sus relaciones sociales. Es modelado y 
producido por la dinámica social, refleja 
sus cambios y las múltiples 
determinaciones económicas, políticas y 
culturales que en él tienen lugar.  
Algunos otros autores (Pradilla Cobos, 
1997; Burgess et al., 1997), sostienen que 
en el territorio urbano se expresan las 
mayores heterogeneidades sociales y 
económicas: altos niveles de urbanización 
conviven con los más bajos niveles de 
desarrollo urbano y que es en las 
ciudades donde las brechas de 
inequidades se manifiestan y donde los 
procesos sociales y económicos nos 
hablan de segregación y fragmentación, 
dos cuestiones que se han acentuado.  
En la RMBA se evidencian dichas 
inequidades y una estructura social 
básicamente heterogénea, en dichas 
ciudades vivimos gran parte de nosotros, 
la mayoría de la población, allí mismo 
donde se manifiesta “la problemática 
urbana” o ese conjunto de “cuestiones” 
que afectan la vida de las personas. Por 
todo ello y  porque los espacios y los 
modos de vida son cuestiones colectivas 
en las ciudades, las autoridades públicas 
debieran prestarle especial atención a su 
problemática. 
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No existe entonces, razón sensata que 
nos pueda alejar de considerar importante 
y señalar - al menos de un modo 
estilizado, los desafíos que enfrenta 
nuestra región y enumerar las 
herramientas y los modos de posibles 
soluciones de las grandes cuestiones 
urbanas postergadas. Ese es justamente 
el propósito del presente trabajo. 
 
Dos realidades encontradas: La Ciudad 
de Buenos Aires y el Conurbano 
Bonaerense 
 
En el Gran Buenos Aires – integrado por 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su 
extensión natural sobre la provincia - viven 
aproximadamente más de 13 millones de 
personas (2). La expansión del área se 
caracterizó por la conformación de 
particularidades territoriales que fueron 
definiendo zonas con características 
diferenciales. La zona Sur conforma un 
área predominantemente industrial. Dicha 
zona, incluye los partidos de Avellaneda, 
Quilmes, Berazategui, Florencio Varela, 
Lanús, Lomas De Zamora, Almirante 
Brown, Esteban Echeverría, Ezeiza, 
Presidente Perón y San Vicente y es el 
área industrial tradicional del país, donde 
se instalaron los frigoríficos desde fines 
del siglo XIX.  Los vínculos  de acceso 
principales con la ciudad son la autopista 
Buenos Aires-La Plata, la autopista 
Ezeiza-Cañuelas, el Camino Negro y la 
avenida Hipólito Yrigoyen, como así 
también, el ferrocarril Roca que posee 
varios ramales que culminan en la 
estación Constitución. 
La zona Norte está conformada por varios 
barrios de alto poder adquisitivo, y 
comprende los partidos de Vicente López, 
San Isidro, San Fernando, Tigre, General 
San Martín, San Miguel, José C. Paz, 
Malvinas Argentinas, Pilar y Escobar.  
Además, se caracteriza por poseer 
numerosas urbanizaciones cerradas, 
como así también algunos centros 
industriales - principalmente la industria 
automotriz y farmacéutica – y  allí también 
se encuentra la zona ribereña y del delta 
que funciona como un importante paseo 
turístico. La principal conexión vial con la 

ciudad, es la Autopista Panamericana y 
además los ferrocarriles Mitre, Belgrano 
Norte y San Martín. 
En el centro, como en la mayoría de las 
ciudades, se consolidó un importante 
centro financiero y hacia el oeste – en La 
Matanza, Merlo, Moreno, Morón, 
Hurlingham, Ituzaingo, y Tres de Febrero, 
zonas con población de ingresos medios 
bajos y procesos de reciente urbanización 
industrial. Sus principales nexos con la 
ciudad de Buenos Aires son la autopista 
Acceso Oeste, el Ferrocarril General San 
Martín, el Ferrocarril General Urquiza y 
Ferrocarril Sarmiento.  
Esta caracterización del área, por zonas, 
no permite reparar a simple vista que en la 
región Metropolitana de Buenos Aires se 
observan dos grandes centros principales 
bien diferenciados que además 
constituyen dos unidades constitucionales 
federadas: la Ciudad de Buenos Aires 
(CBA) y la Provincia de Buenos Aires 
(PBA), por ello, el territorio metropolitano 
está fragmentado políticamente en una 
pluralidad de gobiernos (Pirez, 2009) 
Además, esta diferenciación no debe ser 
considerada simplemente como un hecho 
físico, porque en realidad constituye la 
materialización de procesos de origen 
histórico que explican que hoy exista la 
“conciencia ciudadana” de pertenecer a la 
ciudad o al conurbano, como hechos 
antagónicos de identidad social. Pero 
dicha separación posee un significado 
anclado en realidades distantes y 
heterogéneas que se explican y 
comprenden solo en un contexto de 
perspectiva histórica, pero también 
funcional. Como ejemplo y al respecto de 
dichas diferencias podemos señalar que 
en el Sur de la CABA, el 98% de la 
población tiene acceso a la red cloacal (3), 
cuando en el AMBA el promedio es del 
44% y en la llamada primero corona dicho 
guarismo alcanza solamente el 56%. Por 
otro lado, en términos de riesgo sanitario, 
la mayoría de los partidos del RMBA 
concentran los más altos valores del 
índice de Integración Ponderada y 
Parámetro Riesgo Social (IPPRS (4)). La 
Ciudad de Buenos Aires, en cambio, 
registra los valores más bajos. En cuanto 
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a la cobertura del servicio de agua 
potable, la ciudad posee al total de su 
población cubierta, y en toda la región los 
porcentajes de cobertura varían entre el 
35% y el 70% sin cobertura (5). En cuanto 
a los porcentajes de hogares y personas 
por debajo de la línea de indigencia, tanto 
el Gran Buenos Aires, como los partidos 
del conurbano presentan porcentajes por 
encima del 25% para las personas, y más 
del 16% en cuanto a los hogares. La 
Ciudad nunca sobrepasa el 9% en ambos 
casos. Similares diferencias se 
encuentran al analizar los valores del 
índice de población por debajo de la línea 
de pobreza en ambos grupos. 
Además, la Ciudad de Buenos Aires, 
desde siempre, fue el mayor proveedor de 
oportunidades de empleo, razón que 
explica el flujo diario de personas que 
viajan hasta el centro para trabajar, a 
pesar de no vivir allí. 
Al contrario de lo que sucedió en ella (6), 
en el Conurbano no existió un plan 
urbanístico para la región, además de que 
la gestión pública siempre se enfrentó a 
un territorio con mucha más 
fragmentación.  
En el conurbano, la población se fue 
estableciendo de manera diferencial de 
acuerdo a sus niveles de ingreso, precio 
de la tierra y accesibilidad a la 
infraestructura urbana. Históricamente, 
dicha región ha tenido importantes déficit 
en relación a la vivienda y al acceso a los 
servicios urbanos básicos y 
equipamientos.  
La fragmentación se evidenció interna y 
expansiva por el modo desordenado en 
que se desarrolló la vida en las ciudades 
de la región, y por ello, nos enfrenta  hoy a 
diversos desafíos, entre los cuales se 
encuentra quizás el más relevante para 
unificar el territorio, no solo de estas “dos 
realidades”, sino de los múltiples espacios 
fragmentados que coexisten en la región y 
que requieren de una autoridad con 
capacidad de cohesión e imposición de 
una voluntad colectiva, del interés común, 
de nuestro bienestar como sociedad. Es 
urgentemente necesaria la creación de 
una autoridad metropolitana atento a los 
desafíos que enfrenta actualmente la 

región y que describiremos a 
continuación. 
Esta situación adquiere real relevancia 
cuando queremos pensar el área como un 
proyecto colectivo. Como tal, es necesario 
considerar que existe el centro, la Ciudad 
de Buenos Aires, que existe el Conurbano 
de Buenos Aires y que al interior de este, 
se encuentran los municipios que 
conforman subcentros que se caracterizan 
por poseer las particularidades que ya 
señalamos.  
Es necesario articular los centros y 
subcentros del área de modo de planificar 
soluciones integradoras a largo plazo. No 
menos importante resulta señalar sobre 
este punto, que toda autoridad pública 
encuentra efectivas sus acciones en tanto 
exista conciencia ciudadana, por ello, es 
necesario el fomento de la educación de 
la población, y la readecuación de los 
planes educativos, aún considerando las 
dificultades que en dicha materia nos 
resulte. La educación ha sido y será, un 
instrumento nivelador de las 
desigualdades sociales, ya que permite el 
progreso social, cuando se realiza a 
conciencia. Esta idea, que se ha perdido 
en muchas zonas del Conurbano 
Bonaerense, y no tanto en la Ciudad de 
Buenos Aires, resulta necesario revertir, 
de modo realista a largo plazo.  
Ello, entendiendo que la problemática 
educativa es compleja, y no será parte del 
presente análisis, pero sobre la cual 
entendemos, es necesario focalizar.  
 
La RMBA como proyecto colectivo 
 
Como manifiesta Buendía (1994) 
debemos pensar la urbe como un 
proyecto colectivo. En dicho contexto, es 
necesario realizar un análisis global de la 
metrópoli, observarla como un todo. Para 
ello se necesita evitar mirarla desde un  
punto de interés particular. Uno de los 
aspectos centrales en la región es el 
actual proceso de segregación y 
desintegración socio-territorial que existe; 
si realmente queremos mejorar el 
funcionamiento de la región debemos ir en 
busca de la integración territorial y para 
ello será fundamental eliminar la 
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concepción individualista  y sectorial que 
hoy abunda en la mayoría de las urbes. 
El ente Metropolitano necesita planificar a 
largo plazo, su planificación no debe estar 
basada en cuatro años que es lo que dura 
la gestión de un gobernador, pensar así 
es continuar en la senda individualista sin 
medir las consecuencias que las políticas 
coyunturales impulsivas provocan en la 
estructura urbana.  
Estamos hablando de la región con más 
población del país y que más aporta al 
PBN. Su planificación debe ser a 
diferentes plazos según la necesidad pero 
sin eliminar el largo plazo. En este 
contexto se suele pensar todo en el corto 
plazo para salvar coyunturas críticas, sin 
embargo ello no nos debe tapar la visión 
de largo plazo. 
Este tipo de planificación pocas veces fue 
considerada en el país y las 
consecuencias están a la vista: congestión 
de servicios públicos, contaminación, 
segregación territorial, concentración y 
aumento de población pobre, 
superposición de uso del suelo, 
usurpación de espacio público, entre 
otras. 
 
Desintegración y segregación territorial 
en la RMBA 
 
Una problemática que se ha intensificado 
en la Región a partir de la década del 90 
es la desintegración y segregación socio-
territorial.  Una de las variables 
fundamentales a tener en cuenta para 
poder controlar este proceso segregativo 
es la especulación inmobiliaria. La RMBA 
es el centro mas atractivo del país ya sea 
para inversores, para turistas, 
desocupados, etc. Por lo tanto es el sector 
territorial que más flujo de gente recibe. 
Este flujo dirigido hacia la región genera el 
ambiente para que se intensifique el 
proceso especulativo del suelo, ya que la 
demanda de este último es constante. Sin 
embargo los agentes inmobiliarios 
también utilizan diversas estrategias  
especulativas que traen consecuencias 
negativas a la urbe, entre ellas: mantienen 
fuera del mercado una proporción elevada 
de lotes, lo que provoca un aumento de la 

demanda. Esta medida de especulación 
lleva a obtener mayor renta sin ninguna 
inversión, debemos considerar que la 
infraestructura y lo servicios urbanos que 
rodean a los lotes vacíos (especulativos) y 
le dan más valor a estos últimos, no son 
utilizados adecuadamente y esa 
subutilización de la infraestructura 
aumenta los costos de la producción de la 
economía en general. 
 
Al analizar la metrópoli no debemos 
descuidar que existe una corona rural que 
la rodea y que hoy se ofrece al mercado 
por hectárea y que no esta provista de 
infraestructura y servicios adecuados para 
utilizarlos como medio urbano. A su vez,  
su precio de venta es bajo e incentiva a 
muchos agentes inmobiliarios a comprar 
esas hectáreas para luego esperar que la 
mancha urbana se expanda y poder 
vender posteriormente esas hectáreas en 
m2, pero ya con infraestructura y servicios 
provisto en gran parte por el estado. De 
esta manera, y al no haber limites al 
crecimiento de la mancha urbana, 
aumenta la especulación y a su vez la 
rentabilidad de unos pocos a costa de la 
sociedad. Este es un proceso que debería 
ser analizado profundamente por un ente 
de escala metropolitana, ya que son 
espacios que acentúan la especulación, 
aumentan la segregación y el desorden 
territorial, incrementando 
consecuentemente el gasto público.  
Este proceso de especulación, aumento 
de precios, obtención de rentas a costa 
del estado, genera diversas problemáticas 
en la ciudad y algunas suelen ser de 
carácter estructural, entre ellas la 
elevación desmedida de precios de lotes 
que impide el acceso a ellos a los 
sectores de menores recursos. Solo 
pueden asentarse en esos espacios de 
alto valor, los sectores de mayores 
ingresos. Esta lógica especulativa 
comienza a provocar diversos efectos 
entre ellos: segregación socio-territorial. A 
su vez, la población de bajos recursos se 
asienta en lotes de menor valor mas 
alejados del centro de la ciudad y 
desprovistos de infraestructura y servicios 
adecuados. Esa segregación se acentúa 



 

 

 

 

 

URBAN SEARCH – CONSULTORA ESPECIALIZADA EN DESARROLLO Y PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS URBANOS 

aún más ya que las diferentes empresas 
invierten en territorios donde existe 
posibilidad de consumo (banda ancha, 
bancos, entidades financieras, cines, 
Shopping, etc.), consecuentemente los 
territorios donde se asientan los sectores 
de menores recursos quedan cada vez 
mas segregados. Este proceso se 
retroalimenta, cada vez mas las 
inversiones se concentran en territorios 
fértiles (dotados de servicios, 
infraestructura, alto consumo, con menos 
índices de inseguridad, etc.). Por lo que la 
segregación socio-territorial se intensifica, 
el proceso tiende a ser progresivo. 
La segregación, entre otros problemas, 
intensifica la vulnerabilidad social 
diferencial, donde aquellos sectores de 
bajos recursos no solamente no pueden 
acceder a viviendas  con servicios e 
infraestructuras adecuadas, sino que 
corren altos riesgos de contaminación a 
diferencia de los sectores de alto poder 
adquisitivo. Indefectiblemente, la clase 
social que se asienta ya sea de bajo o alto 
poder adquisitivo determina la rentabilidad 
de cada territorio.  
El estado debe intervenir ante esta 
situación de mala asignación de los 
recursos, ya que un porcentaje importante 
de la población esta quedando fuera del 
mercado. El ente metropolitano debería 
considerar crear las herramientas 
adecuadas (regulación, normativas, 
organismos, etc.) para controlar la lógica 
especulativa del mercado inmobiliario, 
teniendo en cuenta las consecuencias que 
estas provocan en el ámbito urbano. De lo 
contrario, la segregación territorial, la 
sobrevaloración del suelo, y la expansión 
descontrolada de la mancha urbana 
seguirán dejando marcas difíciles de 
revertir en la metrópoli. Si la integración es 
una de las insignias para que una 
metrópoli funcione ordenadamente, no 
debemos dejar de lado este problema. 
 
Incumplimiento de la normativa de uso 
del suelo 
 
Otro de los aspectos importantes a 
considerar es la regulación de uso del 
suelo en la RMBA. En gran parte de los 

municipios que componen la región, no se 
respeta el código de uso del suelo 
establecido. Por ejemplo, existe invasión 
de industrias en uso del suelo residencial; 
en espacios de uso del suelo mixto donde 
deben convivir industrias de bajo grado de 
contaminación con residencias, invaden 
industrias de alto grado de contaminación. 
Otra reglamentación que no se esta 
cumpliendo y que afecta el desarrollo de 
la metrópoli son los permisos a la 
construcción de edificios en altura en 
espacios donde no esta permitido. Están 
proliferando las edificaciones en altura 
densificando aun más el espacio urbano. 
Los desarrolladores no se preocupan por 
los impactos negativos que provocan en la 
ciudad sino que su proyecto se realice y 
sea exitoso. Esta falta de cumplimiento a 
la reglamentación se manifiesta en efectos 
negativos hacia la metrópoli, entre ellos: 
aumento de la congestión en los servicios 
(transporte, agua, cloacas, etc.), mayor 
contaminación, entre otras. 
No solo se debe ejercer mayor control 
para poder revertir el actual desorden del 
uso del suelo, además se deben crear 
herramientas para poder revertir la 
situación. Entre ellas podemos citar las 
que se utilizan en Estados Unidos donde 
muchos Municipios aplican “exactions” 
como “impact fees”, lo que significa que 
sólo se concede un permiso para 
desarrollar un proyecto inmobiliario 
siempre que cumpla con la legislación 
urbana vigente y además pague un monto 
equivalente al costo de todos los impactos 
adversos que genera sobre la ciudad y 
que no se canalizan a través del 
mecanismo de mercado. Por otro lado, en 
Gran Bretaña los derechos de edificación 
residen en la autoridad urbana y no en el 
dueño de los terrenos, lo cual permite 
efectuar un cobro al emitir un permiso, 
pudiendo incorporar consideraciones de 
carácter ambiental, o más directamente, 
aspectos de carácter urbano (Trivelli, 
Pablo. 2004). 
No hay que descartar la posibilidad de 
realizar una restructuración de la actual 
regulación de uso del suelo teniendo en 
cuenta no solo los profundos y diversos 
cambios que han sucedido en la RMBA 
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sino también por la falta de integración 
entre las regulaciones municipales 
anteriores a la formación de la entidad 
metropolitana. 
 
Problemática de la vivienda en RMBA 
 
Como hemos señalado anteriormente, el 
proceso de especulación inmobiliaria que 
genera un aumento de precios, obtención 
de rentas a costa del estado, y las 
diversas problemáticas en la ciudad -
algunas de carácter estructural- entre ellas 
la elevación desmedida de precios de 
lotes que impide el acceso a ellos a los 
sectores de menores recursos y que 
provoca segregación socio-territorial, 
determina que la población de bajos 
recursos se termine asentando en lotes de 
menor valor, alejados del centro de la 
ciudad y desprovistos de infraestructura y 
servicios adecuados.  
Por ello, es necesario considerar 
seriamente la problemática de la vivienda. 
Sobre este tema, debemos decir que los 
alquileres también deben ser vistos como 
una solución, cuando tenemos a gran 
parte de nuestra población viviendo en 
villas y/o asentamientos. Comparando la 
tasa de propietarios de vivienda en varios 
países, podemos señalar que en  el 
nuestro es relativamente alta -alrededor 
del 71% en 2001 - En 2008, en EEUU por 
ejemplo, alcanza el 68%, el 42% en 
Alemania, 57% en Dinamarca y el 55% en 
Francia. Con esto se pretende señalar que 
plantear soluciones antagónicas o poco 
factibles, como pensar que todos los 
habitantes del área sean efectivamente 
dueños de su terreno y/o vivienda en el 
corto plazo, nos hace olvidar, que toda 
opción de vivienda es mejor que la 
informal, que el Estado tiene 
responsabilidad y herramientas para 
brindar soluciones en este ámbito, y que 
las mismas son soluciones factibles en 
plazos razonables, pero que requieren 
acciones diarias y concretas en dicha 
dirección.  
 
Ello sin olvidar que el mercado del suelo 
es naturalmente atípico donde existen 
externalidades o plusvalías (7) que no son 

apropiadas socialmente, sino 
individualmente.  
Las acciones concretas que puede 
realizar la autoridad estatal –y su 
intervención en el espacio social - y que 
revalorizan el espacio público de modo 
diferencial son las normas urbanísticas - 
autorización para desarrollar ciertos usos 
del suelo, sean residenciales, comerciales 
o industriales, las inversiones en materia 
de obra pública e infraestructura -que 
dependen de la distribución territorial del 
gasto en función de los objetivos de 
gobierno- sin dejar de considerar las 
consecuencias sociales inherentes a este 
tipo de políticas, o también por ejemplo 
cambios en las densidades autorizadas. 
Las diferencias de usos del suelo y la 
edificabilidad entre los lotes – urbanos y 
suburbanos- son un ejemplo de ello. 
Entonces, la intervención regulatoria es 
necesaria para formular herramientas que 
capten la plusvalía que genera el suelo en 
primer lugar y luego la distribuyan - 
cuando tenemos a gran parte de nuestra 
población viviendo en villas, 
asentamientos-. Y en este punto creemos 
importante señalar –de nuevo- el rol del 
Estado, quien administra dicho mercado al 
decretar las normas de uso del suelo -por 
ejemplo, si los precios del suelo en una 
zona son altos (supongamos que se 
mejoraron las condiciones de 
infraestructura) y el estado además fija 
parcelas de muchos metros cuadrados, de 
alguna manera esta relegando de esos 
lugares a los pobres, que nunca podrán 
pagar esos precios- entonces es una 
combinación de factores -mercado y 
normas de uso de suelo-. Por ello, la 
cuestión del suelo y el ordenamiento 
territorial es inherentemente pública, las 
decisiones del planificador no son gratis y 
tienen consecuencias en toda la sociedad. 

 
Transporte, especialización económica 
y ordenamiento de los subcentros de la 
región 

 
La vida en la región transcurre en medio 
de una creciente congestión y saturación 
de la actual infraestructura de servicios, 
ideada y planificada para una ciudad que 
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hoy no existe, que se ha transformado y 
expandido como consecuencia 
básicamente de la explosión demográfica 
y crecientes migraciones, fenómeno que 
se ha evidenciado en todas partes del 
mundo. Por otra parte, los servicios 
públicos -cuando son provistos de manera 
eficiente - son valiosos instrumentos de 
política pública, un buen servicio de 
transporte público ordena el territorio, 
elimina la congestión de innumerables 
automóviles –mejor aún si esta bien 
combinado con tarifas de peajes 
discriminadas- y hasta repercute en el 
precio del suelo. Un buen servicio de 
transporte público, en términos de 
bienestar social, no debiera significar “un 
estimulo a la expansión urbana que surge 
de la aplicación de una tarifa fija en la 
locomoción colectiva, donde los que 
hacen viajes cortos subsidian a los que 
hacen viajes más largos” (Trivelli, 2004). 
Por ello, el transporte en la RMBA es otro 
de los aspectos fundamentales para 
mejorar el funcionamiento de la metrópoli. 
En los años 90´ el aumento del poder de 
compra de la población argentina, se vio 
reflejado en diferentes aspectos, entre 
ellos en el transporte, hubo un aumento 
considerable de compra de automotores y 
en la utilización del transporte particular 
en detrimento del uso del transporte 
público. Es interesante destacar que a 
partir del año 2002 y hasta el  año 2008, 
hubo un incremento progresivo en la 
producción de automóviles y en la compra 
de los mismos por el mercado interno 
llegando a cifras record de ventas, en el 
año 2002 se vendieron en el país 82,300 y 
a partir de este año las ventas fueron en 
aumento hasta llegar en el año 2008 a 
611,770 unidades (ADEFA, 2009).  
Estos datos nos indican que la población 
tiende a utilizar cada vez más el 
transporte particular. Si analizamos 
ciudades en el mundo con mayor 
ordenamiento territorial, menos congestión 
y menos contaminación observaremos 
que el transporte público es por 
excelencia el más utilizado por la 
población. 
Hoy en la RMBA, existe saturación de los 
servicios de transporte público.  No solo 

existe mala conectividad, poca frecuencia 
e inseguridad, sino que las condiciones 
del mismo no se encuentran en un estado 
adecuado. Con esto queremos señalar 
que la mayor utilización del transporte 
privado esta vinculada al mayor acceso de 
la población a este tipo de bien, 
básicamente por el aumento del poder 
adquisitivo de ciertos grupos de población, 
incentivos crediticios, el aumento de la 
oferta, etc., pero que fundamentalmente el 
uso individual de automóviles depende de 
las políticas gubernamentales de 
transporte, ya que por ejemplo, las muy 
malas condiciones en que se encuentra 
hoy la mayoría de los medios de 
transporte público que funcionan en la 
región es lo que desincentiva 
principalmente su utilización. 
La congestión en horas pico causa entre 
otras cosas: aumento de la 
contaminación, aumento de consumo del 
combustible, aumento de rotura de 
pavimentos, pérdida de tiempo, stress; 
todas ellas problemáticas que afectan al 
conjunto de la sociedad metropolitana y 
esencialmente al presupuesto del estado. 
Una de las causas principales del 
aumento de la congestión es el 
incremento del uso del transporte 
particular. 
El ente Metropolitano debería incentivar el 
uso del transporte público, claro que para 
ello deberá realizar mejoras en el 
funcionamiento del mismo. Ante la 
creación del ente Metropolitano se genera 
un contexto favorable para la planificación 
integral del transporte teniendo en cuenta 
que este último siempre fue en su mayor 
parte manejado por la nación. La situación 
ideal sería que el manejo del transporte 
este en manos del ente metropolitano, 
sería la única manera de comenzar a 
encaminar un funcionamiento adecuado 
de la movilidad metropolitana sin 
superposición entre jurisdicciones 
(Provincia, Nación, Ciudad de Bs. As.) con 
intereses diferentes como sucede 
actualmente provocando  desintegración 
en la movilidad de la región. 
Existen diferentes medidas que deben ser 
tenidas en cuenta por el ente 
metropolitano para desincentivar el uso 
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del automóvil particular y promover el uso 
del transporte público, entre ellas: cobro 
de un peaje o tarifa por ingresar a ciertas 
zonas, con posibilidad de aumento del 
costo en horas de congestión; limitar la 
oferta de estacionamiento o aumentar su 
tarifa en zonas específicas en que se 
desea inhibir la llegada de autos; tarifa 
diferenciada de estacionamiento según el 
número de personas que ocupan el 
vehículo; reducción de impuestos 
municipales a empresas localizadas en 
zonas determinadas cuyos empleados 
viajan en locomoción colectiva;  
tarificación por el uso de autopistas 
urbanas y subsidio a líneas de transporte 
colectivo que se permite circular;  
sobretasa a la gasolina para financiar la 
vialidad urbana;  subsidio a la adquisición 
de computadores y otros equipos para 
fomentar la realización de una fracción de 
la jornada laboral en la residencia de los 
empleados, entre otros. 
 
Consolidación y coordinación de los 
subcentros de la región 
 
La ciudad de Buenos Aires con poco más 
de 3 millones de habitantes es el distrito 
más poblado de la región, pero además 
de poseer una importante población, su 
PBG es uno de los mas altos del país, 
para el año 2007 era de US$ 61.400 
Millones (Ministerio de desarrollo 
económico de la CABA, 2008) tres veces 
superior al de la provincia de Córdoba. Sin 
dudas es el distrito que mayor PBG 
genera en toda la región, es el centro 
urbano del país con mayor cantidad y 
diversidad de actividades económicas, 
culturales, sociales y esto se refleja en el 
flujo de personas que recibe en días 
hábiles: según Dietrich, el Subsecretario 
de Transporte de la Ciudad de Buenos 
Aires, esta última recibe 3 millones de 
personas aproximadamente provenientes 
del conurbano. A su vez estas 
características atractivas de Buenos Aires 
generan ciertas externalidades negativas 
como: caos en el transito,  sobre demanda 
de servicios públicos y mayor 
contaminación. 

Como ya fue manifestado anteriormente, 
la posibilidad de tener un ente 
metropolitano es fundamental para poder 
planificar el territorio de manera integral, 
es por eso que se debe considerar la 
posibilidad de consolidar las subcentros 
de la región para de esta manera lograr un 
desarrollo ordenado en la misma y 
descongestionar algunos centros ya 
saturados. Con esto queremos decir que 
ante la creación de la entidad 
metropolitana se está ante una posibilidad 
inigualable para reordenar y combatir las 
externalidades negativas que se están 
intensificando en la región y que 
repercuten en la estructura urbana y en el 
presupuesto de los gobiernos. Se debe 
pensar en una integración de las ciudades 
que se encuentran actualmente en 
constante crecimiento en la metrópoli. 
Cada una de ellas ya posee una dinámica 
económica considerable, con centro de 
servicios y comercios densos generando 
atracción de personas desde otras 
localidades más pequeñas. La variable de 
transporte es aquí fundamental para lograr 
la conectividad entre las diferentes 
ciudades de las metrópolis. Resumiendo, 
la idea radica en incentivar el crecimiento 
y consolidación de los subcentros para 
descongestionar y disminuir las 
deseconomías de algunos centros de la 
región que hoy están saturados, crear un 
sistema de ciudades suburbanas 
interconectadas unas con otras a través 
de un sistema de transporte publico 
eficiente. 
En la planificación de los subcentros, se 
debería incentivar  la especialización de 
actividades  de los mismos. Esta sería una 
de las medidas que podría dar orden en el 
funcionamiento de la región. No pensar 
las ciudades como competidoras sino 
tratar de lograr cierta complementariedad 
entre las mismas. En un época donde la 
competencia territorial (Poma, 2000) por 
atraer inversiones es intensa y 
despiadada generando territorios 
ganadores y territorios perdedores, los 
resultados sin intervención y planificación 
conduciría a una mayor  fragmentación 
territorial, no es la idea fragmentar sino 
integrar.  
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Sabemos que dentro de cada ciudad 
existen especializaciones económicas que 
podrían profundizarse, ejemplo de ello son 
los clusters de cuero que existen en 
Lanús, los cluster metalmecánicos de San 
Martín, las industrias creativas en los 
barrios de la zona norte de la ciudad de 
Buenos Aires, entre otros. Este tipo de 
especializaciones además genera el 
entorno para el surgimiento de economías 
de aglomeración, incentivando el 
intercambio de información, tecnologías, 
compra de materiales en conjunto entre 
las empresas,  aprovechando 
eficientemente las fertilidades del 
territorio. Existen muchas 
especializaciones y otras pueden crearse, 
la clave ante un proceso global ultra-
competitivo no es el “enfrentamiento” 
entre territorios vecinos sino la integración 
y  capacidad de eficiencia en la gestión e 
innovación de los mismos para ser 
atractivos. 
 
Herramientas recaudatorias que 
condicionan la estructura de la RMBA  
 
Hoy existen diferentes herramientas de 
recaudación por parte de los municipios 
que no están siendo utilizadas 
eficientemente provocando que los 
ingresos de los municipios sean menores 
a los que realmente tendrían que ser. 
Existen municipios como Moreno o Tigre 
que han mejorado el control sobre los 
impuestos y tasas municipales y han visto 
crecer sorprendentemente sus ingresos. 
Sin embargo la mayoría de los partidos 
que hoy conforman la RMBA no ven la 
importancia económica que tiene para el 
distrito el control al pago de los impuestos, 
Tasas, certificados, permisos de 
construcción, declaración de ampliación 
de obra, entre otras. 
 
Tasas y tarifas que determinan la 
estructura territorial de la región 
 
El estado tiene a su disposición un 
conjunto amplio de herramientas que 
pueden ser utilizadas para afectar la 
conducta de la sociedad metropolitana 
con el objetivo de reordenar el territorio. 

Por ejemplo,  las tasas y tarifas que 
pagan los consumidores por servicios 
urbanos (electricidad, gas, agua y 
alcantarillado, transporte colectivo, 
recolección de basura, uso de las vías 
públicas, etc.) pueden incorporar 
incentivos que afectan sus conductas en 
la ciudad, tanto en sus decisiones de 
localización como en su operación dentro 
de la ciudad.  Es un hecho conocido que 
el Estado, a través de sus políticas, puede 
y debe incidir en las conductas de la 
población urbana. En la mayor parte del 
territorio de la RMBA no se cobra 
adecuadamente por los servicios 
prestados. No se cobra por uso – por 
kilómetro recorrido para el caso del 
transporte, y por ejemplo por kg de 
basura generada- cuando este tipo de 
tarifa ha demostrado ser muy eficiente en 
varios países del mundo, considerando 
que es posible determinar la relación 
exacta entre lo que se cobra 
efectivamente y el servicio prestado, 
además que en términos de distribución, y 
para el caso del sector de la población 
que no puede acceder por falta de 
recursos, siempre es posible la 
implementación de subsidios o tarifas 
sociales, y para las empresas 
proveedoras –en el caso de ser empresas 
privadas – también es posible subsidiar el 
déficit en el que incurren al proveer una 
cantidad óptima en términos sociales. Por 
ejemplo, la tarifa en la recolección de 
residuos sólidos urbanos por ejemplo, no 
se realiza en función de su peso o 
volumen generado, sino que se incluye en 
la tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza. 
A su vez, en varias oportunidades las 
empresas que realizan su recolección 
como prestatarias del servicio obtienen 
beneficios por recolectar cantidad-
volumen. En dicho contexto, no existen 
incentivos para disminuir la generación de 
basura de los hogares, como así tampoco 
por parte de las empresas que prestan el 
servicio, configurando un círculo vicioso 
que el Estado debiera romper. El cobro 
del agua potable en la mayor cantidad de 
viviendas no se hace por la cantidad de 
litros consumidos sino por una tarifa fija; 
el cobro del transporte colectivo no se 
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hace habitualmente según la distancia 
recorrida; en la mayoría de las ciudades 
se cobra una tarifa única; el cobro por el 
uso del sistema vial urbano es una  
cuestión que prácticamente no existe. 
Otro ejemplo es el del precio nulo que 
tiene el uso de la infraestructura urbana, 
lo que induce una demanda infinita y 
estimula el uso del automóvil particular. 
Esta realidad puede estar incorporando 
incentivos perversos, como por ejemplo, 
el estimulo a la expansión urbana que 
surge de la aplicación de una tarifa fija en 
la locomoción colectiva, donde los que 
hacen viajes cortos subsidian a los que 
hacen viajes más largos. Ya hay 
experiencias en la región del impacto que 
puede generar la imposición de ciertas 
tasas o tarifas a determinados servicios 
públicos. El subsidio al ferrocarril en la 
década del 50´ del siglo pasado permitió 
la suburbanización de las clases 
populares y consecuentemente la 
expansión de la mancha urbana sin 
provisión de servicios básicos. En la 
década del 80 y 90´ la construcción de 
autopistas, la disponibilidad de suelo en la 
periferia de la región a bajo precio y sin 
límites a la construcción indujo la 
localización de los sectores de clase 
media alta en una llamada 
“suburbanización tardía” hacia la periferia 
-en donde ya habitaban sectores de bajos 
ingresos- lo cual produjo enclaves de 
sectores de altos ingresos que se 
disputan el territorio con sectores de bajos 
ingresos (Torres, 2001) generando una 
trama urbana conflictiva y segregativa que 
termino provocando fuertes tensiones y 
contrastes. 
Sin dudas los gobiernos poseen 
herramientas para poder planificar y 
reordenar la región, sin embargo se debe 
tener especial cuidado en las medidas que 
se adoptan pensando en las 
consecuencias no deseadas que estas 
pueden ocasionar en la estructura urbana. 
 

 
Conclusiones 
 
Existen cuestiones estructurales que 
afectan al desarrollo económico de la 

región a analizar como son: seguridad, 
educación, pobreza y estructura 
poblacional pero que no han sido 
desarrolladas con la profundidad que 
merecen debido a que escapan al dominio 
de  la unidad espacial bajo análisis y al 
objetivo de este trabajo.  
Sin embargo creemos que los aspectos 
analizados deben ser considerados por la 
entidad metropolitana como de suma 
importancia para lograr un buen 
funcionamiento colectivo en la región.  
Antes de poder concluir sobre la temática 
en cuestión es necesario conocer la 
verdadera esencia del territorio, su 
funcionamiento y sus implicancias como 
alguna vez mencionó Raffestin: “...las 
imágenes territoriales revelan las 
relaciones de producción y 
consecuentemente las relaciones de 
poder, y descifrándolas es que se llega a 
la estructura profunda. Del Estado al 
individuo, pasando por todas las 
organizaciones pequeñas o grandes, se 
encuentran actores sintagmáticos que 
producen el territorio. De hecho el estado, 
está siempre organizando el territorio 
nacional por intermedio de nuevos 
recortes, de nuevas implantaciones y de 
nuevas relaciones. Lo mismo pasa con las 
empresas u otras organizaciones para las 
cuales el sistema precedente constituye 
un conjunto de factores favorables y 
limitantes. Lo mismo acontece con un 
individuo que construye una casa o más 
modestamente aún para aquel que alquila 
un departamento. En grados diversos, en 
momentos diferentes y en lugares 
variados, son todos actores sintagmáticos 
que producen territorio” (Raffestin, 1980). 
Se deben considerar las implicancias del 
territorio, lo que significa el mismo y como 
se construye y a su vez en esa 
construcción, los limites y posibilidades 
que genera para unos y otros actores 
sociales. El territorio es  históricamente 
construido por la interacción de la 
sociedad con el espacio, pero dentro de 
esta última encontramos una coalición de 
diferentes intereses lo que ayuda a que 
muchas veces el espacio se fragmente, se 
desintegre, provocando la aparición de 
zonas concentradas y dispersas, zonas 
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que poseen infraestructura y zonas que 
no, en definitiva, territorios desiguales. Es 
por ello que se debe entender como se 
forma el territorio de la metrópoli, como se 
concibe el mismo para poder actuar en él, 
analizarlo no desde el resultado sino 
desde su formación histórica: los procesos 
que actuaron en él, los diferentes 
gobiernos que lo marcaron y como lo 
hicieron, las oportunidades que se han 
perdido para intervenirlo, porque 
seguramente no es lo mismo actuar hoy 
para mejor el territorio en el la región que 
hace 60 años. Se debe comprender el 
concepto de la intervención pública desde 
la planificación. Es necesario conocer lo 
que hoy existe y lo que se modificará 
posiblemente con cada intervención, 
analizar profundamente los impactos de 
cada acto y política pública.  
Uno de los errores mas frecuentes en el 
escenario político es la actuación 
impulsiva ante la necesidad de recursos, 
aceptar por ejemplo, que inversores que 
quieren depositar su dinero en nuestro 
territorio lo hagan con condiciones que 
muchas veces afectan negativamente al 
funcionamiento de la urbe, allí se debe 
tener mucha precaución, saber establecer 
negociaciones que posibiliten el desarrollo 
y crecimiento, mirando los dos perfiles: la 
inversión y su impacto en la sociedad. 
Tampoco es factible o deseable la 
implementación de medidas que se 
realizaron en otras urbes para mejorar la 
RMBA, porque entendemos que cada 
territorio es construido de manera 
diferente según un proceso histórico 
específico, pero si es  positivo observar  
medidas y darse cuenta que muchas de 
estas se han aplicado con éxito en otros 
lugares para luego intentar crear 
herramientas que nos permitan 
transformar el actual caos de la metrópoli. 
Por otro lado, más allá de las 
herramientas que se puedan crear, más 
allá de los profesionales que hoy se 
encuentran trabajando en ella y de los 
excelentes proyectos que se puedan 
generar para mejorar la ciudad, existen en 
el  espacio urbano un entrecruzamiento de 
intereses, de poder, que ponen freno a 
muchas buenas intenciones. Como 

manifiesta Raffestin, el territorio es poder 
y todos lo actores desean poseerlo y de 
ahí se desprende una de las principales 
problemáticas para lograr una 
coordinación eficiente de la Región. 
Entonces, la base para una mejora, parte 
de la sociedad misma,  no solo desde lo 
técnico-científico sino también desde el 
poder político y económico. Se debe 
lograr que el proyecto que se plantee para 
mejorar la urbe no sea modificado por 
cada tendencia política que se asiente en 
la conducción del poder. Que la 
modificación de los proyectos, se 
produzca a conciencia y por motivos 
justificados ante alguna necesidad de 
mejorar la calidad de vida colectiva, no por 
la voluntad de  intereses partidarios o 
particulares. ¿Cómo logramos eso? La 
creación del ente metropolitano sería una 
oportunidad, un ente con poder de 
decisión para ciertas problemáticas que 
abarcan la región en su conjunto, como ya 
explicamos anteriormente, con un 
proyecto único que no fluctúe según el 
gobierno de turno sino según las 
necesidades de la sociedad, ¿Cómo 
poder construir una ciudad “ordenada” si 
cada cuatro años se modifican los planes 
de intervención, los intereses, las 
políticas? 
La construcción de una metrópoli de 
calidad, considerando el bienestar social 
como objetivo primario, involucra diversas 
esferas, entre ellas la generación de una 
cultura política y ciudadana constructiva. 
Hoy, en la región, los diversos sectores y 
actores sociales defienden intereses 
particulares y/o sectoriales, sin considerar 
a la sociedad en su conjunto. Existe una 
conciencia básicamente individualista en 
la sociedad urbana, no solo desde las 
altas esferas políticas, sino yendo mas 
hacia abajo, desde el  peatón que cruza la 
calle con semáforo en rojo por el solo 
hecho de llegar más rápido a la otra 
vereda, o el colectivo que evade alguna 
norma de tránsito, porque no espera sufrir 
por ello penalidad alguna, esa mentalidad 
de evasión de las normas, de pensar en el 
beneficio propio -erróneamente entendido 
como tal -sin importar el resto de los 
habitantes de la sociedad, es lo que se  
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visualiza en gran parte de la metrópoli. 
Por ello, el cambio para mejorar la misma 
no solo debe ser de arriba hacia abajo 
sino viceversa, desde los pequeños 
núcleos sociales que integran nuestra 
región, desde la educación del mismo 
individuo como ciudadano. Como 
planteamos en un comienzo, este trabajo 
no desarrolla temáticas como la educación 
que también forman parte de las 
problemáticas en la región, pero si vale la 
pena mencionar que dicho ámbito es 
esencial para el progreso integrado de 
toda sociedad. Con esto se quiere poner 
énfasis en que la región deber ser 
analizada e intervenida desde una 
perspectiva global, no solo pensando en 
manejar buenos proyectos técnicos o 
replicar éxitos internacionales, sino que 
también es necesario analizar el factor 
político, humano, económico, territorial  y 
temporal de la RMBA, entendiéndola 
como una construcción históricamente 
especifica. Desde ese foco se debe 
comenzar a construir una metrópoli con un 
funcionamiento eficiente que brinde real 
calidad de vida a sus habitantes. 
 
 
 

Buenos Aires, diciembre de 2009. 
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