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3. LA PLANIFICACIÓN EN ROSARIO 
 
 
El desarrollo urbano en las ciudades latinoamericanas ha sido objeto de 
múltiples estudios, muchas veces acentuando sus aspectos más deficitarios y 
conflictivos, cuando no catastróficos. Rosario no es más que otro ejemplo 
particular más de ésta, por desgracia, más que justificada y vigente situación. 
La informalidad del desarrollo físico, la enormidad de las desigualdades 
sociales, la persistencia de la pobreza urbana, la percepción social de una 
creciente y casi incontrolable violencia urbana, la muy objetiva realidad de las 
dinámicas insostenibles (despilfarro del suelo, graves carencias de redes de 
saneamiento y de sistemas de eliminación de residuos, etc.), el aumento del 
desempleo y en algunos casos del analfabetismo y de la mortalidad infantil, no 
son sólo fenómenos heredados del pasado, sino muy presentes y no parecen 
solubles en un futuro inmediato. Es más, las actuales políticas urbanas y la 
crítica situación político-social podrían llevar a agravarlos. En el presente 
trabajo, y en concreto en éste capítulo, los trataremos como desafíos a 
afrontar. 
 

3.1 DESAFIOS DE LA URBANIZACIÓN LATINOAMERICANA 
DEL PRESENTE (Rosario, un ejemplo más) 

3.1.1 Población y territorio. 
 
El crecimiento natural y migratorio acelerado de la última mitad del s. XX se ha 
visto frenado considerablemente en los ’90. Son las ciudades intermedias como 
Rosario las que deben afrontar mayores problemas debido a su rápido 
crecimiento, mucho más significativo en términos relativos a su superficie y 
demografías preexistentes. Uno de los problemas más evidentes es la 
expansión y cobertura de la red de infraestructuras urbanas. Vivienda, servicios 
urbanos y planeamiento urbano necesitan especial atención en éste contexto. 
 
A modo de resumen gustaríamos de enfatizar los siguientes puntos: 
 

• El cambio de la base económica de Rosario y  la crisis de las 
actividades de más “tradición”  conllevan la posibilidad de recuperar 
suelo ocupado por industrias e infraestructuras a día de hoy obsoletas o 
deslocalizadas, con la consiguiente generación de importantísimas 
posibilidades de reestructuración urbana. 

 
• El crecimiento de la ciudad ha sido más horizontal que espacial, con el 

consiguiente despilfarro del suelo. Mal endémico éste, de un país, 
dónde el terreno siempre se ha percibido como casi-infinito. Donde la 
visual alcanza el horizonte la problemática de la escasez de terreno 
suena a broma de mal gusto. 
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• En la expansión ha predominado la informalidad y el crecimiento por 
partes o productos homogéneos: barrios cerrados, countrys, villas 
miseria. Es decir, la fragmentación y la segregación social y funcional. 

 
• El crecimiento metropolitano conlleva no sólo el desarrollo incontrolado 

y depredador de grandes zonas de la región metropolitana que 
comprometen su propio futuro, sino que también ejerce una presión 
importante sobre la ciudad central, en la medida que se requieren  sus 
servicios para satisfacer las necesidades de los nuevos allegados. 

 
De lo dicho se sonsaca la necesidad por parte del gobierno local, no tanto de 
hacer ciudad en las periferias sino de integrar los asentamientos informales y, 
sobretodo, regular los formales de modo tal de garantizar su inserción en los 
tejidos urbanos, funcionales y sociales. La debilidad del instrumental 
urbanístico (sufrido también en el desarrollo de este estudio) y la incapacidad 
del ente municipal de ordenar el territorio son grandes desafíos pendientes. 
 

3.1.2 Sobre pobreza, desigualdad e informalidad. 
 
 Las ciudades latinoamericanas reflejan una enorme desigualdad en todos los 
aspectos de la vida urbana, así Rosario. Se habla de una tasa cercana al 25% 
de población que vive en la ciudad “ilegal”, o de una cantidad similar de 
población que sufre “un cuadro de contraposición entre una minoría cualificada 
y una mayoría en condiciones urbanísticas precarias que se relaciona con 
todas las formas de desigualdad, a la que le corresponde una situación de 
“exclusión territorial”. Esta situación de exclusión es mucho más que la 
expresión de las desigualdades de renta y de desigualdades sociales: es 
agente de reproducción de esa desigualdad”25. Incidiremos pues en las 
consecuencias de la desigualdad y la pobreza en los procesos de urbanización, 
indicando los siguientes efectos: 

 
• El proceso más reciente, con gran impacto durante la década de los ’90, 

de fragmentación urbana debido a la intromisión en las estructuras 
existentes de ghettos para ricos, ya sea en forma de “productos 
urbanos” –o sea grandes equipamientos “autistas” con respecto al 
entorno, segregadores y dedicados principalmente al consumo- o, 
sobretodo, de comunidades y barrios cerrados. 

 
• El desarrollo urbano mediante asentamientos informales, el crecimiento 

horizontal; el despilfarro de suelo; la captura ilegal de algunos servicios 
básicos (energía, agua); la proliferación de servicios de naturaleza 
pública no reglados (transportes, policías barriales…); la ocupación de 
suelos no idóneos; la constitución de ghettos que reproducen el círculo 
vicioso de la marginalidad, etc. 

 

                                                 
25 Raquel Rolnik / Renato Cymbalista. “Regulación del urbanismo en América Latina. Desafíos en la 
construcción de un nuevo paradigma” 2000 
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• La proliferación en la ciudad, de actividades informales como los 
ambulantes, con efectos depredadores sobre los espacios públicos y los 
servicios urbanos. Vinculadas a la economía ilegal, estas actividades 
contribuyen al aumento objetivo y sobretodo subjetivo, de la inseguridad 
por parte de sus habitantes. 

 
• La dificultad de reconversión de éstas áreas (por los motivos ya 

indicados, a los que hay que añadir muchas veces la resistencia de la 
población al cambio) o la implementación de soluciones que reproducen 
la marginalidad de forma teórica, es decir: conjuntos de vivienda pública 
de baja calidad (en Argentina construidas por FONAVI –Fondo Nacional 
de Vivienda-) separadas físicamente, y no sólo, de la ciudad asumida 
como ciudad formal. Eliminar las viviendas marginales del área central 
trasladando a la población, provoca la desarticulación de los lazos de 
relación y una verdadera expulsión indigna que debería no sólo pararse 
sino invertirse inmediatamente. 

 
 

3.1.3 Infraestructuras urbanas y movilidad. 
 
El crecimiento extensivo, horizontal y despilfarrador del suelo, la informalidad 
de los asentamientos o su carácter de “producto aislado” como ya expusimos 
anteriormente, conlleva, o bien un déficit grave de infraestructuras básicas 
(agua, saneamiento, energía, transporte, equipamientos sociales, etc.) o bien, 
que éstas tengan un alto coste y se planteen con criterios monofuncionales que 
contribuyen a fragmentar el territorio y aumentar la insostenibilidad y la 
descohesión social. 
 
Las políticas de movilidad seguidas en la mayoría de las ciudades de América 
Latina, y Rosario no es una excepción, han contribuido a acrecentar estos 
fenómenos negativos. Se ha priorizado el transporte con automóvil privado, con 
las consecuencias ya conocidas en cuanto a congestión y contaminación a las 
que hay que sumar el acentuamiento de las desigualdades sociales y la 
pérdida de densidad de la ciudad. 
 
La ejecución de infraestructuras de transporte y movilidad individual, ha sido 
casi siempre una oportunidad desaprovechada de hacer ciudad, cuando no han 
contribuido a su destrucción. La situación es más absurda en una ciudad media 
como Rosario, que por su tamaño, densidad y morfología permitiría que un 
mayor número de los desplazamientos fueran peatonales o en bicicleta, pero 
dónde prácticamente han desaparecido las veredas26 para ofrecer la ciudad a 
automóviles privados y buses colectivos. 
 
 

3.1.4 Pérdida de oportunidades del sector público  
 

                                                 
26 aceras 
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La dicotomía entre un sector público (cuanto más) regulador y un sector 
privado (eminentemente) ejecutor no permite aprovechar, al primero, las 
oportunidades que actualmente ofrecen las ciudades multiplicadas por la 
rapidez de los cambios que la transforman.  
 
Toda propuesta de intervención urbana responde ante todo a un proyecto 
político, a unos objetivos. Éstos, poniéndose en evidencia, no hacen más que 
auto-exigirse la asunción responsable de las consecuencias y conflictividad que 
conllevan. No hay que fingir estar satisfaciendo al 100% de la sociedad cuando 
eso es una utopía (a perseguir). Y es que una utopía sirve para luchar por 
conseguirla, como objetivo, como guía. Pero será siempre utopía, no-realidad. 
 
En nombre de la competitividad se priorizan las inversiones públicas de los 
entes locales allí donde ya van las privadas, abandonándose zonas enteras de 
la ciudad (como lo ocurrido en los barrios cerrados) y contribuyendo a la 
ruptura físico-social de la ciudadanía, a su descohesión. En nombre de una 
supuesta eficiencia funcional, se potencian las autovías urbanas, se reduce el 
espacio público, se despilfarra el suelo y la energía., se aumenta la congestión 
y la contaminación, etc. Mientras éstas son las evidencias de las actuaciones 
se pretende que ellas mismas vengan justificadas como medidas en pro de una 
mayor sostenibilidad, calidad de vida, etc. Eso es simplemente hipocresía.  Hay 
un peligro en la retórica encubridora de la realidad, en la proclamación de 
objetivos como competitividad, sostenibilidad, gobernabilidad, calidad de vida, 
de una forma abstracta y por separado. Puesto que son conceptos 
ampliamente interrelacionados, hay que afrontarlos conjuntamente para 
eliminar contradicciones, evitando miradas sectoriales y demagógicas y 
proyectando sobre la idea de ciudad que se tiene en conjunto. 
 
Las oportunidades urbanas a las cuales nos parece que hay que prestar más 
atención son: 
 

• La potenciación del centro tradicional o “ciudad vieja” como el lugar con 
mayor sentido, el ser, o mejor, el “da- sein” urbano (jugando con el 
concepto heideggeriano). Ser vecino de la parte con mayor historia 
urbana de la ciudad, como ser vecino del saber27. Un desafío 
importante, pues supone actuar sobre ciudad ya construida, hacer 
“ciudad sobre la ciudad”, atacar tejidos densos y (frecuentemente) 
deteriorados u/o especializados en terciario superior. Mantener las 
obligadas funciones residenciales evitando tanto la marginalidad como 
la gentrificación del conjunto de la población. Unos objetivos que 
pertenecen a las experiencias europeas contemporáneas, mientras 
muchas ciudades latinoamericanas como Rosario, crecen en periferias 
sin infraestructura urbana, en tanto que la ciudad construida mantiene 
zonas de baja densidad, deja multitud de intersticios vacíos, des-

                                                 
27 “Al determinar al ser humano como pastor y vecino del ser  y al designar el lenguaje como la casa del 
ser, Heidegger está vinculando al hombre en una correspondencia con el ser que le impone una 
contención radical y que a él, el pastor, le relega a las proximidades o a la periferia de la casa: le deja a 
expensas de una reflexión que requiere de él más silencio y más sujeción al silencio de lo que nunca 
podría conseguir de un ser humano la más exquisita cultura.” Peter Sloterdijk  “Normas para el parque 
humano” Ed. Siruela. Madrid. 2001 
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aprovechados, infra-utilizando el potencial de la zona más central de su 
propia ciudad, asistiendo a su despoblación y degradación implacable, 
pasivamente. 

 
• La recuperación para la ciudad de áreas ocupadas por infraestructuras 

obsoletas., como áreas portuarias, ferroviarias o industriales, cuarteles, 
depósitos, galpones, etc28. En este caso cabe señalar la falta de 
competencias y recursos de la municipalidad para actuar en estas áreas 
que son, muchas veces, las mejores oportunidades de promover  
nuevos proyectos de ciudad ayudándose de la recalificación del terreno 
y creando nuevas herramientas financieras que lo permitan. 

 
• La actuación sobre la ciudad informal. En Rosario, la mayoría de villas 

miseria se establecen en los territorios abandonados por el ferrocarril. 
Dichas zonas son de gran poder estratégico e incidir en ellas supone, 
no sólo combatir la precariedad de la informalidad sino la ocasión de 
generar grandes plusvalías urbanas “matando”, de este modo, “dos 
pájaros de un tiro”. Para que ello sea posible es necesario implementar 
nuevos mecanismos redistributivos con el fin de que las plusvalías 
permanezcan en manos del erario público y sirvan para financiar sus 
propios proyectos (de rehabilitación de los mismos asentamientos 
informales, por ejemplo). 

 

3.1.5 El desafío del espacio público29 
 
Rosario, como la mayoría de las ciudades latinoamericanas (y argentinas), 
adolece de una crisis creciente del espacio público, no solamente producto de 
la herencia histórica sino también de los nuevos desarrollos urbanos. Los 
últimos fenómenos de crecimiento de la ciudad han supuesto mayoritariamente 
difusión urbana, dejando intersticios vacíos, -no-lugares, y creando poco 
espacio público. La opción que ha prevalecido es la de la vialidad para el tráfico 
motorizado y la alternancia desigual entre alguna construcción vertical (que no 
hace calle ni plaza) y desarrollos periféricos, casi exclusivamente horizontales, 
que se han constituido como piezas aisladas, como los “barrios cerrados” o 
enclaves. Es pues, la del espacio público, una crisis compleja. Por una parte es 
el reflejo de las carencias en sus funciones de lugar de intercambio, de vida 
colectiva y por otra la pérdida de sus funciones ordenadoras, articuladoras, de 
interrelación y continuidad de los diferentes barrios. Todo sumado conlleva una 
gran pérdida, una alienación del individuo frente a su propia ciudad, la falta 
alarmante de identidad ciudadana y un vacío funcional y morfológico. 
 

                                                 
28 La mayoría de estas instalaciones fueron desmanteladas por el gobierno de J.Menem, período en el que 
reinó la liberalización, privatización y dilapidación de gran parte de las empresas e infraestructuras de 
propiedad pública. 
29 Jordi Borja, Zaida Muixí. “El espacio público: Ciudad i Ciudadanía”. Diputación de Barcelona. 2000 
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Fig. 3.1 Monumento a la Bandera. Rosario. 
 
Es necesario, en estas circunstancias, revalorizar el espacio público como 
imprescindible elemento en la definición de la propia esencia de la ciudad 
(recordemos el da- sein heideggeriano). Esencia urbanística y también política 
y cultural. Es decir, lugares de expresión y participación social, lugares de 
identificación simbólica.  
 
La crisis del espacio público tiene una serie de efectos urbanísticos evidentes, 
de entre los que citamos: 
 

• El empobrecimiento del paisaje urbano y la consiguiente pérdida de 
atractivo de la ciudad y de calidad de vida de sus habitantes. Las calles 
se vuelven más inhóspitas y aumenta (cuanto menos) la percepción de 
la inseguridad, reduciéndose el tránsito peatonal. 

 
• La especialización, atomización y consiguiente aislamiento físico-

funcional de unos equipamientos que en vez de integrar los espacios 
adyacentes se recluyen sobre si mismos generando límites y bordes de 
los usos del espacio. Estamos hablando de la falta de integración y 
compromiso urbano de estaciones de ferrocarril, autobuses, 
equipamientos hospitalarios o educativos, entornos de áreas 
industriales, etc. 

 
• El patrimonio público en un presente representa un gran “capital” para 

actuaciones futuras. Sin dicho patrimonio se ven imposibilitadas la 
evolución, reforma y desarrollo de las ciudades en clave integradora y 
se deja todo en manos de la iniciativa privada, perdiéndose el mando 
sobre crecimiento. El corazón de la ciudad es su espacio público, la 
ciudad “vive” de él, “respira” por él. 
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Se percibe, en la ciudad, un renacido interés por el espacio público en el actual 
urbanismo rosarino. Sirvan de ejemplos la recuperación de parte de la ribera 
del Paraná con el Parque de España de R.Bofill y sus equipamientos culturales 
y de ocio. 
 

 
Fig. 3.2. Parque de España 

 
 
Sin embargo por ahora, la dinámica más fuerte es la sustitución de espacio 
público por “shoppings” rodeados de estacionamientos, barrios cerrados, el 
surgir de asentamientos ilegales, las promociones públicas periféricas, etc. 
 
 

3.1.6 Inseguridad y violencia urbana 
 
La creciente inseguridad urbana, el deterioro del espacio público que implica, la 
pérdida de calidad de vida, la dificultad para atraer inversiones y visitantes… 
Son todos hechos evidentes en la realidad reciente de Rosario. Si bien como 
ciudad media se beneficia de una cierta apaciguación de éstos fenómenos por 
la lógica de aglomeración de la que resulta excluida (al menos en cuanto a 
radicalidad del fenómeno). Las consecuencias sobre el urbanismo no por eso 
desaparecen: 
 

• Contribución al deterioro del espacio público, al alimentar el círculo 
vicioso de disminución de su uso, aumento de inhospitalidad, 
inseguridad, abandono, etc. 

 
• Especialización espacio- temporal de zonas y equipamientos. Se crean 

horas “seguras” en ciertas zonas y espacios y horarios más “inseguros” 
tanto en calles comerciales (por ejemplo las calles peatonales del centro 
de Rosario) como mercados, equipamientos culturales, parques… 

 
• “Ghettización” de los espacios urbanos: exclusión (involuntaria) de los 

sectores populares en asentamientos informales; reclusión (voluntaria) 
de las clases medio-altas30 en barrios cerrados situados en las periferias 

                                                 
30 Más tarde nos extenderemos en explicaciones sobre la dramática desaparición de la clase media 
Argentina. 
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con una tendencia a la segregación social (proceso ya alcanzado en 
EEUU). 

 
El centrifuguismo tiende a imponerse. Los intentos de combatir dicha inercia 
son aún tímidos en Rosario, puesto que como veremos más adelante, los 
poderes locales siguen considerando como desarrollo deseable éste tipo de 
asentamientos. La tendencia dominante es pues un cierto “seguidismo” del 
modelo estadounidense, del cual se han importado incluso políticas represivas 
de “tolerancia cero”. Muchas veces la sensación de inseguridad y la violencia 
son productos del miedo que genera la ignorancia31. 
 
 

3.1.7 Urbanismo, proyecto y política urbana. 
 
 
¿Existe el urbanismo en las ciudades de la América Latina actual? No estamos 
seguros de ello. Pasear, (ad)mirar, observar reflexivamente, vivir y convivir con 
y en ellas es interrogarse por la (in)existencia de planeamiento, ordenación, 
gestión y proyectación responsable del espacio. Por una parte, nos 
encontramos que en las administraciones locales, muchas veces, el urbanismo 
parece ser más aparente que real. “En las secretarías de planeamiento se 
corre el riesgo de la inoperancia, si se entiende el urbanismo como un hecho 
puramente normativo y en las secretarías de Obras Públicas se actúa a 
menudo de forma sectorialista i aislada”, no ayudando a solucionar los 
problemas que se habían planteado resolver, o mejor, simplemente creando su 
(i)lógica propia de ciudad. 
 
La aproximación a cada ciudad y su problemática es única y singular, por lo 
tanto las soluciones no pueden pasar por la aplicación violenta de patrones 
externos y extraños a la ciudad, como viene siendo habitual en éste idolatrar “lo 
europeo” o “lo estadounidense” como algo superior y trasladable intactamente 
a una realidad (rosarina en éste caso) bien diferente y peculiar. Estos 
comportamientos llevan a aplicar soluciones genéricas, diluyendo la identidad 
de la ciudad y convirtiéndola en “satélite” de otras culturas y realidades. 
Muchas veces responder a las necesidades específicas del lugar es posible 
desde operaciones mínimas, de “microurbanismo” o “acupuntura urbana”, 
muchísimo menos onerosas (factor que les da mayor validez dada la situación 
económica del país)  pero con un beneficio para los ciudadanos nada 
desdeñable.  
 
Observar los planes estratégicos de la ciudad de Rosario, lleva a constatar este 
carácter aparente, indefinido, que justifica la gestión discontinua y 
coyunturalista que han recibido. Creemos que en el contenido de los planes, en 
su apuesta de futuro organizado desde el presente no pueden faltar los rasgos: 
 

                                                 
31 En éste sentido recomendamos encarecidamente la “atenta y lúdica” visión del  film “Bowling for 
Columbine”. Michael Moore. Paramount. EEUU. 2002. Donde se presenta la hipótesis de la cultura 
estadounidense como la “cultura del miedo”. 
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• Normativo. Se han de expresar las voluntades y deseos de ocupación 
del territorio, y los lugares de acción prioritaria. ¿Tras la pérdida de la 
dimensión formal de las condiciones geográficas, culturales y 
ambientales de la ciudad, que identidad se puede afirmar?. En América 
Latina, donde más de un tercio de la ocupación del territorio se hace al 
margen de los procesos establecidos legalmente, abandonar todo 
marco de referencia implica arrojar el crecimiento de la ciudad a una 
compulsividad histérica alienante. 

 
• Operativo. Han de poder transformarse en proyectos (de recuperación 

del espacio público, de articulación espacial, de espacios de afirmación 
cultural, de reinserción social, ambientales, etc.). Proyectos posibles 
post inclusión de los compromisos y fórmulas de gestión necesarios 
para su realización en el propio planeamiento. 

 
• Estratégico. Entendiendo estrategia como el cruce entre lo potencial y lo 

necesario del desarrollo del territorio. 
 

•  Práctico. Evitando dilatados períodos de redacción y tramitación. Des-
burocratizado. Flexible a las contingencias aparecidas durante la 
realización de los proyectos, favoreciendo su ejecución dentro de las 
voluntades reflejadas. 

  
 
 Por lo tanto uno de los desafíos urgentes sería la formación de los urbanistas 
(en parte, si las personas que actualmente están al cargo de tales decisiones 
obran como obran, es porque no han recibido la educación para hacerlo de otro 
modo) y el de la organización del urbanismo en los gobiernos locales. Destacar 
la falta de medios técnicos actuales y la deficiencia de la calidad formal y 
funcional de los proyectos, así como la discutible calidad estética, inserción en 
el entorno y valoración de los impactos sociales provocados. Se debe luchar 
decididamente en este sentido pues está en juego la calidad presente y futura 
de la ciudad: su imagen, la vida que ofrece a sus ciudadanos…su identidad, en 
definitiva. 
 
  

3.2 EL GOBIERNO DEL TERRITORIO Y LA URBANIZACIÓN 
 
El protagonismo político de las ciudades es un hecho relativamente nuevo en 
América Latina. La descentralización del Estado se puso de moda a partir de 
los años 80 y se vincula al proceso de supuesta democratización política y una 
cierta mejora de la eficacia administrativa y de cooperación público-privada. El 
rol de los gobiernos locales es aún confuso, tanto en la cultura política como en 
los marcos legales. No es ninguna exageración afirmar que los poderes locales 
no han dispuesto históricamente ni de la suficiente legitimidad política, ni de la 
capacidad legal, técnica y sobretodo financiera para regular y orientar el 
desarrollo urbano y tampoco para afrontar los impactos de la urbanización 
privada informal. Será precisamente esta expansión inducida por el capital 
privado (o la ausencia de éste), la que el presente documento evidenciará más 
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adelante con el estudio detallado sobre los enclaves, disposición, importancia, 
motivos y consecuencias del establecimiento de los llamados “barrios privados” 
y las “villas miseria”. A día de hoy, los poderes locales han adquirido un 
protagonismo cada vez más respaldado legalmente, que les exige la asunción 
de un nuevo rol responsable de mayor control sobre la gestión y regulación del 
crecimiento de las ciudades, además de una más que deseable intención 
cohesionadora y reestructuradora de la ciudad (lamentablemente) existente.      
 
 

3.2.1 Centralismo y descentralización  
 
Históricamente las ciudades latinoamericanas se han encontrado bajo una 
doble tutela, la del gobierno nacional y la de los gobiernos regionales o 
provinciales, con la consiguiente dependencia en materia de recursos y 
competencias. Es a partir del restablecimiento en argentina de un gobierno 
democrático, en la década de los ’80, que empieza la tendencia 
descentralizadora, produciéndose una paulatina transferencia de competencias 
(más que de recursos). 
 
“Los gobiernos se declaran a favor de distribuir la responsabilidad en funciones 
importantes, pero hasta el momento centralizadas (como salud, educación 
básica y planificación del uso del suelo), otorgando mayores atribuciones, 
recursos y poder de decisión a las municipalidades locales. Al mismo tiempo 
han surgido graves problemas respecto al financiamiento local, dado que el 
traspaso de responsabilidades desde el nivel central al local ha sido mucho 
más rápido que la organización del apoyo financiero necesario para llevar a 
cabo esas responsabilidades”32 

 
Las autoridades locales disponen, en general, de débiles instrumentos 
coactivos para gestionar el urbanismo y sancionar las infracciones al 
ordenamiento, como serían: expropiación, demolición, etc. Medios que sirven 
para ser aplicados con carácter ejemplar y, sobretodo, permiten negociar con 
los agentes privados. 
 
La descentralización municipal en las ciudades latinoamericanas encuentra 
resistencias propias de todo proceso que implica reorganización política, 
administrativa y de poder: resistencia de los cargos electos y de los 
funcionarios ejecutivos, inercias burocráticas, temor a la dispersión 
incontrolable de las políticas públicas, etc. La realidad de alguno de estos 
procesos ha llevado a la re-aparición del debate sobre la conveniencia del 
proceso inverso, la re-centralización. 
 
De todos modos el balance de la descentralización es positivo en Rosario, 
como en demás ciudades medias, que se han podido “expulsar” así el “corsé”  
que suponía la hegemonía de las grandes capitales (Buenos Aires en éste 
caso). 

                                                 
32 Richard Stern “Ciudades y gobernabilidad en América Latina”. Ediciones Sur, Santiago de Chile. 1997. 
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Fig.3.3.Distritos de Rosario con su Superficie, Población y Densidad relativas así como nº de viviendas 
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3.2.2 Discontinuidad y debilidad de políticas y gobiernos 
 
En Rosario es reciente el primer intento de incorporar una cultura estratégica  y 
operacional a su planeamiento. En general se sufren grandes dificultades para 
utilizar los instrumentos de planeamiento y gestión que son habituales en las 
ciudades europeas (por ejemplo: expropiación forzosa, constitución de 
sociedades mixtas público- privadas, etc.) El descrédito que acompaña a la 
función pública es un obstáculo considerable para ejercer con eficacia las 
funciones de gestión y aplicación de disciplina urbanística. Por otra parte, el 
gobierno local no dispone, muchas veces, ni de las competencias ni del 
personal técnico necesario para oponerse con éxito a las voluntades de los 
emprendedores privados.  
 
“Es sorprendente como los funcionarios públicos, políticos o técnicos, 
desconocen el territorio y evidentemente, no lo pisan sino excepcionalmente, 
incluso cuando se dedican a funciones relacionadas con el desarrollo urbano, 
los servicios básicos y la vivienda”33. También resulta desalentador el escaso 
esfuerzo de la Administración por dar a conocer la realidad de territorio y 
proyectos urbanos. No se difunde la cartografía, es muy difícil acceder no ya a 
cartografía técnica coherente sino simplemente a guías correctas de la ciudad y 
de los barrios (las que existen son casi siempre turísticas, excluyendo 
sistemáticamente las zonas populares no centrales, incluso cuando son guías 
hechas por la municipalidad. Observar la fig. 3.4.). Los proyectos urbanos no se 
presentan con lenguajes atractivos (videos, maquetas, simulaciones 
digitales…), manteniendo inutilizadas las posibilidades tecnológico- 
informáticas en la difusión, pedagogía e investigación de la cultura urbanística. 
 
 
 
Otros de los motivos que dificultan la implantación de políticas urbanas que 
exigen unas perspectivas a largo plazo son los siguientes: 
 

• Debilidad de los partidos políticos. A diferencia de la mayoría de países 
europeos, dónde las políticas programáticas de los partidos tienen un 
gran peso, la poca fortaleza programática de los partidos en Argentina 
(y prácticamente la totalidad de América Latina), no garantiza que la 
reelección de un mismo grupo signifique la continuidad en las políticas 
de gobierno. 

 
• Inestabilidad institucional: la pervertida juventud de su “juego” 

democrático, sus estructuras de poder corrompidas (en muchos casos), 
las recientes dictaduras, la falta de confianza ciudadana en los políticos 
y otros factores, demuestran la fragilidad de las estructuras 
democráticas en Argentina. 

                                                 
33  Richard Stern “Ciudades y gobernabilidad en América Latina”. Ediciones Sur, Santiago de Chile. 
1997. 
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Fig. 3.4. Ejemplo de mapa proporcionado por la municipalidad de Rosario 

 
 

3.2.3 Estructuras metropolitanas 
 
La estructura metropolitana plurimunicipal de Rosario se refiere tanto al 
continuum urbano, como al ámbito del mercado de trabajo y de movilidad, al 
uso, gestión y consumo de servicios urbanos básicos (transportes, agua, 
residuos, atención hospitalaria, educación, etc.) y a la localización de grandes 
proyectos urbanos (barrios cerrados) y/o asentamientos informales. Sin 
embargo las estructuras de gobierno metropolitano son prácticamente 
inexistentes. Por un lado Rosario se ve forzada a prestar servicios  por los que 
no ha cobrado impuestos –sanidad, escuelas, infraestructuras viales y de 
transporte- y, por otro, las ciudades periféricas (por ejemplo Funes) reciben, por 
su menor costo relativo, las inversiones y promociones de los barrios cerrados 
(Kentucky i Funes Hills son dos de ellos asentados en Funes, y ellos serán 
objetivo de ulterior estudio en este trabajo). Se acentúan así los problemas de 
extra-extensión territorial, aumento de costes, desigualdad social y deterioro 
medioambiental. 
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Fig. 3.3. Estructura Metropolitana de Rosario 
 
El hecho es que la ordenación del territorio, el planeamiento y la gestión del 
desarrollo urbano, tanto en lo que se refiere a grandes infraestructuras34, como 
a proyectos inmobiliarios y de espacio público, no responden a una gestión 
democrática local o de proximidad en clave integradora, sino más bien a cierto 
sectorialismo y opacidad. 
 
 

3.2.4 Clientelismo, corrupción y burocratismo 
 
La gestión y el control de la urbanización por parte de los poderes públicos 
requiere, para que sea eficaz, generar confianza entre los agentes económicos 
y sociales y la opinión pública. Para ello, precisa que se visualice esta función 
como objetiva, ágil. Sobretodo como no arbitraria. Si no es así, entonces 
aparece la cultura urbana del “cambalache” del “todo vale”; los agentes 
económicos y sociales forman “lobbys” e incumplen sistemáticamente la 
normativa, instalándose el incivismo como algo legítimo en la ciudadanía. 
Desgraciadamente persisten en la administración pública redes clientelares que 
otorgan privilegios mediante concursos amañados y otras artimañas, a cambio 
de importantes comisiones. Dichas redes clientelares y tramas corruptas se 
extienden también en otros sectores de la sociedad urbana, como colectivos de 
vendedores ambulantes, o caciques que pagan los favores recibidos con dinero 
(o con votos). Con la (supuesta) intención de corregir esta situación, los 
poderes locales han implantado nuevas normas y controles, que muchas veces 
no han supuesto más que un aumento de los “peajes” económicos y los 
                                                 
34 Como por ejemplo el puente Rosario- Victoria 
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tiempos burocráticos. Es obvio que no se puede desarrollar la colaboración 
público-privada ni practicar un urbanismo fiel a los objetivos señalados ni 
establecer marcos operativos de participación si persisten estas perversiones 
de la función pública. 
 
 
 


