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El Observatorio y las experiencias de intercambio. 

Presentación
El trabajo se propone presentar la experiencia de intercambios del Observatorio Urbanístico 

del Área Metropolitana Santa Fe-Paraná para analizar la utilidad de las mismas a los fines 

contrastar/validar/reformular actuaciones propias.

El Observatorio Urbanístico del Área Metropolitana Santa Fe-Paraná surgió en el marco de 

un proyecto PICT 2004 de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica en el 

año 2006, habiendo aprobado el Informe Final en 2010.

Su objetivo se fijó en la construcción de un sistema de información continua y monitoreo 

permanente  para  la  generación  de  nuevos  conocimientos  técnicos  con  aplicación  a  las 

problemáticas urbano-territoriales del área. Los resultados de ese Proyecto permitieron la 

conformación  del  Programa  de  Actividades  Científico  Tecnológicas  enmarcado  en  los 

Cursos de Acción de Investigación y Desarrollo de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la 

UNL desde 2009 y se constituye en el “paraguas” que alberga proyectos que desarrollan 

aspectos específicos como el hábitat, las actividades productivas, los usos del suelo y la 

institucionalidad en el ámbito metropolitano.

En este marco, y además de la producción específica, se vienen desarrollando  una serie de 

intercambios entre los que destacan los que se mantienen con Observatorios Urbanos de 

México y Chile, además de otros de nuestro país.

En ambos casos el temario común es amplio, destacando las características de cada uno, 

las formas de trabajo, las estrategias que viabilizan la subsistencia y la legislación sobre el 

manejo de información. 

La  presentación  permitirá  dar  cuenta  de  diferentes  aspectos  y  modalidades  en  el 

funcionamiento de estos Observatorios y destacar logros pero también dificultades en este 

accionar.



Los Observatorios Urbanos. El caso Observatorio Área Metropolitana Santa Fe-Paraná

Se parte de entender los observatorios  en su acepción más tradicional   “yacimiento de 

información”,  desde  donde  se  puede  generar  un  sistema  para  el  registro,  permanente, 

continuo  y  sin  límites,  de  datos  cuantitativos  y  cualitativos,  que  en  su  sistematización 

producen “capas” de información, permitiendo cruces y combinaciones en relación a una 

unidad territorial.

La  información  producida  por  los  observatorios,  puede  ser  utilizada  tanto  por  agentes 

públicos o privado, de acuerdo a la accesibilidad que tengan estas bases de información 

creadas,   permitiendo  encausar  acciones  o  investigaciones  dentro  de  los  territorios 

analizados.

Cada  observatorio  establece  y  encuadra  sus  objetos  de  estudio  de  acuerdo  a  sus 

particularidades urbano-  territoriales,  priorizando aspectos  y lecturas,  de acuerdo a sus 

necesidades o búsquedas mas prioritarias.

El Proyecto de  Observatorio Urbanístico del Área Metropolitana Santa Fe- Paraná (AMSF-

P), se originó en el ámbito académico, con sede en la Facultad de Arquitectura, Diseño y 

Urbanismo  de  la  Universidad  del  Litoral,   siendo  su  objetivo  principal  indagar  sobre  la 

particular conformación y consolidación del  territorio metropolitano Santa Fe-Paraná,  que 

presenta como particularidad la existencia de dos centros urbanos principales, que a pesar 

de tener una alto grado de interrelación entre ellos,  y ser capaz de asumir emprendimientos 

infraestructurales  de  magnitud  (túnel  subfluvial,  defensas,  Autopista  Santa  Fe-Parana, 

Puerto, etc.) aun no es considerado una unidad territorial en términos jurídicos. 

Este camino exploratorio de la cuestión urbana,  emprendido por el equipo del Observatorio 

Urbanístico  del  AMST-P,  ha  estado  signado  de  vicisitudes  correspondientes  a  la  doble 

lectura y doble legislación que conforma la identidad del  espacio en cuestión,  como así 

también  la  búsqueda  de  indicadores  relevantes,  que  nos  permitan  establecer  lecturas 

particularizadas de este territorio en desarrollo. Convirtiéndose  la sistematización de datos y 

la territorialización de la información obtenida, en el trabajo principal en que el equipo ha 

abocado su mayor tiempo y dedicación, que ayuden a explicar el fenómeno metropolitano 

que enmarca.

Dentro de las tareas que completan la actividad,  se destaca la interrelación lograda con 

diferentes Observatorios, pertenecientes a diversas instituciones y organismos de la región y 

del extranjero, que nos han servido a la hora de comparar y visibilizar las problemáticas que 

nos son comunes, y que son inherentes  a los Observatorios y su condición de “yacimiento” 

(problemáticas del  procesamiento de dato) como así también encontrar métodos que sean 

un aporte a la lectura territorial particular de cada uno.



Los encuentros han sido productivos tanto desde plano técnico  como en el plano humano, 

pues  el  conocer  nuevas  realidades  urbanas  territoriales,  como  sus  problemáticas  nos 

permitió al equipo del Observatorio del AMSF-P, ampliar las herramientas y metodologías 

para abordar la tarea de investigación en nuestros contextos.

Para dar cuenta de este trayecto de encuentros entre diferentes equipos investigadores que 

abordan la problemática territorial,  se presentan una serie de instancias donde el equipo 

investigador del Observatorio Urbanisticos AMSF-P, interactuó con equipos de investigación 

pertenecientes a los siguientes países: Chile, México, Bolivia, España, como asi también el 

planteamiento de futuros encuentros con equipos  oriundos de: Brasil, Uruguay y Paraguay. 

Todos estos encuentros se desarrollaron en los últimos años  (y algunos aún están en 

proceso) con el objeto de abordar las condiciones que reúnen o deben reunir las mismas 

para ser positivas. 

Encuentros del Observatorio Urbano AMSF-P con otros Observatorios de la Región

Observatorios en Chile 

El  Observatorio Urbanístico AMSF-P ha tratado desde sus inicios, establecer vínculos con 

instituciones  u  organismos,  que  estén  desarrollando  tareas  de  observación   y 

sistematización  de  datos  sobre  cuestiones  relacionadas  a  áreas  urbanas  y  sus 

problemáticas,   a  partir  de  esta  consigna,  se  buscaron  crear  enlaces  con  diferentes 

instituciones, siendo el  Observatorio Urbano  del Ministerio de Vivienda Urbanismo de Chile 

(MINVU)1,  uno de ellos.

A partir del portal del  Observatorio urbano del MINVU, y luego desde mailing, se posibilitó 

un encuentro de ambosl equipos  en el país trasandino, en el marco de un viaje de estudio, 

donde  se  pudo  establecer  una  entrevista  personal  con  el  coordinador  del  Observatorio 

Urbano del MINVU,  el  Geógrafo Sergio F. León Balza, y con parte de su equipo de trabajo, 

interactuamos sobre temas vinculados a las tareas que veníamos realizando en nuestros 

respectivos proyectos, siendo un encuentro de gran utilidad a la hora de reconocer algunas 

falencia  que  teníamos  en  común,  como  un  cuerpo  que  continuamente  debe  actualizar 

información,  que  sirva  a  los  fines  de  dar  una  lectura  real  de  las  situaciones  urbanas 

relevadas en nuestros trabajos.

Cabe destacar que el Observatorio Urbano del MINVU, fue creado por el Estado Nacional 

Chileno,  para crear información objetiva, en permanente actualización y perfeccionamiento, 

que sea útil  al ciudadano del sector público o privado, para la evaluación de acciones y 

políticas urbanas que respondan a sus necesidades e intereses. 

1 www.minvu.cl



El equipo del Observatorio Urbano del MINVU, está conformado por  7 profesionales, entre 

los que se encuentran: geógrafos (2), ingenieros informáticos (2), sociólogos, economistas y 

arquitectos, lo que le permite abordar el análisis de la cuestión urbana desde un trabajo 

multidisciplinar.

El  Observatorio  Urbano  del  MINVU  obtiene  la  información  base  de  organismo 

pertenecientes al Estado, quienes están obligados a liberar sus bases de datos de manera 

obligatoria a partir de la “Ley de Transparencia” 2 (de reciente promulgación), que a pesar de 

su existencia aun no se ha convertido en un proceso dinámico ni fluido. Sin embargo, el 

Observatorio Urbano del MINVU, ha logrado crear más de 200 indicadores que analizan las 

realidades urbanas, de ciudades de más de 5000 habitantes en todo Chile,  produciendo 

información que es visualizable en la web3, estando disponible en diversos formatos para su 

uso (indicadores, mapas, tablas y censos)

El  Observatorio  Urbano  del  MINVU,  tiene  también  dentro  de  sus  funciones  realizar 

encuentros  técnicos  que  fomente  la  lectura  urbana  en  términos  específicos,  como  así 

también,  artículos  periodístico  y  publicaciones  en  formato  papel,  que  tengan  claridad  y 

permita  la  lectura  de los  cambios  que va sufriendo  cuestión  urbana,  y  que puedan ser 

utilizados tanto por funcionarios como por la gente particular para sus toma de decisiones en 

el plano urbano. 

Se promueve también desde Observatorio Urbano del MINVU la lectura  y la vinculación a 

Programas y Proyectos, que han sido catalogados como “Buenas Prácticas urbanas”4, tanto 

en el  plano nacional,  regional  e internacional,  para estimular acciones que apunten a la 

integración social, la competitividad y la sustentabilidad, como así también vincular al sitio 

del organismo con otros Observatorios  Urbanos e Instituciones nacionales y extranjeras que 

publican información y documentos sobre desarrollo urbano que puedan ser de interés para 

los lectores de esta información

Desde el punto de vista de practico, la vinculación que realizo el Observatorio del AMSF-P 

con el  Observatorio Urbano del  MINVU,  nos permitió  reafirmar al  equipo necesidad que 

veníamos constando desde nuestros inicios, que se vincula con la necesidad de trabajar de 

manera interdisciplinaria como método para ampliar y profundizar las lecturas urbanas de 

nuestro territorio,  enfatizándose esta cuestión cuando nuestra área metropolitana, aun está 

en  proceso  de  consolidación,  existiendo  cuestiones  que  superan  lo  disciplinar,  y  que 

necesitan de reflexiones mas consensuadas y deliberadas, que permitan el entendimiento 

2 La Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública fue promulgada el 11 de agosto de 2008 por la 
Presidenta de la República, Michelle Bachelet, y entró en vigencia el 20 de abril de 2009.

3 http://www.observatoriourbano.cl/index.asp
4 El Programa de Buenas Prácticas tiene su origen en el seno de la Segunda Conferencia de Naciones Unidas 
sobre Asentamientos Humanos (  HABITAT II  )   celebrada en junio de 1996 en Estambul (Turquía), donde surge 
como programa específico. Con ese objetivo se instó a los Comités Nacionales de los diversos países a reunir 
ejemplos de prácticas que respondieran a los objetivos de la Conferencia, como una forma de identificar políticas 
y actuaciones urbanas que se hubiesen mostrado eficaces --desde unos criterios de sostenibilidad-- para mejorar 
las condiciones de vida en las ciudades y pueblos

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=276363&buscar=20285
http://habitat.aq.upm.es/aghab
http://habitat.aq.upm.es/aghab


de los procesos de crecimiento  y expansión  que viene desarrollando a lo largo de sus 

historia.

Si  bien  no  se  logró  crear  un  vínculo  formal  con  Observatorio  Urbano  del  MINVU  y  el 

Observatorio Urbano AMSF-P, el contacto con investigadores de la Universidad de Chile y la 

Universidad Católica de Chile, quienes también venían desarrollando actividades vinculadas 

a la lectura urbana, creándose a partir de estos encuentros, canales de comunicación entre 

las Casas de Estudios y posibles Proyectos de Investigación. 

Cabe destacar que a partir de este marco, en el año 2010,  se realizó el primer intercambio 

académico, entre la Universidad de Chile (Facultad de Arquitectura y Urbanismo) y en el 

Observatorio Urbano AMSF-P, se recibió un alumno de postgrado del país trasandino, quien 

se encontraba realizando una investigación sobre el crecimiento urbano en áreas de Riesgo 

Hídrico, tomando el caso AMSF-P como caso testigo.

Observatorios en México

Desde el año 2008, el Observatorio del AMSF-P ha estado trabajando de manera fluida con 

el Observatorio Urbano Rivera Maya-Universidad de Quintana Roo, a través de actividades 

académicas que han posibilitado la consolidación y el fortalecimiento de este vínculo 

Integrantes de ambas instituciones han participado por medio de ponencias, publicaciones, y 

disertaciones sobre la cuestión urbana, en el marco de actividades desarrolladas tanto por el 

Observatorio Urbanístico AMSF-P como por el Observatorio Urbano Rivera Maya, lo que ha 

generado interacción y dinámica entre ambos equipos, que se ve reflejada en la continua 

participación y convocatoria para participar de manera conjunta en proyectos afines.

En una primera instancia se plantearon posibles pasantía para docentes del Observatorio 

Urbano  AMSF-P  para  participar  en  cursos  formativos  que  desarrollaba  el  Observatorio 

Urbano  Rivera  Maya,  con  el  objeto  de  trabajar  en  la  formulación  de  indicadores  y 

procesamiento  de  datos  ,  aunque  el  intercambio  no  se  ha  podido  concretar  hasta  el 

momento, este intento permitió  ampliar  y profundizar los lazos institucionales,  como así 

también establecer los primeros pasos, en la elaboración de problemáticas urbanas, que nos 

sean comunes a nuestros ámbitos de estudios

Como  antecedente  de  la  actividad  realizada  por  el  Observatorio  Urbano  Rivera-Maya, 

debemos mencionar que este, trabaja desde el año 2004 en el análisis y relevamiento de 

información de su territorio (Conzumel y Playa del Carmen), a través del monitoreo de 42 

indicadores de desarrollo humano siendo su actividad avalada por la Agencia de Desarrollo 

Habitat  de  Cozumel,  financiada  por  el  Gobierno  Municipal  de  Conzumel,  asesorada 

técnicamente  por  SEDESOL  Delegación  Quintana  Roo  y  al  CONACYT  –SEDESOL, 

apoyada por la Universidad de Quintana Roo (Campus Conzumel) con su cuerpo académico 



y estudiantil, participantes activos en las diversas etapas de la investigación y recolección 

directa de la información. 

Esta amplia actividad de interrelación del  mundo de la  gestión y  las instituciones,  le  ha 

permitido  al  Observatorio  Urbano  Rivera  Maya  producir  información  sobre  temas  y 

problemas locales, como así también fomentar políticas que respondan a las necesidades 

que se evidencia en sus lecturas.

En  Mayo  del  2010,  el  equipo  del  Observatorio  Urbanístico  AMSF-P  realizó  la  Jornada 

“Metrópolis  Alternativas”,  en  el  marco  del  Programa  de  Fortalecimiento  de  Redes 

Interuniversitarias  III,  promovido  por  la  Secretaría  de  Políticas  Universitarias  (SPU)  del 

Ministerio de Educación de la Nación Argentina ,  donde  junto con equipos investigadores 

de Resistencia y Bolivia, con quienes conforma  la  Red – Taller de Estudios Metropolitanos, 

se invitó de manera especial al Director del Observatorio Urbano Rivera Maya, el Lic. Oscar 

Frausto, para que exponga su experiencia dentro del organismo y actué como moderador en 

un panel de expositores.

La  actividad  realizada  fue  un  aporte  a  los  integrantes  de  la  Red-  Taller  de  Estudios 

Metropolitano, puesto que la experiencia que ha tenido el Observatorio Urbano Rivera Maya, 

en la sistematización de la información y la  vinculación de esta con la gestión,  permitió 

visualizar   las proyecciones  de las  acciones emprendidas como Observatorios  Urbanos, 

dentro de las área de análisis. 

Completándose las actividades del Lic. Oscar Frausto, con la realización de un curso de 

capacitación,   destinado  a los  integrantes  de los  distintos  equipos  de investigación  que 

conforman la  Red  –  Taller  de  Estudios  Metropolitanos,  donde  se plantearon las  pautas 

primordiales a la hora de desarrollar Indicadores urbanos, que nos permitan cuantificar y 

cualificar  situaciones  o  problemáticas  que  son  de  nuestro  interés   relevar,  analizar  y 

monitorear en nuestro territorios

Debido a la sinergia que se logro armar con el equipo del Observatorio de la Riviera Maya, 

se continúan planteando proyectos de investigación de manera conjunta. En este momento 

se  encuentra  en  evaluación  una  propuesta  ante  el  Consejo  Nacional  de  Ciencia  y 

Tecnología (CONACYT).

Observatorios en Bolivia

En el año 2008, la Secretaria de Políticas Universitarias (SPU) lanza la convocatoria  a las 

Universidades Nacionales, para formular y elaborar proyectos de redes de investigación que 

vinculen a las a las Universidades Nacionales  y Universidades de la Región, en el marco 

del programa de Fortalecimiento de Redes Interuniversitarias III (2009) y IV (2010).

Desde  esta  convocatoria,  el  equipo  investigador  del  Observatorio  Urbano  AMSF-P,  se 

conecta con el Observatorio Urbano del Área Metropolitana Resistencia–Corrientes (AMR-



C), conformado por investigadores de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional 

de Resistencia,  y con Equipos de Investigación de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

de la Universidad Mayor de San Simón de Bolivia, que trabajan sobre el Área Metropolitana 

La Paz-El Alto (AMLP-EA), para elaborar de manera conjunta un proyecto que permita el 

análisis comparativo de los procesos de crecimiento urbano de cada uno de los territorios 

investigados, creando la Red “Taller de Estudios Metropolitano”.

La Red tiene como objetivos el estudio de las áreas metropolitanas en Latinoamérica, sus 

metodologías de abordaje y problemáticas características, intentando generar un importante 

salto  cualitativo,  cognoscitivo  y  documental,  mediante  la  construcción  de  información 

orientada a la mejor comprensión de estos fenómenos y sus procesos de transformación 

espacial. 

Siendo  los  tres  casos  que  conforman  la  Red  Taller  de  Estudios  Metropolitano,  Áreas 

Metropolitanas  conformadas por  un espacio  donde la  “doble  cabecera”  metropolitana se 

convierte en la característica distintiva: Santa Fe-Paraná, Resistencia-Corrientes, La Paz-El 

Alto.,  Estas Áreas Metropolitanas bi-nucleares que presenta modalidades de crecimiento 

particulares  se convirtién en el rasgo peculiaridad, y en la unidad de estudio.

Si bien cada una de las Áreas Metropolitanas bi-nucleares (AMSF-P, AMR-C, AMLP-EA) 

responden  a  complejos  y  diversos  procesos  de  ocupación  y  vinculación  territorial,  su 

existencia  como  rasgo  distintivo,  instó  a  los  equipos  de  investigación,  a  sistematizar 

información  de  manera  conjunta,  con  variables  que  puedan  servir  para  un  análisis 

comparativo,  que  permita  encontrar  elementos  que  sea  comunes  y  que  ayuden  al 

entendimiento de estos procesos de crecimiento y expansión urbanos. 

Se coordinaron tareas para elaborar el proyecto, realizándose una serie de Reuniones que 

vio sus primeros resultados en una publicación donde se compendian una serie de artículos 

y mapeos, los tres casos5 en cuestión.

En  Abril  del  año 2010,  se  realizó  el  primer  encuentro  de manera conjunta,  de los  tres 

equipos de investigación en la ciudad de La Paz,  que sirvió en primera instancia para el  

reconocimiento y la visibilización de la realidad urbana paceña-alteña, desconocida para la 

mayor parte de los investigadores argentinos y en segunda instancia para la consolidación 

del equipo y de la investigación en general.

Cabe destacar que este encuentro se realizaron diversas tareas, entre las que se destaca la 

vinculación con actores locales tales como ONG Red Habitat y funcionarios municipales, 

que interactuaron con el equipo y expusieron sus trabajos y proyecciones para el AMLP-EA, 

lo  que  sirvió  como  marco  para  comprender  el  fenómeno  de  crecimiento  que  vive  este 

territorio. 

5 Observatorio Urbanístico: Área Metropolitna Santa Fe-Parana. Boletin Nº 4. Marzo 2010.



También  se  realizaron  exposiciones  de  los  tres  casos:  AMSF-P,  AMR-C  Y  AMLP-EA, 

destinadas al  publico académico (estudiantes y docentes) donde también se invitó a los 

actores vinculados  a las intervenciones urbanas (funcionarios muncipales, ONG, etc) para 

que participaran de estas jornadas. Se realizaron también, reuniones internas dentro de la 

estadía de los equipos en La Paz, que sirvieron a los fines de coordinar las lecturas urbanas 

y empezar a encontrar los puntos en común entre las tres realidades territoriales. 

El resultado de este proceso, fue expuesto un mes más tarde, en la “Jornada de Metrópolis 

Alternativa”,  que se realizo en la ciudad de Santa Fe, en el  mes Mayo del 2010, donde 

nuevamente nos reunimos con los equipos de trabajos, exponiendo los análisis y sacando 

las primeras conclusiones de manera conjunta.

Dentro  de  la  “Jornada  de  Metrópolis  Alternativa”,  se  destaca  también  la  Conferencia 

Magistral dictada por Arq. David Barrientos, director de la investigación del AMLP-EA, sobre 

las Políticas Territoriales Bolivianas, actividad abierta a toda la comunidad académica, que 

sirvió como base para entender cuáles son los procesos políticos y territoriales, que el  país 

vecino ha sufrido a lo largo de su historia, que permitan entender los escenarios actuales de 

proyección y de conexión regional.

La Red Taller de Estudios Metropolitanos,  se presenta a la nueva convocatoria de SPU, 

Proyectos  de  Fortalecimiento  de  Redes  Interuniversitarias  IV  en  el  año  2010,  para  dar 

continuidad los procesos iniciados, haciendo hincapié en el  afianzamiento y consolidación 

de los trabajos emprendidos. A partir del apoyo nuevamente obtenido por parte del SPU, se 

continuaron los trabajos de manera conjunta con los equipos, ampliándose la Red Taller de 

Estudios Metropolitanos con un caso europeo que vincula las ciudades de Soria-Valladolid 

en relación a la Universidad de Valladolid.

Realizándose  en  el  Mes  de  Abril  2011,  el  primer  Workshop  Internacional  “Ciudad  y 

Comercio”,  en  la  ciudad  de  Tarija-Bolivia,  participando  de  la  actividad,  equipos  de 

investigación  y  alumnos  de  las  universidades  involucradas,  invitándose  a  docentes  e 

investigadores de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (Tarija-Bolivia) a formar 

parte de esta actividades y de la Red Taller de Estudios Metropolitanos.

Observatorios en España

Siempre en la  búsqueda de ampliar  las fronteras de trabajo,  el  equipo del  Observatorio 

Urbano AMSF-P, se contacta en el año 2009, con la Universidad de Valladolid (Escuela de 

CIENCIAS EMPRESARIALES)  con  quien  se postula  a  la  Convocatoria  de Ayudas  para 

Programas de Cooperación Interuniversitaria e Investigación Científica (Agencia Española 

de Cooperación Internacional)  a fin de desarrollar  una acción preparatoria en 2010 y un 

proyecto  en  2011.  La  misma  fue  evaluada  positivamente,  permitiéndonos  disponer  de 



recursos  a  los  fines  de  definir  un  proyecto  en  una  temática  que  vincula  el  Desarrollo 

Comercial  y  de  Servicios  (en  particular  las  grandes  superficies)  con  situaciones  de 

discontinuidad urbana en las áreas metropolitanas.

El  análisis  de  las  problemáticas  del  mercado  comercial  común  interjurisdiccionales 

(consumidor,  productor,  de trabajo  y  de tierras),  se convierte en una nueva faceta para 

recopilar y analizar información sobre el territorio del AMSF-P, actividad que encontró eco no 

solo con los Investigadores de Vallodolid y su realidad territorial, sino también en los demás 

equipos de la Red Taller de Estudios Metropolitanos (Observatorio Urbano del AMR-C y el 

Observatorio  del  AMLP-EA),  lo  que  permitó  dar  continuidad  a  los  trabajos  iniciados, 

ampliando las problemáticas, verificando las similitudes y las diferencia e incorporando una 

nueva etapa de mayor  complejizacion a los estudios de la Red.

En  el  marco  de  crear  estos  vínculos  con  la  Universidad  de  Valladolid,  en  el  mes  de 

noviembre de 2010, parte del equipo del Observatorio Urbano del AMSF-P, viajó a la ciudad 

de Valladolid, para tomar contacto con los investigadores europeos y con su realidad urbano 

territorial.  Estableciéndose en el encuentro, las primeras pautas para el desarrollo de las 

actividades que se empezarían a ser realizadas de manera conjunta.

Por su parte el equipo de Valladolid, dirigido por el Lic. Juan Carlos Frechoso Remiro, hizo 

efectiva su participó  de la  cuarta Reunión de la  Red Taller  de Estudios Metropolitanos, 

realizada  en  la  Universidad  Nacional  del  Litoral,  en  mayo  de 2010,   en  la  Facultad  de 

Ciencias Económicas, donde se expusieron los casos de estudios vinculados al desarrollo 

comercial, que permitieron establecer las pautas para que se convierte en indicadores de la 

conformación y consolidación de la Área Metropolitanas en cuestión 

En este camino de interacción de proyectos e investigación, permitió a los investigadores del 

Observatorio  Urbano  AMSF-P  conformar  un  Programa  de  Actividades  Científicas 

Tecnológicas (PACT), donde diferentes integrantes del equipo dirigen y desarrollan trabajos 

de investigación, asociados al territorio. 

Nuevos Observatorios

Este año 2011 el  equipo de investigadores  del  Observatorio  Urbano AMSF-P,  realizo la 

presentación de proyecto para  Programa Marca para la movilidad de Docentes de Grado, 

auspiciada por la Secretaria de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la 

Nación

Este  Programa  se  inserta  en  el  marco  del  Plan  de  Acción  del  Sector  Educativo  del 

MERCOSUR, que tiene entre sus objetivos estratégicos el fomento de la movilidad entre las 

instituciones  de  sus  países  miembros  y  asociados.  Su  objetivo  central  es  contribuir  al 



fortalecimiento  de  la  capacidad  docente  y  la  cooperación  institucional  a  través  de  la 

Investigación científica, la innovación tecnológica y el intercambio institucional

A partir del proyecto presentado, se busca organizar intercambios con otras universidades 

de la Región, vinculando  equipos de investigación que tomen la cuestión urbana, alojados 

dentro de los demás países limítrofes, que aun no están conectados en la Red Taller de 

Estudios Metropolitanos tales como: Brasil, Uruguay y Paraguay. 

Síntesis

- Observatorios Urbanos podría definirse como una línea de investigación que conlleva 

una metodología común.

- El intercambio busca generar instancias que optimicen esos modos de hacer en función 

de obtener mejores resultados.

- El nivel de “éxito” (en términos de utilización de datos para investigación o gestión) está 

en relación directa al nivel de institucionalización que tiene el Observatorio.

- Las instancias de intercambio requieren de alguna forma de incentivación para que se 

concreten y,  a la vez, resultan incentivadoras.  (significan disponer de tiempos que se 

restan a las actividades principales pero implican una alternativa a las mismas). 

- En presentaciones anteriores se refería a las distintas acepciones de Observatorio y la 

variedad  de  objetivos  que  se  perseguían.  Hoy  se  perfilan  cambios  en  roles  de  las 

funciones  de  los  Observatorios  Urbanos:  evidenciados  por  el  incipiente  interés  por 

“vincular”  investigadores  o  técnicos,  incluso  por  parte  de  Agencias  Internacionales  y 

Organismos gubernamentales nacionales e Instituciones, para generar redes o espacios 

de  discusión,  estableciendo  nuevos  escenarios  y  posibilitando  la  ampliación  de  sus 

función,  pasando  de  ser  un  mero  “generador”  de  productos  o  datos  territoriales,  a 

convertirse en un escenario donde se discutan temáticas y modos de trabajo.

- La situación de sustento con la producción propia condiciona también la predisposición a 

las actividades de intercambio.

- Los  observatorios  Urbanos  que  trabajan  en  Redes  necesitan  contar  con  proyectos 

específicos propios que aseguren sostén económico y continuidad a los proyectos

- Se evidencia la  necesaria profundización de trabajos interdisciplinarios dentro de los 

Observatorios  Urbanos,  como  método  para  la  construcción  de  información  más 

comprometida con el medio social y pero también productivo.


