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El AMBA en la agenda pública
En tres meses de aislamiento social preventivo y obligatorio asistimos a una gran cantidad de debates en línea y foros virtuales relacionados con el urbanismo, la planificación de las metrópolis y los
problemas de las ciudades. Durante este tiempo, desde el Observatorio Metropolitano fuimos difundiendo esta información, la organizamos, la subimos a nuestra página y la enviamos en boletines anteriores.
En esta edición, queremos compartir reflexiones profundas y textos extensos, que merecen un
tiempo de lectura. Se trata de artículos que pedimos exclusivamente a algunos autores sobre este
momento de pandemia y fuimos incorporando a la sección Opinión de nuestra web.
También seleccionamos noticias del último mes, en el que el AMBA se impuso en la agenda pública
como epicentro de la pandemia en el país. Diversos artículos invitan a reflexionar sobre al entramado interjurisdiccional que la caracteriza y sobre la concentración demográfica, dos elementos
que se mostraron en los medios como problemas. La evolución de los contagios deja en evidencia
la escala metropolitana como la adecuada para abordar una unidad territorial dada por su dinámica diaria.
OPINIÓN
Jorge Blanco (director del Instituto de Geografía Filo – UBA, Magister, Docente e Investigador en
Planificación Territorial, Transporte y Movilidad) nos propone claves sobre cómo la pandemia
global deja al descubierto las dinámicas socio-territoriales con las que convivimos cotidianamente
al tiempo que actualiza y resignifica los debates sobre un futuro distinto.
Graciela Silvestri (arquitecta, Phd., CONICET/FAU/Universidad Nacional de La Plata) reflexiona
sobre los problemas de las grandes metrópolis y las preocupaciones que la tomaron por asalto,
igual que a sus colegas, porque “la historia nos pasó por encima con una velocidad mayor que la de
los cambios tecnológicos”.

NOTICIAS

El futuro bonaerense
por Marcelo Corti | Café de las ciudades
12 de junio de 2020

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), más conocida por su nom de guerre de
Conurbano Bonaerense, es un territorio viable y con posibilidades ciertas de alcanzar
bienestar y calidad, a condición de desdramatizar su situación política, coordinar acciones
con su ciudad central y considerarla en sus potencialidades tanto como en sus problemas. El
mismo razonamiento aplica para la Provincia de Buenos Aires, en la que está inserta.

La hora de la Buenos Aires Metropolitana
por Pedro Del Piero | Fundación Metropolitana
4 de junio/2020

Argentina tiene Gobierno, sin dudarlo. Mostrando resultados y tomando decisiones con
respaldo y fundamento anoche vimos ejercer autoridad en plenitud. El Presidente Fernández
y los gobernadores, como los llamó, Kicillof y Rodríguez Larreta presentes en la conferencia
de prensa del 8 mayo pasado, mostraron solvencia y criterio político en sentido lato.
Apoyados en el conocimiento sanitario y la explícita voluntad de trabajo en común, dieron un
paso más en la gestión comunitaria de la pandemia. Además dieron batalla al desagradable
escenario contestatario contra el aislamiento social obligatorio que, convengamos, viene
facilitado por el éxito de las duras y correctas medidas adoptadas que aplanaron la curva de
contagios. Es un clásico, las prevenciones exitosas suelen estar condenadas a la
descalificación, “viste que no era para tanto…”.

El AMBA, una línea divisoria que los intendentes
“rurales” empiezan a cuestionar
por Eduardo Médici | Infocielo
9 / junio / 2020

El Gobierno trazó una línea imaginaria sobre la Ruta 6 para definir el área de máxima
restricción en cuarentena. Pero adentro quedaron distritos con perfil marcadamente rural
que reclaman otro trato.
La definición de Área Metropolitana de Buenos Aires es objeto de controversia,
especialmente para los distritos “rurales” de la primera y de la tercera sección, que se ven
perjudicados por tener que aplicar las mismas restricciones que las grandes
concentraciones poblacionales del Conurbano bonaerense.

Serie especial COVID-19. La gestión de la crisis en el
Conurbano Bonaerense
Observatorio del Conurbano | Universidad Nacional de General Sarmiento
8 / junio / 2020

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), concentra en esta coyuntura de emergencia
sanitaria todas las miradas de decisores gubernamentales, porque es la región que presenta
el mayor riesgo sociosanitario a nivel nacional. La Serie Especial COVID-19 del Observatorio
del Conurbano presenta en esta entrega, un conjunto de aportes de especialistas del
Instituto del Conurbano sobre los desafíos y alcances de la gestión metropolitana de la crisis,
en materia de producción y empleo, abastecimiento de alimentos, ambiente, salud,
seguridad, niñez y adolescencia; y educación.

Infraestructura ecológica para la Región Metropolitana
de Buenos Aires en tiempos de pandemia
Por Leonardo Fernández | Café de las ciudades
12 / junio / 2020

La pandemia ha puesto en jaque el concentracionismo demográfico y la organización
interjurisdiccional que caracterizan a la Región Metropolitana de Buenos Aires (CABA + 40
partidos). Para mediados de mayo el Ministerio de Salud de la Nación reportaba que 9 de
cada 10 contagios de COVID-19 del país se dan en esta región argentina. De hecho es
–prácticamente– la única región con población en aislamiento estricto, dadas las altas tasas
de contagios y letalidad en comparación a otras regiones del país.. De ahí que las 3 instancias
gubernamentales involucradas (Nación, Provincia y Ciudad) acuerden y prioricen severos
criterios sanitarios de aislamiento, sacrificando una apertura de actividades económicas y de
movilidad, no sólo por tener focos de contagios en geografías urbanas con hacinamiento
social crítico sino también serios vectores de transmisión a través del transporte
metropolitano.

Reflexiones sobre la vivienda y la ciudad en cuarentena
10/06/2020 | Clarín
A través del Premio Estímulo, el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires
convoca a la reflexión, el diseño y la producción de un nuevo hábitat. Hay tres categorías.
“El mundo ya cambió, ahora nos toca a nosotros cambiar para mejorarlo”. Bajo esta
consigna, el Capba IV lanzó la primera convocatoria al Premio Estímulo 2020, esta vez
dedicado a la “Vivienda y Ciudad en Cuarentena”.
Desde hace 9 años, el premio busca incentivar la investigación, proyectos y soluciones
innovadoras a los problemas urbanos y territoriales que aquejan a las ciudades , barrios y
barrios populares de la Provincia de Buenos Aires.

