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RESUMEN
Las transformaciones experimentadas tanto en la dimensión socio-económica y ambiental,
como en los procesos de concentración y de dispersión poblacional, sugieren nuevas
interpretaciones de los rasgos que las mismas adquieren en los sistemas urbanos
específicos1.
Objetivos
-Interpretar las lógicas de las nuevas formas del crecimiento metropolitano.
-Particularizar, en este caso, en las nuevas áreas residenciales suburbanas, haciendo énfasis
en la configuración de los diferentes patrones de urbanización y en la modalidad de
organización que adquieren los mismos en el territorio metropolitano.
Metodología
Estudio comparativo a partir de la selección de variables, categorías e indicadores que
permitan contribuir a la actualización e interpretación de los procesos de urbanización en
curso y de las lógicas que adquieren.
Dada la dimensión del objeto de estudio se propone un recorte espacial en la identificación
de las expansiones unitarias contemplando en el caso del área metropolitana de Rosario
AMR, los bordes de la ciudad central y los ejes Rosario-Timbúes; Rosario-Roldán;
Rosario-Arroyo Seco; Rosario-Zavalla; Rosario-Ibarlucea. En el AMSanta Fe considerará
también el borde urbano norte y los ejes troncales metropolitanos Santa Fe-Paraná, Santa
Fe-Recreo y Santa Fe- Monte Vera.
El período considerado es el decenio 2002-2012, en relación con los cambios económicos
y sociales posteriores al año 2001, donde es posible observar un incremento de estos
desarrollos, principalmente de gestión privada.
El proyecto toma como antecedentes de relevancia, la experiencia desarrollada por el
equipo de investigación sobre la línea de los Observatorios Urbanísticos a través de
diferentes proyectos referidos a las Áreas Metropolitanas de Rosario, Santa Fe-Paraná y la
Región Rosario, con financiamiento de distintos organismos públicos (Conicet, ANPCyT;
UNR).
Avances
El proyecto da continuidad al estudio y sistematización de los procesos de expansión
suburbana que caracterizan a las áreas metropolitanas contemporáneas estableciendo
categorías.
Se reconoce que los instrumentos de planificación local, sólo consideran dichas cuestiones
en el interior de su territorio urbano, mientras que la extensión del suelo rural es ocupada
por fragmentos con urbanizaciones autónomas.
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