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Introducción » Pablo Elinbaum

consumiendo tierra como si el horizonte pampeano, rectilíneo y sin obs-
táculos, incitase a un único destino: parcelar, asfaltar y edificar. Se trata 
de tres momentos cuyas múltiples combinaciones se engloban en un único 
proceso que, en la epistemología de los estudios urbanos, denominamos 
urbanización. Como señalaba Ezequiel Martínez Estrada, las medianeras y 
los alambrados poseen la misma lógica pampeana; no obstante, la urbani-
zación no es uniforme ni continua, sino más bien selectiva y diferenciada. 
Sin ir muy lejos, podemos ver este fenómeno en las metrópolis argentinas, 
en el degradé de formas y paisajes que acompañan las avenidas que parten 
de los centros históricos, atraviesan las zonas residenciales y penetran 
en el prolongado espesor de sus bordes, como si atravesaran la atmósfe-
ra hasta llegar por fin al espacio rural. La mezcla de centros comerciales, 
villas miseria, barrios cerrados, distritos con glamour (y departamentos 
vacíos) como el cosmopolita Puerto Madero o Puerto Norte en Rosario, son 
ejemplos cabales de cómo el crecimiento económico produjo un desarrollo 
desigual tanto en los aspectos sociales como en los espaciales. 

Pese a que las alarmas sonaban desde principios de los noventa, recién 
a partir de la explosión de la crisis financiera de 2008 pudimos entender 
los costos ambientales, funcionales y de segregación social. Aunque, en 
realidad, estos procesos no eran nuevos: los ciclos de aglomeración y res-
tructuración urbana se remontan a los inicios de la revolución industrial. 
Patrick Geddes fue el primero en asimilar este fenómeno cuando publicó 
Cities in evolution en 1915; lo llamó “conurbación” que sería no solo el re-
sultado de la producción industrial capitalista sino, sobre todo, su motor. 
Con este concepto seminal se inaugura un siglo fecundo en aportaciones 
teóricas sobre los procesos de urbanización que dan cuenta, entre otras 
cosas, de la transformación sistemática del suelo rural en suelo urbano 
extendido a los confines más remotos del planeta. Sin embargo, salvo en 
contadas excepciones, los planificadores han podido intervenir más allá 
de los límites locales. 

Esta imposibilidad parecería llegar a su fin con el auge de una nueva 
generación de planes urbanísticos supralocales; planes cuyo ámbito de 

Introducción 

por Pablo Elinbaum
Dr. Arq. Investigador del Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR – CONICET)

pabloelinbaum@conicet.gov.ar

La reacción en cadena de la burbuja inmobiliaria estadounidense de 2006, 
la llamada crisis de los créditos hipotecarios subprime de 2007 y la crisis 
financiera de 2008, contagiaron al sistema económico internacional pa-
ralizando un sinfín de desarrollos inmobiliarios por la falta de liquidez. 
También fijaron la fecha de caducidad del Planeamiento Urbano, al menos 
de un estilo de hacer planes y concebir las políticas públicas. Si bien esta-
ban vencidos desde mucho antes, ya no fue posible ocultar el descrédito 
profesional atado a unos mecanismos que en su momento fueron política-
mente productivos pero que se habían atascado: la absoluta dependencia 
del fluctuante sistema financiero internacional para ejecutar las obras, el 
enfoque sectorial pensado desde la lógica de las empresas concesionarias 
más que en los déficits urbanos, o el quiebre conceptual y operativo entre 
las decisiones políticas y las técnicas de intervención. Esta separación no 
era neutral. La tendencia hacia un mayor protagonismo de los denomi-
nados proyectos urbanos –el auge de las intervenciones parciales y aisladas 
frente a la pretensión del orden integral y unitario– originó un proceso de 
continuos ajustes especulativos y modificaciones puntuales en su contra-
parte: los canónicos planes generales urbanísticos. Su contenido todo-en-
uno y su alcance omnipotente los convirtió en herramientas ineficaces, 
imposibles de aprobar o revisar. 

Sobra decir que la demanda de flexibilidad fue interpretada como luz ver-
de para los embates desreguladores de la economía neoliberal. La notable 
modernización económica y el supuesto progreso social de finales de los 
noventa ocuparon la opinión pública mientras, poco a poco, se densifi-
caban los barrios más antiguos y se expandían las periferias suburbanas, 

mailto:pabloelinbaum@conicet.gov.ar
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sinfín de definiciones y traducciones que dan cuenta de un campo bas-
tardo en su origen y esquivo en la definición de sus objetos de estudio. Al 
margen de las traducciones y sus consecuencias, y asumiendo el riesgo 
de proceder de manera aislada aportando una nueva traducción, conside-
ramos de entrada que nuestro objeto de estudio sería la urbanización, no 
como una forma, sino como un proceso transnacional. Pese a la impor-
tancia de la especificidad de las prácticas, las tramas y las inventivas lo-
cales, hay cables políticos y económicos que ningún andamiaje intelectual 
puede cortar. Nuestro primer objetivo específico apunta entonces a dar 
cuenta de una epistemología que parte de los conceptos que permanecen, 
perduran y que aún, con muchas críticas y distorsiones, establecen los 
términos de la jerga del quehacer de los planificadores. Andreas Faludi, 
Patsy Healey, Louis Albrechts, John Friedmann, Judith Innes, Bernardo 
Secchi, Manuel de Solá-Morales son algunos de los investigadores que 
han acuñado conceptos para y desde la práctica (todos son o han sido plan-
ners), consolidando la epistemología que guía las referencias de la investi-
gación científica actual. 

El segundo objetivo específico apunta informar acerca una serie de casos 
que, por su carácter excepcional, constituyen aún hoy una base empírica 
clave para la comunidad de investigadores interesados en la innovación 
instrumental, institucional y metodológica del Planeamiento Urbano. La 
experiencia de los planes directores urbanísticos catalanes, los planes de 
coordinación territorial italianos, los proyectos estratégicos holandeses, 
los planes urbanísticos intercomunales franceses y las asociaciones de 
planeamiento inglesas nos han permitido clasificar y conceptualizar un 
conjunto de herramientas propiamente “intermedias” tales como el 
diseño reflexivo, la urbanística descriptiva y las aproximaciones en múl-
tiples escalas y escenarios. A través de este incipiente marco de antece-
dentes, hemos revisado algunas discusiones clásicas del Planeamiento 
Urbano en torno a la autonomía disciplinar, a la sinergia entre planes y 
proyectos, al rol de los planificadores, o al antagonismo entre los enfo-
ques estratégicos y los operativos.

acción no está predeterminado a las jurisdicciones históricas como en 
los municipios, sino que se ajusta a la ciudad real, es decir, a aquellas co-
nurbaciones que resultan de la paulatina integración física y funcional de 
las ciudades y los pueblos. Además de su perímetro flexible, estos planes 
se caracterizan por su carácter intermedio. Intermedio porque definen 
una nueva escala, entre lo local y lo regional, de forma análoga a la que 
planteó el arquitecto catalán Joan Busquets a mediados de los ochenta, 
lo que sirvió para explicar la correspondencia entre los proyectos de ar-
quitectura y los planes urbanos. Intermedio también se refiere al alcance 
híbrido de las herramientas disponibles: las operativas (enfocadas en la 
ejecución de las obras públicas) y las estratégicas (centradas en la bús-
queda del conceso entre actores). Intermedio, en definitiva, alude a un 
nuevo estilo de Planeamiento dado por el equilibrio entre las regulacio-
nes obligatorias y las negociadas. 

Esta nueva generación de planes abre un campo de experimentación 
para la investigación aplicada en materia de Planeamiento Urbano, pero 
también para la producción teórica desde un enfoque crítico a pesar del 
carácter incipiente, disperso y heterogéneo que tienen en la práctica. 

Articular la doble mirada profesional y académica sobre la irrupción de 
la escala intermedia del Planeamiento Urbano fue lo que me motivó a 
estructurar el conocimiento disperso en un seminario de doctorado para 
tipificar las experiencias empíricas, evaluar su alcance operativo y reve-
lar su especificidad conceptual.

A partir de este enfoque general, el seminario dictado en el mes de agosto 
de 2014, en el Doctorado en Arquitectura de la Facultad de Arquitectura, 
Planeamiento y Diseño UNR, se apoyó en tres objetivos pedagógicos. 
El primero apuntó a informar sobre los marcos teóricos del Planeamiento 
Intermedio para lo cual fue necesario introducir en el contexto local los 
recientes aportes del planning como campo de investigación internacio-
nal. Por lo pronto, menciono “planning”, en inglés (y no planeamiento, 
planificación, planeación, etc.), para evitar una larga explicación sobre un 
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desdén en el proceso de regionalización. Esta demora alcanzó también a la 
gestión de las obras públicas que, en la práctica, se desarrollaron siguien-
do un enfoque estrictamente sectorial, opuesto al espíritu integrador que 
constituye la esencia del Planeamiento Estratégico. 

En línea con el problema de la fragmentación sectorial de las políticas 
públicas, en el segundo capítulo, Julio Borges analiza las estrategias que 
se prevén en el PEP con respecto a las grandes infraestructuras de la 
movilidad y el transporte. En este sentido, destaca el carácter flexible y 
abierto de las propuestas como un proceso capaz de incorporar cambios 
sobre la marcha frente a la incertidumbre que plantea la evolución de las 
coyunturas políticas. No obstante, a partir de las entrevistas realizadas, 
entrevé que en la práctica existe una diferencia entre la flexibilidad meto-
dológica propia del Planeamiento Estratégico y la falta de determinación 
política con respecto a la necesidad de dar respuestas técnicas, concretas y 
operativas a cuestiones urgentes de impacto regional como, por ejemplo, 
los problemas de la movilidad interurbana.

En el tercer capítulo, Mariana Nardelli analiza el proceso para convertir 
a las nuevas regiones en unidades territoriales de referencia para la or-
denación urbanística. Como señala la autora, los criterios utilizados para 
la delimitación de las regiones se justifican más en argumentos técnicos 
y estadísticos que en los aspectos asociados a la identidad o a los intere-
ses políticos que puedan surgir de una reformulación de lo local. Plantea 
si las regiones, tan asépticamente bautizadas con un número y un color, 
son ámbitos funcionales implementados para aumentar la eficiencia de 
la gestión administrativa centralizada, o bien son espacios que preten-
den producir un reequilibrio reformista acorde a una relación territorial 
más horizontal.

Esta sutil diferencia, entre la coordinación y la cooperación que a menudo 
suele diluirse en la memoria de los planes, le permite María José Roibón 
reflexionar sobre el principio de la subsidiaridad administrativa a partir de 
identificar las superposiciones en el contenido del planeamiento provincial 

El cruce entre la teoría y la experiencia reciente del Planeamiento Inter-
medio fue el tercer objetivo. Los productos de esta etapa, desarrollados en 
el trabajo final del seminario, conforman los capítulos de la publicación. 
Para sistematizar la reflexión colectiva, en un primer momento, condicio-
né la exploración empírica al estudio de un único caso: el Plan Estratégico 
Provincial de Santa Fe (PEP). Implementado por el gobierno provincial 
para integrar un conjunto de programas y proyectos de escala regional, 
el PEP es un claro ejemplo de Planeamiento Intermedio. Su principal es-
trategia -la creación de cinco nuevas regiones superpuestas a los depar-
tamentos provinciales de 1907- se implementa con el fin de modernizar 
la gestión del gobierno y las herramientas de ordenación territorial con 
la voluntad de romper la estructura localista reemplazando la idea de go-
bierno por la de gobernanza. El PEP es, en este sentido, un caso oportuno 
para analizar la relación entre las innovaciones técnicas e institucionales 
del incipiente Planeamiento Urbano en la escala intermedia y discutir sus 
implicancias para la investigación científica y la práctica profesional.

Además de ser el único plan de su tipo en el país, otra razón que justifi-
có su elección fue la accesibilidad de las fuentes. Así, fue posible que los 
participantes del seminario testearan los conceptos específicos discutidos 
en el curso focalizando en los problemas, las preguntas de investigación 
y, sobre todo, en la construcción de variables específicas para analizar el 
caso desde diferentes puntos de vista. Estos múltiples enfoques le dan 
sentido de unidad a la publicación, en un primer intento para reflexionar 
sobre las implicancias teóricas y prácticas del reciente Planeamiento In-
termedio a nivel provincial y nacional.

En el primer capítulo, José Kordilas argumenta que pese a la modernización 
que supuso el PEP en cuanto a la reforma del Estado provincial, los esfuer-
zos técnicos, informativos y presupuestarios no alcanzaron la repercusión 
esperada por parte de la opinión pública. Al analizar el impulso que esta po-
lítica tuvo en 2012, cuando se inauguraron los centros cívicos de los nuevos 
nodos regionales y se programó un amplio repertorio de servicios y equipa-
mientos, Kordilas evidencia que la falta de visibilidad produjo un marcado 

Introducción » Pablo Elinbaum
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lidad del Planeamiento Intermedio, por un lado, como escala estratégica 
para la intervención urbanística y la implementación de políticas públicas 
y, por el otro, como conceptos desde los cuales producir teoría crítica. 
Conceptos que contribuyen a resituar y repensar el Planeamiento Urba-
no a partir de la escala fluctuante y los límites borrosos de la ciudad real, 
de la aparente espontaneidad de los proceso de urbanización, de la doble 
moral de la flexibilidad –entre la eficiencia y la desregulación–, y de la 
vigencia no neutral de los enfoques sectoriales que separan las decisiones 
técnicas de las políticas.◊

y el municipal. A partir de la comparación del Plan Estratégico Provincial 
y del Plan Urbano para Rosario, explora el nivel de convergencia entre sus 
objetivos, herramientas y proyectos. La autora discute si la desarticulación 
entre las previsiones del PEP para la Región 4, correspondiente al Nodo 
Rosario, y las propuestas del plan urbano rosarino se deben a un desencaje 
técnico explicado en parte por la extensa tradición del municipio en ma-
teria de planeamiento local, o por el cortocircuito en las políticas públicas 
evidentes en el desarrollo disperso de los sistemas urbanos metropolitanos 
que penden de la ciudad central.

En el quinto capítulo, Estefanía Szupiany arriba a una conclusión similar, 
al analizar la interrelación entre el PEP y los denominados “planes base” 
implementados para orientar los procesos de desarrollo urbano de las ciu-
dades intermedias santafesinas. Los planes base le permiten al gobierno 
provincial intervenir en un nivel intermedio para “acompañar, asesorar y 
capacitar” a los gobiernos locales en materia de desarrollo urbano. Tras el 
análisis del caso de Santo Tomé, una de las localidades que conforman el 
área metropolitana de la ciudad de Santa Fe, la autora argumenta que los 
planes base resultan aún insuficientes para abordar los problemas y obje-
tivos supralocales que se plantean en el PEP, amplificando la sensación de 
que el proceso de institucionalización de las regiones está estancado.

En definitiva, la baja visibilidad de las políticas públicas regionales en re-
lación a las que se implementan en la escala local, la sutil diferencia entre 
la flexibilidad metodológica de los técnicos y la indeterminación de los 
políticos ante la necesidad de soluciones urgentes, la apatía ciudadana que 
suscita la fundación in vitro de nuevos espacios estatales, el desequilibrio 
que produce el peso urbano de las capitales metropolitanas en las estra-
tegias de reequilibrio e integración territorial, y la superposición entre la 
gestión sectorial de los servicios técnicos y las propuestas de planificación 
más horizontal, son todos argumentos que evidencian la oportunidad del 
PEP como caso de estudio que nos permitió abrir una serie de cuestiones 
relevantes para la investigación empírica y la práctica profesional del 
Planeamiento. Los trabajos también muestran la especificidad y potencia-

Introducción » Pablo Elinbaum
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RESUMEN · El trabajo se propone, a través de su análisis y descripción, 
reflexionar sobre el Plan Estratégico Territorial Santa Fe 2030 como ins-
trumento político de gestión para la planificación y ordenamiento de escala 
intermedia en un contexto de transformaciones aceleradas del territorio, y las 
acciones propuestas para generar participación ciudadana en la gestión de las 
políticas de descentralización. Como antecedentes válidos para esta reflexión 
se tiene en cuenta, por un lado, la mirada europea sobre la crisis que atravie-
sa el Planeamiento como disciplina y, por otro, la evolución histórica de los 
planes de ordenamiento territorial en la Argentina. Aunque el proyecto lleva 
poco tiempo en ejecución, se proponen algunas conclusiones respecto de su 
impacto sobre el territorio y su base de apoyo popular.

PALABRAS CLAVE · PLAN ESTRATÉGICO PROVINCIAL – PLANIFICACIÓN 
INTERMEDIA – ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Modificaciones estructurales en el 
territorio y planificación intermedia
El caso del Plan Estratégico de Santa Fe 2030

por José Alberto Kordylas
Magister. Arquitecto. Docente en la Facultad Nacional del Nordeste, Chaco, Argentina

josekordylas@hotmail.com
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Desarrollo

Nuevas condiciones estructurales afectan hoy al crecimiento urbano, a los 
comportamientos sociales y a las capacidades del sector público. Según 
Font (2003), estas nuevas condiciones plantean la necesidad de conocer y 
entender los procesos y formas territoriales recientes como exigencia para 
una renovada ordenación del territorio, y han llevado a que desde diferentes 
ámbitos académicos pueda hablarse de una nueva geografía, como 
expresión de los retos implícitos en un nuevo conocimiento disciplinar. 

Para analizar estos nuevos escenarios de transformación, el geógrafo 
italiano Giuseppe Dematteis (2006), propone una reflexión alrededor 
del ejercicio de pensar la territorialidad y del oficio de operar sobre el 
territorio desde el planeamiento urbano, sosteniendo que:

… es necesario cambiar el enfoque general del planeamiento: de un 
enfoque desde la ciencia dirigida especialmente a la producción de 
planes, hacia una ciencia y una técnica de las políticas territoriales, 
es decir, de los procesos interactivos que promueven y regulan la 
relación y el incremento de los valores urbanos.

En este contexto, se advierte en la actualidad una incapacidad de las 
herramientas tradicionales de planificación municipal para gobernar 
o guiar adecuadamente estos procesos transformadores. En palabras 
de Manuel de Solá Morales “la diferente condición de cada municipio, 
y la frecuente irrelevancia de sus ámbitos, es, hoy por hoy, el hecho 
más flagrante que hace arcaico el concepto de plan municipal” (de Solá 
Morales, 2005) y propone, como salida frente a la crisis del Urbanismo 
tradicional y el plan como instrumento regulador, un nuevo enfoque:

Contra la falsa racionalidad del urbanismo deductivo, basado en 
el orden de las muñecas rusas, hay que intentar una disciplina 
moderna que elabore por inducción: hay que construir el 
pensamiento de un urbanismo inductivo. Ante la globalización 

Introducción

Las transformaciones y cambios acelerados en los procesos de urba-
nización que se desarrollan actualmente en los territorios afectan a la 
población urbana, tanto a escala global como local, y han colaborado a 
profundizar en las ciudades un escenario de conflictos donde se disputa 
el espacio urbano desde distintos sectores sociales que ponen en mar-
cha distintas lógicas de actuación. En  este contexto, los instrumentos 
tradicionales de la Planificación Urbana aparecen como herramientas 
insuficientes para gobernar o guiar estos cambios, dejando abierto el 
escenario para poner en práctica nuevos enfoques que permitan un 
abordaje más integral de la complejidad actual para proveer soluciones 
a más largo plazo. A nivel general, la elaboración de un Plan Estratégico 
a nivel territorial provincial constituye uno de estos instrumentos posi-
bles. En este trabajo se intentará reflexionar sobre las acciones y herra-
mientas que un Plan Estratégico propone abordar, entre ellas cuestiones 
como la participación y la descentralización a nivel regional para su 
desarrollo e implementación.

Se propone como caso de estudio el Plan Estratégico Santa Fe 2030 (PEP 
2030), buscando identificar acciones y estrategias propuestas para el lo-
gro de sus objetivos con el fin de delimitar alcances y limitaciones en su 
fase de desarrollo actual en los aspectos mencionados. Al mismo tiempo, 
se intenta relacionar la visión territorial propuesta desde el PEP 2030 
con los antecedentes de planeamiento a nivel nacional, y la crisis global 
del Planeamiento y el rechazo a las visiones de conjunto. 

El trabajo se estructura en función de las siguientes variables: (1) El 
contexto internacional en relación al Planeamiento, en función de las 
opiniones de referentes europeos; (2) La experiencia nacional en Planes 
de Ordenamiento del Territorio; y (3) El Plan de Gobierno como promotor 
principal en del Plan Estratégico, visualizado a través del Programa de 
Gobierno del Frente Cívico y Social (FPCS).
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En esta nueva realidad, los principios de alejar y separar -el gran 
paradigma sobre el que se construyó la ciudad moderna- caracteriza 
sólo una parte del territorio contemporáneo donde el lugar privilegiado 
es la mixtura, la entremezcla de casas y oficinas, de talleres, casas 
y comercios, de equipamientos públicos y privados, de lenguajes 
arquitectónicos. Todo esto plantea ante todo un problema cultural: el de 
la riqueza y la flexibilidad, pero también el de la tolerancia:

La ciudad de la mixité es también el resultado de nuevos sistemas 
de compatibilidad e incompatibilidad entre los diversos usos, 
los distintos sujetos y las distintas prácticas, lo cual lleva a la 
imposibilidad de planificar el territorio de manera ordenada con 
las herramientas tradicionales del Urbanismo, y la diversidad de 
actores intervinientes en el territorio de manera simultánea y con 
intereses muchas veces contrapuestos, que provoca en las ciudades 
conflictos de gobernabilidad (Secchi, 2004).

Analizando estos cambios, Christian Lefèvre (2003) afirma que:

…el periodo que comienza en las ciudades europeas a principios de 
los años ´80 está marcado por una evolución importante entre la 
“era del gobierno” y la “era de la gobernanza”, caracterizándose 
ésta última por una recomposición del papel del Estado, por la 
pérdida de centralidad de las autoridades públicas en los sistemas 
de actores que se abren a la sociedad civil y por la naturaleza cada 
vez más intersectorial de los problemas a los que se enfrentan las 
metrópolis. 

Desde su perspectiva, la “era de la gobernanza” no es necesariamente el 
porvenir de las metrópolis europeas por cuatro razones. En primer lugar, 
existe un problema de efectividad y eficacia de las políticas públicas que 
los dispositivos mismos de la gobernanza no resuelven. En segundo 
lugar, existe un problema de implicación y de participación de los 
actores económicos y sociales, y de la población misma, en las políticas 

creciente de los territorios, la nuestra debería ser una lógica de la 
intuición sobre las diferencias, no del orden conjunto. 

En el mismo sentido, Antonio Font (2003) pone el acento en “la 
creciente distancia entre la realidad territorial que nos envuelve y las 
pretensiones ordenadoras de los planes urbanísticos en sus objetivos 
progresivos de eficacia ordenadora, eficiencia funcional y equidad 
medio ambiental”. Coloca esta distancia en el fundamento mismo 
de la necesidad de enunciar la crisis del Planeamiento tradicional 
y su sustitución por los mecanismos de mercado, en un contexto 
de cambios acelerados en la ocupación del territorio y la dinámica 
social, generando conflictos entre lo público y lo privado, y entre las 
diferentes esferas de los público (aspecto que se visualiza, por ejemplo, 
en sus diferentes escalas de intervención: Nacional, Provincial y 
Local). El mismo Font considera que cada vez más se actúa sobre un 
territorio que hay que ordenar y vertebrar, que ocupar o colonizar, 
proponiendo una reivindicación del Planeamiento Urbano, renovado 
desde luego, como instrumento básico de previsión y control de las 
transformaciones en curso, ante la incapacidad que ha demostrado 
el mercado para afrontar problemas como la insostenibilidad del 
crecimiento, el acceso a la vivienda, el transporte público o la creciente 
desigualdad social en los territorio.

Por otra parte, para autores como Bernardo Secchi (2004):

… lo que representa a la ciudad contemporánea es, a cualquier 
escala, el fragmento. Este tipo de ciudad, interpretada a menudo 
como una conformación dispersa y caótica de cosas y sujetos, de 
prácticas y de economías, en diferentes escalas, donde el espacio 
físico, social, económico, institucional, político y cultural es al 
mismo tiempo caracterizado por un grado de fragmentación 
similar, es producto de racionalidades múltiples y legítimas, pero 
con frecuencia simplemente adosadas las unas a las otras. 
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En síntesis, estos autores aportan miradas diversas pero agudas, que nos 
permiten posicionarnos ante la crisis del Planeamiento como herramienta 
de ordenamiento y estructuración del territorio, y ayudan a analizar los 
cambios y transformaciones que se están operando en el mismo, a la vez 
que arrojan luz para reflexionar sobre la aplicación de un plan estratégico 
territorial de escala intermedia (como el PET Santa Fe 2030) como 
instrumento político de gestión para enfrentar estas transformaciones.

Los planes de ordenamiento territorial en Argentina

En su libro Ordenación Territorial (2013), el experto español Domingo 
Gómez Orea define el Ordenamiento Territorial (OT) como la proyección 
espacial de las políticas social, cultural, ambiental y económica de una 
sociedad y lo define así: 

Ordenar un territorio significa identificar, distribuir, organizar y 
regular las actividades humanas en ese territorio, de acuerdo con 
ciertos criterios y prioridades: cabría hablar de ordenación de las 
actividades humanas en un territorio organizado para acogerlas, lo 
que equivaldría a la ordenación de los usos del suelo. 

Según Galiana y Vinuesa (2010), la OT se define por:

…la voluntad, expresada desde los poderes públicos, de introducir 
un componente de racionalidad en la disposición de los elementos 
que conforman el orden territorial, guiando el sentido de las 
transformaciones que todo territorio debe inevitablemente 
experimentar.

Para estos autores, la preocupación por el territorio y por los efectos 
negativos, en términos de ineficiencia económica, deterioro ambiental 
o desigualdad social, que provoca la evolución espontánea del mismo 
están en el origen de esta disciplina. Desde esta perspectiva, se proponen 

públicas. En tercer lugar, al desdibujar las fronteras entre lo político y 
lo económico, entre lo público y lo privado, la “era de la gobernanza” 
suscita numerosas críticas. Y por último, al negar el conflicto, se revela 
incapaz de producir las decisiones necesarias de cara a las demandas de 
las poblaciones urbanas.

Todos estos elementos, siempre según la óptica de Lefèvre, hacen 
plausible la hipótesis según la cual la “era de la gobernanza” es sólo 
un intermedio que está llegando a su fin y que puede dar lugar a dos 
evoluciones: La primera ve como las metrópolis europeas evolucionan 
hacia una ingobernabilidad estructural debido al crecimiento de la 
conflictividad de la sociedad urbana causada por la fragmentación 
que se desarrolla en ella (fragmentación en el seno de los sistemas 
políticos, económicos y sociales, y también entre las relaciones entre 
estos sistemas). La segunda evolución posible pone el énfasis en la 
emergencia de nuevos actores hegemónicos cuya configuración puede 
variar según los países y las metrópolis consideradas. En este último 
caso, la planificación aparece como el lugar donde se lleva a cabo la 
constitución de estos nuevos actores y, a la vez, como lo que está en 
juego en ello; y el concepto de gobernanza significa, para los actores y el 
poder local, la necesaria vertebración de los “protagonistas” en forma de 
coaliciones, de regímenes urbanos, de redes de políticas públicas donde 
el móvil principal es la codecisión y el consenso. En cuanto a la acción 
pública, se realzan los instrumentos, los mecanismos, los dispositivos 
que apuntan a producir esa acción, en la cual la “sustancia”, el contenido 
de la acción propiamente dicha, cede paso a los procedimientos, 
la negociación, la asociación, el debate. El imperativo central es la 
coproducción, la elaboración progresiva del contenido de la acción al 
compás del debate, y no como un dato inclusivo previo. Sin embargo, 
Lefèvre pone también de manifiesto que múltiples elementos invalidan 
hoy la tesis según la cual vivimos en la “era de la gobernanza” y que 
están surgiendo actores hegemónicos en muchas ciudades europeas, 
siendo la Planificación Territorial uno de los elementos que determinan 
la aparición de esos nuevos actores.



14

tipo laissez-faire (en realidad: orientado por los grandes inversores 
privados) que la puesta en marcha reciente del Plan Estratégico 
Territorial Argentina 20161 propone revertir e intenta planificar. 
Sin embargo el PET Argentina 2016 no ofrece grandes novedades en 
materia de Planeamiento Urbano (o de la consideración federal de esta 
planificación, más allá de las débiles competencias locales de nuestra 
legislación), ni tampoco en relación a la planificación ambiental y 
de análisis y manejo de las condiciones de sustentabilidad. Algunas 
crisis recientes agravan este pronóstico, pero parece recomendable 
que instrumentos como el PET amplíen su competencia y potencien 
la circunstancia de poder unir racionalmente las políticas públicas 
en inversión e infraestructura, incluso supervisando, pero a la vez 
asegurando, el financiamiento estratégico básico necesario para las 
administraciones locales (Fernández, 2012).

La tradición urbanística argentina es débil en comparación con otras 
experiencias latinoamericanas, ya sea en escala regional o territorial, 
ya en escalas urbanas o metropolitanas (Fernández, 2016). Hay muy 
escasas referencias históricas de planificación territorial, entre 
ellas el llamado Plan Pueyrredón de 1816 o las propuestas de Wilde 
(1821) y Mendelhart (1836), todos ellos instrumentos economicistas y 
fiscalistas. El rol que cumplían Carlos Della Paolera en su actuación en 
la Oficina del Plan de Urbanización de Buenos Aires en la década del 
30 o José Pastor en la década del 40 en la polémica reconstrucción de 
San Juan luego del devastador sismo de 1944 instituyendo la noción 
de Planeamiento, fue diluyéndose luego en la historia más reciente 
al calor de una declinación de la autonomía política y la autarquía 
financiera de los municipios para encargar estudios e implementar 
políticas urbanas y territoriales, cada vez más libradas al influjo de 
inversiones estatales de órbita provincial o nacional o a la potencia 
directa del capital inmobiliario privado para redirigir el desarrollo de 
algunas ciudades, sobre todo de sus áreas centrales, ello acompasado 
a la pérdida de regulación de los instrumentos de control edilicio de 
jurisdicciones locales.

tres grandes principios para la OT: zonificación, redistribución y gestión 
estratégica. La zonificación es un instrumento clave para entender 
el papel de la OT en una de las actividades que la definen con mayor 
claridad: la gestión de la competencia por los usos del suelo que se 
plantea entre las diferentes actividades económicas, con el objetivo de 
conseguir una más racional utilización del territorio. La redistribución 
constituye el segundo gran principio de acción, derivado directamente 
de otro de los objetivos definidores de la OT: avanzar hacia el equilibrio 
regional y, en consecuencia, hacia una mayor cohesión del territorio en 
cuestión. El último de los principios es la gestión estratégica del territorio 
en cuya base debe estar el convencimiento del activo papel de liderazgo 
que los poderes públicos deben asumir en el cambio territorial y cómo 
ello debe ser alcanzado mediante una mayor participación de la sociedad 
en las actividades que deben dar forma a dichos procesos.

Estas definiciones que proponen Galiana y Vinuesa parecen constituir el 
marco teórico sobre el que se apoya el PET Santa Fe 2030; pero antes de 
entrar de lleno en su análisis, conviene revisar el panorama argentino 
en cuanto a planes de ordenamiento territorial. Como se mencionó 
en párrafos anteriores, frente a la actual complejidad que presenta el 
territorio, surge la necesidad que su transformación sea gobernada de una 
forma ordenada. Para hacerlo, las acciones de gobierno en sus distintas 
escalas promueven instrumentos tales como los planes de ordenamiento 
y el Planeamiento Estratégico que escenifican el futuro de un 
determinado territorio. En este sentido, la experiencia argentina resulta 
débil en materia de Ordenamiento Territorial y Planeamiento Urbano en 
comparación con experiencias europeas y la de otros países, incluso de la 
región, quedando en evidencia las asimetrías políticas e instrumentales 
existentes entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, indicándose al 
respecto que la UE dispone de un documento supranacional como la Carta 
Europea de Ordenación del Territorio, dada a conocer en 1983. 

En el caso argentino, y según Fernández (2012), el modelo de 
exportación de commodities primarias pareció avalar un desarrollo 
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de commodities alimenticias, no ya como mera expresión de actores 
empresariales multinacionales sino engendrando mayor protagonismo 
local, regional o nacional y captando parte de las plusvalías de tales 
coyunturas favorables a fin de fortalecer el financiamiento de las 
políticas sociales públicas y de diversos regímenes de redistribución 
de riqueza emanada de balanzas de pagos favorables. La consecuencia 
de una voluntad renovada de articular crecimiento macro-económico 
con desarrollo social, relativa autonomía en la regulación de los 
intercambios comerciales y apertura a nuevos procesos de sustitución 
de importaciones, potenciamiento de fuentes de trabajo, y activación del 
consumo interno reinstala la discusión acerca de qué y cómo planificar 
dentro de contextos democráticos y participativos y de un entorno 
global. Una nueva articulación entre crecimiento y planificación es 
requerida como instrumento genérico de gobernabilidad, aunque la 
dimensión técnica de la planificación actualmente necesaria exige otras 
características tales como la producción y procesamiento de información 
compleja (para sortear los riesgos del descriptivismo urbanístico 
improductivo), los mecanismos participativos entre las diversas 
jurisdicciones institucionales, la generación de acuerdos estratégicos 
entre políticas públicas e iniciativas del sector privado (gobernanza) 
y la activación de formas de interlocución entre la sociedad política y 
la sociedad civil. Cabe destacar que el PET 2016 (Nacional) surge con 
posterioridad al PEP 2030 (Provincial), y deja al descubierto la falta de 
complementariedad de las propuestas de ordenación de los múltiples 
niveles de planeamiento para la conformación de un proyecto territorial 
común, más allá que el segundo aparece mencionado en el primero en 
alguno de sus capítulos2. 

Planeamiento Intermedio: 
el caso de la Provincia de Santa Fe

Según Faludi, un plan estratégico establece un marco de referencia 
amplio para guiar actuaciones de los niveles menores (Faludi, 1994); 

Esta relativa pobreza del desarrollo de la planificación territorial 
argentina en relación a las diferentes fases del desarrollo socio-
económico, hace valorar en tal sentido, recientes aportes del mencionado 
PET 2016 realizado bajo la jurisdicción del Ministerio de Planificación 
Federal, Inversión Pública y Servicios, pero a la vez  despiertan algunos 
interrogantes sobre las escasas consideraciones y directivas orientadas 
al desarrollo urbano y su planificación y la debilidad consecuente en 
el diseño e implementación de políticas urbanas, de lo que podría 
inferirse la existencia de criterios -discutibles o no- para articular 
sectores económicos hegemónicos (soja, megaminería, etc.) y 
organización de la infraestructura territorial “…pero no de directivas y 
estrategias vinculadas con el desarrollo de los centros urbanos y de sus 
sociedades urbanas” (PET, 2016). En el análisis de Fernández (2012), 
el proceso del PET 2016 y sus avances preliminares parecen exhibir 
cierta voluntad de acompañar, mediante políticas de planificación 
territorial, las características del desarrollo económico de la última 
y positiva (en cuanto a indicadores) década según directrices de un 
desarrollo de la infraestructura territorial capaz de favorecer estrategias 
de agro exportación y maximización de agregado de valor por agro 
industrias procesadoras de materias primas, acompañamiento de 
una fase de reindustrialización básica para estabilizar los desfasajes 
entre exportación primaria de commodities e importación de bienes 
industrializados, maximización de la generación de empleo primario y 
secundario (por ejemplo en relación a la implementación de estructuras 
tipo cluster para la megaminería) y auspicio de factores de integración 
regional a escala sudamericana a obtener no tanto con mercados 
comunes e integrados, sino además con importantes completamientos 
de infraestructura como enlaces bioceánicos, cadenas de puertos, 
plataformas logísticas, multimodalidad de transporte masivo, etc. 

En una mirada retrospectiva, a partir de 2003 se presenta, en relación a la 
aparición de alternativas políticas críticas de los modelos ultraliberales, 
un proceso de re-emergencia de las políticas públicas estatales 
tendientes a aprovechar el crecimiento que supone el valor estratégico 
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2007: 13-16). A partir de este diagnóstico se propone entonces un 
formato estatal permeable a la sociedad civil y un proyecto eje de 
descentralización estatal junto con nuevas formas de gestión ligadas 
al modelo de gobernanza, así como la jerarquización de la esfera de lo 
público no estatal (Programa FPCS, 2007). 

Este proyecto se materializa en la elaboración de un Plan Estratégico 
Provincial que se pone en marcha en el año 2008, y propone continuar y 
profundizar el proceso de regionalización ya en marcha en la provincia 
con el objetivo de lograr una integración mayor de pueblos y ciudades. En 
este sentido, la política de regionalización se apoya en la implementación 
del programa de cooperación descentralizada que tiene como objetivos 
promover y consolidar políticas públicas de cohesión social, y es el marco 
en que se desarrolla el proyecto “Innovación institucional de gobiernos 
intermedios: la regionalización como instrumento clave para promover 
democracias de proximidad”, que apunta a reducir los desequilibrios 
territoriales existentes en la provincia. Se trata, en primer lugar, de 
regionalizar la provincia como recurso para dicha descentralización 
generando una mayor cercanía del gobierno provincial con la ciudadanía 
y los territorios (Programa FPCS, 2007:16), aspirando a superar las 
viejas fragmentaciones y superposiciones. Esta regionalización es 
entendida como una tríada que incluye descentralización, participación 
y planificación estratégica. En ese marco, la gestión estratégica del 
territorio apunta a diseñar políticas provinciales acordes a las necesidades 
de cada región así como de la provincia en su conjunto (Programa FPCS, 
2007:17), y busca asegurar:

a. Un proyecto de desarrollo para los territorios que aún no lo 
poseen. 
b. El apoyo a las iniciativas de desarrollo local.
c. Políticas sociales y las inversiones en infraestructura social que 
corrijan las desigualdades.
d. Mejoramiento de indicadores promedio de educación, salud, 
clima social, justicia, seguridad y transparencia en la gestión.

constituye una instrumento de gestión complejo que propone la repre-
sentación de diferentes sectores en un proyecto de largo plazo a través 
de definir objetivos, proyectos y recursos comunes; y requiere, para el 
logro de sus objetivos, la implementación de acciones, directrices y/o 
estrategias para guiar esas transformaciones. En el caso del PEP 2030 de 
Santa Fe pueden identificarse, a grandes rasgos, ideas similares a las que 
dan origen a la formulación del PET 2016 Nacional en cuanto a generar 
un modelo opuesto a las anteriores ideas neoliberales. El Plan fue ela-
borado en base al programa de gobierno presentado por el Frente Pro-
gresista Cívico y Social (en adelante, FPCS), que en el año 2007 y luego 
de dieciocho años de gestión en la ciudad de Rosario, ganó las elecciones 
provinciales de Santa Fe tras una hegemonía peronista de más 25 años. 
En su propuesta programática de gobierno, el gobernador electo Hermes 
Binner defendía la necesidad de reformar y modernizar el Estado hacia 
una administración más eficiente y próxima a la ciudadanía. Para rea-
lizar este cambio, proponía la regionalización, descentralización y una 
gestión que incluyera la participación ciudadana. Desde el año 2007, 
el gobierno de la provincia de Santa Fe inició un proceso de reforma y 
modernización del Estado provincial. Dicho proceso fue planteado como 
una transformación cuyo eje rector fue la política pública de regiona-
lización, descentralización, planificación estratégica y participación 
ciudadana. Cuando asumió el gobierno en 2007, el primer paso hacia 
la reforma del Estado fue dado con la elaboración participativa del Plan 
Estratégico Provincial (PEP).

Desde el Programa del FPCS, documento que constituye la plataforma 
electoral del partido, se define claramente que la reforma del Estado es 
una cuestión prioritaria para la nueva gestión, dado que se deduce que, 
hasta ese momento, el Estado centralizado ha resultado insuficiente 
para resolver las demandas sociales que crecen y se complejizan 
permanentemente dado que tiene una presencia territorial desigual, 
relaciones de preferencia o subordinación de municipios y comunas, 
dificultades para identificar los problemas críticos de sus poblaciones, 
y lentitud en la gestión posterior de las soluciones (Programa FPCS, 
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que garantice derechos. A nivel metodológico es posible diferenciar cuatro 
etapas en relación a la planificación estratégica territorial provincial (PEP, 
2008:20):   

a. la construcción participativa de un diagnóstico y de los 
escenarios deseados;
b. la identificación y formulación de proyectos emblemáticos;
c. la gestión, seguimiento y evaluación de las acciones;
d. la creación de estructuras institucionales que sostengan y 
coordinen los procesos. 

Se emprende así la tarea de construir un diagnóstico participativo con el 
fin de obtener una visión mínima de las características particulares de 
la misma y encontrar posibles indicios de regiones intra-provinciales 
que compartan problemáticas, falencias y ventajas. Con este objetivo 
se diseñan acciones que estructuran las relaciones entre los diferentes 
niveles de gestión en vertical y, desde el ámbito intra-gubernamental, 
se llevan a cabo reuniones como las Jornadas Regionales, que son 
reuniones de trabajo, entre estas autoridades ministeriales del gobierno 
provincial y los intendentes y presidentes comunales, con el objeto 
de construir consensos en torno a las problemáticas y proyecciones 
locales. A su vez, por parte del ámbito público-privado, se define la 
creación de mecanismos de participación ciudadana y concertación 
con la sociedad civil que cobran la forma de Asambleas Ciudadanas; 
Consejos Regionales de Planificación Estratégica y Grupos de Impulso 
y Seguimiento. De estos espacios resaltan las Asambleas Ciudadanas 
(AC) debido a que es en ellas donde la participación llega a su máxima 
escala, pues se convoca no sólo a organizaciones sociales sino también 
a toda la comunidad de cada región. Las mismas son desarrolladas en 
la ciudad nodo lo que, en general, dificulta la llegada de poblaciones de 
localidades más alejadas3.

De esta manera, las dos primera etapas (la construcción participativa 
de un diagnóstico y de los escenarios deseados, y la identificación y 

e. Potenciar las ventajas santafesinas para la localización de 
capitales.
f. Prevención y solución de conflictos entre actores provinciales. 

El propósito de dicho Plan es contar con una herramienta colectiva 
de análisis, participación ciudadana y toma de decisiones donde los 
principales actores territoriales acuerdan en las estrategias a largo plazo 
para transformar las tendencias negativas y potenciar las capacidades 
provinciales (PEP, 2008:67). Se propusieron para ello tres líneas 
estratégicas: territorio integrado; calidad social y economía productiva. 
Por otra parte, cada región es analizada entorno a tres ejes de trabajo: 

•	 físico-ambiental: proyectos territoriales vinculados a obra 
pública de arquitectura e ingeniería, transporte y movilidad, 
saneamiento y sustentabilidad, y provisión de servicios básicos. 
Identificar y construir un banco de datos vinculado a la reserva de 
suelo para obras de interés público; 
•	 económico-productivo: promoción y asesoramiento a actores 
regionales vinculados a cadenas productivas y de valor regional. 
Control y aplicación de normas y procedimientos establecidos;  
•	 socio-institucional: proyectos estratégicos vinculados a áreas de 
educación, salud, cultura, justicia, seguridad, derechos sociales, 
participación ciudadana, cooperación público-privada, reforma del 
Estado. 

Aspectos metodológicos del diseño territorial 
y la planificación estratégica

En el PEP 2030, la planificación estratégica territorial es concebida como 
una herramienta de análisis, participación ciudadana y toma de decisiones 
colectiva cuya importancia decisiva radica en la perspectiva a partir de la 
cual aborda las ideas para una transformación (PEP, 2008:20). Se pretende 
pasar de una reacción estatal ante la demandas a una acción planificada 
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formulación de proyectos emblemáticos) se desarrollaron durante el año 
2008 con relativo éxito. Respecto de las últimas dos etapas, se vienen 
desarrollando, aunque con cierta lentitud, desde el año 2009. Se han 
empezado a ejecutar varias obras a lo largo y lo ancho de la provincia 
aunque aún no son del todo visualizadas por la ciudadanía, dado que 
recién han sido licitadas o se hallan en un estadio muy incipiente 
de ejecución, y no está claro si responden a lo establecido en el PEI 
o a planes sectoriales. Aun así, estas obras permiten visualizar los 
comienzos de una nueva etapa en término de equilibrios territoriales en 
detrimentos de la antigua polarización entre el Norte y el Sur provincial 
con fuerte hegemonía de la capital provincial en la primera y de la ciudad 
de Rosario, en la segunda. Según datos oficiales a fines de 2011, habían 
sido realizadas 542 obras en 213 localidades de las cinco regiones4. En lo 
que respecta a la creación de estructuras institucionales que coordinen 
los procesos, se encuentran también en desarrollo los “Centros Cívicos”: 
dispositivos edilicios emblemáticos que expresarán la presencia concreta 
e inmediata del Estado en el nodo de cada una de las cincos regiones 
tratando de materializar el proyecto de regionalización, siendo el ámbito 
para la planificación territorial, la atención de las autoridades locales 
así como escenarios de participación ciudadana. Más allá de la creación 
de los mismos como espacios físicos (ya se emplazaron cuatro de los 
cinco), es difícil dimensionar su reconocimiento en términos sociales y 
políticos. En el PEP se definen cinco regiones, cada una con una ciudad 
nodo como centro administrativo en pos de descentralizar el Estado 
provincial y superar la antigua estructura administrativa basada en una 
multiplicidad de zonificaciones ministeriales sin ningún tipo de criterio 
común de delimitación.  

                                                   
Regionalización de Santa Fe. 
Plan Estratégico Provincial 

La propuesta de regionalización provincial, según se manifiesta, 
concibe la región como una estructura flexible donde las fronteras 

4 -  Siguiendo los datos 

provistos en el sitio 

web Santa Fe en obras 

y agrupando las mismas 

por localidad y categoría 

(salud, agua, educa-

ción, vivienda, energía, 

cloacas, inundaciones, 

cultura y espacio público, 

rutas y accesos, justicia, 

comisarías, aeropuerto 

y acueducto), se puede 

concluir que, a fines 

de 2011, el 60% de las 

localidades poseen al 

menos una obra del PEP 

ejecutada), distribuidas 

del siguiente modo: 29% 

región 3 (nodo Santa 

Fe); 28% región 4 (nodo 

Rosario); 16% región 1 

(nodo Reconquista) y 2 

(nodo Rafaela); y, por úl-

timo, un 11% en la región 

5 (nodo Venado Tuerto). 

Por otra parte, en 

relación a las categorías 

en que las obras han sido 

ejecutadas se encuentra 

una mayor priorización 

de las vinculadas a: 

educación (25%); agua 

potable (18%); vivienda 

(16%) y salud (12%).  

Región 1 – Nodo Reconquista: Departamentos General Obligado, San Javier y Vera. Superficie: 

35.507 km2. Población: 230.964 habitantes.   Región 2 – Nodo Rafaela: Departamentos Castellanos, 

9 de julio, San Cristóbal y San Martín. Superficie: 40.211 km2. Población: 283.177 habitantes.  

Región 3 – Nodo Santa Fe: Departamentos San Justo, sur de San Javier, Garay, Las Colonias, La Capi-

tal y parte de San Jerónimo. Superficie: 25.813 km2. Población: 726.795 habitantes.  Región 4 – Nodo 

Rosario: Departamentos sur de San Martín, parte de San Jerónimo, Belgrano, Iriondo, San Lorenzo, 

parte de Caseros, Rosario y parte de Constitución. Superficie: 18.335 km2 Población: 1.561.347 

habitantes. Región 5 – Nodo Venado Tuerto: Departamentos: General López, parte de Caseros y 

parte de Constitución. Superficie: 12.772 km2. Población: 198.818 habitantes.
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Conclusiones

El PEP se alinea claramente con la visión de autores que actúan en defensa 
de una reivindicación de la planificación para la gestión urbana territorial 
(Dematteis, 2006; Font, 2003), contrariamente a lo expresado por autores 
que lo consideran como un instrumento inadecuado y arcaico (de Solá y 
Morales, Secchi). En el caso de la Provincia de Santa Fe, el PEP promueve 
un nuevo diseño para la gestión de un territorio que, con anterioridad, 
sólo contaba con unas pocas leyes de ordenamiento territorial obsoletas 
y desarticuladas, lo cual demuestra el cambio de enfoque político que 
se desarrolla en Santa Fe desde 2007 en adelante, punto en el cual se 
emparenta con el concepto de gobernanza desarrollado por Lefèvre 
(2003), donde la planificación aparece como el lugar donde se lleva a 
cabo la constitución de los nuevos actores, y significa, para éstos y el 
poder local, la necesaria vertebración de los protagonistas en forma de 
coaliciones, de regímenes urbanos, de redes de políticas públicas donde el 
móvil principal es la codecisión y el consenso.

No obstante, se trata tan sólo de un inicio por pensar la planificación del 
territorio desde una mirada integral, estratégica y participativa que ha 
sentado las bases para posteriores avances. Al plantearse sus objetivos a 
largo plazo (20 años), se hace difícil hacer un balance del impacto que la 
regionalización ha tenido en términos políticos, sociales y económicos 
para los actores de Santa Fe en tan solo cuatro años, aunque pueden 
examinarse resultados explorando documentos oficiales, como el 
“PEP. Avances 2008/2015”, elaborado por el gobierno de la Provincia, o 
académicos, elaborados investigadores de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales de la Universidad Nacional de Rosario5.

También pueden visualizarse los avances del PEP observando el 
documento “Cooperación descentralizada y Eficacia en la Ayuda: Una 
mirada desde los Gobiernos locales de América Latina” dossier #5 Santa 
Fe, donde se estipula que en los primeros cuatro años del PEP, se avanzó 
en los siguientes aspectos: 1. la consolidación de espacios participativos: 

son dinámicas, abiertas y permeables, y se trata más bien de bordes 
o cercanías dentro de un espacio simbólico donde el territorio y la 
cultura aporten el anclaje necesario para su localización. Ello se debe, 
fundamentalmente a la concepción de la provincia como red (PEP, 
2008:14), en la cual los nodos son como núcleos de articulación, 
concentración, distribución y redistribución de capacidades, información 
y poder de una manera no jerárquica, facilitando la integración de los 
actores regionales.

Se apuesta a un Estado más próximo a los ciudadanos y a una 
mayor eficiencia en la gestión de los asuntos públicos, lo cual está 
estrechamente vinculado a una concepción más horizontal y/o 
transversal del Estado y del desarrollo local asociada al potencial de 
los factores endógenos de los territorios. El territorio no es entendido 
sólo como una delimitación física, es decir como porción de tierra, sino 
que incluye las relaciones sociales que en él se despliegan y le otorga 
características particulares. Se lo define como espacio geográficamente 
delimitado que aparece constituido, construido y resignificado por 
la compleja trama de vínculos que sus habitantes establecen sobre 
él. En ese sentido, los criterios para la delimitación de las regiones 
fueron múltiples, tratando de captar las interacciones efectivamente 
desarrolladas en el territorio, y se emplearon criterios objetivos como 
ser la red de rutas existente, las NBI, las similitudes productivas, 
criterios de vecindad, densidad institucional; caracteres topológicos, 
consumo de servicios (salud, educación, etc.) vías férreas; etc. Es 
importante destacar el rol primordial que juegan los departamentos, 
sobre todo en el norte y centro provincial, donde los niveles de 
reconocimiento identitarios son mayores. Probablemente a ello se 
deba que tanto la Región 1 como la 2 se constituyen con departamentos 
completos, mientras en las tres últimas regiones se encuentran algunos 
departamentos fragmentados. En ese sentido, uno de los mayores 
desafíos de este nuevo ordenamiento territorial, por tratarse de una 
regionalización “desde arriba”, es la apropiación por parte de la 
ciudadanía de este nuevo diseño del territorio.

5 -  Alberto Ford y otros. 

“Participación ciudadana 

e instituciones represen-

tativas. La experiencia de 

las regiones santafesinas 

en el plan estratégico 

provincial (2008-2011)”.  

Proyecto SECTEL. Facul-

tad de Ciencia Políticas 

y Relaciones Interna-

cionales. UNR. Rosario, 

Argentina.
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de reflexionar sobre cómo las Asambleas pueden convivir con los otros 
dispositivos sin desgastarse, continuando como una instancia de pensar 
la política integral y más macro. En resumen, los entrevistados afirman 
que el gobierno está actualmente investigando para ver cómo pasar de 
una instancia más consultiva a una más decisoria… “estamos ante la 
necesidad de dar un salto cualitativo a la participación”7. 

En 2015, la segunda fase del PEP se encontraba en pleno desarrollo. 
Esta fase se inició con el cambio de gobierno en un momento en que 
la regionalización se encontraba en marcha, con regiones definidas, 
espacios de participación consolidados y proyectos de infraestructura 
bien encaminados. Así que en esta etapa se busca profundizar la 
descentralización de los servicios y tramites en los centros cívicos 
y profundizar la participación ciudadana con la innovación en los 
dispositivos y la estrategia metodológica de abordaje en el territorio. Al 
mismo tiempo, se avanza hacia la descentralización con la digitalización, 
usos de nuevas TICs que mejorar la calidad de las gestiones y servicios 
brindados a los ciudadanos. También se avanza a la transparencia pública 
ya la simplificación de trámites. Para algunos aún hay que hacer frente 
al “… desafío que es cómo descentralizamos la planificación territorial, 
cómo nos descentralizamos a nosotros mismos, cómo cada ministerio 
deja de pensar las políticas desde las áreas centrales para pensarlas desde 
el territorio. La idea de la región interpela la centralidad y las políticas que 
diseñamos tiene que ser un espejo de lo que sucede en los territorios”8.

Sin embargo, en diversos ámbitos políticos se coincide en lo poco visibles 
que son hasta el momento los avances en términos de reuniones y 
obras. Aunque en principio pareciera existir una contradicción entre las 
palabras y los hechos, el plan está en marcha, las Asambleas Ciudadanas 
siguen siendo convocadas para realizar ajuste al PEP y la participación 
ha crecido de 2008 a la fecha, legitimando la política. Por el momento, 
el grado de la descentralización producido por la regionalización no ha 
alcanzado más que un estadio bajo de desconcentración administrativa 
que requiere de mejoras para el verdadero acercamiento del Estado al 

Asambleas Ciudadanas, Consejos Regionales de Planificación Estratégica, 
Foros de Jóvenes y Pueblos Originales, Seminarios; 2. la descentralización 
a través de la implantación de Centros Cívicos en cada una de las 5 
regiones, que son espacios físicos donde la provincia presta algunos 
servicios y el ámbito de encuentros y reuniones y cuentan con un 
coordinador regional designado por el Gobernador; y 3. la puesta en 
marcha de proyectos de infraestructura. Para ejemplificar, en el área 
de salud, fueron distribuidos, en todo el territorio, centros de salud de 
atención primaria, respetándose una lógica definida, con estructura 
uniformizada, con una capacidad de 3 a 5 consultorios, espacio de 
odontología, pediatría, farmacia y salón de usos múltiple para reuniones 
de prevención con la ciudadanía. Además, fueron implantados 8 
hospitales de mediana complejidad y 5 de alta complejidad. Los avances 
también puede vislumbrarse en las áreas de Educación, distribución de 
agua y estructura vial”. 

Asimismo con respecto a los proyectos de infraestructura, en noviembre 
de 2013, aproximadamente 5% estaba totalmente finalizado, entre un 
75% y un 80% se encontraban en ejecución y un 20% no se había iniciado. 
Estos últimos se refieren, sobre todo, a proyectos en que se requiere 
concurrencia entre la provincia y la nación, o entre la provincia y los 
municipios como por ejemplo obras en carreteras6.

Aprovechando el debate entre lo deseado y lo priorizado, abrimos 
un paréntesis para el tema de la participación, fundamental en esta 
experiencia. En este sentido, las entrevistas realizadas evidencian 
que se ha instalado una política que atraviesa todo el gobierno y que 
después de 8 años de experiencia participativa, cada ministerio cuenta 
con su dispositivo de participación armado. En el mismo sentido, otro 
entrevistado reafirma que la idea participativa está incorporada en todo el 
gobierno y que hoy se ofrece un abanico de posibilidades de participación 
a la ciudadanía.  Los entrevistados, resaltan que la participación no 
es más la novedad que fue en el primer momento del PEP y, por lo 
tanto, hay que saber reinventarse. Por ejemplo, destacan la necesidad 

6 -  AA.VV. “Coopera-

ción descentralizada 

y Eficacia en la Ayuda: 

Una mirada desde los 

gobiernos locales de 

América Latina”. Proyec-

to MUICIPIA. 2015.

7 -  Ibíd.

8 -  Según testimonio de 

un entrevistado.

Modificaciones estructurales en el territorio y planificación intermedia » José Alberto Kordylas



 21

territorio. La figura de los Centros Cívicos es difusa y no colabora en 
la apropiación e identificación de la ciudadanía con las regiones. El 
proceso de consolidación de este tipo de políticas requiere no sólo de 
cambios importantes en términos de ordenamiento territorial, sino de la 
modificación de las relaciones políticas, económicas y sociales al interior 
de las regiones así como del equilibrio entre las mismas. Y aunque no 
se pueden desconocerse los móviles políticos del FPCS – en términos 
de disputa del territorio y de poder con los partidos opositores, ni las 
fuerte impronta que Santa Fe (Capital) y Rosario tienen en la Provincia, 
los alcances del proceso de regionalización pueden ser contundentes en 
términos de generar una identidad sociedad – región a partir de proyectos 
colectivos diseñados e implementados por sujetos capaces de creerse 
partícipes de su propio desarrollo.◊ 
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RESUMEN · El objetivo de este capítulo radica en explorar el alcance y las 
condiciones de las diferentes escalas de la planificación centradas en el pro-
blema de la movilidad y la accesibilidad en las ciudades santafesinas. A partir 
del estudio del Plan Estratégico Provincial de Santa Fe (2012), se pretende 
indagar cuáles son las estrategias, políticas y líneas de acción concretas para 
la movilidad y accesibilidad de la población, tendientes a reducir los acci-
dentes, las demoras, la congestión y los problemas ambientales que éstas 
generan. Se trata de una investigación cualitativa apoyada en el análisis 
documental. La hipótesis que orienta al trabajo es que la planificación actual 
de la movilidad se encuentra en un periodo de transición entre los modos 
del planeamiento tradicional del territorio y los nuevos paradigmas de acce-
sibilidad sostenible para las regiones urbanas.
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esta superficie resulta insuficiente mientras que el resto del tiempo o los 
fines de semana, la red vial se mantiene relativamente ociosa.

Gabriel Dupuy (1998) señalaba hace unos años que:

Manifiestamente el urbanismo todavía no ha tomado la medida del 
cambio que ha afectado a la ciudad y la ha convertido, para la ma-
yoría de sus habitantes y de sus actividades, en la vida de cada día, 
en la ciudad de las redes.

Otro problema asociado a la expansión urbana es el cambio de escalas de 
ciudades a áreas metropolitanas y los problemas de jurisdicción e incum-
bencia de las administraciones que ello genera. Los vacíos normativos, 
legales y de planificación se presentan inicialmente asociados a los pro-
blemas de la movilidad urbana y la infraestructura vial, dadas las depen-
dencias y los atractivos entre los diferentes municipios.

En este contexto, surgen nuevas iniciativas que indican una cierta orien-
tación del Planeamiento a prácticas más sustentables ambientalmente, 
como ser la movilidad y la accesibilidad sustentable. Como ejemplo de 
ello se pueden mencionar la promoción de los transportes públicos y de 
transportes alternativos, la intermodalidad de transportes, la mixicidad 
de actividades, la descentralización, la creación de nuevas centralidades.

Con el objetivo de verificar el alcance y las condiciones de las diferentes 
escalas de la planificación en cuanto a la problemática de la movilidad y la 
accesibilidad actual en nuestras ciudades, y en función del Plan Estratégi-
co Provincial confeccionado para la provincia de Santa Fe y publicado en el 
2012 como continuación del Plan Estratégico Provincial 2008, se plantea 
la necesidad de conocer si existen (y cuales son) estrategias, políticas y 
líneas de acción concretas para la movilidad y accesibilidad de la población 
tendientes a reducir los accidentes, las demoras, la congestión y los pro-
blemas ambientales que se generan. Se trata de una investigación cualita-
tiva de carácter de análisis documental.

Introducción

Durante el siglo XX, el desarrollo del transporte terrestre motorizado y su 
infraestructura permitieron la movilidad de bienes y personas a niveles 
sin precedentes en la historia de la humanidad. El aumento de las distan-
cias posibles de alcanzar y la reducción de los tiempos necesarios fue ha-
ciendo posible la implantación lejana de actividades en el espacio, en fun-
ción del mayor rendimiento económico o la capacidad productiva, etc. Las 
ciudades se han ido expandiendo hacia la periferia y las actividades dentro 
de ellas se han ido separando conforme lo fue permitiendo el transpor-
te, a tal punto que hoy solo pueden hacerse con vehículos a motor. A su 
vez, la tendencia generalizada de la población a concentrarse en ciudades 
ha alcanzado valores sin precedentes en la historia de la humanidad. La 
variada oferta de actividades y servicios de las ciudades ha permitido que 
más y más gente se concentre en torno a ellas, en donde el modelo de cre-
cimiento urbano predominante está caracterizado por bajas densidades, 
alta dispersión y discontinuidades en relación con la trama urbana más 
consolidada. Las densidades urbanas, en promedio, han ido disminuyendo 
en los últimos dos siglos. A medida que siguen mejorando los transportes, 
la tendencia es a que las ciudades ocupen más y más territorio per cápita. 
(UNFPA, 2007:46).

La importante expansión urbana sufrida y la concentración de actividades 
en determinados lugares de la ciudad determinan, también, el uso masivo 
de los medios motorizados de desplazamiento, saturando, congestionando 
y haciendo más peligrosas las redes existentes. La pérdida de eficiencia de 
las redes viales y de los transportes se han traducido en ambientes conta-
minados de humo y ruido, aumento de las tasas de siniestralidad vial, pai-
sajes muy poco agradables y grandes pérdidas de espacio y tiempo. Debido 
a su variada naturaleza no se pueden definir a ciencia cierta los costos de 
la congestión, pero sin lugar a dudas que son altos (Buchanan, 1973). En 
promedio, alrededor de un 20% del suelo urbano de las ciudades es utili-
zado como infraestructura para la circulación vehicular. En determinados 
momentos del día, cuando la población accede a sus lugares de actividad, 
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esencia del problema. Toda ciudad, toda aglomeración urbana, metropolita-
na, regional o continental es por esencia un sistema y por lo tanto las rela-
ciones no pueden ser obviadas como se ha hecho y se hace en la mayoría de 
planes (Serratosa, 1996). La obsesión por la forma y los elementos estáticos 
raras veces contempla el efecto que se produce con la aglomeración y con-
centración de actividades de variada índole en algunos lugares de la ciudad. 

Como se verifica en la mayoría de las grandes ciudades a lo largo de la 
historia, al aumentar la infraestructura para movilidad motorizada y res-
tablecer la posibilidad de acceso, en velocidad y tiempo, se promueve el 
surgimiento de nuevos asentamientos urbanos dispersos que se encargan 
de hacer insuficiente cualquier ampliación de la red porque desplazarán el 
problema de la congestión y las variables que le acompañan (contaminación 
atmosférica, ruido, contaminación del paisaje, mayor consumo de energía, 
de espacio y tiempo) a superficies cada vez mayores (Rueda, 1997).

Si la totalidad de actividades disponibles se distribuyeran de forma uni-
forme sobre la trama urbana las necesidades de desplazamiento serían 
mucho menores. A modo de ejemplo, podemos referirnos a la educación 
básica (preescolar, primaria y secundaria) cuya lógica de distribución bus-
ca atender al total de la población de manera uniforme considerando, por 
lo general, radios de accesibilidad peatonal. La salud en cambio a la vez 
que busca atender a todo el territorio, incorpora una estructura jerárquica 
que va en aumento conforme a la complejidad (salas y centros de atención 
primaria, centros de salud, clínicas, sanatorios, hospitales, etc.). Si el co-
mercio (en sus diferentes escalas), la cultura, las actividades administra-
tivas, las financieras, las recreativas y el resto de las actividades urbanas 
tuvieran la misma lógica de distribución en el espacio urbano que las acti-
vidades educativas, atendiendo a la compatibilidad de usos, las necesida-
des de desplazamientos serían mucho menores. Ese el principio en que se 
basa la mixicidad y la accesibilidad sostenible, en recuperar las escalas de 
proximidad dentro de la ciudad de forma en que se pueda llegar a los lu-
gares de actividad peatonalmente sin necesidad de medios de transporte. 
Si bien esta sería la solución más coherente, también es la más difícil de 

La hipótesis que orienta al trabajo es que “La planificación actual de la 
movilidad se encuentra en un periodo de transición entre los modos del 
planeamiento tradicional del territorio y los nuevos paradigmas de accesi-
bilidad sostenible para las regiones urbanas.”

Para una mejor comprensión del documento de análisis se buscará des-
glosarlo en las diferentes escalas de planificación de la movilidad, que 
se identifican y se encuentran involucradas, como categorías de análisis 
y discusión. Buscaremos identificar y contrastar las previsiones de cada 
nivel administrativo.

La lógica de la movilidad y de la accesibilidad

…hemos pasado a un territorio diferente, basado en las inter-
dependencias espaciales y en la auto-organización; una realidad 
territorial, en suma, enormemente fragmentada y heterogénea. El 
actual es un espacio físico de formas más o menos caóticas, de ocu-
pación aparentemente errática, de lógica borrosa, en el que convi-
ven las formas tradicionales de ciudad con las nuevas modalidades 
del crecimiento que representan los procesos de dispersión territo-
rial y de polarización sobre los principales ejes y nudos viarios. Un 
espacio discontinuo, desconcentrado, en permanente desequilibrio, 
que rompe el orden morfológico y de estructura espacial de la tradi-
cional ciudad compacta y del territorio fordista. (FONT, 2011).

El perfeccionamiento y el uso masivo del transporte terrestre motorizado son 
causa y consecuencia de la dispersión urbana de nuestras ciudades actuales. 
La movilidad es generada por la ubicación de las actividades en el espacio. En 
muchas ocasiones se considera a la primera como el problema principal, sin 
profundizar sobre la segunda. Por lo general se toman medidas que tienden a 
paliar los conflictos generados por la movilidad motorizada aumentando las 
infraestructuras, mejorando el transporte público, la interconexión, y la in-
termodalidad, haciendo más eficientes los flujos, etc., sin atacar la verdadera 
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El Plan Estratégico Provincial

Ubicada en la región central de la Argentina, la Provincia de Santa Fe posee 
relación marítima a través del río Paraná. Su territorio de divide entre la 
región chaqueña y la rica llanura pampeana. Es la décima en tamaño de la 
Argentina, con una superficie total de 132,694 km². De acuerdo a datos del 
censo 2010 su población es de 3.200.736 habitantes, representando una 
densidad media de 24,1 habitantes por km². Sin embargo, esta población no 
se distribuye de forma uniforme sobre el territorio, sino que, acompañando 
la tendencia mundial y nacional en lo referente a la población urbana, posee 
un 93% de población urbana que se concentra en un suelo urbanizado que 
representa menos del 1% de la superficie de la provincia.

A la relación internacional de la Provincia a través del río Paraná, debe 
sumarse la configuración de rutas nacionales que le permiten conectarse 
con la totalidad de los países limítrofes: Paraguay, Bolivia, Chile, Uruguay 
y Brasil, en donde toman mucha importancia los corredores bioceánicos. 
(PET, 2011:16).

La configuración territorial responde, inicialmente, a la localiza-
ción de las actividades portuarias de vinculación internacional, 
promovidas por la condición favorable del tramo inferior del río 
Paraná. De manera análoga al territorio nacional, esta accesibilidad 
fluvial y las infraestructuras de movilidad y de servicios asociadas 
han suscitado fuertes desequilibrios territoriales, en relación a las 
condiciones y oportunidades para el desarrollo social y económico. 
Desequilibrios que, a lo largo del tiempo, se han acentuado como 
consecuencia de la localización de nuevas actividades económicas y 
de servicios, así como de infraestructuras necesarias para sostener 
la centralidad señalada. (PEP, 2012:30)

De un total de 362 localidades o unidades administrativas, distribuidas en 
19 departamentos, solo 50 son municipios y 312 son comunas con menos 
de 10 mil habitantes.

lograr puesto que se debería operar sobre el tejido urbano existente y en 
muchas ocasiones consolidado.

La movilidad sostenible es un concepto complementario al anterior, y más 
posible de alcanzar en el corto plazo pues consiste en la promoción y utili-
zación de medios de transporte con menor impacto ambiental. Y de hecho 
está siendo implementado en varias ciudades de Latinoamérica y de nues-
tro país. La utilización de las bicicletas y los transportes públicos en lugar 
del trasporte privado reduce la cantidad de emisiones, la contaminación 
visual, la necesidad de espacio vial por pasajero trasportado y la posibili-
dad de accidentes, drásticamente.

En este contexto toma gran importancia la “intermodalidad” entre me-
dios de transportes. La intermodalidad consiste en la transferencia de 
personas y de mercancías utilizando diferentes modos de transporte 
cuando un medio de transporte no resulta funcional, eficiente o rentable. 
Una red de transportes intermodal, con una rápida combinación entre los 
diferentes medios en la que el desplazamiento de un lugar a otro se pueda 
realizar de una manera cómoda y eficaz, supondría unas mejoras en lo 
social y en la calidad de vida de los ciudadanos, pero además una reduc-
ción de costes y una rentabilización económica de los recursos dedicados 
al transporte. En el caso urbano los transportes públicos más eficientes (el 
ferrocarril) y los transportes públicos en general, ofrecen ciertas rigideces 
en sus recorridos y las bicicletas por lo general están restringidas a una 
determinada escala. Surgen así, dentro de las áreas metropolitanas, las 
estaciones de transferencia entre las diferentes escalas de movilidad entre 
el tren, el transporte colectivo de corta o larga distancia, las estaciones de 
bicicletas, al automóvil privado (los estacionamientos).

Hoy, lo que se persiste en llamar Urbanismo se compone/descompone por 
los sistemas de transferencia, de tránsito y de transmisiones, estas redes 
de transporte y de transmigración cuya configuración inmaterial renueva 
la de la organización catastral, la edificación de monumentos. (Dupuy, 
1998 citando a Virilio, 1984).
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Si bien nos centraremos en las líneas y ejes específicos referidos a la mo-
vilidad y accesibilidad de las personas, también señalaremos otros aspec-
tos detectados en referencia a estos temas.

A. La Movilidad Internacional e Interprovincial: 
Este tipo de movilidad podría dividir en transportes de cargas y de pa-
sajeros. Se caracteriza por su alta velocidad sobre rutas y autopistas, por 
las grandes infraestructuras necesarias, por su gran impacto ambiental y 
por su grado de molestia. En el caso del transporte de carga, por lo gene-
ral de gran porte, en muchas ocasiones tienen su origen o destino dentro 
de la provincia en donde se producen gran cantidad de materias primas 
o productos manufacturados y desde donde se puede exportar por su in-
fraestructura portuaria sobre el río Paraná. El PEP en articulación con el 
PET (2011) reconoce sus vinculaciones de larga distancia vislumbrando la 
oportunidad para el desarrollo, no solo del transporte, sino también del 
turismo, de la creatividad y la innovación

Los principales avances realizados hasta el momento en este eje luego 
de 4 años de implementación, están referidos a la infraestructura vial en 
diferentes puntos y regiones de la provincia, incluyendo partes importan-
tes de la circunvalación de Rosario y de Santa Fe y la autopista Rosario – 
Córdoba y la Autovía Santa Fe – Córdoba. 

Se plantean como Proyectos Estratégicos a desarrollar a futuro:

a. Infraestructura Vial: se plantea continuar la adecuación y 
ampliación de la red viaria estructural, de manera de integrar 
territorios y reducir los desequilibrios, garantizando el acceso a los 
servicios con calidad y seguridad.
b. Desarrollo Portuario y Fluvial: integrando los puertos públicos al 
sistema Regional de Transporte. 
c. Sistema Aerocomercial y Portuario: buscando promover una red 
aérea provincial y regional.
d. Santa Fe y la Hidrovía: La consolidación del frente fluvial 

…persiste un alto contraste entre zonas modernizadas, con un 
alto nivel de servicios y otras con evidentes carencias. Es el caso 
de las áreas metropolitanas de Rosario y Santa Fe, las cuales con-
centran dos tercios de la población provincial. Mientras las den-
sidades medias, en los departamentos Rosario y La Capital, son de 
634,1 habitantes/km2 y 170,8 habitantes/km2 respectivamente, el 
promedio en el resto de la provincia es de 11,58 habitantes/km2.” 
(PEP, 2012:31).

El Plan Estratégico Provincial Santa Fe – Visión 2030 continúa el Plan 
Estratégico Provincial del 2008. Ambos fueron concebidos de manera 
participativa como un “instrumento de trabajo flexible que tenía que se-
guir enriqueciéndose para dar respuesta a los nuevos desafíos y a partir 
de nuevos enfoques.” Según su propia definición, comprende los avances 
de los proyectos, con su impacto en el territorio y nuevas iniciativas. Está 
integrado por 346 proyectos, de los cuales 106 son de escala provincial y 
240 de escala regional.

Estos proyectos se distribuyen entre las líneas estratégicas Territorio in-
tegrado, Calidad social y Economía del desarrollo, y se organizan en torno 
a los siguientes ejes de trabajo: Santa Fe conectada y accesible; Planifica-
ción y ordenamiento del territorio; Calidad ambiental; Estado moderno y 
cercano; Proyección regional e internacional; Educación y salud con equi-
dad; Territorio y ciudadanía; Convivencia, justicia y seguridad; Agua como 
derecho y oportunidad; Hábitat para la inclusión; Santa Fe emprende y 
produce; Integración de producción, ciencia y tecnología; Energías para el 
desarrollo social y productivo, y Redes para el desarrollo territorial.

El documento del PEP (2012) se divide en tres partes muy concretas: la 
primera en la que se realizan las definiciones conceptuales, metodológi-
cas, de implementación, etc.; la segunda en donde se describen los avan-
ces realizados desde la implementación del PEP (2008) correspondientes 
a cada línea estratégica y a cada eje de trabajo; y por último se definen los 
proyectos prioritarios por región, para el siguiente periodo. 
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santafecino reducirá costos e impactos ambientales y permitirá la 
conexión nacional e internacional.
e. Sistema Multimodal de Transporte: que posibilitara el 
aprovechamiento de las ventajas de los distintos sistemas: vial, 
ferroviario, fluvial y aéreo; dado que la extensión territorial de la 
provincia lo justifica.

Al ser una provincia mediterránea, y por su infraestructura vial, Santa 
Fe presenta una alta cantidad de tránsito interprovincial e internacional 
de vehículos de todo tamaño y actividad de circulan todos los días por 
sus rutas.

No se verifica la existencia o planteo de trabajos exploratorios actuales 
acerca de este tipo de movilidad en la provincia: la confección de en-
cuestas de origen y destino, el relevamiento de los flujos y los tipos de 
transporte, las necesidades reales y potenciales con lo que el problema 
no puede ser atendido y priorizado de forma correcta y solo se realiza por 
estimaciones.

B. La movilidad Interurbana de media y larga distancia dentro de la provincia:
Este tipo de movilidad es similar al anterior que el anterior en cuanto a los 
impactos, pero su origen y destino se encuentra dentro de la provincia. 
Valen para este tipo también algunos de los avances anunciados en el punto 
anterior y algunos de los proyectos estratégicos a los que debemos sumar:

a. Red caminera terciaria: que apunta a mejorar la accesibilidad a 
pequeñas localidades y áreas rurales y la movilidad de pasajeros y 
cargas, siendo complementario al anterior punto.
b. Reconversión Ferroviaria: conjuntamente con el anterior tiende 
a consolidar la multimodalidad de transportes de pasajeros y de 
cargas, a partir de una mayor participación de los modos fluviales y 
ferroviarios: “La reconversión ferroviaria en la provincia de Santa 
Fe debe tener como premisa fundamental dos aspectos. Por un 
lado, disminuir las tasas de accidentología en calles y rutas a través 

Síntesis Gráfica del Plan Estratégico Provincial. Fuente: PEP (2012); pág. 86.
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de la reducción del uso del parque automotor colaborando con una 
mayor vida útil de la infraestructura vial urbana y territorial. Por 
otro, disminuir los índices de contaminación ambiental, visual, 
sonora y de calidad del aire.” (PEP, 2012).

Si observamos un plano de ciudades de Argentina podemos darnos cuenta 
de que la zona sur de la Provincia de Santa Fe es una de las que tiene más 
densidad de asentamientos urbanos del país. Como ya lo hemos menciona-
do cuenta con 312 comunas de menos de 10.000 habitantes que en algunas 
áreas están distribuidos de forma bastante homogénea sobre el territorio. 

Por otra parte, si observamos un plano de las rutas de Argentina veremos 
que, en coincidencia también con los asentamientos urbanos, esta región 
es una de las de mayor densidad de rutas nacionales y provinciales 
del país. Esta distribución garantiza el acceso de la población rural y 
periurbana a los servicios urbanos y, a la inversa, permite el acceso a 
lo rural desde la población urbana de forma regular. La distribución 
uniforme de centros urbanos y de vías de comunicación es uno de los 
factores que ha permitido que el 93% de su población habite el 1% de 
superficie de su territorio de características urbanas. En algunos casos 
que se presentan al sur de la provincia, existe una comuna en un radio no 
mayor a los 15 km de la próxima, permitiendo asociarse con el concepto 
de Región Urbana. Sin lugar a dudas, que la población se concentre en 
determinados lugares para que se pueda brindarle atención y servicios de 
mayor complejidad es una ventaja.
                  
La situación garantiza un tránsito de vehículos particulares y colectivos de 
corta distancia de forma permanente sobre las rutas. La combinación de 
éste tipo de movilidad con la anterior puede resultar sumamente conflic-
tiva, al punto de poner a la provincia entre las primeras del país en índice 
de siniestralidad vial1. De acuerdo a la intensidad del tráfico en algunos 
casos se han implementado autopistas (RN9, RN19, RN34) que han mejo-
rado notoriamente la seguridad de la movilidad.
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Jerarquización del Sistema Urbano. Fuente: PET (2011).

1 -  Notas periodísti-

cas varias, a partir de 

datos publicados por la 

Agencia Provincial de 

Seguridad Vial y el dipu-

tado del Fabián Peralta, 

Año 2013.
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agenda actual de los estudios urbanos. Frente a los procesos de expansión 
urbana dispersos y discontinuos, la reducción de las densidades residen-
ciales, la tercerización de las áreas centrales y la simultánea formación de 
nuevas centralidades periféricas, las dificultades de acceso al suelo urba-
no, las preocupaciones ambientales y la fragmentación socioeconómica, 
cabe siempre una pregunta en relación con la movilidad asociada  como 
una herramienta potente para la planificación y el ordenamiento territo-
rial en las diversas escalas que han sido señaladas: la propia escala urba-
na, la microrregional y la polarizada por una gran ciudad (PET, 2011).

Ésta es la escala que resulta más apropiada para resolver las interrogantes 
planteadas. En el contexto de estas áreas, la necesidad de accesibilidad 
diaria de bienes y personas, y la movilidad motorizada asociada a ella, 
adquieren gran relevancia, saturando y congestionando las redes existen-
tes y produciendo un alto grado de conflictividad. Numerosos planes, es-
trategias y proyectos parciales se han implementado para estás ciudades o 
regiones urbanas en las últimas décadas, algunos de los cuales apuntan a 
resolver el problema de la accesibilidad y la movilidad de las personas. 

Estas Regiones Urbanas van adquiriendo o afianzando otras característi-
cas asociadas a los variados servicios que prestan (administrativos, edu-
cativos, sanitarios, recreativos, turísticos, etc.), que a la vez que potencian 
su atractivo a nivel nacional e internacional, van generando nuevas nece-
sidades de movilidad.

La Región Metropolitana de Rosario es la más grande de ellas. Solo allí se 
concentra actualmente cerca del 44% de la población provincial2. La im-
portancia estratégica de la ciudad puerto y la red ferroviaria, vinculada a 
una de las regiones más productivas del país, fueron generando alrededor 
de la ciudad principal el surgimiento de nuevos núcleos urbanos que, con 
el correr de los años, se han integrado a la ciudad de cabecera. 

“Este espacio metropolitano urbano–rural se ha caracterizado históricamen-
te por su condición policéntrica, ya que desde el origen de la ocupación de 

Tampoco aquí se verifica la existencia o planteo de trabajos exploratorios 
acerca del problema de la movilidad actual de la provincia: la confección 
de encuestas de origen y destino, el relevamiento de los flujos y los 
tipos de transporte, las necesidades reales y potenciales de la población, 
demanda de movilidad por usos del suelo, etc. 

C. La movilidad en áreas metropolitanas
El temario de discusiones sobre la relación entre formas de urbanización 
y modelos y estrategias de movilidad ocupa un lugar importante en la 
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Configuración territorial e infraestructuras de movilidad. Se aprecia la importancia de los nodos 

Rosario, Santa Fe y Reconquista, siguiendo ese esquema jerárquico. Luego se observan con menor 

intensidad los nodos Rafaela y Venado Tuerto. Fuente: Plan Estratégico Provincial Santa Fe. (2012).

2 -  En base a datos 

del Plan Estratégico 

Provincial Santa Fe. 

Visión 2030
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Rosario se reconoce la convivencia con un entorno territorial intensamente 
urbanizado…” (PERM, 2008) y además “Se caracteriza por ser una urbe muy 
extendida en relación con la población que dispone, sobre un territorio con 
una situación de gran heterogeneidad de usos y servicios.” (PUR, 2007).

D. La Movilidad Local
El PEP (2012) también señala es necesario reconocer a la dimensión lo-
cal como aquella capaz de garantizar la calidad de vida de los habitantes, 
porque cuenta con la visión y el conocimiento del entorno físico, y conoce 
los valores y la idiosincrasia de cada lugar. Es por ello que especifica que 
son los municipios los que tienen competencia específica en la regulación 
de los usos del suelo mientras y que el Estado provincial y nacional asu-
men, en distinto grado, la responsabilidad por los servicios públicos, las 
infraestructuras de movilidad y los bienes sociales. Surgen algunas dudas 
que se consideran sumamente necesario de aclararlas porque podrían 
prestarse a confusión. 

La movilidad esbozada en el plan

A. La movilidad internacional e interprovincial
Si se pone atención sobre lo mencionado en el apartado de análisis sobre 
los avances del PEP se podrá observar que lo hecho hasta el momento 
pone mucho énfasis sobre este tipo de movilidad. La Autopista Rosario – 
Córdoba y la Autovía Santa Fe – Córdoba son inversiones que apuntan a la 
interconexión provincial y posiblemente también a apuntalar el corredor 
bioceánico (es decir la conexión internacional); mientras que las circun-
valaciones de Rosario y de Santa Fe apuntan a resolver varias escalas del 
problema de la movilidad, incluyendo ésta.

Esta priorización de la inversión (bajo la línea estratégica El Territorio 
integrado, Eje Santa Fe conectada y accesible), hace referencia a una vo-
luntad y una necesidad de vinculación estratégica, no solo de paso sino 
para extraer la producción propia de la provincia por medio transporte 
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Los avances en torno a la Línea estratégica Santa Fe conectada y accesible. Fuente: Plan Estratégico 

Provincial Santa Fe (2012).
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que además incluye una descentralización administrativa del Estado pro-
vincial, “como una estrategia para integrar territorios antes desconecta-
dos y fragmentados, potenciando sus particularidades, y para acercar el 
Estado a los ciudadanos y a los diversos actores locales, inaugurando así 
un nuevo modo de gobernar en la Provincia de Santa Fe.” (PEP, 2012).

Identificadas a partir del diálogo, la participación ciudadana y la concerta-
ción, y del reconocimiento de las marcas naturales del medio físico, de las 
tradiciones y la cultura de sus pueblos, de su organización social, económica 
y productiva; las cinco regiones permiten distinguir la diversidad en la uni-
dad. En cada una de ellas se identifican nodos de distribución y redistribu-
ción de capacidades, información y recursos. Los criterios para la delimita-
ción de las regiones fueron múltiples, tratando de captar las interacciones 
efectivamente desarrolladas en el territorio y se emplearon criterios objeti-
vos como ser la red de rutas existente, las NBI, las similitudes productivas, 
criterios de vecindad, densidad institucional; caracteres topológicos, con-
sumo de servicios (salud, educación, etc.) vías férreas; etc.; y otros criterios, 
a nuestro entender, de mayor subjetividad... (Signorelli, 2013).

La descentralización administrativa y de funciones del Estado Provincial 
con el objeto de proporcionar un Estado más próximo al ciudadano, que 
garantice mayor transparencia y eficiencia, proporciona la posibilidad de 
disminuir las distancias de los viajes interurbanos y los distribuye de for-
ma más uniforme sobre el territorio. El hecho de haberlos implementado 
sobre centros que concentran las mayores poblaciones brinda la posibili-
dad de que esos viajes sean en mayor parte urbanos, lo cual es sin lugar a 
dudas una ventaja importante en la accesibilidad de las personas.

La creación importante de nuevo equipamiento sanitario y educativo de 
diferentes grados de complejidad en diferentes regiones conforme a las 
necesidades que se plantean, tal como se lo menciona en los avances de 
líneas estratégicas y ejes sociales, acompaña a la descentralización admi-
nistrativa posibilitando una mejor accesibilidad de la población, disminu-
yendo las distancias de traslado y la posibilidad de conflictos al generar.

terrestre. También hace referencia al contexto nacional formulado dentro 
del Plan Estratégico Territorial (2011), a las condiciones de la infraestruc-
tura general existentes en torno a la provincia y se ha buscado atender una 
creciente demanda de movilidad regional nacional e internacional.

El plan se plantea en el término de 20 años y este compendio de los 
avances fue publicado a los cuatro años de su implementación. Sin des-
merecer lo que se ha hecho hasta el momento que obviamente y luego de 
atrasos estructurales, es significativo y mejora la calidad y la seguridad de 
la accesibilidad y la movilidad; se observa que no se han resuelto aún las 
cuestiones de fondo, sino que se ha actuado sobre la coyuntura. Si bien 
se encuentra planteada como objetivo futuro, todavía no se ha invertido 
o profundizado en la intermodalidad o en el aprovechamiento de la in-
fraestructura ferroviaria y fluvial existente. Mejorar la infraestructura vial 
también va a atraer más tránsito de camiones, colectivos y automóviles 
de paso, desde otras provincias con lo cual es problema de la calidad y la 
seguridad volverá a plantearse nuevamente. 

B. La movilidad Interurbana de media y larga distancia dentro de la provincia
El PEP (2012) señala que:

La configuración de las infraestructuras de movilidad del territorio 
provincial y el desarrollo social, industrial y terciario asociado a 
éstas, definen una centralidad regional localizada en cinco nú-
cleos urbanos: El Área Metropolitana de Rosario, con alrededor de 
1.400.000 habitantes; la ciudad Santa Fe, con 500.000 habitantes, 
y las ciudades de Reconquista, Rafaela y Venado Tuerto, con pobla-
ciones ubicadas entre los 60.000 y 100.000 habitantes. Cada una 
de estas ciudades son articuladoras y dinamizadoras de las activi-
dades propias del territorio circundante, concentrando y redistri-
buyendo servicios, productos, infraestructuras e información.

A partir de estos cinco núcleos urbanos como cabeceras (y a pesar de sus 
diferencias) se plantea la regionalización en cinco Regiones diferentes, 
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aspectos señalados van a permitir superar rápidamente la visión segmen-
tada y la incumbencia de jurisdicciones, en el caso de la formación de nue-
vas conurbaciones o la expansión de las existentes.

Al respecto es necesario señalar la existencia de una Ley provincial de 
Áreas Metropolitanas promulgada recientemente en el año 2016 que es-
tablece el régimen general para la formación de Entes de Coordinación de 
Áreas Metropolitanas, lo que resulta un avance significativo pues otorga 
entidad y reconoce a este nuevo organismo inter-jurisdiccional y supra-
municipal; y además establece sus funciones en materia general, de pla-
nificación y de gestión.

Tras consultar a un especialista del ECOM en materia de movilidad 
con respecto al problema del tránsito metropolitano, se pudo 
constatar que la escala provincial suele quedar “lejos” de los 
problemas de la escala intermunicipal. El territorio provincial tiene 
lógicas ajenas a la sensibilidad propia del diseño urbano. Es decir 
que reconoce claramente las dificultades de escalas (de lo general y 
lo particular), la necesaria articulación de la escala “intermunicipal” 
entre lo local y lo provincial, y agrega que el PEP no puede resolver 
los problemas de tránsito metropolitano  pero si proporciona el 
contexto o marco de referencia que permiten llevar adelante los 
“mecanismos evolutivos de gestión metropolitana”. Reconoce las 
dificultades técnicas operativas y una cierta ineficiencia productiva 
de la planificación concurrente asociada a los modos participativos 
y los riesgos de no considerar todo el espectro de variables que 
entran en juego en la resolución de problemas de planificación, 
pero a su vez se valora cuando se producen avances consensuados 
en términos colectivos. Por la naturaleza propia del documento el 
PEP no puede ofrecer mucho más en términos de movilidad, pero si 
constituye el necesario primer paso para poder avanzar 3.

Claramente se vislumbran los efectos y beneficios de la pretendida pla-
nificación concurrente. El PEP no resuelve directamente la movilidad de 

C. La movilidad en áreas metropolitanas
El proceso de urbanización y de crecimiento de las ciudades que acompañó 
a las dos primeras fases de la modernización y les sirvió de punto de apoyo 
continúa bajo nuevas formas. El crecimiento interno de las aglomeracio-
nes, por extensión a su periferia inmediata y por densificación, da paso a 
un crecimiento externo, es decir, por absorción de ciudades y pueblos cada 
vez más alejados hacia su zona de funcionamiento cotidiano. Los límites y 
las diferencias físicas y sociales entre campo y ciudad se vuelven cada vez 
más imprecisos. (Ascher, 2004).

Todo indica que estamos en una nueva etapa del proceso de urbanización 
en el que han aparecido nuevas lógicas en la localización de los usos y 
las actividades urbanas. Se están produciendo nuevas dinámicas en los 
procesos de crecimiento y en el sentido e intensidad de los flujos relacio-
nales, así como en los comportamientos y estilos de vida de los usuarios 
del territorio. Estamos ante un conjunto de transformaciones que ponen 
de manifiesto la emergencia de una nueva forma de ciudad que pierde sus 
caracteres físicos, funcionales y sociales tradicionales y que se resiste a su 
codificación y ordenación. (Font, 2003).

Si bien es tomado como una pauta de trabajo; el PEP (2012) establece una 
forma de planificación concurrente, que de hecho se considera muy útil 
para el trabajo coordinado sobre las áreas metropolitanas. La planificación 
concurrente pretende abordar la complejidad del territorio articulando las 
múltiples dimensiones de la realidad y se lo entiende como una articula-
ción entre las distintas áreas y niveles de gobierno de arriba hacia abajo y 
de abajo hacia arriba, puesto que los proyectos y líneas estratégicas plan-
teadas involucran distintas jurisdicciones.

También se señala la posibilidad de generación de nuevos espacios de 
planificación y de gestión de origen en la iniciativa local, como es el caso 
del Ente de Coordinación Metropolitana (ECOM), integrado por localida-
des del Área Metropolitana de Rosario, o que pueden ser promovidos por 
organismos y espacios descentralizados del gobierno provincial. Estos 
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3 -  Entrevista al Arq. 

Gustavo Chialvo, técnico 

del ECOM (03/10/16).
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vez más acelerado. Las telecomunicaciones contribuyen a transformar el 
sistema de movilidad urbana de bienes, personas y servicios dando lugar a 
nuevas estructuras espaciales. La tercera revolución urbana da lugar a una 
ciudad que se mueve y se comunica, que parte de nuevos compromisos 
entre los desplazamientos de personas, bienes e información animada por 
acontecimientos en los que hay que estar presente, y en la que la calidad 
de los lugares despierta todos los sentidos, tacto, gusto y olfato incluidos. 
(Ascher, 2004).

Los cambios ocurridos en la rápida y compleja dinámica de ocupación te-
rritorial con el creciente conflicto de lo público y lo privado, con la pugna 
entre proyecto y plan, la multiplicidad de instancias y agentes en la cons-
trucción del territorio, y con las nuevas orientaciones económicas y ad-
ministrativas, han puesto en crisis el modelo tradicional de planeamiento 
para unos territorios que, cada vez, más hay que ordenar y vertebrar. 
(Font, 2011) 

Como pudimos desarrollar, se observa que el Plan Estratégico Provincial 
para la Provincia de Santa Fe presenta algunas características que se con-
sideran sumamente innovadoras en materia de planificación territorial y 
fundamentalmente en el contexto nacional, que debemos reseñar:

1- Su forma no cerrada y flexible, tal como lo señala Antonio Font 
(2011) para los planes urbanos: la imprescindible concepción 
del Plan como un proceso tanto en su construcción como en su 
desarrollo; planes menos formales y más sustantivos, menos 
complejos y más flexibles. Dicha flexibilidad permitirá que los 
planes puedan incorporar cambios razonables de acuerdo a los 
cambios que se produzcan en el territorio y a su vez reorientar y 
hacer más eficiente la inversión.
2- Su diseño participativo, a través de las Asambleas Ciudadanas 
que constituye, como lo señalaban de Solá-Morales i Rubió y 
Parcerisa i Bundó (1987), una suerte de democratización del 
Planeamiento. Estos mismos autores reflexionan acerca del grado 

áreas metropolitanas porque no necesita hacerlo, siempre y cuando exista 
un reconocimiento, una definición de incumbencias y potestades de los 
espacios intermedios de planificación. Todo lo dicho nos da una idea clara 
también, de lo reciente de los métodos de planificación concurrente (en 
ambos sentidos) y de la planificación estratégica.

D. La movilidad local
Si bien existe la premisa de la Planificación Concurrente, esta separación 
de incumbencias en lo referente a temas de planificación podría generar 
un vacío técnico puesto que no se puede planificar o regular las activida-
des en el espacio sin tener en cuenta las relaciones entre las mismas, ya 
que se estaría cayendo en el mismo error en que ha caído la planificación 
tradicional a lo largo de los años, tal como lo señala Gabriel Dupuy (1998) 
en su libro El Urbanismo de las Redes. Si, por el contrario, es una cuestión a 
resolver desde la posibilidad de una Planificación Concurrente tendría al 
menos que dejarlo estrictamente especificado.

Otro tema a dejar en claro es a que niveles de infraestructura de movilidad 
se hacen referencia: urbanos, rurales, municipales, metropolitanos.

Por otra parte, habría que preguntarse si, como dice Salvador Rueda 
(1997), la inversión en infraestructura vial en las áreas metropolitanas 
-como lo es en los corredores viales de circunvalación (y fundamental-
mente en Rosario por sus características de contexto físico)- no traerán 
nuevas expansiones, mayor movilidad, congestión y conflictos viales para 
la propia ciudad. 

Reflexiones finales

Es impensable que la ciudad difusa pueda transformarse, en el futuro, 
a través de progresivas densificaciones en ciudad compacta, o que sea 
transformada en una inmensa periferia productiva (Secchi, 2004) Al igual 
que la tecnología, la ciudad está sometida al cambio permanente y cada 
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cismo propio de la actividad técnica, ya que la falta de respuestas técnicas 
operativas a cuestiones urgentes en muchas ocasiones está reñida con las 
estructuras residuales y burocráticas de la política.

Hoy día el transporte emplea una cuarta parte de la energía total consu-
mida por los seres humanos y es, por lo tanto, una cuestión clave para el 
desarrollo sostenible. En cuanto a la movilidad diaria, el Planeamiento 
Urbano avanzado no debería limitarse a desincentivar el uso del coche 
particular y a fomentar los sistemas de trasporte público, la circulación 
peatonal y en bicicleta, sino que tendría que reducir la necesidad de utili-
zar cualquier transporte motorizado. La mayoría de los proyectos abordan 
temas de movilidad y en muchos de ellos se contempla el transporte en el 
seno de una estrategia de planeamiento urbano integral y sistémico.  

Es necesario que el Planeamiento Urbano sea una práctica más sostenible 
buscando acomodar las actividades humanas en un entorno cada vez más 
amenazado y deteriorado Para ello debe incluir a las nuevas tecnologías 
de la información y las telecomunicaciones, así como las preocupaciones 
ecológicas, dentro de una estrategia global de sostenibilidad. Este plan-
teamiento se extiende a la gestión integrada de los asentamientos urba-
nos (Ruano, 1999).◊

de compromiso e interés de la población en cuestiones que tienen 
que ver con su entorno.
3- La premisa de la Planificación Concurrente que le permite 
articular y considerar diferentes escalas de planificación, sus 
jurisdicciones y las diferentes áreas de gobierno. Este es otro 
de los aspectos que Font (2011) pone como clave en el proyecto 
urbanístico actual.
4- El reconocimiento y la posibilidad de articulación del PEP con 
la planificación local y de otras esferas de planificación que se 
puedan crear. Esta constituye una aproximación a lo que llaman el 
Urbanismo Urbano con lo que la planificación local puede “llenarse 
de contenido” (de Solá-Morales I Rubió y Parcerisa I Bundó, 1987)

Si bien las líneas estratégicas esbozadas en el plan acerca de la movilidad y 
la accesibilidad contemplan con énfasis la movilidad territorial en general 
y no la urbana específicamente, permiten entrever algunas cuestiones que 
aportan a la sustentabilidad: la intermodalidad, el aprovechamiento de 
infraestructuras existentes, etc, a los que deberíamos sumar la descentra-
lización de las actividades administrativas, sanitarias y educacionales, etc. 
Estas cuestiones sumadas a las “características innovadoras” del PEP y la 
entrevista realizada, permiten confirmar que la hipótesis de trabajo que se 
planteaba inicialmente es correcta.

Si bien se cree que el PEP debería ser más específico en todo sentido en 
torno a cuestiones referidas a la movilidad (en sus diferentes escalas: 
urbana, metropolitana, regional, provincial y nacional), y realizarse 
más estudios comprensivos del fenómeno; su diseño abierto, flexible, 
participativo y articulado puede incorporarlo de forma natural, e ir ex-
perimentando las diferentes soluciones. Además, nuestro especialista 
entrevistado lo define claramente. El PEP es un paso necesario para dar 
los siguientes, que no puede dar mucho más por su propia naturaleza. La 
reciente aparición de escalas de planeamiento y de gestión supramuni-
cipales (como el ECOM), permiten vislumbrar incipientemente nuevas 
lógicas asociadas al territorio. Se verifica en sus comentarios el escepti-
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RESUMEN · El Gobierno de la Provincial de Santa Fe propone por medio del 
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tos de planeamiento con el objeto de gestionar el territorio a modo inte-
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perspectivas para la ordenación del territorio, proponiendo una delimita-
ción regional considerada como representación del territorio y la sociedad 
que la habita. Sin embargo, la búsqueda de consenso entre diversos inte-
reses de la población mediante el proceso de regionalización propuestos 
pierde fuerza al comprender que las regiones y sus delimitaciones resultan 
de creaciones tecnocráticas. Se evidencia que las mismas se construyen 
desde la administración provincial y no desde la participación ciudadana. 
El proceso abre interrogantes sobre el modo en que se generan, gestionan 
y ejecutan las diferentes estrategias, con lo cual el trabajo tiene por objeto 
comprender el modo en que se relacionan las políticas regionales con los 
ámbitos de planeamiento a partir de un abordaje metodológico centrado 
en los discursos en torno al PEP, indagando sobre los criterios de regionali-
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cambio de escala en el ámbito de la planificación, de la visión sectorial a 
la articulación en conjunto. Dentro del ámbito nacional, algunos de estos 
procesos han comenzado a adquirir protagonismo planteando la necesi-
dad de dar respuestas a las nuevas dinámicas urbanas a partir de replan-
tearse los instrumentos de Planeamiento para la ordenación del territorio.

Se propone de este modo en 2007 el Plan Estratégico Provincial de Santa 
Fe (PEP) como herramienta del Ordenamiento Territorial,  consolidándose 
como un caso pionero a nivel nacional. 

Los planes estratégicos se enmarcan dentro de la Planificación Estratégica 
la cual puede ser entendida como el alcance de un objetivo mediante me-
dios disponibles (Albretchs, 2012). Asimismo puede definirse como:

…un método de planificación horizontal que pretende concebir 
colectivamente con el consenso de los representantes de la admi-
nistración pública, los agentes urbanos y la sociedad civil un futuro 
deseable para la ciudad, definiendo las técnicas, los proyectos y los 
recursos necesarios para cumplir este objetivo (Forn y Pascual et 
al, 1995)” (Cruz Gallach, 2008, p. s/n). 

En este contexto, el plan se consolida como instrumento donde se re-
únen los diferentes proyectos e interesas para la ciudad,  coordina un 
gran número de actores de carácter flexible. Como explica Cruz Gallach 
(op. cit), el consenso social de los diferentes actores y sus intereses se 
concreta en el plan. Esta nueva herramienta  propone pasar de la pla-
nificación a la gestión estratégica utilizando, por un lado, la innovación 
institucional por medio de la regionalización como instrumento de pro-
moción de una democracia de proximidad y, por el otro, planteándose 
nuevas prácticas vinculadas a la participación ciudadana, fortalecimien-
to de gobiernos locales y ámbitos de coordinación y concertación.

En el PEP se propone como ejes para el desarrollo regional a la descen-
tralización, la planificación estratégica y la participación ciudadana, a 

Introducción
   
Frente las dinámicas actuales, las cuales responden a una integración 
territorial producto de nuevos procesos de urbanización, las administra-
ciones locales ya no son capaces de gestionar el espacio urbano atenién-
dose a los límites jurisdiccionales municipales. Se plantea de este modo 
nuevas formas de Planeamiento como el Intermedio los cuales recurren 
a planes y proyectos elaborados  entre escala local y regional. En este 
contexto surge un nuevo enfoque el cual entiende al espacio urbano más 
allá de los límites administrativos y propone reinterpretarlo superando 
la clasificación del suelo. 

La ciudad junto con el territorio se caracteriza por su complejidad y trans-
formación, consolidándose como escenario donde operan diversos actores 
con objetivos e intereses diferentes y, en consecuencia, es un lugar no 
libre de conflictos. Frente a la complejidad surge la necesidad de gobernar 
la ciudad de  manera ordenada (Cruz Gallach, 2008).

Algunos autores sugieren que la nueva realidad urbana exige traspasar las 
esferas técnicas, formales y funcionales en el Planeamiento y pensar en 
la territorialidad entendida como el medio tanto práctico como simbólico 
y cognitivo por el cual la materialidad de los lugares influye sobre el com-
portamiento de la sociedad (Dematteis, 1999). Es decir, la territorialidad 
entendida como un fenómeno social donde el territorio ejerce su rol de 
soporte, de medio en donde se producen las dinámicas socializadoras. En 
este contexto, las redes de sujetos funcionan como instrumento operativo 
para gobernar la territorialidad, las relaciones entre la sociedad y el terri-
torio en sus diferentes escalas. Con las redes se representan fenómenos 
urbanos de diferentes escalas y jerarquías.

En este contexto se proponen instrumentos de Planeamiento tanto en 
contenido como alcance híbrido, combinando elementos propios de pla-
nes locales y regionales con enfoques de planes operativos y estratégicos. 
La incorporación de la escala regional dentro de la gestión local plantea un 
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Nuevos escenarios, nuevas geografías

Las formas actuales de urbanización presentan una nueva geografía que 
responde a un cambio en la estructura de relaciones de la sociedad. Esta 
plasma sus necesidades sobre el espacio generando así  nuevas morfolo-
gías territoriales. Las dinámicas actuales presentan una coexistencia de 
formas de urbanización dispersa y polarizada, generándose modelos su-
perpuestos como así también formas de crecimiento horizontal y super-
posición de estratos (Font, 2003). 

Según sugieren algunos autores, la estructura actual considera como el 
factor de crecimiento de las ciudades a un sistema de movilidades tanto de 
transporte y almacenamiento de bienes, información y personas (Ascher, 
2004). Este sistema es considerado por Dupuy (1998) como núcleo de las 
dinámicas urbanas al requerir de relaciones de intercambio de flujos por 
medio de redes. Para el autor, el concepto de red plantea una nueva or-
ganización del espacio al constituir los componentes fundamentales de 
la estructuración y ordenación territorial. En este contexto, el ámbito de 
operación del urbanismo viene representado por la territorialidad en don-
de múltiples poderes se superponen y se genera un cambio de una terri-
torialidad areolar definida por límites, y donde los poderes son ejercidos 
hacia una territorialidad reticular que excede las barreras, ejerciendo por 
fuera de ellas sus poderes. 

En este sentido, la organización espacial por medio de redes genera otro 
modo de percepción del tiempo y espacio. Las nuevas técnicas de comu-
nicación e información (TIC), como redes, simbolizan el fin de la ciudad 
que los urbanistas pretendían dominar con sus planes. La ciudad actual 
se ve caracterizada por relaciones marcadas por la diferencia y horizon-
talidad, por redes sociales que se desenvuelven en ambientes heterogé-
neos, multidireccionales; donde los actores de índole privado-público, 
individuales como colectivos, van generando nodos de multiidentidad, 
de pertenencia. 

partir del cual el gobierno provincial desarrolla diferentes líneas es-
tratégicas provinciales coordinadas a nivel regional. Con ello se abren 
interrogantes sobre el modo en que se generan, gestionan y ejecutan 
las diferentes estrategias. En este sentido en el plan se presenta una 
delimitación provincial en cinco regiones -concebidas como una red 
donde se entrecruzan diversos actores territoriales, -teniendo por obje-
to promover la cercanía de las decisiones y el vínculo con la comunidad. 
Para ello, cada región presenta una ciudad nodo a fin de descentralizar 
la administración provincial. Dichos nodos se articulan entre si de un 
modo horizontal, primando el funcionamiento de la provincia como 
red, materializando la proximidad por medio de centros cívicos1, locali-
zados en cada nodo y una coordinación regional. Surge de este modo el 
siguiente interrogante ¿cómo se relacionan las políticas regionales con 
los ámbitos de planeamiento?

El siguiente trabajo tiene por objeto contrastar los diferentes criterios 
–enunciados y tácitos, denotados y connotados– para la delimitación 
de las regiones provinciales dando cuenta de los diferentes intereses 
involucrados. Con ello se pretende comprender el modo en que ha sido 
considerada la propuesta de “delimitación oficial” por parte de los dife-
rentes grupos sociales influyentes (partidos, diferentes administracio-
nes gubernamentales, actores privados, etc.). El trabajo se concentra en 
discursos en torno al PEP tanto desde la documentación oficial como por 
medio de entrevistas y documentación secundaria (prensa, papers, etc), 
indagando sobre los criterios de regionalización provincial para la deli-
mitación de las regiones propuestas2. 

En primera instancia, el trabajo desarrolla una contextualización sobre 
los nuevos escenarios de planeamiento, luego se desarrolla la idea de 
regionalización como herramienta de planeamiento, en última instancia 
se aborda el proceso de delimitación regional en el caso del Plan Estraté-
gico de la provincia de Santa Fe.

1 -  Los Centros Cívicos 

son los espacios físicos, 

es decir los dispositivos 

edilicios para el desarro-

llo del proceso de Regio-

nalización propuesto por 

el Gobierno en el marco 

del PEP.

2 -  Se realizaron entre-

vistas a Leticia Leonhart, 

la ex Directora Provin-

cial de Planificación Es-

tratégica, como también 

a Bruno Reinhermer, 

Director Provincial de 

Planificación Territorial.
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Esto permite que se instauren nuevas relaciones intrarregionales a fin de 
resolver problemáticas conjuntas.

El caso de la provincia de Santa Fe presenta dos grande centros urbanos 
a una escala mayor: Santa Fe y Rosario. La ciudad de Santa Fe asume, a 
pesar de su escala menor, el carácter de capital provincial y, si bien su 
condición de área metropolitana permanece en debate, la ciudad presen-
ta ciertas dinámicas con localidades como Santo Tomé y Sauce Viejo de 
fuerte interdependencia tanto económica como social. Esto lo constituye 
como área metropolitana potencial de competencias municipales diferen-
tes pero de interrelación horizontal. Por su parte, la condición policéntrica 
del área metropolitana de Rosario se constituye como una característica al 
convivir con un territorio intensamente urbanizado desde sus orígenes. El 
área metropolitana se consolida con localidades heterogéneas las cuales 
presentan problemáticas variadas y múltiples, que son compartidas y se 
acompañan de una voluntad por resolverlas para favorecer un desarro-
llo integral territorial. El territorio se configura a partir de cinco núcleos 
urbanos: “el Área Metropolitana de Rosario, con alrededor de 1.400.000 
habitantes; la ciudad Santa Fe, con 500.000 habitantes, y las ciudades de 
Reconquista, Rafaela y Venado Tuerto, con poblaciones ubicadas entre 
los 60.000 y 100.000 habitantes”4 las cuales están definidas a partir de la 
movilidad provincial vinculando directamente el desarrollo en los dife-
rentes ámbitos (social, industrial y terciario). Estos núcleos concentran 
y articulan actividades territoriales próximas y redistribuyen servicios, 
infraestructura e información, como también establecen relaciones inter-
provinciales de carácter funcional. 

En este contexto la provincia de Santa Fe presenta fuertes desequilibrios 
territoriales vinculados al desarrollo social y económico que han ido in-
crementándose producto del rol centralizador asumido por el Estado con-
centrando actividades tanto económicas como de servicios para sostener 
la centralidad de los núcleos. Entre las desigualdades se encuentran los 
niveles de vida, necesidades básicas, problemáticas de salud, educación, 
transporte, vivienda, sistema de producción, desventajas de localización de 

Lo urbano experimenta así un paso de la idea de ciudad a la idea de áreas. 
Esta nueva estructura es determinada a partir de la configuración por 
áreas funcionalmente relacionadas, pero físicamente separadas, donde 
los límites se definen en la práctica. Lo urbano presenta mayor rela-
ción con la intensidad de las actividades que con el uso del suelo, y se 
compone de espacio de flujos, de personas bienes e información. El rol 
del territorio se consolida como un instrumento de reequilibrio para la 
planificación regional o nacional, procurando catalizar objetivos de pla-
nificación nacional. Las cuestiones estratégicas de delimitación de áreas 
buscan la localización de ciudades especializadas que puedan funcionar 
en forma conjunta con otras ciudades. Lo urbano se compone a partir de 
áreas de servicio que funcionan en red, como también de nodos estruc-
turales. Según Dematteis (1999) el nuevo rol del Planeamiento es iden-
tificar usos y nodos, redes para la construcción y nueva territorialidad. 
Se debe gobernar las redes para gobernar la ciudad, siendo éstas instru-
mentos operativos.

Dematteis (1999) sugiere que el cambio de perspectiva de las ciencias 
territoriales y urbanas está marcado por el paso de las ciencias dirigidas 
a la producción de planes a centrarse en políticas territoriales. Se pasa 
del establecimiento de normativas de regulación del suelo a procesos que 
promueven y regulan los valores urbanos donde el plan representa solo 
un instrumento. Siendo así, los procesos urbanos actuales exigen una 
superación de la dicotomía “urbano-territorial”, planteando un nuevo 
enfoque que atienda a lo transescalar.  En este sentido, las políticas públi-
cas, según explica Signorelli (2013), construyen los territorios por medio 
de procesos que permitan la inclusión territorial. La complejidad contem-
poránea se expresa en territorios diferenciados por lo que la necesidad de 
una política regional se torna relevante (Dallabrida, 2000). En el caso de la 
provincia de Santa Fe, junto con la Reforma y Modernización del Estado3, 
se da un cambio del sistema socio-político provincial al establecer un fe-
deralismo de abajo hacia arriba a fin de gestionar políticas colectivas para 
resolver los conflictos de intereses. De este modo se considera al territorio 
regional como referencia para el Planeamiento (Geller y Sciara, 2005). 

3 -  La Reforma y Mo-

dernización del Estado 

fue una propuesta de 

cambio de enfoque 

dentro de la adminis-

tración gubernamental 

provincia en el año 2007 

que tuvo por objetivo el 

acercamiento entre la 

gestión local y los ciuda-

danos, la incorporación 

de nuevas tecnologías 

y la descentralización 

provincial. 

4 - Gobierno de Santa 

Fe, (2012). Plan Estraté-

gico Provincial. P. 31.
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entre sí en una intrincada malla de asentamientos nodales o regio-
nes centradas en ciudades.

Este concepto implicaba una idea de sistema urbano, como así también una 
forma de gobierno de base urbana. En este sentido, el concepto involucra 
la idea de asentamientos jerárquicos, nucleados e interconectados con ca-
pacidad de generar desarrollo y crecimiento desde su dominio territorial. 
En cuanto a la noción de regionalización, algunos autores la definen como 
una práctica mediante la cual la gestión pública pretende alcanzar un mejor 
desarrollo económico y democrático (Geller y Sciara, 2005). Esto conlleva a 
pensar en un proceso de organización territorial, la cual implica procesos de 
carácter tanto objetivos como subjetivos, es decir, procesos sociales. 

La regionalización plantea diferencias en relación a países desarrollados 
y subdesarrollados (Lasuén et al., 1974). En el primer caso, el desarrollo 
regional se focaliza en problemas de distribución y localización, distri-
buyendo el excedente de regiones dominantes en regiones de menor 
desarrollo. En el segundo caso,  además de transferir esos excedentes, se 
deben generar las condiciones locales y sociales para que logren fructi-
ficarse. Uno de los casos relevante que evidencia el estilo del sistema de 
planeamiento europeo basado en el ámbito regional como escala es el caso 
de las Comarcas Centrales de Cataluña. El mismo ejemplifica la comple-
jidad y el modo de articulación de los diferentes niveles de planeamiento. 
En este sistema los planes dejan de tener una relación lineal al otorgar 
prioridad a los planes territoriales parciales (regional) como eje del pla-
neamiento supramunicipal. 

En el caso europeo, se establece como argumento consensuado de la re-
gionalización, el equilibrio territorial como garantía de cohesión social, 
el uso más racional de los recursos, y la conservación del patrimonio na-
tural y cultural (Serrano, 2003, citado Elinbaum, 2013b). Se combinan así 
el sistema de ciudades y el conjunto de relaciones de interdependencia 
definibles en el territorio. Para definir las regiones en el sistema de pla-
neamiento europeo se recurren a criterios de carácter funcional como es la 

actividades agro-productivas, diferencias de crecimiento de empleo entre 
otros, que acarrean fragmentaciones territoriales y sociales. En este marco 
de integrar territorios que funcionan de forma unitaria, el gobierno de la 
provincia de Santa Fe elabora una herramienta a fin de generar nuevas for-
mas de gobernar, implementando un modelo integral a escala provincial.

El estudio del proceso de construcción de las regiones que presenta el 
gobierno provincial en el Plan Estratégico permite plantear interrogantes 
sobre el modo en que el mismo ha sido elaborado. Se argumenta que el 
proceso de construcción de las nuevas regiones excluye la discusión sobre 
su delimitación, evidenciando el carácter tecnocrático de las nuevas uni-
dades territoriales. Asimismo se lo considera un como un proceso incom-
pleto, carente de  institucionalización.

La regionalización como herramienta 
de ordenamiento territorial

La ciudad contemporánea presenta desafíos globales que requieren 
nuevos modos de gobernabilidad que atienda a las diversas escalas del 
territorio. De este modo, la asociación territorial se presenta como una 
herramienta que permite abordar estas problemáticas que las escalas 
individuales no son capaces de afrontar. Se consolida así como un instru-
mento para el desarrollo equitativo y participativo.

Algunos autores entienden que la noción de regionalismo tiene sus raíces 
en el concepto de sinecismo el cual hace referencia a asentamientos de di-
ferentes tamaños que se interconectaban dentro de determinados límites, 
lo cual definía regiones5. Como explica Soja (2000, p. 42):

…el término sinecismo connotaba un concepto regional del espacio 
urbano, una forma y un proceso de gobierno político, desarrollo 
económico, orden social e identidad cultural que implicaba no sólo 
un asentamiento o nodo urbano sino muchos nodos articulados 

5 -  Utilizado en la 

antigua Grecia para 

referirse a asentamiento 

urbanos pequeños que 

se localizaban debajo 

de una ciudad “capital” 

(Soja, 2008). 
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del Estado-Nación en su rol de liberación y estimulo, y de modo inverso, 
desde abajo hacia arriba por medio de la organización y acción creadora.

Los criterios de regionalización de Santa Fe

El territorio santafesino presentaba, antes de la implementación del PEP, 
diferentes criterios de ordenamiento territorial donde coexistían diferen-
tes y múltiples delimitaciones y jurisdicciones, evidenciando fragmenta-
ción y superposición de acciones. Se contaba con cinco regiones en justi-
cia, diecinueve regiones policiales, nueve en educación, dos en promoción 
comunitaria, etc.  En este contexto el gobierno provincial se propone 
como objetivo unificar criterios de regionalización con fin de cambiar la 
perspectiva centralizada con el cual venía manejándose el ordenamiento, 
planteando como justificativo que este tipo de sistema no responde a las 
demandas y necesidades del territorio provincial de carácter diverso y 
extenso. Es de este modo que se encuentra en la regionalización el marco 
para poder impulsar una transformación en la estructura del Estado como 
modo de organización en red del territorio provincial. En este marco cabe 
preguntarse, ¿cómo se definen las regiones?

Algunos autores entienden que el proceso de construcción de una región 
como actividad política deliberada implica dos directrices: el regionalismo 
y la regionalización. El primer caso refiere a la construcción desde abajo, 
impulsado por la demanda y organización del interés regional. El segundo 
caso es impulsado desde arriba, construye y delimita las regiones sin la 
movilización de actores políticos regionales. En este sentido, el concepto 
de región se direcciona en mayor medida a la sociedad que al Estado, ya 
que en ella debe apuntar a la descentralización de poderes que deben tras-
pasarse hacia los actores y políticos de los diferentes territorios implica-
dos en este proceso (Signorelli, 2013).

Las determinaciones de regiones en el PEP surgen de una readaptación a 
escala provincial de la técnica de delimitación de los distritos locales apli-

movilidad. Pero además de criterios funcionales, se aborda el reequilibrio 
que atiende a un cambio cultural el cual aboga por el desarrollo sostenible 
y la cohesión social. 

Por su parte, la idea de planificación comenzó a cobrar fuerza en los 
países latinoamericanos durante la década de 1950 y 1960, como modo 
de afrontar problemáticas de países subdesarrollados. De este modo se 
crearon durante la década de 1970 organismos a fin de elaborar planes de 
desarrollo. Sin embargo, al crearse en ámbitos nacionales los mismos se 
pensaron para dar respuesta a “objetivos globales y sectoriales” y no pro-
blemáticas regionales según sostiene de Mattos (1974). 

La puesta en marcha de estudios para la elaboración de los planes dejaron 
en evidencia problemáticas regionales agudizadas en el tiempo. Entre 
ellas, el desequilibrio entre regiones centrales y periféricas como  estruc-
tura característica de los territorios latinoamericanos, lo cual trajo como 
resultado la incorporación de las problemáticas de dichas regiones rele-
gadas a los planes nacionales por medio de “desagregación regional” y 
“políticas de regionalización”.

A diferencia de la situación europea, la realidad latinoamericana presenta 
por lo general una sola región dinámica motriz, lo que lleva  a comprender 
la lentitud con que los gobiernos latinoamericanos en cuanto a la preocu-
pación por políticas nacionales de desarrollo regional. Se presentan algu-
nos casos en América Latina por intentos de regionalización en Argentina, 
Chile, Perú y Venezuela (Lasuén et al., 1974). Chile representa el caso más 
claro donde en 1965 se crean organismos pare el desarrollo regional.

En este sentido, el desarrollo regional debe considerar dos procesos: uno 
endógeno, donde se combinen tanto las potencialidades humanas como 
los recursos naturales, económicos e institucionales para lograr un cam-
bio social; el otro exógeno por el cual se puedan crear vinculaciones a es-
cala nacional. La estrategia básica para el desarrollo regional debe presen-
tar flujos de esfuerzos y procesos sociales: de arriba hacia abajo, por parte 
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El proceso de construcción de las regiones implicó la  definición de una 
localidad con el rol de «nodo», junto a la construcción participativa de 
un diagnóstico y la identificación de tres líneas estratégicas: territorio 
integrado, calidad social y economía del desarrollo. El rol del nodo en 
esta región-red, es operar como articulador pero también como ámbito 
de concentración y de distribución de recursos e información, plantean-
do una relación sin jerarquías y horizontal con el resto de los nodos y los 
actores territoriales. Es por ello que cada región cuenta con un centro 
cívico y coordinadores que están en relación con las regiones, los cuales 
no adquieren el rol de autoridades sino de facilitadores, tratando de lle-
gar de modo más eficiente al territorio. 

La cantidad de regiones definidas responden a la existencia de cinco ciu-
dades de jerarquía las cuales están distribuidas equilibradamente en el 
territorio provincial. Estas son Reconquista, Rafaela, Rosario, Santa Fe y 
Venado Tuerto las cuales ofician de referencia de un área mayor. La deli-
mitación respeta en la mayoría de los casos, a los límites departamenta-
les. Algunos departamentos presentan límites que atraviesa una región, 
pero la delimitación funciona a nivel de referencia, no se encuentra 
administrativamente institucionalizada. Se trata de hacer coincidir a las 
mismas con los departamentos los cuales se definen en función de los 
accidentes geográficos, de cuestiones naturales del territorio. A su vez la 
conectividad oficia como uno de los factores para definir las regiones ya 
que responden a sistemas de ciudades. En este sentido, se entiende que 
las ciudades de mayor escala al contener los servicios de alta compleji-
dad como la educación universitaria, productiva, salud, etc., adquieren 
el rol de referencia sobre las localidades de menor escala. A partir de 
ese sistema de ciudades se establecen las relaciones existentes entre los 
núcleos urbanos y en función de eso se definen las regiones, las cuales se 
consideran como una herramienta de organización territorial, de organi-
zación de políticas locales o sectoriales de cada ministerio.  

En cuanto al modo operativo de las consolidaciones regionales, no se rea-
lizaron asambleas exclusivas para definir tanto las delimitaciones como 

cada la ciudad de Rosario a partir de la conformación de distritos, pero pro-
poniendo abordar un territorio más extenso donde promover principios de 
equidad y de identidad tal como los que se propuso implementar en la esca-
la municipal6. En el caso de la provincia, se parte de una base diferente tan-
to por la escala que implica un nivel de complejidad mayor al de una ciudad, 
como por la diversidad de municipios y gobiernos de relativa autonomía que 
la componen. Asimismo, la referencia considerada a nivel internacional es 
el caso de la Diputación de Barcelona, atendiendo tanto el contexto como el 
modo de gobierno diferente al caso local, según lo explica Leticia Leonhart, 
ex Directora Provincial de Planificación Estratégica7.  Las diputaciones ad-
quieren un rol de gestión de los intereses economicos y administrativos de 
las provincias. Mantienen una relación dinámica con los municipios, sobre 
todo con los de menor escala a los cuales se les brinda tanto apoyo técnico, 
financiero y de servicios, como también se crean programas, proyectos, 
incentivando a que los municipios impulsen el trabajo en red, entre otras 
cosas. Este caso ha resultado como referente pero adaptado a la realidad 
propia y a su escala del caso de la provincia de Santa Fe.

Según Dematteis (1999) las redes o nodos definen una nueva geografía y el 
Planeamiento debe identificarlos para construir una nueva territorialidad. 
El proceso de consolidación de la regionalización, iniciado en 2008 por 
el gobierno provincial con una primera etapa, propuso identificar  cin-
co regiones las cuales se trató de hacer coincidir con los departamentos 
provinciales. Como explican Geller y Sciara (2005:12), las mismas fueron 
planteadas con límites flexibles y dinámicos, como bordes de integración 
con las otras regiones, 

Las regiones son espacios territoriales donde las relaciones pro-
ductivas y sociales se procesan institucionalmente con la inter-
vención de autoridades políticas y organizaciones de productores, 
consumidores y ciudadanos para mejorar la gestión de los intere-
ses regionales y provinciales. Por tanto, la región es una institu-
cionalidad territorial en actividad y no simplemente una descrip-
ción geográfica con arreglo a una o varias variables escogidas.

6 -  El caso de Rosario 

representa un caso 

inédito en el país, donde 

por voluntad expresa 

de los gobiernos de la 

provincia de trabajar 

en forma conjunta para 

conformar un ámbito de 

planificación y gestión 

de iniciativas comunes 

de impacto regional. 

La estructuración me-

tropolitana de Rosario 

se caracteriza por su 

condición policéntrica y 

sus ventajas productivas. 

El caso establece como 

criterios de delimita-

ción  de las áreas a la 

continuidad urbana y 

a la interdependencia 

funcional. 

7 -  Las Diputaciones 

de Barcelona no son 

gobiernos que se eligen 

por medio de elecciones 

sino que los gobiernan 

las comunidades autó-

nomas. Cada diputación 

tiene determinados  

municipios.
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Delimitación regional de Santa Fe. Elaboración propia a partir del Plan Estratégico Provincial 

Santa Fe.

Región 1 (izq.). Región 2 (der.)  Elaboración propia a partir del Plan Estratégico Provincial Santa Fe

las ciudades integrantes y los criterios a considerar, sin embargo surgieron 
desacuerdos en relación a las mismas8.  Se presentan algunos casos como el 
de la Región 2, el cual  se compone de tres departamentos (9 de Julio, Cas-
tellanos, San Cristóbal y San Martín al Norte), siendo una de las que ofrece 
mayor complejidad para conformarse tanto por la localización, el tamaño, 
la extensión que presenta como por la problemáticas vinculadas a la conec-
tividad física entre los departamentos 9 de Julio, Vera y General Obligado, la 
cual resulta escaso. Se manifestaron desacuerdos en relación a la integra-
ción del departamento 9 de Julio a la Región 2, siendo que culturalmente el 
mismo ofrece relaciones más dinámicas con la región 1, como así también 

con la provincia de Chaco y Santiago del Estero. Es decir, el departamento 
9 de Julio no manifiesta vinculaciones claras con el centro de la Región 2, 
zona productiva lechera (Rafaela y las localidades cercanas) donde se pre-
senta una dinámica diversa a lo que es el norte de Santa Fe. 

Otro de los desacuerdos dentro de la conformación de esta región se refiere 
a la necesidad por parte de la ciudad de Rafaela y de las localidades cercanas 
a la misma de integrar a la ciudad de Esperanza a dicha región9. La discon-
formidad se funda en considerar que el carácter de ciudad productora de 
la ciudad otorgaría ventajas a nivel productivo. Asimismo se evidencian 

8 -  Además de lo 

citado se consultaron 

los siguientes fuentes: 

Decreto Provincial 

N° 0020. Santa Fe. 

Poder Ejecutivo de la 

Provincia de Santa Fe, 

2009; -Diario EL Litoral 

(Santa Fe) 10, 11 y 12 

de diciembre de 2008, 

3 de junio y 21 de 

octubre 2009, 15 de 

mayo y 13 de octubre 

de 2010, 19 de mayo 

de 2011, 5 y 18 de abril 

de 2013, 12 de marzo 

de 2014, 27 de marzo, 

13 de abril y 6 de mayo 

de 2015; -Diario Página 

12 (Rosario) 15 de 

Noviembre de 2008, 12 

de Julio de 2012 y 6 de 

Mayo de 2015.

9 -  La ciudad de 

Esperanza es cabecera 

del departamento Las 

Colonias, conforma la 

región 3 junto a los de-

partamentos San Justo, 

Garay, La Capital, San Ja-

vier Sur y San Jerónimo 

parcialmente.
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en el discurso de equidad para concentrar recursos en determinadas ciu-
dades y no sectores que presentan problemáticas reales11.

En relación a la recepción de la propuesta de regionalización, la misma 
tuvo mayor impacto en la región 1. Esta se constituye como la región ma-
yormente desfavorecida al presentar desventajas históricas en relación 
a recursos físicos de salud, seguridad, sistema judicial, como de locali-
zación. Se encuentra alejada de las ciudades de Santa Fe y de Rosario, las 
cuales han capitalizado la mayoría de las transformaciones provinciales. 
Sin embargo, la Región 1 ha sido una de las que mayor apropiación ha 
hecho del proceso, evidenciándose en difusiones de la prensa local. Esto 
puede relacionarse con la estrategia por parte del gobierno de la provincia 
de llevar gran cantidad de inversión y proyectos a la región norte luego de 
un largo período de ausencia del estado provincial en este sector.

En lo que refiere a las Asambleas Ciudadanas, las mismas se consolidan 
como herramientas para la definición de problemáticas del plan, orga-
nizándose a partir de cuatro rondas de asambleas en las cinco regiones 
propuestas a nivel gubernamental en los nodos de las diferentes regio-
nes. Se organizó una primera reunión para la identificación de potencia-
lidades y problemas para luego en las restantes abordar las acciones. Las 
mismas se desarrollaron por temas tratando en la segunda cuestiones 
vinculadas a lo físico-ambientales, económico-productivas y proyectos 
sociales-institucionales. La primera asamblea se llevó adelante con las 
autoridades locales para detectar las problemáticas sobre las regiones, 
y ante la necesidad de participación de los actores locales, los cuales en 
reiterados casos presentan proyectos no solicitados, se abrieron luego 
las asambleas a los ciudadanos para obtener de este modo un mayor 
grado de información y sugerencias según explica la Ministra de Regio-
nes, Municipios y Comunas, Mónica Bifarello (2008). A raíz de esto, las 
asambleas ciudadanas se ampliaron tanto a intendentes, presidentes co-
munales como a las organizaciones de la sociedad civil. Asimismo surgió 
en las asambleas la conformación de nodos de menor escala a pedido de 
las localidades más pequeñas las cuales presentan desacuerdos referidos 

vinculaciones mayores entre la ciudad de Rafaela y Esperanza en relación a 
las que presenta con el departamento 9 de Julio. Lo que refiere a las demás 
regiones, el caso de la Región 3 ha manifestado inicialmente discordancias 
referidas a los criterios de regionalización propuestos. La misma se relacio-
na con la solicitud por parte de la comuna de Alejandra de formar parte de 
la Región 1 y no de la Región 3 donde originalmente se la integró. La solici-
tud se basa en la vinculación de mayor relevancia que la comuna presenta 
con la ciudad de Reconquista y no así con la ciudad de Santa Fe con lo que se 
modificaron las regiones en virtud de dichas cuestiones. 

La delimitación regional si bien no ha sido puesta en debate participativo, 
presenta algunas objeciones por parte de sectores políticos que pueden 
vislumbrarse por medio de la prensa como el caso del ex-intendente de la 
ciudad de Rafaela, Omar Perotti. Entre ellas se manifiestan desacuerdos 
que sostienen que las conformaciones regionales originalmente han es-
tablecido su base en orígenes históricos y económicos, conformando  sis-
temas que se ven irrumpidos por la delimitación propuesta. Esto conlleva 
a desvinculaciones regionales por decisiones administrativas que no res-
petan los procesos propios de las regiones, como explica Perotti: “…Aquí 
me parece que hubo un capricho, es decir, esta es la definición y no se 
toca… No se han respetado los caminos de la gente” (Signorelli,  2013). En 
este contexto, el municipio de Rafaela presenta una propuesta propia de 
conformación de regiones a la cual no se accede dado que se entiende que 
la creación de una sexta región para el departamento 9 de Julio, depar-
tamento cuya localización presenta reiteradas objeciones, es infundado. 
Esta situación deja en evidencia los problemas de igualdad de condiciones 
que se presentan en la provincia. Asimismo una de las fuertes críticas al 
sistema de regiones sostiene que la descentralización se basa en el traspa-
so de poder a la sociedad y lo cual no ha ocurrido con el sistema de nodos 
provincial10. Referentes políticos como Perotti consideran que las referen-
cias regionales han sido impuestas lo cual desvincula a los habitantes que 
se reconocen en las particularidades de su territorio. Consecuentemente 
entiende que el sistema de nodos no resulta pertinente para la resolución 
de problemáticas concretas, como también sostiene que se ha enmarcado 

10 -  Perotti criticó 

la política de nodos y 

prometió descentrali-

zación (2011). Infovera. 

Recuperado desde: 

http://www.infovera.

com.ar/2011/04/

perotti-critico-la-polit-

ca-de-nodos-y-prome-

tio-descentralizacion/

11 -  Perotti propo-

ne una política de 

descentralización para 

su gobierno, (2015). 
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al contar con el aval internacional por medio del acuerdo con la Unión 
Europea por medio del URBAL III. Este acuerdo se consolida como un 
avance legal dentro de la administración provincial14. Sin embargo, al 
no contar con un marco jurídico carece de legitimación tanto norma-
tiva como social.  La escasa difusión y consolidación de los ámbitos de 
debate resultan insuficientes para generar instancias de proximidad e 
intercambio con la ciudadanía.  Esto lo consolida como un proceso en 
desarrollo con escaso contenido democrático, una herramienta política 
sin legitimación territorial.

Conclusiones

En resumen, el Plan Estratégico Provincial se implementa para promo-
ver un nuevo modo de administración y gestión territorial capaz de arti-
cular la equidad y cohesión social. Mediante este plan se pretende esta-
blecer un nuevo marco institucional donde se complemente la relación 
vertical entre gobierno provincial, municipios y comunas con la colabo-
ración horizontal entre municipios, regiones y el gobierno provincial. En 
este sentido, el PEP se presenta como una base para desarrollar la plani-
ficación territorial desde una mirada integral, estratégica y participativa, 
sentando un antecedente dentro de la acotada cultura en planificación 
provincial y nacional.

En esta búsqueda por gestionar el territorio de la provincia de Santa Fe, 
se realiza una propuesta a nivel gubernamental de delimitación regional 
considerada como representación del territorio y la sociedad que la habita. 
Sin embargo, la complejidad de las dinámicas del territorio, como también 
las problemáticas diversas tornan compleja la aplicación de un criterio 
único para la delimitación. Si bien la propuesta en lo referente a la pla-
neación regional presenta claridad en cuanto a los objetivos perseguidos, 
tanto los criterios para la integración de las regiones, como los instru-
mentos para su aplicación no resultan precisos. Como señalan diversos 
autores, el territorio debe configurarse como una construcción social 

a los espacios de debate y trabajo para abordar problemáticas propias de 
su escala. De este modo, se evidencia que tanto las delimitaciones regio-
nales, y con ello la consolidación de los criterios, no fue expuesta a de-
bate abierto, sino que las asambleas oficiaron de ámbitos de discusiones 
sobre otras problemáticas.

En este sentido, se puede vislumbrar tanto en la elaboración del PEP 
como en el proceso de regionalización propuesto, que el discurso de 
participación abierta y descentralización gubernamental conforma so-
lamente el discurso de promoción del consenso entre los ciudadanos y 
la gestión gubernamental. Luego de entrevistas obtenidas a técnicos se 
puede concluir que la dinámica participativa abierta, igualitaria no se 
genera realmente en las asambleas, ya que a las mismas asisten solo 
funcionarios, asesores, presidentes comunales en vinculación directa 
con el gobierno de turno. 

En relación a la cuestión jurídica, el PEP no se encuentra instituciona-
lizado. El mismo se enmarca en el Plan Estratégico Territorial (PET)12 
el cual tiene por objeto el desarrollo nacional a partir de cada región. 
Dicho plan se ha elaborado con el consenso de cada provincial, en una 
construcción conjunta. El único marco legal que presenta el documento, 
y dentro del mismo el proceso de regionalización, es el Decreto Pro-
vincial 0020/2009 el cual valida el acuerdo firmado entre la provincia 
de Santa Fe y la Unión Europea a través del Programa de cooperación 
descentralizada URBAL III para financiar el proceso de regionalización, 
descentralización y planificación estratégica13. Este decreto no otorga 
normas a las regiones, sino que establece presupuesto para la reali-
zación de actividades tendientes a la obtención de información nece-
saria en la conformación del proceso de regionalización provincial. La 
relevancia del acuerdo se centra en lo financiero para llevar adelante 
el proceso, ya que con el mismo se ha financiado recursos humanos, 
asambleas, congresos, seminarios, impresiones de publicaciones, habi-
litación de los centros cívicos, equipamientos, etc., posibilitando cuatro 
años de trabajo. El acuerdo también adquiere relevancia institucional 
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donde es fundamental conformar una estructura común asociativa para el 
desarrollo territorial integral.

En efecto, la búsqueda de consenso entre diversos intereses de la pobla-
ción, mediante el proceso de regionalización propuestos en el PEP, pierde 
fuerza al comprender que las regiones y sus delimitaciones resultan de 
creaciones tecnocráticas. Se evidencia que las mismas se construyen des-
de la administración provincial y no desde la participación ciudadana me-
diante asambleas abiertas. En este sentido se comprende que las regiones 
propuestas por el gobierno se establecen dentro de un marco participativo 
que no se efectiviza ya que la instancia de intercambio parte desde las 
problemáticas de las diferentes regiones ya determinada por la gestión 
provincial. La instancia de intercambio participativo entre ciudadanos y 
las autoridades gubernamentales resulta en una construcción sobre las 
acciones a realizar frente a estas problemáticas, y no en el modo en que se 
deben construir las regiones.

De este modo se evidencia que las regiones no debieran ser creadas por 
decreto o plasmadas en el plano sin un proceso que permita la construc-
ción de manera conjunta, con referencias a la idiosincrasia de los habitan-
tes del territorio. Tanto la creación de regiones que no representan a sus 
habitantes, como la carencia de un marco institucional, traen como con-
secuencia el desconocimiento ciudadano tanto del PEP, como de las regio-
nes donde se habita. Asimismo, la ausencia de un marco legal contribuye 
a retrasar el proceso de regionalización, siendo que las acciones de des-
centralización se vinculan actualmente en lo que refiere a lo administra-
tivo regional, ejercida por medio de los centros cívicos pero que no resulta 
suficiente para acercar el territorio con el Estado. Sin embargo, si bien las 
políticas en red no fueron previstas en este proceso de regionalización, la 
implementación de los nodos representa un ensayo de planeamiento en 
red, consolidando un punto de partida para la integración territorial.◊

Criterios para la delimitación regional  » Mariana Nardelli
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RESUMEN · Para enfrentar los desafíos que imponen un territorio y una 
sociedad en constante cambio, surgen instrumentos de gestión como los 
planes estratégicos, a manera de procesos democráticos orientados al 
consenso, y la participación ciudadana que en muchos casos se encuentra 
desvinculada o alejada de la ordenación espacial y operativa. En algunos de 
ellos se verifican superposiciones jurisdiccionales de planes provinciales o 
municipales, como es el caso de estudio, donde se realiza una observación 
sobre variables comparativas de los proyectos propuestos por el Plan Estra-
tégico Provincial de Santa Fe Visión 2030 (PEP) y la agenda del Plan Urbano 
Rosario 2007-2017 (PUR). Desde la esfera local-metropolitana, se plantean 
una serie de propuestas que pocas veces supera las buenas intenciones, sin 
posibilidades de concreción efectiva. La hipótesis a considerar plantea que 
el fenómeno de la Ciudad de Rosario, incluida en el ordenamiento de esca-
la intermedia como cabecera regional, origina una agenda metropolitana 
independiente del Plan Provincial. Esto se debería a la amplia tradición en 
planificación y al estado de evolución de los instrumentos y productos resul-
tantes de la misma.
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Por otro lado, se plantean dos aspectos para la inserción metropolitana: la 
agenda metropolitana y los instrumentos (planes especiales inter juris-
diccionales), donde se focaliza la atención sobre cuatro planes que relacio-
nan (desde lo habitacional, lo empresarial y los espacios libres) a la ciudad 
de Rosario con localidades de su entorno territorial. De esta manera surge 
como pregunta central ¿cómo se incorpora la “agenda metropolitana” 
de los planes de la ciudad de Rosario en las estrategias provinciales? 
Y complementariamente a ésta, ¿se tienen en cuenta unos planes con 
otros, o son generados de manera autónoma y desconectada?, ¿son los 
mismos actores, técnicos, políticos y ciudadanos quienes participan de las 
instancias democráticas?

Siendo la hipótesis de trabajo que la particularidad de la Ciudad de Rosario 
como cabecera regional y con distintas escalas de planes en vigencia, ori-
gina una agenda metropolitana autónoma del plan provincial, se analiza la 
vinculación, consideración y coherencia de las estrategias, planes y pro-
yectos de la agenda metropolitana de Rosario desde la esfera local-me-
tropolitana en relación a la planificación provincial, comparando sobre 
las variables seleccionadas del PEP y el PUR. En la primera aproximación 
al problema, se definió el marco teórico conceptual a partir de bibliogra-
fía relacionada a la crisis del Planeamiento Urbano, la Planificación y el 
surgimiento de nuevos instrumentos en las políticas públicas, como la 
Planificación Estratégica. Se abordó una metodología analítica deductiva a 
partir de la revisión de los documentos oficiales publicados y selecciona-
dos para el presente trabajo: el PEP y el PUR. 

Para el análisis de cada documento se consideran las variables del con-
texto, las instituciones involucradas en la elaboración del Plan, el tipo de 
enfoque en cuanto a su posible característica de estratégico u operativo 
y los contenidos del mismo (general o selectivo), la metodología para su 
elaboración (tecnocrática o participativa), la manera de implementación 
(pública, privada o mixta) y si se verifican mecanismos de seguimiento y 
monitoreo. Asimismo, se realizaron entrevistas abiertas a actores políti-
cos y técnicos, a fin de aportar una visión crítica de los planes en estudio, 

Introducción

A partir de la crisis del Planeamiento Urbano y de una lógica de crecimien-
to endógeno, surgen nuevas formas expansión territorial que superan los 
límites administrativos y se caracterizan por las interdependencias espa-
ciales, la fragmentación y las organizaciones autónomas y heterogéneas. 
De esta manera, emergen nuevos abordajes en el ordenamiento urbanísti-
co relacionados a la concepción integral del territorio donde se vislumbra 
a la escala supramunicipal como un marco de referencia para generar es-
trategias metropolitanas basadas en las redes de infraestructura, espacios 
libres, transporte y comunicaciones, entre otros.

En este contexto, el Plan Estratégico de la Provincia de Santa Fe (en ade-
lante PEP) plantea la regionalización como la principal estrategia para 
“integrar territorios antes desconectados y fragmentados” (PEP, 2012) a 
partir de un proceso iniciado en 2008 y que ordena el territorio en cinco 
regiones donde cada una de ellas se identifican nodos de distribución y 
redistribución de capacidades, información y recursos (PEP, 2012). De esta 
manera, en la Región 4 se define como “nodo” a la ciudad de Rosario, la 
que cuenta con una larga tradición en planificación, siendo de las prime-
ras ciudades el país en explorar las vicisitudes de afrontar las cuestiones 
relacionadas a la ciudad con estrategias participativas. 

Tanto Rosario como la provincia de Santa Fe pusieron a disposición públi-
ca una gran cantidad de documentos de consulta entre los que cabe desta-
car el PEP y Plan Urbano Rosario 2007-2017 (en adelante PUR). El PEP es 
una síntesis documental de las Asambleas Participativas donde se incor-
poran la visión, las líneas estratégicas y los avances territoriales dentro 
de cada región, para finalizar con los lineamientos de gestión guberna-
mental para los próximos años, incluyendo proyectos estratégicos. En los 
contenidos del PUR, se incorporan principios del ordenamiento territorial 
urbano y metropolitano al referirse a “los planes de ordenamiento de 
escala intermedia” abordando específicamente: el Plan de Distrito, el Plan 
Maestro, el Plan Especial y el Plan de Detalle.
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Sumado a esto, a mediados de los años ochenta se pone en crisis la utili-
dad de los planes cuando se instalan con fuerza los “proyectos urbanos” 
que se difunde como una nueva forma de abordaje y gestión territorial con 
el objetivo de una mayor eficacia y flexibilidad de la intervención urba-
nística y una intervención rápida, puntual y eficaz. La crisis del Planea-
miento Urbano que plantea Font (2003), se encuentra en estrecha relación 
con una crisis de las administraciones regionales y locales del Estado con 
competencia en estos aspectos, que tiene que ver con la distancia que se 
profundiza entre la realidad territorial y las pretensiones de los planes 
urbanos en cuanto, dice el mismo autor, a su “eficacia ordenadora, efi-
ciencia funcional y equidad medioambiental” que en muchos casos da 
paso a otros instrumentos que operan sobre el territorio como es el caso 
del mercado inmobiliario. Plantea, además, como otro ingrediente de la 
crisis a las continuas modificaciones a los planes, a la falta de previsión 
sobre posibles escenarios y a la proliferación del plan de fragmento. En 
este punto, vale preguntarse si las continuas modificaciones serán parte 
también de posibles estrategias de flexibilidad de los planes, que otorgan 
la posibilidad de cambio de rumbo a partir de las diferentes situaciones 
del contexto. Sin embargo y en relación a las continuas modificaciones de 
los planes, es dable recordar que, según Dematteis (1999), en la existencia 
de una base territorial común es que se juega el cambio de cada ciudad en 
particular y por consiguiente el cambio global. Por ello la ciudad emer-
gente no representa solo la forma de los poderes fuertes que la dominan 
sino que, además, es el resultado de resistencias y de insurgencias sin las 
cuales el cambio sería diferente del que históricamente le corresponde y 
de aquel imaginable en el futuro.

Es así entonces, que resulta factible afirmar que el surgimiento y la ex-
pansión de los Planes Estratégicos como un instrumento diferente y no-
vedoso. Según diversos autores se constituyen en un proceso democrático 
orientado al consenso, que debería contribuir a la estabilidad y continuidad 
de objetivos a mediano y largo plazo, más allá de las oscilaciones políticas 
de los períodos de gobierno, y como un vehículo a través del cual evitar la 
anarquía y el caos del cambio permanente al no contar con al menos pun-

considerando que las publicaciones sobre los mismos plantean en general 
una posición oficial subjetivamente positiva.

Las transformaciones territoriales y el surgimiento 
de nuevas alternativas de abordaje

Las nuevas dinámicas de crecimiento urbano -donde puede verificarse la 
fragmentación del territorio, la mutación en las conductas y modos de vida 
de los ciudadanos, la polarización de actividades y las nuevas lógicas en 
la disposición de usos- parecieran desarrollarse de manera autónoma del 
conocimiento y las herramientas para ordenar el territorio. En estos pro-
cesos de modificación continua, como señala Cruz Gallach (2008), inter-
vienen y participan diferentes agentes (propietarios del suelo, promotores 
inmobiliarios, políticos, técnicos, ciudadanos, entre otros) que presentan 
objetivos, deseos, intereses y opiniones diferentes, los cuales, a veces, pue-
den hasta ser antagónicos. Estas transformaciones pueden darse en inten-
sidades, ritmos y velocidades diferentes, según el lugar y las épocas en las 
cuales tenga lugar, y hasta se pueden distinguir procesos de progresión y 
regresión, pero en ningún caso se producirá una situación estática.

Autores como Font (2011), Dematteis (1999) o Soja (2008) proponen en sus 
discursos un análisis conceptual sobre las transformaciones territoriales 
y las principales fuerzas que han generado los nuevos procesos de urba-
nización, así como los nuevos patrones y manifestaciones formales, la 
situación funcional y de usos, las nuevas características y comportamientos 
de los habitantes del territorio. Todos ellos plantean la aparición de estos 
fenómenos como consecuencia de la globalización y la reestructuración 
económica postfordista que introduce modificaciones urbanas sustanciales. 
La ciudad “funcional” del Movimiento Moderno proponía la ordenación de 
usos que derivan en normas y programas lineales, formulando un equilibrio 
como suma de partes, lo cual pudo mantenerse en una aparente armonía 
hasta los años sesenta en que surge una nueva visión de los sistemas com-
plejos, luego de la crisis de energías y, por ende, de la eficiencia económica.
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frente al cambio, pero no actuamos en función de esas reacciones, 
sino que invertimos su impacto con el objeto de liderar el proceso y 
estructurarlo en torno a determinadas propuestas de cambio que nos 
son propias. Se trata de producir un marco de referencia compartido.

De la misma manera, el PUR, define a la planificación estratégica urbana 
como:

…un proceso que permite articular las iniciativas de los actores 
públicos y privados para potenciar el desarrollo de la ciudad. Crea 
un ámbito de reflexión acerca del futuro de la ciudad, capaz de dar 
coherencia y credibilidad a una propuesta colectiva sobre la cual 
cada actor (o grupo de actores) pueda ejecutar sus proyectos indivi-
duales o sectoriales (…) Se trata de consensuar una visión estraté-
gica colectiva acerca de la ciudad, generando líneas de trabajo que 
reposiciones escenarios de trabajo.

En ambos casos, se refieren a metodologías adaptables, herramientas 
para el desarrollo local, mecanismos para avanzar en la gobernabilidad y 
una forma moderna, participativa y democrática de repensar y organizar 
el desarrollo del territorio, pero que debe ir acompañada por un cuerpo 
de propuestas operativas que acompañen la materialización de los linea-
mientos estratégicos.

Descripción del contexto y análisis de caso

Tanto la provincia de Santa Fe como la ciudad de Rosario cuentan con una 
experiencia mucho más extensa en planeamiento que la mayoría de las 
provincias y ciudades del país. En forma recurrente pudieron llevar ade-
lante la formulación de planes, proyectos y obras con una componente 
de consulta ciudadana y participación, que fue llevada adelante mediante 
distintos instrumentos como asambleas, reuniones regionales, foros,  
congresos y seminarios.

tos de partidas comunes sobre los que iniciar esa búsqueda de consenso. 
Así, el Planeamiento Estratégico fue moldeado como una instancia de 
generación conjunta de objetivos, proyectos y recursos entre representan-
tes del sector privado, la sociedad civil y las administraciones públicas. El 
carácter participativo de este tipo de planeamiento sobresale rápidamente 
(Cruz Gallach, 2008), siendo el objetivo que los actores sociales y económi-
cos (sindicatos, empresarios, administraciones, entidades y asociaciones) 
participen activamente en el proceso de toma de decisiones de manera que 
sean responsables directos de la financiación o de la ejecución de determi-
nados proyectos, al menos en la génesis de las políticas públicas emergen-
tes de dicho proceso, aunque lamentablemente muchas veces esa sea sólo 
la instancia de participación efectiva, quedando luego diluida en oportuni-
dad de su puesta en práctica, operación o seguimiento.

Es destacable reconocer el hecho de que la modalidad participativa de 
estos procesos, si bien debiera tener un carácter amalgamador de los dis-
tintos sectores sociales, trae implícito consigo pujas de intereses sectoria-
les. Es necesario, entonces, gestionar los procesos con un fuerte énfasis 
en la comunicación y la inclusión de las ideas de las diferentes vertientes, 
el consenso y la anuencia. Esto marca una primer diferencia fundamental: 
la diferencia con el Planeamiento Urbano es que sus contenidos estén más 
relacionados con lineamientos sociales y de generación de compromisos 
compartidos con la población, que de una ordenación cierta del territorio y 
el espacio urbano como referente principal, donde el compromiso de lle-
varlo adelante solo es asumido por el sector gubernamental.

Las primeras versiones del PEP, donde se planteaba a la planificación es-
tratégica como una visión orientada a la acción, señalaban que:

La planificación estratégica territorial es una herramienta de aná-
lisis, participación ciudadana y toma colectiva de decisiones cuya 
importancia decisiva radica en la perspectiva a partir de la cual abor-
da las ideas de  cambio/transformación. Cambiamos para hacer, y 
hacemos para cambiar. Al planificar estratégicamente reaccionamos 
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tucional “el bloque no tiene objeciones políticas sino técnicas sobre el 
proyecto”, considerándolo “muy general, carente de rigurosidad y sin las 
precisiones necesarias para la comprensión específica”. Las posiciones 
de los entrevistados, en ambos casos, responden a los discursos políticos 
sesgados de los compromisos implícitos en los espacios de poder donde 
cada uno se desempeña, alejados de una visión profesional que aporte a 
la comprensión abstracta de los casos.

Las variables analizadas surgen de los documentos trabajados en clase 
y consisten en el contexto, instituciones que elaboran el plan, tipo de e 
enfoque (estratégico u operativo), contenido (general o selectivo) y meto-
dología de elaboración (tecnocrática o participativa), las características de 
implementación (pública, privada, mixta) y las estrategias de seguimiento  
(continuo o eventual).

El Plan Estratégico Visión 2030

Contexto
En el año 2007, luego de dieciocho años de gestión en la ciudad de Rosario, 
asume el gobierno de la Provincia de Santa Fe el Frente Progresista, Cívico 
y Social (FPCS) que, desde su plataforma, define que la reforma del Estado 
es una cuestión prioritaria frente a un estado centralizado.

Así, se pone en marcha un Plan Estratégico Provincial (PEP) con reso-
nancias en el Plan Estratégico Territorial (PET) de la República Argentina 
(2011), en el cual se desarrolla objetivos concretos para cada Provincia 
pero elaborados desde una mirada más tecnocrática. El objetivo es ge-
nerar una herramienta colectiva de análisis, participación ciudadana y 
toma de decisiones, donde los principales actores territoriales acuerdan 
en las estrategias a largo plazo para transformar las tendencias negativas 
y potenciar las capacidades provinciales (PEP, 2008). Se propusieron para 
ello, tres líneas estratégicas a ser alcanzadas: territorio integrado; calidad 
social y economía productiva.

La planificación estratégica territorial es concebida como una herramienta 
de análisis, participación ciudadana y toma de decisiones colectiva cuya im-
portancia decisiva radica en la perspectiva a partir de la cual aborda las ideas 
para una transformación (PEP, 2008). Se pretende pasar de una reacción 
estatal ante la demanda, a una acción planificada que garantice derechos. 

Según Font (2003), en territorios con cultura de planificación y disci-
plina urbanística, se están dando también muestras de ineficiencia y 
relajamiento en su aplicación. Esto puede verificarse en las transforma-
ciones de las estructuras territoriales en consonancia con los cambios 
profundos en las estructuras sociales y económicas. Pero también pue-
den verificarse desde lo perceptual, en el imaginario colectivo basado 
en la opinión pública y en la relación que pueda darse entre los planes, 
donde esta hipótesis gana territorio a la luz de la existencia o carencia 
de un sistema de relaciones que permita avanzar de manera simultánea 
en los dos ámbitos. 

En este sentido resulta válida la reflexión de quienes, como Matus (2006), 
se manifiestan sobre el gran problema de la planificación que “la realidad 
genera problemas (…) el político trabaja con problemas y la población 
sufre problemas”, donde mientras que la gente sufre problemas, los polí-
ticos proponen planes y programas que muchas veces no responden a las 
demandas reales de la población beneficiaria.

Volviendo al estudio de casos, para el análisis se tuvieron en cuenta los 
documentos de referencia, artículos de opinión pública, y entrevistas 
abiertas no estructuradas a un asesor de concejal opositor al partido 
político que conduce el municipio y a un miembro del equipo técnico 
del PEP provincial. En el caso del actor oficialista, con una visión cen-
trada en las ventajas de los planes en sus diferentes escalas, destaca la 
evolución de las distintas herramientas instrumentadas en Rosario. El 
entrevistado por la oposición, en cambio, se refirió a la falta de discu-
sión sobre los planes tanto en la instancia provincial como en el Concejo 
Deliberante de Rosario, aludiendo que en esta última instancia insti-
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cional y nuevas prácticas, como de fortalecimiento de los ejes abordados y 
de los mecanismos de coordinación y fortalecimiento, y la descentraliza-
ción de los gobiernos locales.

Presenta las líneas estratégicas y las desarrolla, conceptualmente y con 
las propuestas para cada región a partir de 346 proyectos: 106 de escala 
provincial y 240 de escala regional. Se verifica que para la Region 4 -Nodo 
Rosario- muchas de las propuestas fueron desarrolladas previamente en 
diferentes instancias a lo largo de la planificación concurrente en el nodo2 
para la ciudad y su Área Metropolitana. 

Elaboración 
El PEP (2008)  a nivel metodológico diferencia cuatro etapas en relación a 
la planificación estratégica territorial provincial: 

a. la construcción participativa de un diagnóstico y de los escena-
rios deseados; 
b. la identificación y formulación de proyectos emblemáticos; 
c. la gestión, seguimiento y evaluación de las acciones y; 
d. la creación de estructuras institucionales que sostengan y coor-
dinen los procesos. 

A partir de la participación en las asambleas regionales (con una metodo-
logía de taller), donde se hace hincapié en la opinión de los habitantes del 
territorio como parte del proceso, incorporando los intereses y capacidades 
locales, se presenta a la elaboración como de carácter participativo. En este 
caso, el rol técnico de los urbanistas es tangencial al proceso, considerándo-
se como agentes facilitadores o sintetizadores de las aspiraciones colectivas. 

Este aspecto se agrieta en el momento de la revisión de los documentos, 
cuando la racionalidad expuesta infiere cierto tiente tecnocrático basado 
en aspectos alejados de la cotidianeidad, lo cual puede ser salvado al pre-
sentarlo de manera flexible, donde las modificaciones pueden producirse 
más allá de que haya sido aprobado. 

A cuatro años de iniciado el Plan Estratégico de Santa Fe, se publica el 
documento que contiene la Visión 2030 como un informe de avance y re-
planteo en el marco de un esquema flexible de abordaje.

Instituciones que elaboran el plan
Desde el ámbito estatal la conducción del proceso está a cargo de la Secre-
taría de Regiones, Municipios y Comunas1 y la responsabilidad técnica e 
intelectual se atribuye a los equipos de todos los ministerios y secretarías 
de estado del gobierno de la Provincia de Santa Fe, representados por los 
integrantes de la Comisión Interministerial para la Planificación Estraté-
gica y Descentralización (Decreto Nº 1018/12).

Se disponen como insumo para la elaboración de los documentos, lo pro-
ducido en las asambleas ciudadanas y reuniones microregionales, en base 
a lo trabajado con los distintos actores participante de la sociedad civil. 

Es necesario señalar que, más allá del planteo de construcción colectiva de 
las estrategias con asambleas y foros, no se verifican las organizaciones y 
actores participantes ya que en el cuerpo del documento no se especifican.

Enfoque 
Se plantea un enfoque estratégico donde la visión debe estar acompañada 
y legitimada por los sectores públicos y privados, y por los protagonistas 
de la misma: los habitantes del territorio que con la participación en las 
asambleas se convierten en uno de los pilares fundamentales para llevar 
adelante las metas planteadas. 

Contenido 
El documento comprende los avances de los proyectos que integraron el 
primer ejemplar del PEP (presentado en diciembre de 2008), con su im-
pacto en el territorio y nuevas iniciativas. Retoma algunas apreciaciones 
de los antecedentes nacionales, pero solo a nivel enunciativo. Ahonda en 
conceptualizaciones relacionadas al paso entre la planificación y la ges-
tión, extendiendo los instrumentos de participación, innovación institu-

1 -  La Secretaría de 

Regiones, Municipios y 

Comunas se compone de 

una estructura política 

que a su vez contiene a un 

equipo de Coordinadores 

Regionales y una estruc-

tura técnica de trabajo a 

cargo de la elaboración de 

los documentos y segui-

miento del proceso.

2 -  Solo a modo de 

ejemplo pueden citarse 

las propuestas de Terri-

torio Integrado que con-

tienen la Circunvalación 

de Rosario y las Autovías 

33 y 34, Autopistas Ro-

sario–Buenos Aires, Plan 

Maestro del Desarrollo 

del Puerto, Plan integral 

de transporte metropo-

litano de Rosario, entre 

otros. En Calidad social, 

los proyectos culturales 

y de innovación como 

de intervención integral 

en barrios y reordena-

miento de algunas áreas 

deprimidas, desarrollo y 

promoción del turismo, 

también fueron desarro-

lladas con profundidad 

desde hace varios años.

Planeamiento concurrente en la provincia de Santa Fe » Maria Jose Roibon



52

Implementación 
En primera medida, se propone desde el Estado la reestructuración espa-
cial y administrativa incorporando el concepto de “región” a partir de la 
regionalización3, y la determinación de nodos para cada una en función de 
apuntar a la construcción de consensos, tanto dentro de los ámbitos esta-
tales como fuera de ellos, en convivencia con actores privados y organiza-
ciones de la sociedad civil. 

Seguimiento  
El plan se plantea como de naturaleza flexible, quedando explicito donde 
surgen textos y frases que remiten a las propuestas de monitoreo y segui-
miento contínuo mediante indicadores, cuando plantea que:

…posibilite una gestión articulada de las políticas públicas pre-
supuestarias, fortalecer la gobernanza multinivel y avanzar en la 
construcción de indicadores en una doble dimensión de trabajo. 
Por un lado, la elaboración de indicadores de gestión, que permi-
tan medir y evaluar el avance de los proyectos estratégicos y, por 
otro, la construcción de indicadores de escala regional, que midan 
el impacto de los proyectos en el territorio y el incremento de la 
cohesión social.

Plan Urbano Rosario 2007-2017

Contexto
En 1998 se presentó oficialmente el Plan Estratégico Rosario (en adelante 
PER), desde donde se configuraron los proyectos propuestos para los di-
versos sectores de la ciudad. Diez años después4, la ciudad se volvió a reu-
nir para planificar las estrategias de la próxima década.

El Plan Urbano Rosario 2007-2017 (PUR) fue elaborado como soporte fí-
sico del Plan Estratégico Rosario Metropolitana (PERM+10) y se suman al 
Plan Estratégico, el Plan Urbano, el Plan de Movilidad y el Plan de Desa-Asamblea Ciudadana Nodo Rosario. Mayo 2014. Fuente: Archivos propios.

3 -  Delimitación de las 

unidades funcionales 

territoriales.

4 -  Cuando la etapa de 

gestión del Plan Estra-

tégico Rosario cumplía 

un ciclo con un 80 por 

ciento de ejecución y con 

avances significativos en 

el resto de los proyectos, 

según la página oficial 

http://www.perm.org.ar.
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rrollo de Suelo Industrial que se elaboraron en forma articulada y concu-
rrente con el objetivo de alcanzar un desarrollo integral y equilibrado de 
la ciudad. El PUR, cuya instrumentación se realizó a través de proyectos 
relacionados a la vivienda social, la rehabilitación de barrios, la reconver-
sión funcional de áreas, entre otros, fue presentado en forma de docu-
mento final sin ser aprobado por el Concejo Municipal, por lo que carece 
de validez como norma jurídica. 

Instituciones que elaboran el plan
La Dirección General de Ordenamiento Urbano de la Secretaría de Planea-
miento de la Municipalidad de Rosario es la que llevó adelante la redacción 
del documento del PUR, considerando como base de sustento conceptual 
y legitimación al PER, que fuera construido sobre una plataforma de con-
senso de más de 150 instituciones. En este último se identifica la conver-
gencia de intereses públicos y privados, donde el Estado municipal afirma 
un rol protagónico como agente articulador entre diferentes actores: or-
ganismos públicos, instituciones, inversores, propietarios y vecinos. 

Existe una Junta Coordinadora del Plan Estratégico Rosario, que es “el 
núcleo de instituciones de la ciudad que, por su grado de representación e 
incidencia a nivel social, político y económico, promueven y acompañan 
el desarrollo del plan desde sus comienzos”5 y, si bien no están citadas en 
el documento en estudio, se sustenta en el tiempo a partir de la participa-
ción de  distintas instituciones gubernamentales y cívico–sociales como 
Municipalidad de Rosario, Gobierno de la Provincia de Santa Fe, Bolsa de 
Comercio de Rosario, Federación Gremial de Comercio e Industria, Aso-
ciación Empresaria de Rosario, Asociación Empresaria de Rosario, Caritas 
Rosario, Universidad Nacional de Rosario, entre otras. 

Por último, como parte del Plan operativo, se constituye la Comisión Téc-
nica del Plan Urbano Rosario integrada por representantes de diversas 
instituciones vinculadas a la temática, de las reparticiones municipales 
afines, y por un cuerpo de especialistas en temas urbanos de la Universi-
dad Nacional de Rosario.

Segundo encuentro del Comité Ejecutivo del Consejo Económico y Social. Reuniones 

vecinales. Fuente: Municipalidad de Rosario y Gobierno de Santa Fe.

5 -  Datos extraídos de 

la página oficial http://

www.perm.org.ar/.
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Implementación 
La implementación general es de carácter público, pero se prevé un 
apartado que describe los instrumentos de participación ciudadana en la 
reformulación del Plan Urbano Rosario. Desde la Municipalidad de Ro-
sario se debe garantizar en pos de que la sociedad civil y las instituciones 
representativas de la ciudad se incluyan en el debate necesario para la 
definición de las políticas, estrategias y proyectos para el ordenamiento 
urbanístico del territorio municipal que formen parte del proyecto de re-
formulación (PUR 2007-2017).

Seguimiento  
Se incorpora el concepto de seguimiento y la evaluación continua a par-
tir de un apartado específico en el Articulo 9, donde se señala que “Se 
dispone la creación de la Comisión Técnica del Plan Urbano Rosario, con 
carácter consultivo, a los efectos de asesorar a la Municipalidad de Rosario 
en distintas instancias de su puesta en marcha, interpretar acerca de sus 
alcances y  recomendar acerca de la utilización de sus instrumentos”.

Síntesis de análisis

Construir socialmente una región significa potenciar su capacidad de auto 
organización, transformando una comunidad inanimada, segmentada 
por intereses sectoriales, poco perceptiva de su identidad territorial, y en 
definitiva, pasiva, en otra organizada, cohesionada, consciente de la iden-
tidad sociedad-región, capaz de movilizarse tras proyectos políticos co-
lectivos, es decir, capaz de transformarse en sujeto de su propio desarrollo 
(Boisier, 1996).

La regionalización de Santa Fe en el marco del PEP define cinco regiones, 
cada una con una ciudad nodo como centro administrativo.  La Región 
4, cuyo Nodo se definió a la Ciudad de Rosario se compone de Departa-
mentos sur de San Martín, parte de San Jerónimo, Belgrano, Iriondo, San 
Lorenzo, parte de Caseros, Rosario y parte de Constitución. La superficie 

Enfoque 
El enfoque del documento en estudio es operativo como instrumento 
orientador de la gestión municipal, tiende a ordenar y dar coherencia a 
los programas y proyectos previstos para la obtención de los objetivos de 
desarrollo de los documentos estratégicos a los que hace referencia.

Contenido 
Los contenidos son de carácter selectivo y se basan en el sistema de pla-
neamiento municipal, los instrumentos del plan y el modelo territorial y 
su configuración; las políticas sobre los sistemas generales, disposiciones 
y normativas. Además se incluye en texto y planos de ajuste, las operacio-
nes estructurales clave, instrumentos particulares como las propuestas de 
ordenamiento urbano y los proyectos metropolitanos (ejes metropolita-
nos, bordes de arroyos, rentes costeros y territoriales) de carácter estraté-
gicos, donde se aborda una escala que supera el ámbito local. De la misma 
manera, se plantea el sistema vial y la resolución del sistema de transpor-
te ferroviario de cargas, de pasajeros, tierras, espacios públicos urbanos y 
centralidades urbanas.

En relación al conjunto de proyectos incluidos en el documento que vincu-
lan a la ciudad de Rosario con distintas localidades de la región metropo-
litana, propone que la Municipalidad de Rosario promueva la concertación 
y el desarrollo de acciones en forma mancomunada con los municipios 
y/o comunas involucrados y con los organismos provinciales y nacionales 
competentes (PUR 2007-2017).

Elaboración 
Si bien el PUR plantea una visión sociocrática a partir de la formulación co-
lectiva y consensuada caracterizada por la coordinación de un gran número 
de actores y la gestión continua de un plan flexible y adaptable, el plan ur-
bano aparece con un sesgo de aproximación tecnocrática, donde se enfatiza 
la actuación de las autoridades públicas en el interés colectivo, pero los ex-
pertos y urbanistas tienen un rol protagónico en la elaboración del mismo y 
donde los proyectos están orientados mayoritariamente a la acción.

Planeamiento concurrente en la provincia de Santa Fe » Maria Jose Roibon



 55

90

LAS OPERACIONES ESTRUCTURALES CLAVES
PLANO Nº9

LAS CENTRALIDADES URBANAS                                           EL FRENTE COSTERO                                                              EL NUEVO EJE METROPOLITANO NORTE-SUR

EL NUEVO EJE METROPOLITANO ESTE-OESTE                 LA CUENCA DE LOS ARROYOS LUDUEÑA Y SALADILLO        EL FRENTE TERRITORIAL

Algunos planos de los proyectos locales y metropolitanos incluidos en el documento. Plan Urbano Rosario 2007-2017.
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más importantes del país para la exportación de granos y subproductos. 
Además, presenta excelentes condiciones para el desarrollo del mayor 
complejo oleaginoso del mundo, gracias a la capacidad instalada de alma-
cenamiento de granos que, junto con la gran producción de maquinaria 
agrícola de alta tecnología, son dos de las actividades económicas más 
importantes a nivel provincial. Asimismo, los sectores petroquímicos, 
siderúrgicos y metalúrgicos encuentran un contexto propicio para su de-
sarrollo en esta región (Plan Estratégico Visión 2030).

Frente a esto, Rosario como ciudad logró en los últimos 20 años, de 
manera autónoma al resto de la Provincia, consolidar una dinámica de 
planificación y participación ciudadana recurrente, basada en su capital 
social, cultural y político, mediante diversos instrumentos de ordena-
miento y planificación urbana que fueron evolucionando en consonancia 
con la realidad contextual hasta conformar un nuevo cuerpo normativo 
complejo. 

Los avances, en este sentido, tienen que ver con la actualización de los 
mecanismos de participación y los ajustes de las estrategias operativas, 
donde se fueron generando proyectos locales como metropolitanos que 
incluyen a las localidades de su entorno e influencia.

En estas franjas de superposición entre planes, donde las acciones, la 
metodología y la normativa deben interactuar en los diferentes niveles de 
planeamiento estratégico y operativo, se torna imprescindible la coordi-
nación entre los distintos niveles jerárquicos de las instituciones, pudien-
do caminar de la mano o desvincularse por completo según las vinculacio-
nes institucionales, políticas e interpersonales. 

Para los dos casos se describieron y analizaron variables tangibles, presentes 
en los cuerpos de documentos o que pudieron relevarse en documentos 
antecedentes o artículos de opinión pública. A continuación se realiza una 
síntesis como reflexión práctica, a partir de una matriz comparativa que 
propone el cruzamiento de los datos (ver cuadro).

que abarca es de 18.335 km2 y cuenta con una población de 1.561.347 habi-
tantes (censo 2001).

Según la descripción del Plan Estratégico Visión 2030, la Región 4 con el 
Nodo Rosario, se caracteriza por la abundancia de sus recursos hídricos, 
así como por su clima y tierras aptas para el desarrollo turístico y de las 
principales vías de comunicación del país, y la capacidad instalada en in-
dustrialización y manufacturas, junto con los puertos que hacen de esta 
región un centro neurálgico.

Se trata de un área que favorece el desarrollo de las economías tradicio-
nales pero, al mismo tiempo, posibilita un sinnúmero de oportunidades 
para la consolidación de nuevos sectores estratégicos. Cabe destacar que 
esta región cuenta con el sistema portuario del Gran Rosario, uno de los 

Portadas de los documentos analizados. Fuente: PEP - Plan Estratégico Visión 2030 y Plan Urbano 

Rosario 2007-2017.

2008

2007-2017

2008

2008
2007
2017

PRESENTADO EN  MARZO DE 2008 2007-2017
MUNICIPALIDAD DE ROSARIO
SECRETARIA DE PLANEAMIENTO

EL FRENTE COSTERO EL FRENTE TERRITORIALEL NUEVO EJE METROPOLITANO 
NORTE-SUR

EL NUEVO EJE METROPOLITANO 
ESTE-OESTE

LA CUENCA DE LOS ARROYOS 
LUDUEÑA Y SALADILLO

ANTEPROYECTO DE ORDENANZA
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Matriz de análisis comparativo, como síntesis de las variables abordadas para los casos de estudio. Elaboración propia en base a los datos analizados en el presente documento.
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Estratégico Estratégico y operativo

General Selectivo

Secretaría de Regiones, Municipios y Comunas. 
Asambleas ciudadanas y reuniones microregionales con 
participación pública. 

Participativa
Asambleas Ciudadanas por nodo. 
Reuniones microregionales
Foros de jóvenes
Foros de pueblos originarios
Participan: representantes del Poder Ejecutivo Provincial, 
autoridades locales y ciudadanos.

Participativa
Municipalidad de Rosario, sociedad civil e instituciones 
representativas de la ciudad.
Comisión Técnica del PlanUrbano Rosario (con carácter 
consultivo).

Secretaría de Planeamiento de la Municipalidad de Rosario, Junta Coordinado-
ra del Plan Estratégico Rosario, instituciones gubernamentales y cívicas, 
Comisión Técnica del Plan Urbano (integrada por representantes de institucio-
nes vinculadas, reparticiones municipales especialistas en temas urbanos).

Pública y mixta
Instrumentos: normas urbanísticas generales y normas urbanísticas particulares 
(plan de distrito, plan maestro, plan especial y plan de detalle);
planes sectoriales (ambiental, de movilidad, vivienda, etc.); convenios urbanísti-
cos (de nueva urbanización, de desarrollos especiales y de reforma interior) y los 
convenios edilicios; instrumentos de protección y puesta en valor de sitios 
especiales del territorio municipal (área de protección histórica, área de 
protección ecológica y ambiental, área de reserva, área de interés social).

Aspecto / variable analizada

Contexto

Instituciones que 
elaboran el plan

Enfoque (estratégico u operativo)

Contenido (general o selectivo)

Elaboración (tecnocrática
o participativa)

Implementación (pública,
privada, mixta)

Seguimiento 
(contínuo o eventual)

PEP - Plan Estratégico Visión 2030 PUP - Plan Urbano Rosario 2007-2017
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institucional, siendo que los contenidos de los documentos responden apro-
piadamente al objetivo general y especifico que se plantean. El PEP aborda la 
escala territorial provincial y la escala regional respondiendo con propuestas 
de obras, servicios y cuestiones socio económicas de desarrollo. El PUR res-
ponde más específicamente a la escala de ciudad y área metropolitana. 

Quizás un punto de contacto entre ambos es o debiera ser la escala supra 
municipal, entendida como regional en el primero y metropolitana en el 
segundo, ambas validas pero cuyos bordes todavía se diluyen y dejan en 
suspenso las posibilidades de cruzamiento, percibiéndose con un trabajo 
mancomunado pero negado entre sí.

Una interpretación realista del análisis, debe contemplar que los datos re-
colectados se basan en discursos elaborados por actores bajo condiciones de 
racionalidad limitada, por el contexto político y social. Por lo tanto son ca-
rentes de neutralidad política y administrativa, estando directamente vin-
culados a estrategias de preservación de los espacios de poder, más allá de 
las buenas intenciones que se puedan tener sobre la evolución del territorio. 

Cada una de las variables tomadas en el análisis y volcadas a la matriz com-
parativa, puede ser examinada  de manera particular, abriendo un campo de 
debate más profundo y especializado. Siendo el contexto y las instituciones 
que componen los planes pertenecientes a momentos y ámbitos diferentes, 
es en el caso de los enfoques, los contenidos, la elaboración, la implemen-
tación y el seguimiento donde pueden establecerse singularidades en las 
comparaciones. Ambos planes proponen un enfoque estratégico, solo que 
en el caso de PUR los avances producidos a lo largo de varios años de proceso 
requirieron la propuesta operativa como respaldo técnico-ejecutivo y lógico 
converger de una instancia propositiva; de la misma manera, los contenidos 
y la implementación tienen relación al estado de avance de los procesos de 
cada plan. Sobre la variable de seguimiento, el PUR especifica los instru-
mentos analizados de manera sistemática y con la generación de espacios de 
actuación específicos, siendo que en el PEP no se encuentran especificados, 
planteándose solo una apertura hacia la flexibilidad de los mismos. Por últi-

Discusión del análisis

Los procesos de planeamiento y de planificación se abordan simultánea-
mente y a ritmos diversos. Están liderados por múltiples actores con pers-
pectivas a menudo no coincidentes y con diferentes capacidades de decisión, 
tanto espacial como presupuestaria y política (Folch, 2004). Resulta com-
pleja la comparación entre los casos de estudio, siendo que estos presentan 
contextos, escalas, dinámicas y territorios de abordaje muy diferentes, más 
allá de que comparten el espacio temporal actual (son contemporáneos). 

El contexto del PUR, con una amplia trayectoria y vocación de planifica-
ción, lo sitúa como un producto natural de la evolución histórica de las 
acciones relacionadas al mismo. En el caso del PEP se implementa en un 
ámbito mayor, transformando la tradición existente en la esfera provin-
cial, pero haciendo referencia como estrategia política hacia lo regional, a 
lo desarrollado en Rosario desde lo urbanístico.

Por otro lado, planificar es una función básica y responsabilidad de la 
gestión de gobierno así que, desde la perspectiva socialista del partido de 
gobierno, esta visión exige una definición precisa el rol del Estado respec-
to de su “capacidad” de constituirse en promotor sustancial de destino 
colectivo de los habitantes de la ciudad desde una posición republicana y 
auténticamente democrática. Así, la conducción de los equipos de trabajo, 
asambleas, foros, entre otras actividades, son generadas y facilitadas por 
las áreas de gobierno (provincial en un caso y municipal en el otro) que 
competen al planeamiento urbano y territorial y en quienes se depositan las 
atribuciones históricas y legales necesarias como para constituirse en acto-
ra y movilizadora del desarrollo. Más allá de esto, es necesario comprender 
que la responsabilidad urbanística debe ser compartida entre administra-
dores y administrados, rebasando por tanto el campo estrictamente técnico 
del planeamiento (Font, 2003), que el enfoque estratégico que se le otorga 
en principio en ambos casos, colabora de manera empírica y pragmática. 
La complejidad de los contenidos en ambos casos está relacionada con el 
ámbito territorial y el momento temporal de cada uno desde lo político e 
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el desviamiento de los caminos y la dificultad de interconexión es el grado 
de avance y evolución de las acciones concretas de Rosario, donde hasta 
puede plantearse el agotamiento de muchas instancias que todavía a nivel 
provincial o regional no se desarrollaron. 

Se entiende que no es un caso aislado, ya que:

…en Argentina no hay tradición, ni praxis de construcción de es-
pacios de reflexión y consenso de Políticas Públicas. Muchas ins-
tituciones ni siquiera entienden cómo y dónde discutir en forma 
pública entre distintos sectores e intereses. La sociedad reclama 
políticas de Estado, pero no se sabe, ni se entiende cómo y dónde 
construir los consensos para armar estas políticas de Estado. Es la 
gran deuda de la sociedad argentina (Santos Oliveira, 2015).

Esto no quita la expectativa de que en algún momento el caso PEP – PUR 
pueda diferenciarse de la fragmentación  argentino y latinoamericano 
para volver a ser referentes en la planificación para el desarrollo.

Así, frente a la pregunta central de ¿cómo se incorpora la “agenda 
metropolitana” de los planes de la ciudad de Rosario en las estrategias 
provinciales? Queda clara la relación de abordajes metodológica, sobre 
todo en lo referente a los mecanismos de participación, pero a la vez 
queda evidente la desvinculación pragmática en función a la realidad 
contextual y política, que contribuye a planes generados de manera 
autónoma y desconectada.

Es necesaria la renovación del Planeamiento como instrumento impres-
cindible para el gobierno y la administración democrática del territorio en 
consonancia con nuevas estrategias territoriales inclusivas y de coordi-
nación compartidas, donde el planeamiento estratégico y físico del terri-
torio debe ser lo suficientemente flexible como para atender a las nuevas 
demandas y los escenarios no previstos que aseguren la manifestación del 
interés común de los habitantes ◊

mo, la importancia de la participación es clave en la propuesta estratégica de 
cada plan, donde coordinada por los gobiernos respectivos y con mecanis-
mos de reuniones, foros y asambleas; en ambos casos se plantea la partici-
pación pública en diferentes escalas: el PEP desde la regionalización y el PER 
desde el ámbito de la ciudad; además se destaca la convocatoria planteada 
en el caso provincial a partir de una participación ciudadana abierta y desde 
el caso local, de la representatividad dada a través de las distintas organiza-
ciones de la sociedad civil e instituciones representativas de la ciudad.
Por otro lado, el discurso cargado de intencionalidad que muestra un es-
quema ideal, tiene que ver con que las políticas públicas, plasmadas en 
este caso en los planes analizados, no siempre producen resultados favo-
rables, lo cual en absoluto puede ser transparentado.

Conclusiones

La ciudad y el territorio son característicos tanto por su complejidad como 
por estar en continua transformación (Cruz Gallach, 2008). En el análisis 
precedente pueden verificarse los alcances de los dos casos de estudio: el 
PEP y  el PUR, ambos características territoriales y sociales complejas y 
con dinámicas de transformación claramente diferenciadas.

Las distintas variables analizadas, así como las los textos consultados, 
permiten verificar el abanico de productos y sub productos que represen-
tan importante cuerpo documental, testimonial, normativo y propositivo, 
pero también las escasas señales de interrelaciones entre ambos abor-
dajes, que se considera que debiera existir como parte de la planificación 
concurrente y la superposición jurisdiccional. La relación tangencial no 
impide el desarrollo de los instrumentos de planificación urbanística o re-
gional en cada caso, pero tampoco propician la unificación de estrategias o 
el cruce de tácticas, procesos o resultados. 

Razones de carácter administrativo, normativo, institucional, político y 
hasta personales pueden contribuir a la situación, pero un factor clave en 
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de planificación. A partir de allí, examinaremos los avances que 
en torno a políticas de planificación urbana y territorial fueron 
impulsadas al momento, como así también las dificultades y 
obstáculos que limitan los procesos de planeamiento destinados 
al ordenamiento urbano. Para ello, profundizamos en el caso del 
Plan Estratégico Provincial Santa Fe. Visión 2030 (en adelante PEP), 
como un instrumento desarrollado por el gobierno provincial a 
partir del año 2007 con el objetivo de afianzar su propuesta para 
un nuevo modelo de políticas públicas y gestión territorial. El 
carácter integral del PEP supone distintos ejes transformadores, 
donde el ordenamiento del territorio se presenta en paralelo al 
fortalecimiento del tejido social, al afianzamiento del capital 
social y ético de la ciudadanía, a la profundización de la partici-
pación y deliberación ciudadana, y a la reforma de la adminis-
tración pública (PEP, 16). Dada la vocación estratégica y general 
del PEP, nos interesa aquí profundizar en la política de regiona-
lización planteada como estrategia para la integración del terri-
torio, y examinar los instrumentos específicos del Planeamiento 
Urbano originados a partir del Plan.

Las políticas de Planeamiento, que el gobierno provincial 
planteó desde el año 2007, fueron implementadas a través 
de dos tipos de instrumentos urbanísticos. Por un lado, el 
proyecto de Ley de Uso del Suelo y Hábitat de carácter jurídi-
co y normativo enfocado fundamentalmente a resolver con-
flictos de política habitacional. Por otro lado, con el objetivo 
de acercar el Estado provincial al territorio, se confecciona-
ron los Planes Base como instrumento técnico de ordenación 
urbana local destinado a municipios y comunas2. Dado que 
estos últimos son, en definitiva, el único avance concreto en 
materia de ordenamiento territorial, nos concentraremos 
en ellos y analizaremos la posibilidad que los mismos tienen 
para intervenir en distintas aéreas urbanas de la provincia 
de Santa Fe.

Introducción

Los acelerados procesos de urbanización que experimentan 
nuestras ciudades desde hace algunas décadas, derivaron en 
la generación de nuevos patrones urbanos que exceden los 
límites jurisdiccionales y administrativos. La escala local, 
generalmente asociada a estos límites, entra en contradicción 
con los sistemas de planeamiento convencionales y con la 
subsidiariedad de las estructuras administrativas históricas 
(Elinbaum, 2016). Ante la urgencia de abordar las nuevas 
dinámicas urbanas surgen, a principios de este siglo, instru-
mentos innovadores que permiten redefinir las escalas te-
rritoriales entre lo local y lo regional. Estos enfoques, impul-
sados y aplicados recientemente en el ámbito europeo, han 
inspirado distintos modos de aproximación al territorio por 
parte de políticas renovadoras en países en vías de desarrollo. 
Generalmente, estos contextos se caracterizan por su inexpe-
riencia en la práctica del Planeamiento Urbano y, por lo tanto, 
la instauración de nuevos procesos de planificación implica 
cambios estructurales en la gestión pública y profundas mo-
dificaciones del marco normativo, ambas acciones muy difí-
ciles de concretar y consolidar a corto plazo. Ante estas limi-
taciones, para aplicar enfoques renovadores, nos motivan los 
siguientes interrogantes: ¿cómo se incorpora la aproximación 
territorial, planteada en el marco del Planeamiento Interme-
dio1, en contextos sin tradición urbanística supramunicipal? 
¿por qué la aplicación de diversas escalas de Planeamiento 
Urbano y Territorial en dichos contextos resulta en lentos e 
insuficientes procesos de transformación, difíciles de conso-
lidar tanto política como socialmente?  

El objetivo general de este capítulo consiste en analizar la im-
plementación de herramientas de Planeamiento Urbano in-
novadoras en contextos institucionales incipientes en materia 

y/o física desarrolla-

do por el Programa 

Internacional de Trabajo 

UIA-CIMES y la Cátedra 

UNESCO “Ciudades 

intermedias: Urbaniza-

ción y Desarrollo” de la 

Universidad de Lleida, 

España, bajo la dirección 

del arquitecto urbanista 

Josep María Llop. A 

partir de un convenio 

marco de colaboración 

suscripto entre dicha cá-

tedra y el gobierno de la 

provincia de Santa Fe en 

el año 2013, se inició un 

proceso de cooperación 

interinstitucional para 

la implementación del 

programa denominado 

“Planes Base en Ciuda-

des Intermedias de la 

provincia de Santa Fe”.

1 -   Elinbaum (2014b) 

define Planeamiento 

Intermedio en el marco 

de una nueva generación 

de planes urbanísticos 

y supra-municipales 

redactados durante 

la primera década de 

este siglo en el ámbito 

europeo. En tanto nuevo 

paradigma instrumen-

tal, éste tipo de planes 

propone superar las 

concepciones del pla-

neamiento operativo a 

partir de tres aspectos 

esenciales: una nueva 

forma de entender el 

espacio urbano más 

allá de los tradicionales 

limites administrativos, 

la reconciliación entre el 

plan y el proyecto en una 

escala intermedia entre 

lo local y lo regional, y un 

carácter hibrido y selec-

tivo de los instrumentos

2 - El Plan Base es 

una herramienta de 

planificación urbanística 

orientada a ciudades 

intermedias. Consiste en 

un documento guía de 

planificación urbanística 
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Delimitación del caso de estudio. Elaboración propia a partir de datos extraídos de la Infraestructura de Datos Espaciales de la provincia de Santa Fe.
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Así, la separación de planes estratégicos y operativos, la ar-
ticulación con distintos niveles de planeamiento, y el nivel 
de consenso y participación, serán los tres ejes de discusión 
a partir de los cuales analizaremos críticamente los Planes 
Base y su articulación con el PEP bajo la perspectiva del orde-
namiento urbano.

A modo de respuesta a los objetivos planteados, estructuramos 
el presente capítulo en cuatro apartados: en primer lugar, co-
mentamos brevemente la evolución de la planificación urbana, 
profundizando en los debates actuales acerca del Planeamiento 
Intermedio y la escala supramunicipal. A modo de cierre de este 
apartado, sintetizamos los ejes de discusión a partir de los cua-
les se estructurará el análisis. En segundo lugar, presentamos 
nuestro caso de estudio, el PEP-2030, y abordamos su análisis 
examinando los Planes Base, primer y único instrumento de or-
denamiento urbano surgido a partir del mismo y actualmente en 
desarrollo. En tercer lugar, discutimos en torno a la pertinencia 
y adecuación de dicho instrumento urbanístico a las diversas 

Si bien estas herramientas representan un meritorio avance 
en materia de Planificación Urbana y Territorial, sostenemos 
que la instauración del Planeamiento Intermedio supramu-
nicipal en la provincia de Santa Fe es aún incipiente, y su 
abordaje resulta aún demorado e insuficiente. En este sen-
tido, podemos afirmar que no todas las áreas urbanas de la 
provincia cuentan con instrumentos para su ordenación3, o 
peor aún, en algunos casos refuerzan el carácter fragmen-
tario de los instrumentos urbanísticos convencionales. A 
partir de fuentes documentales oficiales, principalmente 
publicaciones y soporte web del Gobierno de la Provincia de 
Santa Fe, obtuvimos la información y datos necesarios que 
luego profundizamos a través de entrevistas a dos referentes 
técnicos de dicho marco institucional4. 

Por otro lado, a fin de analizar y sistematizar la información 
recabada, compilamos de distintas fuentes bibliográficas 
las ideas dominantes del debate actual que fundamentan las 
directrices para la ordenación urbanística contemporánea. 

Instrumentos de planeamiento urbano en la Provincia de Santa Fe surgidos en al marco del PEP  Elaboración propia.

3 -  Con motivo de 

esta investigación, 

entrevistamos a Leticia 

Leonhardt, Directora 

Provincial de Planifica-

ción Estratégica, quién 

participó del proceso 

de desarrollo del PEP; 

y Bruno Reinheimer, 

Director Provincial de 

Planificación Territorial, 

quién intervino en la 

confección de los Planes 

Base y en la capacitación 

y asesoramiento a los 

gobiernos locales.

4 -  La idea de planifica-

ción comenzó a desarro-

llarse en el contexto de 

la revolución industrial y 

sus consecuentes trans-

formaciones urbanas. 

Desde sus inicios, ésta 

idea se limitó a organizar 

las ciudades asumiendo 

los principios estableci-

dos en la industria y bajo 

la cosmovisión dominan-

te del positivismo, que 

pretendía la incor-

poración de la razón 

científica en el conjunto 

de los asuntos humanos. 

Esta fe en la ciencia se 

legitimaba en la idea 

de acción y control, en 

la creencia comtiana 

de que conocer tenía 

como objetivo principal 

prever, prediciendo el 

futuro en base a leyes 

naturales y sociales 

(Friedmann, 1992). A lo 

largo del s. XIX, esta idea 

positivista evoluciono 

hacia distintas disci-

plinas desarrollando 

un conjunto de teorías 

y herramientas que 

legitimaron el modelo 

racional de planificación 

en el s. XX.
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ciales y culturales entre ambos contextos. Tras la adopción del paradigma 
tradicional en el Planeamiento hacia mediados de siglo y la confección de 
planes reguladores para contener el crecimiento de las ciudades, se desa-
rrolló en los años 80 una fuerte crítica que cuestionó al plan como herra-
mienta válida y propuso al proyecto como dispositivo de acción territorial. 
No obstante, el cambio de siglo trajo consigo una renovación de la práctica 
urbanística argentina imponiendo una visión más integral del territorio. 
Reaparece la figura del plan, entendido ahora como “una plataforma de 
despliegue de estrategias generales de desarrollo urbano que permiten la 
puesta en marcha de proyectos de actuación acompañados por una nece-
saria actualización de los reglamentos urbanísticos” (Reese, 2006:5-6). 

Ahora bien, la reivindicación del plan en tanto instrumento de Planea-
miento, demanda dos aspectos fundamentales. Por un lado, aquello que 
se defiende y pretende retomar del plan es su carácter urbanístico, su 
preocupación por el diseño y la forma urbana (de Solá Morales, 2005). Por 
otro lado, este retorno a lo urbanístico requiere de un profundo cambio 
en los modos y escalas de aproximación al territorio, que den cuenta de 
las nuevas lógicas en la localización de los usos y actividades urbanas, en 
una nueva forma de ciudad que actualmente está perdiendo sus caracteres 
físicos, funcionales y sociales tradicionales y, como afirma Font (2003), 
se resiste a su codificación y ordenación. Este enfoque innovador para 
enfrentar los problemas urbanos, exige una innovación institucional en el 
gobierno del territorio, una gobernanza flexible y reactiva para facilitar la 
supervivencia de las regiones (Neuman, 2006).

A pesar que la discusión y práctica de estos acercamientos a los nuevos 
problemas territoriales es bien reciente, y por lo tanto no existe una am-
plia teorización sobre el tema, algunos autores plantean ciertas directrices 
a partir de experiencias contemporáneas, extraídas principalmente del 
contexto europeo. Exponemos aquí, de manera sucinta, estos ejes genera-
les que determinan la ordenación urbanística actual, para luego, analizar 
nuestro caso de estudio a partir de los mismos.

situaciones urbanas que presentan las ciudades de rango intermedio en el 
territorio provincial, y reflexionamos acerca de las razones por las que aún 
no se avanzó en la elaboración de planes regionales y supralocales. Por úl-
timo, concluimos en la valoración y crítica a los avances que en materia de 
ordenamiento urbano y territorial acontecieron en los últimos años en el 
marco del PEP, y resaltamos la necesaria profundización del proceso inicia-
do hacia nuevos estadios e instrumentos de planificación.  

Directrices para la práctica del Planeamiento 
Urbano contemporáneo

La práctica del Planeamiento Urbano experimentó una profunda inflexión 
de sus teorías y métodos entre las décadas del 60 y 80, cuando se veri-
ficó una necesaria redefinición del modelo tradicional de planificación 
racional-comprehensivo. Este proceso de renovación, aún vigente, ha 
contado con una variedad de respuestas que en los años noventa derivó 
en la proliferación de nuevos instrumentos para el ordenamiento ur-
bano. Entre ellos, la Planificación Estratégica y los proyectos urbanos 
puntuales surgen en un contexto de transformación global dominado 
por políticas neoliberales, validando su uso a partir del descrédito al plan 
en tanto instrumento clásico del urbanismo (Cruz Gallach, 2008; Font, 
2003). Hacia comienzos del nuevo siglo, las aportaciones desarrolladas en 
la década anterior son blanco de nuevas críticas al resultar insuficientes 
para la práctica del Planeamiento contemporáneo. Los nuevos enfoques 
abogan por un retorno al plan, pero esta vez renovado en sus niveles de 
aproximación y referencia al territorio. Se desarrollan, así, instrumentos 
innovadores que permiten redefinir las escalas territoriales entre lo local 
y lo regional y, por lo tanto, la idea de ciudad y su gobernanza (Elinbaum, 
2016).

Si bien este proceso de redefinición del Planeamiento Urbano se intensi-
ficó en el ámbito europeo, podemos reconocer en la Argentina un proceso 
similar más allá de las profundas diferencias económicas, políticas, so-
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espacios libres, infraestructuras y equipamientos, y evitar la planificación 
fragmentada, descoordinada y, muchas veces, contradictoria entre mu-
nicipios limítrofes (Cruz Gallach, 2008). Al respecto, Font (2003), insiste 
en adoptar la escala supramunicipal tanto como marco de referencia para 
una adecuada ordenación municipal como para el planeamiento de los 
territorios metropolitanos.

La discusión en torno a estas directrices para la práctica del planeamiento 
urbano contemporáneo, sostiene nuevos modos de pensar el territorio al 
tiempo que propone mecanismos innovadores para la implementación de 
estrategias y políticas de acción. A la luz de estas perspectivas, analiza-
remos a continuación nuestro caso de estudio: el Plan Base surgido en el 
marco del PEP 2030 en tanto herramienta de desarrollo urbano.

Instrumentos de Planeamiento Urbano 
y Territorial en la provincia de Santa Fe

Aproximación regional al territorio: El Plan Estratégico Provincial Santa Fe
Sin dudas, el PEP y su proyecto de regionalización representan un meritorio 
avance e innovación en materia de gestión territorial, tanto en el ámbito 
provincial como nacional. En el año 2007, luego que el partido socialista 
asumiera el mando del gobierno en la provincia de Santa Fe, se impulsó 
una política de modernización y reforma del Estado como eje de la nueva 
modalidad de gestión, anclada en la regionalización, la descentralización y 
la planificación estratégica participativa (PEP, 2012). Para ello, y con ma-
yor intensidad a partir del año 2009 con el financiamiento de la Comisión 
Europea a través del programa URB-AL III, se implementó un proceso de 
regionalización planteado como estrategia de integración territorial5.

El primer paso de esta iniciativa consistió en la conformación de cinco 
regiones que representan los nuevos escenarios desde donde desplegar la 
planificación estratégica, la participación ciudadana y la descentralización 
provincial, y cuyos nodos asumen el rol de distribuidores y redistribuidores 

1- Planes estratégicos y planes operativos. Entre las recomendaciones 
para una eventual reforma del planeamiento urbanístico, Font (2003) 
plantea la conveniencia de separar el “plan de estructura” del “plan ope-
rativo”. El primero, marco estable de referencia, consiste en el proyecto 
de los rasgos fundamentales para la ordenación y programación del desa-
rrollo urbano, donde se define a medio y largo plazo los elementos estruc-
turantes del proyecto de ciudad. El plan operativo y programa de actua-
ción, consisten en atribuir los derechos y obligaciones de la propiedad del 
suelo o de los agentes urbanizadores, adecuándose a las coyunturas espe-
cíficas. Se trata, por lo tanto, de distinguir temporal y documentalmente 
la programación del desarrollo y la ordenación física, respectivamente. En 
referencia a los planes urbanísticos, de Solá Morales (2005) sostiene que 
el planeamiento general es hoy un ejercicio excesivo que debiera quedar 
reducido a un simple y elemental plan exclusivamente jurídico (político), 
previo a los planes y proyectos físicos de toda clase.

2- Consenso y participación. Cruz Gallach (2008) manifiesta la necesi-
dad de devolver al Planeamiento Urbano su carácter consensual, a fin de 
reconocer las distintas sensibilidades y establecer acuerdos generales de 
una manera más democrática, efectiva y justa. De esta forma, sostiene 
la autora “… se evitará la creación de conflictos y protestas por parte de 
la ciudadanía ya que la gestión de la disparidad de intereses y de hasta 
situaciones conflictivas se podrá llevar a cabo durante el mismo proceso 
de planificación urbanística” (Cruz Gallach, 2008:9). Para ello, es preciso 
reforzar el papel del poder público reclamando para el Estado una función 
activa y mediadora a fin de lograr un mayor equilibrio social y ambiental 
(Reese, 2006).

3- Niveles de planeamiento. La existencia de territorios cada vez más 
integrados e interrelacionados, exige alejar la mirada de los límites mu-
nicipales y abordar el planeamiento desde una perspectiva que abarque 
la totalidad. Esto supone la definición de directrices supramunicipales 
donde los municipios puedan enmarcar sus propias acciones. De esta 
manera, es posible superar la desarticulación entre sistemas urbanos, 

5 -  URB-AL consiste 

en un programa de 

cooperación regional 

descentralizada de la 

Comisión Europea para 

América Latina. En el 

marco de la tercera fase 

del programa (URB-AL 

III) se financiaron veinte 

proyectos entre los años 

2008 y 2012.
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la separación entre (1) planeamiento estructural y operativo, 
(2) el consenso y la participación ciudadana y (3) los niveles de 
planeamiento. En los dos primeros ejes se abordarán las expe-
riencias de los Planes Base en su conjunto, mientras que en el 
tercero analizaremos en particular dos experiencias, la del Plan 
Base Reconquista - Avellaneda y la del Plan Base Santo Tomé.

Aproximaciones locales al territorio: los Planes Base 
El territorio santafesino se caracteriza por la dispersión de un 
gran número de núcleos urbanos sobre una vasta superficie no 
urbanizada. La mancha urbana que conforman los 51 municipios 
y 312 comunas de la provincia7, representa menos del 1% de la 
superficie total del territorio provincial (132.649 km²) distribui-
da en toda su extensión. Al mismo tiempo, aproximadamente 
un 93 % de la población total (3.194.537 hab.) habita en entornos 
urbanos, lo cual indica una tendencia al crecimiento de la pobla-
ción urbana en correspondencia con los procesos de urbaniza-
ción registrados en los ámbitos nacional e internacional.

Las 363 localidades que integran la provincia de Santa Fe, or-
ganizadas políticamente en 19 jurisdicciones departamenta-
les, despliegan una variada composición de núcleos urbanos. 
Así, de acuerdo a los datos obtenidos en el Censo Nacional de 
Población, Hogares y Viviendas del año 2010, el territorio san-
tafesino cuenta con 71 poblados que no superan los 500 habi-
tantes, 241 comunas cuyos rangos varían entre 500 y 10.000 
habitantes, 44 municipios entre 10.000 y 50.000 habitantes y 5 
municipios entre 50.000 y 100.000 habitantes. Por último, sólo 
las localidades de Rosario y Santa Fe superan los 200.000 habi-
tantes (948.312 y 391.231 habitantes, respectivamente).

La tradición del Planeamiento Urbano en estas localidades se 
reduce a casos concretos de intervención impulsados por los 
municipios de ciudades centrales. Por lo general, estas apro-

de capacidades, información y recursos (PET, 2007: 41). A 
partir de allí, y con el objetivo de integrar y acercar el gobier-
no provincial a cada región, se implementaron distintos me-
canismos de innovación institucional para la gestión pública6. 
Leonhardt (2015), Directora Provincial de Planificación Estra-
tégica, enfatiza la importancia que éstos últimos asumen en 
el proceso de fortalecimiento institucional, asegurando que 
dichos mecanismos constituyen la base para la apropiación 
y consolidación de nuevas políticas de gestión territorial a 
implementar en un contexto carente de antecedentes en este 
tipo de aproximaciones estratégicas.

En este marco innovador propuesto para el ejercicio de la 
gestión pública, los avances en materia de Ordenamiento 
Territorial y Planeamiento Urbano se impulsan y organizan 
a partir de tres líneas de trabajo interrelacionadas: una línea 
de acción desde donde se impulsó la creación del proyecto de 
Ley de Uso del Suelo y Hábitat a nivel provincial, y los Planes 
Base a nivel local (municipal y comunal); otra línea de capaci-
tación destinada a municipios y comunas, específicamente a 
los equipos técnicos locales conformados por personal tanto 
de gestión política como de planta permanente. Por último, 
una línea de gestión que dio origen a los Consejos Regionales 
de Planificación Estratégica y al Comité Interministerial de 
Ordenamiento Territorial.

Con el objetivo de responder los interrogantes planteados al 
inicio, nos interesa aquí focalizar en el único avance concreto 
en materia de Ordenamiento Territorial surgido a partir del 
PEP: los Planes Base. Para ello, luego de presentar sus gene-
ralidades y fundamentos, estructuraremos la discusión en 
torno a las directrices para el planeamiento urbanístico actual 
sostenidas por los autores previamente citados, es decir, exa-
minaremos cómo se desarrollan y verifican en los Planes Base 

6 -  De acuerdo a los 

actores involucrados, 

estos mecanismos de 

innovación institucional 

se organizan en tres ejes:

Participación Ciu-

dadana: Asambleas 

Ciudadanas, Reuniones 

Microregionales, Foro 

de Jóvenes y Foros de 

Pueblos Originarios.

Fortalecimiento de 

los Gobiernos Locales: 

Capacitaciones a 

Gobiernos Locales, 

Congreso Santa Fe Red 

de Ciudades, Seminario 

Temáticos, Capacita-

ciones a Facilitadores, 

Red de Municipios y 

Comunas Joven.

Coordinación y Con-

certación: Consejos 

Regionales de Plani-

ficación Estratégica 

(con las instituciones 

y organizaciones de la 

sociedad civil), Jorna-

das Interministeriales, 

Comisión Interminis-

terial de Seguimiento 

y Gabinete Joven (al 

interior del Gobierno). 

(PEP, 55).

7 -  Son municipios 

aquellas localidades 

con más de 10.000 

habitantes. Entre ellos, 

sólo Santa Fe y Rosario 

superan los 200.000 

habitantes.
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llo” y la Organización “Ciudades y Gobiernos Locales Unidos” 
(CGLU); a mediados del año 2013 el gobierno provincial impul-
só los Planes Base en cinco ciudades intermedias: Las Toscas, 
Sunchales, Santo Tomé, Casilda y Villa Cañas. Hacia fines de 
2014, se inició la segunda etapa en otras trece localidades: 
Avellaneda y Reconquista, Vera, San Cristóbal, San Jorge, San 
Carlos Centro y San Carlos Sur, Laguna Paiva, Alcorta, Carcara-
ñá, El Trébol, Wheelwright y Chañar Ladeado9.

Si bien, todas ellas comparten ciertas características y 
problemáticas comunes al interior de la ciudad, algunos 
núcleos urbanos se particularizan respecto a su implanta-
ción territorial en áreas urbanas integradas por distintas 
localidades10. En este sentido, nos preguntamos acerca de la 
conveniencia y adecuación de implementar indistintamente 
los Planes Base a diferentes realidades urbanas y territoria-
les. En el apartado subsiguiente nos concentraremos en las 
ciudades de Santo Tomé (segunda ciudad con mayor densi-
dad demográfica del aglomerado Gran Santa Fe) y Avellane-
da y Reconquista (tercer conglomerado más importante de 
la provincia de Santa Fe), donde el Plan Base se encuentra 
finalizado en el caso de la primera, y en proceso de elabora-
ción en las segundas. 

Entre la estrategia y la operatividad
La conveniencia de separar el “plan estructura” del “plan 
operativo” (Font, 2003) se verifica en los Planes Base de 
una manera particular. En la conceptualización general de 
los mismos, Llop (2010) argumenta que “el Plan Base es un 
documento guía de planificación urbanística y/o física, que 
incluye los principios y criterios tanto del desarrollo soste-
nible como de la planificación estratégica”. Se trata, por lo 
tanto, de una herramienta flexible que habilita etapas pos-
teriores de planificación. 

ximaciones comprehenden el territorio de un núcleo urbano 
específico, acotado en sus límites jurisdiccionales. La expe-
riencia del ECOM (Ente de Coordinación Metropolitana) pro-
movida por el partido socialista en el año 2010 y sostenida 
por prácticamente todas las ciudades y comunas de su área 
metropolitana, representa un gran avance en materia de 
planificación territorial a nivel supramunicipal. Ahora bien, 
el impulso de estos planes dirigidos a las ciudades con más 
peso urbano y, al mismo tiempo, la ausencia de perspectivas 
de desarrollo urbano para el resto del territorio provincial, 
contribuyen a profundizar los desequilibrios, desconexiones 
y fragmentaciones territoriales. En este sentido, y a fin de 
proveer instrumentos técnicos y normativos a las localida-
des, los Planes Base promovidos por el gobierno provincial 
en el marco del PEP, constituyen una herramienta de plani-
ficación urbana local destinada a orientar el crecimiento de 
ciudades intermedias de la provincia de Santa Fe, y dirigida 
fundamentalmente a las ciudades de segunda categoría (en-
tre 10.000 y 200.000 habitantes).

Más allá de proporcionar un instrumento técnico a los gobier-
nos locales, como señala Reinheimer8 (2015), la idea es incor-
porar una herramienta ágil de planeamiento y gestión a través 
de la cual instalar y consolidar la cultura de la planificación en 
territorios generalmente escasos de tradición urbanística. Al 
mismo tiempo, Leonhardt (2015) destaca el surgimiento de los 
Planes Base como alternativa práctica a la demanda realizada 
por las propias localidades. En los primeros encuentros regio-
nales y microregionales, se pautó avanzar con el ordenamiento 
territorial de los núcleos urbanos transformados en las últimas 
décadas por desordenados procesos de urbanización.

A partir de estas argumentaciones y con el apoyo de la Cátedra 
UNESCO UdL “Ciudades Intermedias: Urbanización y desarro-

8 -  Director Provincial 

de Planificación Terri-

torial de la Provincia de 

Santa Fe.

9 -    Luego de la redac-

ción del PET, el gobier-

no de la provincia se 

integra a programas de 

cooperación a escala 

internacional con el ob-

jetivo de concretar sus 

proyectos estratégicos. 

A través de la CGLU 

y redes asociadas, 

incorpora el Plan Base 

como herramienta útil 

para la planificación 

urbana en ciudades 

intermedias. Se trata, 

por lo tanto, de una 

herramienta libre y 

gratuita promovida 

por Naciones Unidas, 

que busca impulsar 

el intercambio de 

experiencias y apoyar 

a los gobiernos locales 

en el desarrollo de sus 

políticas territoriales.

10 -  Los tres casos que 

reúnen estas caracte-

rísticas en la provincia 

de Santa Fe, correspon-

den a los aglomerados 

Gran Rosario y Gran 

Santa Fe y al conglo-

merado Reconquista 

- Avellaneda. 
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conjunto entre técnicos de los gobiernos provincial y local; y un segundo 
momento de presentación y reajuste en el que se involucra a la ciudada-
nía en general. En relación al primer nivel de participación, Reinheimer 
(2015) señala la importancia que asume el trabajo del equipo local, consti-
tuido por personal de planta permanente y gestión política, en el proceso 
de confección del Plan Base y etapas posteriores. Asegura que los planes 
deben surgir “desde abajo”, es decir desde el conocimiento técnico local 
articulado con la decisión política de las autoridades máximas de cada 
localidad. Sólo así los Planes Base, como herramienta de planificación 
urbana a corto y largo plazo, lograrán tener continuidad. Este trabajo 
técnico, consistió en la aplicación de los pasos indicados por Llop (2010) 
en relación a la metodología planteada para la publicación de los Planes 
Base. Así, el proceso se inició con la Encuesta CIMESy con la recopilación 
de información base disponible, completando de este modo, la etapa de 
PRE-diagnostico que precedió a la redacción del plan. 

Legitimado a nivel técnico, el cuarto paso consiste en exponer los resul-
tados preliminares en asambleas y talleres ciudadanos donde se instala la 
discusión en torno a la pertinencia y priorización de los proyectos estraté-
gicos planteados en el plan. De esta forma, la comunidad local puede ser 
partícipe del proceso de planificación urbana: 

Hay que tener conciencia de que el Plan Base es y debe ser, para y de la 
ciudadanía, no deben ser propiedad ni de los técnicos, ni de los políticos 
de la ciudad o comunidad; por eso, la fase de explicación y presentación es 
clave, así como la de debate o consulta y/o concertación. (Llop, 2010).

El objetivo de este proceso de planificación conjunta, se enmarca tanto en 
la planificación como en el planeamiento, es decir, el gobierno provincial 
coordina la definición de políticas, y al mismo tiempo coopera en el tra-
bajo de redacción de planes, articula y luego orienta. La idea fundamental 
que domina el Plan Base en tanto herramienta participativa, consiste en 
formar a los técnicos e instituciones locales en un nuevo modo de pensar 
sus territorios, sentando las bases de la planificación estratégica a fin de 

Éste carácter híbrido con el que fueron formulados los Planes Base puede 
resultar apropiado y conveniente en un contexto donde la inexperiencia 
en materia de planificación y ordenamiento territorial, por parte de la 
mayoría de los núcleos urbanos de tamaño medio, requiere de un proceso 
de consolidación a nivel local con el necesario acompañamiento y aseso-
ramiento del Estado provincial. Al mismo tiempo, quienes deciden y po-
seen las competencias directas sobre el territorio son las localidades; por 
lo tanto, el gobierno provincial propone impulsar los Planes Base en tanto 
lineamientos generales y estratégicos a fin que cada municipio y comuna 
avance en el ordenamiento urbano de su propio territorio. Sin embargo, 
este carácter híbrido se inclina con firmeza hacia la operatividad del plan, 
tendencia evidente tanto en los fundamentos teóricos y metodológicos 
del plan como en el discurso de los entrevistados, quienes insisten en la 
elaboración posterior de planes urbanos por parte de los gobiernos loca-
les. En definitiva, se trata de un proceso de planificación conjunto entre 
ambos gobiernos: la provincia acompaña, orienta y asesora técnicamente, 
y los municipios y comunas abordan la escala urbana. A partir de allí, se 
pretende que cada localidad continúe el proceso hacia la institucionaliza-
ción del plan a través de códigos urbanos, normativas, ordenanzas, etc., y 
hacia la gestión estratégica de sus territorios.

Otro aspecto a destacar de los Planes Base en relación al vínculo entre 
planes estructura y planes operativos, es su posibilidad para articular los 
proyectos estratégicos propuestos en el PEP e impulsados por el Estado 
provincial, con el territorio y las comunidades locales, midiendo el impac-
to y la transformación que las obras tienen sobre cada núcleo urbano. Al 
respecto, Reinheimer (2015) asegura que en un contexto carente de tra-
dición urbanística, muchas veces las herramientas surgen a medida que 
avanzan los procesos de planificación, en este caso los Planes Base no son 
una excepción. 

Hacia el consenso y participación de las comunidades locales
Los Planes Base se formalizan a partir de dos niveles de participación 
en los que intervienen distintos actores: un primer momento de trabajo 
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Morfología: radio y línea 
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en la que participa el gobierno provincial junto a ambas localidades. No 
obstante, este avance en el planeamiento local, el Plan Base implemen-
tado en la ciudad de Santo Tomé no cuenta con el mismo enfoque integral 
que creemos necesario dada su situación territorial. Si observamos la 
mancha urbana, Santo Tomé conforma hacia el sur un continuo urbano 
con la localidad de Sauce Viejo, cuyo proceso de urbanización se vio incre-
mentado en las últimas décadas y acelerado en los últimos años. Más allá 
de avanzar hacia un plan de escala metropolitana que incluya a todas las 
localidades del aglomerado Gran Santa Fe, un Plan Base conjunto entre 
ambas localidades podría resultar más conveniente a fin de abordar las 
problemáticas comunes y prever su desarrollo futuro. 

Consolidación del Planeamiento Urbano Local 
y urgencia del Planeamiento Supramunicipal

Lo expuesto anteriormente, nos confirma la pertinencia del Plan Base 
como herramienta de planificación urbanística destinada a ciudades 
intermedias. De acuerdo a las directrices para el ordenamiento urbano 
contemporáneo, verificamos la vocación que los mismos tienen para 
distinguir los planes estructura de los planes operativos y la voluntad de 
instalar el consenso y la participación ciudadana en el proceso de plani-
ficación. Respecto a los niveles de planeamiento, queremos resaltar el 
avance producido en las localidades de Reconquista y Avellaneda cuyo 
enfoque podría haber sido aplicado también a las ciudades de Santo Tomé 
y Sauce Viejo. 

Hasta el momento, la planificación urbana en la provincia de Santa Fe ha 
sido abordada desde los niveles provincial y local, a través del PEP y los 
Planes Base respectivamente. Ahora bien, cabe preguntarnos aquí, por 
qué aún desde el gobierno provincial no se ha avanzado en la concreción 
de planes regionales y supramunicipales si se defiende el proyecto de re-
gionalización como el pilar de su política de gestión pública. La discusión 
puede ordenarse según dos respuestas posibles. Por un lado, la escasa 

perpetuar la aplicación de dichas políticas a largo plazo. En esto consiste 
la voluntad que los planes “surjan desde abajo”, en el intento por afianzar 
las escalas inferiores del territorio a partir de sus correspondientes nive-
les de gobierno, evitando que la planificación se convierta en una imposi-
ción generalista y universal tal como pretendía el modelo racional. 

Indicios de nuevos niveles de planeamiento
Hacia el Noreste de la provincia de Santa Fe y a lo largo de la RN 11, las 
ciudades de Reconquista y Avellaneda conforman un continuo urbano se-
parado jurisdiccionalmente por el arroyo El Rey. Según datos obtenidos en 
el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del año 2010, Avella-
neda cuenta con 25.995 habitantes y Reconquista con 73.293 habitantes. 
A pesar de la separación física entre ambos núcleos urbanos, existe una 
fluida vinculación social y productiva que requiere, en muchos casos, de 
una gestión integrada entre ambas localidades.

En el centro Este de la provincia, también vinculada al trazado de la RN 11, 
se encuentra la ciudad de Santo Tomé con una población total de 66.133 
habitantes. La particularidad de este núcleo urbano es su rol e implanta-
ción respecto al aglomerado Gran Santa Fe, siendo la segunda localidad 
con mayor densidad demográfica del mismo, precedida por la ciudad de 
Santa Fe, y seguida por los municipios de Recreo y San José del Rincón y 
por las comunas de Monte Vera, Sauce Viejo y Arroyo Leyes. El continuo 
urbano que conforman estas siete localidades suma un total de 501.166 
habitantes, siendo el segundo aglomerado más grande de la provincia 
luego del Gran Rosario.

La aplicación conjunta del Plan Base en las ciudades de Reconquista y 
Avellaneda implica la tarea de adaptar y ajustar el abordaje y metodología 
de dicha herramienta, destinada originalmente a casos individuales, a 
una situación territorial particular que excede los límites jurisdicciona-
les. Dado que la redacción del plan aún se encuentra en desarrollo y no es 
posible visualizar avances concretos, nos interesa ponderar aquí esta ini-
ciativa como la primera aproximación al ordenamiento urbano supralocal 
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Delimitación del objeto de estudio. Elaboración propia a partir de datos extraídos de Infraestructura de Datos Espaciales de la provincia de Santa Fe.
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Notas finales

En el marco de renovación de la práctica del Planeamiento Urbano con-
temporáneo, sin dudas el PEP y su proyecto de regionalización repre-
sentan un importante avance en el modo de aproximación al territorio 
provincial. No obstante, los instrumentos urbanísticos planteados hasta 
el momento resultan aún insuficientes para abordar la diversidad de áreas 
urbanas existentes en la provincia de Santa Fe. La implementación del 
instrumento Plan Base a comunas y ciudades insertas en ámbitos metro-
politanos resulta insuficiente para motorizar las políticas del PEP y conso-
lidar la institucionalización de las nuevas regiones. Esta incapacidad para 
afrontar nuevas escalas se observa fundamentalmente en la inexistencia 
de instrumentos a nivel supramunicipal en el segundo aglomerado con 
mayor densidad demográfica, el Gran Santa Fe.

La incorporación de la Provincia de Santa Fe como miembro activo de 
CGLU y la posterior asociación a la Comisión de Planificación Estratégica, 
ha impulsado el intercambio de experiencias con otras realidades urbanas 
y el debate acerca del futuro desarrollo de las ciudades intermedias. La 
aplicación de la herramienta Plan Base, en tanto instrumento genérico, 
consistió en distintas reinterpretaciones en relación a las condiciones 
espaciales y urbanas de cada ámbito municipal o comunal. Su uso, aún 
en proceso, está permitiendo miradas renovadas sobre el planeamiento 
en ámbitos donde nunca antes se reflexionó e intervino en la ordenación 
territorial, como así también favorece la formación de técnicos locales en 
materia de planificación. No obstante, la implementación de los Planes 
Base evidencia sus limitaciones para abordar la ordenación de territorios 
supralocales. Su correcta y apropiada aplicación dependerá de los gobier-
nos locales, como así también la búsqueda de otras herramientas que se 
adecúen a la planificación de territorios más complejos. 

Si bien la implementación de los Planes Base es reciente y por lo tanto no 
es posible evaluar resultados concretos, ponderamos aquí el surgimiento 
de una herramienta de planificación urbana a nivel local imprescindible 

tradición en materia de Planificación Urbana y Ordenamiento Territorial 
que caracteriza a gran parte de las provincias argentinas, requiere de un 
proceso de consolidación y legitimación del Planeamiento Urbano desde 
los niveles inferiores, en nuestro caso las comunidades locales a través de 
sus municipios y comunas. Esto justifica la aplicación de los Planes Base 
como el primer instrumento de planificación surgido a partir del PEP con 
el objetivo de acercar el Estado provincial al territorio, instalando de a 
poco la cultura del planeamiento urbano. Reinheimer (2015) argumenta 
que una producción excesiva de planes impuesta “desde arriba”, jamás 
lograría afianzar el cambio de perspectiva necesario en los gobiernos loca-
les quienes, en definitiva, tienen incidencia directa sobre el territorio.

Por otro lado, el proyecto de regionalización implica un proceso de ma-
duración política a largo plazo que va mucho más allá de la creación de 
Consejos Regionales y la instalación de nodos en ciudades centrales. La 
descentralización de la provincia de Santa Fe en cinco regiones es una 
forma de organizar el territorio que aún posterga la noción de región 
como espacio político, autónomo e independiente. En este sentido, la 
complejidad socio-política y jurídica que reúne cada región necesita de 
la consolidación, apropiación e institucionalización del proyecto de re-
gionalización a nivel político por parte de los gobiernos locales, con el 
objetivo de superar las limitaciones que impiden abordar una gestión 
regional coordinada conjuntamente por las distintas localidades. Si bien 
este proyecto lleva casi ocho años en continuo desarrollo y podemos 
visibilizar algunos resultados, la consolidación y apropiación tanto polí-
tica como ciudadana de las regiones es aún débil e incipiente. Superadas 
dichas limitaciones y afianzadas las capacidades para la gestión regional, 
Leonhardt (2015) insiste en un nuevo desafío para el gobierno provincial 
respecto a su rol en la escala regional y micro regional a fin de consolidar 
nuevos espacios para la planificación territorial.
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Plan Base ciudad de Santo Tomé. Gobierno de la Provincia de Santa Fe. Archivo desplegable disponible en https://www.santafe.gov.ar/index.php/rmyc/content/view/full/181962
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culturales y, fundamentalmente, políticos. Además de la escasa tradición 
en planificación urbana supralocal, y por lo tanto de un marco normativo 
que oriente la práctica del ordenamiento urbanístico, la Argentina y en 
particular la provincia de Santa Fe, se caracterizan por la falta de conti-
nuidad en políticas de planificación más allá del mandato de cuatro años 
en los que alterna el gobierno de cada partido político. En este sentido, 
quizás podría tratarse de una falta de tradición en materia de planeamien-
to, de una falta de perspectiva de las políticas públicas a largo plazo, o 
un desfasaje entre el nuevo mapa regional y la escala de los problemas y 
oportunidades territoriales.◊

para consolidar el ordenamiento territorial, primero en los niveles in-
feriores y luego en los superiores, regional y provincial. En este sentido, 
queremos resaltar la propuesta conjunta planteada para las ciudades de 
Reconquista y Avellaneda como la primera aproximación al ordenamiento 
urbano supralocal en la que participa el gobierno provincial junto a am-
bas localidades. En este sentido, la aplicación del Plan Base para la ciudad 
de Santo Tomé pensado al interior de sus límites jurisdiccionales, podría 
replicar ésta propuesta integral a fin de abordar en su conjunto la expan-
sión urbana hacia el sur del aglomerado Gran Santa Fe. En este sentido, 
la voluntad que los planes “surjan desde abajo”, puede generar interven-
ciones fragmentarias si, previamente, no se hace una lectura global de los 
problemas que acontecen a las ciudades integrantes de territorios más 
complejos. Así, en su intento ambicioso por consolidarse en una realidad, 
la planificación conjunta corre el riesgo de convertirse en un mero discur-
so político carente de operatividad.  

A pesar del tono un tanto desalentador, cabe destacar que el avance en 
materia de planificación territorial planteado por el gobierno provincial 
a partir del año 2007 carece de antecedentes, y resulta innovador en un 
contexto escaso de disciplina urbanística e insuficiente marco normativo 
para el ordenamiento urbano. Por lo tanto, creemos conveniente fun-
damentar aquí una crítica prospectiva que legitime los nuevos enfoques 
propuestos para la gestión del territorio en la provincia de Santa Fe, pero 
al mismo tiempo, discuta acerca de la viabilidad de los instrumentos ur-
banísticos proyectados al momento, y de la necesidad urgente de abordar 
a través de planes urbanos supramunicipales las nuevas dinámicas terri-
toriales y sus conflictos. 
Hasta aquí las conclusiones nos permiten dar respuesta a la primera pre-
gunta planteada al inicio del artículo, en relación a la apropiación de los 
nuevos modos de aproximación al territorio en ámbitos escasos de tradi-
ción urbanística. Resolver el segundo interrogante, es decir, comprender 
las razones por las que la aplicación de diversas escalas de Planeamiento 
Urbano y Territorial resulta en lentos e insuficientes procesos de transfor-
mación, implica ampliar la perspectiva del trabajo hacia aspectos sociales, 
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