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Resumen:
El presente trabajo forma parte de un proyecto aprobado por el Consejo de Investigaciones
de la UNR, a cargo de quien suscribe, que tiene como objetivo general indagar sobre las
políticas de ordenamiento urbano o territorial formuladas y/o implementadas sobre riberas
de la ciudad-región Rosario, de fuerte presencia en dicho contexto metropolitano y poco
abordadas como objeto de estudio hasta el momento. Preocupan tanto la relación con las
transformaciones espaciales recientes, como los modos y ámbitos de construcción de
dichas políticas, en las últimas dos décadas. Los objetivos de la investigación son, por un
lado, reconocer los efectos producidos por las políticas de preservación y/o rehabilitación
de estos espacios en la escala local y en la escala metropolitana; y por el otro, identificar
algunas de las dificultades u obstáculos de los gobiernos locales, más implicados en el
problema, para lograr un tratamiento integral de estos espacios en el territorio urbano, así
como para articular políticas concertadas con localidades vecinas. Metodológicamente, se
trata de un estudio de casos, que define como ámbitos de verificación de las hipótesis de
partida, tramos de las riberas de cuatro arroyos considerados como emblemáticos para el
área, a fin de efectuar un análisis comparativo de las intervenciones públicas recientes: los
arroyos más vinculados con la ciudad de Rosario (Ludueña y Saladillo) y dos arroyos que
impactan en los corredores metropolitanos norte y sur, por sus características opuestas (San
Lorenzo y Pavón). Entre los resultados obtenidos cabe mencionarse el reconocimiento de
la situación actual en materia urbanística y ambiental, identificando los problemas y
potencialidades existentes, y el relevamiento y análisis del marco normativo actual y de las
propuestas que se encuentran en la agenda pública. Se ha ido avanzando además, en la
enunciación de lineamientos y criterios generales para la propuesta de estrategias, políticas
y/o instrumentos que reviertan la actual fragmentación de la intervención pública en estos
espacios.

