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Resumen:
El crecimiento de las ciudades expone dos procesos simultáneos: la densificación de los
centros y la dispersión hacia los espacios periféricos. Luego contrastan un centro compacto -
colmado de personas, infraestructuras y equipamientos colectivos- con una constelación
suburbana de fragmentos débilmente articulados y mal servidos. Los dos modelos de
expansión urbana requieren servicios, equipamientos colectivos, espacios públicos,
accesibilidad, movilidad, entre otros factores que condicionan los modos de habitar la ciudad y
su propio desarrollo. La saturación y degradación de los centros, tanto como los déficits en
infraestructuras y servicios en las nuevas urbanizaciones, provocan insatisfacción de las
necesidades básicas ciudadanas y el deterioro de la ciudad. La tenacidad del mercado
inmobiliario y la accesibilidad facilitada por las infraestructuras viales influyen en los procesos
de crecimiento. Estas transformaciones no se insertan en una planificación urbano-territorial
capaz de tender a minimizar las vulnerabilidades económicas, sociales y ambientales. El
presente proyecto pretende estudiar las transformaciones de las ciudades argentinas, con
énfasis en los retos y oportunidades que se presentar para avanzar en la sostenibilidad y a la
inclusión social. El estudio se apoyará en el análisis bibliográfico para construir un marco
teórico y conceptual y un estado de la cuestión. En trabajos de campo, entrevistas semi-
estructuradas a informantes calificados, permitirán identificar y recopilar información sobre
experiencias urbanas sostenibles; documentos institucionales; prensa nacional, regional y
local; y normativas. Sobre la base de lo estudiado, se buscará definir atributos de
sostenibilidad y direccionar estrategias urbanas que puedan contribuir a construir modelos
inclusivos y sostenibles.
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