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CONTENIDOS 

• Contexto de la PT  
• Salto de escala y complejidad 
• Marco jurídico administrativo del OT y la PT en Argentina ( fragmentación, 

inestabilidad institucional, ausencia de glosario común, falta de datos) 
• Sobre el concepto de  territorio y periurbano 
• Territorios periurbanos: casos (RMBA / Santa Fe / Córdoba / Mendoza), 

conflictos urbano – ambientales) 
• Dinámicas territoriales 
• Actores e intereses (el papel del Estado, del mercado, del capital 

corporativo, los sectores vulnerables) 
• Los territorios periurbanos en las Políticas territoriales  
• Hacia una agenda  de planificación territorial concertada  y federal  



DE LA ORGANIZACIÓN JERÁRQUICA DEL TERRITORIO A LA 

ORGANIZACIÓN FLEXIBLE DEL TERRITORIO 

El impacto territorial de la reestructuración económica mundial 
 
• IMPREDECIBILIDAD DE LOS CAMBIOS:  
 
 ACELERACIÓN DE LOS PROCESOS ECONÓMICOS, TERRITORIALES Y TECNOLÓGICOS EN EL MARCO 

DE LA GLOBALIZACIÓN 
 

• INCERTIDUMBRE (ACERCA DEL FUTURO) 
 
• INESTABILIDAD  TERRITORIAL  

 
• LAS NUEVAS CONCEPTUALIZACIONES DEL TERRITORIO Y LOS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN 

TERRITORIAL HAN IMPACTADO LA TEORIA URBANA Y LAS DISCIPLINAS ESPACIALES EN PARTICULAR 
 
• ES MÁS DÍFICIL  LA PROSPECTIVA  ( FORMULACIÓN DE ESCENARIOS DE DESARROLLO FUTURO) Y SE 

PRIORIZA EL CORTO Y MEDIANO PLAZO 
 



DE LOS TERRITORIOS ZONA A LOS TERRITORIOS RED 

• NUEVAS CLAVES DE LA REARTICULACIÓN MULTIESCALAR DEL ESPACIO (Escala mundial, regional, 

nacional, local) 

 

• EL TERRITORIO ES ANALIZADO DE MANERA PROCESUAL : 

 

 ESTO IMPLICA UNA CONCEPCIÓN DINÁMICA DE LAS TRANSFORMACIONES TERRITORIALES  

 INTERDEPENDENCIA TERRITORIAL 

 

• NECESIDAD DE IDENTIFICAR PROCESOS, AGENTES Y ACTORES 

 

• LA DISTANCIA PIERDE RELEVANCIA FRENTE A LA REVOLUCION TECNOLÓGICA Y DE LAS 

COMUNICACIONES 

 REDUCCIÓN DE LA DISTANCIA FRENTE AL AVANCE DE LAS REDES INFORMÁTICAS 

 



 

• Los procesos que atraviesan las grandes ciudades no son simples cambios, mutaciones o 
transformaciones, sino metamorfosis que alteran radicalmente la forma, estructura, límites 
y patrones de urbanización (De Mattos, 2010). 

 

• Etapa superior en el proceso histórico de urbanización, se diluye la distinción entre campo 
y ciudad, entre lo urbano, lo suburbano, el periurbano, el centro y la periferia. La 
megarregión es una estructura espacial polinuclear, a la vez cohesionada y dispersa, 
homogénea y heterogénea (Ciccolella y Lencioni,2018),  

 

• La megarregión integra y captura geográficamente metrópolis, ciudades, enclaves 
productivos y logísticos, áreas naturales y rurales a través de la proximidad funcional. 

 



SUPUESTOS 

• Los procesos de metamorfosis urbana y la formación de nuevas tipologías espaciales, 
como las mega-regiones, constituyen un nuevo estadio del proceso de urbanización que 
responde a las necesidades de integración y funcionalidad del capitalismo global actual y 
de sus crisis.  

 

• En el marco de la reestructuración económica mundial, el Estado ha modificado su papel 
en materia de desarrollo territorial en función de los intereses globales. Para ello ha 
generado las condiciones políticas, administrativas, fiscales y económicas para el 
despliegue y desarrollo del capital corporativo (fundiario, productivo, inmobiliario, 
financiero) en el territorio. 

 



DINÁMICAS TERRITORIALES EN EL MARCO DE LA REESTRUCTURACIÓN 

ECONÓMICA MUNDIAL 

• Destrucción de solidaridades territoriales, aumento de la competencia entre territorios ( pelea por 

captación de inversiones) 

 Construcción de nuevas solidaridades entre territorios competitivos 

 

• Avance del espacio privado y nuevas formas del espacio público 

 

• Agudización de las desigualdades territoriales 

 
• Selectividad del capital corporativo en sus estrategias de localización 



ENCUADRE POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO 

DE LAS POLITICAS TERRITORIALES EN ARGENTINA 

CUESTIONES A CONSIDERAR 

 
• FRAGMENTACIÓN INSTITUCIONAL DE LAS POLÍTICAS TERRITORIALES: 

 Las decisiones sectoriales ( de infraestructuras y obra pública,  agropecuarias, de 

transporte,  de industria, de ambiente, de hábitat, entre otras),  están distribuidas en 

distintas agencias gubernamentales sin articulación con el Ministerio con competencias 

en Planificación y Ordenamiento territorial.  

 
• DIFERENTES ENFOQUES EN LAS POLÍTICAS TERRITORIALES RESPECTO DEL 

TERRITORIO, DEL AMBIENTE Y EL DESARROLLO 



LEYES  E INSTRUMENTOS 

• SIN LEY NACIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL:  

 Anteproyectos  elaborados sin estado parlamentario 

• LEY GENERAL DEL AMBIENTE Nro. 25.675/02 (Incorpora el Ordenamiento Ambiental del Territorio) 

 Presupuestos mínimos 

• SOLO CINCO PROVINCIAS ARGENTINAS Y LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES TIENEN  LEYES DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL  :  

 Provincia de Buenos Aires (Decreto - Ley  Nª8912/77  de ordenamiento territorial y usos del suelo 

 Provincia de Mendoza ( Ley 8051/09 de  Ordenamiento territorial y usos del suelo) 

 Provincia de Jujuy (Ley 6.099) 

 Provincia de Catamarca  (2021) 

 Provincia de Chaco 

 Ciudad de Buenos Aires ( Ley  Nª2930, Plan Urbano Ambiental y Ley  Nª6099 /18 Código Urbanístico) 

• PLAN ESTRATÉGICO TERRITORIAL  (PET, avances 2008 – 2011) 

 No es Ley, sólo brinda criterios de crecimiento y desarrollo regional y urbano  ( Modelo Territorial Deseado) y un 

Programa de obras públicas consensuadas entre todas las provincias. 

• POLÍTICAS PARA EL HÁBITAT:  

 Provincia de Buenos Aires  (Ley Nª14.449 / 2012  de Acceso Justo al Hábitat) 

 CABA  (Ley Nª  6137/18 de Vivienda Asequible ) 

• MUNICIPIOS DEL PAÍS : la mayoría de los municipios regulan el ordenamiento territorial a través de ordenanzas de 

usos del suelo  y no han formulado Planes Urbanos. 







PREDOMINAN LAS CIUDADES 
PEQUEÑAS  

Fuente: Plan Estratégico Territorial, Avances 2008, MPF, SSPTIP.  



Fuente: Plan Estratégico Territorial, Avances 2008, MPF, SSPTIP.  



DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 

Provincia de Buenos Aires 

• Decreto – Ley 8912 / 77 de Ordenamiento territorial  y usos del suelo 

• Ley 14. 449/2012   de Acceso justo al hábitat 

 

• LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS METROPOLITANOS  - LEM  

 (Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, 2008). No es Ley. 

 

• Revisión de los LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA REGIÓN METROPOLITANA DE 

BUENOS AIRES 2007-2017,  (Documento de trabajo Nª 168, CIPPEC, junio 2017) 

 

 



CUESTIONES TEÓRICO – CONCEPTUALES 

• Los territorios periurbanos :  conceptualizaciones polisémicas 

zonas de transición donde se desarrollan actividades propias tanto de territorios rurales 
como urbanos,  

"territorios de borde“ sometidos a  procesos de valorización económica  selectiva 

zonas en disputa por el uso y apropiación social ( residencial, agropecuario, minero) 

zonas caracterizadas por una configuración difusa,  funcionalmente heterogénea, de 
densidad variable, a menudo interjurisdiccionales,  

• Los territorios periurbanos en la normativa territorial y ambiental: límites del OT para su 
planificación y desarrollo 

¿OT o OAT?  

¿Unidades  jurídico – administrativas o Unidades ecológicas de planificación ? 

 



LOS TERRITORIOS PERIURBANOS 

PUNTOS DE PARTIDA 

 

• El estudio de los periurbanos desde una perspectiva territorial que supere la dicotomía 
campo – ciudad / rural – urbano 

• El territorio es expresión de relaciones de poder (Lópes de Souza, 1995) 

• Especificidad de los territorios periurbanos (multiescalaridad, multidimensionalidad, 
multiactoralidad) 

• Papel de los actores sociales y sus relaciones en la producción social de estos territorios 
de interface;  

• Territorialidades en disputa: lógicas e intereses que persiguen los actores para la 
afectación, influencia o control de estos espacios (Mosca, 2022) 



• ¿Cómo se despliegan esas territorialidades y que obstáculos presentan para 
la planificación y gestión territorial? 

• Tres lógicas que orientan el accionar social en la producción de la ciudad 
(Herzer y Pirez, 1994):  

La lógica de obtención de ganancia (la ciudad como mercancía) 

La lógica de la necesidad y que no alcanzan a reproducir sus condiciones de 
existencia en el marco de la dinámica mercantil;  

La lógica pública o estatal, que da sustento al despliegue de las otras lógicas, 
y que coincide a grandes rasgos con el rol específico que asume el Estado en 
la reproducción de sistema capitalista (papel mediador) 



DINÁMICAS TERRITORIALES 

Las dinámicas de los territorios periurbanos giran en torno a tres procesos (Bozzano, 1998): 

  

a) expansión urbana y/o residencial (proceso acelerado de mercantilización) 

 

b) asiento de producciones primario-intensivas (p.ej.producción de alimentos)  

 

c) localización de grandes equipamientos y establecimientos industriales   



PROBLEMÁTICAS URBANO – AMBIENTALES  

Presión inmobiliaria sobre los periurbanos por aumento de los precios del suelo 
urbanizado (proceso de expansión urbana no planificada, consumo de suelo 
productivo) 

 

Cambios en los usos del suelo: de rentas rurales a rentas urbanas (Pintos, 1995) 

Crecimiento de urbanizaciones cerradas (UC), modificación de la topografía e 
hidrografía, dispersión y baja densidad  

Crecimiento de los asentamientos populares informales (APIs) y tomas de tierra 
(RENABAP, 2018, 2020) 

Crecimiento de la contaminación ambiental (suelo, agua, aire) por basurales a 
cielo abierto 

Degradación e impermeabilización de suelos productivos, pérdida de servicios 
ambientales, etc. 

Aumento de la huella ecológica 

 



PROPUESTA TEÓRICO METODOLÓGICA PARA ABORDAR LAS 
TERRITORIALIDADES PERIURBANAS 

Fuente: Mosca, 2022, en base a Bozzano (2000), Herzer y Pirez (1994) y Mosca (2020). 



REFLEXIONES FINALES 

• Algunas causas del fracaso de la planificación del desarrollo territorial:  

 

Disociación entre la política y los saberes territoriales, ausencia de una mirada multiescalar ( local / 
regional / megarregional / nacional / global) 

Cambio y discontinuidad de las políticas públicas 

Falta de articulación y concertación interinstitucional 

 Reconocer el papel del capital corporativo y sus lógicas (agronegocios) en el análisis y 
diagnósticos territoriales ( territorios zona / territorios red) 

Ausencia de datos espacializados, actualizados y confiables 

Inercia de la estructura burocrático-administrativa de los organismos con competencia territorial y 
ambiental (incapacidad de anticipación de escenarios de desarrollo urbano y regional) 

 



REFLEXIONES FINALES 

Desafíos de la gestión multiescalar: 

 

Necesidad de repensar el papel del Estado, su arquitectura institucional y sus instrumentos de 
intervención territorial 

 

Reconocer las especificidades territoriales, su historia y su cultura productiva 

 

Formular y concertar una agenda multiescalar (multidimensional y multiactoral) , acorde a la naturaleza de 
los conflictos urbano – ambientales identificados en cada territorio (y fijación de metas a corto, mediano y 
largo plazo) 

 

Avanzar hacia instrumentos de concertación intermunicipal e interjurisdiccional que prioricen la 
complementariedad y no la competencia entre municipios / regiones 

 

Ampliar la base de participación ciudadana real: hacia una gobernanza inclusiva, solidaria y 
sustentable 

 



TEMAS DE LA AGENDA 

• Acuerdos epistemológicos en torno a  las conceptualizaciones de Territorio - Ambiente – 
Desarrollo ( construcción de un glosario común)  

• Articulación de los marcos jurídico – administrativos del OT y el OAT  

• Regulación del mercado de suelo (urbano y periurbano). Avances y retrocesos (MDTyH) 

• Control de los proceso de crecimiento y expansión urbana (planificación del desarrollo 
territorial) : promoción de leyes de OT provinciales, reglamentación del OAT en las 
distintas escalas de actuación, formulación de Planes de OT y OAT 

• Considerar a los territorios periurbanos como sistemas complejos identificando sus 
especificidades (delimitación de áreas de amortiguación) 

• Ampliación de la base de participación ciudadana en las distintas escalas de actuación 
(Modelo Territorial Deseado) 

• De territorios en disputa a territorios complementarios, solidarios, inclusivos, 
sustentables 
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