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Políticas urbanas, disputas y sujetos emergentes en los territorios metropolitanos
periféricos. El caso Rosario, Argentina

Resumen
Las ciudades metropolitanas de América Latina han transitado importantes trasformaciones
físicas en sus tejidos urbanos en las últimas décadas, siendo blancos geográficos y
laboratorios institucionales para experimentar, entre otras políticas, el impulso masivo de
diversas formas de asociación público-privada. Un conjunto de procesos que acondiciona
espacios de la ciudad tanto para el crecimiento económico como para el hiper-consumo. En
este contexto, los municipios también se configuran como actores relevantes por sus
importantes competencias en materia urbanística. La mayoría de los gobiernos locales
(independientemente de su orientación política) se ajustaron a visiones cortoplacistas
propias de la competitividad, el marketing territorial y las desregulaciones para atraer
inversiones y empleos, bajo la consigna del fortalecimiento de las ciudades como
protagonistas dentro de un esquema global que atrae flujos y materializaciones.
Luego de la crisis del año 2001, la ciudad de Rosario apareció como uno de los sitios más
favorecidos por el nuevo escenario macroeconómico. A partir del 2003, los excedentes del
sector agropecuario se vuelcan en el sector de la construcción, dando origen a un boom

inmobiliario. La política urbana de Rosario se sintetizó en el Plan Urbano 2007-2017,
estableciendo como principal instrumento de urbanización a los llamados Convenios
Público- Privados, desencadenando entre otros procesos, la gentrificación y los desalojos
silenciosos en la periferia rural de la ciudad.
Hubo adaptaciones y resistencias y se implementaron políticas públicas que atravesaron a la
sociedad, la gestión municipal, tensionando identidades, prácticas y perfiles de las
organizaciones sociales. El presente trabajo se propone analizar las políticas públicas
urbanas elaboradas por el municipio y la emergencia de sujetos colectivos que construyen
practicas alternativas en los territorios de la periferia metropolitana como forma de
resistencia a dichas políticas, a partir del caso de la zona rural del Barrio Nuevo Alberdi,
donde surge la experiencia del Movimiento Giros y su instrumento político, Ciudad Futura.

