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Entender que las grandes ciudades constituyen sistemas integrados es un pre-
requisito para intervenir en ellas. En los ’80 se propuso la idea de un “foquismo 
urbanístico” (FU), pensando que las actuaciones a través de “proyectos urbanos” 
localizados eran capaces de modificar el todo. Presente subrepticiamente en la 
idea del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCABA) de aumentar y 
hasta duplicar la población de la Ciudad, sin tener en cuenta que la tendencia de 
terciarización (ya vigente desde los ’50) y el nuevo auge de las actividades I+D+i 
siguen expulsando residencia en el  núcleo central metropolitano (Abba, A. P., 2014). 
 
 

 



Actualmente se propone la noción de “acupuntura urbana” (AU), que más que 
retomar el concepto FU de proyecto parece apoyarse en otra idea que se remonta a 
los ’90, aquella de que “small is beautiful” (Schumacher, E. F., 1978), y coincidente 
con el enfoque de focalización de las políticas sociales propugnado desde los 
organismos multilaterales (Coraggio, J. L., 1995). Identificable al momento de calificar 
a Buenos Aires de Ciudad Verde cuando se aplican dosis homeopáticas de dichos 
espacios, no propiciando políticas de estado para preservar aquellos recursos de baja 
antropización que aún restan (de escala barrial, urbana o regional) y que están siendo 
afectados por desarrollos inmobiliarios o la propia expansión periférica que avanza 
sobre el verde productivo (Londra, R., 2018). 
 
El proceso mundial de concentración de la población en ciudades, muy avanzado en el 
país, obliga a adoptar un marco conceptual que abrace la idea de la intervención 
“multiescalar”, precisamente porque hay una relación que retroalimenta el todo y las 
partes, recuperando un pensamiento multidimensional que irrumpió en los años ’60 
con la emergencia del pensamiento sistémico urbano (Mc Loughlin, B., 1971), los 
modelos de uso del suelo y transporte (Lowry, I, 1964) y el pensamiento estructuralista 
que vinculaba lo sincrónico y lo diacrónico (Goldmann, L., 1975). Es el momento más 
fecundo de la naciente ciencia urbana y coincidió con la creciente importancia de las 
grandes ciudades, resultado de los procesos de metropolización ya visibles en la 
primera mitad del siglo XX. 
 
 
 

 
 
 
 
 



“En los asentamientos humanos, la estructura de relaciones espaciales reconoce y 
modifica la calidad de los componentes cargando de mayor o menor centralidad a las 
unidades que la forman. Si bien una pieza urbana, como gustan llamar a estos 
componentes desde el urbanismo, puede explicar por sí misma la contraparte urbana 
en la que se sitúa, solo se entiende cabalmente su dimensión de centralidad al ser re-
significada por el sistema urbano en que se inserta.”(Abba, A. P., diciembre 2008). 
 
Desde los ’80 las iniciativas sobre los centros históricos retoman una visión de la 
preservación (muchas veces solo o predominantemente física) de los 
deteriorados y muchas veces abandonados distritos urbanos fundacionales (con la 
emigración de ciertos sectores sociales y actividades). Si bien fueron incorporando 
cada vez con mayor énfasis visiones socio-antropológicas, sus objetivos resultaban 
débiles frente las tendencias del mercado urbano que prefería la renovación 
urbana (con procesos de gentrificación) buscando intervenciones rentables más que 
la restauración o preservación urbana y el tejido social.  
 
Una iniciativa intentada actualmente en Francia parece superadora de ese camino 
poco fértil de las últimas décadas. Se está buscando destinar recursos financieros 
de importancia a fortalecer las viejas áreas centrales como un modo de evitar las 
deseconomías de la expansión de baja densidad, destructora por otra parte del 
entorno rural productivo (Brault, Edgar, 2018). Pareciera que después de un largo y 
poco fructífero camino de actuar de manera fragmentaria sobre los centros históricos 
se percibe la necesidad de entenderlos como un componente que se retroalimenta de 
manera sinérgica con el resto del sistema metropolitano, desde un enfoque urbano 
integral y multiescalar.  
 
 
 

 
 
 
 



En el caso de Buenos Aires Metropolitana habría que rescatar del período de los ’90 
un conjunto de acciones entre las que se destacan el Programa de Revitalización de 
la Avenida de Mayo (PRAM, Clarín, 1998) y el proyecto de Puerto Madero (Abba, A. 
P., diciembre 2008), que apuntaban implícita o explícitamente en esa línea. 
Posteriormente el Proyecto del Área Centro, a fines de los ’90, intenta recuperar la 
vitalidad del alicaído centro histórico procurando aprovechar las sinergias de Puerto 
Madero (Ciocca, S. y Serrano, R., 2001). 
 
Contemporáneamente, a comienzos del siglo XXI el gobierno del PRO se capitaliza 
políticamente con la peatonalización del Área Central y el Metrobús, 
contribuyendo a la idea de revitalizar el área central, incorporando a disgusto (pero 
incorporando al fin) la urbanización de las villas, que también contribuye a aumentar la 
sinergia al pasar de ghettos fracturados a la integración como nuevos barrios, 
cambiando el perfil sociodemográfico de la ciudad central. Sin embargo estas acciones 
necesitan reforzar su intervención sistémica y multiescalar, incorporando formas de 
gestión metropolitana transversales que permitan hacer más eficientes y eficaces las 
inversiones en curso.  
 
Los proyectos ya licitados del sector del transporte público (RER, Metrobus, etc.) con 
alcance metropolitano disminuirán fuertemente la fricción del espacio, el principal 
factor constructor de inequidad socioterritorial en las últimas 4 décadas en la Buenos 
aires Metropolitana (Abba, A. P., 2015). La demanda de suelos para funciones 
centrales debe pensarse a escala de la ciudad real metropolitana y requiere 
intensificar esta visión integrada que, simultáneamente, actúe sobre las 
centralidades tradicionales y las nuevas centralidades que emergieron en las últimas 
dos décadas (Abba, A. P., 2010). 
 
 
 

 
 
 
 



Debe actuarse de manera simultánea sobre las áreas centrales degradadas y sobre el 
avance ecológicamente degradante sobre la periferia, con políticas públicas de 
mediano y largo plazo.  Un tema clave es analizar de manera conjunta el proyecto de 
nuevo Código Urbanístico para la Ciudad, muy certeramente comentado por Margarita 
Charriere (Charriere, M, 2018) y la política de Distritos Creativos (Tabakman, D., 2018) 
que viene implementando la CABA y, por otra parte, coordinar con el mapa de usos 
más allá de la Av. General Paz, más aun con el nuevo escenario que propician las ya 
comentadas inversiones en materia de transporte. 
 
Las recomendaciones del CPAU enfatizan que “no se da respuesta a muchos de los 
criterios que se establecen en el Art. 24 de la Ley 2930 para la realización del Código 
Urbanístico (Corti, M., 2009), que incluyen la visión metropolitana, respaldada por la 
voluntad política actual de tratar estos temas entre ciudad, provincia y nación con la 
creación de la COCAMBA, y cuya definición debería contemplar los grandes 
equipamientos, la vialidad y la matriz ambiental por fuera de los límites político-
administrativos”. Y en relación a la cuestión de las centralidades considera que “el 
sistema policéntrico carece de un estudio a escala regional, considerando los 
subcentros metropolitanos, sus relaciones y posibilidades de conexión, entre sí y con 
las centralidades de la ciudad capital” (CPAU, 2017). 
 
Quedó claro que la irrupción del Gabinete Metropolitano (idM, 2016), facilitado por la 
“triple corona” electoral de Cambiemos en 2015, solo tuvo un efecto puntual para 
algunas pocas cuestiones coyunturales pero no registró continuidad ni se 
constituyó en el ámbito adecuado para la formulación de políticas públicas 
metropolitanas de mediano y largo plazo. Esa circunstancia justificó plenamente la 
creación a fines de 2016 de la Comisión Consultiva del Área Metropolitana de Buenos 
Aires (COCAMBA) por Decreto 1126/2016, que  avanzó en la propuesta de un 
organismo que se ocupe de la formulación de políticas públicas que involucran a la 
Ciudad, Provincia y Nación en el territorio metropolitano (La Tecla, 2016).  
 
  

 
 



La actividad de la COCAMBA quedó lamentablemente detenida a partir de la renuncia 
de su Secretario Ejecutivo, el Dr. Facundo Suarez Lastra, que ocupó una banca en la 
HCD de la Nación, y solo muy recientemente ha sido cubierto por un sucesor. Una 
visión estratégica para la Buenos Aires Metropolitana, componente clave en el 
desarrollo del país (Ortiz, P., 2017), solo tendrá un espacio propio de concreción 
avanzando en el marco de las funciones sustantivas que le fueran asignadas a la 
COCAMBA: “proponer medidas dirigidas a favorecer la coordinación entre las 
Jurisdicciones que se asientan en el Área Metropolitana de Buenos Aires y formular 
propuestas de políticas públicas de innovación institucional para el Área 
Metropolitana de Buenos Aires, que tengan como base el desarrollo humano, 
económico, tecnológico, ambiental y urbano” (DECRETO NACIONAL 1.126/2016). 
 
La “formación de institucionalidad metropolitana” sería un importante paso que 
pareciera posible alcanzar mediante la continuidad del camino iniciado a fines de 
2016. Constituiría la respuesta de una “ciudadanía inteligente” que se reconoce 
en su hábitat integral, incorporando acciones focales o de fina acupuntura pero no 
apostando al espejismo de que mediante ellas se resolverán los acumulativos 
problemas de inequidad, infraestructura y ambiente de la Buenos Aires Metropolitana. 
 
 
Resumen de los temas metropolitanos del período analizado 
 
En este trimestre, además de la cuestión destacada de las debilidades manifestadas 
en la cuestión de la Gestión Metropolitana (ver Cuadro 1), se destacan situaciones 
relacionadas con: 1) algunos hechos positivos en relación a mejoras en la oferta del 
transporte público metropolitano y los riesgos del escenario futuro de la Movilidad 
Urbana en las ciudades que proponen las empresas del sector Smart City, y 2) la 
evolución negativa de la situación social metropolitana (ver los detalles en Anexo 
I, Cuadros Nº 2, Nº 3, Nº  4). 
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CUADRO Nº 1 -  INSTITUCIONALIDAD METROPOLITANA / ANALISIS DE 
COYUNTURA / Período 1/01/18 al 31/03/18 
SECTOR NIVEL DE IMPACTO DE LAS ACCIONES  

BAJO INTERMEDIO ALTO 
GESTIÓN 
METROPOLITANA 

 
 

 
Esta detenida la actividad de la 
COCAMBA encargado de  
proponer medidas dirigidas a 
favorecer la coordinación entre 
las Jurisdicciones que se 
asientan en el Área 
Metropolitana de Buenos Aires 

 

 
Las recomendaciones de CPAU 
enfatizan que “no se da respuesta a 
muchos de los criterios que se 
establecen en el Art. 24 de la Ley 
2930 para la realización del Código 
Urbanístico (Corti, M., 2009), que 
incluyen la visión metropolitana. 

  

MOVILIDAD 
URBANA 

 
Un vehículo autónomo de Uber 
atropelló y mató a una mujer en la 
ciudad de Tempe (Arizona, EEUU). 
Arrolló a la mujer cuando cruzaba 
una calle fuera de un paso peatonal. 
Según la compañía, dentro del auto 
de Uber viajaba únicamente un 
operador, en el asiento del 
conductor (Ámbito, 14/03/18). 

 
 

 

 
 

 
La Red SUBE creada por el 
Ministerio de Transporte 
fomenta el uso del transporte 
público. Es un sistema de tarifa 
integrada más allá del aumento 
tarifario la medida abre una 
oportunidad para crear un 
sistema integrado de transporte 
público en el AMBA 
(enelsubte.com, 21/03/18). 

 

 
Subte récord: viajan hasta 1.300.000 
pasajeros por día y hay trenes 
llenos en horas no pico 
El 31 % lo usa de 8 a 10 y de 18 a 20 
pero la demanda crece también en 
otras franjas. Es por la extensión de 
la red y el colapso del tránsito en las 
calles, Popular, 13/03/18). 

  

DESARROLLO 
SOCIAL 

 
La desocupación en el Área 
Metropolitana de la Ciudad de 
Buenos Aires (AMBA) reflejó el 
mayor índice de desocupación del 
país con un 8,4% de la población 
económicamente activa, con un pico 
de 9,2% en los partidos del 
conurbano, y un 5,9 en la ciudad de 
Buenos Aires (Ámbito, 20/03/18). 

  

REFERENCIAS:   
                                         Contribución negativa a la formación de institucionalidad metropolitana 
                                         Contribución positiva a la formación de institucionalidad metropolitana 
                                         Contribución neutra o de contexto a la formación de institucionalidad metropolitana 
Grado Alto: la acción origina una situación institucional estructural que modifica el estado anterior de institucionalidad de manera 
permanente. 
Grado Intermedio: la acción genera una situación posibilitante o previa a un cambio en la organización de la gestión de cuestiones 
metropolitanas que incorpora alguna herramienta de relativa permanencia en la institucionalidad metropolitana o reafirma y revalora una 
estructura existente. 
Grado Bajo: acciones coyunturales que intervienen sobre cuestiones metropolitanas sin provocar modificaciones con permanencia en la 
institucionalidad metropolitana.                    
Elaboración de Artemio Pedro Abba / CIHaM / FADU / UBA 
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ANEXOS  

CUADRO Nº 2 - Eventos de incidencia metropolitana – Mes 1 - 2018 
DIA SINTESIS DE LOS CONTENIDOS MEDIO 

14/01/18 
Habitacional 

Abrazar la paradoja de la planificación de la informalidad. Los líderes de la ciudad deben aceptar 
la paradoja que representan lugares como la villa. Estos espacios urbanos necesitan apoyo 
público que no regule excesivamente la vida orgánica que floreció en su ausencia. 

Next City 

4/01/18 
Transporte 

Una red que abarca a pocos. Los usuarios tendrán un descuento del 50 por ciento en el 
segundo tramo y del 75 del tercero al quinto, en viajes con dos horas como máximo entre el 
pago del primer boleto y el último. Se pueden hacer todo tipo de combinaciones. 

Página 12 

7/01/18 Ciudades La forma urbana es la "cara" que cada ciudad tiene. Así, una ciudad podrá ser dispersada - con 
bajas densidades predominando el uso del transporte individual y largos desplazamientos o 
compacta, densidades equilibradas, diferentes centralidades y sistemas de transporte colectivo. 

WRI 
World Resources 

Institute 

7/01/18 
Transporte 

Infancia en auto o caminando. Efectos en la concepción de la ciudad. El Laboratorio de Espacio 
Público en México, Organización no gubernamental y sin fines de lucro, trabaja en beneficio de 
proyectos de espacio público, desarrollo urbano y movilidad urbana sustentable. 

Laboratorio de 
Espacio Público 

México 

7/01/18 
Transporte 

El tránsito, ese caos. Buenos Aires ante un desafío que apremia. Cóctel amargo. Un exceso de 
autos, conductores que no observan las normas y un sistema de transporte público deficiente 
convierten las calles de una ciudad colapsada en una pesadilla diaria 

Clarín 

8/01/18                   
TIC 

17 ciudades españolas pueden beneficiarse de una de las seis actuaciones piloto de edificios 
inteligentes, en el marco del Plan Nacional de Territorios Inteligentes del Ministerio de Energía, 
Turismo y Agenda Digital. El programa cuenta con un presupuesto 30 millones de euros 

Smart City 

8/01/18              
TIC 

El rápido avance del Big Data. Los sectores que más rápido reaccionan al desarrollo de esta 
tecnología. Más rápido y más barato significan nuevos negocios utilizando millones de datos. 
Desde el marketing telefónico hasta medicina de última generación. 

Clarín 

9/01/18 Medio 
Ambiente 

Tras un diciembre que alcanzó el récord mensual de 142208 kilos en residuos reciclables 
recolectados, el programa Día Verde cerró el 2017 con un destacado crecimiento que significó 
un total de 2300000 kilos recolectados, a lo largo y ancho del municipio. De Vicente López. 

Info Ban 

9/01/18 
Infraestructura 

El Plan Nacional de Agua para la Provincia. La Subsecretaría de Recursos Hídricos del 
Ministerio del Interior lanzó la convocatoria a expresiones de interés para proyectos con 
cofinanciamiento del sector privado. Todas las iniciativas que se barajan en esta primera etapa. 

La Tecla 

9/01/18 
Infraestructura 

Con la puesta en servicio de la Estación de Bombeo Cloacal ubicada en Derqui y Belisario 
Roldán, más de 25.000 vecinos de El Palomar ya pueden conectarse a la red de desagües 
cloacales. AySA está notificando casa por casa para que inicien la conexión. 

Info Ban 

14/01/18 
Habitacional 

Más controles para las viviendas sociales. El ministerio del Interior habilitó un sistema para 
conocer la situación de quienes las reciben. Luego de dos años de denuncias y relevamientos, 
el Gobierno Nacional lanzó el llamado Sistema de Gestión de Beneficiarios (Siete), 

El Cronista 

14/01/18 
Habitacional 

Villa 31: entre reclamos, se mudan los primeros vecinos para que avance la obra de la Illia. Son 
118 familias, que se instalarán en departamentos nuevos. Además de urbanizar, buscan liberar 
terreno que ocupará la nueva traza de la autopista.  

Clarín 

15/01/18 
Infraestructura 

Comienzan a diferenciar casas y departamentos por su consumo de energía. Se les pondrán 
etiquetas similares a las que muestran los electrodomésticos; Santa Fe ya tiene 240 hogares 
diferenciados; seguirán por la Patagonia, Cuyo y el noroeste argentino 

La Nación 

18/01/18 
Transporte 

¿Cuál es el valor de una calle donde la gente puede caminar con seguridad y no solo las 
necesidades de los automóviles?. "Una y otra vez, cuando miramos las calles orientadas hacia 
las personas, somos más productivos económicamente que cualquier otro estilo de desarrollo". 

STRONG 
TOWNS 

18/01/18 
Transporte 

Liniers es una de las puertas de entrada a la Ciudad y, también, una de sus zonas más caóticas. 
Para reorganizarla, desde mayocomenzará la construcción de un Centro de Trasbordo sobre la 
avenida Rivadavia, que abarcará seis cuadras entre la General Paz y Lisandro de la Torre. 

Clarín 

18/01/18 
Habitacional 

La Provincia dio otro paso en su plan para urbanizar grandes villas. El gobierno de Vidal aprobó 
el Plan de Integración Sociourbana de Villas y Asentamientos Precarios. Contempla la creación 
de un organismo que integrará varias áreas, a cargo de Federico Salvai, Jefe de Gabinete. 

La Tecla 

19/01/18 
Transporte 
Transporte 

¿Podría el precio de la congestión funcionar finalmente para la ciudad de Nueva York?. Es una 
idea que está en cualquier otro lado: el centro de la ciudad de Londres ha visto una disminución 
del 44 por ciento en las entradas de automóviles desde que salió de una zona de tarifas en 2003. 

CITYLAB 

18/01/18 
Habitacional 

“La ciudad ideal es aquella en la que los ricos no viven apartados”. Eduardo Moreno, director de 
investigación y desarrollo de capacidades de ONU-Habitat, insiste en que hay que buscar una 
solución a la desigualdad en las grandes urbes del planeta 

El País 
España 

26/01/18 Medio 
Ambiente 

Crearán un parque nacional a minutos del Obelisco. Elevarán a esa categoría de protección 
ambiental el área que integran las reservas Otamendi y Río Luján; allí viven 309 especies de 
aves y 49 de mamíferos 

La Nación 

29/01/18 Poíitica El Pacto fiscal no sólo tiene incidencia en la política financiera de la Provincia y los municipios, 
sino que se trata de una instancia para crear aliados o enemigos.Esto ya fue visto a nivel 
nacional por los gobernadores provinciales, en su mayoría peronistas. 

Noticias 
Urbanas 

30/01/18 
Infraestructura Rafael Castillo: más de 11.000 vecinos serán beneficiados con la nueva obra de AySA. Los 

trabajos son parte del Plan Área Metropolitana del Ministerio del Interior, Obras Públicas y 
Vivienda, cuyo objetivo es avanzar en la plena cobertura de servicios de agua potable y cloacas. 

El Digital 

Enero 2018 
Espacio Público 

Cuando pensamos en el espacio público, nos imaginamos parques y vías verdes, pero pasamos 
por alto el mayor activo de espacio público las calles. El pavimento que los neoyorquinos 
recorren cada día lleva al espacio público de la ciudad a la proporción mágica: 49 por ciento. 

Next City 

Enero 2018 
Ciudades 

Construyendo una ciencia urbana global: la base para una ciencia urbana enfocada globalmente 
consiste en evitar la especialización mediante una aproximación multiescalar, transdiciplinar y 
casos comparados que requieren habilidades y métodos analíticos muy diferentes.  

University 
College 
London 
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CUADRO Nº 3 - Eventos de incidencia metropolitana – Mes 2 - 2018 
DIA SINTESIS DE LOS CONTENIDOS MEDIO 

7/02/18         
Ciudades 

Llegan las supermanzanas a Buenos Aires. El ecólogo urbano catalán, Salvador Rueda, 
impulsor del Metrobus y de la peatonalización del centro, ahora va por la redefinición de la 
cuadrícula porteña. 

Clarín 

8/02/18         
Ciudades 

Diría el filósofo, “el pasado es incierto y el futuro está lleno de ilusión”. Las ciudades seguirán 
creciendo y debemos pensar a largo plazo y en grande. El mayor riesgo es no hacer nada y 
dejar que el tiempo y otras ciudades nos superen. Entonces cualquier estrategia fracasará 

El País 
España 

8/02/18         
Ciudades 

Las ciudades de China están enfermas. La contaminación y el tráfico están fuera de control; los 
sistemas de salud y educación están sobrecargados; los precios de las propiedades se elevan a 
niveles asequibles. La única solución sería detener la avalancha de migrantes en las metrópolis. 

Review 

8/02/18         
Infraestructura 

El Municipio de Lanús junto a AySA continúa trabajando en el proyecto mediante el cual se 
espera que toda la población del distrito pueda contar para finales de 2019 con la conexión a la 
red cloacal y agua potable.  

La Tercera 

11/02/18 
Desarrollo Social 

Estamos en la fase final del crecimiento urbano mundial, y necesitamos entenderlo. Al igual que 
con el crecimiento previsto de la población mundial, la tasa de crecimiento urbano ha 
comenzado a disminuir. Se prevé que la tasa alcance un nivel de 1.0% para mediados de siglo 

Jeb 
Brugmann 

11/02/18   
Espacio Público 

Rueda promueve el urbanismo ecosistémico, que aborda los espacios urbanos con una visión 
más integral a fin de potenciar sus recursos y, sobre todo, para que el ciudadano recupere la 
calle. ¿De qué manera? Rediagramando el tejido actual, proponiendo supermanzana…. 

La Nación 

12/02/18   
Espacio Público 

El financiamiento municipal se está adaptando a un mundo de ciudades más grandes. Esta 
semana, planificadores, legisladores y profesionales urbanos de todo el mundo se están 
reuniendo en Kuala Lumpur para el World Urban Forum 9.  

NEXT CITY 

14/02/18 
Transporte 

El ministro de Transporte, cerró ArBus, que prestaba servicios de transporte de pasajeros entre 
el Aeroparque y Ezeiza, y le dejó liberado el mercado a Tienda León. Dietrich se había 
comprometido con Tienda León a desactivar el servicio financiado por Aerolíneas. 

La Política 
Online 

14/02/18 
TIC 

Vivimos por primera vez cuatro grandes revoluciones tecnológicas simultáneas: digital, 
biosistémica, robótica y nanotecnológica. La digital, de forma notable, está en camino de 
modificar profundamente el fenómeno urbano en todo el mundo.  

El País 
España 

15/02/18 
Transporte 

El "Metrobus del Oeste" tendrá más de 3 kilómetros, con espacios verdes y bicisenda. El 
Gobierno adjudicó a la empresa Ingevial SA la obra de construcción del denominado "Metrobus 
del Oeste", con un presupuesto superior a los $ 107 millones.  

Ámbito 

15/02/18 
TIC 

Con una inversión de $ 230 millones, Buenos Aires estrena su propia red de fibra óptica 
Sumará más de 600 kilómetros y permitirá desarrollar más servicios en las áreas de educación, 
salud y seguridad. La velocidad de conexión será 10 veces mayor a la actual. 

El Cronista 

16/02/18 
Ciudades 

3 desafíos que dejó el Foro Urbano Mundial (WUF9 -Kuala Lumpur): Fortalecer la gobernanza, 
Participación y colaboración e Innovación para el cambio. Está claro, que en Argentina, y sobre 
todo en los gobiernos subnacionales y municipales, esto es aún una cuenta pendiente. 

Pedro 
Buttazzoni 
Linkedin 

16/02/18 
Ciudades 

“Nuestras ciudades son máquinas que nos están matando”. Daan Roosegaarde, rompedor 
diseñador internacional, propugna mejorar la vida con torres que captan la polución o senderos 
para bicis iluminados por piedras 

El País 

18/02/18         
Ciudades 

"Las ciudades no son el problema, son la solución". Alfonso Vegara asistió al primer evento 
formal de Think 20 (T20) en Buenos Aires. Vegara, fundador y presidente honorario de la 
Fundación Metrópoli, pronunció un discurso sobre las ciudades y su importancia en el futuro. 

T20 

20/02/18         
Política 

Macri reúne en el CCK a funcionarios nacionales, de Provincia y Ciudad invitando a miembros 
del Ejecutivo bonaerense y los integrantes del gobierno porteño. La convocatoria también se 
amplió a los legisladores nacionales y de las dos jurisdicciones que gobierna el PRO. 

La Tecla 

21/02/18         
Infraestructura 

La propuesta será presentada en audiencia pública el 15 de marzo. El aumento se aplicará a 
partir de mayo. Alcanza a 13 millones de personas en CABA y Gran Buenos Aires. Quienes 
pierdan el subsidio tendrán un tarifazo del 66 por ciento. 
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21/02/18         
Educación 

La diputada provincial Lucía Portos, del bloque de Unidad Ciudadana, presentó un pedido de 
informes al Ejecutivo para que explique los motivos del cierre de 8 establecimientos educativos 
en la zona de islas de San Fernando, y que detalle a dónde concurrirán los 103 alumnos. 

Agenda 
Nova 

26/02/18 
Ciudades 

Revitalizar los centros de las ciudades: poner fin a la "cultura de la periferia". Las partes 
interesadas prorcionaron información sobre el plan Action Coeur de Ville, que consiste en 
lanzar proyectos de revitalización en serie: se respaldarán entre 150 y 200 ciudades. 

Au Service 
des 

Territoires 
26/02/18 

Espacio Público 
El ministro de Desarrollo Urbano y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, aseguró que el 
nuevo paseo costero que unirá Puerto Madero y La Boca revitalizará la zona para que los 
vecinos "vuelvan a disfrutar las calles de su barrio". 

IProfesional 

27/02/18 
Espacio Público 

Plaza de Mayo: hay que restaurarla, no remodelarla. Es el lugar más sagrado de la civilidad 
argentina y pertenece a todos los habitantes del país. Cualquier cambio que se pretenda realizar 
debe evaluarse junto a las áreas disciplinares involucradas.   

Clarín 

Febrero 2018 
Ciudades 

Indicadores metropolitanos. Metropolis se centra en adquisición de datos sobre sus miembros: 
ciudades principales y áreas metropolitanas. La investigación comparada global sobre 
actividades metropolitanas y gobernanza también se enfrenta a una falta sustancial de datos.  

LSE 
Metrópolis 

Febrero 2018 
TIC 

Las TIC y la democracia. Las redes sociales pueden ser el comienzo de un camino hacia un 
mundo orwelliano controlado por el «Big Data». Algunos regímenes autoritarios ya están 
organizando los desarrollos tecnológicos para ejercer control a una escala sin precedentes. 

Nueva 
Sociedad 

Febrero 2018 
Transporte 

La implementación de la “Red SUBE, el sistema integrado de tarifas con el que ha de contar el  
transporte de pasajeros del AMBA, introduce un cambio estructural que beneficia a los usuarios 
que realizan 15 millones de viajes/dia en transporte público, que son imprescindibles 

idM 
Fundación 

Metropoitana 
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CUADRO Nº 4 - Eventos de incidencia metropolitana – Mes 3 - 2018 
DIA SINTESIS DE LOS CONTENIDOS MEDIO 

7/03/18 
Ciudades 

Los desafíos emergentes de Kuala Lumpur requieren acciones urgentes, dotando de 
herramientas de urbanización inclusivas adaptadas a contextos locales; y un empoderamiento 
de la capacidad financiera de las ciudades para que puedan responder a sus propios retos. 

El País 

7/03/18 
Espacio Público 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los accidentes de tránsito representan la 
segunda causa de mortalidad de niñas y niños entre 5 y 14 años, dejando un alarmante número 
de 1.3 millones de muertes cada año.   

Laboratorio de 
Espacio Público 

en México. 

9/03/18 
RSU 

En la provincia de Bs. As. impulsan un proyecto de ley para obligar a los clubes de campo, 
countries, barrios cerrados y otros grandes generadores de residuos como hoteles de cuatro y 
cinco estrellas, hipermercados y shoppings a separar la basura y transportarla al destino final. 

Clarín 

11/03/18 
Transporte 

Son los Estados los llamados a planificar sistemas integrados de transporte desde una 
autoridad metropolitana centralizada e integrada con un sentido de servicio público dentro de 
un marco y una institucionalidad regulada, más allá de la propiedad o la gestión operacional. 

La Network 

12/03/18 
Medio Ambiente 

Villa Inflamable: cloacas de petróleo, agua de plomo. A escasos kilómetros de Buenos Aires, 
unas 1.500 familias malviven entre lagunas contaminadas con los residuos de la industria 
petroquímica, sin agua corriente ni un sistema de cloacas 

El País 

12/03/18 
Transporte 

Quieren que Corrientes tenga carriles exclusivos las 24 horas. La propuesta coincide con el 
comienzo de la 2da etapa de obras de "Corrientes Peatonal", que arrancó entre Callao y 
Libertad. Obra que genera expectativas e incertidumbre entre los comerciantes y los vecinos. 

Clarín 

13/03/18 
Transporte 

Subte récord: viajan hasta 1.300.000 pasajeros por día y hay trenes llenos en horas no pico 
El 31 % lo usa de 8 a 10 y de 18 a 20 pero la demanda crece también en otras franjas. Es por la 
extensión de la red y el colapso del tránsito en las calles. 

Popular 

12/03/18 
Transporte 

Avanza la obra del Metrobus en Morón. El nuevo corredor exclusivo para el transporte público 
se extenderá a lo largo de 3,3 kilómetros sobre la avenida Presidente Perón (ex Gaona). 
Beneficiará todos los días a miles de vecinos que ahorrarán tiempo de viaje.   

CITYLAB 

14/03/18 
Transporte 

Megaobra de transporte tendrá su estación central en el Obelisco. La Red de Expresos 
Regionales (RER) conectará toda la red metropolitana de trenes con 20 nuevos kilómetros de 
túneles y estaciones subterráneas. Estiman beneficiará a 10 millones de personas. 

GCABA 

14/03/18 
Saneamiento 

Riachuelo: a diez años del fallo que obliga a limpiarlo, aún no saben ni cuándo lo podrán 
cumplir. Los funcionarios no pudieron precisar una fecha en una audiencia ante la Corte 
Suprema. Acusaron al ente responsable, ACUMAR, de "inoperancia" y "redireccionar" recursos. 

Clarín 

14/03/18 
RSU 

Basura: cuenta regresiva para un viejo problema. Dentro de cinco años ya no habrá más lugar 
en los rellenos sanitarios de la Ceamse, por lo que urge acelerar los estudios en busca de una 
solución definitiva 

La Nación 

14/03/18 
Transporte 

Un vehículo autónomo de Uber atropelló y mató a una mujer en la ciudad de Tempe (Arizona, 
EEUU). Arrolló a la mujer cuando cruzaba una calle fuera de un paso peatonal. Según la 
compañía, dentro del auto de Uber viajaba únicamente un operador, en el asiento del conductor. 

Ámbito 

15/03/18 
Saneamiento 

Riachuelo: la audiencia pública dejó más dudas que precisiones. La Acumar, responsable del 
saneamiento de esa cuenca, no pudo responder muchas de las preguntas de los jueces, 
especialmente las vinculadas a los plazos de relocalización de los vecinos afectadosFuente 

La Nación 

17/03/18 
Transporte 

Fuerte polémica por el ingreso de colectivos a Nordelta. Pasarían por tres avenidas internas 
para conectar mejor el complejo de countries con otras zonas. La Comuna de Tigre apoya la 
idea de los desarrolladores. Hay propietarios que se oponen. 

Parabuenos
aires.com 

17/03/18 
Código 

Urbanístico 

El Código de Planeamiento Urbano incide sobre la calidad de vida de los habitantes y, según el 
director de Derechos Económicos, sociales y culturales e inclusión del CELS, Eduardo Reese, 
los porteños “deben estar preocupados” por el proyecto que presentará en la Legislatura  
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19/03/18 
Transporte 

Comprender las emisiones del transporte. En última instancia, una ciudad en crecimiento que 
actualmente depende de un cambio a gran escala hacia la marcha, el ciclismo y el transporte 
público, y será productiva y habitable en el futuro 

Dr. Elliot 
Fishman 

20/03/18 
Desarrollo Social 

La desocupación en el Área Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires (AMBA) reflejó el 
mayor índice de desocupación del país con un 8,4% de la población económicamente activa, 
con un pico de 9,2% en los partidos del conurbano, y un 5,9 en la ciudad de Buenos Aires. 

Ámbito 

21/03/18 
Transporte 

La Red SUBE creada por el Ministerio de Transporte fomenta el uso del transporte público. Se 
trata de un sistema de tarifa integrada más allá de las críticas al aumento tarifario la medida abre 
una oportunidad para el desarrollo de un sistema integrado de transporte público en el AMBA. 

enelSubte.c
om 

24/03/18 
Desarrollo Social 

Multicultural, complejo y heterogéneo, columna vertebral del poder político de la Provincia, el 
Conurbano constituye mucho más que una geografía. El crudo diagnóstico de una región donde 
conviven los más ricos y los más pobres, que tiende a profundizar la desigualdad. 

Tiempo 

25/03/18 
Patrimonio 

En una feria en Cannes, ponen en venta Bolívar 1 y La Prensa. El gobierno también da la opción 
de concesión de estos edificios. Podrían convertirse en hoteles. Aunque se vendan, el actual 
Ministerio de Cultura y la ex sede de gobierno deberán conservar sus fachadas originales 

Perfil 

29/03/18 
Transporte 

Subte: Buenos Aires queda rezagada frente a San Pablo, Santiago y Bogotá, Brasil y Chile 
proyectan nuevas líneas y extienden las viejas, mientras la Ciudad apuesta al Metrobús. El subte 
porteño queda cada vez más rezagado frente a otras ciudades latinoamericanas 

La Política 
Online 

30/03/18 
Habitacional 

La democracia argentina no ha logrado dar respuestas a uno de los problemas más viejos que 
tiene el país. Actualmente, uno de cada tres hogares tiene problemas de vivienda. Son alrededor 
de cuatro millones, de los cuales 1,5 millones a construir y el resto, casas deficitarias. 

La Nación 

31/03/18 
Ciudades 

Las ciudades del interior crecen el doble de rápido en expansión que la población; eso es 
insostenible en el tiempo", dice Gabriel Lanfranchi, director del programa Ciudades de Cippec, 
que implementará hasta 2020 el Plan Ciudad Inteligente y Economía Colaborativa. 

La Nación 
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