Diagnóstico sobre ciudades y desarrollo urbano – Argentina 2030

DIAGNÓSTICO SOBRE CIUDADES Y DESARROLLO URBANO 1

Tabla de Contenidos

1. Resumen ejecutivo ................................................................................................................................. 3
2. Introducción ............................................................................................................................................... 6
3. El sistema urbano argentino............................................................................................................... 7
4. Políticas y coordinación para un mejor desarrollo urbano ................................................ 22
5. Redes de ciudades............................................................................................................................... 24
6. Interrogantes de cara al 2030 .......................................................................................................... 30
7. Referencias bibliográficas ................................................................................................................ 31
8. Anexo estadístico ................................................................................................................................. 33

1

El presente documento fue elaborado junto con el Centro de Investigación de Políticas Urbanas y Vivienda (CIPUV) de la Universidad
Torcuato Di Tella. Agradecemos especialmente a Cynthia Goytia, Marcela Cristini, Fabio Quetglas, Fernando Álvarez de Celis y Luis
Castiella. Nuestra gratitud a la Fundación Metropolitana y CAF por sus aportes, comentarios y sugerencias. Agradecemos también los
aportes de Ana Corbi, de la Unidad de Ciudades Sustentables del Ministerio de Ambiente de la Nación; Catalina Palacio, de la Dirección
Nacional de Investigación y Desarrollo del Ministerio de Modernización de la Nación; Rafael Da Souza, de la Dirección Nacional de
Industrias Creativas del Ministerio de Cultura de la Nación; Romina Benitez, de la Subsecretaría de Innovación Pública y Gobierno Abierto
del Ministerio de Modernización de la Nación; Bibiana Garcia, de la Dirección Ciudades, Municipios y Comunidades Saludables del
Ministerio de Salud de la Nación.

2

Diagnóstico sobre ciudades y desarrollo urbano – Argentina 2030

1.

Resumen ejecutivo

Este documento repasa la situación del desarrollo urbano en nuestro país, con énfasis en el bienestar
y la calidad de vida de los hogares, y plantea una serie de interrogantes sobre el desarrollo de las
ciudades argentinas hacia 2030.
Partimos de entender que las ciudades, como núcleos del proceso de urbanización, pueden ser el
principal motor de desarrollo del país. La existencia misma de una ciudad supone que la aglomeración de
hogares y firmas trae beneficios; en ellas se concentran los procesos productivos de mayor
complejidad y valor agregado y la mayor cantidad de oportunidades en términos de bienestar.
Sin embargo, los beneficios en términos de productividad y calidad de vida de las ciudades dependen
del balance entre ganancias de aglomeración y costos de congestión. Si bien estas ganancias crecen
con el tamaño de una ciudad, las ciudades más pobladas y densas también enfrentan, con mayor
intensidad, costos importantes como mayores tiempos de traslado, congestión, contaminación,
precios de viviendas, criminalidad, informalidad, pobreza, y desigualdad.
Las políticas públicas pueden facilitar un aprovechamiento de los beneficios económicos de la
urbanización, potenciando la capacidad de las ciudades de elevar su productividad, riqueza y
bienestar. A su vez, las políticas pueden también reducir los costos sociales de la urbanización. Esto
es central para una visión de las ciudades de Argentina hacia 2030, dado que nuestro país es uno
de los más urbanizados de la región (92% de la población es urbana) pero, a pesar de ello, no ha
experimentado un nivel de desarrollo y bienestar congruente con su trayectoria de urbanización.
Descripción y diagnóstico del sistema urbano argentino
A partir de una descripción de la estructura del sistema urbano argentino, el diagnóstico toca varios
temas, haciendo énfasis en la calidad de vida urbana desde la óptica de la accesibilidad; describe la
situación de crecimiento urbano y de los servicios de infraestructura, vivienda y transporte; ofrece,
además, una reflexión sobre los desafíos de la gobernanza metropolitana y presentamos algunas
redes de ciudades en diversos ministerios nacionales. El diagnóstico destaca que:




El sistema urbano argentino tiene una estructura histórica sesgada hacia las grandes ciudades,
con primacía del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y afectada por una dinámica de
crecimiento desordenado durante las últimas décadas. Esto redundó en mayores costos urbanos como congestión en el AMBA- y en un crecimiento territorial generalizado en los centros urbanos
que compromete la eficacia de la inversión en infraestructura, transporte y servicios urbanos y
sociales.
El desarrollo urbano está muy asociado a las características regionales del país, con un
crecimiento dispar. En el NEA, los niveles insatisfactorios de desarrollo humano mantuvieron una
corriente migratoria hacia las regiones Pampeana y Patagónica, que ofrecen mayores
probabilidades de empleo. A su vez, en cada provincia, entre 2005 y 2015, la creación de empleo
público en las principales capitales las convirtió en centros de atracción de la población regional,
aumentando desequilibrios fiscales y perjudicando la productividad regional.
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Esta dinámica dispar y desordenada:
o impidió aprovechar dos fuentes de crecimiento típicas de las ciudades: la diversidad de
recursos y la especialización por tipo de actividad, y
o perjudicó la calidad de vida en las ciudades, con mayor número y densidad de
asentamientos y barrios informales, menor proporción de población atendida por servicios
urbanos y sociales, y crecientes problemas de gestión ambiental.
La localización de los hogares de menores ingresos en las áreas periféricas de las ciudades, con
acceso limitado a bienes y servicios públicos y a oportunidades de empleo, constituye una
limitación estructural para superar de la pobreza.

La accesibilidad como concepto central
En base al diagnóstico, planteamos la accesibilidad como una medida fundamental de bienestar en
las ciudades (CAF, 2017) y uno de los retos críticos que estas enfrentan para su desarrollo. La
accesibilidad se refiere a la capacidad que tienen los hogares y las firmas de alcanzar el conjunto de
oportunidades que ofrece una ciudad. Por el lado de las familias, las oportunidades de obtener
empleos bien remunerados, habitar una vivienda de calidad y disfrutar de los servicios y las
amenidades urbanas. Por el lado de las firmas, la oportunidad de acceder a insumos y mano de obra
calificada y de llegar de forma fácil a más consumidores. La accesibilidad depende tanto de la
capacidad que tiene una ciudad de generar empleos y atraer y formar trabajadores calificados como
de dónde se ubican las firmas y los hogares en el territorio urbano y cómo pueden trasladarse dentro
de él.
Los determinantes esenciales de la accesibilidad urbana son: (i) la regulación del uso del suelo, que
tiene impacto sobre dónde se localizan las firmas y las familias en la ciudad, (ii) la oferta de
infraestructura y transporte, que afecta cómo se mueven las personas y las mercancías al interior de
esta y (iii) el mercado de vivienda, que establece la calidad de las viviendas, su disponibilidad y su
precio.
Los retos de la accesibilidad usualmente superan los límites administrativos de las ciudades. Es
importante, por eso, contar con esquemas apropiados de gobernanza metropolitana para la
coordinación de políticas de desarrollo urbano.
Enfocarnos en la accesibilidad reorienta el debate más allá de si las ciudades deben ser compactas o
crecer en extensión. La accesibilidad urbana, de hecho, no está atada necesariamente a ninguna
estructura urbana específica y puede lograrse con distintas formas urbanas que reflejen diversos
niveles de concentración de población y empleo.
En Argentina existen redes de ciudades -un conjunto de programas y políticas en diversos
ministerios- y organizaciones no gubernamentales que trabajan temas prospectivos con integración
de tecnologías y mejora de la gestión municipal mediante la transferencia de buenas prácticas. Estas
redes realizan capacitaciones, planes estratégicos y diagnósticos sobre el potencial de las ciudades
de ser sostenibles, saludables, creativas, productivas e inteligentes. Estos desarrollos son una rica
plataforma para profundizar el trabajo conjunto del gobierno y la sociedad civil.
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Los temas a dirimir
A partir de este diagnóstico los invitamos a abordar juntos las siguientes preguntas:















¿Qué actividades funcionarán como motor del desarrollo económico de las ciudades?
¿Cómo creamos puestos de trabajo que permitan la inclusión de las personas que se asientan en
las ciudades y sus cordones sub-urbanos con fuentes de ingreso genuino?
¿Cómo construimos ciudades saludables para mejorar la calidad de vida de la gente?
¿Cómo garantizamos el acceso a vivienda adecuada en edificios sostenibles y resilientes con
acceso a infraestructura urbana y servicios de calidad?
¿Cuáles son las condiciones para una densificación urbana deseable y un crecimiento urbano
sostenible?
¿Cómo modernizamos los sistemas de transporte en los grandes centros urbanos?
¿Cómo creamos nuevos corredores de transporte público para fomentar el crecimiento urbano
sostenible?
¿Cómo preparamos los entornos urbanos para hacer frente a los rigores del clima y los shocks
naturales, preservando especialmente a las personas vulnerables?
¿Cómo pueden las ciudades aprovechar el desarrollo de las nuevas tecnologías para optimizar su
funcionamiento y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos?
¿Qué es una smart city, cómo utiliza la tecnología para optimizar recursos (consumo del agua,
recorridos de bicicletas y líneas de transporte, seguridad presencial)?; ¿cuáles son los pros y
contras de las ciudades colaborativas (autos, espacios)?
¿Qué políticas, más allá de la urbanización e integración de villas a las ciudades, pueden
contribuir a mitigar el desarrollo de la urbanización informal?
¿Zonificamos del modo tradicional, segmentando funciones, o condensamos funciones en un
mismo lugar para aprovechar mejor los recursos y ahorrar traslados?
¿Centralizamos el transporte de manera radial, con trasbordos y líneas de conexión transversales,
para traer a las personas a trabajar en el centro, o favorecemos la descentralización de los
puestos de trabajo para reducir la congestión y los tiempos de traslado, descomprimir el centro y
reducir el gradiente de los precios de suelo y vivienda cerca de las zonas comerciales?

Esperamos que estos temas e interrogantes enriquezcan el debate sobre el desarrollo de las
ciudades argentinas al 2030.
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2. Introducción
Las ciudades albergan hoy a más del 50% de la población mundial. Las más grandes se han
convertido en usinas de crecimiento económico. Los principales centros urbanos atraen mano de
obra, combinan factores de crecimiento y se benefician de los efectos positivos de este proceso, a
través de economías de aglomeración, localización y urbanización. Las ciudades exitosas son
relativamente más productivas y concentran la actividad económica.
El dinamismo de las ciudades se ha convertido en motor del crecimiento de cada país y del mundo a
través de la expansión física -con la construcción de viviendas e infraestructura- y de la intensificación
de las actividades económicas. Son importantes los contrastes entre los “nuevos” centros urbanos
como Mumbai o Shanghai y los “históricos” como Nueva York y Londres: en los nuevos, los factores
de atracción de negocios se vinculan principalmente a bajos costos, mientras que en los históricos se
destacan el interés empresario por las habilidades de la mano de obra, la cercanía a una demanda de
buen poder adquisitivo y la calidad de vida.
El crecimiento del tamaño de las ciudades, que suele ser rápido y desordenado en los países en
desarrollo, puede exceder los límites de lo conveniente y derivar en una deficiente organización; la
incidencia negativa de los costos de urbanización como la congestión vehicular, la contaminación, la
informalidad, la pobreza y la desigualdad suelen acotar ventajas de la aglomeración urbana.
El concepto del desarrollo urbano está vinculado al objetivo de mejorar la calidad de vida de los
habitantes de las ciudades y su interacción con el medioambiente. Este concepto debe entenderse en
sentido amplio e incluye aspectos asociados al mercado laboral y a la capacidad de generar empleo e
ingresos, así como al mercado de la vivienda -en propiedad o en alquiler- y la infraestructura privada
y social que la rodea.
Estudiar el conjunto de políticas vinculadas al desarrollo urbano es clave para identificar en qué
medida promueven o retrasan este desarrollo y contribuyen a la calidad de vida en las ciudades.
Entre ellas se destacan las políticas de uso del suelo y de vivienda, las de infraestructura y transporte,
las de desarrollo local y las de servicios sociales como salud, educación y asistencia a la pobreza.
Otro aspecto central para la calidad de vida urbana es la integración de las nuevas tecnologías a la
gestión para mejorar las operaciones de gobierno. El proceso de digitalización acelerada que
atraviesa el mundo ha dado lugar a la reconfiguración del espacio urbano. Nuevas modalidades de
combinación de los entornos físicos y digitales permiten un cambio radical en la forma que
recolectamos información y la utilizamos para transformar la planificación, la gestión y la vida en las
ciudades. Hoy, el despliegue de sensores -desde equipos técnicos especializados hasta información
emitida por teléfonos celulares- permite encarar la planificación urbana en base a evidencia de datos
y diseñar acciones en pos de ciudades inclusivas, resilientes, integradas y competitivas.
Los avances tecnológicos en la gestión urbana vienen de la mano del riesgo de ataques cibernéticos
y otras brechas de seguridad de las tecnologías utilizadas. Estamos en un proceso de transición, de
un entorno de gestión centralizada de los sistemas de información hacia un modelo distribuido. Esto
posibilita nuevas maneras de comunicarse junto con vulnerabilidades sin precedente. A esto,
además, se suman cuestiones de privacidad de los datos recolectados por las ciudades y de cómo
los gobiernos almacenan, protegen y utilizan esa información sin violentar derechos individuales.
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La altísima concentración urbana de la población argentina y el pobre desempeño de nuestro
desarrollo económico y social a lo largo del tiempo suscitan la pregunta: ¿qué papel podría jugar el
desarrollo urbano para embarcarnos en un sendero de crecimiento estable y mayor bienestar?

3. El sistema urbano argentino
Argentina es un país con un alto grado de urbanización: 92% de nuestra población es urbana.
Total aglomeraciones urbanas del país. 2010
El gráfico adjunto muestra
cómo el sistema urbano
nacional exhibe un alto grado
de concentración poblacional
en un grupo reducido de
centros urbanos. Si bien el
país
cuenta
con
1.044
aglomeraciones urbanas, la
Región
Metropolitana
de
Buenos Aires (RMBA) y 4
grandes ciudades de más de
1.000.000
de
habitantes
(Córdoba, Rosario, Mendoza y
Tucumán) reúnen casi el 50%
de la población del país. Por
otra parte, se reconocen 34
ciudades intermedias, de entre
1.000.000
y
100.000
habitantes;
330
ciudades
chicas, de entre 100.000 y
Fuente: Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión
10.000 habitantes; y 675
Pública. Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación
pequeñas aglomeraciones de
en base al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas de 2010.
entre
10.000
y
2.000
habitantes. Finalmente, la población rural representa 9% de la totali.

Los 31 principales centros urbanos que reúnen el 64% de la población del país surgieron en los
inicios de la organización de la Argentina, asociados a producciones tradicionales y/o a su
localización estratégica; estas ventajas iniciales se vieron reforzadas por la estructuración de las
redes de transporte y ampliadas con el desarrollo de servicios vinculados a la gestión de los
gobiernos nacional y provinciales; sus mercados de trabajo más profundos y sus cadenas de
abastecimiento más completas -economías de urbanización- permitieron a estas ciudades sumar
rápidamente gran diversidad de actividades, con beneficios para su productividad.
Uno de los aspectos habitualmente destacados en el análisis de la estructura urbana de Argentina es
la primacía del AMBA. Considerando la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) junto con los 24
partidos más densamente poblados de su conurbano circundante, su población asciende a más de 12
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millones de personas, que representan el 31% de la población total del país. En esta región
metropolitana también se ha registrado una tendencia hacia la sub-urbanización de la población y sus
actividades. En el Censo del 2010, el AMBA ganó participación como localización poblacional y al
interior de la misma se observa un menor crecimiento relativo de la primera corona que rodea a
CABA y un aumento de la localización en las dos siguientes coronas urbanasii.
El AMBA tiene una estructura concéntrica en torno a CABA. En términos de ingresos, el centro “rico”
no coincide con CABA o con el centro comercial de la ciudad, sino que se encuentra algo desplazado
hacia el norte, incluyendo partidos del conurbano. El porcentaje de población con necesidades
básicas insatisfechas en CABA es 7,0%iii, pero en el sur de la ciudad asciende a 15,2%, mientras que
en el norte es sólo 3,8%. Los asentamientos habitacionales informales suelen ser más frecuentes en
la periferia. En promedio, el ingreso per cápita de CABA, en base a su Producto Bruto Geográfico,
más que duplica al promedio del aglomerado de Gran Buenos Aires (GBA), con 32 partidos. En CABA
se concentran los empleos, particularmente el público y de servicios.
El crecimiento de las ciudades intermedias
Argentina es un claro exponente latinoamericano de rápida urbanización y concentración en grandes
ciudades. Sus altos niveles de urbanización surgen de un proceso evidente ya a fines del siglo XIX.
Sin embargo, hay tres factores que sugieren que a futuro el crecimiento pueda volcarse a ciudades de
menor tamaño. En primer lugar, si se extrapolan las tendencias de los últimos 15 años, el aumento
esperado de la urbanización irá acompañado por un crecimiento relativamente mayor de las ciudades
de tamaño intermedio, aquellas con entre 50 mil y 750 mil habitantes. En segundo lugar, es esperable
que con políticas públicas que favorezcan la creación de empleo privado y la revitalización de las
economías regionales, cobren impulso las ciudades intermedias de diversas regiones del país; de
este modo podría darse un proceso de re-población y crecimiento a través de la apertura comercial y
la inversión en infraestructura que conecte estas economías con el resto del país y el mundo. En
tercer lugar, el declive del fenómeno de primacía de unas pocas mega-ciudades se verifica no sólo
para Argentina sino también para América Latina, donde se verifica, en promedio, un mayor
crecimiento de las ciudades intermedias (RED2017).
Una profundización de este análisis deberá tener en cuenta que quizás el rol de las ciudades
intermedias esté subestimado por las fuentes de información estadística en Argentina dado que
estas, en general, enfatizan la situación de los centros urbanos que reúnen la mayor proporción de
población, en detrimento de aquellos altamente especializados con producciones competitivas, pero
menor población. Un dato internacional a tener en cuenta es la reciente documentación de una fuerte
relación positiva entre la exportación de recursos naturales y la modalidad de urbanización: en países
con mayor proporción de exportaciones basadas en recursos naturales, la población se concentra en
“ciudades de consumo” con economías basadas en servicios no transables (Gollin et al, 2015); es
esperable que Argentina vaya en esta dirección y debe ser considerado por las políticas públicas.
Por otro lado, es muy probable que la revitalización de las economías regionales renueve factores
que afectan la dinámica de crecimiento al interior de las ciudades como el crecimiento del ingreso, el
mayor acceso a crédito hipotecario y las mejoras tecnológicas. Estos factores pueden llevar a que las
familias quieran consumir más espacio habitacional y eso, a su vez, genere presiones para el
crecimiento de las ciudades en áreas más periféricas, en especial en ciudades intermedias. Las
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mejoras tecnológicas también podrían implicar una descentralización de la localización de las firmas
al interior de las urbes (nuevos sub-centros de negocios). Pensar de antemano y creativamente el
crecimiento de las ciudades intermedias es una oportunidad con gran potencial para el país.
La impronta regional en los aglomerados urbanos
Las aglomeraciones urbanas argentinas se distribuyen en cinco regiones: NEA, NOA, Cuyo,
Pampeana y Patagónica, con características homogéneas al interior y muy distintivas entre sí. Las
economías regionales, en general, basan su competitividad en un conjunto limitado de productos
transables. Esta gran diversidad en la operación y efectividad de los mecanismos de crecimiento en
los grandes aglomerados urbanos de Argentina ha resultado en diferencias muy importantes en la
calidad de vida regional y ha sido una característica histórica del país, que se fue acentuando debido
a las fuertes fluctuaciones cíclicas de la economía argentinaiv.
Si se clasifica a los centros urbanos de Argentina en base a su tamaño y diversidad productiva, puede
verse que los grandes aglomerados de la región Pampeana son centros complejos con industria y
servicios privados y gubernamentales; los de menor tamaño en Cuyo y algunas provincias del NOA
como Salta y Tucumán tienen una mayor asociación con alguna producción en particular como
azúcar, gas, o turismo, algo aún más determinante en las ciudades de la Patagonia; por último,
algunos de los grandes aglomerados de NEA muestran una situación insatisfactoria, con alta
incidencia de la pobreza y bajo desarrollo económico y social.
Estas divergencias se reflejan en los flujos de población: los datos del Censo de Población de 2010
sugieren que, en las ciudades del NEA, los mecanismos de crecimiento urbano operan muy
débilmente, con consecuencias de emigración neta de población. En cambio, en la Patagonia se ha
observado a lo largo del tiempo un aumento de las migraciones y el crecimiento del empleo, aunque
los mayores incentivos al crecimiento económico provendrían de ventajas impositivas, es decir, las
empresas no se localizan por las reducciones de costos o mejoras de productividad que proveen las
ciudades sino por incentivos fiscales que han fluctuado en el tiempo y, con ellos, las inversiones.
El empleo urbano
La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) 2006-2013 señala, en promedio, una baja generación de
empleo privado, con pocas excepciones e incluyendo caídas en varios centros urbanos como Santa
Fe, Río Negro, Chaco, Jujuy, La Rioja y San Luis. También se ve una alta variabilidad de la tasa de
actividad laboralv entre provincias, muy bajas en NEA y Santiago del Estero donde los índices de
pobreza, además, sobresalen. Donde hay bajo crecimiento del empleo privado se ve, por
contrapartida, un alto crecimiento del empleo público, en algunos casos superando 30% del total.
Este empleo público pertenece, en mayor proporción, a las administraciones provinciales y, por ende,
está concentrado en las capitales de provincia. En la Patagonia la participación del empleo público es
parejamente alta para todas las provincias con independencia de otros factores (el Cuadro A-1 del
anexo estadístico sintetiza información del mercado de trabajo de las provincias a fines del 2013).
El momento es oportuno para discutir políticas públicas que favorezcan la creación de empleo privado
y la revitalización de las economías regionales. Podemos viabilizar un proceso de repoblación y
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crecimiento de las ciudades intermedias del país, en línea con la tendencia regional. Las políticas
urbanas deberán ser adecuadas para acompañar estos nuevos requerimientos.
La accesibilidad como medida de calidad de vida
Como ilustra el gráfico adjunto, las
proyecciones de población muestran
niveles crecientes de urbanización hacia
la Argentina de 2030, superando los
niveles promedio históricos y esperados
de América Latina.
Dado que los habitantes de nuestro país
vivirán cada vez más en ciudades, es
clave entender qué afecta su calidad de
vida y qué políticas pueden mejorarla.
El concepto de calidad de vida urbana
hace referencia al bienestar y al grado
de satisfacción de los habitantes con su
ciudad. Para juzgar correctamente esa calidad de vida es necesario apelar a un conjunto de variables
que incluya acceso a salud y educación, disponibilidad de empleo, situación de seguridad pública y
exposición al crimen, acceso a la vivienda y a servicios domiciliarios, condiciones barriales y entorno
humano e infraestructura local. La información dista de ser completa para una evaluación acabada;
esbozamos aquí algunos temas salientes.
El concepto de accesibilidad se refiere a la capacidad que tienen tanto los hogares como las firmas
de alcanzar el conjunto de oportunidades que ofrece una ciudad: por el lado de las familias, las
oportunidades de obtener empleos bien remunerados, habitar una vivienda de calidad y disfrutar de
los servicios y las amenidades urbanas; por el lado de las firmas, las oportunidades de acceder a
insumos y mano de obra calificada, llegar de forma fácil a más consumidores y beneficiarse de la
difusión de ideas y la innovación productiva. La accesibilidad se presenta como un reto crítico que
enfrentan las ciudades para su desarrollo y una medida fundamental de bienestar (RED, 2017).
La accesibilidad depende tanto de la capacidad que tiene una ciudad de generar empleos y de atraer
y formar trabajadores calificados como de dónde se ubican las firmas y los hogares en el territorio
urbano y cómo estos pueden trasladarse a su interior. La cercanía efectiva depende de que haya
movilidad y eso depende, a su vez, de políticas de uso del suelo, transporte y vivienda (RED2017).
A menudo, el debate sobre la forma urbana se simplifica excesivamente y se reduce a la discusión de
expansión versus compacidad (mayores densidades) de las ciudades. La evidencia muestra que la
accesibilidad se puede dar bajo distintas formas urbanas, más o menos densas, más o menos
centralizadas. El énfasis en contra del crecimiento en extensión y a favor de mayores densidades
puede ser puesto en contexto, en función de la heterogeneidad de las realidades urbanas: claramente
existen aglomeraciones que pueden crecer mucho completando la trama urbana existente, pero en
otros casos los márgenes de crecimiento están más acotados; para esos casos se requiere que el
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crecimiento en extensión se realice en forma ordenada y controlada, coordinando políticas de
planeamiento y regulación de uso de suelo, y de infraestructura -como, por ejemplo, vialidad,
transporte público, y servicios de agua y cloacas- para facilitar el acceso de los hogares a vivienda de
calidad sin comprometer el acceso a empleos y otros servicios (RED2017).
La información y el análisis a continuación presentan, desde un enfoque de accesibilidad, los logros y
desafíos en la calidad de vida que experimentan los habitantes del sistema urbano argentino y se
detallan algunas políticas que intervienen esta situación.
Servicios públicos con crecimiento disperso y baja densidad
En los últimos 15 años se ha dado un círculo vicioso, iniciado con el crecimiento urbano disperso y de
baja densidad en la mayoría de los municipios que componen los principales aglomerados urbanos.
La población se ha localizado en las áreas centrales, donde se concentra la oferta de trabajo, al
tiempo que quienes habitan áreas periféricas han visto restringido su acceso por la baja calidad o
ausencia de transporte público y, en muchos casos, inadecuada infraestructura vial. Esto ha derivado
en un encarecimiento de los precios de la vivienda en áreas centrales y con buena accesibilidad. Los
elevados precios han impedido que familias de ingresos medios-bajos y bajos accedan al mercado
formal de vivienda, lo que se ha traducido en el surgimiento de asentamientos informales y en el
crecimiento y la densificación de los ya existentes.
El modelo de crecimiento extensivo y baja densidad -sprawl- se relaciona con la fragmentación
administrativa de los centros urbanos. Esto es ilustrado por los datos intercensales 2001-2010, que
identifican mayor pérdida de densidad precisamente en los aglomerados más fragmentados. Los
aglomerados relevados por la EPH exhiben una fragmentación institucional significativa: sólo 7 de 31
están completamente contenidos en la misma área administrativa, mientras que los restantes se
extienden en múltiples gobiernos municipales (ver Cuadro A-2 del anexo estadístico). Sin una efectiva
coordinación metropolitana para el planeamiento y la regulación del uso del suelo, esta fragmentación
puede promover el sprawl.
Documentar las dinámicas de crecimiento urbano es insumo fundamental para diseñar políticas que
ordenen ese crecimiento y cierren las brechas de infraestructura -transporte, redes de agua,
saneamiento, etc.- entre las áreas centrales y las de expansión.
El modelo de expansión urbana con alta dispersión y discontinuidades en la trama plantea serios
desafíos para consolidar una buena oferta de servicios públicos como transporte público y redes de
infraestructura. Este destaca, también, la necesidad de orientar la expansión en función de la oferta
de servicios. La inversión en infraestructura que requiere el crecimiento debe complementarse con la
planeación del uso del suelo urbano y una regulación eficiente. Dicha regulación debe prever la
asignación de suelo para la localización de infraestructura de movilidad y otros equipamientos críticos
como zonas comerciales, amenidades, etc. y el impulso de la oferta formal de vivienda.
El gráfico a continuación ilustra esta situación de modo contundente: con la única excepción de
Corrientes, más la casi paridad de Posadas y la paridad de Salta, en los principales aglomerados del
país la tasa de crecimiento poblacional supera, en general por varias veces, la de crecimiento de área
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construida. El desafío a la accesibilidad que genera esta ampliación geográfica sin densidad es
insoslayable.

Regió
n
Total Bueno
país s Aires

NOA

NEA

Cuyo

Pampeana

Patagonia

Aglomerados Urbanos: Tasa de anual de crecimiento territorial y poblacional (en %)

Viedma
Neuquén
Rawson
Cro. Rivadavia
Cordoba
Bahia Blanca
Santa Rosa
Rosario
Mar del Plata
Parana
La Plata
Santa Fe
San Juan
San Luis
Mendoza
Corrientes
Resistencia
Formosa
Posadas
Tucuman
Santiago del Estero
La Rioja
Jujuy
Salta
Catamarca
Buenos Aires

1,32%

1,9%
1,8%

3,0%

1,2%

5,1%

2,9%
0,7%

5,3%

2,4%

0,7%

3,1%

1,2%

2,7%

0,7%

2,6%

1,0%

3,8%

0,7%

2,8%

1,4%

4,7%

0,8%

3,9%

1,0%

5,3%

1,3%

4,5%

1,1%

3,0%

1,0%
0,8%
0,8%

2,3%

1,3%

3,7%

1,5%
1,6%

0,8%

2,2%

1,1%

4,2%

2,5%

5,4%

1,8%

6,1%

2,7%
2,7%

1,6%

7,0%

1,3%

3,7%

1,2%

3,5%

Crecimiento anual poblacional
Crecimiento anual area urbana construida

Fuente: Atlas de Crecimiento Urbano (CIPUV, 2013)
Políticas de uso de suelo y crecimiento urbano
Los gobiernos locales pueden guiar activamente el crecimiento urbano, propiciando un mejor
aprovechamiento de las redes de servicios y la densificación en áreas con buena cobertura de
servicios de infraestructura, o internalizando los costos que la nueva urbanización en extensión
genera para el conjunto de la población. Lamentablemente, los marcos regulatorios locales y las
prácticas municipales han propiciado el desarrollo en extensión; esto ha dificultado la financiación de
infraestructuras y servicios y la adopción de instrumentos de política que favorezcan la renovación y
12
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densificación de áreas vacantes sub-utilizadas y la movilización del suelo vacante (Goytia et al, 2010).
En Argentina, la regulación del uso del suelo presenta una gran heterogeneidad espacial a nivel local,
con variaciones sustanciales entre diferentes áreas metropolitanas, entre los municipios que las
componen y entre jurisdicciones localizadas dentro de las áreas metropolitanas y fuera de ellas.
Ejemplo de esto es que sólo 3 de cada 4 municipios dentro de los grandes aglomerados urbanos han
definido un plan de uso del suelo y los que existen se encuentran más actualizados en los municipios
de mayor tamaño. Además, los municipios de densidad baja presentan, en promedio, instrumentos de
regulación del suelo más antiguos que aquellos con densidades media y alta. En cuanto a la
aplicación de la normativa local, 63% de las jurisdicciones altamente reguladas reportan bajos niveles
de cumplimiento (Goytia et al., 2012).
La vivienda social se ha localizado en áreas periféricas, favoreciendo la extensión. Estos conjuntos
habitacionales forman las áreas de mayor densidad -hasta 200-300 hab/h- en muchas ciudades
intermedias, pero están separados del área urbana consolidada. Esto, a su vez, incrementa las
discontinuidades del área construida, perjudicando la accesibilidad. La necesidad de fortalecer la
oferta de vivienda social no ha incluido su aplicación en suelos de renovación urbana, que hubiese
permitido la revitalización de áreas centrales con buena dotación de servicios de infraestructura.
La normativa de uso del suelo afecta la asequibilidad. Goytia y Pasquini (2012) estiman el efecto de la
regulación del suelo sobre la condición de tenencia formal/informal de los hogares y destacan que
aquellas municipalidades que han incorporado más medidas de planeamiento del uso del suelo en
sus marcos legales y regulatorios también confrontan el costo de una mayor presencia de
asentamientos informales en sus territorios. Lo anterior sugiere que los marcos regulatorios de uso
del suelo han incorporado medidas que dificultan el acceso a los mercados formales para cierto grupo
de hogares. Además, los mayores costos de aprobación residencial y las regulaciones más estrictas expresadas en una mayor injerencia de un número más alto de autoridades en el proceso de
aprobación y mayores costos monetarios y de tiempo para las aprobaciones de proyectos- tienen un
efecto negativo sobre el acceso a los mercados formales de vivienda. A la inversa, las políticas de
inclusión tienen un efecto favorable: por ejemplo, la asignación de suelo para vivienda social o la
aplicación de la contribución por mejoras para financiar el desarrollo urbano y la infraestructura
exhiben una relación positiva con la formalidad de la tenencia para municipios que reportan normas
de inclusión en su normativa (Goytia et al, 2014).
Déficits en las redes de agua potable y cloacas
La notable expansión urbana registrada en el último decenio en muchos aglomerados no fue
acompañada con una expansión acorde de las redes de infraestructuras, por lo que la superficie del
área construida servida disminuyó levemente (ATLAS ID, 2014vi). Los límites del área a servir con
infraestructura se alejan cada vez más de las zonas centrales, con grandes vacíos urbanos, en un
proceso continuo de expansión y subocupación.
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En el marco del crecimiento y la expansión de las ciudades, la provisión de servicios de agua y
saneamiento ha quedado rezagada. A pesar del aumento en la cantidad de hogares servidos en
todos los aglomerados del país durante 2001-2010, el crecimiento en extensión de los aglomerados
se ha dado en áreas con fuerte déficit de las redes de servicios y, a contramano, las obras ejecutadas
han priorizando las áreas centrales con mayores densidades de población (Goytia et al, 2012)vii.
Para ilustrar la situación, se repasan los datos de la evolución intercensal (2001-2010), cuyo balance
es insatisfactorio para un país de ingresos medios como Argentina. La evolución posterior, entre 2010
y 2015, no logró revertir este resultado, en particular en el AMBA. Los programas más recientes del
Estado Nacional se encuentran abocados a revertir esta situación y mejorar el acceso de los hogares
a los servicios de infraestructura básica, con la provisión de la totalidad de los servicios en zonas que,
hasta el 2015, presentaron niveles bajos o nulos de cobertura.
Volviendo al desarrollo histórico: entre 2001 y 2010, el porcentaje de hogares con conexión a la red
de agua potable aumentó muy levemente -de 84,5% a 86,0%- y con fuertes diferencias por región:
NEA, Pampeana y GBA mostraron un crecimiento, mientras que en el resto de las regiones se
produjo una caída. En particular, en los 24 municipios del Conurbano Bonaerense, en 2010, dicho
porcentaje era inferior a 65%. El déficit ya existente en 2001 no fue compensado por la extensión del
servicio (7% en 2001-2010) lo que, sumado al aumento de la población y al crecimiento territorial en
extensión, focalizó el déficit en las áreas periféricas.
El porcentaje de hogares con acceso a la red de agua es mayor en los aglomerados con menos de
100.000 habitantes, en los que la cobertura es casi total: 99% para 2001, con un leve descenso a
98% para 2010. Estas ciudades más pequeñas suelen ser algo más compactas. En los aglomerados
de mayor población, el aumento en el acceso a la red de agua entre 2001 y 2010, como porcentaje de
hogares cubiertos, no pudo compensar el aumento de la cantidad de hogares.
Con respecto a la red de saneamiento, los aglomerados presentan, en promedio, una baja cobertura
y, al igual que la red de agua, sólo una ínfima mejora en el tiempo: entre 2001 y 2010, el aumento en
el acceso de los hogares al servicio de esta red fue de 55,8% a 56,4%. Los niveles de cobertura de
los hogares son bastante inferiores a los del agua de red. CABA y los aglomerados de la Patagonia
son los únicos que mantienen a más del 90% de los hogares con acceso a cloacas para ambos años
analizados, con leves descensos en el acceso en la Patagonia. Los aglomerados con población entre
300.000 y 500.000 habitantes tienen la menor proporción de hogares con acceso a este servicio, pero
aquellos con población menor a 300.000 muestran mayor cobertura aún que los aglomerados más
grandes. A nivel regional, la Patagonia presenta el mayor porcentaje de hogares con acceso al
servicio de saneamiento en ambos años (82,5% y 86,3% para el 2001 y 2010), mientras que el GBA y
el NEA son los que presentan los menores (55,8% y 56,4 para el GBA y 54,6% y 59,2% para el NEA).
Puntualmente, en los aglomerados de Gran San Juan, Gran Posadas, Santiago del Estero, el
Conurbano Bonaerense, Gran Córdoba y Gran Resistencia persiste una muy baja cobertura de la red
de saneamiento, inferior al 50% de los hogares para ambos años analizadosviii.

14

Diagnóstico sobre ciudades y desarrollo urbano – Argentina 2030

A nivel nacional, según los últimos datos disponibles (2010), 16% de hogares carece de conexión a
agua potable de red y 45% a la red de cloacas. El mapa a continuación permite visualizar el mayor
déficit de acceso a la red de cloacas en el norte del país, en zonas rurales de Cuyo y Patagonia, y en
algunos partidos periféricos del AMBA.
Hogares con acceso a red de cloacas y hogares con acceso a red de agua de la República Argentina

Fuente: Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública. Ministerio del Interior, Obras Públicas y
Vivienda de la Nación en base al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, 2010.

El transporte, condición de accesibilidad
La capacidad de las personas de acceder a oportunidades de empleo, servicios sociales y
amenidades depende, en gran medida, de sus posibilidades para desplazarse por la ciudad. La
movilidad urbana determina la magnitud de las economías de aglomeración así como la de los costos
de congestión. La movilidad deficiente puede considerarse como una de las principales causas de los
costos de congestión, incluyendo el tráfico vehicular, la contaminación del medio ambiente, los
accidentes viales y otros fenómenos que afectan negativamente el bienestar (RED,2017).
En Argentina, la urbanización discontinua y de baja densidad o sprawl dificulta la ampliación del
acceso de la población a los servicios de transporte público. Hay ciertas problemáticas de
accesibilidad en relación al transporte que comparten las ciudades de nuestro país:


En los grandes aglomerados de Argentina, el aumento de la demanda de transporte urbano por
encima de las inversiones en medios públicos dio paso a un crecimiento de la movilidad individual
(automóvil, motocicleta, remis y taxi), tanto en ciudades grandes como intermedias y con el
15
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agravante que, a pesar del importante crecimiento en la venta de automóviles 0KM, el parque
automotor no se ha renovado lo suficiente y casi el 40% ha superado los 10 años de antigüedad,
un nivel elevado para países comparables como Brasil, Chile o México.
En el plano de la movilidad interurbana, las inversiones crecieron por detrás de la demanda y los
costos logísticos son para algunas regiones muy altos y dañan su competitividad.
Los servicios de transporte de pasajeros han recibido subsidios muy gravosos para el
presupuesto nacional, que además han sido distribuidos inequitativamente en el territorio -con alta
participación del aglomerado de Buenos Aires- y entre los niveles de ingreso de la población.

A pesar de estas problemáticas, para varios de los aglomerados con mayor población el transporte
público es el más utilizado: en Buenos Aires, Mendoza, Tucumán y Salta, el mayor porcentaje de
viajes son hechos en algún tipo de transporte público; por otro lado, en Córdoba y Rosario el
transporte privado absorbe un porcentaje de viajes un tanto mayor que el público; finalmente, en
ciudades más pequeñas como Cipoletti, Paraná y Neuquén, el porcentaje de viajes en transporte
privado supera de modo significativo al público (ver cuadro A-3 del anexo estadístico).
Los aumentos en los costos de viaje causados por problemas no resueltos incrementan, a su vez, los
costos generales de producción, con ciertas localizaciones más afectadas que otras. Las deficiencias
en la conectividad interurbana perjudican la competitividad de las ciudades: los altos costos de
logística para algunas regiones y los problemas de congestión que afectan la producción exportable
agropecuaria podrían agravarse con el crecimiento urbano. La limitada participación del ferrocarril de
cargas es uno de los aspectos a solucionar, algo que abordan varias iniciativas actuales.
El AMBA cuenta con un sistema de transporte de gran cobertura pero articulación insuficiente. El
sistema está conformado por una red de ferrocarriles de 840 km, una de subterráneos de casi 50 km
y un sistema de transporte público automotor configurado por buses en más de 300 rutas que brinda
gran flexibilidad al conjunto, con 25 mil km de extensión y una flota de 15 mil unidades, operado por
182 empresas privadas (Agosta, 2011 y CAF, 2011). El sistema de transporte público colectivo se
complementa con unos 40 mil taxis, seis mil remises y mil vehículos de oferta libre (vans y
minibuses). Se estima que 60% de los 22 millones de viajes diarios se realiza por transporte público.
Los flujos de transporte en el AMBA muestran una autoselección de la demanda por niveles de
ingreso; esto es respuesta al deterioro que presentó durante años el servicio público de pasajeros,
algo que hoy se busca revertir con nuevas inversiones y mejoras de la infraestructura. Los pasajeros
de ingresos medios y bajos se mueven en tramos relativamente cortos, utilizando el autotransporte
automotor combinado con medios formales o informales de oferta libre. Los sectores sociales con
acceso al automóvil han cubierto por esa vía sus necesidades de transporte. El mayor porcentaje de
viajes -43%- es entre partidos de la Provincia de Buenos Aires o al interior de ellos, involucrando
especialmente a partidos con asentamientos densos de empleo industrial (al sur, Avellaneda, Quilmes
y Florencio Varela; al oeste, La Matanza-Morón, San Martín-Tres de Febrero y San Miguel-Malvinas
Argentinas; y al norte, San Isidro-Vicente López); un 35% es interno a CABA; y sólo el restante 22%
corresponde a viajes entre CABA y la Provincia de Buenos Aires.
Una consecuencia de la escasa articulación entre modos de transporte en el AMBA fue que los
costos totales de transporte de cada usuario bajaron por la incidencia de los subsidios al transporte,
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pero subieron por el aumento del costo de oportunidad por el tiempo empleado en el viaje. Los
asalariados, que son los que mayoritariamente utilizan los medios públicos, emplean un poco más de
una hora al día en viajes. Un ejercicio realizado a partir de los datos de INTRUPUBA para 2007
mostró que la valorización de los viajes según el salario, es decir, el costo de oportunidad de trabajar
en lugar de estar viajando, muestra que el valor de los viajes es significativo, con la capacidad
potencial de aportar casi dos puntos y medio de valor agregado producido en la región.
Por otra parte, los desplazamientos cotidianos reflejan la interacción entre diferentes localidades,
conformando subsistemas urbanos más allá de las definiciones de aglomerado utilizadas en el
sistema estadístico nacional. Sobre las rutas nacionales se observan algunas áreas de interacción
intensa, como por ejemplo:






La polarización en torno de nodos nacionales y regionales como Mendoza, Córdoba, Rosario o
Bahía Blanca.
La conformación de regiones urbanas extensas, como el Alto Valle del Río Negro-Neuquén o la
RMBA-La Plata.
Los corredores urbanos-rurales densos, como la Ruta Nacional (RN) 38 en Tucumán con
cabecera en San Miguel, los valles de Salta y Jujuy, la costa del Paraná en Misiones, el eje RN16
en Chaco entre Resistencia y Presidencia Roque Sáenz Peña.
La fuerte articulación de ciudades cercanas importantes, como Rosario-Santa Fe, Santa FeParaná, Corrientes-Resistencia, Tucumán-Santiago del Estero, San Luis-Villa Mercedes, Santa
Rosa-General Pico, Tandil-Azul-Olavarría, Comodoro Rivadavia-Caleta Olivia-Pico TruncadoColonia Sarmiento o Puerto Madryn-Trelew-Rawsonix.

¿Qué políticas priorizar para mejorar el transporte urbano?
Dentro de una estrategia integrada de crecimiento urbano, modernizar los sistemas de transporte en
las principales ciudades y las grandes aglomeraciones puede requerir crear nuevos corredores de
transporte público y aplicar estrategias de desarrollo urbano orientadas al transporte para densificar
zonas periurbanas.
Varios de los desafíos aquí descriptos se centran en la articulación del transporte público, un tema
fundamental, pero podrían abordarse también otros. Entre ellos, fomentar que los usuarios del
transporte motorizado privado paguen por las externalidades que imponen a la sociedad al usar este
medio, como evitar subsidios a su adquisición/uso y establecer impuestos a la congestión; también,
considerar sistemas de gestión de la demanda de viajes que desalienten el uso de vehículos privados
en el centro de las ciudades y promuevan modos de transporte no motorizado.
Un problema adicional que se debe revertir es que, como consecuencia del desbalance entre
demanda e inversiones, se ha verificado un aumento de los accidentes de tránsito, donde los
automóviles y, crecientemente, las motocicletas son los protagonistas principales. Resta, además,
mejorar la cantidad y calidad de infraestructura para todos los medios de movilidad, por ejemplo,
enfatizando la seguridad en el diseño de veredas y ampliando los carriles dedicados al transporte
público en zonas de alta congestión (RED 2017).
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Desigualdad social y situación habitacionalx
Según datos oficiales del 2010, casi 20% de los hogares urbanos y 23% de la población urbana del
país residen en zonas con alta concentración de privaciones habitacionales. Esto implica que
aproximadamente un millón y medio de hogares y cerca de seis millones de personas residen en
barrios altamente vulnerables en relación a la calidad de los materiales de las viviendas y la provisión
de servicios urbanos básicos. Estas situaciones son más prevalentes en AMBA, NOA y NEA, donde
afectan a más del 30% de los hogares.
La vivienda y su localización son muy importantes para acceder a las oportunidades que brinda una
ciudad. El déficit habitacional ha sido persistente en Argentina. Al igual que en otros países de
ingreso medio de América Latina, las dificultades de acceso a la vivienda se observan en hogares
que comparten su techo (déficit cuantitativo) pero, especialmente, en la baja calidad de los materiales
y de los servicios domiciliarios (déficit cualitativo) y en los problemas de localización.
Una parte significativa del déficit se concentra en los 31 mayores aglomerados urbanos del país, que
son los relevados por la EPH: según los datos del Censo 2010, 67% del déficit cuantitativo, medido
sobre el número total de hogares, corresponde a dichos aglomerados y para el déficit cualitativo, el
porcentaje es 58%. Además, en todas las regiones el número de hogares que comparte vivienda
creció significativamente en el último cálculo intercensal, incrementando el déficit cuantitativo.
El crecimiento del déficit cuantitativo puede ilustrarse también del siguiente modo: entre 2000 y 2010
se agregaron cada año al mercado 160 mil viviendas ocupadas, de las cuales: 45 mil se localizaron
en la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA), 30 mil en NOA y NEA y 85 mil en el resto del
país. En comparación, en el mismo período se formaron anualmente 210 mil hogares: 68 mil en la
RMBA, 39 mil en el NOA y NEA y 103 mil en el resto del país: en todas las regiones el número de
nuevos hogares superó al número de viviendas.
La distribución de los déficits cuantitativo y cualitativo muestra una asociación mayor con la
pertenencia a una región que con el tamaño de las ciudades; es decir, al interior de las regiones, la
incidencia de los déficits es semejante para los aglomerados urbanos que la integran. Los mayores
niveles, tanto de déficit cuantitativo como cualitativo, se concentran en NEA, seguida por NOA. Como
excepción a esta impronta regional debe destacarse la disparidad en los déficits al interior de la
región Patagónica: por su clima extremo, históricamente, los déficits habitacionales se habían
mantenido relativamente bajos. Sin embargo, en la actualidad, las ciudades de Ushuaia, Comodoro
Rivadavia y Neuquén, que registraron importantes aumentos de actividad económica en la última
década, también vieron crecer sus carencias habitacionales (Ver Cuadro A-4 del anexo estadístico).
A nivel urbano, la tasa de propiedad muestra un descenso sistemático entre 1996 y 2010,
acompañado por un aumento de las viviendas de alquiler y las ocupadas legal o ilegalmente: de 77%
de hogares propietarios, se descendió a 69%. La caída en la tasa ocurrió para todos los grupos de
ingresos.
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Cabe señalar que, potenciada por una crisis macroeconómica y social de inusitada magnitud en
2001-2002, el período intercensal muestra la casi desaparición del crédito hipotecario. La
contrapartida de este cambio fue un aumento en la proporción de hogares que resolvieron su
demanda de vivienda en el mercado de alquiler, que pasó de 15% al 18%. Sin embargo, la situación
más compleja y preocupante es el aumento de la ocupación informal de la vivienda para los hogares
de menores ingresos, que también enfrentan serias barreras de acceso al mercado de alquiler.
Las dificultades para el acceso a la vivienda de los hogares de menores ingresos han propiciado el
desarrollo informal de la urbanización; esto, a su vez, ha reforzado el crecimiento en extensión, los
asentamientos en áreas periféricas con mala accesibilidad y la densificación de las villas en áreas
centrales de las ciudades. Los asentamientos informales aumentan la proporción de personas en la
ciudad sin acceso a servicios e incrementan las dificultades de acceso a los mercados de empleo. Al
ocupar suelos de menor costo inicial por su condición de no servidos, la incorporación progresiva de
infraestructura por parte del sector público es una forma indirecta de financiamiento del proceso de
acceso a la vivienda para estos hogares.
En ausencia de fuentes de financiamiento de amplia cobertura y bajo costo, el acceso a la vivienda se
ha visto severamente limitado, sobre todo para hogares de ingresos medios y bajos. Esto, a su vez,
ha incentivado a los desarrolladores a construir solamente unidades para las que existe demanda,
con lo cual la oferta de vivienda para sectores vulnerables se ve restringida, fomentando la búsqueda
de soluciones informales.
Particularmente, la imposibilidad hasta 2016 de ajustar el capital de los préstamos -lo que reduce los
intereses- y la elevada relación entre precio de la vivienda e ingresos restringieron la posibilidad de
los hogares para tomar una hipoteca para la compra de vivienda. La ausencia de activos financieros
de bajo riesgo, así como la percepción tradicional de que la inversión en vivienda es segura -libre de
potenciales expropiaciones así como una cobertura contra la inflación-, provocaron un aumento en la
demanda de inversores hacia las propiedades, acrecentando su precio en las localizaciones
centrales. La casi total ausencia de crédito hipotecario para la compra de vivienda, el lento desarrollo
de la oferta de suelo urbano -con su consecuente encarecimiento- y la demanda de propiedades para
inversión afectaron los mercados locales de vivienda, sobre todo en las ciudades de mayor tamaño.
El rol del Estado en el déficit
habitacional
A partir de 2016 se esboza una redefinición
del rol del Estado en la política de vivienda,
con el objetivo de brindar asistencia más
amplia y mejorar la efectividad en la
asignación de recursos. El rol del Estado
como constructor de viviendas -algo que
tiene muy bajo impacto en las condiciones
estructurales del déficit- se reorienta a uno
de facilitador y promotor, viabilizando la
atención de hogares con capacidad de
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pago desde el mercado -con crédito hipotecario- y focalizando la acción pública en los más pobres.
Los programas para reducir el déficit habitacional están segmentados según nivel de ingreso. El
objetivo es brindar soluciones habitacionales para cada necesidad y así lograr un alto impacto en el
corto plazo; además, se propician medidas e instrumentos para que sea el sector privado el que
atienda, mediante el crédito hipotecario, al grupo de hogares de ingresos medios y mayores a 4
salarios mínimos vitales y móviles (SMVyM)xi. La reciente introducción de los créditos hipotecarios
indexados (créditos UVA) ha comenzado a destrabar el mercado inmobiliario y a satisfacer la
demanda de los hogares con capacidad de pago, aunque el despegue de estos créditos dependerá
de una oferta de fondos de largo plazo que los bancos puedan aplicar a ellos.
La reformulación de PROCREAR, mejorando su focalización como programa del tipo ABC -Ahorro,
Subsidio y Crédito- se concentra en la atención de la demanda de vivienda de los hogares con
ingresos equivalentes a 2 a 4 SMVyM, el segmento intermedio en la pirámide del gráfico más arriba.
Los hogares con ingresos inferiores a 2 SMVyM requieren programas de atención directa, con un
menú de opciones focalizado en la urbanización y el mejoramiento de los barrios, y microcréditos
para mejoramiento del hogar y su infraestructura, apuntando a revertir el amplio déficit cualitativo que
los afecta, y la entrega directa de vivienda para los más pobres.
Los actuales esfuerzos de urbanización de asentamientos informales deben estar acompañados de
acciones que eviten la formación de nuevos. Esto requerirá acciones de política diversos y
complementarios. Por un lado, los programas de mejoramiento de infraestructura y de regularización
de la tenencia pueden generar efectos positivos sobre la calidad de vida de sus titulares. Sin
embargo, para que los beneficios de la titularidad sean sostenidos, es necesario sumar a la
regularización la mejora de los sistemas de registro de propiedad, para así mantener la situación de
regularidad dominial. Todas estas políticas deben ser entendidas como estrategias de redistribución
hacia los hogares de barrios informales y no como solución a la incidencia del desarrollo informal en
el largo plazo. Debe tenerse en cuenta el riesgo de que este tipo de intervenciones incentive la
informalidad por una dinámica reputacional y atraiga población de otras ciudades o, incluso, de
países limítrofes, como experimentan muchas ciudades de la región (RED, 2017).
Es por ello que, para prevenir el desarrollo informal, se requieren políticas sistémicas que mejoren la
capacidad de acceso de los hogares de menores ingresos y disminuyan el precio relativo de la
vivienda formal. Esto último pasa por fomentar el crecimiento de una oferta habitacional y de suelo
asequible. La oferta pude mejorarse con incentivos para: la participación de mayor cantidad de
desarrolladores pequeños, el aumento de oferta de terrenos con servicios, la información oportuna
sobre la disponibilidad de terrenos urbanizables, la optimización de métodos constructivos y la
reducción de tiempos en los permisos de construcción. Muchas de estas medidas deben
implementarse casi en simultáneo para afectar el mercado de vivienda.
Es importante precisar que parte de estos asentamientos surgen como resultado de la migración de
personas que encuentran en estos sitios, con todos sus defectos, mejores condiciones que en sus
lugares de origen. Si bien las políticas de urbanización de barrios informales pueden mejorar la
situación de estas localizaciones, es también importante crear las condiciones para que la población
en asentamientos pueda transitar a otras áreas de la ciudad o a ciudades pequeñas y medianas con
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mejor accesibilidad a servicios y trabajos (RED, 2017).
La dinamización del mercado de vivienda formal y los programas de impulso a la demanda requieren
el aumento de la oferta de suelo y vivienda. De otro modo, podrían darse en el mediano plazo
aumentos importantes en los precios de mercado de los inmuebles. Para evitarlo, las ciudades y los
gobiernos municipales pueden jugar un rol central a través de su poder de regular el uso del suelo y
de afectar aspectos varios de la actividad de la construcción. En ese sentido pueden destacarse:






Primero, que el Estado, en su rol de facilitador del mercado de vivienda, estimule la participación
del sector privado, generando una mayor oferta residencial en propiedad y alquiler que redunde
en menores precios. Esto puede dinamizar el proceso natural de “filtrado” en el mercado,
mejorando la oferta de viviendas a las que acceden los hogares de menores ingresos cuando los
de mayores ingresos adquieren nuevas viviendas en el mercado.
Segundo, por el lado de la oferta, hay espacio para revisar regulaciones de uso de suelo y de
edificación, agilizar los procesos burocráticos asociados a permisos y registros de la propiedad y
de la vivienda y reordenar incentivos. Una serie de instrumentos innovadores de políticas de suelo
puede dotar a los municipios con los recursos necesarios para planificar y guiar la expansión,
como por ejemplo el reajuste parcelario con participación público-privada, que obliga a los dueños
del suelo a compartir los costos de la extensión de la infraestructura de movilidad y de servicios
en áreas suburbanas; este instrumento ha sido usado en Corea, Japón y, más recientemente,
Colombia y Argentina: en el municipio bonaerense de Trenque Lauquen, en 2011, se logró que los
propietarios contribuyeran a financiar la infraestructura para la ampliación del perímetro urbano.
Tercero, se requiere pensar la política de vivienda integrada a otras como, por ejemplo, las de
empleo, pensando en la articulación de la oferta de vivienda con la localización de fuentes de
trabajo en la ciudad. El aumento del ingreso de los hogares a través de un empleo mejor aumenta
sus probabilidades de acceder a una vivienda de mayor calidad. Un modo de aumentar dicho
ingreso es a través de la mayor participación de la mujer en el mundo laboral. Este es un tema
clave para los hogares en asentamientos informales, por lo que una política de cuidado – sedes
donde las mujeres puedan dejar a sus hijos pequeños- junto a la formación en habilidades
adecuadas, puede facilitar esa participación.

Integración de la perspectiva de género en el desarrollo urbano
Aterrizar un aspecto tan omnipresente como el género requiere integrar su perspectiva al desarrollo
urbano, dando cuenta del uso diferenciado que las personas hacen del espacio público en virtud de
su género y de las necesidades específicas que a consecuencia de ello se manifiestan.
Un aspecto para ilustrarlo es la seguridad ciudadana. Si la pensamos en clave de género, vemos que
la violencia contra las mujeres es una de las violaciones a los derechos humanos más frecuentes en
el mundo. Para empezar, afecta a casi el 70% de las mujeres en algún momento de sus vidas.
Vulnera, además, una larga lista de derechos humanos básicos y obstaculiza el acceso a otros.
También constituye una forma cruel de discriminación y afecta a todas las mujeres, sin distinción de
clase social, etnia o nivel educativo, pero tiene consecuencias más graves para grupos que ya se
encuentran en especial situación de vulnerabilidad, sometiendo a estas mujeres a formas múltiples de
discriminación. Es esencial que el desarrollo urbano propicie tanto la prevención -iluminación
apropiada de espacios públicos, uso de cámaras de seguridad, etc.-, como la atención directa a
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mujeres víctimas -como la creación de hogares refugio en espacios cuidados- y la aplicación de
medidas de protección como las comisarías de la mujer o fiscalías especializadas en género.
Otro aspecto es la autonomía económica, de la que surge la importancia del acceso a infraestructura
de cuidado, ya mencionado. En la actualidad las tareas de cuidado son casi exclusivamente
realizadas por mujeres, lo que condiciona no sólo su desarrollo personal, sino también el potencial de
progreso comunitario. Tal y como afirma el Centro de Estadísticas para América Latina y el Caribe
(CEPAL): “Existe evidencia de que la inversión en infraestructura para la atención de cuidados tiene
un impacto importante en un desarrollo más igualitario. Asimismo hay evidencia de que la inversión
en infraestructura de cuidados produce sustanciales beneficios en términos de igualdad de género;
por un lado la reducción de la carga de trabajo no remunerado de las mujeres y por otro liberando
mano de obra femenina para la realización de trabajo remunerado.” Las ciudades deben contemplar
servicios de cuidado para la primera infancia, para adultos mayores, espacios recreativos para
jóvenes, etc., con horarios extendidos y legislación regulatoria acorde, para contribuir a una
distribución más igualitaria del uso del tiempo, la equidad y el desarrollo.
La perspectiva de género es un enfoque imprescindible que no debe quedar soslayado, sino asumido
activamente por varones y mujeres en pos de una sociedad mejor.

4. Políticas y coordinación para un mejor desarrollo urbano
Desafíos salientes de la gestión municipal
La variedad en la organización política y administrativa de los municipios, definida por la ley municipal
de cada provincia, afecta la gestión y el financiamiento de las políticas urbanas; es usual que la
autonomía política municipal no esté acompañada por una adecuada descentralización en las
atribuciones para generar y administrar ingresos. En algunos casos, los ingresos municipales por
coparticipación provincial tienen un destino fijo como educación o atención social. La organización de
la oferta de infraestructura también suele estar pautada desde el gobierno provincial o central. Hay
variabilidad entre provincias en la delegación de funciones hacia los municipios: por ejemplo, algunas
provincias delegan y financian la función de seguridad (policía) y otras no lo hacen.
Las áreas metropolitanas argentinas sufren la falta de correspondencia entre el espacio funcional y el
de gestión pública: esto se evidencia en recurrentes conflictos inter-jurisdiccionales en materia de
tránsito y transporte, seguridad, atención a la salud pública, suministro de agua potable, manejo de
cuencas hídricas, etc. En la formulación e implementación de políticas, usualmente intervienen
instituciones de diferentes niveles de gobierno, el sector privado y la sociedad civil, por lo que es
necesario contar con mecanismos de coordinación de políticas a nivel metropolitano (RED, 2017).
Tres aspectos tienen injerencia en la efectividad de la gobernanza metropolitana: (i) que el diseño
institucional esté acorde con la complejidad de las políticas a coordinar, (ii) que se cuente con
recursos financieros y humanos adecuados y (iii) que las políticas e instituciones tengan legitimidad
política, incluyendo control ciudadano, rendición de cuentas y transparencia en la gestión (RED,
2017). En términos de la gobernanza de las áreas metropolitanas de Argentina, los avances son
incipientes y todavía no han adquirido la escala necesaria, salvo por la organización de algunas
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agencias para servicios seleccionados como recolección de residuos o transporte.
Es posible fortalecer la capacidad municipal para movilizar ingresos junto con el marco de
financiamiento para que estos brinden servicios e infraestructura. Podría así reducirse la dependencia
de transferencias. Por ejemplo, las políticas de vivienda y varios capítulos del crecimiento de la
infraestructura local dependieron del gobierno central por más de una década; recién ahora se
encaminan a su reforma y modernización, lo que abre una oportunidad para acelerar el cambio en la
dirección de mayor responsabilidad y autonomía en el desarrollo urbano.
Impulsar el desarrollo local desde el municipio
En cuanto al desarrollo productivo local, tanto provincias como municipios han intentado gestionarlo
con creciente dinamismo, implementando planes y concretando, en algunos casos, asociaciones de
municipios para aumentar la escala de operaciones. Como es esperable, los municipios que
encuentran las mayores limitaciones de capacidad burocrática para gestionar su desarrollo local son
los pequeños y medianos. Fortalecer y nivelar las diversas habilidades de gestión entre municipios
viabilizaría una dinámica en que los más débiles puedan avanzar en sus políticas de ordenamiento
del suelo y asociarse para la organización y elevación de sus demandas hacia niveles superiores de
gobierno. Algunos municipios grandes y de mayor nivel de ingreso, como Rosario y CABA, han
desarrollado iniciativas en este sentido que pueden servir como antecedente.
En la gestión ambiental, hay problemas variados que se agudizan en el AMBA, donde se registran la
contaminación acelerada de napas, cursos de agua, y aire; deficiencias de los servicios de
recolección y disposición de desechos sólidos; ausencia de políticas y programas metropolitanos de
gestión ambiental; y dificultades en la expansión de los servicios de saneamiento básico (BID, 2011).
Se requiere fortalecimiento institucional y de capacidades estatales a nivel local y metropolitano para
coordinar más y mejores políticas que permitan desarrollar ciudades más productivas y con mayores
niveles de bienestar para sus habitantes, donde predominen las ventajas de la aglomeración.
Para los territorios emergentes, convergencia funcional
La reflexión sobre el futuro del modelo territorial en nuestro país debe tener como eje el vínculo
existente entre: (i) tecnología, (ii) estructura económica, (iii) diseño institucional y (iv) organización
territorial. Los cambios tecnológicos en marcha no sólo modifican la forma de producir bienes y
servicios, sino que también alteran modelos sociales, modifican la idea de escasez y abundancia, de
deseabilidad e indeseabilidad y, por supuesto, la organización estatal y la territorialidad.
En esta línea, sostiene Quetglas que heredamos la topografía pero construimos el territorio: hoy las
redes lo re-sistematizan con nuevas inclusiones y fragmentaciones, dependencias, modos de armar y
desarmar vínculos, con la información como lazo invisible. Según el autor, este proceso de resistematización territorial, anclado en la fuerza de la infraestructura interactiva de Internet y su
impacto en la movilidad, hará que cada vez veamos mayores transformaciones de una cultura
sedentaria a un nuevo nomadismo entre lugares de trabajo, de contacto, de relación: así como se
mueven (electrónicamente) las inversiones, también lo hacen (aceleradamente) los migrantes y (cada
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vez más) los turistas y los residentes.
Frente a estas emergencias territoriales y esta multiplicación de los flujos, los gobiernos locales y subnacionales en América Latina carecen de herramientas, estructura discursiva y organización
adecuadas. Dificulta su tarea que estos desarrollos se caractericen por difícil gobernabilidad,
geometría variable, relaciones nodales y diversidad de manifestaciones, como ciudades dormitorios,
fronteras calientes, metropolitanización, conurbaciones, y deslocalizaciones. Los diferentes niveles de
gobierno deben abordar de modo conjunto la creciente fragmentación territorial. En Argentina, a la
organización económica centralista se suman las exiguas disponibilidades fiscales de los gobiernos
locales: sólo 7% del gasto público consolidado es ejecutado por las tesorerías de los más de 2.200
municipios y comunas (excl. CABA), con una agenda pública cada vez más pesada (Quetglas 2017).
Esto sugiere que las problemáticas emergentes deben resolverse desde una nueva visión del Estado,
basada en la convergencia funcional de sus distintos niveles sobre un mismo problema, en lugar de la
división territorial de tareas. Las tecnologías de información y comunicación resultan habilitadoras
clave en este proceso. Los niveles de gobierno cobran y pierden protagonismo a la luz de nuevos
modos de concebir y diseñar las políticas públicas. La convergencia funcional opera como un modo
de incrementar la eficiencia de gestión y de incidir sobre las políticas locales sin desplazar el rol de
los gobiernos locales y permite aún mejorar la comparabilidad de las acciones públicas. Salir del
modelo de división territorial y migrar hacia uno de convergencia funcional demanda nuevas
reflexiones normativas, mayor valoración de la colaboración, un lenguaje común y la aceptación de
estándares. Se trata de un cambio radical.

5. Redes de ciudades
Para entender qué sucede en las ciudades resulta fundamental comprender de qué redes participan,
cómo establecen vínculos con otras ciudades, qué tipo de intervención tienen en las cadenas de
producción y qué capacidad de control o de regulación de dichas cadenas tienen. Este capítulo
describe varias iniciativas de redes que los ministerios nacionales están impulsando para fortalecer el
desarrollo local y las ciudades.
Argentina Urbana 2030
El Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación impulsa, a través de la Subsecretaría
de Planificación Territorial de la Inversión Pública, el Programa Argentina Urbana 2030, en el marco del
Plan Estratégico Territorial (PET). Comenzó con el PET II en 2011, tomando como antecedente los
lineamientos esbozados en el PET I. El Programa se profundizó en el PET III en 2015 y, como todo
proceso, sigue avanzando en la actualidad con nuevos lineamientos.
Este programa desalienta los patrones expansivos de crecimiento urbano porque, como ya se señaló,
construyen territorios cada vez más segregados y polarizados, con distancias de traslado cada vez
más grandes y costos de infraestructura cada vez mayores; asimismo, este tipo de crecimiento en
expansión avanza sobre tierras productivas.

24

Diagnóstico sobre ciudades y desarrollo urbano – Argentina 2030

El concepto central es que toda obra pública esté asociada a un proceso de planificación, priorizando
los programas para el desarrollo de infraestructura donde haya concentraciones de población. Se
busca así promover el completamiento de áreas vacantes en zonas urbanas por sobre la extensión
de la mancha urbana. Se delinearon distintas líneas programáticas de trabajo:
•
•

•

Proveer una caracterización y un diagnóstico del sistema urbano nacional, especificando los ejes
problemáticos del proceso de producción urbana e identificando perfiles urbanos característicos.
Proponer lineamientos de política pública relacionados con los fenómenos identificados,
enfatizando los concernientes a la esfera urbano-ambiental y los instrumentos de planificación y
gestión: crecimiento urbano sustentable, instrumentos normativos y de intervención urbanística en
mercado de suelo, vivienda, movilidad y dotación de infraestructuras básicas y equipamientos.
Implementar un programa de difusión, sensibilización y capacitación de agentes gubernamentales
de todas las jurisdicciones del país, así como de actores privados y organizaciones sociales
implicados en la producción de la ciudad.

Sumado a lo anterior, se busca fomentar un sistema urbano poli-céntrico caracterizado por la
distribución de una serie de atributos entre un número significativo de centros urbanos. Estos
atributos incluyen: población, dotaciones y equipamiento de infraestructura, generación de riqueza,
conectividad y accesibilidad, capacidades productivas y de iniciativas locales, atracción para la
localización de las actividades económicas y de servicios, y difusión del patrimonio cultural.
Para ello, se definieron los siguientes lineamientos en el desarrollo de políticas urbanas:





Equilibrar la oferta de recursos sociales, institucionales y tecnológicos, que se han concentrado
históricamente en las grandes ciudades y capitales provinciales.
Propiciar el desarrollo de sub-centros regionales que complementen a las ciudades principales en
dotaciones de salud, educación, cultura, y vivienda.
Promover la inversión en la infraestructura necesaria para el desarrollo de actividades productivas
generadoras de empleo local y regional.
Diseñar nuevas plataformas e instrumentos de planificación y gestión, susceptibles de adecuarse
a las necesidades de las distintas escalas urbanas.

Entre 2003-2015 existían en la Subsecretaría de Planificación Territorial 466 proyectos de
infraestructura con instrumentos de planificación; en 2016 se sumaron 280; y en 2017 se apunta a
alcanzar más de 900.
País Digital
El Ministerio de Modernización de la Nación impulsa la inclusión digital y desarrolla distintos proyectos
para que las ciudades sean más ágiles y brinden mejores servicios a sus ciudadanos; está trabajando
con 912 municipios a lo largo de todo el país para implementar más de 1.400 productos.
Estos productos se dividen en:
 Herramientas para mejorar la gestión de las ciudades, como infraestructura de conectividad y
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servidores (234 implementados), tablero de gestión (206), ambientes colaborativos de trabajo
(187), Honorable Consejo Deliberante on-line (42) y despacho digital (17).
Herramientas para la inclusión digital, como puntos WiFi gratuitos (228), web municipal (218),
plataformas de reclamos (168), guía de trámites (119) y portales de empleo (68).

Ciudades Inteligentes
Modelo “Ciudades Inteligentes”

También desde el Ministerio de Modernización se
está impulsando el Modelo de Ciudades Inteligentes.
Su objetivo es establecer una línea de base de la
madurez de una ciudad y, a partir de allí, potenciar
su desarrollo. Este diagnóstico es un insumo para la
planificación integral del territorio urbano, incorpora
las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) y la innovación al trabajo de las
personas, buscando así lograr una gestión más
eficaz y profesional, fundada en la toma decisiones
basadas en la evidencia y permitiendo acotar los
márgenes de incertidumbre.
Como muestra el gráfico adjunto, el modelo tiene
cinco dimensiones: (i) gobernanza, (ii) ambiente, (iii)
desarrollo humano, (iv) planeamiento urbano y (v)
competitividad. El antecedente del modelo de
Ciudades Inteligentes País Digital surge en CABA
alrededor de 2011xii.

Fuente: Ministerio de Modernización de la Nación.
Secretaría País Digital

Este modelo da una visión integral de un conjunto de variables para conceptualizar de modo sencillo
los distintos aspectos de la gestión pública local; permite, además, evidenciar en dimensión e impacto
las diferentes iniciativas innovadoras que se implementan en todas las áreas del gobierno local.
Más allá de iniciativas innovadoras, la evolución de las ciudades también debe ser pensada a partir
de la modernización tecnológica del gobierno y acompañada por la formación e inclusión tecnológica
de los funcionarios y de la ciudadanía en general. Este proceso hace más eficiente la evaluación de
diagnósticos y la toma de decisiones, tornando más inteligente a la ciudad en sus diferentes áreas:
por ejemplo, en temas ambientales, la implementación adecuada de sensores y monitorización prevé
situaciones que representan riesgos con costos sociales y económicos generalizados. La información
obtenida a partir de esta sensorización y monitorización permite que la administración pública
accione, previniendo y asegurando el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos de
manera eficiente y minimizando costos asociados.
La misma situación se repite en áreas como movilidad y transporte y desarrollo humano: los
componentes tecnológicos y la correcta administración de la información por ellos generada permite
que diversas agencias de gobierno mejoren la toma de decisiones y el despliegue de recursos en
diferentes áreas como seguridad, salud, educación, ambiente, movilidad, etc., habilitando procesos
de co-creación con los ciudadanos.
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Reforzando la Red de Ciudades Inteligentes, desde la Secretaría de País Digital se articula la Mesa
de Ciudades Inteligentes, un espacio de trabajo colaborativo del que participan ministerios del orden
nacional y otras entidades que, como parte de su trabajo, relevan información para el desarrollo de
políticas. Su objetivo principal es mejorar el impacto de las acciones de gobierno sobre el territorio en
base a la eficiencia y eficacia que se derivan de la coordinación interministerial. Se busca establecer
una Red de Ciudades Inteligentes con una agenda común consensuada, compartir experiencias y
aportar iniciativas en diferentes dimensiones.
Ecosistemas de Innovación
Otro programa del Ministerio de Modernización es Ecosistemas de Innovación. Este programa busca
construir capacidades de innovación en los gobiernos locales, dando a los funcionarios conocimiento
sobre metodologías de gestión, tendencias y habilidades que les permitan ir a la implementación
inmediata tras el regreso a sus ciudades y el encuentro con sus equipos. Hacia estos objetivos, el
programa entrega recursos, herramientas y entrenamiento para su implementación a cada uno de los
municipios participantes. En 2017 se trabajó con 50 ciudades, entrenando a 50 funcionarios de alto
rango y 650 integrantes de equipos municipales. Se lanzaron foros regionales junto a País Digital en
las regiones NEA, Cuyo y Patagonia, entrenando a más de 70 ciudades y 140 líderes municipales.
Esta iniciativa busca capacitar equipos de gobierno y fomentar la colaboración y el trabajo en red para
promover la innovación pública en las ciudades argentinas. La iniciativa ofrece tres días de
entrenamiento en innovación pública y gobierno abierto, dos días de trabajo para equipos locales en
el desarrollo de soluciones a problemas locales, y una semana intensiva de trabajo en cada ciudad
para la implementación de soluciones.
En 2016 se trabajó con 32 ciudades, entrenando a 32 funcionarios de alto rango y 450 integrantes de
equipos municipales.
Programa Nacional de Ciudades, Municipios y Comunidades Saludables
El Programa Nacional de Ciudades, Municipios y Comunidades Saludables (PNCMCS) del Ministerio
de Salud de la Nación trabaja con gobiernos locales y provinciales para fortalecer la gestión local en
salud. En pos de lograr mejoras sustantivas en la salud de la población, se plantea un proceso de
acreditación donde el tránsito de “Municipio Adherente” a “Municipio Saludable” implica avances en la
calidad de los procesos de gestión, el desarrollo de capacidad institucional y la sustentabilidad de
políticas públicas que aborden participativa, intersectorial e integralmente los determinantes y
condicionantes de la salud a nivel local.
A lo largo de este proceso, el programa brinda capacitación y acompañamiento para el desarrollo de
un Análisis de Situación en Salud Local y la construcción de una Sala de Situación de Salud Local,
promoviendo el uso de la información para la gestión de las problemáticas de salud. Asimismo, brinda
asistencia técnica y financiera para el diseño y la implementación de proyectos de promoción de la
salud que den respuesta a las problemáticas de salud prioritarias para cada territorio.
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El abordaje integral de los determinantes de la salud demanda un trabajo conjunto de la Nación, las
provincias y los municipios. El PNMCS busca potenciar las posibilidades de la acción pública en
función de objetivos comunes, formalizando compromisos de trabajo inter-jurisdiccionales a través de
la suscripción de Convenios y Acuerdos entre diferentes niveles de gobierno.
Actualmente, más de 1.000 municipios en todo el país están adheridos al programa, entre ellos el
100% de las ciudades capitales.
Programa Ciudades para Emprender
El programa Ciudades para Emprender del Ministerio de Producción de la Nación busca fortalecer y
desarrollar capacidades emprendedoras en distintas ciudades de Argentina a través de un plan de
trabajo articulado con actores locales de los sectores privado y público: emprendedores, clubes
emprendedores, incubadoras, empresas, universidades, gobiernos, agencias de desarrollo, etc.
La iniciativa procura facilitar la integración de los distintos agentes que promueven el
emprendedorismo en el territorio. De esta manera, se busca sensibilizar a la comunidad en temáticas
de emprendedorismo y promover la cultura emprendedora para desarrollar un ecosistema
emprendedor federal sustentable y sostenible.
Las oportunidades de innovación y creatividad son diversas y enriquecen al desarrollo de las
economías regionales. Hasta el momento se ha trabajado con 55 municipios de todo el país para
potenciar sus ecosistemas emprendedores y formar gestores de política de desarrollo emprendedor.
En 30 ciudades se ha efectuado un Diagnóstico de Línea de Base; las ciudades seleccionadas en
2016 fueron: Carlos Casares, General Alvarado, Necochea, Rivadavia, Saladillo, Tandil, Trenque
Lauquen, Las Breñas, Esquel, Puerto Madryn, Bell Ville, Marcos Juárez, Villa Allende, Gobernador
Agrónomo Valentín Virasoro, Basavilbaso, San Salvador de Jujuy, Santa Rosa, General Alvear,
Godoy Cruz, Oberá, Posadas, Zapala, San Carlos de Bariloche, San José de Metán, San Luis, Las
Parejas, Rafaela, San Justo, Tafí Viejo, y Yerba Buena.
Red Nacional de Municipios Productivos
El Ministerio de Producción de la Nación promueve la Red Nacional de Municipios Productivos con el
objetivo de reforzar las capacidades institucionales de las áreas del gabinete municipal con
atribuciones en lo productivo. Esta red brinda a los funcionarios, a través de su página web, una
amplia variedad de recursos, incluyendo herramientas para la elaboración de estadísticas locales,
capacitaciones presenciales y virtuales, y recursos para mejorar la gestión. Algunos de estos recursos
son: la Guía de Planificación Territorial, la Guía de Emprendedorismo, el Manual para la Adaptación
Local de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Guía de Agroindustria sobre la pérdida y el
desperdicio de alimentos. Desde 2016 más de 430 municipios solicitaron adherirse.
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Red de Ciudades Creativas
El Ministerio de Cultura de la Nación implementa la Red de Ciudades Creativas, que busca fortalecer
los ecosistemas creativos locales a través de la promoción de las industrias creativas y del trabajo
colaborativo. La tarea con los municipios se concentra en cuatro ejes: (i) creatividad y gobierno, (ii)
desarrollo sectorial de industrias creativas, (iii) promoción del turismo cultural y (iv) trabajo
colaborativo. La red brinda herramientas que incluyen talleres, consultorías, capacitaciones,
encuentros, intervenciones públicas y eventos sectoriales. En 2017 la Red de Ciudades Creativas
quedó conformada por 54 ciudades, 8 de ellas seleccionadas y distinguidas como Nodos Regionales:
Mar del Plata, San Juan, Salta, Resistencia, Santa Fe, Córdoba, Neuquén y Ushuaia.
Red de Ciudades Sustentables
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, a través de su Unidad de Ciudades
Sustentables, plantea la necesidad de formular un Plan de Sustentabilidad para revertir la deficiente
situación ambiental en diversas ciudades del país y colaborar con la mitigación del cambio climático.
El objetivo es desarrollar acciones que contribuyan a la mejora ambiental considerando, entre otras
acciones, el cierre de basurales, la disminución del consumo de energía y la transición hacia fuentes
renovables, la mejora del espacio público y sus zonas verdes y el incremento de alumbrado público
eficiente.
En este sentido, se diseñó una metodología de diagnóstico que orienta a las ciudades en la
formulación e implementación de planes de acción para su sostenibilidad (Plan de Sustentabilidad);
este permite identificar, organizar y priorizar proyectos de infraestructura de corto, mediano y largo
plazo, así como también definir proyectos y propuestas urbanísticas, ambientales, sociales, etc. que
alienten una mejor calidad de vida en las ciudades.
¿Hacia una red de redes?
Como se describió aquí, existe un conjunto de programas y políticas que abordan, con perspectiva
nacional, distintos aspectos del desarrollo de las ciudades argentinas. Queda pendiente una
coordinación trasversal entre los ministerios y una estrategia global de trabajo conjunto.
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6. Interrogantes de cara al 2030
Para concluir y en base a los muchos temas tratados en este diagnóstico, desde Argentina 2030 los
invitamos a abordar con nosotros los interrogantes a continuación, con el objetivo de alimentar un
debate fructífero sobre el desarrollo de nuestras ciudades. Agradecemos su atención y esperamos
sus comentarios y aportes: es su participación la que nos permite cumplir nuestra misión de ser “un
espacio plural y multidisciplinario de diálogo entre el gobierno y la sociedad para la elaboración de
una visión compartida de la Argentina a la que aspiramos”.
Desarrollo económico de las ciudades
¿Cómo crear puestos de trabajo que permitan la inclusión de quienes se asientan en ciudades y
cordones sub-urbanos con fuentes de ingreso genuino? ¿Cómo integrar las corrientes migratorias
regionales y globales para que potencien el desarrollo local e individual? ¿Cómo deben prepararse
las ciudades argentinas para capitalizar los beneficios de la aglomeración y mejorar su productividad?
¿Dónde pueden desarrollarse nuevos centros económicos apalancados en la infraestructura de
conectividad y cómo pueden aprovecharla las ciudades existentes?
Vivienda e infraestructura urbana y servicios de calidad
¿Qué soluciones de vivienda necesitaremos para la población hoy excluida del mercado de crédito?
¿Cuál será el rol del Estado: proveedor de viviendas o facilitador del mercado, promoviendo la
participación del sector privado y garantizando el acceso de la población de bajos ingresos? ¿Cómo
fomentar la urbanización de asentamientos informales y al mismo tiempo evitar la formación de
nuevos? ¿Cómo puede una política pública que fomente el alquiler de viviendas favorecer la
movilidad de las personas en función de donde surjan nuevos empleos? ¿Cuáles serán los diseños
urbanos óptimos para nuestras ciudades? ¿Cuáles son las condiciones para una densificación urbana
deseable y un crecimiento urbano sostenible? ¿Cuál será el nivel óptimo de densidad y qué políticas
de vivienda y promoción de usos mixtos del territorio deberán acompañarlo?
Sistemas de transporte
¿Cómo integrar criterios de eficiencia, sostenibilidad y accesibilidad en el diseño de políticas de
transporte público? ¿Cómo promover el uso de energía renovable y un transporte público más
ecológico? ¿Cómo deberían incorporarse las nuevas tecnologías para mejorar la movilidad y
accesibilidad en las ciudades? ¿Cómo crear nuevos corredores de transporte público para fomentar
el crecimiento urbano sostenible? ¿Cómo pueden las ciudades garantizar la movilidad sin
discriminación de mujeres, jóvenes y niños, personas con discapacidad, grupos marginados, adultos
mayores, pueblos originarios, etc.?
Sistema de ciudades
¿Cómo pueden las ciudades aprovechar el desarrollo de las nuevas tecnologías para optimizar su
funcionamiento y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos? ¿Cómo avanzar en esquemas de
planificación y gestión participativa? ¿Cómo preparar los entornos urbanos para hacer frente a los
rigores del clima y los shocks naturales, preservando especialmente a las personas en situaciones
vulnerables? ¿Qué capacidades organizativas y funcionales deberá desarrollar el estado para la
gestión de situaciones adversas? ¿Cómo garantizar la convivencia pacífica en centros urbanos cada
vez más densamente poblados y diversos?
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8. Anexo estadístico
Cuadro A-1
Mercado de trabajo de las provincias a fines del 2013
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Cuadro A-2
Cantidad de municipios que componen los aglomerados urbanos (AU)
de la Encuesta Permanente de Hogares
Cantidad de Municipios que componen a los AU
1 Municipio

Entre 2 y 5 Municipios

Más de 5 Municipios

Bahía Blanca

Gran La Plata

Gran Buenos Aires

Concordia

Comodoro Rivadavia

Gran Mendoza

Formosa

Ushuaia

Gran Rosario

Corrientes

Gran Córdoba

Gran San Juan

La Rioja

Gran Santa Fe

Gran Tucumán-Tafí Viejo

Mar del
Batan
Río Gallegos

PlataGran Paraná
Posadas
Gran Resistencia
Rio Cuarto
Salta
Gran Catamarca
San Luis-El Chorrillo
Jujuy-Palpalá
Santa Rosa-Toay
Neuquen - Plottier- Cipolletti
San Nicolas –Villa Constitucion
Santiago Del Estero - La Banda
Rawson-Trelew
Viedma - Carmen de Patagones

Fuente: elaboración propia en base a EPH (2010)
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Cuadro A-3
Distribución de la demanda de transporte urbano por modo 2010-2013

Nota: el transporte público incluye taxi, remis y charter. Las encuestas de PTUMA son domiciliarias e incluyen
datos de viajes, origen y destino y datos socioeconómicos de los hogares.

Cuadro A-4
Déficit habitacional en los principales centros urbanos

Fuente: elaboración propia en base a Censos de Población y Vivienda
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Cuadro A-5
Modelo Ciudad Inteligente País Digital aplicado a CABA en 2011 y 2015

Fuente: Ministerio de Modernización de la Nación
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i

Informe Nacional de la ep blica Argentina Conferencia de las Naciones nidas sobre la ivienda y el
Desarrollo rbano Sostenible ( ábitat III) “Evaluación del progreso y medidas orientadas a futuro” (201 )
ii
En la última década, el movimiento poblacional se dirigió hacia el Tercer Cordón del GBA, compuesto por los
partidos de Cañuelas, Marcos Paz, Ensenada, Pilar, Escobar, General Rodríguez, San Vicente y La Plata. En
1990-2001, la participación de esta región en el Área Metropolitana ampliada (Área Metropolitana + Tercer
Cordón) pasó de 11,5% a 14,2%.
iii
Dato de 2010 de la Dirección General de Estadística y Censos de CABA.
iv
Estas fluctuaciones macroeconómicas se describen como un mecanismo de “stop and go” en el que se
suceden ciclos de inflación con apreciación del tipo de cambio, bajo nivel de actividad y pérdida de
competitividad que llevan a un ajuste macroeconómico al que siguen períodos de rápido crecimiento.
v
Ocupados + desocupados / población total.
vi
Del análisis de algunos casos estudiados, se observa que las ciudades situadas en las regiones Centro y
Patagonia son las que, en general, presentan mayor nivel de cobertura territorial de infraestructuras, en
comparación a las ciudades ubicadas en el NEA, el NOA (ejemplos: Gran Mendoza, Neuquén-Cipoletti, Río
Grande), todas ciudades en las que disminuyó la densidad en los últimos 10 años (ATLAS ID,2014 del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Presidencia de la Nación, MINPLAN)
vii
Regulación del Uso de Suelo en Municipios Argentinos (2012), Secretaría de Asuntos Municipales del
Ministerio del Interior y Universidad Torcuato Di Tella.
viii
El porcentaje de hogares con acceso aumenta del 29,69% al 36,55% en Gran San Juan, del 33,4% al 45,76%
en Gran Posadas, del 36,4% al 42,96% en Santiago de Estero, del 38% al 40,63% en el Conurbano, del 40,2%
al 47,12% en Gran Córdoba y del 45,45% al 49,42% en Gran Resistencia.
ix
Argentina Urbana (2017), Ministerio del Interior.
x
Informe Nacional de la ep blica Argentina Conferencia de las Naciones nidas sobre la ivienda y el
Desarrollo rbano Sostenible ( ábitat III) “Evaluación del progreso y medidas orientadas a futuro” (201 )
xi
Informe Nacional de la ep blica Argentina Conferencia de las Naciones nidas sobre la ivienda y el
Desarrollo rbano Sostenible ( ábitat III) “Evaluación del progreso y medidas orientadas a futuro” (201 )
xii
El Cuadro A-5 del anexo estadístico presenta el modelo de CABA, comparando su estado de madurez inicial
en 2011, el mapeo de iniciativas inteligentes para cada dimensión, y su evolución en 2015.
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