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El OUL-BAM en dos eventos singulares en Roma Tre / Miradas 
desde la Buenos Aires Metropolitana 
 
Autor: Artemio Pedro Abba, Coordinador General del Observatorio Urbano Local – Buenos 
Aires Metropolitana (OUL-BAM), CIHaM/FADU/UBA. 
 
El OUL-BAM participó en dos eventos de gran importancia en la ciudad de Roma, 
Italia: la Conferencia Internacional “La terza missione dell’ Universitá”, 26-27 de 
septiembre, http://www.uniroma3.it/news2.php?news=3843&p=1 , y el 9° Congreso 
“Ciudad y Territorio Virtual: Città Memoria Gente”, 2-4 de octubre, 
http://www.uniroma3.it/news2.php?news=3833&p=1 .  
 
El interés de la Universidad Italiana por la experiencia latinoamericana y argentina en 
materia de Extensión Universitaria se vivió en la Conferencia  Internacional  La tercera 
misión de la Universidad. En la convocatoria se proponía que “los rápidos cambios en 
curso en Italia requieren restaurar algunas de las metas de la institución universitaria, 
ya no es pensable como lugar de conocimiento cerrado y autorreferencial de 
producción de conocimiento  y de los procesos educativos que se originan y terminan 
dentro de su perímetro”. 
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Desde esa mirada se aprecia que las Universidades latinoamericanas desde hace 
tiempo han enfrentado  en una manera mucho más estructurada que en Italia el papel 
de aportar al desarrollo local y a la cohesión social. Entre los objetivos estaba 
identificar algunos principios, procesos organizacionales, experiencias de formación y 
dinámica de la comunicación que puede ser aplicado en las universidades italianas 
para enriquecer sus prácticas de transferencia y difusión de conocimientos. 
 
En este marco las características de los Observatorios Urbanos, como es el caso del 
OUL-BAM, los coloca en una situación interesante como instrumento de cumplimiento 
de los fines de integración de las universidades con la sociedad en una dimensión 
“globalocal”. Es en ese contexto que se insertan estas experiencias que tratan de 
generar nodos que amplían el ejercicio de la ciudadanía en redes de interacción 
telemática, soporte que tantas veces diluye la relación de los habitantes y su entorno 
inmediato de vida. 
 
El caso del Observatorio Urbano Local – Buenos Aires Metropolitana (OUL-BAM) fue 
presentado como el resultado de una línea de investigación de más de 40 años sobre 
la Buenos Aires Metropolitana que sentó las bases para un desarrollo singular de la 
observación socioterritorial. Partiendo del legado pionero de Horacio Torres (Abba et 
al., 2001), que desarrolló la construcción teórica del caso Buenos Aires, se identificó la 
expansión urbana interjurisdiccional como un obstáculo al ejercicio pleno de la 
ciudadanía por parte de los habitantes. 
 
El 9° Congreso “Ciudad y Territorio Virtual” e Roma, fue otra oportunidad de 
intercambio de experiencias y conocimientos. Entre los temas planteados se destacan 
que “la relación con el espacio está cambiando, que el espacio histórico, tradicional, 
“racional” está desapareciendo y que el espacio del presente/futuro será una 
combinación del espacio “real” y virtual”. Frente a tales problemáticas también se 
plantearon algunas preguntas: ¿Ha cambiado el sentido del lugar? ¿Cuáles son las 
“precauciones” que deben adoptarse en los distintos “paisajes” que conforman 
nuestras ciudades y territorios en la era de la globalización y la virtualización de la 
realidad?. 
 
  

 
 

El Congreso tiene su origen en un proyecto que nace en 2004 de una idea de Josep 
Roca Cladera, director del CPSV - Centro de Política de Suelo y Valoraciones de la 
Universidad Politécnica de Cataluña luego reeditado en Concepción 2005, en  Bilbao 
2006, en Guadalajara 2007, en Barcelona 2009, en Mexicali 2010, en Lisboa 2011 y  
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Rio de Janeiro 2012. La novena edición se titula “CIUDAD MEMORIA GENTE” y se 
consideró la ocasión para reflexionar sobre el “sentido de lugar”, entendido como hilo 
conductor para una amplia reflexión sobre: movilidad sostenible e infraestructuras, 
energía y smart cities, regeneración urbana, arqueología, protección, cultura y medio 
ambiente, clima, ciudadanía y participación, salud y seguridad pública y políticas 
urbanas. 
 
En ese contexto desde el OUL-BAM se mostró como se ha comportado el territorio de 
la Buenos Aires Metropolitana en las últimas tres décadas, período de fuertes cambios 
en los modos de transporte utilizados, las estrategias residenciales y los centros de 
consumo colectivo, y como las nuevas tendencias de estructuración de los 
componentes del sistema urbano metropolitano mostraron una fuerte influencia sobre 
la formación, configuración y uso del espacio público. 
 
Las nuevas lógicas territoriales mostraron un repliegue del espacio de ejercicio de la 
sociabilidad desde ámbitos públicos a ámbitos privados o semipúblicos, propensión 
que limita los fundamentos de universalidad de los asentamientos urbanos, atributo 
privilegiado del fenómeno social que históricamente se conoció como ciudad. Por otra 
parte se advirtió que las nuevas tecnologías de información y comunicación (TICs) 
generadoras de espacios virtuales de interrelación interpersonal y social, con nuevas 
lógicas aun no suficientemente estudiadas, se ofrecen engañosamente como un 
sustituto de aquella sociabilidad universal, abierta y presencial del espacio público en 
retroceso. 
 
La participación fue altamente enriquecedora por las múltiples experiencias expuestas, 
destacándose la fuerte presencia latinoamericana en ambos casos. La intervención del 
OUL-BAM fue posible gracias al generoso apoyo brindado por la Universidad Roma 
Tre y por parte de los Coordinadores de dichos eventos: la Prof. Maria Rosaria Stabili, 
de la Conferencia Internacional “La terza missione dell’ Universitá” y el Prof. Mario 
Cerasoli del 9° Congreso “Ciudad y Territorio Virtual”.  
 
El Informe Trimestral sobre los eventos metropolitanos correspondiente a los meses 
precedentes, julio-septiembre, se publicará conjuntamente con el informe 
correspondiente al trimestre en curso, octubre-diciembre. 


