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Las ciudades y la sostenibilidad 

• ”Planearemos ciudades y territorios basados en los principios del uso 
eficiente del territorio, su compactación, su adecuada densidad y 
conectividad, así como el uso económico mixto en las áreas 
construidas para reducir las necesidades de movilidad y los costos del 
suministro de servicios per cápita, y aprovechar la densidad y las 
economías de aglomeración. La aplicación de estos principios 
fomentará el desarrollo sostenible, incluyendo la creación de 
empleos, así como la reducción de la dispersión urbana y el consumo 
de territorio.” UN-Hábitat III, borrador inciso 100, (UN-Habitat,2016) 

 



Competencias de gestión territorial de los 
municipios 
• La ley orgánica de municipios otorga amplias competencias en 

materia territorial, urbanística y ambiental, estableciendo en su art. 7 
que "los municipios deberán dictar normas de ordenamiento 
territorial, regulando los usos del suelo en pos del bien común y 
teniendo en cuenta la función social de la propiedad privada 
consagrada en el artículo 23º de la Constitución de la Provincia. A 
tal efecto, procederán a zonificar el territorio de su jurisdicción, 
distinguiendo zonas urbanas, suburbanas y rurales, en las cuales se 
establecerán normas de subdivisión, usos, e intensidad de la 
ocupación del suelo, en pos del desarrollo local sostenible y la mejora 
de la calidad de vida de su población." 

 



La gobernanza del ordenamiento territorial 
 
• “La gobernanza se refiere a los procesos de acción colectiva que organizan la 

interacción entre actores, la dinámica de los procesos y las reglas de juego con los 
que una sociedad toma e implementa sus decisiones, y determina sus 
conductas”. (Plumtre & Graham, 1999) 

• ¿cuáles son los jugadores? ¿quién tiene influencia? ¿quién decide? ¿ante quién 
se rinde cuentas?  

• Cuando nos referimos a la producción y gestión del suelo urbano observamos que 
intervienen actores con intereses divergentes y complementarios, las distintas 
escalas de gobierno, la población que demanda vivienda para habitar o como 
inversión, las empresas inmobiliarias y constructoras, los propietarios tanto de 
suelo urbano como rural entre otros. 

• En un trabajo ya clásico en sociología urbana, Logan y Molotch (2007) sostienen, 
que los lugares y el espacio son productos sociales, estos autores se concentran 
en el análisis de cómo los mercados de la propiedad trabajan como un fenómeno 
social.  

 



la prospectiva urbana y territorial es un ejercicio 
de imaginación técnica experimentada, Briones, A. 
(2014).  
 • Permite capturar y sistematizar el producto de una imaginación experta, 

dedicada a visualizar el futuro cuando éste no puede ser visto como una 
simple prolongación del presente en función de la situación sistémica de 
los problemas ambientales actuales y su  agravamiento de no mediar 
acciones confluyentes en el sentido de un cambio global requerido e 
internacionalmente demandado en el ejercicio de una responsabilidad 
planetaria en el cuidado de la casa común.(Santo Padre Francisco, 2015) 

•  Aplica un enfoque crítico que problematiza un presente que se encuentra 
naturalizado, Nardelli (2011)  

•  Busca una conexión con la formulación de políticas públicas, que debe 
alcanzar la apropiación, además de los funcionarios del gobierno, de todos 
actores involucrados 

 

 

 



La problemática de la expansión y retención 
especulativos para los escenarios sostenibles 
• Las propiedades inmuebles se constituyen como eslabones estratégicos de la 

acumulación y reproducción de activos financieros y también operan como resguardo de 
valor en momentos de alta volatilidad e incertidumbre.   

• Presión constante para generar nuevos loteos aun cuando se cuenta con una gran 
proporción de terrenos vacantes en la planta urbana consolidada y provista de 
infraestructura o factibilidad de ella, como en los dos casos que analizaremos en la 
presente ponencia.  

Expresa, por lo tanto, irracionalidad en términos sociales, e iniquidad relativa a la 
apropiación privada de los beneficios producidos socialmente; al existir una cantidad de 
terrenos sin uso, el conjunto de la sociedad debe mantener, a costos extremadamente 
altos, inversiones en infraestructura y servicios, así como su gestión 
administrativa."(Clichevsky, 2007) 

la expansión urbana, obviamente, no surge por sí misma, sino que es impulsada por una 
"máquina de crecimiento urbano", una alianza o coalición entre los propietarios del suelo 
urbano y rural, desarrolladores, medios de comunicación, y los industriales, Molotch 
(1976), Logan y Molotch (2007). 

 

 

 



Población y Densidades  
(Variación Intercensal 20%) 

AÑO 2010 2020 2030 2040 2050 

HABITANTES 2013 2415 2899 3478 4174 

N° VIVIENDAS 530 636 763 915 1098 

DIFERENCIA DE VIV.   106 127 152 183 

SUP. NEC. SEGÚN 
DENS. 30 Viv./Ha.   

3,5 Has. 4,2 Has. 5 Has. 6,1 Has. 18,8 Has. 

Cuadrante Superficie (m2)

S-O 49566

S-E 37861

N-O 42464

N-E 9047

Total 138938 13,9 Has.

Cuadrante Superficie (m2)

S-O 39315

N-O 46406

Total 85721 8,6 Has.

22,5 Has.

Terrenos Vacantes

Suelo Urbanizable

Superficie libre total: 224659

Escenario del ordenamiento territorial prospectivo 

de San Justo  

 











Escenario Santa Anita 2030 (Según Crecimiento Poblacional) 

% CRECIMIENTO POBLACIÓN Cantidad de Habitantes   3 Pers/Viv. Densidad 25viv./Ha. 

10% 145 50 1,25Ha. 

15% 217 72 2 Ha. 

20% 290 96 2,66 Ha. 

25% 362 120 3,33 Ha. 

30% 435 145 4Ha. 

SUELO VACANTE  EN ZONA URBANA 

ZONA Cantidad (m2) 

Noroeste 5,9 Ha. 

Noreste 7,5 Ha. 

Suroeste 4,4 Ha. 

Sureste 2,1 Ha. 

TOTAL  SUELO VACANTE 19,9 Ha. 

ZONA URBANA 

ZONA URBANIZABLE 

Escenario del ordenamiento territorial prospectivo de Santa Anita  















Conclusiones 
• Importancia de contar con un escenario prospectivo  confluyente al modelo 

urbano que mejor se ajusta al principio de eficiencia y habitabilidad 
consistentes con los desafíos globales : 

• la ciudad compacta en su morfología, 
•  compleja en su organización,  
• eficiente metabólicamente y 
•  cohesionada socialmente.  

• Necesidad de generar nuevas reglas de juego que privilegien el uso y disfrute 
de los bienes inmuebles por sobre su consideración como activos financieros 
y resguardo de valor. 

• Podemos decir que el caso de Santa Anita que estableció por norma el 
ensanche urbano colindante es diametralmente opuesto al desarrollado por 
San justo al permitir un desarrollo innecesario pero que además dejó zonas 
obviamente especulativas entre el límite urbano actual y el nuevo desarrollo. 
Como seña Angel (2012), no vale constreñir las ciudades sino planificar  sus 
ensanches.  



(+ Presión EU) 

(-Distancia a 
ciudad de mayor 
jerarquía) 

(+ Distancia a 
ciudad de mayor 
jerarquía) 

(- Presión EU) 

 
El siguiente esquema pretende resumir la relación indirecta 

entre la distancia de una ciudad pequeña o asentamiento 

urbano menor y una ciudad mayor que concentra los 

servicios principales. 

 

Podemos ver que a medida de que la distancia disminuye (la 

presión Inmobiliaria aumenta debido a una presión 

ocasionada por la “Growth Machine” en un intento por ser 

una “ciudad dormitorio” de dicho Centro Urbano que pasa a 

ser controlado por los mercados inmobiliarios produciendo 

una valorización especulativa del suelo (ejemplo de San 

Justo en el presente trabajo) 

 

En contraste al encontrarse mas distante del centro Urbano, 

la presión de la “Growth Machine” facilita que las ciudades 

pequeñas se configuren  dependiendo de sus variables 

socioeconómicas internas estructura más compactas y 

cohesionadas )ejemplo de Santa Anita en el presente trabajo 

Fuente: esquema elaboración propia 
Becario de investigación Andrés Rojas 

1.MOLOTCH, H. (1976). The City as a Growth Machine. 
 Toward a Political Economy of Place. American Journal of Sociology, Vol. 82, Nº 2, 309-332. 
 

(1)  

Relación Distancia y presión Inmobiliaria para la Expansión Urbana 
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