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PRESENTACIÓN

LOS LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS METROPOLITANOS
La tarea de definición de los Lineamientos Estratégicos Metropolitanos (LEMs) se presenta en
seis capítulos que se desarrollan en el siguiente orden: uno metodológico, otro analítico –
interpretativo, otro conceptual y tres propositivos.
- El Capítulo 01 presenta el enfoque metodológico con el cual se lleva adelante la tarea.
- El Capítulo 02 expone el estado de situación en el Área Metropolitana del Valle de
Lerma, en las cuatro dimensiones consideradas (territorial, ambiental, socio-económica,
institucional).
- El Capítulo 03 aborda los aspectos conceptuales referidos a aquellas cuestiones a partir
de las cuales se va a definir la propuesta para el territorio para el AMVL.
- El Capítulo 04 presenta los modelos de la situación actual y escenarios a futuro referidos
a la organización territorial, el manejo de los recursos hídricos, la integración físico –
social y la dinámica institucional.
- El Capítulo 05 presenta una propuesta de modelo de gestión para la gobernanza
metropolitana del AMVL.
- El Capítulo 06 propone los proyectos a tener en cuenta para la reversión de las
situaciones críticas analizadas (contención de la expansión y la dispersión de las áreas
urbanizadas, gestión de los recursos hídricos, vulnerabilidad ambiental, fragmentación
socio-territorial).

El Capítulo 01 –El abordaje de la cuestión metropolitana– es de carácter introductorio al
trabajo realizado y se desarrolla en tres títulos que dan cuenta de la metodología empleada
para aproximarse al estudio de la dimensión metropolitana, en la perspectiva de un trabajo de
carácter propositivo y no simplemente exploratorio: la definición de los lineamientos
estratégicos metropolitanos (LEMs) para el territorio conformado por las ocho unidades
administrativas que conforman el Área Metropolitana del Valle de Lerma. Esos títulos son:
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 Miradas, enfoques y aprendizajes de la elaboración de los LEMs, donde se define esta
tarea de definición de lineamientos como un proceso – producto que tiene lugar como
resultado de una preocupación del gobierno nacional por la gestión de los territorios
metropolitanos y que se desarrolla contemporáneamente a otras iniciativas locales de
ordenamiento y gestión territorial: el PIDUA II de la ciudad de Salta y los PIDUA y PEDUA
desarrollados en las otras localidades que forman parte del AMVL y que, para su
desarrollo, contaron con distintas fuentes de financiamiento, nacional y provincial. Se
destaca que la finalidad del trabajo es lograr una “lectura común de problemas e
identificación de propuestas comunes de actuación en un nuevo marco de gestión
asociada de ciudades” y que, para ello, esta lectura común se sustenta en:
a- La solidez técnica que debe sustentar a las propuestas que se formulen para la
gestión metropolitana
b- El involucramiento de actores, sin el cual no es posible avanzar más allá de la solidez
y consistencia que puedan respaldar una propuesta técnica (o, en otras palabras, una
propuesta técnica se valida recién a partir de que todos los actores responsables se
sientan involucrados y partícipes de su formulación)
c- Las capacidades institucionales a desarrollar para el abordaje de temas complejos,
multidimensionales y cambiantes, como lo son los temas metropolitanos y el rol que
ocuparon las “Aulas Metropolitanas” en este proceso colectivo de formación y
discusión
d- La voluntad política y gestión de acuerdos que hagan posible la creación de espacios
de articulación que viabilicen el involucramiento de los actores en la formulación de
propuestas y el papel desempeñado por el “Comité Metropolitano de Ordenamiento
Territorial”
 Cinco puntos singulares que orientaron la tarea, que se formulan a partir de reflexiones
del propio equipo IGC y de las ideas propuestas en el Seminario DAMI de octubre 2014:
a- La planificación metropolitana no es igual a la planificación municipal, afirmación que
demanda superar una visión municipalista (tanto en orientaciones como en
instrumentos) en el abordaje de la cuestión metropolitana.
b- Se trata de procesos particulares que requieren de un dialogo permanente y
sostenido entre los actores políticos y los actores técnicos metropolitanos, donde la
clave está en conformar los espacios más adecuados para posibilitar ese diálogo
técnico – político de la gestión territorial
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c- No debemos hacer todo de una vez, suelen ser más efectivas acciones focalizadas,
estratégicas y con continuidad; esto es seleccionar y priorizar las acciones sobre el
territorio.
d- Los logros son relativos, no absolutos, donde lo realizado muestra un avance y sirve
de disparador para lo que sigue, afirmación que se sustenta en la anterior, en la
necesidad de priorizar para garantizar la continuidad.
e- El desafío es construir gobernabilidad metropolitana, en un territorio donde
confluyen intereses políticos (de las distintas administraciones locales y del gobierno
provincial), económicos (de los distintos actores protagonistas del sistema productivo
de todos el territorio metropolitano) y sociales (de las demandas a tener en cuenta
en la gestión del suelo).
 De avances y aprendizajes, donde se plantean tareas pendientes a tener en cuenta en la
continuidad del trabajo:
a- Consolidar el diálogo y el trabajo con la totalidad de los Intendentes del AMVL, a
partir de lo logrado con las “Aulas Metropolitanas” y el “Comité Metropolitano de
Ordenamiento Territorial”.
b- Articular de mejor manera los LEMs, con los planes urbanos locales, de modo tal de
garantizar la puesta en práctica de una política territorial común en el ámbito del
AMVL.

El Capítulo 02 –El Área Metropolitana del Valle de Lerma– es el capítulo donde se da cuenta
del estado de situación que presenta el territorio metropolitano en las cuatro dimensiones que
fueron consideradas para su estudio e interpretación: territorial, ambiental, económico-social
y organizacional. El estudio hace centro en las cuestiones que se entiende que son clave, en
tanto problemas, para el ordenamiento y la gestión del territorio metropolitano y que, por tal
motivo, deben formularse alternativas para su superación: la expansión de las áreas
urbanizadas, la gestión ambiental, la integración físico - social y la dinámica institucional.
 La expansión de las áreas urbanizadas, una situación ya señalada como problema en
estudios anteriores a este y que fuera nuevamente destacada en entrevistas y reuniones
con los técnicos y funcionarios de las distintas localidades del AMVL. Este proceso
expansivo es caracterizado como explosivo y desorganizado; explosivo porque su mayor
magnitud se concentra fundamentalmente en estos últimos quince años, desorganizado,
porque ha ido ocupando áreas productivas, zonas con dificultades para llegar con los
7
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servicios infraestructurales, áreas de valor paisajístico; en algunos casos en forma
contigua a las localidades del AMVL, en otros aislados en el área rural. Un proceso
expansivo de las áreas urbanizadas que no guarda relación alguna con el crecimiento
demográfico de las localidades donde tiene lugar sino que está más asociado a una
demanda de suelo urbano de parte de la población de la ciudad de Salta (tanto de
aquellos que se ubican en los sectores más elevados de la pirámide social como de
aquellos que pertenecen a los sectores de la población de más bajos ingresos) y que se
resuelve por fuera de la ciudad de Salta, particularmente en aquellas localidades vecinas
a esta. Este proceso expansivo, las particularidades que adopta, se interpreta como
resultado de distintos factores:
a- La lógica de actuación del estado que, en su búsqueda de suelo urbano para ejecutar
sus políticas de hábitat (suelo y vivienda) recurre a aquellos sitios donde el menor
precio de la tierra le permite la ejecución del mayor número de soluciones
habitacionales (de suelo y vivienda).
b- La ausencia y/o labilidad de los instrumentos específicos para el desarrollo de
proyectos de nueva urbanización en las localidades del AMVL, excepto Salta.
c- El modelo seguido en las nuevas urbanizaciones que alienta un patrón de
urbanización de baja densidad con notable carencia de un sistema de espacios
colectivos y que encarece la extensión de las redes de infraestructuras, la ubicación
de equipamientos básicos (salud y educación en particular) y la prestación eficiente
de un servicio de transporte público de pasajeros.
La interpretación que se presenta respecto del proceso de expansión de las áreas
urbanizadas está fundamentada en un estudio para cada una de las ocho localidades
respecto de la dinámica demográfica intercensal, de las nuevas áreas urbanizadas que se
incorporan entre el 2002 y el 2015, el estado y el tipo de ocupación de dichas áreas
previamente a su conversión a suelo urbano y/o suburbano, los niveles de ocupación
que presentan en la actualidad estas nuevas áreas, su localización dentro del ejido de
cada distrito comunal / municipal y el tipo de emprendimiento. Completa este estudio
un análisis de las áreas previstas para la expansión urbana por los distintos planes
urbanos elaborados (o en proceso de elaboración) para las distintas localidades.
 La gestión ambiental, que se centra fundamentalmente en los recursos hídricos, en la
medida en que gran parte de las cuestiones que hacen a la gestión ambiental está
asociada al sistema hídrico del territorio metropolitano. Se analiza la situación de las
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distintas cuencas, concluyendo en que gran parte del territorio metropolitano está en
situación de vulnerabilidad que se expresa particularmente por las recurrentes
inundaciones. Los temas que se indican como más preocupantes para la gestión
ambiental en el territorio del AMVL son:
a- La indebida expansión del suelo urbano sobre márgenes de los ríos y paleo-cauces
que entorpecen el escurrimiento de las aguas, además de poner en situación de
riesgo a la población ubicada en esas áreas.
b- La contaminación sistemática de los ríos por vertidos domiciliarios e industriales con
tratamiento insuficiente o nulo al no contar con una efectiva red de desagües
cloacales en todas las localidades.
c- La presencia de micro-basurales en distintos puntos cercanos a los cauces,
consecuencia de una gestión de los RSU que no está resuelta para todas las
localidades del AMVL.
d- Los pasivos ambientales devenidos del procesamiento de material de minas,
asociados a borateras que aún contaminan napas subterráneas, a pesar que algunas
de ellas ya han sido deslocalizadas de sus sitios originales.
e- La actividad minera de áridos que, además de generar una economía en torno a la
explotación, es necesaria para mantener en forma adecuada a los cauces; actividad
que se desarrolla sin demasiado control en los distintos municipios.
f- La extensa superficie cultivada, sostenida por un sistema de canales de riego que, en
períodos de precipitaciones intensas, funciona como un sistema de desagüe pluvial
no diseñado para tal fin.
En función de estas apreciaciones respecto del estado de situación, se entiende que son
componentes fundamentales para la gestión ambiental en el territorio metropolitano
del Valle de Lerma:
a- El manejo de las cuencas, la gestión del recurso hídrico y de todas las infraestructuras
asociadas
b- La gestión integrada de los RSU
c- El control de las actividades productivas potencialmente contaminantes, en
particular la producción agrícola y el procesamiento de productos mineros.
Las conclusiones referidas al estado de situación respecto de la gestión ambiental se
fundamentan en estudios sobre el manejo del recurso hídrico, las redes de distribución
de agua potable y de desagües cloacales y plantas de tratamiento en las localidades del
9
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AMVL, la gestión de los RSU y el estado de la planta de San Javier y las actividades
productivas contaminantes.
 La integración físico - social, que consiste en una caracterización acerca de las
particularidades que presenta el fenómeno de la integración físico - social (IFS)
producido en el territorio metropolitano. Para ello se recurre a estudios realizados por el
Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, el PIDUA II de Salta y el Informe
preparado por la Universidad de Tres de Febrero. Estudios que ponen de manifiesto el
alto nivel de complejidad y fragilidad de la temática en cuestión en el Área
Metropolitana del Valle de Lerma. Muchos son los factores que explican la inexistencia
de una integración físico – social en el AMVL que se presentan en este Capítulo 02, entre
otros se menciona a:
 La existencia de una brecha significativa a favor del estrato económicamente más
alto de la sociedad frente a la escasez de recursos monetarios que limita la
autonomía económica de numerosos hogares para acceder a condiciones mínimas de
subsistencia.
 Importantes contrastes en calidad de vivienda y hábitat saludables que se expresa en
elevados niveles de precariedad habitacional, débil infraestructura y problemas en
las condiciones medioambientales de los sitios donde se localizan esas viviendas
subestándar.
 Un desigual acceso a los servicios públicos, en la medida en que son los grupos más
pobres los mayormente afectados por los problemas con el suministro de energía
eléctrica y de agua potable, así como por el déficit y la falta de acceso a la red de
desagües cloacales.
El fenómeno de integración físico – social se estudia a partir de reconocer las
particularidades del proceso de fragmentación social que se manifiesta en el territorio
metropolitano. Para ello se reconoce la distribución espacial de los hogares que
presentan indicadores que dan cuenta de su situación de vulnerabilidad social:
a- Hogares con necesidades básicas insatisfechas, cuya distribución espacial demuestra
que las zonas o áreas con mayor cantidad de hogares con NBI se localizan, en
general, en las periferias de las localidades, en las localidades vecinas a Salta, en los
bordes con esta ciudad y, en el caso de Salta, particularmente en el sudeste.
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b- Hogares con condiciones de hacinamiento, en este caso la distribución espacial de
este tipo de hogares resulta semejante, si bien con áreas más extensas, a la
distribución de los hogares que presentan condiciones de NBI.
c- Hogares con mayor tasa de desocupación, que se concentran particularmente en
distintos sectores de la ciudad de Salta, en el sudeste y sudoeste.
d- Hogares con peores condiciones de analfabetismo, que presentan una distribución
espacial similar a la de los hogares con condiciones de hacinamiento.
La superposición de estas capas de información da cuenta de que, en general, cada uno
de los indicadores coincide en su territorialización con la de los otros. De esta manera se
podría decir que los territorios segregados por cuestiones sociales se ubican en los
bordes de Salta, con una clara tendencia de crecimiento hacia el sur, avanzando sobre el
territorio de Cerrillos. Hacia el Oeste, parece consolidarse el avance en territorio de San
Lorenzo. Al Norte de Salta, hacia Vaqueros y en ese departamento también se registran
sectores de pobreza insularizada. En el mismo sentido, pero con menor intensidad, en
las demás ciudades que conforman el AMVL este fenómeno se manifiesta en la
presencia de reductos de pobreza y exclusión en los bordes de las mismas.
El estudio de las condiciones que presenta la integración físico – social en el AMVL se
completa con un análisis de las condiciones de la movilidad, teniendo en cuenta
informes de la Autoridad Metropolitana de Transporte y de entrevistas realizadas con
técnicos y funcionarios de las distintas localidades del AMVL respecto de viajes
realizados por motivos de salud, educación, trabajo, cultura y recreación.
 La dinámica institucional, al respecto se destaca que, en nuestro país, La
institucionalidad de la gestión de lo metropolitano es un tema en construcción, a partir
del desborde de la ciudad real de los límites que ha señalado la trayectoria histórica de
las diversas jurisdicciones involucradas en las políticas territoriales. En relación con ello,
respecto del AMVL, se identifican las competencias referidas a los temas integrantes de
los Lineamientos Estratégicos Metropolitanos:
 El desarrollo y ordenamiento territorial
 La gestión ambiental
 La integración físico – social
El estudio realizado aborda estas cuestiones para cada una de las localidades,
considerando además las asignaciones previstas por los presupuestos municipales de las
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distintas localidades y de las experiencias asociativas llevadas adelante por las
localidades del AMVL.

El Capítulo 03 –Los ejes de la propuesta de ordenamiento y gestión– aborda los aspectos
conceptuales referidos a aquellas cuestiones a partir de las cuales se van a definir las
propuestas para el ordenamiento y la gestión del territorio del AMVL:
 Las particularidades de los modelos expansivos, en particular la idea de ciudad
compacta versus la ciudad difusa y las ventajas de la primera sobre la segunda en cuanto
a la dotación de servicios, equipamientos y condiciones de la movilidad. Esto es, el par
dicotómico donde la ciudad mediterránea (compacta) se opone a la ciudad anglosajona
(dispersa) como un modelo superador de la organización urbana. Los efectos del modelo
de la ciudad dispersa o ciudad difusa resultan ser contrarios a la idea de un desarrollo
urbano sostenible, en la medida en que no hay un uso racional del recurso suelo ni
tampoco del recurso energético.
 La dispersión urbana y la fragmentación socio – espacial, que en las ciudades
argentinas se expresa en su “partición”, generando islas que se diferencian espacial y
socialmente. En lo espacial, en tanto sus condiciones de infraestructuras, tratamiento
del espacio público, dotación de equipamientos, malas condiciones de vinculación y
accesibilidad a las otras partes de la ciudad. En lo social, en tanto se estratifican los
segmentos que están en condiciones de acceder a esos productos y servicios, de
acuerdo a la capacidad económica de cada grupo. Situación que lleva a plantear la
necesidad de definir “políticas urbanas concurrentes”, en tanto intervenciones
territorialmente focalizadas, que actúan a través de programas, proyectos y acciones
integrales que concurren conjuntamente sobre el territorio intentando producir
impactos positivos, no sólo en el espacio particularizado sino también a nivel del
territorio más amplio.
 La gobernanza metropolitana, afirmando que el enfoque de la gobernanza territorial
requiere avanzar en nuevos diseños de las instituciones que se hagan cargo de la
cooperación y construcción de acuerdos entre actores diversos, en la definición de la
agenda metropolitana y sus políticas territoriales y en la formación de organizaciones
capaces que materialicen esa agenda. Al respecto, se destaca que no se trata de sumar
nuevos organismos jurisdiccionales, sino de reconstruir el entramado de modo de
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garantizar una actuación de base territorial, que permita el abordaje de los temas
metropolitanos de un modo eficaz y eficiente.

El Capítulo 04 –El modelo territorial y los escenarios objetivo– es un capítulo sustancial en la
definición de una propuesta para el AMVL. En ese sentido, se entiende que la definición de los
Lineamientos Estructurales Metropolitanos (LEMs) es una tarea que surge como continuidad
de las iniciativas del Programa Desarrollo de Áreas Metropolitanas del Interior (DAMI) para el
territorio conformado por las ocho localidades, oportunidad en la cual se indica que esos
lineamientos deben estar enmarcados dentro del modelo territorial que se aliente y de
acuerdo con los escenarios posibles y deseables para su futuro desarrollo. En este capítulo se
aborda entonces la definición del modelo actual para cada una de las cuatro dimensiones
consideradas (control de la expansión, gestión de los recursos hídricos, integración físico –
social, dinámica institucional).
Se plantea que pensar en lineamientos estratégicos, pensar en un modelo territorial a futuro
para el AMVL, implica pensar que el ordenamiento y el desarrollo local no tienen por qué
encontrarse en una vereda opuesta al ordenamiento y el desarrollo metropolitanos. Esto
implica que es necesario contar con la suficiente voluntad política para definir, organizar y
programar los cambios, cuando, precisamente, los plazos de la “política” siempre se ubican en
el corto plazo. Los escenarios se los identifica en ese sentido, en el de posible situaciones a
futuro, donde las distintas voluntades asumen diferentes comportamientos.
 El modelo territorial actual, se presenta como el resultado de acciones concretas de
actores concretos; efecto de las lógicas que animan los movimientos de esos actores;
producto de la orientación y los modos con los cuales esos actores programan sus
propias acciones y que se distingue por:
a- una mirada muy centrada en lo municipal (local) con escaso o total desconocimiento
de la situación metropolitana; orientación sustentada a su vez en un elenco de muy
limitados y poco adecuados instrumentos de ordenamiento territorial que se traduce
en una escasa capacidad local para la gestión del territorio;
b- una mirada sectorial con relativa autonomía para pensar, proponer y decidir acerca
de la creación de nuevas áreas urbanizadas (la políticas provinciales de acceso al
suelo o de creación de suelo urbanizado) y la construcción de la vivienda (la política
habitacional);
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c- una mirada muy acotada que se centra en la lógica interna, tanto la de la rentabilidad
(balance costos – beneficios de la inversión) como la de la localización (disposición en
distintos sitios del territorio) de cada proyecto de urbanización (procedimientos y
acciones del mercado inmobiliario).
En función del modelo territorial actual presentado, se formulan escenarios que se
propone leer como posibles modelos territoriales de estados de situación a futuro,
teniendo en cuenta las modalidades de actuación que se supone podrían llegar a asumir
los actores de mayor protagonismo en la gestión del territorio (en particular los
municipios y los organismos de la administración provincial). Estos distintos escenarios,
por el contrario, no se plantean como situaciones que se van superando (o pueden
superarse) lógicamente unas a otras dentro de una tendencia que contempla una
sucesión de progresivas mejoras que se van agregando a esos posibles modelos.
- Escenario A: Continuidad de la dispersión y la fragmentación
- Escenario B: Incipiente control del crecimiento de las áreas urbanizadas
- Escenario C: Control de la expansión en contigüidad con las plantas urbanas de las
localidades
- Escenario D: Crecimiento ordenado de la extensión urbana en sitios específicos del
territorio metropolitano
 Respecto de la gestión ambiental, la situación actual que se presenta sintetiza las causas
que generan o potencian la problemática considerada central en la gestión de los
recursos hídricos, enunciándose brevemente las dificultades de orden institucional que
obstaculizan el camino hacia a una gestión integrada y eficiente en el escenario actual.
Esta situación es el producto de una construcción territorial histórica, con miradas y
acciones sectoriales donde cada actor institucional, ha tomado “la mejor decisión
posible” en términos de sus competencias, atribuciones y capacidades económicofinancieras. Sin embargo la suma de estas acciones ha construido un sistema complejo,
donde las interacciones y sinergias negativas entre los diferentes subsistemas resultan
de difícil abordaje desde la gestión individual, atendiendo sólo a los intereses del propio
sector.
En la definición de escenarios para esta dimensión del trabajo, se pretende poner de
manifiesto el potencial existente en el territorio para el abordaje de la problemática
ambiental del AMVL. Mediante un adecuado nivel de articulación de las diferentes
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iniciativas y propuestas de intervención presentes en el territorio, pueden identificarse
un conjunto de sinergias positivas que multipliquen el nivel de impacto de las acciones
individuales, haciendo que políticas urbanas, obras de ingeniería, marco normativo y
modalidades de gestión, apunten a objetivos comunes acordados y priorizados entre los
diferentes municipios y los actores institucionales de la Provincia:
- Escenario A: Articulación entre municipios de un mismo departamento o
departamentos contiguos, que comparten un curso de agua.
- Escenario B: Agencia de Coordinación Provincial a partir de la Unidad Ejecutora
Provincial para el Saneamiento de la Cuenca Arias-Arenales
- Escenario C: Ley marco de Ordenamiento Metropolitano y Presupuestos Mínimos
Ambientales
El escenario actual del AMVL muestra signos inequívocos de segregación socio territorial, de
acuerdo con lo que fuera expuesto en el Capítulo 02. Esta definición reconoce dos nudos
críticos, es decir situaciones que se deben abordar para revertir y actuar sobre los territorios
segregados del AMVL. Los dos nudos críticos identificados son el desigual acceso a bienes y
servicios y la ausencia de políticas de integración socio territorial. Si bien ambos se manifiestan
de manera interrelacionada e imbricada, es posible reconocer en ellos manifestaciones
específicas que muestran el alto grado de complejidad de la situación.
Frente a esta situación actual, se formulan diferentes escenarios, entendiendo que esto
significa elaborar imágenes de futuro que nos ayudan a comprender la incidencia en el futuro
de las decisiones que se toman hoy. Cada uno de los escenarios futuros pone en juego
distintos comportamientos posibles de las variables que influyen de manera positiva o
negativa en la segregación socio espacial. Al respecto, se entiende que las combinaciones son
múltiples:
- Escenario A. Territorio segregado: desigual acceso a bienes y servicios con ausencia
de políticas de integración territorial.
- Escenario B. Territorio desintegrado: falta de inversión en infraestructura con
ausencia de políticas de integración socio territorial.
- Escenario C. Territorio abastecido: mejoras en la dotación y calidad de bienes y
servicios sin cambios en las políticas de integración territorial.
- Escenario D. Incipiente Integración territorial: mejoras en la dotación y calidad de
bienes y servicios con avances en el sistema de movilidad.
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- Escenario E. Hacia un territorio integrado: mejoras en la dotación y calidad de bienes
y servicios con coordinación de políticas de Hábitat y Vivienda y perfeccionamiento
del sistema de movilidad.
- Escenario F. Territorio integrado: territorio equilibrado en el acceso a bienes y
servicios, con políticas activas de integración territorial.
 Respecto de la dinámica institucional, la situación actual puede caracterizarse como de
debilidad institucional para la gestión de políticas metropolitanas, ya que se ha relevado
una muy incipiente institucionalidad metropolitana, con escasas experiencias asociativas
y un modelo de gestión de los temas de impacto metropolitano de tipo disociado; esto
unto con una muy escasa capacidad de los municipios para hacerse cargo de estos
problemas, cuya propia definición los excede. Esta escasa capacidad se manifiesta en
términos presupuestarios, organizacionales y de provisión y competencias del personal.
Se afirma que las variables que constituyen esta situación pueden modificarse, dando
lugar entonces a la configuración de escenarios alternativos diversos. No se presentan
como una gradualidad, sino que se trata de acciones diferentes a emprender para
avanzar hacia perfiles deseados de institucionalidad que permitan otro abordaje de los
problemas metropolitanos. Entre los múltiples escenarios posibles se seleccionan seis
para su análisis, ya que se consideran opciones posibles y distintas para ser analizadas a
la hora de optar por estrategias de gestión de lo metropolitano:
- Escenario A: Incapacidad Institucional = Dispositivos Metropolitanos Inexistentes+
Municipios Débiles
- Escenario B: Desarrollando Capacidad Institucional = Elementos de Institucionalidad
Metropolitana + Municipios Débiles
- Escenario C: Nuevo Actor Institucional = Dispositivos Metropolitanos Vigentes +
Municipios Débiles
- Escenario D: Sostener desde lo existente = Dispositivos Metropolitanos incipientes +
Municipios Fortalecidos
- Escenario

E:

institucionalidad

Metropolitana

Fortalecida

=

Elementos

de

Institucionalidad Metropolitana + Municipios fortalecidos.
- Escenario F: Fortaleza Institucional Metropolitana = Dispositivos Metropolitanos
Vigentes+ Municipios fortalecidos.
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El Capítulo 05 –La gestión del Área Metropolitana del Valle de Lerma–, atendiendo los
escenarios planteados, define las componentes del modelo de gestión propuesto para la
gobernanza metropolitana. Al respecto, se afirma que la idea de modelo no se entiende como
ideal a alcanzar, sino como los dispositivos y recursos que permiten transformar los problemas
en núcleos de acción para el desarrollo. Por lo tanto, la idea de modelo es una idea relacional y
situada, que debe ser pensada en relación con las capacidades que debe promover.
Se presentan algunos de los modelos predominantes en los procesos de gestión metropolitana
que se han dado en América y Europa en estos últimos cincuenta años:
- M1 Acuerdo de cooperación: Sin presupuesto propio, con competencias “negociadas”,
las conferencias metropolitanas.
- M2 Gestión Institucionalizada: entes públicos no estatales, creado por voluntad de los
municipios partes, con definición de mecanismos de elección, competencias,
representatividad y participación de los asociados.
- M3 Autoridad Descentralizada: Organismo institucionalizado, con recursos técnicos y
presupuestarios para hacerse cargo de un conjunto de competencias definida por Ley o
norma supramunicipal.
- M4 Gobierno Regional: Gobierno jurisdiccional electo, con recursos propios, territorio
definido y competencias delimitadas.
A partir del análisis de las experiencias, del análisis de situación de la región y de la revisión
crítica de los modelos presentados se reconstruye cierto consenso entre los actores locales en
torno a avanzar hacia modos más formalizados de cooperación, que permitan sostenibilidad y
escala a las acciones a desarrollar, y a la vez, conserven su impronta de organización entre
pares; formas de gestión cercanas al modelo de gestión institucionalizada. La propuesta se
centra en la puesta en marcha de un Ente Público no estatal; cuyas normas y estatus definirán
sus integrantes, alcances, representación, finalidades y presupuestos.
Lo antes expuesto, se materializa en tres proyectos de gestión para el AVML:
- “La Mesa Ejecutiva Metropolitana”,
-

“La Unidad de Gestión Metropolitana”,

- “Fortalecimiento técnico político de los equipos locales”.
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Para orientar la implementación de estos proyectos se plantea la necesidad de constituir la
Oficina Técnica Metropolitana como continuidad del proceso realizado y de los acuerdos
alcanzados a lo largo de este tiempo.

El Capítulo 06 –Los proyectos para el Área Metropolitana del Valle de Lerma–, presenta
distintas iniciativas tendientes a avanzar en la superación de las situaciones señaladas como
críticas. Iniciativas de distinto carácter que contemplan propuestas referidas a nuevos
instrumentos de ordenamiento, proyectos de obras de distinto tipo y modalidades de
actuación en las tareas específicas del ordenamiento territorial. En su presentación se sigue
una lógica de agrupamiento de acuerdo con su vinculación con las prioridades de la gestión y
el ordenamiento territorial expuestas en los capítulos anteriores:
- Proyectos para abordar el control de la expansión y dispersión de las áreas urbanizadas
- Proyectos para abordar la cuestión hídrica
- Proyectos para abordar la segregación socio – territorial
Por otro lado, se definen tres niveles de intervención, que atraviesan de forma transversal los
tres agrupamientos anteriores, estableciendo marcos de actuación diversos a partir de los
cuales se construyeron las siguientes categorías:
- Políticas Metropolitanas: propuestas de actuación para todo el territorio metropolitano
acordadas en forma consensuada entre los gobiernos locales, las oficinas provinciales
correspondientes y las empresas prestadoras de servicios.
- Proyectos Territoriales: proyectos de distinto carácter e impactos diversos tendientes a
abordar los problemas locales, aprovechando las potencialidades que cada ciudad
ofrece.
- Normas e instrumentos para la gestión local: propuestas de normativas de
ordenamiento y de instrumentos de actuación a desarrollar por los gobiernos locales
para aplicar en sus respectivas jurisdicciones.
El capítulo concluye con una priorización y fundamentación de los proyectos presentados y un
enunciado de temas a considerar en la continuidad del trabajo.
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EL ABORDAJE DE LA CUESTIÓN METROPOLITANA
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.1

INTRODUCCIÓN
MIRADAS, ENFOQUES Y APRENDIZAJES DE LA ELABORACIÓN DE LOS LEMs
CINCO PUNTOS SINGULARES QUE ORIENTARON LA TAREA
DE AVANCES Y APRENDIZAJES

MIRADAS, ENFOQUES Y APRENDIZAJES DE LA ELABORACIÓN DE LOS LEMs
El abordaje de la cuestión metropolitana es uno de los temas de preocupación del campo del
ordenamiento territorial en el país, tal como se destaca en la más reciente publicación acerca
del estado de la planificación urbana en la Argentina. En esa publicación se señala que la
dimensión metropolitana junto con las formas del crecimiento urbano (crecimiento de zonas
residenciales para sectores medios y altos, asentamientos irregulares, dispersión y
discontinuidad de los tejidos residenciales, entre otras cuestiones) forman parte de los temas /
problemas que aún no han sido resueltos, algunos escasamente abordados.1 En ese sentido, la
cuestión metropolitana sigue siendo una asignatura pendiente, que presenta algunas
experiencias aisladas y una incipiente voluntad política que se verifica en iniciativas y
programas como los del DAMI (Desarrollo de Áreas Metropolitanas del Interior).
Ocasiones como esta, la de definir los Lineamientos Estratégicos Metropolitanos (LEMs),
brinda la posibilidad de avanzar en el tema, verificar miradas y enfoques que aporten a una
modalidad local de trabajo. Desde la perspectiva de IGC, podemos señalar tres cuestiones
centrales de la tarea,
 Los LEMs son parte de un proceso de construcción de lo metropolitano
 Los LEMs aportan al desarrollo de capacidades técnico-política
 Cinco puntos singulares que orientaron la tarea

1

Se hace referencia al documento “Estudio sobre el estado actual de la Planificación en Argentina”,
realizado y publicado (2012) por el Programa de Fortalecimiento Institucional de la Subsecretaría de
Planificación Territorial de la Inversión Pública.
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Los LEMs son parte de un proceso de construcción de lo metropolitano
En ocasiones, los equipos técnicos encargados de desarrollar este tipo de tareas, solemos
confundirnos con la idea de que la historia se inicia en el momento en que llegamos, sin
reconocer y sin leer con claridad la situación de contexto, y los esfuerzos realizados por los
actores locales para llegar al punto que justifica este arribo.
En el caso de Salta, es el propio programa DAMI, como política nacional, quien inicia la tarea
conformando al Mesa Ejecutiva Metropolitana, con la participación de los Intendentes de las
ocho localidades, e identificando algunas obras a trabajar conjuntamente: Parque del
Bicentenario, bicisendas, paradas de transporte público y la posibilidad de compartir una
planta de pavimentos a nivel metropolitano. Paralelamente, se elabora un Diagnóstico
Metropolitano que identifica un conjunto de temas comunes, con la participación de
representantes de cada una de las localidades.
Al mismo tiempo, la ciudad de Salta elaboraba su PIDUA II (Plan Integral de Desarrollo Urbano
Ambiental), donde incorpora una visión metropolitana. Desde iniciativas locales y provinciales
y con diferentes programas de financiamiento, cada ciudad incluida en el Área Metropolitana
comienza a elaborar sus planes urbanos (PIDUA o PDUA, según los casos). Estas iniciativas
necesitan ser tomadas en cuenta, tanto por sus contenidos como por los actores que se
movilizan alrededor de las mismas.
El mismo programa DAMI contempla que los LEMs deben proponer una marco común de
reflexión y diseño de políticas para que las iniciativas que surjan de estos espacios no resulten
un conjunto de iniciativas independientes, sino que comiencen a conformar un cuerpo de
ideas con una mirada común de futuro sobre el territorio para que los proyectos que allí se
generen puedan aproximarse a esa visión compartida.
Si bien los LEMs son un “producto” específico de carácter técnico que da cuenta de esas
orientaciones y precisa líneas de trabajo y proyectos, IGC entiende que esa elaboración se da
en el marco de un “proceso” de construcción de lo metropolitano que nos antecede y nos
sucede. Esa visión de la temporalidad del trabajo y el papel que debe jugar esa etapa, es
necesario de comprender en todos los procesos de construcción de lo metropolitano y,
obviamente, en el caso particular de Salta y el Valle de Lerma.
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Los LEMs aportan al desarrollo de capacidades técnico-políticas
En esta perspectiva de reconocimiento del proceso y de los avances obtenidos, también fue
preciso identificar las ausencias y debilidades del mismo, para seguir construyendo
capacidades entre los actores técnicos y políticos de la región. En esa línea podríamos
identificar tres temas específicos:
La Mesa Ejecutiva, que realizó su tarea muy focalizada en el interés de las obras a realizar y no
tanto en la necesidad de contar con una planificación y ordenamiento del territorio
metropolitano.
La Provincia de Salta acompañó y animó ese proceso con una tarea muy importante de la
Subsecretaria de Financiamiento, pero sin identificar un área específica de gobierno que lidere
el proceso de gestión de lo metropolitano.
Los avances que se fueron logrando en cada localidad en la elaboración de sus respectivos
PIDUA / PDUA, no incluyeron espacios de articulación para identificar áreas de trabajo común,
ya sea para enfrentar problemas o bien para el aprovechamiento de algunas oportunidades.
En este marco, la elaboración de los LEMs, es la que nos brinda la posibilidad de “hilvanar,
atar, entramar”, incorporando en este enfoque tanto las componentes técnicas del territorio
como así también los actores institucionales del mismo, involucrados con cada una de estas
partes. Entendimos esta ocasión como la generadora de un espacio de construcción de “masa
crítica metropolitana”, que profundice en lo realizado, que avance en nuevos temas
permitiendo a los actores técnicos y políticos del territorio desarrollar nuevas capacidades
para mejorar la comprensión de estas dinámicas y así estar en mejores condiciones para
enfrentar los problemas actuales y futuros de la región en un ámbito de crecimiento colectivo.
Esto es: lectura común de problemas e identificación de propuestas comunes de actuación
en un nuevo marco de gestión asociada de ciudades.
Siguiendo en la dirección del punto anterior, entendemos que la Gestión Metropolitana,
requiere de la concurrencia de cuatro factores claves que, según los casos, hay que fortalecer o
construir y que se expresan sintéticamente en el siguiente gráfico:
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Solidez técnica de las propuestas para la gestión metropolitana. El producto LEMs debe
aportar un modelo territorial que sea viable y consistente para que sobre él se vayan
apoyando las decisiones de corto y mediano plazo.
Esta solidez técnica es el pilar fundamental en las tareas a desarrollar, ya que permite estar en
condiciones de arribar a un diagnóstico preciso del cual se desprendan claramente las
cuestiones clave del territorio sobre las que habrá que intervenir a partir de definir los cursos
de acción específicos que correspondan (políticas, estrategias, programas y proyectos).
La visión a incorporar en todos los casos intenta superar la dimensión física tradicional, para
incorporar las variables ambientales, económicas y sociales que configuran el territorio y que
son componentes sustanciales de la misma. Estas dimensiones adquieren en lo metropolitano
rasgos singulares e imprescindibles de atender como por ejemplo el de la fragmentación
territorial y la segregación socio espacial, cuyas patologías (violencia urbana, inseguridad)
ocupan buena parte de las agendas de coyuntura.
Involucramiento de actores: por más sólida y consistente que sea la propuesta técnica, no es
suficiente si no es incorporada y apropiada por los actores territoriales. Esta apropiación se
planteó en el marco de un trabajo conjunto y participativo, con el propósito que esta
producción tenga un carácter colectivo.
La elaboración de los LEMs apuntó en esta instancia a aquellos actores del sector público que
pertenecen a distintos ámbitos de la administración, provincial y municipal, involucrados
desde distintas disciplinas y desde distintas instancias de gobierno, con aspectos particulares
del ordenamiento y la gestión del territorio. Este involucramiento supone, por lo tanto,
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integrar enfoques y competencias diversas que hicieron posible desarrollar un abordaje
integral del tema.
El involucramiento fue un pilar central de la tarea, con una fuerte componente de
comunicación institucional, y un armado amable y creativo de los espacios y las técnicas de
trabajo colectivo.
Las capacidades institucionales: los temas metropolitanos son de por sí temas complejos,
multidimensionales y cambiantes, motivo por el cual demandan formas diferentes de
comprensión y abordaje. En términos generales, podemos admitir que el sector público
presenta capacidades limitadas para este tipo de problemáticas. En este sentido entendemos
que la elaboración de los LEMs, fue una oportunidad para el fortalecimiento y la construcción
de esas capacidades para comprender estos nuevos fenómenos, identificar modalidades de
abordaje e implementar proyectos de transformación del territorio.
Sobre la idea de ir construyendo una masa crítica territorial que se encuentre “a la altura del
conflicto”, se dispuso de los espacios específicos de formación, de debate y trabajo colectivo,
un espacio de aprendizaje y adquisición de capacidades. Por otra parte, el AMVL presenta
capacidades institucionales asimétricas que será preciso ir equilibrando de manera progresiva.
Las capacidades institucionales, que comprenden a distintas esferas del gobierno (legislativo y
ejecutivo) y a distintos ámbitos territoriales (provincia y municipio) que deben confluir en la
tarea de acordar modalidades y procedimientos de actuación que habrán de desprenderse de
esta instancia de definición de los lineamientos estratégicos (el ente de gestión metropolitana,
las competencias específicas sobre el territorio y el dispositivo instrumental del ordenamiento
territorial).
Las “Aulas Metropolitana” (ver Anexo I), fue el espacio propuesto para que “estas cosas
sucedan”, el ámbito de encuentro del conjunto de los referentes metropolitanos para abordar,
desde lo conceptual y desde la experiencia de gestión, los temas claves del desarrollo
metropolitano. Ese espacio fue ganando en confianza y cooperación entre las personas que
posibilitaron que el producto final LEMs sea considerado un producto colectivo.
Voluntad política y gestión de acuerdos: solidez técnica, involucramiento de actores,
capacidades institucionales, son tres factores clave que deben “concurrir” en estos espacios de
elaboración conjunta. No obstante, siempre están cruzando por un cuarto factor clave, que
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suele exceder estos ámbitos pero que debe estar presente, “la voluntad política y la gestión de
acuerdo”.
La formación y puesta en marcha de la Mesa Ejecutiva Metropolitana, la Agenda elaborada, el
cierre de la elaboración los LEMs y lo producido en el ámbito del “Comité Metropolitano de
Ordenamiento Territorial” (ver Anexo II), dan clara muestra de la existencia de un estrecho
vínculo entre las construcciones técnicas y las decisiones políticas. Hay un sentido de
retroalimentación de las mismas que es necesario identificar.
Las decisiones políticas se suelen tomar cuando desde lo técnico se realizan aportes efectivos
al proceso de gestión metropolitana, cuando hay comprensión integral de los temas y, en
función de ello, se encuentran alternativas viables que incorporan “lo político” como un
componente del proceso. Tal vez, sea este uno de los puntos en el cual los atributos de
“proceso y producto” adquieren más valor y visibilidad.

CINCO PUNTOS SINGULARES QUE ORIENTARON LA TAREA
Como parte de esta introducción al Informe Final, queda por señalar cinco cuestiones –
conceptos relevantes que fueron adquiriendo mayor valor en la medida en que se avanzaba en
la elaboración de los LEMs. Los mismos son producto de algunas ideas preexistentes; de otras
que fueron rescatadas en el marco del Seminario que organizara el Programa DAMI en octubre
de 2014; otras surgidas, verificadas y aprendidas en el desarrollo de la propia tarea. Estamos
haciendo referencia a:
 La planificación metropolitana no es igual a la planificación municipal.
 Se trata de procesos particulares que requieren de un dialogo permanente y sostenido
entre los actores políticos y los actores técnicos metropolitanos.
 No debemos hacer todo de una vez, suelen ser más efectivas acciones focalizadas,
estratégicas y con continuidad.
 Los logros son relativos, no absolutos, donde lo realizado muestra un avance y sirve de
disparador para lo que sigue.
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 El desafío es construir gobernabilidad metropolitana.
La planificación metropolitana no es igual a la planificación municipal: lo metropolitano no
es un cambio de escala, no es un territorio que presenta más problemas por ser más grande o
porque existe continuidad entre una y otra ciudad. Es otra historia, “otro cuento”, otra
complejidad en el profundo y verdadero sentido del término. Es un nuevo espacio que incluye
el concepto de los “pluri”, pluri-administrado, pluri-pensado, pluri-intervenido, plurigestionado; con tensiones y desconfianzas, algunas con razones, otras no tanto.
Ya no alcanza con las herramientas tradicionales de los planes locales, o los planes de
desarrollo urbano, ya que no existen límites ni autoridades únicas, en donde lo que aplica y se
respeta en una parte del territorio puede no ser lo mismo que se ordena en el territorio
próximo.
Sólo para marcar algunas diferencias precisas y profundas, lo municipal, tiene límites claros,
autoridades y competencias; lo metropolitano no. Lo municipal responde a instrumentos que
se aplican con normas de control, autoridades de aplicación y poder de policía; en lo
metropolitano no. Lo metropolitano es amplio, flexible, diverso, múltiple, con temas que se
reconocen y autoridades que se desconocen.
Intentar trabajar con los mismos criterios y las mismas herramientas en lo local y en lo
metropolitano no solamente nos puede conducir al fracaso, sino que nos podría llevar a pensar
que hay condiciones políticas para que una ciudad imponga condiciones a las otras, o que la
mirada y el pensamiento técnico es el que orienta y subordina el accionar del conjunto de los
actores sociales, económicos y políticos del territorio.
Se trata de procesos particulares que requieren de un dialogo permanente y sostenido entre
los actores políticos y los actores técnicos metropolitanos: directamente relacionado con lo
anterior, pasar de una modalidad de gestión territorial basada en la delimitación clara y precisa
de responsabilidades y competencias a otra de identificación de problemas comunes, en
espacios múltiples, que demandan concurrencia jurisdiccional y acuerdo de decisiones, no es
tarea sencilla. En esta línea de trabajo, no tenemos aún, recorrido cultural organizacional y
escasa vocación.
Pero los problemas y las oportunidades están y es necesario abordarlas; por lo tanto hay que
construir capacidades inexistentes y esto requiere de un aprendizaje colectivo, que involucra a
los actores técnicos y políticos.
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Estos aprendizajes suelen ser lentos y no exentos de conflictos, ya que son frecuentes y alguna
de estas situaciones que se presentan, pueden complicar o retrasar procesos. La ciudad más
grande pretende “comandar – imponer” las formas de trabajo, basadas en la realidad objetiva
de quien es la que mayores problemas presenta. Los equipos técnicos (generalmente
pertenecientes a la misma ciudad “mayor”) pretenden plantear los enfoques, modalidades y
criterios de trabajo al resto, por la razón, también objetiva, que cuenta con mejores
condiciones y experiencia.
Lo que puede mejorar el desarrollo de estos procesos es la identificación oportuna, a tiempo,
de estas situaciones y hacer los mayores esfuerzos posibles, para no contribuir a “construir”
esa situación.
La circunstancia impone criterios de prudencia, respeto por la opinión y respeto por el otro,
particularmente por las ciudades de menor escala y un sentido de horizontalidad que no debe
perderse de vista.
Al mismo tiempo, las capacidades técnicas, deben estar puestas al servicio de la comprensión
de las complejidades referidas, pero a través de conclusiones procesadas, con un criterio
“pedagógico” de los temas territoriales, donde la socialización de información y experiencias
permita reflexionar y comprender, para aportar desde su lugar a la construcción de lo
metropolitano.
Si bien no es totalmente riguroso hablar de politizar lo técnico y tecnificar lo político, si este
concepto es compartido, bien entendido y puesto en sintonía a la tarea colectiva de abordar lo
metropolitano, puede convertirse en un buen criterio.
Por otra parte, lo metropolitano no tiene “recetas” a nivel nacional, como tampoco las tiene a
nivel internacional. Sí existen referencias, experiencias necesarias de ser conocidas, en el
marco de una búsqueda colectiva de un formato adecuado a la realidad local, que en el final
del recorrido no será absolutamente diferente a alguna de estas, pero que tendrá el valor de
ser sentida y asumida como propia por todos los actores involucrados.
Por lo dicho, y por lo que se desprende de lo dicho, el trabajo del diálogo entre los actores
técnicos y políticos del territorio, es una componente central del proceso.
No debemos hacer todo de una vez, suelen ser más efectivas acciones focalizadas,
estratégicas y con continuidad: el menú de temas y conflictos metropolitanos es amplio y en
la medida en que lo vamos abordando vemos que se van cruzando con otros, por lo que “el
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árbol de problemas” se va haciendo cada vez más grande. En los puntos anteriores fuimos
señalando las condiciones “pluri” de lo metropolitano, la multiplicidad de actores, la
superposición de jurisdicciones y la escasa cultura asociativa para abordar estas cuestiones.
Desde una perspectiva técnica (o académica) rigurosa, es correcto abordar los problemas en su
integralidad y complejidad, pero desde una perspectiva más realista de las realidades objetivas
de cada uno de los actores involucrados, ese camino podría ser una buena manera de fracasar.
La experiencia general, y la de este equipo en particular, indica que es una decisión estratégica
más conducente ir focalizando en algunas pocas cuestiones clave que permitan armar una
agenda de trabajo más precisa para insistir sobre el tema y dar continuidad a una línea de
trabajo. Si el tema es realmente clave, su propio desarrollo nos llevará a la vinculación con
otras variables, que será parte del aprendizaje colectivo al que hacíamos referencia.
Lo técnicamente valorable es ser capaz de identificar con claridad esos pocos temas claves,
que hacen a los problemas estructurales del territorio y a la vez preocupan a quienes toman
decisiones.
Los logros son relativos, no absolutos, en donde lo realizado muestra un avance y sirve de
disparador para lo que sigue: en la misma línea que el punto anterior, el abordaje de estos
pocos temas clave, deben ser acompañados con una agenda de trabajo, que posibilite
comprender el tema, explorar alternativas de abordaje, ensayar posibles soluciones,
implementarlas y comenzar a obtener y mostrar resultados. Puede ser que inicialmente los
logros sean menores, pero si podemos sostenerlos en el tiempo e ir avanzando en el ejercicio,
de discutir, proponer, implementar, mejorar, iremos generando un sentimiento colectivo de
avance que fortalecerá claramente el sentido de la tarea y el incremento de las relaciones de
confianza entre los actores.
La resolución de problemas estructurales en un contexto metropolitano, demandará sin duda
de políticas y proyectos sostenidos en el tiempo, pero serán los logros más modestos, visibles,
compartidos y comunicados correctamente los que alimentarán un camino donde lo objetivo y
lo subjetivo se cruzarán permanentemente. Objetivo, en tanto avances concretos en la
resolución de los conflictos; subjetivos, en cuanto la percepción de avance conjunto y sentido
de pertenencia al espacio y a la labor emprendida.
Esta percepción de que “se avanza”, que “es posible”, que “hay logros que habilitan a ir por
más”, es un estímulo necesario que posibilita ser colectivamente más ambiciosos en relación
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con la magnitud de los emprendimientos; y más audaces en cuanto al tipo de intervenciones
conjuntas a desarrollar.
En este sentido, y desde nuestra perspectiva, quizás serán más valoradas las iniciativas por su
capacidad de disparar nuevas acciones e iniciativas, que por el impacto específico que puedan
producir inicialmente.
El desafío es construir gobernabilidad metropolitana: finalmente, no perder de vista que las
capacidades que se intentan instalar no son sólo para resolver los problemas actuales del
territorio metropolitano, sino las que permitan abordar las dinámicas cambiantes de un
espacio no constituido formalmente.
Este enfoque y esa premisa deberían instalarse en el conjunto de los actores técnico - políticos
del territorio que intentan avanzar en un nuevo modo de gestión de lo metropolitano, que
jugará un papel creciente en las agendas de las políticas públicas del Valle de Lerma.

DE AVANCES Y APRENDIZAJES
Cerrando está introducción del Informe Final, creemos que hemos abordado el tema con un
enfoque claro, que se fue precisando en la medida que avanzamos en la elaboración de los
LEMs, viendo la respuesta de los actores locales y estando atentos a las particularidades del
proceso, en una tarea de aprendizaje y ajuste permanente.
Dos fueron los puntos que no pudimos incidir en la medida de lo deseado, y que son las
asignaturas pendientes del trabajo,
1- Consolidar el diálogo y el trabajo con la totalidad de los Intendentes del AMVL. Esta
tarea la hemos logrado con algunos, con otros no pudimos lograr un acercamiento
efectivo, más allá que sus secretarios o representantes técnicos se involucrado en el
trabajo y en el desarrollo de las Aulas. También influyó la agenda electoral 2015, que
incluyó elecciones primarias y generales, que mantuvo ocupada la atención de las
autoridades políticas locales en el tema y el propio resultado de las mismas que
determinó un cambio de autoridades en la mitad de las ciudades.
2- Articular de mejor manera los LEMs, con los planes urbanos locales. Esta relación
entre Lineamientos Metropolitanos y decisiones locales, no pudimos o no supimos
abordarlas de manera adecuada. El impacto metropolitano de las propuestas de
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desarrollo urbano de las ciudades, la necesidad de ajuste y revisión respetando las
autonomías municipales y considerando las responsabilidades metropolitanas,
requieren de una trabajo tal vez más prolongado, de paso a paso, de comprensión
mutua de visiones. Se registraron avances con los equipos técnicos permanentes de
los municipios, en el ámbito del Comité de Ordenamiento Territorial, pero resultó
insuficiente en el vínculo con los equipos asesores de algunas de las ciudades.
Seguramente es un tema a mejorar en próximas etapas.

30

02
EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE LERMA

Lineamientos Estratégicos Metropolitanos
Informe Final

02.

1

LA EXPANSIÓN URBANA EN EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE LERMA
LA DELIMITACIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA
EL CRECIMIENTO URBANO Y LA AGENDA DE PRIORIDADES METROPOLITANA (APM)
EL CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO DEL ÁREA METROPOLITANA
FACTORES QUE IMPULSAN LA EXPANSIÓN DE LAS ÁREAS URBANIZADAS EN EL AMVL

LA DELIMITACIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA
La delimitación de un área metropolitana, de una región, de un territorio x, puede obedecer a
múltiples razones, de acuerdo con el propósito por el cual es necesario definir los límites de
una porción del territorio. En el caso que nos preocupa, la delimitación del área metropolitana
se sustenta en un criterio proyectual. Se trata de un territorio que puede tener un proyecto
común de desarrollo y, en función de esa idea de proyecto, es que se fijan los límites. O sea,
datos demográficos, de la producción local, de los flujos de transporte y de la movilidad, de los
servicios y los equipamientos, etc., por sí solos no definen los límites de un área
metropolitana- es necesario también contar con la voluntad política de sentirse parte de un
mismo proyecto. Por ello, para la delimitación del área metropolitana, se han tenido en cuenta
estudios y definiciones anteriores y la opinión recogida en entrevistas y actividades colectivas
de discusión.
El aglomerado del “Gran Salta” es reconocido por el INDEC, desde el año 1980, como una
unidad supramunicipal a los efectos del procesamiento de la información censal y de
encuestas permanentes. No obstante, como su nombre lo indica (aglomerado), consiste en un
ámbito territorial de superficie reducida y que en su interior comprende sólo a la ciudad de
Salta y a aquellas otras localidades o sitios poblados que conforman un continuum urbano con
la capital provincial: la ciudad de Vaqueros (Departamento de La Caldera), Villa Los Álamos
(Departamento Cerrillos) y La Ciénaga – San Rafael (Departamento La Capital).
No obstante estas limitaciones, el “Gran Salta” es uno de los primeros reconocimientos a la
inserción de la ciudad de Salta en un territorio ampliado, más extenso, y en el cual se
encuentran otras localidades pertenecientes a otros departamentos vecinos al Departamento
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La Capital. Este territorio ampliado y más extenso es identificado en el trabajo realizado por la
Universidad de Tres de Febrero en 2013, si bien se afirma que “no hay consenso en torno al
alcance geográfico y político de un A.M. Los municipios propusieron ampliar el Área Valle de
Lerma e involucrar a otras localidades (Chicoana, El Carril, La Viña, Guachipas, Coronel
Moldes)”.2 El territorio metropolitano al que se alude estaba integrado por las localidades
pertenecientes a los departamentos La Caldera, Rosario de Lerma, Cerrillos y La Capital.
EL GRAN SALTA

FUENTE: INDEC

Los trabajos más recientes consideran un área metropolitana integrada por esas ocho
localidades: La Caldera, vaqueros, Rosario de Lerma, Campo Quijano, Cerrillos, La Merced, San
Lorenzo, Salta:
 En el documento de la Subsecretaría de Financiamiento de 2013, se hace mención a ese
territorio ampliado y extenso: “el área geográfica que se denomina Área Metropolitana
2

Bases para la formulación del Plan de Desarrollo Sustentable del Área Metropolitana de Salta- Julio
2006. Universidad Nacional de Tres de Febrero.
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de Salta (AMS) se asienta sobre el llamado cordón oriental, ubicado en el centro-oeste
de la provincia, y se extiende por el Valle de Lerma hasta localidades ubicadas en un
radio de hasta 50 kilómetros a la redonda de Salta capital.”… “El AMS es la 8ª
aglomeración de la Argentina (Censo 2010) y se caracteriza en términos espaciales por
ser un sistema mono-nuclear radial, enfocado en un potente núcleo central. Está
conformada por los departamentos de Capital, Cerrillos, La Caldera y Rosario de Lerma
que comprenden 8 municipios, ocupando el 5,4% del territorio provincial con una
población de 617.183 habitantes (el 50,7% de 1.215.207 de población provincial).”3
 El PIDUA II Salta, cuando se refiere al territorio metropolitano se concentra
particularmente en las ocho localidades de los cuatro departamentos.
 El documento “Salta sostenible”,hace referencia a un área metropolitana que está
integradapor esas ocho localidades.4
Por su parte, la Autoridad Metropolitana de Transporte –AMT– incorpora a su área de
incumbencia a las localidades de Chicoana y Del Carril (Departamento Chicoana), extendiendo
el servicio de transporte público de pasajeros de carácter metropolitano hasta estas dos
localidades.
Al inicio del trabajo de definición de los LEMs, en las distintas entrevistas que se mantuvieron
con funcionarios y técnicos nunca se consideró la posibilidad de incluir dentro del territorio
metropolitano a esas dos pequeñas localidades, a pesar de ya estar incorporadas dentro de la
jurisdicción de la AMT. De la misma manera, se desestimó la posibilidad de incorporar a
General Güemes, ciudad que mantiene una intensa interacción con Salta y que se encuentra a
aproximadamente 50 km de esta y sin que se encuentre ninguna localidad en ese trayecto
entre ambas ciudades.
Con el objetivo de analizar las vinculaciones entre las distintas localidades del área
metropolitana, en cada una de las localidades se analizó junto a técnicos y funcionarios la
dinámica de flujos de movimientos entre ellas referidos a viajes por motivos de trabajo,
educación, salud, compras, recreación. En esa dinámica de intercambios sólo se destaca la
vinculación entre Salta y General Güemes. De todas maneras, se desaconsejó la incorporación

3

Agenda de prioridades metropolitanas – Área Metropolitana de Salta –AMS–. Subsecretaría de
Planeamiento - Ministerio de Finanzas y Obras Públicas - Gobierno de Salta, diciembre 2013.

4

Salta sostenible, inclusiva, resiliente y competitiva. Banco Interamericano de Desarrollo – noviembre
2015
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de esta última por la distancia que la separa y por no encontrarse en la ruta que las vincula
ninguna otra localidad como y se destacara.
Por los motivos expuestos, se siguió considerando el área metropolitana conformada por las
ocho localidades (La Caldera, Vaqueros, Rosario de Lerma, Campo Quijano, Cerrillos, La
Merced, San Lorenzo, Salta) de los cuatro departamentos antes indicados (La Caldera, Rosario
de Lerma, Cerrillos, La Capital). También se denominó a este extenso territorio como “Área
Metropolitana del Valle de Lerma”. 5 Dicho esto, no implica que en un futuro y de acuerdo con
las localidades que hoy se encuentran incorporadas al AMVL no se pueda volver a considerar la
incorporación de las localidades antes indicadas.
EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE LERMA

FUENTE: elaboración propia con imágenes satelitales de Google Earth 2002 – 2003 – 2014 e imágenes satelitales
(Bing Maps y Nokia), extraídas mediante SAS. Planet y geo-referenciadas con global mapper.

5

La denominación Área Metropolitana del Valle de Lerma surge como resultado de la primera actividad
desarrollada en el mes de diciembre de 2014 como parte del plan de tareas iniciado para la definición de los LEMs.
En esta actividad, llevada adelante de acuerdo con la modalidad de “Aula Metropolitana”, participaron funcionarios
y técnicos de las ocho localidades involucradas (La Caldera, Vaqueros, Campo Quijano, Rosario de Lerma, Cerrillos,
La Merced, San Lorenzo y Salta) y de distintas dependencias del gobierno provincial, quienes fueron los que
seleccionaron tal denominación para referirse al territorio conformado por estas ocho localidades.
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EL CRECIMIENTO URBANO Y LA AGENDA DE PRIORIDADES METROPOLITANA (APM)
Un “crecimiento urbano desorganizado”, tal es la expresión elegida para sintetizar en muy
pocas palabras la percepción e interpretación que se tiene acerca del momento actual (y el de
los últimos años) que distingue al proceso de ordenamiento territorial metropolitano y el de
las localidades que se ubican dentro del ámbito geográfico comprendido en el espacio definido
como el Área Metropolitana del Valle de Lerma.
Así es como manifiestan su preocupación los principales actores, sean funcionarios o
profesionales integrantes de equipos técnicos, involucrados en las tareas del ordenamiento y
la gestión del territorio. Cuestión que también resulta claramente destacada en los diferentes
estudios y propuestas (oficiales) que, en estos últimos años, se llevaron adelante con el
propósito de definir una nueva unidad de gestión del territorio que se configure bajo la forma
de “área metropolitana”.6
Varios interrogantes surgen de esta síntesis del problema que se visualiza como uno de los más
importantes para la gestión local y metropolitana de los territorios: ¿cómo se presenta el
problema?; ¿cómo se interpreta la situación?; ¿qué tipo de ciudad se está construyendo?;
¿qué efectos tiene en el desarrollo del sistema urbano metropolitano?; ¿qué medidas para
mejorar la actual situación se proponen?
Tal como está planteado en los documentos antes mencionados en la nota de pie de página 2,
la forma que presenta el crecimiento urbano reciente en el área metropolitana se entiende
que exhibe “patrones de crecimiento urbano insustentables”, en la medida en que se ha
alentado el desarrollo de núcleos poblados de baja densidad con carencias notables en la
prestación de los servicios infraestructurales y, también, en cuanto a las posibilidades de una
eficiente dotación de equipamientos comunitarios; carencias y problemas que son directa
consecuencia de los elevados costos generados por los patrones de urbanización de baja
densidad promovidos. (PIDUA)

6

Se hace mención en particular a los siguientes trabajos:
Agenda de Prioridades Metropolitanas –APM– Área Metropolitana de Salta –AMS– Documento Final –
Subsecretaría de Financiamiento – Ministerio de Finanzas y Obras Públicas – Programa de Desarrollo de
Áreas Metropolitanas del Interior DAMI (BID 2499 OC AR). Salta, 2013.
Bases para la formulación del plan de desarrollo sustentable del Área Metropolitana de Salta – Informe
Final – Universidad Nacional de Tres de Febrero. Consejo Federal de Inversiones (CFI). Buenos Aires, 2006.
PIDUA II – Documento Técnico 1 – Gestión territorial y metropolitana. Municipalidad de Salta. Salta, 2014.
En el texto de esta parte del documento se hará referencia respectivamente a ellos como APM, Bases y PIDUA.
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PATRONES DE CRECIMIENTO INSUSTENTABLES – BARRIOS DE ATOCHA – AÑO 2014

FUENTE: Instituto de Gestión de Ciudades

Tres factores determinantes confluyen en la explicación de los motivos por los cuales se llega a
esta situación que es valorada negativamente, como un obstáculo para el desarrollo urbano:
 la lógica de la actuación del estado, particularmente en lo que se refiere a su política
habitacional, basada en el principio de construir la mayor cantidad de viviendas con el
menor costo inicial posible; una lógica que en los hechos se traduce en construir en
terrenos más baratos y, por lo tanto, más distantes de las áreas más consolidadas y con
mejores niveles de ocupación, de dotación de servicios y de equipamientos de la ciudad
de Salta; en síntesis, con mejores condiciones de calidad de vida urbana.
 la insuficiencia y/o carencia, en prácticamente todos los municipios que forman parte
del área metropolitana, de instrumentos de ordenamiento territorial que resulten
apropiados para conducir satisfactoriamente el proceso expansivo de las áreas
urbanizadas dentro de sus respectivos ejidos municipales.
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 La difusión de un patrón de urbanización de baja densidad que se genera a partir de dar
lugar a un único y excluyente tipo edificatorio: la vivienda individual, al ser esta
modalidad la más requerida y valorada por quienes demandan de una unidad de
vivienda como residencia familiar.
Esta modalidad expansiva produciría un círculo vicioso que está teniendo lugar dentro del
territorio metropolitano, en particular en las áreas más próximas a la ciudad de Salta. Una
suerte de crecimiento tipo leapfrog que caracterizó en otros momentos al proceso urbano
expansivo de las ciudades en general; en esta oportunidad, promovido por el mismo estado y
no por los desarrolladores inmobiliarios con quienes se vincula esta forma expansiva del
crecimiento urbano. Así, dentro de esta explicitación clásica de los procesos de crecimiento de
las ciudades, los precios de la tierra constituyen la variable que sintetiza los criterios de
localización; variable que puede se reproduce indefinidamente dentro de ese mismo círculo
vicioso:
1. los precios de la tierra en las áreas vacantes en el interior de la ciudad central resultan
ser muy elevados para la construcción de viviendas financiadas por el estado (por lo
tanto, los menos apropiados dentro de esta lógica del “más por menos” a la que se
aludía antes);
2. por ese motivo, la búsqueda y selección de tierras se orienta a predios ubicados en el
área rural, próximos a los bordes urbanizados de Salta, ya que resultan ser más
accesibles en la medida en que sus precios son relativamente inferiores a los que se
registran en distintos sectores de la ciudad central (de acuerdo con el principio general
de cuanto mayor la distancia a la ciudad de Salta, tanto menor será el precio de la
tierra);
3. la puesta en marcha de las obras tendientes a la materialización de estas nuevas áreas
urbanizadas promueven automáticamente el incremento de los precios de la tierra en
todos los predios rurales próximos a ellas (aun cuando las condiciones de urbanización
que se registren sean muy precarias);
4. el incremento de los precios de la tierra en el entorno de las nuevas áreas urbanizadas
provoca también que los productores rurales desistan de la explotación agropecuaria en
sus predios, ante las expectativas de importantes y rápidos beneficios que se crean por
la perspectiva de una próxima, temporal y espacialmente urbanización (y que,
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fundamentalmente, no demandan de ninguna inversión previa por parte de los
propietarios);
5. este nuevo incremento de los precios de la tierra obliga, entonces, a buscar terrenos
más baratos para la construcción de viviendas (o simplemente para crear suelo
urbanizado para ubicar familias carenciadas) que será posible encontrar más allá de
estas nuevas tierras urbanizadas;
6. y así, sin solución de continuidad, vuelven a manifestarse las distintas etapas de este
proceso urbano expansivo que se aleja indefinidamente y sin solución de continuidad de
la ciudad central.
El resultado de este proceso se expresa consiguientemente en la formación de “medios
urbanos desarticulados física y socialmente” (PIDUA) asociados al deterioro ambiental de
zonas vulnerables y a la pérdida progresiva de suelo productivo a expensas de la nueva
urbanización. (APM) Esta progresiva invasión de usos en las áreas periurbanas (de antiguo uso
agrícola) tiene lugar generalmente a lo largo de las principales vías de conectividad regional. En
este proceso, a los beneficios por el cambio de uso del suelo rural a urbano se le asocia
recientemente el descenso en la rentabilidad del cultivo del tabaco. (Bases)
¿Qué hace posible que esta lógica del proceso urbano expansivo se manifieste y continúe sin
inconvenientes? (APM):
La política urbana: ausencia de una estrategia de crecimiento urbano y ausencia de
planificación urbana que habilitan a la ejecución de planes habitacionales estatales sin la
correspondiente provisión de las infraestructuras de servicios y que, además, promueven el
traslado de población a municipios vecinos, incrementando significativamente los costos de
funcionamiento y mantenimiento en estos últimos.
El ordenamiento territorial: ausencia de planes urbanos y estratégicos en cada una de las
localidades y debilidad de las normas urbanísticas, en particular las que se refieren a la
regulación de los usos del suelo.
La organización municipal: débil coordinación interinstitucional y escasa capacidad de gestión
territorial de los municipios debido fundamentalmente a la carencia / insuficiencia de recursos
técnicos propios, que se ve agravada por un acelerado crecimiento demográfico en las
localidades periféricas a Salta.
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La producción: está pendiente aún la definición de roles y perfiles productivos por localidad
integrante del ámbito metropolitano.
La desigualdad social: inequidad en las posibilidades de acceso al suelo residencial con
servicios para familias de escasos recursos.
El acento de estas interpretaciones acerca del crecimiento expansivo de las ciudades, en
particular de Salta y los municipios vecinos, está colocado claramente en el sector público.
Pero también se “responsabiliza” por tal estado de situación al sector privado conformado por
las empresas inmobiliarias, si bien se deja en claro que estas urbanizaciones son
cuantitativamente inferiores a las generadas por el estado (afirmación que no se verifica en la
realidad). Ante una demanda de áreas urbanizadas para la construcción de la vivienda
individual, las empresas actúan de acuerdo con una lógica de optimización de beneficios que
se logra en la medida en que se profundice la brecha entre los costos de localización y los
precios de venta del suelo urbanizado. (PIDUA)
De acuerdo con esta lógica entonces, la búsqueda de terrenos para urbanizar, en muchos
casos bajo la modalidad de “barrio cerrado” o “club de campo”, también se va a orientar hacia
las zonas más alejadas de la ciudad central, hacia las áreas rurales que forman parte de los
ejidos municipales de las localidades vecinas a Salta.
¿Cuál es el resultado de esta forma de operar? Exactamente el mismo que se describió en
párrafos anteriores y que fuera caracterizado como la presencia de “medios urbanos
desarticulados física y socialmente”. Esto se va a expresar en la formación de un hábitat con
bajos niveles de calidad de vida urbana, debido a los altos costos que implica el desarrollo de
este tipo de urbanización:
 Deficiente (carencia en algunos casos) dotación de servicios infraestructurales y de
equipamientos comunitarios en las áreas recientemente urbanizadas. Hecho que da
cuenta de que se está frente a la presencia de un proceso de fragmentación social del
territorio metropolitano, siendo los sectores de más bajos recursos los más afectados
por esta situación.
 Dificultades operativas de los municipios en tareas de mantenimiento y funcionamiento
de los servicios (red vial, alumbrado público, espacios verdes, recolección de residuos
sólidos urbanos).
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 Profundización del proceso de fragmentación del patrimonio ambiental y productivo del
medio rural que ya se encuentra en marcha.

EL CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO DEL ÁREA METROPOLITANA
La mitad de la población de la Provincia de Salta se encuentra radicada dentro del territorio de
las ocho localidades que constituyen el Área Metropolitana del Valle de Lerma. Esta situación
de concentración de la mitad de la población provincial se mantiene durante estos últimos
veinte años (los últimos tres registros censales); una situación relativamente estable ya que
presenta, apenas, el incremento de un 1 % en cada período intercensal: el AMVL concentraba
el 49 % de la población provincial en el año 1991, el 50 % en el 2001 y el 51 % en el 2010.
Los valores porcentuales del crecimiento demográfico de la provincia se corresponden
estrechamente con aquellos del total del AMVL. Un elevado crecimiento porcentual para el
período 1991 – 2001 que luego se reduce a la mitad en el siguiente período 2001 – 2010. Esta
situación de correspondencia es así ya que, el crecimiento demográfico de la provincia se
concentra en gran medida en el territorio del AMVL (más del 50 % de la cantidad total de
habitantes que corresponde al incremento poblacional provincial); un valor que, además,
aumenta porcentualmente en los dos últimos períodos intercensales. En efecto, el 54 % del
crecimiento demográfico de toda la Provincia de Salta para el período 1991 - 2001 se ubica en
las localidades del AMVL, mientras que para el período 2001 – 2010, ese valor va a ascender al
59 %; o sea, las tres quintas partes del crecimiento demográfico provincial se concentran en el
territorio metropolitano del Valle de Lerma.
TABLA Nº 1
GRANDES AGLOMERADOS URBANOS DE ARGENTINA. CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO PERÍODO 1991 - 2010
AGLOMERADO
GRAN SALTA
GRAN SAN JUAN
GRAN TUCUMÁN
GRAN CÓRDOBA
GRAN SANTA FE
GRAN LA PLATA
GRAN MENDOZA
GRAN ROSARIO
GRAN BUENOS AIRES

POBLACIÓN
2010

CRECIMIENTO
1991 – 2010

538.743
471.389
794.237
1.466.823
501.166
787.924
1.086.126
1.236.089
13.596.320

44 %
35 %
33 %
26 %
24 %
22 %
20 %
14 %
14 %

FUENTE: PIDUA II – Documento Técnico 1 – Gestión territorial y metropolitana. Municipalidad de Salta. Salta, 2014.
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El conglomerado urbano al cual Salta pertenece (el “Gran Salta” del INDEC) es el que presenta
el mayor crecimiento relativo durante los dos últimos períodos intercensales en todo el país.
Explica esta situación el hecho de ser uno de los conglomerados de más reciente formación y,
por tal condición, es el que presenta los valores de crecimiento más elevados, mientras que
otros conglomerados, de formación anterior, ya se encuentran atravesando por una etapa de
ralentización y amesetamiento del crecimiento.
El crecimiento acelerado de las localidades que integran el área metropolitana se puede
comprobar en el comportamiento demográfico departamental de las últimas dos décadas. En
ellas se registra un incremento significativo en las localidades de los departamentos vecinos al
Departamento Salta, mientras que en este último se registra una desaceleración muy notable
del ritmo de crecimiento.

TABLA Nº 2
DEPARTAMENTOS DEL AMVL. RITMO DE CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO INTERCENSAL PERÍODO 1960 - 2010
CRECIMIENTO
1960 - 1970

CRECIMIENTO
1970 - 1980

CRECIMIENTO
1980 - 1991

CRECIMIENTO
1991 - 2001

CRECIMIENTO
2001 - 2010

LA CALDERA

19%

-1%

11%

42%

36%

ROSARIO DE LERMA

16%

21%

27%

29%

15%

CERRILLOS

16%

48%

26%

31%

36%

SALTA

48%

46%

40%

26%

13%

DEPARTAMENTO

FUENTE: PIDUA II – Documento Técnico 1 – Gestión territorial y metropolitana. Municipalidad de Salta. Salta, 2014.

Circunscribiéndonos ya al interior del AMVL, de una primera lectura de la información censal
disponible surge que, en los últimos veinte años (Censos Nacionales de Población y Vivienda
1991, 2001 y 2010), no se registran cambios significativos en el comportamiento demográfico
global de las ocho localidades que conforman el ámbito territorial del Área Metropolitana del
Valle de Lerma.
Tres grandes rasgos caracterizan de modo general este comportamiento demográfico en el
AMVL y se refieren particularmente a
 el crecimiento intercensal;
 la posición relativa de la ciudad de Salta en el área metropolitana; y a
 el ritmo de crecimiento.
En primer término, se sostiene que el ritmo de crecimiento total en el AMVL disminuye o se
desacelera, debido fundamentalmente a la disminución del ritmo de crecimiento de la ciudad
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de Salta. El peso relativo de la ciudad de Salta dentro del AMVL es tan grande que los valores
de crecimiento del AMVL y los de la ciudad de Salta son prácticamente los mismos. En efecto,
la ciudad de Salta disminuye progresiva –y muy lentamente– su participación porcentual en el
total del AMVL: de concentrar el 87 % de la población total metropolitana en el año 1991 pasa
a contener, en el año 2010, al 84 % de la cantidad de habitantes de todo el territorio
metropolitano.
Por su lado, la relación entre Salta y la segunda ciudad que le sigue en cantidad de habitantes
(Rosario de Lerma) se mantiene constante: 21 veces mayor en los últimos tres registros
censales. Datos que, además, están dando cuenta de la condición macrocefálica de la capital
provincial.
El índice de primacía expresa claramente esta situación:
IP = 90 en 1991 e IP = 89 en 2010.7
En este sentido, Salta se distingue en el país por ser una de las ciudades de mayor condición
macrocefálica respecto del aglomerado urbano al cual pertenece. La fórmula para el cálculo
del índice de primacía urbana es la siguiente:
IP =

PC1 x 100
PC1 + PC2 + PC3 + PC4

donde PC indica la población de la primera ciudad (PC1) y de las otras tres localidades que le
siguen en el ranking (PC2 – PC3 – PC4).

TABLA Nº 3
GRANDES CIUDADES ARGENTINAS. CONDICIÓN DE MACROCEFALIA EN EL PERÍODO 1991 - 2010
CIUDAD

IP 2010

IP 2001

IP 1991

CÓRDOBA

94

95

94

SALTA

89

90

90

ROSARIO

85

86

87

SANTA FE

82

83

86

SM TUCUMÁN

76

77

90

RESISTENCIA

75

76

78

FUENTE: Elaboración propia con datos de los Censos Nacionales de Población y Vivienda 1991, 2001 y 2010 (INDEC).
7

El índice de primacía urbana nos permite tener una idea del dominio que la ciudad más importante ejerce sobre el
resto de los centros poblados del conglomerado urbano del cual forman parte, al medir la relación que se establece
entre la ciudad de mayor dimensión demográfica con las otras tres que le siguen en el ranking interno del
aglomerado urbano.
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En términos generales, estos valores estarían indicando una situación de relativa estabilidad
demográfica en el AMVL. No obstante, un análisis más minucioso de las cifras que arrojan los
censos de población, dan cuenta de una profunda transformación al interior del AMVL, aún
con la persistencia de esos elevados valores de primacía urbana que presenta la ciudad de
Salta.
El cambio al interior del AMVL se da particularmente en la última década, período intercensal
en el cual se revierte la dinámica de crecimiento que venían registrando hasta entonces las
localidades que integran el espacio metropolitano.
En el último decenio intercensal (2001 – 2010), los valores del crecimiento demográfico son
directamente proporcionales a la distancia que separa a cada localidad de la ciudad de Salta.
Esto es:
 cuanto más próxima está la localidad ubicada en relación con Salta, mayor es su
porcentaje de crecimiento demográfico: Vaqueros, San Lorenzo, Cerrillos, son las
localidades que presentan tal particularidad.
 cuanto más alejada se encuentra la localidad de la ciudad de Salta, menor es el
porcentaje de crecimiento demográfico: Campo Quijano, Rosario de Lerma son las
localidades que se ubican en este grupo.
Por su lado, excluida Salta, sólo tres localidades presentan un incremento en el crecimiento
relativo durante el período 2001 – 2010 comparado con el del período anterior (1991 – 2001).
De estas tres localidades, dos son vecinas a la ciudad de Salta (Vaqueros y Cerrillos); la tercera
es La Merced, próxima a Cerrillos. San Lorenzo presenta la particularidad de registrar un
descenso en su porcentaje de crecimiento demográfico intercensal, si bien es necesario aclarar
que, a pesar de este decrecimiento, aún continúa siendo el más elevado de todas las
localidades que forman parte del AMVL.
Estos cambios en el comportamiento demográfico al interior del AMVL dan cuenta también de
cambios en el sistema de ciudades que conforma este espacio metropolitano. La información
censal correspondiente al año 1991 nos presenta un sistema de ciudades con una primacía
absoluta de la ciudad de Salta, tal como ya se ha dicho en párrafos anteriores. Las otras siete
localidades configuran un sistema de cierta regularidad, donde se mantienen valores de rango
– tamaño comunes para las cuatro localidades más grandes y para las tres de menor
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dimensión poblacional. Esta regularidad, este relativo equilibrio, comienza a modificarse en la
última década del siglo pasado hasta llegar al 2010, año en el cual ya nos encontramos frente a
un sistema de ciudades completamente diferente al anterior (en cuanto a la condición de
dimensión poblacional de las localidades que conforman el sistema). Un sistema de ciudades
donde esa regularidad en la distribución por rangos desaparece; un sistema de ciudades donde
las localidades cambian de posición relativa al “subir” y “bajar” en el ranking interno del AMVL.
Estos cambios en el sistema metropolitano de ciudades se deben fundamentalmente al
crecimiento demográfico que se registra en las localidades vecinas a la capital de la provincia.
TABLA Nº 4
PROVINCIA DE SALTA. EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA DE LAS LOCALIDADES DEL AMV y LA PROVINCIA. PERÍODO
1991 - 2010
LOCALIDAD
LA CALDERA
VAQUEROS
CAMPO QUIJANO
ROSARIO DE LERMA
CERRILLOS
LA MERCED
SAN LORENZO
SALTA
AMVL
PROVINCIA

POBLACIÓN
2010

POBLACIÓN
2001

POBLACIÓN
1991

2.769
4.994
13.780
24.922
24.882
10.907
14.630
521,483
618.367
1.214.441

2.261
3.450
12.149
21.592
17.364
8.686
8.293
464.678
538.473
1.079.051

1.642
2.395
9.153
17.093
12.983
7.116
4.123
369.463
423.968
866.153

CRECIMIENTO CRECIMIENTO
2001 – 2010
1991 – 2001

22%
45%
13%
15%
43%
26%
76%
12%
15%
13%

38%
44%
33%
26%
34%
22%
101%
26%
27%
25%

FUENTE: Elaboración propia con datos de los Censos Nacionales de Población y Vivienda 1991, 2001 y 2010 (INDEC).

A su vez, este crecimiento demográfico está acompañado por un proceso de expansión urbana
en las localidades vecinas a la ciudad de Salta. Proceso que se distingue porque, en la mayoría
de ellas, como se verá más adelante, no se trata de la extensión de las áreas urbanizadas de
esas localidades sino que se está frente a la conformación de núcleos poblados autónomos
que aparecen dentro del ejido municipal; aislados y desvinculados muchos de ellos del núcleo
urbano que corresponde a la cabecera de cada jurisdicción. De las tres localidades del AMVL
vecinas a la capital, San Lorenzo y Cerrillos son las que presentan esta particularidad de
crecimiento urbano, mientras que Vaqueros crece fundamentalmente a partir del
completamiento de áreas interiores que mantuvieron, hasta ese momento, su condición de
ruralidad.

45

Lineamientos Estratégicos Metropolitanos
Informe Final

FACTORES QUE IMPULSAN LA EXPANSIÓN DE LAS ÁREAS URBANIZADAS EN EL AMVL
La expansión de las áreas urbanizadas en el territorio del Área Metropolitana del Valle de
Lerma durante las últimas décadas, en particular desde los inicios de este nuevo siglo, tiene
lugar a partir de la puesta en práctica de distintas modalidades en la creación de suelo urbano
y suburbano. Al respecto, interesa conocer los factores que se conjugan para dar lugar a la
expansión de las áreas urbanizadas y aquellos que explican la localización y modalidad de la
extensión de la ciudad por sobre el área rural, dando paso a este nuevo aglomerado urbano
que se va configurando en el territorio valletano:
Crecimiento económico
Un crecimiento de la economía del país sostenido en la última década (si bien desacelera su
ritmo progresivamente) asociado a una alta rentabilidad de la explotación agrícola, en
particular el cultivo de soja que extiende su frontera agrícola en la provincia de Salta y se
introduce en ciertos sectores del valle. Esto implica la generación de un excedente de capital
que, en general, se traslada al mercado inmobiliario. El crecimiento económico también se
manifiesta en una mejora salarial de aquellos que están formalmente incorporados al mercado
laboral. Esto se traduce en capacidad de ahorro que puede ser volcada a la construcción de la
vivienda propia en porciones, reducidas, de los sectores medios. En los últimos años, el
crecimiento económico está asociado también a un proceso inflacionario, situación que lleva a
algunos sectores de la clase media a refugiarse en la propiedad inmobiliaria como medio de
proteger los ahorros frente a la desvalorización de la moneda que implica la espiral
inflacionaria. O sea, tanto por sus efectos positivos (crecimiento económico) como por los
negativos (proceso inflacionario) existe una demanda de suelo y vivienda, ya sea como destino
de inversión (activo financiero), ya sea como un bien de uso, ya sea como modalidad de ahorro
familiar.8 Esta demanda se satisface a partir de la construcción de nuevas unidades
habitacionales, particularmente en la ciudad central, y en la aparición de nuevos
emprendimientos inmobiliarios destinados a la vivienda (urbanizaciones abiertas o cerradas)
que aparecen tanto en la ciudad central como también en distintas localidades del área
metropolitana, en gran parte en las vecinas a aquella.

8

En este mismo sentido, en el Documento 24 – Vivienda y clasificación del suelo del PIDUA Salta (punto 2Tendencias del desarrollo urbano y gestión del suelo) se afirma que se está frente a “un fuerte proceso de inversión
inmobiliaria privada, sustentada por la evolución de sectores económicos (especialmente los relacionados a la
producción agrícola) de alto volumen y concentración de ingresos, y que han adoptado a la inversión en
construcción y tierras como opción preferencial para el “resguardo de valor” de sus activos.”
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Políticas públicas
Políticas de vivienda (construcción de nuevos grupos habitacionales), políticas de
regularización dominial en asentamientos y tomas (infraestructuración con o sin construcción
de nueva vivienda) y créditos para la construcción de la vivienda propia, son iniciativas de los
gobiernos provincial y nacional que incentivan la creación de nuevo suelo urbanizado
mediante el completamiento de áreas vacantes en el interior de la ciudad o por definición de
nuevas áreas urbanizadas en los bordes de las ciudades o en el interior del área rural. Estas
políticas apuntan particularmente a sectores medios incorporados al mercado laboral formal y
a sectores más carenciados y ubicados en la base de la pirámide social (familias sin inserción
formal en el mercado de trabajo o simplemente desocupadas). El estado aparece aquí como
un fuerte demandante de suelo urbanizado para el desarrollo de sus políticas específicas de
construcción de nueva vivienda y también de los sectores medios con acceso al crédito
hipotecario para la construcción de la vivienda familiar.
Movilidad
La expansión de las áreas urbanizadas de las características que presenta en el Área
Metropolitana del Valle de Lerma (en gran medida producto de un proceso migratorio interno
de población de la ciudad de Salta que elige como lugar de residencia permanente a otra
localidad del área metropolitana, preferentemente vecina, manteniendo su lugar de trabajo en
la ciudad de Salta), es posible si se cuenta con condiciones mínimamente aceptables que
posibiliten el traslado diario de la población entre el lugar de residencia y el lugar de trabajo.
Estas condiciones mínimas están dadas por:
 Las obras en el sistema regional de conectividad, particularmente con la construcción de
la Avenida de Circunvalación que mejora las condiciones de accesibilidad y distribución
interna en la ciudad de Salta.
 El incremento del parque automotor en estas últimas décadas que, en la provincia de
Salta, significa un crecimiento del 60 % para el período intercensal 2001 – 2010 (de
126.065 vehículos en 2001 se pasa a 201.114 en el 2010). Si se considera
particularmente a las motos y motocicletas, el crecimiento para el período 2007 – 2012
fue del 195 % (de 36.492 unidades en 2007 se llega a 107.725 en 2012; de ellas, unas
80.000 fueron patentadas en la ciudad de Salta).9
9

Datos tomados de la nota “Autos y motos ya no caben en las calles” de la edición del 24 de febrero de 2013 de El
Tribuno.
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 El transporte público que, si bien no ofrece condiciones óptimas de frecuencias en sus
servicios, resulta muy conveniente debido al bajo precio de las tarifas (quizás las más
bajas del país en cuanto al transporte urbano y metropolitano) y la gratuidad para
algunos traslados (estudiantes).
VALLE DE LERMA. CUADRO TARIFARIO METROPOLITANO POR SECCIONES DEL TRANSPORTE PÚBLICO – AÑO 2014

FUENTE: Autoridad Metropolitana de Transporte –AMT–

Normativa urbanística
Los procesos urbanos en parte son el resultado de los procedimientos seguidos para la
creación del nuevo suelo urbanizado. Esta cuestión (requisitos para la urbanización, rol de los
gobiernos locales, clasificación urbanística del suelo, entre otros aspectos) se desarrolla en el
título “La dinámica territorial en el AMVL”.
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02

.2

LA DINÁMICA EXPANSIVA DE LAS ÁREAS URBANIZADAS EN EL TERRITORIO
METROPOLITANO
LOS ALCANCES DEL ESTUDIO REALIZADO
EL CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO Y LA EXPANSIÓN DE LAS ÁREAS URBANIZADAS
LOS EFECTOS DE LA EXPANSIÓN DE LAS ÁREAS URBANIZADAS EN EL AMVL
LA EXPANSIÓN URBANA Y EL PROCESO DE FRAGMENTACIÓN SOCIAL DEL TERRITORIO
METROPOLITANO

LOS ALCANCES DEL ESTUDIO REALIZADO
El estudio del proceso expansivo de las áreas urbanizadas en el Área Metropolitana del Valle
de Lerma se llevó adelante teniendo en cuenta las siguientes cuestiones respecto de las
modalidades con las cuales se fue manifestando el proceso de crecimiento urbano en cada una
de las ocho localidades que conforman el territorio metropolitano:
 El crecimiento de las áreas urbanas y de las áreas suburbanas durante el período 2002 –
2014.
 Los usos del suelo registrados en el año 2002 en aquellos predios que, progresivamente,
se fueron convirtiendo en nuevas áreas urbanas y/o suburbanas.
 Las modalidades o tipos de la expansión de las áreas urbanizadas (carácter del
emprendimiento).
 El estado de situación (a 2014) que presentan las nuevas áreas urbanizadas en cuanto a
su grado o nivel de ocupación.
 La participación del sector público en la movilización (creación) de suelo urbanizado.
 Las áreas de expansión previstas en los planes urbanos elaborados para las distintas
localidades que integran el AMVL.
A los efectos de este reconocimiento del estado de situación en cuanto a la dinámica territorial
en el AMVL, se considera como nuevo suelo suburbano a toda nueva área ocupada o
preparada para ocupar con usos urbanos de baja densidad y que se caracteriza
fundamentalmente por un parcelamiento del suelo en lotes de dimensiones superiores a las
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resultantes del parcelamiento de tipo urbano (superficies del lote en torno de los 500 m2 o
más). Esta clasificación se adopta independientemente que tal porción del territorio se
encuentre catastralmente registrada como suburbana o no. Estas nuevas áreas son el
resultado de la ejecución de un proyecto de urbanización, generalmente bajo las siguientes
modalidades:
 proyecto de barrio cerrado y/o club de campo;
 loteo tradicional (apertura de calles y parcelamiento);
 simple subdivisión de predios rurales para la construcción de nuevas edificaciones como
segunda vivienda (o vivienda temporaria);
 instalaciones propias de emprendimientos de carácter recreativo;
 instalaciones que ofician de soporte para el desarrollo de nuevas actividades productivas
(esta última modalidad, en cuanto a la superficie comprendida, no representa un valor
significativo).
Por su lado, se entenderá por nuevo suelo urbano a la aparición de nuevas áreas de tejido que
contienen parcelas de dimensiones inferiores a los 500 m2 y que, fundamentalmente, se
destinan a la construcción de vivienda individual o unifamiliar de carácter permanente. Se
contemplan distintas modalidades:
 proyectos de conjuntos de vivienda financiados por el sector público;
 urbanizaciones y/o loteos de carácter público para proceder la regularización de la
situación dominial de los actuales ocupantes (con o sin construcción de viviendas con
ayuda estatal);
 urbanizaciones y/o loteos a cargo de empresas inmobiliarias.
En caso que estos emprendimientos aparezcan separados del núcleo urbano central en un
medio rural, serán entonces considerados como suburbanos.

EL CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO Y LA EXPANSIÓN DE LAS ÁREAS URBANIZADAS
El crecimiento de las áreas urbanizadas en el Área Metropolitana del Valle de Lerma, en
particular el de las ciudades vecinas y más próximas a la ciudad de Salta, está condicionado
fundamentalmente por lo que ocurre en esta ciudad, de la misma manera que el
comportamiento demográfico de las localidades es resultado, en gran medida, de los procesos
que tienen lugar en la capital provincial, tal como ya se ha visto.
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Un aspecto saliente de la dinámica territorial en el Valle de Lerma, en particular del área
metropolitana conformada por las ocho localidades ya mencionadas, es el sorprendente
crecimiento expansivo que se registra en las áreas urbanizadas (urbanas y suburbanas) en
todas ellas. Un crecimiento por extensión que lleva, en algunos casos, a quintuplicar la
superficie de las áreas urbanas y suburbanas en tan sólo diez años. Se puede caracterizar a
esta particularidad del crecimiento urbano metropolitano como “descontrolado”, tanto por su
dimensión (las superficies que involucran que no se corresponden con la dinámica demográfica
registrada) como por su disposición territorial (su ubicación respecto de los núcleos urbanos
pre-existentes y de las principales vías de comunicación).

TABLA Nº 5:
CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO Y CRECIMIENTO URBANO EN EL VALLE DE LERMA. 2001 - 2014
CRECIMIENTO
DEMOGRÁFICO
2001 – 2010

CRECIMIENTO
ÁREAS
URBANIZADAS
2002 – 2014

LA CALDERA

22%

568%

VAQUEROS

45%

153%

CAMPO QUIJANO

13%

65 %

ROSARIO DE LERMA

15%

58%

CERRILLOS

43%

86 %

LA MERCED

26%

50%

SAN LORENZO

76%

203%

SALTA

12%

20 %

TOTAL

15%

47 %

LOCALIDAD

FUENTE: elaboración propia con datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2001 y 2010 (INDEC) y de las
imágenes satelitales de Google Earth 2002 – 2003 – 2014 e imágenes satelitales (Bing Maps y Nokia), extraídas
mediante SAS. Planet y geo-referenciadas con global mapper.

Existe una clara correspondencia entre la dinámica del crecimiento demográfico con la
dinámica expansiva de las áreas urbanizadas. En las tres localidades de mayor crecimiento
poblacional (San Lorenzo, Vaqueros, Cerrillos) es donde se registra un crecimiento en
expansión de sus plantas urbanas también en valores muy elevados. Sin embargo, los valores
del crecimiento de las áreas urbanizadas (urbanas y suburbanas) son significativamente
superiores que los que corresponden al incremento poblacional: la expansión urbana –
suburbana alcanza valores que triplican los del crecimiento demográfico.
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TABLA Nº 6:
ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE LERMA. DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE LAS NUEVAS ÁREAS
URBANIZADAS POR LOCALIDAD. PERÍODO 2002 - 2014
LOCALIDAD

SUPERFICIE

(1)

PORCENTAJE

LA CALDERA

437,83 Ha

9%

VAQUEROS

366,07 Ha

7%

ROSARIO DE LERMA

585,00 Ha

10 %

CAMPO QUIJANO

134,93 Ha

2%

CERRILLOS

468,16 Ha

8%

LA MERCED

68,14 Ha

1%

763,20 Ha

14 %

SAN LORENZO
SALTA

2.737,12 Ha

49 %

TOTAL

5.560,45 Ha

100 %

FUENTE: elaboración propia con imágenes satelitales de Google Earth 2002 – 2003 – 2014 e imágenes satelitales
(Bing Maps y Nokia), extraídas mediante SAS. Planet y geo-referenciadas con global mapper.
(1)

Se considera todo tipo de nueva área urbana y/o suburbana, independientemente de su nivel de ocupación.

Esta simple correspondencia presenta también otras “distorsiones”: las localidades de menor
crecimiento demográfico relativo (Campo Quijano, Rosario de Lerma) registran un crecimiento
de las áreas urbanizadas también significativamente superior: aproximadamente cuatro veces
el crecimiento poblacional.
San Lorenzo ha sido la localidad que mayor cantidad de superficie urbanizada (y por urbanizar)
aportó al área metropolitana durante el período 2002 – 2014. Cerrillos, Rosario de Lerma,
Vaqueros y La Caldera aportaron cantidades similares a pesar de las distintas dimensiones
demográficas de estas cuatro localidades. En menor medida participaron Campo Quijano y La
Merced, las más alejadas.

LOS EFECTOS DE LA EXPANSIÓN DE LAS ÁREAS URBANIZADAS EN EL AMVL
¿Qué significa, desde el punto de vista territorial, la extensión de las áreas urbanizadas en las
localidades vecinas a la ciudad de Salta? ¿Qué efectos tiene en el desarrollo territorial este
crecimiento “descontrolado” que fue presentado en párrafos anteriores?
Dos cuestiones resultan relevantes, y que también fueron consideradas en los trabajos
enunciados al comienzo de esta presentación sobre el “estado de situación” en lo que al
desarrollo territorial se refiere:
 La profundización de un proceso de fragmentación social del territorio metropolitano.
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 La profundización de un modelo de ciudad dispersa, asociado estrechamente a ese
proceso de fragmentación socio-espacial del territorio metropolitano.

NUEVAS ÁREAS URBANAS Y SUBURBANAS EN EL AMVL – PERÍODO 2002 - 2014

FUENTE: elaboración propia con imágenes satelitales de Google Earth 2002 – 2003 – 2014 e imágenes satelitales
(Bing Maps y Nokia), extraídas mediante SAS. Planet y geo-referenciadas con global mapper.

Pero antes de abordar estas dos cuestiones corresponde dar respuesta a los siguientes
interrogantes, que se relacionan también con los efectos de la expansión urbana en el
territorio metropolitano:
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 ¿En qué estado se encontraban los predios que, posteriormente en el período 2002 –
2014, se fueron convirtiendo en nuevas áreas urbanas y/o suburbanas?
 ¿Se resignaron áreas productivas para dar lugar a la aparición de nuevos núcleos
urbanizados?
Un cuarto de la superficie, aproximadamente, de estas nuevas áreas urbanizadas contenía
explotaciones agrícolas hacia comienzos de este siglo. Porcentaje que se incrementa
significativamente en las localidades de Cerrillos y La Merced, donde se concentra la mayor
parte de la producción tabacalera del Valle de Lerma. En Cerrillos se concentra más de las tres
quintas partes de la superficie cultivada que se convirtió en nuevas áreas urbanizadas durante
el período 2002 – 2014 en toda el Área Metropolitana del Valle de Lerma.

TABLA Nº 7:
USOS DEL SUELO (2002) EN LAS ÁREAS QUE FUERON URBANIZADAS DURANTE EL PERÍODO 2002 – 2014
SUPERFICIE
SIN
EXPLOTAR

SUPERFICIE
CULTIVADA

SUPERFICIE
TOTAL

PORCENTAJE
SUPERFICIE
SIN EXPLOTAR

PORCENTAJE
SUPERFICIE
CULTIVADA

LA CALDERA

394,73 Ha

43,10 Ha

437,83 Ha

90%

10%

VAQUEROS

305,82 Ha

60,25 Ha

366,07 Ha

84%

16%

ROSARIO DE LERMA

305,68 Ha

99,96 Ha

405,64 Ha

75%

25%

CAMPO QUIJANO

120,47 Ha

0,46 Ha

120,93 Ha

100%

0%

CERRILLOS

154,58 Ha

305,58 Ha

460,16 Ha

34%

66%

LA MERCED

0,00 Ha

84,44 Ha

84,44 Ha

0%

100%

719,11 Ha

74,09 Ha

793,20 Ha

91%

9%

SALTA

1.022,96 Ha

341,36 Ha

1.364,32 Ha

75 %

25 %

TOTAL

3.023,35 Ha

1.009,24 Ha

4.032,59 Ha

75 %

25 %

LOCALIDAD

SAN LORENZO

FUENTE: elaboración propia con imágenes satelitales de Google Earth 2002 – 2003 – 2014 e imágenes satelitales
(Bing Maps y Nokia), extraídas mediante SAS. Planet y geo-referenciadas con global mapper.

Si bien las tres cuartas partes de la superficie de las nuevas áreas urbanas y/o suburbanas se
encontraban en el año 2002 sin ningún tipo de explotación (algunas por encontrarse
forestadas, otras por ser terrenos con pendientes relativamente pronunciadas, otras por
corresponder a terrenos rústicos cercanos a los bordes de los ríos y los arroyos), debe
considerarse la posibilidad de que muchas de ellas se encontraban vacantes debido a las
expectativas creadas ante la posibilidad de su próxima conversión a áreas urbanas y/o
suburbanas.
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TABLA Nº 8:
ELEMENTOS DEL PAISAJE NATURAL (2002) APROVECHADOS PARA EL DESARROLLO DE NUEVAS URBANIZACIONES
DURANTE LE PERÍODO 2002 - 2014

FORESTACIÓN
TOTAL O
PARCIAL

FALDEO CON
FORESTACIÓN
TOTAL O
PARCIAL

FALDEO SIN
FORESTACIÓN

BORDES DE
RÍOS /
(1)
ARROYOS

LA CALDERA

140,54 Ha

146,56 Ha

3,71 Ha

1,16 Ha

VAQUEROS

61,34 Ha

0,00 Ha

0,00 Ha

8,65 Ha

ROSARIO DE LERMA

0,00 Ha

0,00 Ha

0,00 Ha

0,00 Ha

0,00 Ha

4,10 Ha

0,00 Ha

0,00 Ha

0,00 Ha

0,00 Ha

LOCALIDAD

CAMPO QUIJANO
CERRILLOS

0,00 Ha
8,09 Ha

LA MERCED

0,00 Ha

0,00 Ha

0,00 Ha

0,00 Ha

SAN LORENZO

0,00 Ha

0,00 Ha

30,74 Ha

422,38 Ha

SALTA

0,00 Ha

0,00 Ha

7,64 Ha

7,64 Ha

TOTAL

209,97 Ha

146,56 Ha

46,19 Ha

439,83 Ha

FUENTE: elaboración propia con imágenes satelitales de Google Earth 2002 – 2003 – 2014 e imágenes satelitales
(Bing Maps y Nokia), extraídas mediante SAS. Planet y geo-referenciadas con global mapper.
(1)

Se indica la superficie total de los predios con algunos de sus bordes sobre ríos y/o arroyos.

La aparición de nuevas áreas urbanizadas significó también la pérdida total o parcial de áreas
que contaban con una significativa arboleda, ya sea en terrenos planos como en terrenos de
faldeo. Esta situación se da con mayor contundencia en las localidades de La Caldera y
Vaqueros que se despliegan sobre una topografía diferente a la de las otras localidades del
Valle. En estas localidades, ríos, arroyos, áreas forestadas y visuales panorámicas se
encontraron libremente disponibles para ser urbanizadas, en particular bajo la forma de barrio
cerrado y/o club de campo. Que La Caldera y Vaqueros cuenten con un paisaje natural con
estas componentes explica que sean dos de las tres localidades que más incrementaron sus
superficies urbanizadas (urbanas – suburbanas) entre el 2002 y el 2014. Calidad paisajística y
cercanía a la ciudad de Salta se conjugaron para orientar las preferencias locacionales en la
extensión urbana y suburbana, independientemente de la demanda demográfica real de esas
dos localidades por la creación de nuevo suelo urbanizado.
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USOS DEL SUELO EN 2002 DE LAS NUEVAS ÁREAS URBANAS Y SUBURBANAS EN EL AMVL

FUENTE: elaboración propia con imágenes satelitales de Google Earth 2002 – 2003 – 2014 e imágenes satelitales
(Bing Maps y Nokia), extraídas mediante SAS. Planet y geo-referenciadas con global mapper.

LA EXPANSIÓN URBANA Y EL PROCESO DE FRAGMENTACIÓN SOCIAL DEL TERRITORIO
METROPOLITANO
El proceso de fragmentación social del territorio metropolitano (que será tratado más
extensamente en el capítulo “Integración Físico – Social”) se manifiesta con la formación de
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núcleos urbanos de población homogénea que se distribuyen en el territorio sin mantener
ningún contacto entre sí:
 por un lado, los barrios cerrados y/o clubes de campo, destinados en general a familias
de sectores de ingresos medio – altos y altos de la población; familias que reúnen
condiciones sociodemográficas homogéneas (entre otras, grupo etario, grupo familiar,
condición laboral, nivel educativo)
 por el otro, los asentamientos y urbanizaciones destinadas a familias que se ubican en
los escalones más bajos de la pirámide social.
En el territorio metropolitano se observa que los barrios cerrados y las urbanizaciones para
familias de escasos recursos se ubican aleatoriamente en el territorio. No obstante, cada uno
de estos dos grupos de núcleos urbanos polarizados tiene sus “preferencias” locacionales:
 Los nuevos barrios cerrados tienden a concentrarse en Vaqueros, La Caldera y la
extensión norte de San Lorenzo por los valores paisajísticos que tienen estos sitios más
elevados del área metropolitana. Todos se encuentran en un estadio inicial de
ocupación, en la mayoría de los casos recién se han ejecutado las obras de apertura de
calles para dar lugar al trazado del nuevo emprendimiento.
 Las nuevas urbanizaciones para familias de escasos recursos se ubican próximas a la
ciudad de Salta, en otras jurisdicciones administrativas pero sobre el borde que las
separa de la ciudad central. Todas estas urbanizaciones presentan un elevado nivel de
ocupación de la superficie urbanizada.
Tanto las nuevas urbanizaciones de uno y otro grupo no se disponen, en general, contiguas al
centro poblado de la jurisdicción a la cual pertenecen, sino que se ubican sobre sobre ejes de
circulación del sistema vial regional que les garantiza una buena conectividad con la ciudad de
Salta.
La situación que se registra en tres de las urbanizaciones destinadas a población de escasos
recursos da cuenta de los efectos de esta fragmentación social del espacio urbano que tiene
lugar en el AMVL. Se trata de dos urbanizaciones que se encuentran en el territorio jurisdicción
de la ciudad de Cerrillos y otra que se encuentra en el ámbito territorial de la ciudad de San
Lorenzo. Tres urbanizaciones que se distinguen por ubicarse inmediatamente a continuación
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del área urbanizada de la ciudad de Salta, estableciendo vínculos de conectividad con ella
mediante las rutas provinciales y caminos rurales sobre las cuales se fueron desarrollando.10
Las familias residentes provienen en su gran mayoría de la ciudad de Salta, de acuerdo con lo
manifestado en distintas entrevistas mantenidas en la primera etapa del trabajo con los
referentes de las localidades que integran el área metropolitana. Esto es, se trata de un claro
proceso de migración interna dentro de la propia AMVL que explica el crecimiento
demográfico explosivo que tuvo lugar en la ciudad de San Lorenzo, por ejemplo.
Los pobladores de estas nuevas áreas urbanizadas corresponden, en general, a sectores de la
población de muy bajos recursos. Da cuenta de ello la información censal que indica la
presencia de una elevada cantidad de hogares con al menos una NBI en cada una de estas
nuevas urbanizaciones. Valores que superan ampliamente –en algunos casos llegan a duplicar–
los valores que presentan los núcleos urbanos consolidados de estas dos localidades. En otros
términos, los altos valores de hogares con al menos una NBI que presentan San Lorenzo y
Cerrillos se explican fundamentalmente a partir de la presencia de estas nuevas áreas
urbanizadas que se desarrollan dentro de sus respectivos ejidos municipales, pero
desvinculadas de sus centros poblados.
Si se consideran otras variables que dan cuenta de la calidad de vida urbana de la población,
tales como condiciones de hacinamiento11, calidad de los materiales empleados en la
construcción de las viviendas12, y particularidades de la conexión de las viviendas a las redes de
infraestructuras, se mantiene la misma situación.

10

Se trata de urbanizaciones nuevas que se corresponden con fracciones censales que incluyen emprendimientos
públicos de creación de suelo urbanizado: “Las Tunas – Los Pinares” en Cerrillos corresponde a un emprendimiento
de Tierra y Hábitat (Las Tunas) y a otro de vivienda pública (Los Pinares); “Congreso – Los Olmos – Los Álamos”,
también en Cerrillos contiene un emprendimiento de Tierra y Hábitat (Congreso Nacional); mientras que en “La
Ciénaga – San Rafael”, en San Lorenzo, se encuentran tres emprendimientos de Tierra y Hábitat (Atocha I, II y III),
uno de vivienda pública y, además, asentamientos recientes.
11

Se considera que un hogar presenta condiciones de hacinamiento cuando en él conviven dos o más personas por
cuarto (entendiéndose por cuarto a los dormitorios y al estar-comedor independiente de la cocina).
12

Para esto se parte de la clasificación que hace el INDEC respecto de las condiciones de las viviendas: las cuatro
categorías de CALMAT (calidad de los materiales):
CALMAT I: la vivienda presenta materiales resistentes y sólidos en todos los componentes constitutivos (pisos,
pared y techo) e incorpora todos los elementos de aislación y terminación.
CALMAT II: la vivienda presenta materiales resistentes y sólidos en todos los componentes constitutivos pero le
faltan elementos de aislación o terminación al menos en uno de éstos.
CALMAT III: la vivienda presenta materiales resistentes y sólidos en todos los componentes constitutivos pero le
faltan elementos de aislación o terminación en todos estos, o bien presenta techos de chapa de metal o
fibrocemento u otros sin cielorraso, o paredes de chapa de metal o fibrocemento.
CALMAT IV: la vivienda presenta materiales no resistentes ni sólidos o de desecho al menos en uno de los
componentes constitutivos.
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TABLA Nº 9:
CONDICIONES SOCIODEMOGRÁFICAS EN LAS NUEVAS ÁREAS URBANIZADAS DE CERRILLOS Y SAN LORENZO. AÑO
2010

ÁREAS

HOGARES CON
HOGARES CON CONDICIONES
AL MENOS
DE
UNA NBI
HACINAMIEN.

Las Tunas – Los Pinares

17%

Congreso – Los Olmos – Los Álamos
CERRILLOS

(1)

La Ciénaga – San Rafael

CALIDAD DE
LA VIVIENDA
CALMAT III y
IV

VIVIENDAS
CON
PROBLEMAS
DE CONEXIÓN

40%

22%

27%

31%

54%

57%

36%

13%

27%

31%

12%

41%

58%

66%

66%

(2)

SAN LORENZO
9%
19%
20%
Excluidas las áreas de Las Tunas, Los Pinares y El Congreso
(2)
Excluida el área de La Ciénaga - San Rafael
FUENTE: elaboración propia con datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2010 (INDEC).
(1)

16%

En estos nuevos barrios, las condiciones de vida urbana de la población son significativamente
peores que las condiciones de vida urbana que se registran en los núcleos urbanos centrales
de estas dos localidades. Sí, en cambio, se observa una diferencia en la calidad de los
materiales a favor de las nuevas urbanizaciones en el caso del barrio Los Pinares (Cerrillos), en
su totalidad de vivienda pública. Los datos censales indican que en ese barrio se registran
mejores condiciones constructivas de la vivienda pero que, no obstante, no consiguen resolver
el problema del hacinamiento. Esto estaría dando cuenta que se entregan viviendas de
reducidas dimensiones a grupos familiares relativamente numerosos.

TABLA Nº 10:
DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN LAS NUEVAS ÁREAS URBANIZADAS DE CERRILLOS Y SAN LORENZO. AÑO
2010

ÁREAS

HOGARES
HOGARES
CON
CON
CONEXIÓN A CONEXIÓN A
RED DE AGUA RED CLOACAL

HOGARES
CON
CONEXIÓN A
RED DE GAS

Las Tunas – Los Pinares

87%

71%

65%

Congreso – Los Olmos – Los Álamos

89%

45%

3%

98%

75%

50%

61%

1%

1%

SAN LORENZO
98%
Excluidas las áreas de Las Tunas, Los Pinares y El Congreso
(2)
Excluida el área de La Ciénaga - San Rafael

4%

66%

CERRILLOS

(1)

La Ciénaga – San Rafael
(2)

(1)

FUENTE: elaboración propia con datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2010 (INDEC)
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Si se profundiza en el nivel de dotación de infraestructuras que presentan estos nuevos
sectores urbanizados se llega a las mismas conclusiones antes presentadas: el deterioro
generalizado que presenta la localidad respecto de la dotación de infraestructuras con la
incorporación de estas nuevas áreas (no tan) urbanizadas. Y, por el contrario, las mejoras que
se pueden ver cuando se trata de un emprendimiento de vivienda pública.
Por otro lado, estas nuevas urbanizaciones que aparecen inmediatamente a continuación de
áreas urbanizadas de la ciudad de Salta (las separa solamente un río o un trazado ferroviario)
continúan con un perfil social similar al del que se encuentra en el borde interior de la ciudad:
las condiciones de fragmentación social del espacio urbano se extienden al territorio a partir
de la continuidad de estas áreas deficitarias (de servicios, de viviendas de calidad aceptable, de
espacios públicos), a veces vulnerables, en las jurisdicciones vecinas.
Esta situación se observa particularmente en el sector sudeste de la ciudad de Salta, donde se
concentra la población con mayor número de necesidades básicas insatisfechas de todo el
territorio metropolitano (Barrio Solidaridad, Villa Fraternidad, Villa El Círculo, Villa Mera
Figueroa, entre otros barrios), que se extiende luego en Cerrillos (Las Tunas, Los Pinares). Pero
también se registra en el sur (Barrio Santa Ana) que luego continúa en Congreso Nacional, Los
Olmos y Los Álamos, también en Cerrillos y en Santa Lucía, que continúa en los barrios de
Atocha (San Lorenzo).
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02

.3

LA FORMACIÓN DE LA CIUDAD EXTENSA: LAS MODALIDADES DEL PROCESO
EXPANSIVO DE LAS ÁREAS URBANIZADAS
LAS FORMAS DE LA EXPANSIÓN RESIDENCIAL
EL PROCESO EXPANSIVO DE LAS ÁREAS URBANIZADAS, EN LAS LOCALIDADES DEL ÁREA
METROPOLITANA
LAS ÁREAS DE EXPANSIÓN PREVISTAS EN LAS LOCALIDADES DEL ÁREA METROPOLITANA

LAS FORMAS DE LA EXPANSIÓN RESIDENCIAL
El crecimiento de las áreas urbanizadas está asociado fundamentalmente al uso residencial
(sea un barrio abierto, un barrio cerrado o una simple ocupación) y sus correspondientes
equipamientos (cuando estos están presentes en el proceso de ocupación – construcción de
una porción del territorio metropolitano). En menor medida, corresponden a una expansión
del suelo urbanizado con destino a la localización de establecimientos productivos (como se
puede registrar en el sudeste de la ciudad de Salta).
Las modalidades o tipos más recurrentes que distinguen al proceso de crecimiento de las áreas
urbanizadas (urbanas – suburbanas) en las ocho localidades del área metropolitana son cuatro:
Completamiento: esta modalidad de crecimiento corresponde a la extensión del tejido urbano
y/o suburbano sobre los vacíos que se encuentran dentro de la localidad. Estos vacíos urbanos
comprenden tanto aquellos donde los predios se encontraban vacantes de uso como aquellos
que se encontraban cultivados o formaban parte de una quinta al momento de su nuevo
destino como suelo urbano. El completamiento supone la apertura de trazados y el
correspondiente parcelamiento (loteo) y la posterior construcción de las viviendas. No significa
necesariamente que esta extensión de la planta urbana esté asociada a una consiguiente
extensión de las redes de infraestructura.
Extensión: tipo de crecimiento que consiste en la subdivisión de los predios rurales que se
encuentran a lo largo de rutas y caminos que convergen en la localidad y/o que atraviesan el
territorio comprendido dentro de su correspondiente ejido municipal. Representa, por lo
tanto, una forma de desarrollo urbano lineal (continua o discontinua) sobre el territorio. Estas
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subdivisiones dan lugar, en general, a predios que se destinan a la construcción de la segunda
vivienda y/o (en menor medida) a la localización de establecimientos productivos. Son todas
de carácter surburbano.
Barrio abierto: corresponde al trazado y parcelamiento de un predio rural (en explotación o
vacante), independientemente de su ubicación dentro del ejido municipal de la localidad. Se
destina, en gran medida, a la construcción de la vivienda permanente. Este tipo de
emprendimiento puede ser tanto de iniciativa pública como privada. En aquellos que
corresponden al primer caso, se consideran también a los proyectos de construcción de
vivienda pública. No todos contemplan, necesariamente, la extensión de las redes de servicios
infraestructurales.
Barrio cerrado: se alude a los emprendimientos que se distinguen por un proyecto de
urbanización que contempla el desarrollo de un tipo de trazado, en general irregular, y la
subdivisión de las manzanas resultantes en parcelas de dimensiones superiores a los 1.000 m2
(en general) y un equipamiento común que, en la mayor parte de este tipo de urbanización,
consiste en instalaciones deportivas. Cuentan con un cerco perimetral que los separan del
resto del área urbanizada o del área rural donde se encuentran ubicados; motivo por el cual
disponen de un único punto de acceso controlado a la urbanización. Dentro de esta modalidad
de urbanización se contempla también a los denominados clubes de campo.13
Una quinta modalidad corresponde a modos no regulares de urbanización como pueden ser
las tomas o los llamados asentamientos precarios, en los cuales, además de los problemas
referidos a la condición de tenencia del suelo, se asocia la precariedad de las viviendas que lo
conforman como así también la ausencia de servicios básicos de infraestructuras, de
equipamientos y de espacios públicos.
El registro de las distintas modalidades de crecimiento de las plantas urbanas da cuenta que la
expansión es la modalidad excluyente del crecimiento urbano. Tan sólo la décima parte de la
nueva superficie urbanizada incorporada en el período 2002 – 2014 corresponde a la de

13

La Ley provincial Nº 5602/80 define, en su artículo primero, al club de campo como un complejo recreativo
residencial que abarca un área territorial de extensión limitada y que reúne las siguientes características básicas:
estar situado en área no urbana; contar con una parte significativa de su superficie equipada para la práctica de
actividades deportivas, sociales o culturales, en contacto pleno con la naturaleza; acondicionar la superficie restante
para la construcción de viviendas individuales y/o agrupadas, de uso generalmente transitorio. Una definición que
tiene su antecedente en la Resolución Nº 25.810 de 1997, donde se alude en los mismo términos a las
Urbanizaciones Tipo Residencial privado, incorporando en su artículo primero otra condición: contar “con accesos
controlados, de tal modo que el conjunto de la urbanización conforme un predio cerrado en todo su perímetro.”
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completamiento, es decir la ocupación de áreas interiores vacantes o con usos rurales dentro
de un área urbanizada mayor.

MODALIDADES DE LA EXPANSIÓN URBANA EN EL AMVL. PERÍODO 2002 – 2014

FUENTE: elaboración propia con imágenes satelitales de Google Earth 2002 – 2003 – 2014 e imágenes satelitales
(Bing Maps y Nokia), extraídas mediante SAS. Planet y geo-referenciadas con global mapper.
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Dentro de las modalidades de la expansión, la dominante es la que corresponde al “barrio
abierto”, esto es la subdivisión de la tierra a partir de incorporar nuevos trazados y el posterior
parcelamiento de las manzanas rectangulares que define la grilla del nuevo trazado vial. La
mayor parte de esta modalidad de “barrio abierto” no responde a ningún proyecto previo de
carácter unitario, sino que se trata de operaciones que responden a la tradicional modalidad
“loteo”, sin alcanzar la categoría de “urbanización”, ya que en su mayoría carecen de la
dotación correspondiente de infraestructuras.

TABLA Nº 11:
MODALIDADES DEL CRECIMIENTO DE LAS ÁREAS URBANIZADAS DURANTE EL PERÍODO 2002 - 2014
COMPLETAMI
ENTO

EXTENSIÓN

BARRIO
ABIERTO

BARRIO
CERRADO

LA CALDERA

9,81 Ha

179,90 Ha

99,90 Ha

141,22 Ha

VAQUEROS

68,56 Ha

13,96 Ha

129,44 Ha

154,11 Ha

ROSARIO DE LERMA

25,18 Ha

12,63 Ha

247,65 Ha

120,18 Ha

CAMPO QUIJANO

21,20 Ha

31,86 Ha

58,13 Ha

9,74 Ha

CERRILLOS

0,00 Ha

41,46 Ha

288,05 Ha

130,65 Ha

LOCALIDAD

LA MERCED

0,00 Ha

0,00 Ha

30,92 Ha

53,52 Ha

SAN LORENZO

0,00 Ha

50,30 Ha

496,04 Ha

243,83 Ha

546,67 Ha

328,36 Ha
1.181,61 Ha

SALTA

305,77 Ha

TOTAL

430,52 Ha

467,29 Ha

1.896,8 Ha

10%

12%

48%

PORCENTAJE

137,18 Ha

30%

FUENTE: elaboración propia con imágenes satelitales de Google Earth 2002 – 2003 – 2014 e imágenes satelitales
(Bing Maps y Nokia), extraídas mediante SAS. Planet y geo-referenciadas con global mapper.

Si bien la extensión de las áreas urbanizadas en el Área Metropolitana del Valle Lerma es muy
significativa en lo que respecta a la nueva superficie urbana – suburbana que se incorpora, los
valores que dan cuenta de la ocupación de estas nuevas áreas son aún muy bajos: más de las
dos terceras partes de ellas consisten solamente en trazados ejecutados sin ocupación o en
nuevos barrios / extensiones con un muy bajo nivel de ocupación o en estado inicial de
ocupación.
Esta situación estaría indicando que gran parte de los nuevos desarrollos urbanos (barrios
cerrados, barrios abiertos) son muy recientes y que, por tal motivo se encuentran en un
estadio inicial de ejecución, o, por el contrario, que existe una oferta sobredimensionada para
una demanda menor, motivo por el cual no se avanza más rápidamente en la ocupación de las
nuevas áreas urbanizadas. O una tercera opción, que un número considerable de las parcelas
en oferta dentro de estas nuevas áreas urbanizadas está siendo demorado para su
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comercialización a la espera de una mayor valorización de los emprendimientos donde se
encuentran. Más allá de estas posibles razones, el resultado es siempre el mismo: expansión,
dispersión, escasa urbanización.

TABLA Nº 12:
ESTADO DE SITUACIÓN EN LAS NUEVAS ÁREAS URBANAS – SUBURBANAS. AÑO 2014

LOCALIDAD

TRAZADO
EJECUTADO
SIN
OCUPACIÓN

TRAZADO
APROBADO
SIN
EJECUCIÓN

NIVEL DE
OCUPACIÓN
BAJO

NIVEL DE
OCUPACIÓN
MEDIO

NIVEL DE
OCUPACIÓN
ALTO

TOTAL

LA CALDERA

12,43 Ha

405,68 Ha

9,91 Ha

9,71 Ha

437,73 Ha

VAQUEROS

33,32 Ha

294,66 Ha

22,70 Ha

15,39 Ha

366,07 Ha

153,46 Ha

399,68 Ha

5,06 Ha

26,80 Ha

585,00 Ha

71,02 Ha

4,84 Ha

12,85 Ha

120,93 Ha

269,64 Ha

3,61 Ha

118,67 Ha

468,16 Ha

15,42 Ha

68,10 Ha

ROSARIO DE LERMA
CAMPO QUIJANO

17,14 Ha

CERRILLOS

76,24 Ha

15,08 Ha

LA MERCED

52,68 Ha

SAN LORENZO

105,35 Ha

SALTA
TOTAL
PORCENTAJE

201,86 Ha
599,80 Ha
10,9 %

15,08 Ha
0,3 %

506,49 Ha

53,48 Ha

97,88 Ha

763,20 Ha

585,85 Ha
2.585,70 Ha
46,6 %

1.371,60 Ha
1.471,20 Ha
26,5 %

578,21 Ha
874,93 Ha
15,7 %

2.737,52 Ha
5.546,71 Ha
100 %

FUENTE: elaboración propia con imágenes satelitales de Google Earth 2002 – 2003 – 2014 e imágenes satelitales
(Bing Maps y Nokia), extraídas mediante SAS. Planet y geo-referenciadas con global mapper.

Por su parte, es significativo el rol que ocupa la iniciativa pública en este proceso expansivo de
las áreas urbanizadas, tal como se ha visto en el título anterior. Si bien el porcentaje de
superficie que comprenden los emprendimientos públicos en relación con la nueva superficie
urbanizada es muy bajo, los niveles de ocupación alta corresponden en gran medida a los
nuevos barrios que surgen por iniciativa pública, ya sean aquellos con ejecución de nuevas
viviendas (Instituto Provincial de la Vivienda) o las nuevas urbanizaciones que lleva adelante la
Subsecretaría de Tierra y Hábitat para regularizar situaciones de dominio y ofrecer lotes
urbanizados para la construcción de la vivienda propia. Se destaca en particular la ciudad de
Cerrillos por la cantidad de superficie que ha sido urbanizada de acuerdo con estas dos
modalidades de la actuación pública en el desarrollo territorial.
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FUENTE: elaboración propia con imágenes satelitales de Google Earth 2014 e imágenes satelitales (Bing Maps y
Nokia), extraídas mediante SAS. Planet y geo-referenciadas con global mapper.

Con esto último se da cuenta que, como se había dicho al inicio de este punto, si bien se
registra en algunas localidades cierta correspondencia entre el crecimiento demográfico y el
crecimiento de las áreas urbanizadas, la extensión urbana no se explica solamente por esta
correspondencia crecimiento demográfico – crecimiento urbano. En este caso vemos que la
política habitacional provincial, en particular la de crear nuevo suelo urbanizado, ha
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contribuido en gran medida al crecimiento de las áreas urbanizadas en dos localidades vecinas
a Salta (Cerrillos y San Lorenzo) y, por consiguiente, al incremento de la población en ellas.

TABLA Nº 13:
PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL PROCESO EXPANSIVO DE LAS LOCALIDADES. AÑO 2014
VIVIENDA
PÚBLICA

TIERRA Y
HÁBITAT

BARRIOS
ABIERTOS

PORCENTAJE

LA CALDERA

0

0

99,90 Ha

0

9,81 Ha

0

VAQUEROS

6,45 Ha

0

129,44 Ha

5%

9,81 Ha

66%

ROSARIO DE LERMA

19,65 Ha

0

247,65 Ha

8%

26,80 Ha

73%

LOCALIDAD

OCUPACIÓN
ALTA
PORCENTAJE

CAMPO QUIJANO

5,77 Ha

0

58,13 Ha

10%

12,85 Ha

45%

CERRILLOS

57,35 Ha

54,23 Ha

288,05 Ha

39%

118,67 Ha

94%

LA MERCED

6,90 Ha

0

30, 92 Ha

22%

15,42 Ha

45%

SAN LORENZO

5,85 Ha

55,04 Ha

496,04 Ha

12%

107,88 Ha

56%

SALTA

256,45 Ha

0

546,67 Ha

47 %

578,21 Ha

44 %

TOTAL

358,42 Ha

109,27 Ha

1.965,88 Ha

24 %

879,45 Ha

53 %

FUENTE: elaboración propia con datos del Instituto Provincial de la Vivienda y de la subsecretaría de Tierra y Hábitat
e imágenes satelitales de Google Earth 2002 – 2003 – 2014 e imágenes satelitales (Bing Maps y Nokia), extraídas
mediante SAS. Planet y geo-referenciadas con global mapper.

EL PROCESO EXPANSIVO DE LAS ÁREAS URBANIZADAS, EN LAS LOCALIDADES DEL ÁREA
METROPOLITANA
De todas maneras, más allá de estas consideraciones generales que se presentan para toda el
área metropolitana en su conjunto, cada localidad tiene una particularidad específica en su
modo de crecimiento que la distingue de las demás pero que contribuye a la formación de esa
ciudad extensa y difusa.
La Caldera: se distingue por su crecimiento en extensión, a lo largo de rutas y caminos locales
donde se subdividen los predios para dar lugar a la construcción de la segunda vivienda y
también la aparición de nuevas áreas de tejido, separadas (y algunas distanciadas) del núcleo
urbano central de la localidad (en gran medida a lo largo de la ruta nacional Nº 9, en la zona
conocida como La Calderilla). El crecimiento exponencial del suelo urbano se puede verificar
en los últimos 13 años, donde el suelo urbanizado se ha incrementado en un 475%, pasando
de 80 Ha. (año 2002) a 460 Ha. (año 2014). De las 380 Ha. que se incorporan, un 61 % (231,8
Ha.) corresponde a emprendimientos de barrios abiertos, mientras que el 39% restante (148,2
Ha.) corresponde a barrios cerrados, la mayoría de reciente desarrollo que se encuentran en
una etapa inicial de ejecución: solamente cuentan con un trazado, sin (o con muy escasas)
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construcciones. El recurso paisajístico es ampliamente aprovechado por estos nuevos
desarrollos inmobiliarios.

NIVELES DE OCUPACIÓN DEL SUELO URBANO Y SUBURBANO EN LA CALDERA

FUENTE: elaboración propia con imágenes satelitales de Google Earth 2014 e imágenes satelitales (Bing Maps y
Nokia), extraídas mediante SAS. Planet y geo-referenciadas con global mapper.

Del total de la superficie actualmente urbanizada (460 Ha.), sólo un 15 % presenta un nivel alto
de ocupación; un 12 % (56 Ha.) presenta niveles medios de ocupación, mientras que los
valores más bajos de ocupación corresponden a más de las dos terceras partes del total de
superficie que ya tiene un destino como suelo urbano (el 69% que representan 320 Ha.)14

14

Para el cálculo de los niveles o grados de ocupación se tiene en cuenta la relación lotes ocupados –
total de lotes por manzana: nivel alto corresponde a un 60 % o más de parcelas ocupadas por manzana;
nivel medio a un valor comprendido entre el 25 % y el 60 % de lotes ocupados; el nivel bajo cuando el

68

Lineamientos Estratégicos Metropolitanos
Informe Final

Estos datos dan cuenta de la diversidad que caracteriza a las áreas urbanas y suburbanas de La
Caldera, en cuanto a los niveles de ocupación del suelo urbanizado, en cuanto al tipo de
urbanización (abierta, cerrada) y en cuanta a la ubicación en relación con el núcleo urbano
central. Considerando el alto porcentaje de parcelas sin ocupar que se registra, la reducida
cantidad de habitantes que tiene la localidad como así también un tendencia de crecimiento
demográfico poco significativa, puede afirmarse que La Caldera cuenta hoy con una oferta
elevada de lotes en suelo urbanizado (clasificado como tal) en condiciones de satisfacer
ampliamente la demanda real y potencial.
Vaqueros: es la localidad del área metropolitana que se distingue por presentar los valores
más elevados de la modalidad de crecimiento por completamiento, continuando con el
proceso ya iniciado con anterioridad al año 2000. Una localidad que lentamente va “atando”
sus áreas urbanizadas a partir de la aparición de nuevas ocupaciones en los espacios
intersticiales destinados con anterioridad a la explotación agrícola. Queda aún en la localidad
un gran número de predios rurales en explotación (y otros vacantes) dentro de la trama
urbana y que se encuentran “disponibles” para seguir completando el tejido urbano –
suburbano que caracteriza a Vaqueros.
NIVELES DE OCUPACIÓN DEL SUELO URBANO Y SUBURBANO EN VAQUEROS

FUENTE: elaboración propia con imágenes satelitales de Google Earth 2014 e imágenes satelitales (Bing Maps y
Nokia), extraídas mediante SAS. Planet y geo-referenciadas con global mapper.

porcentaje de lotes ocupados es inferior a la cuarta parte del total de lotes en que se encuentra
subdividida la manzana.
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El suelo urbano en el periodo comprendido entre el año 2002 a 2014 se ha incrementado en
un 138% (374 Ha.). Actualmente el distrito cuenta con 644,6 Ha. urbanizadas, de las cuales
sólo un 16% (103 Ha.) presenta una alta ocupación del suelo, mientras que en un alto
porcentaje (el 59% que corresponde a 379,5 Ha.) se registra una ocupación media,
correspondiendo a la restante cuarta parte del total (162 Ha.) un bajo nivel de ocupación. O
sea, existe hoy en Vaqueros disponibilidad suficiente de lotes disponibles para la construcción
de viviendas para dar respuesta a la demanda local como también a la que se origina en la
ciudad de Salta.
Rosario de Lerma: Esta localidad presenta un crecimiento de un 88 % (585 Ha) de sus áreas
urbanizadas entre los años 2002 y 2014. El crecimiento se da preferentemente por
completamiento y extensión pero no en forma contigua a la ciudad sino en un polo suburbano
distante 13 km en línea recta de la localidad (el área La Silleta – ENCON).
NIVELES DE OCUPACIÓN DEL SUELO URBANO Y SUBURBANO EN ROSARIO DE LERMA

FUENTE: elaboración propia con imágenes satelitales de Google Earth 2014 e imágenes
satelitales (Bing Maps y Nokia), extraídas mediante SAS. Planet y geo-referenciadas con global mapper.
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Este núcleo urbano pasó de 197 Ha. de suelo urbanizado en el año 2002 a 705 Ha. en el año
2014, cifras que están dando cuenta de un crecimiento del 257% (508 Ha). En este enclave se
produce el mayor incremento de suelo urbano – suburbano del total registrado en todo el
territorio jurisdicción de la Municipalidad de Rosario de Lerma (el 86 % del nuevo suelo
urbanizado en el periodo 2002 – 2014); por su lado, en el núcleo urbano central, el incremento
fue de sólo el 14% (77 Ha.).
A escala distrital, el 47% (583 Ha.) del suelo urbano – suburbano de Rosario de Lerma presenta
bajos niveles de ocupación; el 16% (205 Ha.) se encuentra con una ocupación media y el 37%
restante (461 Ha.) presenta un alto nivel de ocupación, situación esta última que se encuentra
preferentemente en el núcleo urbano central y en el sector “fundacional” de La Silleta.
En el área de La Silleta – ENCON se encuentran loteos, barrios cerrados e instalaciones
productivas con total ausencia de un proyecto que le otorgue cierto sentido, orden y
organización al conjunto de urbanizaciones dispersas. Esta gran área suburbana se ha ido
desarrollando a lo largo de la ruta provincial Nº 51 (Salta – Campo Quijano) y, más
recientemente, con nuevas urbanizaciones a lo largo de la ruta provincial Nº 24 (Cerrillos –
Campo Quijano). No existe ruta ni camino pavimentado que vincule el área La Silleta – ENCON
con la ciudad de Rosario de Lerma. La conexión se da inexorablemente a través de Campo
Quijano, motivo por la cual la distancia real que separa a los dos núcleos poblados que
pertenecen a una misma jurisdicción municipal es de 20 km aproximadamente. De todas
maneras, es un núcleo suburbano que, por el hecho de estar ubicado a unos 7 km de la
Avenida de Circunvalación Oeste presenta buenas condiciones de conectividad con las
ciudades de San Lorenzo, Salta y Cerrillos.
El enclave de La Silleta – ENCON es sin duda el sector del distrito que mayor crecimiento ha
tenido (en cuanto a la expansión de sus áreas urbanizadas), concentrando hoy la mayor
superficie de suelo urbano - suburbano con bajos niveles de ocupación. O sea, disponibilidad
de suelo urbano – suburbano suficiente para contener más que satisfactoriamente la demanda
que pueda surgir como resultado del crecimiento demográfico de la localidad y de la demanda
originada en otras localidades.
Campo Quijano: esta localidad ha incrementado la superficie urbanizada en un 64 %, pasando
de 208 Ha. a 343 Ha. en tan sólo doce años (período 2002 – 2014). El crecimiento urbano tiene
lugar preferentemente por completamiento en sus sectores más de borde con el área rural y
por extensión a lo largo de la ruta provincial Nº 51 (en general se trata de emprendimientos de
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simples subdivisiones y “barrios abiertos”). De las 343 Ha. que hoy conforman el suelo
urbanizado de Campo Quijano, un elevado porcentaje (el 62%) pertenece al área sub-urbana
de la localidad.
El distrito presenta en la actualidad un nivel alto de ocupación en la mitad de su superficie
urbanizada (172 Ha.), mientras que el resto de la superficie corresponde a suelo urbanizado
con bajos niveles de ocupación (el 30 %, que corresponde a 102 Ha.), un 15 % (52 Ha.) con un
nivel medio de ocupación y el 5% restante sólo presenta el trazado (apertura de calles), sin
ocupación alguna. Por su parte, el nuevo suelo creado en el período 2002 – 2014 presenta
niveles de ocupación medio-bajas en un 90 %. Un caso más, donde se encuentra oferta de
suelo disponible, en condiciones de soportar la demanda que significa el crecimiento
demográfico intercensal.

NIVELES DE OCUPACIÓN DEL SUELO URBANO Y SUBURBANO EN CAMPO QUIJANO

FUENTE: elaboración propia con imágenes satelitales de Google Earth 2014 e imágenes satelitales (Bing Maps y
Nokia), extraídas mediante SAS. Planet y geo-referenciadas con global mapper.

Cerrillos: el suelo clasificado como urbano y/o suburbano de esta localidad ha tenido una
expansión significativa, pasando de 579 Ha en el año 2002 a 1047 Ha en el año 2014, esto es
un incremento del 80% del área urbanizada en doce años. Es la localidad del área
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metropolitana que mayor grado de dispersión presenta en lo que respecta a la ubicación de
sus áreas urbanas y suburbanas: el 81% (855 Ha.) de la superficie urbanizada y en proceso de
urbanización se ubica en sitios separados (muchos de ellos distantes) de la localidad y
solamente el 19% (197 Ha.) se encuentra en relación contigua al núcleo urbano central.

NIVELES DE OCUPACIÓN DEL SUELO URBANO Y SUBURBANO EN CERRILLOS

FUENTE: elaboración propia con imágenes satelitales de Google Earth 2014 e imágenes satelitales (Bing Maps y
Nokia), extraídas mediante SAS. Planet y geo-referenciadas con global mapper.

El modo en que el crecimiento de la ciudad se ha dado entonces por extensión o por la
formación de nuevos núcleos “urbanizados” que se ubican a lo largo de las rutas que definen el
sistema vial regional: ruta nacional Nº 68 hacia el norte y hacia el sur de la localidad y a lo largo
de la ruta provincial Nº 23 en dirección oeste hacia Rosario de Lerma (con derivaciones en las
rutas provinciales Nº 49 y Nº 87) y con distintos emprendimientos que se van ubicando sobre
la ruta provincial Nº 86 y, en menor medida, sobre la ruta provincial Nº 21 y la ruta provincial
Nº 39, al este del río Arenales. A esto se le suman emprendimientos (públicos y privados)
aislados dentro del área rural sobre caminos secundarios y otros que se ubican directamente
sobre el límite jurisdiccional con la ciudad de Salta, dando continuidad a la superficie
urbanizada de esta ciudad.
En las 1047 Ha. urbanizadas en la localidad de Cerrillos se puede identificar actualmente el
siguiente estado de ocupación del suelo: el 45% (471 Ha.) del suelo urbanizado presenta un
alto nivel de ocupación, el 13% (136 Ha.) se encuentra con una ocupación media, el 34% (356
Ha.) con una baja ocupación del suelo, mientras que un 8% (84 Ha.) se presenta como suelo
donde sólo se registra la definición del trazado (apertura de calles).
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La dispersión observable en la ubicación de las áreas urbanizadas es un claro indicador del
efecto de la cercanía con la ciudad de Salta, lugar donde se origina la demanda de suelo
urbanizado para la construcción de viviendas y que encuentra su oferta en distintos sitios
ubicados dentro del ejido municipal de Cerrillos, a lo largo de las distintas rutas de la vialidad
regional que conducen a Salta.

TABLA Nº 14:
ÁREAS URBANAS Y SUBURBANAS EN LA LOCALIDAD DE CERRILLOS – AÑO 2014
SECTOR

SUPERFICIE

PORCENTAJE

RUTA 23

147,94 Ha

15 %

RUTA 24

29,80 Ha

3%

RUTA 68 N

138,56 Ha

13%

RUTA 68 S

73,51 Ha

7%

RUTA 21

47,31 Ha

4%

RUTA 86

167,09 Ha

16%

RUTA 39
BORDE SALTA
AISLADO
NÚCLEO CENTRAL
TOTAL

73,75 Ha

7%

129,23 Ha

12%

42,76 Ha

4%

197,05 Ha

19%

1.047,00 Ha

100%

FUENTE: elaboración propia con imágenes satelitales de Google Earth 2014 e imágenes satelitales (Bing Maps y
Nokia), extraídas mediante SAS. Planet y geo-referenciadas con global mapper.

La Merced: en comparación con otras localidades del área metropolitana, La Merced presenta
un crecimiento de sus áreas urbanizadas en un 40% (68 Ha.) durante el período 2002-2014.
Se puede observar un crecimiento más ordenado y, en principio, más controlado ya que tiene
lugar en forma contigua a la planta urbana, preferentemente, o en torno al núcleo poblado de
San Agustín. En menor medida, se encuentran subdivisiones a lo largo de la ruta provincial Nº
22 (La Merced – San Agustín).
En la actualidad, el distrito presenta 237 Ha. urbanizadas, de las cuales un alto porcentaje
presenta una bajo nivel de ocupación (60% con 140 Ha.), sólo el 30% (73 Ha.) del suelo
urbanizado tiene un alto grado de ocupación; el restante 10% (24 Ha.) presenta una ocupación
media. Esto está indicando que existe disponibilidad de suelo urbanizado suficiente para
responder a la demanda que surge del crecimiento demográfico local.
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NIVELES DE OCUPACIÓN DEL SUELO URBANO Y SUBURBANO EN LA MERCED

FUENTE: elaboración propia con imágenes satelitales de Google Earth 2014 e imágenes satelitales (Bing Maps y
Nokia), extraídas mediante SAS. Planet y geo-referenciadas con global mapper.

San Lorenzo: entre los años 2002 y 2014 esta localidad prácticamente duplica su superficie,
pasando de 848 Ha. a 1611 Ha.; esto implica un crecimiento del 90% del suelo urbanizado. El
crecimiento urbano se fue dando a partir de la extensión hacia el norte de su núcleo urbano
compacto, a lo largo de la ruta provincial Nº 28, completando lentamente sus bordes y
continuando por la ruta provincial Nº 115 (ya en jurisdicción municipal de Vaqueros). La mayor
expansión del distrito se comienza a dar a partir del año 2000, mediante una extensa área
suburbana que, prácticamente, duplica la superficie urbana – suburbana que la ciudad tenía
hasta ese entonces. Se trata de una serie de nuevos barrios (de carácter público) y
asentamientos ubicados en la zona de Atocha, a los que se les van sumando nuevos barrios,
tanto abiertos como cerrados, que se disponen aleatoriamente en la cuña delimitada por los
ríos Arias y Arenales; barrios que surgen con ausencia absoluta de cualquier lógica de
ordenamiento, salvo la, en gran medida, lógica especulativa de los propietarios rurales de
vender sus tierras para urbanizar. Si bien esta área se encuentra dentro del ejido municipal de
San Lorenzo, la conexión más directa (y no muy clara) es con la ciudad de Salta. La conectividad
con San Lorenzo está dada por un camino rural (camino a Finca Las Costas) o a través de la
Avenida de Circunvalación Oeste, para lo cual se debe entrar a la ciudad de Salta para luego
salir y entrar nuevamente a la jurisdicción de San Lorenzo por la Avenida Juan Domingo Perón.
Del total de suelo urbano (1611 Ha.) de la localidad de San Lorenzo, el 39% se encuentra con
un nivel de ocupación alto, en su mayoría concentrado en torno al núcleo central del distrito.
Es en torno a este donde también se presentan las superficies con una densidad de ocupación
media (16% del suelo urbanizado), mientras que el 45 % restante, donde se registra un nivel
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bajo de ocupación, corresponde a áreas que, en su mayoría, se encuentran desvinculadas del
núcleo urbano central.
NIVELES DE OCUPACIÓN DEL SUELO URBANO Y SUBURBANO EN SAN LORENZO

FUENTE: elaboración propia con imágenes satelitales de Google Earth 2014 e imágenes satelitales (Bing Maps y
Nokia), extraídas mediante SAS. Planet y geo-referenciadas con global mapper.

Salta: es la localidad que más ha controlado el proceso expansivo de sus áreas urbanizadas, al
contenerlas prácticamente en su totalidad dentro del denominado Perímetro Urbano
Consolidado; la expansión registrada entre el periodo 2002-2014 es de aproximadamente un
35% del total del suelo urbanizado que presentaba en el año 2002. En esta localidad
predominan las iniciativas de completamiento de sus áreas interiores como así también la
formación de nuevas áreas como barrios abiertos en las cuales se verifica la importancia de la
intervención estatal por los altos grados de consolidación que presentan estas nuevas áreas
urbanizadas de la ciudad. Por fuera del Perímetro Urbano Consolidado se registran nuevas
urbanizaciones desarrolladas de acuerdo con la modalidad de barrio cerrado y/o club de
campo.
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Actualmente la ciudad de Salta presenta una superficie urbanizada levemente inferior a las
10.000 Ha. (9979 Ha.) de las cuales el 59 % se encuentra con una alta ocupación del suelo, un
15% (1473 Ha.) con una densidad de ocupación media, concentrada mayoritariamente en el
desarrollo de urbanizaciones cerradas y en emprendimientos de vivienda pública, y, por
último, presenta un 26% con una nivel de ocupación baja, este último en el borde del área
urbanizada.

NIVELES DE OCUPACIÓN DEL SUELO URBANO Y SUBURBANO EN SALTA

FUENTE: elaboración propia con imágenes satelitales de Google Earth 2014 e imágenes satelitales (Bing Maps y
Nokia), extraídas mediante SAS. Planet y geo-referenciadas con global mapper.

Esta breve caracterización de los procesos de desarrollo urbano en el Área Metropolitana del
Valle de Lerma y en cada una de las localidades que la integran da cuenta de los rasgos
esenciales que lo caracterizan y a los que se hizo mención en los títulos anteriores:
 Crecimiento excesivo de las áreas urbanizadas (oferta que, en principio, aparece como
sobredimensionada).
 Ausencia de políticas de desarrollo urbano (las nuevas áreas urbanizadas, tanto públicas
como privadas, aparecen aleatoriamente en el territorio).
 Bajos niveles de dotación de infraestructuras.
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 Profundización del proceso de segregación espacial (nuevos núcleos urbanos para
“ricos” y para “pobres” que de Salta se extienden hacia el interior del territorio
metropolitano).
 Participación activa del sector público en este proceso (no tanto por la superficie de
nuevas áreas urbanizadas, sino por los niveles de consolidación elevados que adquieren
los sectores donde interviene el gobierno provincial).
 Promoción de una única modalidad de la vivienda: la vivienda unifamiliar.
En síntesis, se trata de un proceso de crecimiento de las plantas urbanizadas que ha dado lugar
a la materialización de un modelo de desarrollo urbano insostenible (baja densidad –
dispersión – escasa o nula infraestructuración – movilidad sustentada en los medios
individuales de transporte).

LAS ÁREAS DE EXPANSIÓN PREVISTAS EN LAS LOCALIDADES DEL ÁREA METROPOLITANA
En las localidades que conforman el AMVL tiene lugar una serie de iniciativas, algunas llevadas
adelante desde la Subsecretaria de Planificación Urbana del gobierno provincial (La Caldera,
Vaqueros, Campo Quijano, Cerrillos y La Merced) y por otras por los mismos Municipios (Salta,
San Lorenzo, Rosario de Lerma), tendientes a ordenar el territorio jurisdicción de cada
localidad, en particular la porción que corresponde a las áreas urbanas. Estos instrumentos
(Plan de Desarrollo Urbano Ambiental – Plan Integral de Desarrollo Urbano Ambiental – Plan
Urbano Ambiental –Plan Estratégico de Desarrollo Local) proponen áreas para el desarrollo de
nuevas urbanizaciones. En la mayoría de las propuestas, estas nuevas extensiones de suelo a
urbanizar, duplican la superficie urbanizada de las localidades.
A continuación se presentan las superficies de suelo afectado a la expansión urbana que
plantean los planes formulados para cada municipio (excepto Salta).
La Caldera: como ya se dijera en párrafos anteriores, esta localidad presenta un alto
porcentaje de suelo urbano con una baja ocupación: el 69% (320 Ha.) de las 460 Ha. que
actualmente están destinadas a uso urbano. El Plan de Desarrollo Urbano Ambiental (PDUA)
llevado adelante recientemente plantea expandir el suelo urbano en 1.710 Ha.; esto equivale
un incremento del 372% del área urbanizada actualmente.
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EXPANSIÓN PREVISTA DE LAS ÁREAS URBANIZADAS EN LA CALDERA

EXPANSIÓN PREVISTA

FUENTE: elaboración propia con imágenes satelitales de Google Earth 2002 – 2003 – 2014, imágenes satelitales
(Bing Maps y Nokia), extraídas mediante SAS. Planet y geo-referenciadas con global mapper e información provista
por la Subsecretaria de Planificación Urbana del gobierno provincial.

Vaqueros: el plan urbano para esta localidad se encuentra en una etapa inicial de su
formulación; motivo por el cual no se cuenta aún con información relativa a la previsión del
crecimiento urbano y expansión de sus áreas urbanizadas.
Rosario de Lerma: la propuesta de expansión que contempla el plan para esta localidad se
refiere particularmente al área contigua de su núcleo urbano central. No se hace mención a la
zona de La Silleta – El ENCON. Se contempla una superficie destinada a la expansión de las
áreas urbanizadas de 228 hectáreas, cifra que representa solamente el 18 % de la superficie
actual del suelo urbano y suburbano. Teniendo en cuenta que aproximadamente la mitad de
ese suelo urbano y suburbano presenta bajos niveles de ocupación (la mayor parte ubicado en
la zona de La Silleta y El ENCON), la propuesta de crecimiento prevista por el plan se trata de
una de las más ajustadas del área metropolitana.
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EXPANSIÓN PREVISTA DE LAS ÁREAS URBANIZADAS EN ROSARIO DE LERMA

EXPANSIÓN PREVISTA

FUENTE: elaboración propia con imágenes satelitales de Google Earth 2002 – 2003 – 2014, imágenes satelitales
(Bing Maps y Nokia), extraídas mediante SAS. Planet y geo-referenciadas con global mapper e información provista
por la Subsecretaria de Planificación Urbana del gobierno provincial.

Campo Quijano: el plan para esta localidad propone una considerable expansión de sus áreas
urbanizadas, previendo un crecimiento de aproximadamente el 150 % de la superficie que
actualmente ocupan el suelo urbano y el suburbano. Un crecimiento que se prevé
particularmente a lo largo de la ruta que vincula Campo Quijano con Rosario de Lerma y,
también, hacia el este de la localidad. En la actualidad, el 35 % del suelo urbano y suburbano
presenta bajos niveles de ocupación, mientras que en la superficie que representa el 5 %, sólo
se registra la apertura de trazados.
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EXPANSIÓN PREVISTA DE LAS ÁREAS URBANIZADAS EN CAMPO QUIJANO

EXPANSIÓN PREVISTA

FUENTE: elaboración propia con imágenes satelitales de Google Earth 2002 – 2003 – 2014, imágenes satelitales
(Bing Maps y Nokia), extraídas mediante SAS. Planet y geo-referenciadas con global mapper e información provista
por la Subsecretaria de Planificación Urbana del gobierno provincia.

Cerrillos: en esta localidad se destinan 560 hectáreas para emprendimientos de nueva
urbanización, un valor que representa incrementar una superficie equivalente a la mitad del
suelo actualmente urbanizado (urbano y/o suburbano). Las áreas de expansión se disponen
particularmente en dos grandes sectores: uno en el borde con la ciudad de Salta, a lo largo de
la ruta provincial Nº 68, con el propósito de definir un continuum urbanizado entre las dos
localidades; otro a la largo de la ruta que vincula Cerrillos con Rosario de Lerma con el
propósito de completar (y extender) las áreas urbanizadas que sobre dicha ruta hoy se ubican
aisladamente.
En la actualidad, el 34 % de la superficie destinada a suelo urbano y suelo suburbano en
Cerrillos presenta bajos niveles de ocupación y, en un 8 % recién se registra la apertura de
calles.
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EXPANSIÓN PREVISTA DE LAS ÁREAS URBANIZADAS EN CAMPO QUIJANO

.

EXPANSIÓN PREVISTA

FUENTE: elaboración propia con imágenes satelitales de Google Earth 2002 – 2003 – 2014, imágenes satelitales
(Bing Maps y Nokia), extraídas mediante SAS. Planet y geo-referenciadas con global mapper e información
provista por la Subsecretaria de Planificación Urbana del gobierno provincial.

La Merced: el crecimiento previsto para esta localidad corresponde a una extensión de las
áreas urbanizadas a partir de su núcleo central. En menor medida se prevé una expansión a
lo largo de la ruta que vincula La Merced con San Agustín. Se trata de una expansión
significativa que representa un incremento del 131 % de la superficie actualmente
urbanizada (urbana y suburbana) para una localidad donde todavía el 60 % de ese suelo
urbanizado presenta bajos niveles de ocupación
EXPANSIÓN PREVISTA DE LAS ÁREAS URBANIZADAS EN CAMPO QUIJANO

EXPANSIÓN PREVISTA

FUENTE: elaboración propia con imágenes satelitales de Google Earth 2002 – 2003 – 2014, imágenes satelitales
(Bing Maps y Nokia), extraídas mediante SAS. Planet y geo-referenciadas con global mapper e información provista
por la Subsecretaria de Planificación Urbana del gobierno provincia.
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San Lorenzo: las propuestas de extensión de las áreas urbanizadas terminan por consolidar la
situación de “dos ciudades” que comienza a anunciarse en esta última década. Por un lado se
prevé un completamiento y una extensión contigua al núcleo central (unas 402 hectáreas);
por otro lado, se propone la expansión de los barrios de Atocha hacia el oeste de la Avenida
de Circunvalación (810 hectáreas). Este incremento de la superficie de las áreas urbanizadas
representa un 75 % de la superficie hoy ocupada por suelo urbano y suburbano, donde hoy
se registra un bajo nivel de ocupación en el 45 % de ella.

EXPANSIÓN PREVISTA DE LAS ÁREAS URBANIZADAS EN SAN LORENZO

EXPANSIÓN PREVISTA

FUENTE: elaboración propia con imágenes satelitales de Google Earth 2002 – 2003 – 2014, imágenes satelitales
(Bing Maps y Nokia), extraídas mediante SAS. Planet y geo-referenciadas con global mapper e información provista
por la Subsecretaria de Planificación Urbana del gobierno provincial.

La situación presentada, a nuestro entender agudizaría aún más el problema que ha sido
manifestado como una de las preocupaciones más importantes: la expansión de las áreas
urbanizadas de manera descontrolada y dispersa. La disponibilidad de extensas áreas con muy
bajos niveles de ocupación indica que, en el ámbito del territorio metropolitano, existe aún
espacio suficiente para albergar la demanda que se deriva consecuentemente del crecimiento
demográfico y de mejoras en la situación económica de ciertos sectores de la población. Por lo
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tanto, es aconsejable un ajuste en las dimensiones de las superficies a urbanizar, partiendo de
una priorización y periodización de áreas a urbanizar, si esto no hubiera sido realizado ya.
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02

.4

LAS DISPOSICIONES Y CONDICIONES PARA LA CREACIÓN DE SUELO URBANIZADO EN
EL AMVL
EL MARCO REGULATORIO VIGENTE
LA CONTENCIÓN DE LA EXPANSIÓN DEL SUELO URBANIZADO EN LA CIUDAD DE SALTA

EL MARCO REGULATORIO VIGENTE
El crecimiento expansivo de las áreas urbanizadas en el territorio metropolitano fue dando
lugar a la formación de esta “ciudad extensa”, con la emergencia de núcleos relativamente
urbanizados que se fueron distribuyendo a lo largo de las principales vías de circulación de
carácter regional. Un marco regulatorio muy limitado, donde las autoridades locales tienen un
rol menor, escaso, dio lugar a esta particular forma que en las últimas dos décadas fue
adquiriendo el Área Metropolitana del Valle de Lerma.
¿Cuáles son entonces los dispositivos regulatorios con los que cuentan los municipios para dar
lugar a la creación de nuevo suelo urbanizado dentro de sus respectivas jurisdicciones?
¿Cuáles son los procedimientos y las condiciones para el desarrollo de estas nuevas áreas
urbanizadas que han ido apareciendo en distintas localidades del área metropolitana?
La aprobación de todo proyecto de nueva urbanización, loteo o simple fraccionamiento de un
predio queda en manos de la Dirección General de Inmuebles provincial, que deberá contar
para ello con una visación previa de la Municipalidad dentro de cuyo ejido se llevará adelante
tal tarea de subdivisión de la propiedad para extender un área urbanizada (sea urbana o
suburbana) o para crear un nuevo núcleo poblado. Así queda establecido en el Decreto Nº
1.410/73 “sobre reglamentación para la aprobación de planos de loteos urbanos y
suburbanos” que es el marco legal con que se cuenta para este tipo de operaciones sobre los
inmuebles en todo el ámbito provincial.
De la lectura de este decreto se desprende que hay dos momentos importantes en los
procedimientos a seguir para la aprobación de un emprendimiento de loteo o de urbanización:
la visación previa a cargo de la autoridad local y la aprobación definitiva a cargo del gobierno
provincial. De acuerdo con ello entonces, ¿Con qué herramientas cuentan los municipios para
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dar lugar a una visación previa, requisito clave para la aprobación definitiva? ¿Qué condiciones
establecen los municipios para dar lugar a la urbanización de porciones del territorio bajo su
jurisdicción?
Es en este primer paso donde radica el problema fundamental en cuanto a los procesos de
crecimiento urbano que tienen curso dentro de las jurisdicciones municipales. La mayoría de
los gobiernos locales no dispone de una normativa urbanística que establezca las condiciones
para la nueva urbanización y los sitios donde se irán desarrollando estos nuevos núcleos
poblados. Salvo la ciudad de Salta, que recientemente ha aprobado su PIDUA II y propone
instrumentos de ordenamiento específicos para ordenar el proceso de urbanización /
construcción dentro de su territorio –y que ya cuenta con su propio Código de Planeamiento
Urbano Ambiental donde la clasificación urbanística define el destino del suelo para los
distintos sectores en que se divide su territorio15–, el resto de las localidades se encuentra con
serias dificultades para enfrentar demandas y presiones para urbanizar en sus respectivas
jurisdicciones.16
Estas dificultades se encuentran precisamente en las indefiniciones o cuestiones no resueltas
por normas que fueron elaboradas en momentos donde la expansión de las áreas urbanizadas
no era un tema de preocupación. Algunas de estas imprecisiones se refieren a los
requerimientos y condiciones a observar para el desarrollo de un proyecto de nueva
urbanización:
a- dotación de infraestructuras
De acuerdo con lo establecido por la Ley 2.308 (original 1.030) de 1948 en su artículo 10º, sólo
se exige asegurar la provisión de servicios de agua corriente y energía eléctrica a los
fraccionamientos de los cuales resulten parcelas urbanas.
Por fuera de ello (en el Decreto Nº 1.410/73), se indica que la presentación del proyecto
deberá constar de
 Un plano con indicación de la ubicación de la nueva urbanización y del “trazado de
servicios existentes” (Artículo 3º, inciso a-4).

15

Código de Planeamiento Urbano Ambiental –CPUA– (Ordenanza Nº 14.180).

16

Al pedido efectuado a las localidades para conocer el elenco instrumental del cual disponen para llevar adelante
las tareas de ordenamiento territorial, sólo respondieron dos: La Caldera y San Lorenzo. Por lo tanto, se desconoce
si las otras localidades cuentan o no con los instrumentos tradicionales del ordenamiento urbanístico.
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 Un plano con indicación de un “anteproyecto de obras y servicios” (Artículo 3º, inciso b9).
 Una memoria donde se indiquen los “servicios públicos y mejoras que se compromete el
propietario a incorporar al loteo” (Artículo 4º, inciso d).
No está establecido en ninguna normativa cuáles son los “servicios públicos y mejoras” que el
propietario está obligado a realizar. Tal como está expresado, quedaría resuelta esta cuestión
con un acuerdo entre la autoridad local y el urbanizador acerca de los servicios a prestar;
acuerdo del cual se daría cuenta en los planos y memoria a presentar ante la Dirección General
de Inmuebles con el correspondiente visado municipal.
b- espacios públicos
Respecto de la cesión de tierras como espacio público, en mismo Decreto se dice que en la
memoria se deberá indicar la “reserva para uso público que se prevé y su justificación”
(Artículo 4º, inciso d). Nada dice, en cambio, acerca de requisitos de dimensiones mínimas ni
de la ubicación de esta reserva de tierra. En el Artículo 170º de la Ley 2.308 se establece que,
para todo centro poblado a crear “por fuera del ejido del pueblo actual” se deberá hacer la
reserva de tierras correspondientes para el trazado de calles y para “uso público”. Respecto
de esta última, sí se deja claramente establecido que su ubicación se resolverá de acuerdo con
el Poder Ejecutivo a través de la Dirección General de Inmuebles. Este requisito de “reserva
para uso público” podría extenderse para el caso de urbanizaciones a desarrollar sobre
trazados ya existentes, también a juicio de la autoridad provincial. En todas estas actuaciones,
la autoridad local no tiene ningún tipo de participación.
c- usos del suelo
Respecto de los usos posibles de ubicar en la nueva urbanización, sólo se indica que en la
memoria a la que ya se ha hecho referencia se deberá dar cuenta del “destino que se prevé
para los lotes del fraccionamiento”.
¿Cómo resuelve entonces la Dirección General de Inmuebles ante la presentación de un
proyecto de nueva urbanización? Requiriendo la opinión de otras reparticiones provinciales
respecto de servicios, equipamientos y vivienda:
 Dirección General de Arquitectura de la Provincia, que deberá entender y resolver
respecto de los servicios de educación, salud, seguridad, culto y abastecimiento diario.
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 Dirección de Viviendas, que deberá justificar el destino previsto para el loteo y de sus
distintas fracciones y su vinculación con planes oficiales de viviendas.
 Administración General de Aguas de Salta, que entenderá y resolverá en lo referente a
redes de agua corriente, desagües, energía eléctrica y servicios sanitarios.
De acuerdo con la opinión de todas estas reparticiones, se termina por definir cuáles son las
obras necesarias de ejecutar para aprobar el proyecto. La nueva urbanización es aprobada por
decreto, en el cual se dejará expresa constancia que no se podrá dar inicio a la
comercialización de los lotes hasta tanto el propietario no haya cumplido con los compromisos
asumidos respecto de las cuestiones mencionadas en el párrafo anterior (Decreto Nº 1410/73,
Artículo N° 12). La fiscalización de la ejecución de los compromisos contraídos por el
propietario estará a cargo de la autoridad local.
En síntesis, por un lado, la autoridad local tiene escasa injerencia en los procedimientos a
seguir para la aprobación de un proyecto de nueva urbanización dentro de su propia
jurisdicción y, por el otro, la legislación vigente es escasa para un efectivo ordenamiento del
territorio que permita tomas decisiones respecto del qué, cómo y dónde contemplar el
desarrollo de nuevas áreas urbanizadas.

LA CONTENCIÓN DE LA EXPANSIÓN DEL SUELO URBANIZADO EN LA CIUDAD DE SALTA
La primera definición de la ciudad de Salta respecto del ordenamiento de su territorio es el
establecimiento del Perímetro Urbano Consolidado –PUC–, línea que, en términos generales,
define el área urbana del área suburbana y, de acuerdo con ello, las posibilidades y densidades
de ocupación, particularmente con la construcción de nuevas viviendas.17
Dentro del Perímetro Urbano Consolidado se encuentran aún grandes áreas sin ocupar pero
que ya tienen un destino (usos e intensidad de usos) fijado por el Código de Planeamiento
Urbano Ambiental: entre otros, vivienda y usos complementarios, áreas de mixtura de usos,

17

El CPUA define al Perímetro Urbano Consolidado como el espacio físico del Ejido Municipal dentro del cual el
Municipio brinda servicios. Dentro de la línea demarcatoria del PUC se encuentran las áreas urbanas consolidadas,
entendiéndose por tales a aquellas que se encuentran afectadas a usos urbanos consolidados o en vías de
consolidación. (Artículo Nº 38)
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áreas industriales, usos propios de áreas centrales, áreas especiales para las cuales se definirá
posteriormente un proyecto de urbanización.18
CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA DEL SUELO LIBRE EN LA CIUDAD DE SALTA – AÑO 2014

FUENTE: elaboración propia con imágenes satelitales de Google Earth 2002 – 2003 – 2014 e imágenes satelitales
(Bing Maps y Nokia), extraídas mediante SAS. Planet y geo-referenciadas con global mapper y clasificación
urbanística del suelo según CPUA.

Más de la mitad de la superficie libre que se encuentra dentro del PUC se encuentra disponible
para la construcción de viviendas, tal como se desprende de la clasificación urbanística
establecida para estos sitios: Distritos R, residenciales. Dentro de esta categoría, la superficie
aún vacante corresponde a los Distritos R3 (predominantemente residenciales, de densidad
media, en los cuales se promueve la construcción de edificios de vivienda en altura dentro del
régimen de propiedad horizontal); Distritos R4 (predominantemente residenciales, de
densidad media - baja, en los cuales se prevé la construcción de viviendas unifamiliares y de
edificios de vivienda de baja altura en propiedad horizontal); y Distritos R5
(predominantemente residenciales, de densidad baja, destinados a la construcción de
viviendas unifamiliares en lotes de mayores dimensiones que los que corresponden al Distrito
18

Tanto la delimitación del PUC como la clasificación urbanística del suelo dentro del ejido municipal de la ciudad
de Salta responden a la política del PIDUA I de consolidar la trama urbana existente a partir de promover el
completamiento de los grandes vacíos urbanos y de desestimular del crecimiento hacia el exterior de la mancha
urbana en grandes bloques. (PIDUA II – Documento Técnico 24 Vivienda y clasificación del suelo – punto 3.1Limitación de la expansión urbana)
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R4). De esta superficie con destino residencial, la mayor parte corresponde a los distritos de
densidad media-baja y baja.
TABLA Nº 15
CIUDAD DE SALTA. SUPERFICIE LIBRE DENTRO DEL PERÍMETRO URBANO CONSOLIDADO. AÑO 2014
CLASIFICACIÓN
URBANÍSTICA

SUPERFICIE

(1)

PORCENTAJE

R

1.792,06

55 %

M

71,94

2%

NC

421,52

13 %

AE-RE

421,11

13 %

AE-ES

273,02

8%

AE-NG

156,95

5%

AE-PN

70,96

2%

AGR

26,93

1%

PI
TOTAL

48,12

1%

3282,61

100 %

FUENTE: Elaboración propia con datos del Código de Planeamiento Urbano de Salta (2011), imágenes satelitales de
Google Earth 2014 e imágenes satelitales (Bing Maps y Nokia), extraídas mediante SAS. Planet y geo-referenciadas
con global mapper.
(1)

Se incluye superficie de vías de circulación.

TABLA Nº 16
CIUDAD DE SALTA. SUPERFICIE LIBRE PARA USO RESIDENCIAL. AÑO 2014
CLASIFICACIÓN
URBANÍSTICA
R3

SUPERFICIE

(1)

808,61 Ha

PORCENTAJE
45 %

R4

461,16 Ha

R5

522,29 Ha

29 %

1.792,06 Ha

100%

TOTAL

26 %

FUENTE: Elaboración propia con datos del Código de Planeamiento Urbano de Salta (2011), imágenes satelitales de
Google Earth 2014 e imágenes satelitales (Bing Maps y Nokia), extraídas mediante SAS. Planet y geo-referenciadas
con global mapper.
(1)

Se incluye superficie de vías de circulación.

En cuanto a la superficie libre disponible para su ocupación, a los distritos destinados a la
construcción de viviendas y su equipamiento complementario, le siguen los distritos donde se
alienta el establecimiento de usos que hacen a condiciones relativas de centralidad, tales como
las actividades comerciales, de servicios, institucionales, recreativas y otras. A estos sectores
de la ciudad se los clasifica como Nodos de Centralidad –NC–, distritos de carácter mixto que
han sido definidos con la finalidad de “aliviar” al Centro Histórico de la Ciudad de Salta de la
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sobrecarga de actividades que de este tipo se registran en él y, la consiguiente amenaza de
deterioro del patrimonio histórico – arquitectónico que en este sitio de la ciudad se concentra.

TABLA Nº 17
CIUDAD DE SALTA. SUPERFICIE LIBRE EN NODOS DE CENTRALIDAD. AÑO 2014
CLASIFICACIÓN
URBANÍSTICA

SUPERFICIE

(1)

PORCENTAJE

NC1

227,66 Ha

54 %

NC2

40,75 Ha

10 %

NC3

9,50 Ha

2%

NC4

143,53 Ha

TOTAL

421,52 Ha

34 %
100%

FUENTE: Elaboración propia con datos del Código de Planeamiento Urbano de Salta (2011), imágenes satelitales de
Google Erarte 2014 e imágenes satelitales (Bing Mapas y Nokia), extraídas mediante SUS. Planeta y georeferenciadas con global mapear.
(1)
Se incluye superficie de vías de circulación.

Estos Nodos de Centralidad se clasifican internamente según el tipo de “actividades centrales”
que se promueve, su densidad y, en relación con ello, las posibilidades de construcción de
nuevas unidades residenciales.
La mayor parte de la superficie libre que se encuentra dentro de los distritos NEC
corresponden a la categoría NEC, en los cuales se prevé una gran diversidad de usos,
predominantemente grandes equipamientos institucionales, junto con el uso residencial de
densidad media (uso condicionado al carácter de los usos institucionales que pudieran tener
lugar). Le siguen, en cuanto a la disponibilidad de superficie libre, los sectores que
corresponden a la categoría NEC que, en la clasificación urbanística, son entendidos como
Nodos de Centralidad de alta diversidad de usos, con predominancia de grandes
equipamientos comerciales, de servicios, institucionales e industriales que presentan niveles
de interferencia medios a altos (condicionados); usos con los cuales puede coexistir la vivienda
de baja densidad (uso también condicionado).
En cuanto a la disponibilidad de superficie libre con la que cuenta la ciudad de Salta dentro de
su PUC, se encuentran aquellos sectores de la ciudad que el CPU ha clasificado como “áreas
especiales”. En su Artículo Nº 123, el CPU define como tales a “aquellas áreas contempladas en
la zonificación urbanística… que exigen un régimen urbanístico especial, condicionado a sus
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peculiaridades en lo que se refiere a características, localización, modalidad de ocupación del
suelo y valores ambientales”.19
Los sectores de la ciudad con superficie libre que se encuentran clasificados como áreas
especiales¨ corresponden a tres tipos:
 AE-RE: Distritos correspondientes a Áreas de Interés Urbanístico (de renovación o
revitalización), en los cuales se promueve la realización de proyectos públicos, privados
o mixtos de interés estratégico para el desarrollo y/o la estructuración urbana).
 AE-ES: Distritos correspondientes a Áreas de Interés Institucional (del Estado Nacional,
Provincial o Municipal), de grandes dimensiones, que se destinan para la localización de
equipamientos comunitarios, administrativos, de infraestructuras o de servicios.
 AE-NG: Distritos correspondientes a Áreas de Interés Institucional No Gubernamentales,
también de grandes dimensiones, y que se destinan a la localización de equipamientos
urbanos, administrativos, de infraestructuras o de servicios.
Dentro de las AE-RE de mayores dimensiones se encuentran el Plan de Urbanización para el
Predio Pereyra Rozas20 y el Plan de Urbanización del Predio Chachapoyas21, dos proyectos que
contemplan la construcción de nuevas unidades residenciales.
Por su lado, el área comprendida entre el Perímetro Urbano Consolidado y el Ejido Municipal
es de carácter suburbano, la mayor parte sin ocupar. El borde este corresponde a la zona de
Serranías del Este y está clasificado en su totalidad como áreas de interés ambiental:

19

El Código de Planeamiento Urbano Ambiental establece los siguientes tipos de “áreas especiales”: áreas
especiales de interés institucional (Equipamiento Estatal AE-ES; Equipamiento No Gubernamental AE-NG); áreas
especiales de interés urbanístico (Áreas de Interés Social AE-IS; Áreas de Revitalización o Renovación AE-RE); áreas
especiales de interés ambiental (Reserva Natural AE-RN; Parque Natural AE-PN; Entorno Patrimonial AE-EP).

20

El proyecto de urbanización del predio Pereyra Rozas comprende un predio declarado de utilidad pública en
diciembre de 2013 para proceder a su expropiación con la finalidad de contar con lotes urbanos para incorporar al
Programa de Crédito Argentino (PRO.CRE.AR Bicentenario) y para la construcción de “viviendas sociales”. La
clasificación previa del sector en tres áreas diferentes (Ordenanza Nº 14.489) se modifica mediante la Ordenanza Nº
14.698 que la recalifica como un distrito R3, un distrito residencial de media densidad.(PIDUA II – Documento
Técnico 10 – Proyecto urbanización Predio Pereyra)
21

El proyecto de urbanización del predio Chachapoyas se encuentra separado del de Pereyra Rozas por el trazado
ferroviario y presenta tres situaciones diferentes de dominio: Refinería del Norte S.A. (la mayor superficie),
Gendarmería Nacional y Estado Nacional Argentino. Se prevé un destino residencial de baja densidad (54 % de la
superficie que implica contar con 1.179 nuevas unidades de vivienda) y de equipamientos (servicios, comercial), que
representan el 21 % de la superficie del predio. El resto corresponde a espacios verdes y calles. (PIDUA II –
Documento Técnico 10 – Proyecto urbanización Predio Chachapoyas)
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 AE-RN: Distritos correspondientes a Áreas de Interés Ambiental – Reserva Natural,
definidas con el propósito de resguardar los atributos naturales del lugar; se prevé el
desarrollo de actividades no agresivas que garanticen la protección de la flora, fauna y
demás elementos naturales.
 AE-PN: Distritos correspondientes a Áreas de Interés Ambiental – Parque Natural,
definidas para la protección integral de la flora, fauna y atributos paisajísticos del lugar,
previéndose su ocupación con fines educativos y recreativos y, condicionado, la
inclusión del uso residencial de muy baja densidad. En la actualidad en este sector del
territorio municipal se encuentran unos barrios cerrados (Distrito R6, residencial de muy
baja densidad) que han aparecido en relación con el trazado de la avenida de
circunvalación correspondiente al “acceso norte”.
En cambio, el borde oeste actúa como una suerte de cinturón verde que separa a Salta de las
localidades vecinas. Se encuentra desocupado en prácticamente toda su superficie, salvo la
que corresponde a dos barrios cerrados (Distrito R6) que se disponen sobre la Avenida General
Perón que vinculan Salta con San Lorenzo (Barrios El Tipal y La Almudena). La superficie libre
está clasificada como distritos de Área Especial – Reserva Natural (AE-RN).22
El resto del borde oeste comprendido entre la línea del PUC y la del ejido municipal (y también
la reducida porción territorial ubicada entre ambas líneas en el borde sur de la ciudad) ha sido
clasificado como:
 AGR: Distritos afectados a explotaciones agrícolas, agropecuarias o agroindustriales.
Para estos distritos, el PIDUA II, en base a sus estimaciones de crecimiento de la demanda
habitacional, propone estudiar la posibilidad de una revisión de la normativa en estos distritos
AGR para contemplar la localización del uso residencial.23
De lo expresado en este título se desprende que existe todavía una amplia disponibilidad de
suelo dentro del PUC para ser destinado a la construcción de nuevas unidades
habitacionales.24 No obstante, la posibilidades uso de ese suelo para la construcción de
22

Corresponden a los predios del Campo General Belgrano y de la Finca Las Costas.

23

Respecto de las estimaciones de demanda habitacional, ver PIDUA II – Documento Técnico 24 – Vivienda y
clasificación del suelo.
24

En el Documento Técnico 27 – Instrumentos de intervención en el suelo del PIDUA II, se afirma que “la sumatoria
de Grandes Vacíos Urbanos, áreas de interfaserur-urbana, pequeñas áreas remanentes y lotes vacíos, proporcionan
una oferta de suelo disponible apta para acoger a una población adicional equivalente a la que actualmente ocupa
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viviendas depende, por un lado, de los valores de densidad adjudicados que, como se ha visto,
la mayor parte ha sido clasificada como de densidad media – baja y baja y, por el otro, del
tiempo que demanda la gestión necesaria para disponer de algunos predios para la ejecución
de proyectos de vivienda. Medidas excesivamente restrictivas para impedir un crecimiento de
la planta urbana no parecen contribuir a una más rápida disponibilidad de suelo.25
En ese sentido, parece ser que las disposiciones relativas a la clasificación del suelo y a las
oportunidades de su urbanización, si bien han contribuido a un ordenamiento más eficiente
del territorio municipal en la medida en que se contuvo un proceso expansivo de la planta
urbana, también han provocado que la satisfacción de la demanda de distintos sectores de la
población de suelo urbanizado (o a urbanizar) para la construcción de la vivienda familiar se
termine resolviendo por fuera de los límites administrativos de la ciudad de Salta, tal como se
indicara en el título “La dinámica territorial en el AMVL”.

el área urbana, con un excedente adicional que permitiría mantener una oferta de suelo suficiente para evitar
distorsiones inmobiliarias.”
25

Al respecto, en el PIDUA II (Documento Técnico 27 – Instrumentos de intervención en el suelo) se afirma que la
maximización de criterios restrictivos para detener la expansión urbana, “si bien resultaría teóricamente beneficiosa
en términos de una adecuada gestión urbanística, generaría como consecuencia inevitable un drástico
encarecimiento del precio del suelo en el área urbana, limitando severamente las posibilidades de materializar los
emprendimientos de vivienda social que, como se ha dicho, apuntan a cubrir las necesidades de una amplia mayoría
de la población.”
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.5

LA GESTIÓN AMBIENTAL
CARACTERIZACIÓN GENERAL
LOS COMPONENTES DEL EJE AMBIENTAL DEL AMVL

CARACTERIZACIÓN GENERAL
El objeto del presente apartado es realizar una caracterización de los principales problemas
ambientales del Valle de Lerma. Estos pueden ser abordados desde una lista relativamente
corta de componentes. No obstante, la extensión de los mismos, las sinergias y diferentes
interacciones que los vinculan entre sí aportan un grado de complejidad, que se intentará no
obviar en las páginas subsiguientes.
A excepción de las localidades de Vaqueros y La Caldera, que se ubican en la cuenca del río
Mojotoro, todas las demás localidades del AMVL se desarrollan sobre extensos sedimentos de
origen aluvial, lo que implica una posición de vulnerabilidad frente a la dinámica hidrológica
natural del área. Al mismo tiempo, el relieve sub-horizontal y las condiciones de suelo apto, lo
hacen particularmente atractivo para el asentamiento de población y el desarrollo agrícola
ganadero, poniendo en conflicto el ambiente natural y el desarrollo humano.
Este conflicto, cuya manifestación más evidente son las recurrentes inundaciones en
diferentes sectores del área urbana y rural del AMVL, producto del régimen estacional de los
ríos que conforman la cuenca del Arenales, conlleva además un conjunto de acciones humanas
que atentan contra la calidad y disponibilidad del recurso hídrico.
Desde el recurso hídrico como indicador de la “gestión ambiental”, se puede abordar la
mayoría de los otros problemas que hacen a un apropiado manejo del ambiente en el
territorio del Valle de Lerma. Un breve repaso de algunos de los problemas ambientales que
persisten en el área, permite comprender como éstos se integran en un punto común en torno
al manejo integral de las cuencas que conforman el valle.
 La indebida expansión del suelo urbano sobre márgenes, paleo-cauces y otras
geoformas modeladas por el agua, provocan un aumento de la vulnerabilidad de la
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población frente a las crecidas. Esto se ve frecuentemente agravado por la invasión del
cauce activo en los sectores urbanos más densamente poblados. Asimismo, la
impermeabilización de extensas superficies de suelo y el bajo porcentaje de áreas
verdes, favorece la agudización de los picos de crecida en su paso por las ciudades.
 Contaminación sistemática de los ríos por vertidos domiciliarios e industriales con
tratamiento insuficiente o nulo, en distintos puntos del AM, donde algunas localidades
carecen de red cloacal o bien las cloacas vierten en plantas depuradoras de los efluentes
domiciliarios que no satisfacen el ritmo de incremento de la demanda actual, con la
consecuente baja calidad del producto tratado y vertido en los ríos.
 Presencia de micro-basurales en distintos puntos cercanos a los cauces, consecuencia de
una gestión de los RSU que presenta dificultades de logística, financiamiento apropiado
y escala suficiente. Estos depósitos, además de lixiviar productos contaminantes, son
fuente de basura transportada por el agua durante las crecidas y esparcida en distintos
puntos de la cuenca.
 Pasivos ambientales devenidos del procesamiento de material de minas, asociados a
borateras que, incluso habiendo sido erradicadas, permanece un nivel significativo de
boro en aguas subterráneas, sujetas a aprovechamiento para consumo humano. Se debe
tener en cuenta que un porcentaje muy importante del agua potable de red se obtiene
de perforaciones.
 La actividad minera de áridos, además de generar una economía en torno a la
explotación, es necesaria para mantener la cota de los cauces que de otra manera se
colmatarían recurrentemente por el aporte de material transportado por los ríos. No
obstante, suele realizarse con escaso control de la disposición del material de rechazo, lo
que frecuentemente cambia la dinámica de erosión y deposición del río, agravando
muchas veces las situaciones de vulnerabilidad de la población circundante.
 La extensa superficie cultivada, está sostenida con un sistema de canales de riego que,
frente a los períodos de precipitaciones intensas, funciona como una red de colección
pluvial, que no diseñada con ese sentido vuelca los caudales acumulados en distintos
lugares del territorio produciendo anegamientos concentrados en esos sitios. Asimismo,
el uso de agroquímicos clorados y fosforados sumada a importantes dosis de
fertilizantes NPK, ponen en riesgo la calidad del agua superficial y subterránea, con
riesgo potencial de disparar procesos de eutrofización en los cuerpos y cursos de agua
con menor resiliencia.
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 Los ríos ofician de corredores biológicos para una extensa lista de fauna y en menor
medida de flora, al tiempo que brindan para el hombre oportunidades de recreación y
esparcimiento como áreas verdes urbanas.
Como puede observarse, la gran mayoría de los problemas que aparecen en distintos aspectos
de la gestión ambiental del área, se vinculan de una u otra manera a los ríos en particular y al
recurso hídrico en general, colocándolo en una posición relevante y estratégica en lo que se
refiere a la gestión integral del ambiente para el AMVL.
La condición de integralidad que presenta el manejo de las cuencas, implica para el diseño de
la gestión, de las propuestas de solución y para la toma de decisiones, de la participación,
interacción y articulación de un importante conjunto de actores institucionales. Además de las
jurisdicciones geográficas que comparten la cuenca, distintos niveles del Estado local,
provincial y nacional, tiene injerencia en la gestión y manejo del recurso.
No resulta aventurado afirmar que la gestión integrada de las cuencas y sub-cuencas que
conforman el Valle de Lerma en todos sus aspectos ambientales, representan la oportunidad
más clara de articulación institucional para fortalecer la gestión ambiental del valle con un
criterio “metropolitano” de intervención.
En las páginas siguientes, se explica con mayor precisión y sustento los enunciados expuestos
en este apartado.

LOS COMPONENTES DEL EJE AMBIENTAL DEL AMVL
La Agenda Metropolitana
Los temas ambientales consignados en la Agenda Metropolitana, no se remiten
exclusivamente al apartado destinado a la problemática ambiental, atraviesan otras
dimensiones del análisis.
A modo de ejemplo, se citan entre los problemas ambientales:
 Ausencia de estrategia de crecimiento urbano.
 Inoperancia de las políticas ambientales aplicadas por las jurisdicciones
 Escasa conciencia y educación ambiental de los ciudadanos.
 Ineficiente sistema de recolección y disposición de RSU en algunos municipios
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 Escasa separación de residuos en origen.
 Ausencia de control en el tratamiento de sustancias peligrosas y toxicas.
 Crecimiento demográfico acelerado en la periferia urbana
En este sentido, los problemas están establecidos a modo de enunciado, sin definir la
magnitud ni el alcance territorial de los mismos, así como el grado de afectación o exposición
de la población local.
Otros temas ambientales se enmarcan en los apartados correspondientes a los recursos
hídricos y al ordenamiento territorial pero, como en el caso recién citado, carecen de
información respecto a su localización, alcance geográfico y la magnitud del problema. Para
citar algunos, cabe mencionar entre los más destacados:
 Deterioro ambiental de zonas vulnerables.
 Escasos sistemas de espacios verdes interconectados.
 Contaminación y focos infecciosos (vectores).
 Ambiente deteriorado y hacinamiento.
 Inundaciones en las Cuencas: Arias-Arenales, Vaqueros, San Lorenzo, Toro.
 Disminución de la cantidad y calidad del agua
A través del reagrupamiento de los temas citados en la agenda, más el conjunto de entrevistas
realizadas y el resultado de los distintos talleres desarrollados en el marco de las “Aulas
Metropolitanas”, se ha facilitado una mirada más integral de las problemáticas ambientales del
AMVL.
De este modo, la importancia relativa y el alcance territorial de las distintas situaciones
ambientales que requieren atención por parte de estos “lineamientos metropolitanos”, cobra
sentido en la medida que se entienden las interrelaciones que obran en las causas, los efectos
y especialmente en la forma de gestionar el territorio o el recurso en cuestión, atendiendo a la
condición de espacio geográfico multi-jurisdiccional. Se pretende explicar con esto que, si bien
algunas cuestiones ambientales son compartidas por las distintas jurisdicciones que concurren
al territorio, no siempre el abordaje de estos problemas se realiza desde una mirada que
articula las capacidades de actuación de las distintas instituciones de orden local y/o regional
que participan del problema.
A modo de ejemplo, puede citarse el problema hidrológico que, si bien en principio tiene
causas naturales debidas a la estacionalidad de las precipitaciones y a la conformación
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geomorfológica del valle, un conjunto de sinergias negativas de origen antrópico asociadas a la
gestión de suelo, como el avance de la urbanización sobre las márgenes de los cauces o el
manejo de los canales de riego, entre otros, aumentan la vulnerabilidad de población y la
infraestructura en relación a la dinámica natural de los cauces. Esto, sumado al alcance
geográfico del problema, amerita un abordaje regional para su gestión con la participación
coordinada de todos los actores institucionales involucrados en la cuestión, cobrando así
verdadera importancia metropolitana.
Distinto es el caso de los RSU que, en virtud del beneficio que implica una economía de escala,
resulta conveniente una gestión integrada de los mismos entre los diferentes municipios que
conforman el área metropolitana, pero no resulta en absoluto necesario que esto ocurra,
pudiendo proponerse sistemas mixtos, donde sólo ciertos aspectos del GIRSU deben ser
compartidos en forma inter-jurisdiccional, mientras otras etapas del proceso total de la gestión
de residuos, pueden permanecer a cargo de cada municipio.
Se ilustra con este breve ejemplo la diferencia entre un problema “inevitablemente
metropolitano” y otro que por una cuestión de convivencia y de “equilibrar” las diferencias de
escala entre municipios con distintas capacidades económicas, resulta “conveniente”
abordarlo con la mirada metropolitana.
Así, una primera jerarquización y reagrupamiento de las problemáticas ambientales del valle,
en base al criterio expuesto, arroja como resultado los siguientes componentes relevantes.
El manejo de las cuencas, la gestión del recurso hídrico e infraestructuras asociadas
El alcance territorial de las diferentes propuestas de actuación sobre los recursos hídricos,
tendrán como enfoque principal la cuestión ambiental pero en definitiva, decisiones sobre los
usos y extensión del suelo urbano, las regulaciones de las explotaciones de áridos, así como el
manejo de la cuenca Arias-Arenales y de los sistemas del riego de la cuenca del Río ToroRosario, deben responder a objetivos comunes, como reducir la vulnerabilidad de la población
residente en las zonas de riesgo, evitar el mal uso y la ineficiencia en el aprovechamiento del
recurso y velar por el mantenimiento de su calidad, como premisa general de la gestión
integrada de las cuencas y sub-cuencas del sistema que conforman el Valle. Esto requiere de la
integración y articulación de una diversidad de actores, que excede la cuestión jurisdiccional
en términos estrictamente territoriales, incluyendo también a los organismos que regulan el
uso y aprovechamiento de los recursos naturales.
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Asimismo, la conformación topográfica del Valle de Lerma, aspecto que se trata en detalle más
adelante en este documento, representa una oportunidad para el diseño de infraestructuras
de cloacas y pluviales sin necesidad de costosas impulsiones, lo que favorece en este sentido la
conformación de una economía de escala integrando distintos municipios y compensando, en
parte, los desequilibrios que implica la conformación de un área de gestión metropolitana
entre localidades tan disimiles en tamaño y capacidades económico-financieras. Un enfoque
integrado, facilitaría el acceso a estas infraestructuras por parte de los municipios con menor
capacidad de inversión pública.
La gestión integrada de los RSU.
En el caso de la gestión de los RSU que tienen características de generación diferentes en los
distintos municipios (Ver plan GIRSU Provincial), el contar con criterios comunes que
respondan a un concepto general de calidad y a un conjunto de presupuestos mínimos a
cumplir en cada localidad, resulta necesario para comenzar un proceso de articulación
metropolitana. Esto, independientemente del grado de integración interjurisdiccional que se
proponga para cada una de las diferentes etapas de recolección, transporte, tratamiento y
disposición final de los residuos. Por otro lado, como en el caso de las infraestructuras,
propender a una economía de escala integrando territorialmente las jurisdicciones, promueve
sistemas más eficientes y con una distribución de costos más equitativa.
Actividades productivas potencialmente contaminantes. Producción agrícola, procesamiento
de productos mineros.
Más complejo, resulta el problema de la contaminación difusa del suelo, el aire y el agua de
escorrentía superficial y freática, en la medida que se trata de un problema regional extenso,
asociado a prácticas agrícolas y productivas con una larga historia en el Valle de Lerma, al
tiempo que representan una parte significativa de la economía regional.
No así el caso de los contaminantes y vertidos de carácter puntual, asociados a ciertas
actividades industriales, cloacas sin tratamiento o el procesamiento de extracciones mineras,
que se asocian a los usos del suelo permitidos en las diferentes jurisdicciones y en muchos
casos a incapacidades o ineficiencias en los sistemas de control y fiscalización de actividades
generadoras de efluentes y vertidos de baja calidad.
No obstante y en la medida que los recursos hídricos tanto superficiales como subterráneos,
son recursos compartidos por las distintas jurisdicciones, al igual que la integridad de las
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cuencas, donde los efectos de acciones realizadas aguas arriba se evidencian y se tornan en
problemas sensibles aguas abajo, el problema de los vertidos y la contaminación debe estar
integrando un conjunto de prioridades y presupuestos mínimos de acción, de aplicación en
todas las localidades del AM, establecidos en forma conjunta por las diferentes jurisdicciones
involucradas en estos procesos.
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LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
MANEJO INTEGRADO DE CUENCAS – EL RECURSO HÍDRICO
REDES DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS CONTAMINANTES
SÍNTESIS

MANEJO INTEGRADO DE CUENCAS - EL RECURSO HÍDRICO
La condición geomorfológica del Valle de Lerma sumada a la concentración estival de las
precipitaciones resulta en un condicionante central para comprender los problemas
hidrológicos del área. Si a esto se suma un conjunto de acciones de origen humano que
aumentan la vulnerabilidad del sistema, con intervenciones inapropiadas en cauces, terrazas
fluviales sub-actuales, paleo cauces y lechos de inundación, el problema adquiere dimensiones
importantes y de carácter regional. Es objeto de los próximos párrafos brindar una primera
aproximación, sobre la base de la información disponible, del alcance territorial del problema,
intensidad y la localización de los sectores más vulnerables o complejos.
La condición de base
El Valle de Lerma está conformado en su mayor parte, por un gran abanico aluvial producto de
la convergencia del material sedimentario transportado por los ríos de la cordillera occidental
sobre una antigua depresión tectónica que discurre Norte-sur. La coalescencia del material
sedimentario aportado ha conformado el relieve actual del valle de Lerma. Las cuencas de
mayor importancia en términos del aporte de material son la del río Toro-Rosario y la cuenca
del río Arenales.
La condición de ser un gran abanico aluvial, no solo le otorgan un relieve sub-horizontal con
pendiente hacia el Este-Sudeste, sino que además resulta ligeramente convexo, con los cauces
situados frecuentemente en cotas más altas que extensas porciones del abanico. Se suma a
esto, la presencia de los Cerrillos de San Miguel, que constituyen un obstáculo al drenaje del
agua superficial y subterránea, del mismo modo que lo son para el transporte hídrico y
eventual sedimentación del material de arrastre. Así, esta cuenca con aportes Hidrológicos de
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sedimentos de las Sub-cuencas Toro-Rosario, Arias-Arenales y en menor medida Chicoana, es
drenada en dirección norte-sur por el Río Arenales con el nivel de base en el Embalse CabraCorral. Este aspecto se retoma más adelante, en la medida que representa un nivel de base
artificial.

ABANICO ALUVIAL VALLE DE LERMA

FUENTE: Elaboración propia sobre imagen de Google Earth 2014.

La figura muestra la disposición del Abanico Aluvial y las diferentes cuencas que aportan a su
conformación.
En virtud de la Ley del “Uniformismo” o “Actualismo”, que plantea que los procesos
geomorfológicos del pasado que modelaron un paisaje siguen activos en la actualidad, se
entiende que los procesos geológicos que dieron origen al actual abanico aluvial, siguen
vigentes produciendo lo que podríamos decir, en términos coloquiales, “más abanico”.
De este modo las crecidas estacionales acarrean grandes cantidades de material a los cauces
donde es depositado a medida que la corriente pierde velocidad, lo que se conoce como “ríos
agradacionales”, es decir que elevan el nivel de cauce con cada crecida. La consecuencia
natural de esto es que periódicamente el río salga de cauce, genere procesos erosivos en los
bordes y terrazas sub-actuales, al tiempo que redistribuye material de depósitos actuales e
históricos. Así se va conformando un nuevo cauce de cota inferior. Es decir que naturalmente
los cauces tienden a cambiar de posición periódicamente, mediantes crecidas recurrentes cada
vez que se colmata el cauce en uso, derivando lateralmente a lo ancho del abanico en un lento
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proceso de crecimiento (Agradación) del mismo. Es difícil predecir o estimar la recurrencia de
estos eventos, en la medida que la acción correctiva histórica que se operado sobre los cauces,
ha modificado esta dinámica natural, acotando la deriva de los cauces mediante la extracción
sistemática del material acarreado cada año para evitar su colmatación. Esta no es la única
fuente de acciones sobre los cauces y la dinámica hidrológica, lo que amerita una descripción
más detallada.
Los problemas de origen antrópico
Como se dijo en párrafos anteriores, la presencia del embalse Cabra Corral, ha elevado el nivel
de base para el transporte de sedimento. Cuando el agua pierde velocidad, su capacidad de
trasporte de sedimentos se reduce exponencialmente (reducir la velocidad a mitad, implica
reducir la capacidad de transporte a la cuarta parte) de este modo, material sedimentario que
debería seguir su camino hacia la cuenca del Plata, se ve obligado a quedar necesariamente
depositado aguas arriba del Embalse, en la cuenca media del Valle de Lerma. Esto aumentó la
capacidad agradacional del sistema hidrológico, especialmente en lo referido al material fino;
limos, arenas y gravas.
Esto se vincula con el enfoque que requiere el análisis de las explotaciones de áridos de los
cauces, si esta tarea no se hiciese, la situación de desbordes y formación de cauces nuevos y/o
alternativos en las terrazas cercanas al río sería un evento regular, generando inundaciones
recurrentemente.
COMPORTAMIENTO DE ABANICOS ALUVIALES ACTIVOS

Las imágenes muestran el comportamiento de abanicos activos, sin tratamiento, donde
observa la deriva lateral de los cauces actuales y sub-actuales.
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Se entiende que la actividad extractiva es necesaria para proteger la infraestructura viaria y
urbana, el suelo productivo y a la población que, cercana a los márgenes, se encuentra
expuesta a una situación de elevada vulnerabilidad ante un evento.
No obstante lo antedicho, y la necesidad actual de intervenir extrayendo el material
depositado anualmente en los cauces, la forma de extracción y en especial el tratamiento y
disposición final del “descarte o rechazo”, es decir el material sin valor comercial, debe ser
motivo de revisión, en la medida que la disposición de este material es el que condiciona el
comportamiento del agua y de los procesos erosivos y de acumulación de material asociados a
las crecidas que se producen en el período de lluvias.
La modelización y eventual predicción del comportamiento de las crecidas en un cauce es una
tarea compleja que requiere la evaluación y ajuste de numerosas variables. No obstante y en la
certeza de estar “simplificando”; si el material de descarte se deposita formando cordones en
las márgenes, a modo de protección, de alguna manera se angosta el cauce aumentando la
velocidad de escurrimiento. Como ya se dijo, la capacidad de transporte aumenta con la
velocidad, lo que puede disparar procesos erosivos en las márgenes más vulnerables y
eventual salida de cauce, con la consecuente inundación de las tierras cercanas, sean estas
urbanas o rurales. Por otro lado depositar el descarte en forma homogénea sobre el cauce, “de
borde a borde” evitando el angostamiento, otorga más sección, genera un aumento de la
rugosidad y una disminución de la velocidad, lo que atenúa el pico de crecida. Sin embargo
implica un aumento paulatino de la cota de fondo, con lo cual a mediano y largo plazo
aumenta la probabilidad de ocurrencia de salida de cauce de los escurrimientos
extraordinarios. Se entiende entonces que un Plan de Manejo pormenorizado de cada
explotación minera de áridos y un plan de fiscalización que garantice su estricto cumplimiento,
es una tarea impostergable, para reducir la vulnerabilidad de la población regularmente
damnificada por anegamientos y/o procesos torrenciales. No debería desecharse la posibilidad
de que parte del material de descarte o “rechazo” deba ser depositado en sitios “ad hoc”,
fuera del cauce.
Otro aspecto de acciones humanas que operan aumentando la vulnerabilidad de la población
ante las crecidas recurrentes, es el angostamiento del cauce por invasión de márgenes, de los
cauces sub-actuales o inactivos que operan de “fusible” ante eventuales crecidas y en algunos
casos puntuales la obturación parcial del cauce actual “ganando tierra” al río. Sobre la base de
analizar la información disponible, no parece aventurado aseverar que el sitio de mayor
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criticidad en este sentido, es el tramo en que el Río Arenales atraviesa el casco urbano del área
sur de Salta capital. Las siguientes imágenes ilustran la condición que se acaba de describir.
ANCHOS DEL CAUCE DEL RÍO ARENALES (aguas arriba de El Aibal)

FUENTE: Elaboración propia sobre imagen de Google Earth 2014.

ANCHOS DEL CAUCE DEL RÍO ARENALES (aguas debajo de la confluencia con el Río Arias)

FUENTE: Elaboración propia sobre imagen de Google Earth 2014.
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La siguiente figura, muestra (en rosado) la distribución de los paleo-cauces en el área sur del
AMVL, espacios estos, sujetos a inundaciones y anegamientos en crecidas extraordinarias.
UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS EN EL VALLE DE LERMA

FUENTE: “Diagnostico del Manejo del agua en Cuencas Tabacaleras del Valle de Lerma”, Universidad Nacional de
Salta, Fabiana Antonelli (2008)

Finalmente, otro elemento de origen antrópico que de alguna manera agrava el problema
hidrológico en el sector sur del AMVL, es el manejo y gestión del agua en el sistema de canales
para riego de la producción a partir de la toma en el Río Toro.
La siguiente imagen muestra la distribución territorial del sistema de riego actual en la cuenca
del río Toro-Rosario.
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SISTEMA DE RIEGO EN LA CUENCA DEL RÍO TORO – ROSARIO

FUENTE: Evaluación de Impacto Ambiental Proyecto “Mejoramiento del Sistema de Riego del Río Toro” Ministerio
de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación, PROSAP. Agosto 2011.

El canal principal (en rojo) coincide parcialmente con la divisoria de aguas entre las subcuencas del Toro-Rosario hacia el sur y el Arenales hacia el norte, evidenciando al mismo
tiempo la ligera “convexidad” del abanico aluvial.
El sistema es manejado por un conjunto de consorcios de riego y frecuentemente con
decisiones de cada propietario de donde y cuando canalizar mayores caudales. Así
frecuentemente se producen transvases entre micro cuencas, con los consecuentes
desbalances hidrológicos a nivel local. Por otro lado, agua que originalmente debería estar en
el cauce del río Toro-Rosario, es conducida a lo ancho del abanico aluvial.
Este conjunto de canales, además de llevar agua a los diferentes productores durante la época
de estiaje, cumpliendo una importante función en la economía local, opera eventualmente
como una red de colección pluvial en los momentos de precipitaciones intensas. De este
modo, el rebalse de los mismos, que además no están diseñados para recibir una recarga y
conducirla a un sitio de disposición final seguro, sino que por el contrario su diseño responde a
una merma sistemática del caudal a medida que sirve las distintas fincas, genera al final de
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cada ramal un excedente hídrico que vuelca en forma no sistematizada sobre el área rural,
anegando fincas, espacios urbanos y carreteras.
La Síntesis
Como puede observarse, los problemas de carácter hidrológico del AMVL, si bien tienen una
causa común vinculada a la estacionalidad de las precipitaciones y su génesis morfológica, se
producen un conjunto amplio de sinergias negativas, a partir de acciones humanas que se
vinculan a problemas más claramente localizados:
 La vulnerabilidad de la población del sector sur de Salta Capital, frente a las crecidas del
sistema Arias-Arenales.
 Las inundaciones recurrentes en diferentes lugares del área servida por riego en los
distritos de Cerrillos, La Merced y Rosario de Lerma. Estos anegamientos recurrentes,
resultan de difícil detección en la medida que su extensión y localización cambia
frecuentemente en distintas temporadas de lluvia, en virtud del manejo que se realiza
del sistema de riego.
En este sentido cabe destacar que las localidades del norte de la AMVL, Vaqueros y La Caldera,
no padecen la misma problemática, en la medida que se desarrollan en otra cuenca, en este
caso la del Río Mojotoro, tributario del Bermejo, conformado por las sub-cuencas del río
Vaqueros, Wierna y La Caldera.
Así, la mayor vulnerabilidad frente a los riesgos hidrológicos la presentan Salta, San Lorenzo,
Los Cerrillos, La Merced y Rosario de Lerma.
Sin embargo, en relación al problema hidrológico y las consecuencias del inadecuado manejo
del recurso así como su pérdida de calidad, por contaminación, aspecto que se aborda más
adelante, es una responsabilidad competente a todas las localidades del AMVL, tal como fue
expresado en párrafos anteriores de este mismo documento.

REDES DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
De las infraestructuras urbanas de servicio la que toma mayor valor, cuando se analiza desde el
punto de vista ambiental, es aquella relacionada con el saneamiento. Al mismo tiempo al
poder resolverse en muchos casos con sistemas individuales, con distinto grado de eficiencia
según se trate de pozo ciego o cámaras sépticas e infiltración, suele ser una de las
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infraestructuras más relegadas en términos de inversión, sobre todo en localidades pequeñas y
con bajas densidades.
El AMVL, muestra situaciones disimiles en los referido a la infraestructura de servicios básicos
de saneamiento, al tiempo que se manifiesta una marcada concentración de cobertura en
torno a la ciudad de Salta. Estas diferencias se relacionan básicamente con la generación de
economías de escala y las densidades de ocupación del suelo urbano que hacen
económicamente factible la prestación de una adecuada cobertura.
Se ha consignado la información respecto a las redes de servicios y cobertura de las distintas
localidades, identificando que La Caldera, Campo Quijano y la Merced, son las localidades con
un mayor déficit en este sentido. Al mismo tiempo, Rosario de Lerma, tiene una red de cloacas
con una cobertura considerable en relación al tamaño de la ciudad, pero el tratamiento y
disposición final del efluente en lagunas de oxidación, no resultan adecuados para el volumen
actual de agua a tratar.
Por otro lado en todo el Valle de Lerma, solo existen dos instalaciones destinadas a la
depuración de los efluentes cloacales, ambas relacionadas con Salta capital y Vaqueros, es
decir con el núcleo urbano más consolidado del valle. De hecho la localidad de Cerrillos,
conduce sus efluentes cloacales a la Planta de San Javier (Salta Capital). No obstante ello,
algunos informes consultados dan cuenta que parte del líquido recibido en dicha instalación es
a veces, por razones operativas y de caudales entrantes, derivado directamente a un emisario
sobre el río Arenales, con tratamiento parcial o incluso en crudo.
No parece aventurado afirmar que más allá de la necesidad de extensión de la red actual de
colección de efluentes domiciliarios en distintas localidades del Valle de Lerma, son necesarias
también inversiones en lo referido a las plantas de tratamiento, sean estas nuevas o en
términos de ampliación de capacidad de las existentes. En este sentido y como ya se dijo, la
topografía del valle permite la conducción del líquido de las redes de cloacas de más de una
localidad hacia una misma planta de tratamiento, lo que redunda en una disminución de los
costos de inversión y operación en relación al volumen tratado.
Existen algunas iniciativas para redes troncales de colección cloacal, en varias de las
localidades de la AMVL, no obstante debe revisarse cuidadosamente la capacidad de recepción
de dichos efluentes por parte de las plantas existentes.
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RESIDUOS SOLIDOS URBANOS
El problema de los RSU, muestra una correlación interesante con el tamaño de las ciudades. En
general, y el AMVL no escapa a esta condición, la generación per cápita de RSU aumenta con el
tamaño de la ciudad. Al mismo tiempo, como en la mayoría de los servicios públicos y otras
economías de escala, los costos por tonelada tratada (recolección, transporte, tratamiento y
disposición final), se reducen en la medida que aumenta la densidad de la población y cantidad
total de material procesado.
El tratamiento integrado de los residuos generados en las distintas localidades que conforman
el AMVL, presenta un conjunto de desafíos que se relacionan con la baja densidad de las
localidades más pequeñas y la distancia a recorrer entre las diferentes localidades y la planta
de San Javier, que es la única debidamente acondicionada en toda el AMVL para dar una
disposición final a los residuos en forma segura desde el punto de vista de la contaminación
potencial que la concentración de RSU implica.
Por otro lado, más allá de la actual experiencia piloto que lleva adelante Salta Capital en
algunos barrios para la separación en origen y posterior clasificación, no existen experiencias
exitosas en este sentido, al tiempo que ninguno de los municipios cuenta con instalaciones
apropiadas, en términos de calidad y capacidad, para la recuperación de materiales con valor
comercial en el mercado del reciclado (celulosa, vidrio, plásticos y metales). Salta Capital posee
una pequeña instalación con escala para una localidad pequeña. Esto hace que la cantidad de
residuos que llegan a disposición final, acorten la vida útil de la celda. No se debe olvidar que
ésta infraestructura es cara tanto en términos de costo e inversión inicial como en términos de
consumo de suelo, recurso escaso en las áreas urbanas, suburbanas y rurales destinadas a la
producción agropecuaria.
En virtud de la información disponible en la “Revisión y complementación del plan provincial de
gestión integral de residuos sólidos urbanos para la provincia de Salta”, se puede determinar
que prácticamente el 50 % de los RSU generados en el AM, son susceptibles de clasificación
con una recuperación efectiva de más del 60 % de esa fracción. Por otro lado, el 50 % restante,
es prácticamente todo orgánico, susceptible de ser compostado. La definición apropiada de
criterios de separación en origen, con la consecuente recolección diferenciada, clasificación de
los residuos secos y compostaje de la fracción orgánica, reduciría sensiblemente la cantidad de
RSU destinados a la celda, con la consecuente prolongación de su vida útil. No obstante cabe
mencionar que el compostaje, resulta también en un importante consumo de suelo, con la
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diferencia que en este caso la instalación no necesita un plan de cierre y abandono, como el
caso de las celdas que deben ser reemplazadas sobre nuevo suelo.
Un plan adecuado de estas características requiere que una buena parte de estas etapas sean
asumidas individualmente por cada municipio, en base a criterios comunes de diseño y
operación de las mismas, con un gerenciamiento metropolitano de todo el proceso.
Breve caracterización de la relación de las localidades con la planta de San Javier.
En el contexto metropolitano, la única localidad que no usa las instalaciones de San Javier para
disposición final de sus residuos es Rosario de Lerma. El resto de las localidades, realizan la
recolección de los residuos que, sin tratamiento alguno, se llevan directamente a la Planta de
San Javier. Esta situación, más allá de los acuerdos entre municipios, resulta en un sistema
oneroso para todas las localidades involucradas en la medida que representa el transporte de
la totalidad de la recolección, sobre extensos trayectos para las localidades periféricas, al
tiempo que para la administración de Salta capital, representa aportes adicionales sin
clasificar, directamente a las celdas de San Javier, aumentando el costo operativo y acortando
la vida útil. Si bien el aporte realizado por las otras localidad representa entre un 12 y 13% de
las aproximadamente 600 tn de RSU que recibe San Javier diariamente, el diseño y puesta en
práctica de un sistema más eficiente, implicaría no sólo beneficios operativos y económicos
para todos los municipios involucrados, sino que además redundaría en una mejora
significativa de la gestión ambiental del Valle de Lerma.
La situación de San Javier
Como se dijo, San Javier es la única planta en condiciones de completar un proceso de
disposición final de los RSU en forma segura respecto de la eventual contaminación por
lixiviados. No significa por ello que no requiera de nuevas inversiones con el objeto de mejorar
el actual modelo de gestión de los residuos.
Con respecto a la disposición final de los RSU, la planta cuenta con un celda en estado de
cierre, donde a través del sistema de venteo se recuperan hidrocarburos en fase gaseosa,
principalmente metano, que mediante una antorcha de combustión obtiene CO2 y vapor de
agua, como principales productos, lo que permite reducir en alguna medida el “efecto
invernadero” del metano, muy superior al del dióxido de carbono. No obstante este proceso
puede ser mejorado aprovechando el calor generado en alguna forma de producción de
energía eléctrica.
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Posee una celda en operación que se encuentra próxima al cierre, aunque de menores
dimensiones que la primera. Simultáneamente, se está construyendo una celda nueva para
reemplazar la actual y posee suelo para dos futuras ampliaciones equivalentes a la celda actual
en operación.
La siguiente imagen ilustra la condición actual de la Planta. Se muestran los distintos módulos.
En cierre, en uso y ampliaciones futuras.
MÓDULOS DE LA PLANTA SAN JAVIER

FUENTE: Elaboración propia sobre imagen de Google Earth 2014.

Como se dijo, la planta cuenta además con una instalación para la clasificación de residuos
secos, provenientes del programa piloto de separación en origen que la ciudad lleva adelante
en algunos barrios. Consiste en un galpón de aproximadamente 200 m2, donde está instalada
un cinta de clasificación y posee dos prensas hidráulicas aptas para cartón y plástico, no así
para metal, que hacen fardo de aproximadamente 1 m3, con una densidad adecuada para la
comercialización y transporte del material recuperado, según los criterios de compra de las
empresas que reciclan dichos productos. Esta instalación que brinda la oportunidad de trabajo
cooperativo a más de 150 personas permite, trabajando tres turno diarios, procesar entre 25 y
30 toneladas diarias de RSU, dependiendo de las condiciones en que llegan los residuos de la
separación en origen.
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Esta instalación, funciona en condiciones óptimas tiene capacidad para procesar solo el 10 %
de los residuos secos del AM (5% de los RSU totales) mientras brinda trabajo a más de 150
personas de los sectores socialmente más vulnerables.
Oportunidades de acción
La multiplicación de este tipo de instalaciones en diferentes localidades de la AM, sumadas a
un programa eficiente de separación en origen en “secos y orgánicos”, permitiría generar
fuentes de trabajo en dichas localidades, al tiempo que reduciría notablemente la cantidad de
RSU que hoy son trasladados a Salta Capital desde su origen, con la consecuente disminución
de los costos de transporte. Del mismo modo, se verificaría una reducción significativa de la
cantidad de RSU que llegan a disposición final en las celdas de San Javier. Si bien esto requiere
de evaluar los costos y beneficios en términos económicos, en la medida que se trata de
instalaciones que requieren una importante inversión inicial, sus ventajas comparativas en
términos de gestión del ambiente, van más allá de criterios exclusivamente economicistas.
En una primera aproximación a las soluciones que requiere un GIRSU para toda el área
metropolitana, todo parece indicar que los municipios deberían responsabilizarse de las
primeras etapas de gestión de la fracción seca, hasta la clasificación, acopio y venta de
materiales con valor comercial, para dejar sólo la disposición final de los residuos no
recuperables en forma integrada, en lo que hasta ahora parecer ser el mejor sitio para ello, en
la planta de San Javier.

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS CONTAMINANTES
Son varias las fuentes de contaminación puntual y difusa en el Valle de Lerma. Dentro de las
últimas mencionadas, probablemente la más extendida y con menores oportunidades de
control eficiente sea aquella que se relaciona con el uso de agroquímicos de diversa índole
(fertilizantes y pesticidas) en la actividad agrícola. Se debe tener en cuenta además que la
definición de los productos permitidos y sus concentraciones, no dependen de normativas
locales y en su gran mayoría estos productos están regulados por legislación de orden
nacional.
Una parte importante de la economía rural y de la producción del sector primario de Salta,
depende de la utilización de agroquímicos para obtener rendimientos adecuados del suelo
agrícola. Si bien no existen fuentes confiables que indiquen los niveles actuales de
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contaminación producida por el uso de agroquímicos en la cuenca tabacalera del Valle de
Lerma, un listado los productos utilizados y estudios realizados en otros sectores de la cuenca
del Juramento, dan cuenta del potencial de contaminación de estas actividades generan sobre
el suelo, los recursos hídricos superficiales y subterráneos y en menor medida la atmosfera.
La explotación se basa principalmente en el cultivo de tabaco, poroto, hortalizas y forrajeras,
siendo los agroquímicos más usados en estas explotaciones, NPK (Nitrógeno, fósforo y potasio)
en dosis de hasta 300 kg/ha, para el caso del tabaco. Si bien, a nivel de legislación y control, la
Nación ha formalizado acuerdos internacionales para la reducción y reemplazo del Bromuro de
Metilo, éste se sigue utilizando en conjunto con organofosforados, organoclorados y
carbamatos. Son todas sustancias con persistencia variable, y con elevada movilidad en el
suelo, especialmente los fosforados.
Más allá de los aspectos toxicológicos asociados al uso y dispersión en el ambiente de estos
productos, favorecida por los períodos de mayor precipitación y las recurrentes inundaciones,
lo que aumenta el nivel de exposición de la población, la sobreabundancia de fósforo y
nitrógeno proveniente de los complejos de NPK, desata procesos de eutrofización en los
cuerpos de agua, generando un importante desequilibrio ambiental que, de continuar con esos
aportes alóctonos, termina con la disminución drástica del oxígeno disponible para la biota
acuática, transformando profundamente los ambientes naturales. Es importante señalar que el
enorme volumen que representa el embalse Cabra Corral, minimiza este riesgo en virtud del
efecto dilutorio, no obstante los cuerpos de agua más pequeños como lagunas locales resultan
con mucho menor resiliencia frente a la incorporación de nutrientes.
El estudio mencionado, realizado en la cuenca alta del Río Juramento, ha detectado en los
canales de agua de dicha región, con características productivas similares al sector que nos
ocupa, valores que superan por mucho los permitidos en la normativa de un conjunto de
agroquímicos de alta toxicidad para el hombre y la vida acuática. En este contexto, nada indica
que un estudio de similares características arroje resultados diferentes para la cuenca del
Arenales.26 En este sentido cabe aclarar que si bien este tipo de estudios se realiza
frecuentemente sobre aguas superficiales, con menor frecuencia en aguas freáticas, resultados
como el explicado permiten inferir en forma indirecta sobre el estado de contaminación del
suelo y acuífero libre. No así los acuíferos confinados que requieren de perforaciones
específicas para conocer su estado físico-químico.
26

Ver Informe N° 2 del “Consultor Especialista en Fortalecimiento Institucional de la Unidad Ejecutora de
Recuperación y Saneamiento del Río Arenales”. DAMI Salta.
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Del mismo modo que la cuestión hidrológica descripta en párrafos precedentes, la magnitud y
extensión de la situación referida a los agroquímicos, presenta mayor relevancia en el sector
sur del AMVL, es decir asociado a los distritos de Campo Quijano, Los Cerrillos, Rosario de
Lerma y La Merced. No obstante en la cuenca norte (Mojotoro) las actividades agrícolas que se
realizan en la zona de La Calderilla, podrían representar algún nivel de riesgo para la calidad
del agua del río Mojotoro. Cabe destacar también una vocación relativamente reciente al
reemplazo de las actividades agrícolas por usos de carácter residencial en el mencionado
sector, lo que permite pensar que la situación actual, cualquiera fuese el nivel de
contaminación, tendría una tendencia a la atenuarse con dicho reemplazo de usos del suelo.
Otra problemática asociada a la contaminación difusa, tiene que ver con actividades
contaminantes que se realizan en áreas urbanas y suburbanas. La red pluvial de las ciudades,
además de arrastrar y lixiviar una variedad de productos contaminantes desde la ciudad hacia
la red hidrológica (hidrocarburos, basura urbana, lixiviados de micro-basurales espontáneos,
etc.) Recibe frecuentemente descargas clandestinas de efluentes domiciliarios, o de tipo
industrial de talleres y pequeñas industrias informales. El conjunto de situaciones que se acaba
de describir sintéticamente, es difícil de detectar y en la mayoría de los casos es una
consecuencia inevitable de la urbanización y suburbanización de las áreas cercanas a los cursos
de agua. No obstante el diseño de la red pluvial y el control de su mantenimiento resultan
condiciones necesarias para mitigar parcialmente esta fuente difusa de contaminantes. De
hecho, las aguas de la cuenca Arias-Arenales como las del río Toro-Rosario, evidencian una
merma notable de su calidad físico-química y bacteriológica, conforme discurren en
adyacencia o atravesando las áreas urbanas.
Las siguientes imágenes tomadas del primer informe presentado ante el DAMI, por el
consultor en fortalecimiento institucional de la UE de la cuenca Arias–Arenales, muestra el
aumento de contaminación del río a su paso por la ciudad y la localización de micro-basurales
detectados en oportunidad de la realización del citado trabajo.
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MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA EN EL RÍO ARIAS - ARENALES

FUENTE: Primer Informe DAMI Consultor Dr. Víctor Omar Viera.

LOCALIZACIÓN DE MICRO-BASURALES EN LOS BORDES DEL RÍO ARIAS ARENALES

FUENTE: Primer Informe DAMI Consultor Dr. Víctor Omar Viera.
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En el caso a las fuentes puntuales de contaminación ambiental, en la medida que se puede
conocer el origen y localización de la descarga o fuente contaminante, tanto el monitoreo
como el control y/o mitigación de las causas y consecuencias resulta mucho más sencillo. En
este sentido las causas más frecuentes son los emisarios de las plantas depuradoras efluentes,
sean estos domiciliarios como industriales y los pasivos ambientales asociados al procesado de
boratos (borateras) activas o cerradas.
En el caso de las primeras, toda planta depuradora está diseñada para tratar determinados
caudales con una carga contaminante media, sobre la base del concepto de “población
equivalente” o “habitante equivalente” es decir el volumen y carga orgánica media de una
población de determinado tamaño, calculada en demanda biológica y química de oxígeno
(DBO y DQO) pero expresada en su equivalencia en habitantes. De este modo, el régimen de
la planta puede ser alterado, con la consecuente merma de calidad del producto de vertido,
por un cambio en cualquiera de esos parámetros de entrada. Así, si el aumento de conexiones
sobrepasa las cargas de caudal de diseño, el vertido del emisario superará los parámetros
admisibles. Del mismo modo, si aguas pluviales entran al sistema cloacal durante
precipitaciones intensas, aspecto frecuente en todas las redes, la combinación de aumento de
caudal y disminución de la carga orgánica, puede conducir a la pérdida del régimen, lo cual
implica varios días de vertidos con parámetros de contaminación no controlables. Es así que
frecuentemente ante estas situaciones el responsable de la operación de planta, opta por
derivar los caudales excedentes “sin tratar” directamente al emisario. Esta operación tiene
sentido para evitar que la planta colapse o salga de régimen, situación que resultaría mucho
más grave que derivar descargas de excedentes en situaciones irregulares de entrada. Cuando
la planta trabaja al límite de su capacidad de procesamiento, sea por volumen de líquido o
carga orgánica, estas situaciones resultan en una recurrencia regular, lo que implica evaluar
nuevas inversiones que permitan ampliar la capacidad del tratamiento.
Con respecto a los pasivos de las borateras, el problema lo presenta la lixiviación de boro tanto
a las aguas superficiales como hacia el acuífero libre, frecuentemente utilizado para la
dotación de agua de consumo humano tanto de red como por captaciones individuales.
En este sentido se hizo una campaña en el año 2008, que encontró boro en el agua de
consumo con niveles cercanos a los máximos permitidos, en varios pozos de captación en la
zona del barrio Limache, producto de los pasivos dejados por una boratera ya cerrada.
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Existen también depósitos de material de descarte del procesamiento de las minas en la
localidad de Campo Quijano a la vera del rio Toro-Rosario.
Otras fuentes de contaminación puntual han sido asociadas a la industria ganadera con
epicentro en Rosario de Lerma, donde se ubican curtiembres con un tratamiento no del todo
efectivo de sus efluentes. No obstante este grupo de trabajo no ha encontrado información
fehaciente respecto de estado real de la calidad de dichos efluentes.
SÍNTESIS
En el marco de las distintas consideraciones ambientales aquí descriptas, se puede
comprender cómo la mayoría de las falencias en la gestión ambiental del Valle de Lerma,
recaen en el sistema hidrológico como principal receptor de los impactos negativos generados.
Esto no significa que no existan otros problemas de orden menor asociados a situaciones
puntuales, como áreas que son desforestadas para dar lugar a más suelo urbano, procesos
erosivos puntuales en márgenes de arroyos o laderas abruptas. No obstante se trata en
general de casos de neta identidad local y que pueden y deben ser abordados desde la gestión
local del ambiente.
PROBLEMAS ASOCIADOS A LOS RECURSOS HÍDRICOS EN EL VALLE DE LERMA

FUENTE: Elaboración propia sobre información GIS brindada por la Dirección de Inmuebles y la Secretaría de
Recursos Hídricos de la Provincia.
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El problema hidrológico en general y en particular el manejo integrado de las cuencas es la vía
de identificación, análisis y resolución de los problemas más severos y extensos del área, los
que a su vez no pueden resolverse desde la escala local, cualquiera sea la capacidad técnica y
económica del Municipio en cuestión, por tratarse de situaciones que se presentan a lo largo
del toda la geografía del área metropolitana.
En este último sentido las dos localidades del Departamento La Caldera, por encontrarse en
otro ambiente geomorfológico con una dinámica absolutamente diferente, fuera del gran
abanico aluvial del Valle de Lerma al tiempo que poseen condiciones menos favorables para el
desarrollo de grandes extensiones cultivadas, resultan menos comprometidas con la
descripción realizada a lo largo del informe. No obstante, muchos de los problemas están
representados en menor escala, entre ellos la expansión urbana sobre áreas naturales, las
dificultades logísticas y de escala para una gestión eficiente de los RSU, el tratamiento y
disposición final que reciben los efluentes domiciliarios, si bien ambas localidades cuentan con
proyectos para resolver este último aspecto. Al mismo tiempo, cabe mencionar aquí que existe
continuidad espacial del flujo subterráneo de la cuenca con la cuenca del sistema AriasArenales, aspecto que se aborda con mayor detalle más adelante.
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02

.7

INTEGRACIÓN FÍSICO – SOCIAL
CONSIDERACIONES CONCEPTUALES ACERCA DE LA INTEGRACIÓN FÍSICO – SOCIAL
LA INTEGRACIÓN FÍSICO SOCIAL EN EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE LERMA

CONSIDERACIONES CONCEPTUALES ACERCA DE LA INTEGRACIÓN FÍSICO - SOCIAL
Podemos hablar de integración físico social (IFS) de un territorio cuando toda la población
tiene las posibilidades de participar y gozar de su desarrollo y de sus ventajas, con el fin de
mejorar su calidad de vida y lograr estándares dignos y sustentables de reproducción social.
Una de las situaciones más perversas que atenta contra la IFS es la desigualdad. En este caso,
la desigualdad significa que grandes grupos humanos viven en condiciones de altísima
precariedad (habitacional y laboral), importantes espacios de las ciudades subsisten con escasa
o nula conectividad material y simbólica y donde existe un inequitativo acceso a bienes y
servicios (sanitarios, educativos, artísticos y lúdicos).
La desintegración físico y social de los territorios se expresa en fracturas territoriales y sociales
que generan una serie de fronteras que, en su sentido estricto son artificiales pero a la vez
muy reales; límites visibles e invisibles que contribuyen a la separación (segregación) de los
ciudadanos. Los asentamientos informales y precarios se localizan en zonas marginales ya que
su población, mayoritariamente pobre, es expulsada a los bordes de las ciudades donde los
valores de la tierra son menores, y las tierras fiscales fácilmente intrusables. En contraposición,
los grupos sociales de estratos económicos más altos, optan por separarse de la ciudad, por
alejarse y por aislarse a través de barreras físicas o por servicios de seguridad privada. De esta
manera, se instala en el territorio una nueva disputa entre ricos y pobres, la disputa por las
tierras de la periferia.
Esta situación se agrava y complejiza en las áreas metropolitanas por tratarse de territorios
pluri administrados, que están afectados por la superposición de institucionalidades disimiles,
gestionada por actores de racionalidades diferentes y donde los tiempos políticosadministrativos y la distancia con el territorio, generan tensiones en las relaciones, sumando
conflictividades a los crecientes desequilibrios y desigualdades. Un desafío fundamental de las
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ciudades y áreas metropolitanas latinoamericanas consiste, por consiguiente, en superar su
fragmentación y separación territorial e institucional.
Recuperar áreas degradadas, insertar (“entramar”) a las franjas marginadas de la población en
el tejido social y urbana, mejorar la dotación de viviendas e infraestructuras, conectar y
articular sectores promoviendo el transporte público eficiente y de calidad, y fortalecer las
políticas de planificación urbana participativa, son algunas de las intervenciones que
contribuyen a lograr la integración del territorio. Un territorio equilibrado e integrador influye
positivamente en la cohesión social, pues promueve el desarrollo y acceso a oportunidades y a
la mejora de las capacidades de la población.
En este sentido se tornan imprescindibles las políticas que tengan la capacidad de leer los
problemas del presente y planear el desarrollo futuro eliminando los desequilibrios existentes
y evitando nuevas discriminaciones. Este enfoque, llamado de la geografía de oportunidades
se traduce en la aplicación de instrumentos (diagnósticos y propositivos) que contemplen las
consecuencias (objetivas y simbólicas) de vivir en determinados lugares y en determinadas
condiciones; cómo afecta en el desempeño, conductas, decisiones y actividades de los hogares
y los grupos las situaciones de ventaja o desventaja de calidad y accesibilidad a bienes y
servicios. No considerar la multidimensionaldad de la problemática desde esta perspectiva
conduce a políticas públicas que, con la pretensión de resolver un problema inciden
negativamente en las personas y en los territorios, promoviendo un círculo vicioso de
desintegración social, pobreza y exclusión.

LA INTEGRACIÓN FÍSICO SOCIAL EN EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE LERMA
Estudios y trabajos realizados en el Área Metropolitana del Valle de Lerma, sirven de
antecedentes para avanzar sobre la caracterización del fenómeno de la integración físico social
producido en este territorio.
Estado del Desarrollo Humano y Social en el Gran Salta (Ciudad de Salta, Vaqueros, Villa Los
álamos, La Ciénaga y Barrio San Rafael)- UCA. Informe Nº 1 2014
El Estudio realizado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina muestra algunos puntos
interesantes a ser resaltados del área Gran Salta, comprendida por Ciudad de Salta, Vaqueros,
Villa Los Álamos, La Ciénaga y Barrio San Rafael:
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 Existencia de una brecha significativa a favor del estrato económicamente más alto de la
sociedad. “…La escasez de recursos monetarios limitan la autonomía económica de los
hogares para acceder a condiciones mínimas de subsistencia.
 Importantes contrastes en calidad de vivienda y hábitat saludables. ”….Junto a espacios
que acumulan privaciones, con elevados niveles de precariedad habitacional, débil
infraestructura y problemas en las condiciones medioambientales”
 Desigual acceso a los servicios públicos: “…...Son los grupos más pobres los mayormente
afectados por los problemas con el suministro de energía eléctrica y de agua corriente,
así como por el déficit y la falta de acceso a la red de cloacas y al servicio de Internet en
el hogar.
 Gran parte de la población ocupada, en especial los pertenecientes a hogares de los
estratos de menor nivel socioeconómico, sólo logran insertarse en empleos precarios o
subempleos inestables.
 Alta inestabilidad laboral por la estacionalidad de la actividad económica. “…. El alto
porcentaje de ocupados en empleos plenos o precarios que desean cambiar de trabajo
puede interpretarse como indicador del malestar general de los trabajadores con las
actividades que realizan, la retribución que reciben y/o las modalidades de
contratación…”
 Altos índices de población ocupada no registrada. “Dentro del grupo de asalariados,
perduran en forma elevada las contrataciones laborales no declaradas.
 Importante déficit de estado de salud “...Déficit que se eleva en las mujeres a medida
que es mayor la edad, en tanto que los adultos pertenecientes al estrato socioeconómico
muy bajo padecen más problemas de salud graves o crónicos que sus pares de estratos
con mejor condición socioeconómica...
 La escolarización en el nivel primario es casi plena pero persisten situaciones de
analfabetismo y de sobre edad en ese nivel y en el secundario. Elevada proporción de
niños/as y adolescentes de primaria y secundaria tienen déficit de acceso a una oferta
educativa integral, siendo especialmente afectados en todos los casos, quienes
pertenecen a los estratos más bajos y concurren a escuelas públicas

Gestión Territorial y Metropolitana - documento técnico. PIDUA II- 2014
El PIDUA busca delinear políticas de planificación para la ciudad capital y el área metropolitana
de influencia. A continuación se citan algunos extractos de este trabajo, que aportan y sirven
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de antecedentes para el abordaje de la temática de la integración físico-social en este
territorio:
 “…Crecimiento exponencial de la marginalidad y violencia urbana, por la segregación
funcional, física, y social de los nuevos conjuntos habitacionales estatales y
asentamientos espontáneos.
 Incremento de los déficits en Infraestructuras, Equipamientos y Servicios, con bajo
aprovechamiento de los existentes y dificultades para su expansión a las áreas de nuevo
crecimiento.
 Profundización de la conflictividad en aspectos como el transporte y el tránsito, por la
excesiva centralización del empleo y de las actividades de servicio en las áreas
consolidadas, y las crecientes necesidades de desplazamiento de la población periférica
dependiente de ellas.”
El PIDUA realiza la caracterización del territorio de la ciudad de Salta a partir de la división de
cuatro zonas: SUDESTE, OESTE, NORTE, SUDOESTE. También analiza el impacto del crecimiento
de la ciudad Capital, en las localidades limítrofes como son Cerrillos, San Lorenzo y Vaqueros.
ZONA SUDESTE
 evolución más impactante en términos de volumen demográfico y concentración de
problemáticas sociales.
 asentamientos informales concretados en décadas pasadas y consolidados por
intervenciones estatales y nuevas urbanizaciones generadas de manera más o menos
espontánea, nuclean a cerca de 200 mil habitantes, (+ 1/3 de la ciudad), en su gran
mayoría, personas pertenecientes a los estratos socioeconómicos más bajos de la
sociedad, y cuya vulnerabilidad se ha visto acentuada por su extrema desarticulación
física y social
 la expansión de estas urbanizaciones se aproxima al límite sur del municipio capital,
combinándose con el proceso de urbanización, promovida por intervenciones de vivienda
social estatal, que se registra en el límite norte del municipio de Cerrillos
ZONA OESTE
 La construcción de la circunvalación Oeste provocó efectos secundarios negativos:
las expectativas de urbanización de suelos rurales productivos fuera del perímetro
urbano de la ciudad de Salta y de los municipios vecinos involucrados, estimularon los
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loteos y la ejecución de Clubes de Campo, Barrios Cerrados, y similares. Perfil socio eco
alto
En el lado este de la Autopista y como contracara, se desarrollaron asentamientos
próximos a Atocha, conectados física y funcionalmente con las barriadas del sudoeste de
la capital provincial y próximas al Río Arias, tales como Santa Lucía, Solís Pizarro, etc.
Este se perfila como uno de mayores perspectivas de complejidad y connotaciones
conflictivas, por la heterogeneidad social que evidencia, por la presión inmobiliaria sobre
tierras tradicionalmente agrícolas, y por las dificultades que su administración
urbanística conlleva, habida cuenta de su pertenencia al Municipio de San Lorenzo
ZONA NORTE
 muy importantes intervenciones realizadas por parte del Estado en la zona, ej.
construcción de la Ciudad Judicial, el Parque El Huayco y los conjuntos habitacionales
construidos por el IPV hacia el norte de estos equipamientos
 entre la Avda. Bolivia y las Serranías del Este, y muy especialmente en el cuadrante
noreste de esta zona, se han extendido y acentuado los procesos de asentamiento
informal de población de los estratos socioeconómicos más bajos de la sociedad salteña,
en áreas riesgo ambiental y sanitario, en proximidades de las piletas decantadoras de
efluentes cloacales urbanos e incluso invadiendo áreas de ribera del Río Vaqueros –
Mojotoro
ZONA SUDOESTE- 3 zonas distintas
 Campo Quijano. Tendencia al crecimiento del área urbana sobre los ejes viales que la
vinculan con la Ciudad de Salta (RN 51) y con el Valle de Lerma (RP 36 – a Rosario de
Lerma y RP 24 – a Cerrillos / Circunvalación Oeste).
 Silleta – El Encón. Progresivo y sostenido proceso de reemplazo de usos del suelo,
orientado a urbanizaciones rur-urbanas de muy baja densidad. Se verifica una incipiente
tendencia a la aparición de urbanizaciones de muy baja densidad con modalidad de
Barrios Cerrados.
 San Luis-Limache- Camino a San Agustín. Zona de mayores transformaciones en los
últimos 40 años.
Desde 2006 es notoria la intensificación de los procesos de urbanización particularmente en el
área noreste de San Luis, vacíos urbanos del bloque conformado por los barrios Intersindical,
Tribuno y Periodista (aspecto evaluado como muy positivo en términos de las estrategias del
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PIDUA), y como dato novedoso (negativo en términos de cohesión territorial), también en el
sector norte del Departamento de Cerrillos lindante con el límite sur del municipio de la Capital.
Se realizó una obra de alto impacto positivo en la calidad urbanístico, un extenso tramo del
Canal de Velarde, que dio solución a los graves problemas de desagües pluviales que afectaban
a esta zona de la ciudad
ZONA NORESTE
 esta zona evidencia hasta ahora una mayor homogeneidad claramente orientados a
barrios cerrados de muy baja densidad y perfil socioeconómico alto.
 son particularmente extremos los contrastes socioeconómicos y de apropiación del
territorio. Más hacia el sur, (sobre el eje determinado por la Autopista de Acceso y el
Acceso Turístico (Avda. Asunción)), en los últimos años han venido acentuándose las
modalidades de asentamientos informales de sectores extremadamente desfavorecido
(Floresta, Canillitas, y otros,)
CERRILLOS
 caso representativo de las tensiones de conflicto y cambio que implica la pertenencia a
un Área Metropolitana en incipiente formación.
 triplicando en el Censo 2010 las tasas de crecimiento de la capital provincial,
 Cerrillos es el objetivo habitacional de estratos más bajos de la escala socioeconómica,
en comparación a los casos análogos de Vaqueros y San Lorenzo, destinos preferidos de
los estratos sociales más altos.
 Con mayor impacto en la cohesión territorial y social de este Municipio, el proceso de
ocupación registrado en la zona sudeste de la ciudad de Salta, prácticamente sobre el
límite con el Departamento de Cerrillos, por parte de la población más desfavorecida,
tiene su correlato en el extremo norte de este Municipio, donde en los últimos años se
han producido urbanizaciones, en algunos casos formales, promovidas por el estado
provincial, y en otros de manera espontánea e informal.
 la construcción reciente de la circunvalación sur, que atraviesa el norte del territorio
municipal, se ha convertido en otro factor inductor para la ocupación de las tierras
próximas a la misma, lo que se verificó con la aparición de un barrio de viviendas de muy
bajo perfil socioeconómico.
 hacia el sur del Municipio comienzan a manifestarse modalidades de urbanización con el
carácter de barrios cerrados y orientados a estratos socioeconómicos altos.
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 gradual densificación de ocupación de la mancha urbana “original” de Cerrillos
SAN LORENZO
 resultado de una situación de contraste entre dos extremos sociales con patrones
habitacionales y de localización muy disímiles. Si ambas situaciones, y su interrelación,
no son planificadas adecuadamente y con carácter sustentable, es de esperar una
agudización en los impactos ambientales y en el consumo de tierras productivas.
 nuevos asentamientos poblacionales caracterizados por su dispersión geográfica y por
sus fuertes contrastes en cuanto a su composición social.
 urbanización de tierras con características no del todo favorables sobe áreas de usos
tradicionales rurales – productivos, alejadas de su casco urbano y sus nodos
residenciales, surge gran asentamiento irregular de aproximadamente 25 Has de
extensión ubicado junto a Barrio San Rafael, muy próximo al límite con el municipio
Capital. Cuando se completen las etapas previstas, la nueva urbanización tendrá una
superficie de 60 has. Esto afectará al municipio ya que se duplicará la cantidad de
habitantes del municipio y se alterará sustancialmente su perfil.
 Se evidencia también el surgimiento de countries de baja densidad que avanzan sobre las
serranías, en terrenos de fuertes pendientes, en laderas del cerro o en lomadas
pronunciadas.
VAQUEROS
 El pueblo de Vaqueros se perfila como un centro urbano de transición entre el Área
Metropolitana de la Ciudad de Salta y el resto del territorio y áreas urbanas del
Departamento.
 tensiones que han venido afectando su desarrollo urbano en las últimas décadas y
particularmente en los años recientes, toda vez que esta localidad ha asumido
gradualmente un perfil de área residencial de clases medias, cada vez con una mayor
incidencia de residencias permanentes, en contraste con la tendencia histórica que
definía a esta localidad como un área rural y como lugar de segunda residencia, casas de
veraneo, etc.
 las muy buenas condiciones de accesibilidad y las óptimas condiciones ambientales
resultan atractivas para los proyectos habitacionales individuales y colectivos, tanto de
financiamiento público como privado
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 una zona netamente rural y productiva, articulada con una muy pequeña área
urbanizada a orillas de la RN 9, devino rápidamente en un suburbio de segundas
residencias, y avanza actualmente hacia el perfil de área residencial de clases medias y
medias - altas, íntimamente vinculada a la Ciudad de Salta.
 Esta mutación en el perfil urbano disparó un rápido proceso de fragmentación y
subdivisión de antiguos inmuebles rurales. Significativas urbanizaciones en modalidad de
Barrios Cerrados implantadas en el área noroeste del municipio, en particular el Barrio
Las Vertientes
Agenda de Prioridades Área Metropolitana de Salta - DAMI- julio 2014
El crecimiento demográfico acelerado en la periferia urbana tiene como consecuencia la
difusión de asentamientos urbanos inestables con fuertes impactos territoriales provocando el
crecimiento exponencial de la marginalidad y violencia urbana por la segregación funcional,
física y social de los nuevos conjuntos habitacionales estatales y privados, y los asentamientos
espontáneos.
Informe “Bases para la formulación del Plan de desarrollo sustentable del Área
Metropolitana de Salta”. Universidad de Tres de Febrero- Julio 2006
Debilidades relevadas de la dimensión económica- social:
 Bolsones de Pobreza estructural
 Baja calificación laboral
 Migración y despoblamiento de áreas rurales
 Altas tasas de desocupación
 Distancias a los centros de consumo masivo
 Debilidades identificadas en la dimensión de infraestructura y medio ambiente
 Falta de planificación frente al aumento poblacional y a la densidad urbana
 Escasez de oferta habitacional de infraestructura
 Deficiencias en el transporte
Estos antecedentes ponen de manifiesto el alto nivel de complejidad y fragilidad de la temática
en cuestión en el Área Metropolitana del Valle de Lerma.
La complejidad se evidencia en tanto el territorio expresa una serie de dinámicas cuyo
comportamiento es producto y productor de fenómenos multidimensionales, raramente
singulares (uni dimensionales), interrelacionados y con afectaciones múltiples. Lo que estaría
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demostrando la necesidad de considerar la “cadena” de los procesos de integración
/desintegración, ya que acciones bien intencionadas pero ausentes de integralidad y
planificación pueden desencadenar una sucesión de externalidades negativas que agravan la
situación inicial, muchas veces consolidando el circulo vicioso de la exclusión.
La fragilidad del territorio se relaciona con su vulnerabilidad socio ambiental tanto por la
presencia de asentamientos informales en zonas de riesgo como el constante avance hacia
zonas de producción y protección ambiental.
A partir de los antecedentes señalados, entrevistas, grupos focales y tallares realizados con
funcionarios y organizaciones sociales, se identifican tres factores de la IFS que contribuyen a
caracterizar la situación del AMVL, en la búsqueda de Lineamientos Estratégicos de actuación:
el Sistema de Conectividad Regional, la Movilidad de las personas y las cargas y la Segregación
socio espacial. ¿Dónde y cómo viven los habitantes de los territorios? ¿Dónde y cómo realizan
sus actividades habituales? ¿Cómo producen y consumen? ¿Cómo se relacionan y producen
vínculos? Son algunos interrogantes que ayudan a comprender la dinámica de los procesos de
integración físico social
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02

.8

SEGREGACIÓN SOCIO - ESPACIAL
CONSIDERACIONES CONCEPTUALES ACERCA DE LA SEGREGACIÓN SOCIO – ESPACIAL
LA SEGREGACIÓN SOCIO - ESPACIAL EN EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE LERMA
DIMENSIÓN SOCIAL DE LA SEGREGACIÓN
DIMENSIÓN POLÍTICA DE LA SEGREGACIÓN

CONSIDERACIONES CONCEPTUALES ACERCA DE LA SEGREGACIÓN SOCIO – ESPACIAL
La segregación socio espacial es un fenómeno complejo y multidimensional, propio de las
ciudades contemporáneas y con externalidades negativas para la construcción de ciudades
más equitativas e inclusivas. La misma reconoce tres elementos:
 la existencia de diferencias o desigualdades sociales dentro de un territorio
 el agrupamiento de los sujetos según determinados atributos que los unifican
 escasas interacciones entre los distintos grupos que se establecen
Se trata de un fenómeno de fuerzas contrapuestas que, dadas en el mismo territorio,
producen efectos perjudiciales en especial para los sectores más vulnerables. Por un lado se da
una fuerza centrífuga, que produce distancias: los diferentes se separan y se aíslan; y por otro
una fuerza centrípeta, que aglutina y homogeniza: los iguales se agrupan a partir de atributos
uniformes o semejantes que los identifican. De esta manera los territorios van configurando y
consolidando una espacialidad de la desigualdad donde se verifican grandes contrastes: las
familias de ingresos más altos tienen recursos e incentivos para aislarse del resto de la
sociedad, mientras que gran cantidad de personas persisten en la pobreza y la vulnerabilidad
en aquellos barrios con menores recursos y oportunidades.
La segregación se produce por diversas razones y se expresa explícita o implícitamente en el
balance entre facetas contradictorias de la segmentación socioeconómica del espacio; por una
parte, están las desventajas que aquella entraña para quienes la experimentan como una
forma explícita o disimulada de exclusión; por otra, está el hecho de que para algunos grupos
es una opción racional guiada por principios como la maximización de utilidad, la exclusividad,

130

Lineamientos Estratégicos Metropolitanos
Informe Final

la distinción, la afinidad, la acumulación de activos, la construcción de redes o el acceso a
recursos (Machado, 2001; Rodríguez, 2001; Sabatini, Cáceres y Cerda, 2001).
ESQUEMA CONCEPTUAL DE LA SEGREGACIÓN SOCIO ESPACIAL

Desde un punto de vista operativo la segregación es altamente dependiente de la escala en la
cual se analiza. Si la segregación se asocia a homogeneidad, a la ausencia de mezcla social en
una determinada zona, en un barrio socialmente homogéneo no se observará segregación
porque no hay a quién o qué segregar en su interior.
Si el análisis se realiza tomando como referencia una escala territorial mayor, y se considera
como objeto de estudio la ciudad y/o el Área Metropolitana en su totalidad, el sector o barrio
ubicado dentro de la misma sería altamente segregado (o que segrega) si allí residen todos los
miembros de un grupo social. Por lo tanto al hablar de segregación también es posible de
hablar de estructura social urbana diferenciada, in y out, dinámicas dualizadoras e
integradoras, homogeneidad/heterogeneidad, flexibilidad y precariedad del empleo,
calificación de recursos humanos. Es decir, diferentes binomios característicos de este
fenómeno.
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LA SEGREGACIÓN SOCIO – ESPACIAL EN EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE LERMA
El proceso de segregación físico-social es un fenómeno que se evidencia en el Área
Metropolitana del Valle de Lerma. La presencia de importantes sectores o islas de población
de alta homogeneidad (tanto de ricos como de pobres) con precaria conexión física y escasa
interrelación personal, revelan la presencia de un territorio de extrema fragilidad y
vulnerabilidad en términos de desarrollo equitativo.
La presencia de territorios tan desiguales y con escasa o nula relación, como son los barrios
cerrados y los asentamientos irregulares va conformando un espacio desarticulado y
desequilibrado. Se calcula que alrededor del 20% de la población del AMBLA vive en
condiciones de vulnerabilidad socio ambiental concentradas en la periferia de la ciudad capital,
fundamentalmente en las zona sureste, sur y oeste .En los últimos años, el fenómeno se está
desplazando a las ciudades colindantes como Cerrillos, Vaqueros y San Lorenzo, produciendo
fragmentación al interior de los territorios de esas ciudades.
Dado el campo de análisis, se trabajará a partir de cuatro niveles de desagregación territorial,
los cuales serán área metropolitana, departamentos, ciudades y distritos (zonas, barrios, etc.)
DEPARTAMENTO
CAPITAL
ÁREA METROPOLITANA
VALLE DE LERMA

CERRILLOS
LA CALDERA
ROSARIO DE LERMA

CIUDAD
Salta
San Lorenzo
Cerrillos
La Mereced
La Caldera
Vaqueros
Rosario de Lerma
Campo Quijano

Si bien más arriba se señalaban una multiplicidad de causas que inciden en la segregación
social espacial, en el presente informe se identificará el comportamiento de algunos de esos
fenómenos, con la pretensión de ir avanzando conforme avance la disponibilidad de
información.
Causas sociales: desempleo, pobreza, hacinamiento, analfabetismos y NBI (necesidades
básicas insatisfechas)
Causas políticas: decisiones o inacciones políticas cuyo impacto implica el desarrollo de
asentamientos irregulares, vivienda pública, barrios cerrados, generalmente relacionadas al
desarrollo de loteos para sectores pobres y construcción de vivienda social en sitios y en escala
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inadecuados, tanto por ausencia de infraestructura de servicios básicos, desconexión física con
las áreas urbanas y descoordinación de las diferentes autoridades territoriales.
El Área Metropolitana del Valle de Lerma actualmente concentra el 50,9% de la población de la
provincia de Salta y representa un 5,4% de la superficie total de la misma. Respecto al
crecimiento poblacional intercensal 2001-2010 el Área Gran Salta mostró un aumento del
14.8%. En el mismo período se observa que los departamentos de La Caldera y Cerrillos
registraron mayor crecimiento poblacional (35,9%) que el resto de los departamentos. En la
escala de ciudades fueron significativos los crecimientos de San Lorenzo (76,4%), Cerrillos
(41,1%) y Vaqueros (44,8%), es decir localidades limítrofes/cercanas a la ciudad de Salta.
El acelerado crecimiento poblacional se puede relacionar con el proceso de transformación del
territorio que se registran en algunas ciudades del área, sobre todo en las pertenecientes al
departamento La Caldera. Según lo expresado por los integrantes de los equipos técnicos
locales del municipio de Vaqueros, por ejemplo, los cambios en la conformación del espacio
que se evidencian en la localidad son producidos por la trasformación de tierras escasamente
productivas a lotes urbanos. Ciudades que anteriormente mostraban un perfil agrícolaganadero hoy se están convirtiendo en ciudades donde el proceso de “lotear y vender para
residencia” es lo que prevalece.
El patrón de desconcentración poblacional de la ciudad de Salta (migración urbana o
periurbana) y el aumento de loteos en las ciudades aledañas a la Capital facilitan la llegada de
nuevos habitantes que residen en estas localidades pero sus actividades, fundamentalmente
laborales, continúan en la ciudad de Salta.
Tanto la reducción de tierras productivas, que conlleva la disminución de la demanda de la
mano de obra en la actividad productiva local, como el aumento del precio del suelo, tienen
como resultado un desplazamiento de familias oriundas de la localidad en sentido inverso, por
ejemplo de la localidad a los márgenes del río, hacia asentamientos pertenecientes a la
jurisdicción de Salta capital, etc.

Para el análisis las causas sociales y políticas se agrupan en las siguientes dimensiones:
DIMENSIÓN
SOCIAL

DIMENSIÓN
POLÍTICA

NBI
hacinamiento
desempleo
analfabetismo
barrios cerrados
vivienda publica
asentamientos irregulares
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DIMENSIÓN SOCIAL DE LA SSE
NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS- NBI

NBI es un indicador que permite delimitar grupos de pobreza estructural, caracteriza
multidimensionalmente este fenómeno, superando el concepto de pobreza como insuficiencia
de ingresos. Por medio de este abordaje se identifican dimensiones de carencias absolutas y se
enfoca la pobreza como el resultado de un cúmulo de privaciones materiales esenciales (tipo
de vivienda, condiciones sanitarías, hacinamiento, asistencia escolar, personas ocupadas)
El Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda del año 2010, registra un valor de 9,1% de
hogares con NBI a nivel nacional. La provincia de Salta se ubica por encima de la media
nacional, con un valor del 19.4% de hogares con NBI. La variación en puntos porcentuales
denotan que Salta registró una reducción notable (-8,1 pp), aunque exhibe en 2010 una de los
más altos porcentajes de población en situación de pobreza estructural junto a las provincias
del Norte.
Como lo muestra la tabla siguiente, en lo que refiere a la situación departamental, tres de los
cuatros departamentos que integran el Área Metropolitana se encuentran por debajo de la
media provincial.

El departamento de Cerrillos, registra un 23.7% de hogares con NBI,

superando un 4.3% la media provincial.
Por otra parte, si ponemos el foco de análisis en las ocho ciudades que componen el área
podemos observar que los municipios de San Lorenzo, Cerrillos, y La Merced son los que
registran un NBI más alto al resto, superando el 20%. En una escala intermedia se ubican las
localidades de La Caldera (19.2%), Campo Quijano (19.1%) y Rosario de Lerma (17.5%). Las
ciudades de Vaqueros (12.9%) y Salta (12.5%) son los que muestran los niveles más bajo de
hogares con NBI.
Cuando la escala de análisis son los sectores o zonas al interior de las ciudades, el plano
muestra que los territorios con mayor cantidad de hogares con NBI se localizan en las
periferias de las mismas.
En el caso de Salta los mayores índices de necesidades básicas insatisfechas se concentran en
la zona Sudeste, sector de la ciudad que agrupa las mayores problemáticas sociales. Gran
cantidad de asentamientos irregulares se localizan en este sector de la ciudad. Según el
relevamiento realizado por TECHO allí se ubican los asentamientos Primera Junta, Sanidad II,
Solidaridad, La Paz, Gauchito Gil, Fraternidad, La Paz, Finca San Anita. Estos barrios sufren
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inundaciones en la época estival, además de percibir malos olores provenientes del Vertedero
San Javier y la planta de tratamiento de líquidos cloacales.

TABLA Nº 18. HOGARES CON MÁS DE UNA NBI - 2010
Área
Nación

Hogares con NBI
9,1%

Provincia de Salta

19,4%

Departamento Capital

12,8%

Municipio Salta

12,5%

Municipio San Lorenzo

23,2%

Departamento Cerrillos

23,7%

Municipio Cerrillos

21,2

Municipio La Merced

29,3

Departamento La Caldera

15,2

Municipio La Caldera

19,2

Municipio Vaqueros

12,9

Departamento Rosario de Lerma

18,1

Municipio Rosario de Lerma

17,5

Municipio Campo Quijano

19,1

FUENTE: elaboración propia con datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2010 (INDEC)

El sector Este, muestra niveles de NBI más bajos que el sector Sudeste, sin embargo allí se
observa la presencia de barrios de vivienda pública y asentamientos irregulares como Floresta,
La Cerámica, Villa Juanita, Canillita entre otros.
En el sector Norte los principales índices de NBI pertenecen a territorios en donde más de 900
familias se localizan en asentamientos irregulares como Juan Manuel de Rosas y Los Piletones,
este último cercano a las piletas decantadora de efluentes cloacales urbanos. Esta zona se
caracteriza por el avance de viviendas precarias en los márgenes del Rio Vaqueros - Mojotoro.
Los barrios Bicentenario y El Cambio, ubicados en el sector oeste de la ciudad también
presentan un alto índice de NBI y en ellos habitan más de 450 familias.
Por otro lado, el desborde demográfico producido en Salta Capital afecta a localidades
limítrofes. San Lorenzo es una de las ciudades del AMVL que experimentó en los últimos años
un fuerte crecimiento poblacional. Allí se localiza Atocha, próximo al sector oeste del
municipio de Salta, el cual registra un elevado índice de hogares con NBI. Si bien su ubicación
muestra mayor proximidad al municipio capital, pertenece a la jurisdicción de San Lorenzo.
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Esto es una de las principales causas que explica su acelerado incremento poblacional en el
periodo 2001-2010.
ZONAS DEL AMVL CON PEORES CONDICIONES DE HOGARES CON NBI - 2010

FUENTE: elaboración propia con imágenes satelitales de Google Earth 2014 e imágenes satelitales (Bing Maps y
Nokia), extraídas mediante SAS. Planet y geo-referenciadas con global mapper.

136

Lineamientos Estratégicos Metropolitanos
Informe Final

Por otro lado, el patrón de desconcentración poblacional de la ciudad de Salta (migración
urbana o periurbana) y el aumento de lotes en la localidad de Vaqueros, facilita la llegada de
nuevos habitantes que residen en esta ciudad pero que siguen trabajando en la capital. Esto
provoca consecuencias en la ciudad ya que se produce un desplazamiento de familias
vaquereñas en sentido inverso: de la localidad a los márgenes del río Vaqueros. Este es el caso
de Villa Sara y Villa Urquiza las cuales se ubican en la costanera del río Vaqueros.
En Cerrillos el principal foco de hogares con NBI se localiza en el barrio Congreso Nacional, el
cual concentra un 8% de la población total ( 450 familias) Dicho barrio muestra escasa
cohesión con el resto de la ciudad, teniendo mayor vinculación física con el sector sudeste del
municipio de Salta.
Por último, el barrio San Jorge ubicado en la localidad de Rosario de Lerma, es el sector de la
ciudad con mayor NBI. Según lo relatado por integrantes del área de acción social del
municipio, es el barrio con mayor problemáticas sociales de la localidad, y el que se encuentra
más alejado del resto de la ciudad. El mismo anteriormente era un asentamiento informal,
actualmente residen allí aproximadamente 480 familias.
HACINAMIENTO

El hacinamiento implica la presencia de un elevado número de personas en viviendas
reducidas. El concepto hace referencia a la precariedad que supone una situación en la que las
personas habitan un determinado espacio que posee condiciones inferiores a la capacidad que
tal espacio debería contener, de acuerdo a los parámetros de comodidad, seguridad e higiene.
El hacinamiento tiene como principal consecuencia la generación de un ambiente no apto para
una habitabilidad satisfactoria, ya que tanto los recursos como los elementos característicos de
ese espacio empiezan a perder sus rasgos esenciales. Por lo tanto, la unidad habitacional
debería posibilitar una adecuada relación entre los integrantes del hogar y el número de
cuartos del que dispone, así como también proporcionar el acceso al uso exclusivo del baño.
Además, numerosos estudios hablan que el hacinamiento es una de las causas que genera
violencia doméstica y abuso infantil. Otros agregan que el hacinamiento es una condición que
expulsa a los integrantes de las familias hacia “afuera”. Un afuera que raramente provee de
condiciones de seguridad y contención, especialmente para niños y adolescentes, quienes
optan por pasar gran parte del tiempo fuera de su casa en situaciones de mayor
vulnerabilidad. De ahí que resulte un indicador relevante en términos de calidad de vida y
riesgo social.
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La provincia de Salta, luego de Santiago del Estero es la provincia con mayor cantidad de
hogares en condición de hacinamiento (8,9%), porcentaje que duplica el valor nacional
(4,14%). Dentro del AMVL, los municipios de San Lorenzo, La Merced y Cerrillos son los que
presentan situaciones más críticas, debido a que registran números mayores al 12%,
ubicándose por encima del valor provincial.
Como se observa en la cartografía, este fenómeno se comporta de forma similar a los
territorios con altos niveles de hogares con NBI de asentamientos informales, pero además se
agregan algunos barrios de vivienda pública. En la gran mayoría los prototipo de viviendas
pública en donde se genera esta situación, son núcleos básicos (baño y habitación) en donde
terminan residiendo entre dos y tres núcleos familiares. Este es el caso del barrio El Tipal y
Barrio Padre Luis Olivera, ambos localizados en la ciudad de Vaqueros y construidos por el IPV.
Ubicado en el sector Sudeste de la ciudad de Salta, a pocos metros del vertedero San Javier, el
barrio Justicia es otro ejemplo en donde las condiciones de hacinamiento son muy elevadas.
Allí en los últimos años el estado provincial construyo módulos habitacionales de quince
metros cuadrados para más de un centenar de familias numerosas. Estas soluciones
habitacionales, impulsadas fundamentalmente por Estado Provincial buscan paliar el déficit
habitacional pero demuestran escasa eficacia desde una perspectiva de desarrollo humano.
TABLA Nº. 20. HOGARES EN CONDICIÓN DE HACINAMIENTO -2010
Área

Hogares en condición
de Hacinamiento año
2010

Nación

4,14%

Provincia de Salta

8,90%

Municipio Salta

6.58%

Municipio San Lorenzo

12.60%

Municipio Cerrillos

11.58%

Municipio La Merced

12.40%

Municipio La Caldera

6.64%

Municipio Vaqueros

4.97%

Municipio Rosario de Lerma

8.90%

Municipio Campo Quijano

8.62%

FUENTE: elaboración propia con datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2010 (INDEC)
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ZONAS DEL AMVL CON HOGARES CON PEORES CONDICIONES DE HACINAMIENTO - AÑO 2010

FUENTE: elaboración propia con imágenes satelitales de Google Earth 2014 e imágenes satelitales (Bing Maps y
Nokia), extraídas mediante SAS. Planet y geo-referenciadas con global mapper.
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DESEMPLEO

La Tasa de Desempleo, otro de los indicadores seleccionados para explicar la segregación físico
social en los territorios, muestra el porcentaje de población desocupada en relación a la
población económicamente activa. Brinda información sobre la proporción de personas que
están buscando trabajo en un territorio determinado y no lo consiguen.
A diferencia del NBI, que permite observar la pobreza de carácter estructural, la tasa de
desempleo es un índice más dinámico, que mide situaciones coyunturales. Esto se debe a que
dentro de la población ocupada se incluyen personas que se encuentran trabajando por lo
menos una hora, en la semana anterior a que fueron censadas. El trabajo informal aparece
también incluido dentro de la tasa de ocupación, debido a que incluye a aquellas personas que
se encuentran realizando algún tipo de tarea temporal o “changa”.
Como muestra la tabla, los departamentos de Salta y Rosario de Lerma son los que tienen una
mayor tasa de Desempleo. Vale aclarar que estos departamentos están integrados por las dos
ciudades más grandes del área y en donde se concentran mayor cantidad de personas
desocupadas.

TABLA Nº 21. TASA DE DESEMPLEO - 2010
Área

Tasa de Desempleo

Nación

5.9%

Provincia de Salta

7.6%

Departamento Capital

7.8%

Departamento Cerrillos

5.2%

Departamento La Caldera
Departamento Rosario de
Lerma

4.7%%
7.47%

FUENTE: elaboración propia con datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2010 (INDEC)

Como se puede observar en al plano siguiente, los sectores de las ciudades que muestran
índices altos de NBI, o hacinamiento, aparecen como zonas en donde no se registran altos
niveles de desempleo. Según lo expresado por actores pertenecientes a diferentes municipios
del AMVL, esto se relaciona a los altos índices de trabajo informal que se dan en la zona
(domésticos, rubro de la construcción, entre otros) y trabajo estacional relacionado a la
producción de tabaco, donde la mano de obra se contrata en los meses de noviembre a marzo.
El Ministerio de Trabajo de la Provincia de Salta, precisó que en el año 2014 hubo un 32 por
ciento de trabajo informal, dos puntos más que el año anterior.
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ZONA DEL AMVL CON HOGARES CON MAYOR TASA DE DESOCUPACIÓN – AÑO 2010

FUENTE: elaboración propia con imágenes satelitales de Google Earth 2014 e imágenes satelitales (Bing Maps y
Nokia), extraídas mediante SAS. Planet y geo-referenciadas con global mapper.
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Por otro lado, la cantidad de jóvenes que no estudian ni trabajan registrada en el año 2013 en
la provincia fue del 18,9 %, porcentaje que ha tenido un interrumpido crecimiento en los
últimos años, puesto que en los dos periodos anteriores, 2011 y 2012, los niveles fueron de
15,98% y de 17,04% respectivamente, dicho incremento no hace otra cosa que mostrar la
vulnerabilidad de los jóvenes en este rango de edad. De ese informe se desprende también
que de los jóvenes que trabajan hasta los 24 años, el 79,6 por ciento no está registrado. Salta
es la tercera jurisdicción nacional con peor índice según Fundara
Las tasas de empleo no registrado también son preocupantes y muestran una grave falencia en
cuanto a la inclusión del género femenino: entre las mujeres menores de 24 años el desempleo
es del 27,7%, mientras que en el caso de los hombres llega al 13,63%.
ANALFABETISMO:

En lo que refiere a la situación educativa, se decidió trabajar con el índice tasa de
analfabetismo.

El analfabetismo es una de las expresiones más graves de un proceso de

exclusión y marginación social. Las políticas que se vienen implementando para lograr su
erradicación y la tendencia a la universalización de la educación básica han repercutido en un
proceso continuo de reducción de la tasa de analfabetismo tanto a nivel nacional como
provincial. Sin embargo, estos esfuerzos resultan sólo paliativos en un marco de incremento de
las desigualdades y de acentuación de la fragmentación social.
En la provincia de Salta, según el Censo 2010, se registra una tasa de analfabetismo del 3.10%.
Si bien este índice se redujo en un 1.6 puntos porcentuales en relación al año 2001, se
encuentra por encima a la media nacional que es del 1.9%.
TABLA Nº 22. TASA DE ANALFABETISMO -2010
Área

Tasa de
Analfabetismo
2010

Nación

1,90%

Provincia de Salta

3,10%

Departamento Capital

1,30%

Departamento Cerrillos

2,25%

Departamento La Caldera

2,30%

Departamento Rosario de Lerma

2,70%

FUENTE: elaboración propia con datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2010 (INDEC)
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Como se observa en la tabla el departamento de Rosario de Lerma es el que muestra mayor
tasa de analfabetismo, registrando 2.70% de la población mayor a diez años. El departamento
Capital muestra el menor índice de analfabetismo con una tasa del 1.30 %
En el plano siguiente se puede observar que las ciudades de Rosario de Lerma, la Merced y
Cerrillo son las que presentan mayores índices de analfabetismo. En la ciudad de Salta se
concentra en el sector sudeste, norte y oeste alto.
ZONAS DEL AMVL CON HOGARES CON PEORES CONDICIONES DE ANALFABETISMO - AÑO 2010

FUENTE: elaboración propia con imágenes satelitales de Google Earth 2014 e imágenes satelitales (Bing Maps y
Nokia), extraídas mediante SAS. Planet y geo-referenciadas con global mapper.

Superponiendo las capas de información analizados en una cartografía se puede observar con
claridad que las “manchas” de cada uno de los indicadores coinciden en su territorialización.
De esta manera se podría decir que los territorios segregados por cuestiones sociales se ubican
en los bordes de Salta Capital, con una clara tendencia de crecimiento hacia el sur, avanzando
sobre el territorio de Cerrillos. Hacia el Oeste, parece consolidarse el avance en territorio de
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San Lorenzo. Al Norte de Salta, hacia Vaqueros y en ese departamento también se registran
sectores de pobreza insularizada.
En el mismo sentido, pero con menor intensidad, dada la escala, en las demás ciudades que
conforman el AMVL se evidencia produciendo el mismo fenómeno de la presencia de reductos
de pobreza y exclusión en los bordes de las mismas.
ZONAS DEL AMVL CON HOGARES CON PEORES CONDICIONES DE NBI, HACINAMIENTO, TASA DE
DESEMPLEO, TASA DE ANALFABETISMO

FUENTE: elaboración propia con imágenes satelitales de Google Earth 2014 e imágenes satelitales (Bing Maps
y Nokia), extraídas mediante SAS. Planet y geo-referenciadas con global mapper.

DIMENSIÓN POLÍTICA DE LA SEGREGACIÓN
En el AMVL el 96.7% de la población reside en el área urbana. El crecimiento de sus ciudades,
se da mayoritariamente por el desarrollo de sus periferias, las cuales han crecido en este
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último producto tanto de la acción como de la inacción del estado (nacional, provincial y
municipal).
En consonancia con lo analizado en el apartado sobre la dinámica territorial y el fenómeno de
la expansión en el AMVL, en este título se consideran algunas formas de urbanización,
tradicionales y otras relativamente nuevas, cuyos impactos muestran rasgos negativos para el
desarrollo social equilibrado del territorio en estudio:
Urbanización por vivienda pública
Urbanización por barrios cerrados
Urbanización por asentamientos irregulares y villas miserias
Urbanización por vivienda pública

En el caso de la vivienda pública, se trata de una política pública claramente impulsada por el
estado; es el Instituto Provincial de Vivienda (IPV) quien lleva adelante operatorias para ese
fin. A lo largo y ancho del país, en todas aquellas ciudades que, como las del AMVL, crecieron
vertiginosamente, la construcción de vivienda pública resultó un serio problema para el
desarrollo urbano. La lógica es construir la mayor cantidad de viviendas (en general
individuales), todas juntas y en tierra barata. El resultado es el desarrollo de grandes
agrupamientos humanos alejados de las ciudades, sin servicios o con servicios de mala calidad.
El Estado optó por el desarrollo de conjuntos habitacionales en las periferias, alejados del resto
de la ciudad. Esta situación suele estar en relación con la gran escala de los conjuntos de
vivienda pública, lo cual imposibilita su localización en la trama urbana y con el precio de
tierra; las tierras más accesibles en términos económicos están alejadas de las ciudades.
Desde el punto de vista social, con esta estrategia, se promueve segregación ya que en la
mayoría de los casos la homogeneidad de la población no alienta la mixtura; situación que se
agrava cuando se trata de sectores pobres, lo que genera estigmatización y aislamiento. Se
consolidan barrios apartados y excluidos, donde las personas no logran mejorar sus
oportunidades ya que el entorno dificulta la salida de esa situación; las escuelas (cuando
existen, no brindan educación de calidad), los servicios de salud son poco menos que básicos y
el espacio público no está diseñado para el desarrollo ciudadano. Un ejemplo es el barrio de
vivienda pública ubicado al sur del barrio Providencia.
Está comprobado que, cuantos menos recursos tengan las familias, aunque hayan podido
acceder a la vivienda, más difícil se le hace mejorar su situación socio económica en
condiciones de homogeneidad (barrios de pobres) y de desconexión con la ciudad que le
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provee de trabajo y servicios. El paradigma de la vivienda como salida para resolver situaciones
de pobreza, demostró sus límites y sus consecuencias en términos de equidad urbana.
Cuando se habla de segregación conviven tres aspectos que son interdependientes entre sí, la
cohesión social, la política urbana y el mercado del suelo. El tema es que estos núcleos
urbanos segregados que se generan en el ámbito metropolitano, no sean sólo una política del
sector privado que consolide la segregación, sino que sean parte de las políticas públicas de
distribución de los equipamientos de calidad, de los sistemas de trasporte que permita a los
habitantes de estos sectores poder conectarse con otros territorios de la ciudad, de los
espacios públicos que permita la mixtura y socialización de los ciudadanos, para fomentar
reales áreas no segregadas. Para el trabajo en estos territorios es necesario que converjan
esfuerzos no solo entre actores públicos y privados sino también que la acción del propio
Estado sea coherente y concurrente.
Otro actor político de relevancia en el tema, es la Secretaría Tierra y Hábitat cuya tarea, al
decir de los propios referentes institucionales, es mejorar las condiciones de los pobres, más
pobres de Salta, de aquellos que no tienen nada; de quienes no pueden de ninguna manera
acceder a operatorias de vivienda. Este organismo se ocupa de adjudicar lotes y son las
familias quienes se hacen cargo de la construcción de la vivienda. Situación que raramente
ocurre ya que se trata de sectores que no tienen capacidad para ello, lo que desata una serie
de estrategias de supervivencia de esas familias: pedidos de materiales de construcción a los
municipios, desarrollo de lugares precarios, tolderías de carácter provisorio y núcleos húmedos
que van cristalizando grandes urbanizaciones pobres. Los habitantes de estas tierras cuentan
en la mayoría de los casos con energía eléctrica y agua (no siempre domiciliaria).
Esta es la situación, por ejemplo Atocha y Congreso, (ubicados en San Lorenzo y Cerrillos
respetivamente) donde más de 1500 familias se ven expuestas a condiciones de vulnerabilidad
y riesgo, con escasas posibilidades de mejorar sustantivamente su calidad de vida
Urbanización por barrios cerrados

La aparición de barrios cerrados constituye un fenómeno urbano que ha tomado gran
relevancia en los últimos años en el AMVL. El fenómeno del desarrollo de barrios cerrados es
un caso de segregación por auto exclusión, existe una decisión deliberada de las familias de
aislarse. Muchas son las razones por las cuales vivir en barrios cerrados; en la mayoría de los
casos prevalece el imaginario de la vida al aire libre, la tranquilidad que garantizan las barreras
y la seguridad privada y cierta percepción de prestigio y ascenso social.
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El desarrollo de esta forma de urbanización, de encierro, por fuera y alejada de la trama
urbana, está en relación con el criterio que los poderes públicos adopten. Muchas veces no
hay una decisión explicita de promover estos emprendimientos, pero existe una actitud pasiva
ante el avance de ciertos intereses que se benefician con ellos: agentes inmobiliarios,
entidades financieras, corporaciones de profesionales y otros grupos de poder.
Ante este fenómeno, los municipios tienen una posición ambivalente, saben de los conflictos
que ocasiona la provisión de los servicios, pero encuentran atractiva la generación de
economía en su territorio que resulta de la construcción de esos emprendimientos y el
aumento de la tributación a las arcas locales.
En ocasiones, se argumenta la aparición de estos barrios cerrados, por falta de normativa que
regule estas situaciones, lo que está expresando la falta de voluntad política clara al respecto.
Como se puede observan en el plano la gran mayoría de estos barrios se encuentran
localizados en Salta Capital, San Lorenzo, Vaqueros, la Caldera, y en los parajes de La Silleta y
Encon, pertenecientes al municipio de Rosario de Lerma y están alejados de la planta urbana
de las ciudades. Los efectos sociales más negativos tienen que ver con acelerar y promover los
procesos de exclusión y segregación al constituir enclaves exclusivos que se aíslan de la ciudad
y transforman barreras físicas en barreras sociales. La privatización del espacio público y su
apropiación es uno de los efectos más importante de estos barrios. Ella significa no sólo la
apropiación por parte de unos pocos de algo que debe ser de todos (calles, veredas, plazas),
impidiendo el libre acceso a ellos, sino además, la pérdida de significación social de los
espacios públicos (como espacio de encuentro, de interacción, de socialización entre los
habitantes de una ciudad). Desde el punto de vista socio político la construcción de barrios
cerrados representa un concepto opuesto a la idea de ciudad como lugar de encuentro, uso
colectivo de lo público y construcción de ciudadanía.
Por otra parte, en el AMVL, se observa la localización de este tipo de barrios en tierras que
anteriormente eran de uso productivo, y que en la actualidad están destinadas a desarrollos
inmobiliarios por ser una actividad económica más rentable.
La localidad de San Lorenzo presenta un caso a ser analizado. El fuerte contraste socio
económico caracteriza a su población. En el sector próximo a la zona oeste de la ciudad de
Salta, se observa la presencia de barrios cerrados y asentamientos irregulares que contrastan
en un territorio muy cercano. La imagen de la auto segregación (barrios cerrados)

y la

marginación (asentamientos) compiten por las mismas tierras de la periferia.
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Urbanización por asentamientos informales

Esta forma de urbanización es fundamentalmente

de carácter espontáneo por parte de

sectores pobres y excluidos que encuentran en la ocupación de tierras públicas y/ o privadas
una estrategia para el establecimiento de sus familias. En algunos casos estos asentamientos
son originados por el estado por la política de loteos.
En todos los casos presentan un déficit en el acceso formal a los servicios básicos, una
situación dominial irregular en la tenencia del suelo, además de no contar con suficiente
infraestructura de ciudad (calles, espacio público, veredas, servicios de salud, educación, etc.),
las viviendas presentan precariedad y hacinamiento.
Históricamente los sectores pobres del territorio del AMVL se concentraron en los bordes de la
ciudad capital. Tal es el caso de Floresta (al este de la ciudad) y Solís y Pizarro (zona oeste) que
se originaron en la década del 60 y 70 respectivamente. A partir de los años 90, pero
fundamentalmente desde el 2000, el número de asentamientos aumentó significativamente
consolidando la tendencia general. Surgieron de esta manera los asentamientos de Primera
Junta, Sanidad II, Solidaridad, La Paz, Gauchito Gil, Fraternidad (Sur este); Canillitas, San Lucas,
Torino, Autódromo, El Mirador, Asentamiento Floresta, Asentamiento Portal de Güemes
(Este) ; 15 de Septiembre, 17 de Octubre, La Unión, Juan Pablo II, Primero de Mayo (Noreste);
San Silvestre, Bicentenario, El Cambio, Divino Niño, Palermo, Virgen del Rosario. (Oeste).
Según los datos ofrecidos por la organización TECHO, son aproximadamente 8000 familias las
que habitan estos territorios (entre 32000 personas en condiciones de extrema vulnerabilidad
socio ambiental)
A partir de los últimos años se registra un fenómeno nuevo para el Área ya que comienzan a
establecerse fuera del ejido Capital emprendimientos privados (cerrados o abiertos), grandes
loteos para vivienda social y asentamientos irregulares, en la mayoría de los casos con escasa o
nula infraestructura de servicios y conectividad con los centros urbanos más consolidados. Los
asentamientos emblemáticos de esta época son Atocha en el departamento San Lorenzo y
Congreso en el de Cerrillos, ambos concentran 1500 familias aproximadamente.
De la misma manera que en el mapa anterior, se propone la superposición de los componentes
de la dimensión política de la segregación socio-espacial, el cual muestra la correlación con los
asentamientos informales, y oposición con la presencia insular de los barrios cerrados
Como se puede observar en al plano, los sectores de las ciudades que muestran índices altos
de NBI, o hacinamiento, aparecen como zonas en donde no se registran altos niveles de
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desempleo. Según lo expresado por actores pertenecientes a diferentes municipios del AMVL,
esto se relaciona a los altos índices de trabajo informal que se dan en la zona (domésticos,
rubro de la construcción, entre otros) y trabajo estacional relacionado a la producción de
tabaco, donde la mano de obra se contrata en los meses de noviembre a marzo. El Ministerio
de Trabajo de la Provincia de Salta, precisó que en el año 2014 hubo un 32 por ciento de
trabajo informal, dos puntos más que el año anterior.

FUENTE: elaboración propia con imágenes satelitales de Google Earth 2014 e imágenes satelitales (Bing Maps
y Nokia), extraídas mediante SAS. Planet y geo-referenciadas con global mapper.
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LA MOVILIDAD EN EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE LERMA
MOVILIDAD Y TRANSPORTE EN EL AMVL
LA MOVILIDAD DOMICILIARIA EN EL AMVL

MOVILIDAD Y TRANSPORTE EN EL AMVL
Cuando hablamos de integración físico-social, un indicador importante a tener en cuenta en el
análisis es la movilidad de las personas. La cuestión de la movilidad, específicamente el
transporte público, se convierte en un factor crucial al momento de observar la equidad en los
territorios.
El sistema de transporte se torna importante debido a que distintos grupos sociales acceden a
sus actividades diarias a través de este medio. Es por ello que la movilidad, específicamente el
transporte público será un factor clave para pensar la inclusión social dentro de las ciudades y
entre las ciudades del Área Metropolitana.
Podemos decir que la movilidad urbana en el AMVL está ligada al 1) modelo expansivo y
disperso habitacional que presenta el territorio, y 2) a la excesiva concentración de servicios
que generan mayor consumo y desplazamiento como lo son los comercios, el sistema
educativo, el sistema de salud, entre otros. Por otro lado, al momento de estudiar la movilidad
de las personas es necesario tener presente la densidad poblacional de las ciudades, el
crecimiento poblacional y los niveles socio- económicos de sus habitantes.
Ahora bien, como ya se dijo, la ciudad de Salta se mantiene como un área central dentro del
AMVL, aunque en el periodo 2001-2010 el crecimiento poblacional fue menor al registrado por
otras localidades del área. Comienza a desarrollarse un proceso de expansión hacia las
periferias de la ciudad, que también repercute en las localidades vecinas de la ciudad Capital,
como son Vaqueros, San Lorenzo y principalmente Cerrillos; ciudades que registran las
mayores tasas de crecimiento poblacional en los últimos años. El resto de las ciudades del
AMVL que se encuentran más alejadas de Salta Capital, como La Caldera, La Merced, Campo
Quijano y Rosario de Lerma, no se ven afectadas de igual forma, allí la variación poblacional
intercensal 2001-2010 es similar a la registrada en la ciudad Capital. Según lo expresado por
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los equipos municipales de las diferentes localidades, las ciudades vecinas a la ciudad de Salta
poseen menor capacidad de autoabastecimiento, lo que obliga a la movilización hacia el centro
de servicios; mientras que las localidades más alejadas son más autosuficientes, lo que reduce
tales desplazamientos.
Sumado a esto, algunas de las localidades vecinas a Salta parecieran convertirse en ciudades
dormitorio, lo que presupone una mayor demanda de movilidad desde las localidades o zonas
periferias de Salta hacia las zonas del centro o macrocentro de La Capital donde se concentra
la mayoría de actividades y servicios.
En lo que refiere a la ciudad de Salta, la misma presenta un centro urbano con pocos
residentes, debido a que se desarrolla como espacio en donde se concentran la mayoría de los
servicios y actividades. Por consecuencia, las áreas más densas son los sectores sureste,
noreste y oeste de la ciudad, aquellos que registraron un mayor crecimiento los últimos años.
Como bien se dijo anteriormente allí se localizan barrios que emergieron como asentamientos
irregulares y algunos de ellos se fueron consolidando y regularizando. Ahora bien, si allí reside
la población más vulnerable de la ciudad de Salta, esto hace presuponer que hay una mayor
dependencia del transporte público para poder movilizarse y llegar a determinados puntos de
la ciudad para realizar sus actividades cotidianas.
Este proceso de segregación social y espacial ha ido acompañado de un proceso de
segregación funcional. Así, según se desprende del análisis realizado, la mayor parte de estos
nuevos espacios tienen un carácter fundamentalmente residencial. Si bien es cierto que a
medida que se van consolidando van adquiriendo cada vez más funciones urbanas, en la
mayor parte de los casos distan mucho de poder ser considerados espacios complejos con
diversidad funcional. Fruto de ello, en la actualidad la mayor parte de los sectores más
vulnerables residen en espacios periféricos de la ciudad infradotados de los servicios básicos y
donde existen escasas oportunidades laborales y de otra índole. Esta segregación funcional y
socio-espacial, ha dado lugar al establecimiento de un estrecho vínculo entre la periferia y los
centros de actividad de la urbe de Salta Capital. La concentración de funciones, actividades y
oportunidades en el centro de la urbe ha hecho que la vida cotidiana de importantes sectores
de población de bajos recursos residente en las áreas periféricas de la ciudad, o de otras
localidades del AM se desarrolle en los espacios centrales de la ciudad cabecera. Si bien es
cierto que algunas actividades cotidianas pueden desarrollarse fundamentalmente en el
espacio de proximidad, la mayor parte de éstas deben realizarse fuera de este espacio.
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El proceso de crecimiento poblacional, se ve acompañado por el desarrollo de nuevas zonas
urbanas, lo que hace suponer también la necesidad de generar la infraestructura adecuada
para estos sectores y el transporte público necesario. Estas demandas generadas requieren de
acciones de los gobiernos locales para ser resuelta y satisfechas. Como bien se describe en el
PIDUA II de la ciudad de Salta, el hecho de que los gobiernos actúen una vez que la demanda
ya fue creada y no anteriormente a que los procesos de expansión territorial se encuentren
iniciados, trae como consecuencia una reducción de la capacidad de ordenamiento. Esto se
refleja en la provisión incompleta de infraestructura y trasporte público; desequilibrada o
ineficiente en términos de conectividad y cobertura. Como resultado, se encuentran nuevos
espacios residenciales periféricos para clases media-altas y altas que basan su movilidad
cotidiana en el transporte individual (principalmente el automóvil) y zonas marginadas, con
insuficientes servicios de transporte público, generalmente ocupadas por los grupos sociales
más vulnerables.
Si bien San Lorenzo guarda una alta dependencia con Salta Capital la dominancia de un alto
nivel socioeconómico, define como principal modalidad de desplazamiento el transporte
individual, siendo complementario el uso del transporte público. En cambio, en localidades
como Cerrillos, con alto crecimiento y densidad poblacional, y limitada capacidad de
autoabastecimiento, la dependencia del transporte público es superior a la del transporte
individual debido a que gran parte de su población pertenece a niveles socioeconómicos
medios-bajos.
En este contexto de segregación socio-territorial y de desigualdad en la disposición de los
servicios y las actividades, la movilidad deviene en un importante elemento articulador de la
vida cotidiana de las personas en situación de pobreza en tanto que permite romper las
barreras que esta segregación impone (Vega-Centeno, 2004). Dado que la mayor parte de las
oportunidades laborales y los servicios necesarios para el desarrollo de sus actividades
cotidianas se encuentran lejos de sus lugares de residencia, la población de bajos recursos se
ve obligada a realizar múltiples desplazamientos para obtener buena parte de los servicios
necesarios para desarrollar su vida cotidiana.
De todo lo dicho se deduce que las posibilidades que brinda una ciudad para garantizar la
movilidad de las personas permiten un mayor desarrollo económico y una mejor calidad de
vida para el conjunto de los ciudadanos. Con el objetivo de estudiar las vinculaciones entre las
localidades del área, se marcaron los flujos que se producen entre las ciudades del AMVL a
partir de diferentes categorías de análisis. Se trabajó con equipos técnicos locales la movilidad
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de las personas y las cargas, observando cuáles son las vinculaciones que se generan entre las
ciudades y por qué motivos se producen.
A continuación se presentan las gráficas con las diferentes categorías de análisis propuestas.
Flujos. Categoría: Salud
Estos
flujos
muestran
los
recorridos que las personan
realizan para ser atendidos en
establecimientos
de
salud.
Muestran que existe una gran
vinculación de las diferentes
localidades de AM con la ciudad
Capital. Si bien las ciudades que
componen el AMVL poseen
centros de salud, pertenecientes
al Nivel I de atención, y las
localidades de Campo Quijano, Cerrillos y La Caldera cuentan con efectores de Nivel II, la
mayoría de las personas se trasladan a Salta Capital debido que allí se encuentran los
efectores de mayor complejidad. También se observa que la población de la periferia de Salta
capital se atiende en los centros de salud de Vaqueros y San Lorenzo.
Flujos. Categoría: Compras
Los flujos de compra exhiben una amplia
relación de las ciudades del área con la
ciudad de Salta. Aunque la localidad de la
Caldera también mantiene vinculación con
las ciudades ubicadas hacia el norte como
Jujuy y El Carmen.

Flujos. Categoría: Trámites
En relación a los flujos producidos por
realización de trámites se observa la
existencia de dos ciudades atractoras, como
son Rosario de Lerma y Salta Capital, las dos
ciudades con más población del AMVL. Los
ciudadanos de las localidades aledañas a
Rosario de Lerma realizan la mayoría de sus
trámites en esta ciudad, ya que la misma
cuenta con varias oficinas públicas. Las
ciudades del Norte del AM mantienen mayor vinculación con la ciudad Capital.
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Flujos. Categoría: Educación
Estos flujos muestran los recorridos
realizados para asistir a los establecimientos
educativos. Si analizamos la categoría
educación la mayoría de las vinculaciones
que se producen en el AMVL se dan
nuevamente con la ciudad de Salta, sobre
todo en lo que refiere al nivel terciario y
universitario. Aparece, en el nivel primario y
secundario, niños/as y adolescentes que se
trasladan de la Capital a las localidades
limítrofes de Vaqueros y San Lorenzo para realizar sus estudios.
Por otro lado Rosario de Lerma pareciera ser una ciudad en donde asisten a sus
establecimientos educativos habitantes oriundos de localidades vecinas como ser La Merced y
Campo Quijano.

Flujos. Categoría: Cargas
Cuando hablamos en relación a los flujos de
carga, como se observa en la gráfica,
también presenta una fuerte relación de las
diferentes localidades del área con la ciudad
capital. Las relaciones se dan entre las
localidades con Salta y viceversa.

Flujos. Categoría: Trabajo
Si analizamos la movilidad de las personas
por motivos de trabajo, se presenta una
fuerte relación de las localidades del Área
con la ciudad de Salta, en su gran mayoría.
Según manifestaron integrantes del
Municipio de San Lorenzo y Vaqueros la
población de Salta que se traslada a ambas
localidades se inserta principalmente en el
rubro de la construcción o realiza trabajos
domésticos.
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Flujos. Categoría: Cultura y Recreación
Por ultimo las relaciones entre ciudades
que se establece por motivos culturales o
recreativos, parece romper con la
centralidad de Salta, ya que como se
puede ver en la gráfica, las relaciones
entre las diferentes ciudades del área son
más dinámica y pareciera mostrar un
mayor grado de interacción entre las
mismas.

LA MOVILIDAD DOMICILIARIA EN EL AMVL
Según datos obtenidos de la encuesta de movilidad domiciliaria realizada en el AMVL en el año
2012, el 70% de la población de 3 años y más realiza un promedio de 2.7 viajes por día.
Las personas se mueven a lo largo y a lo ancho del territorio de una ciudad o entre ciudades en
base a sus necesidades. Para esto utilizan medios de transporte disponibles. Estos pueden ser
el transporte público, el trasporte privado y/o transporte no motorizado. De los 1.309.428
viajes que se realizan diariamente en el área, el 40% lo hace en colectivo, 30% a pie, 18% auto,
6% moto, 3% bicicleta, 2% taxi y remis y 1% otros. En este sentido, observamos que la mayor
cantidad de los viajes se realizan en transporte público (el 43.1% en transporte público, el
23.3% transporte privado, 33.3% no motorizado, es decir a pie o en bicicleta)
Si tomamos en cuenta los motivos de los viajes que realizan a diario la población que residen
en este territorio, los principales son por trabajo (32.3%) y por estudio (31.7%). Ese 32% que se
moviliza por trabajo, el 43% lo hace colectivo, el 10% caminando, el 27% en auto. Del 31.7%
que viaja por motivos de estudios el 44% lo hace en colectivo, el 40% caminado, el 9% auto
(estas cifras pudieron haber cambiado después que se implementó el boleto gratuito para
estudiantes y jubilados).
Con relación a los viajes realizados por dominios la encuesta muestra que el 75% se realizan
dentro del dominio 1 que contiene al área central del departamento La Capital, es decir el
microcentro de la ciudad de Salta y el dominio 2 que incluye al resto del departamento Capital.
El 30% de los viajes son viajes entre estos dos dominios. Por otro lado, el 10.4% de los viajes se
realizan dentro del dominio 3, que incluye al conurbano, compuesto por las localidades del
área de estudio que no pertenecen al departamento capital.
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La distribución del ingreso es un tema fundamental al momento de hablar de movilidad de
personas. Al analizar los quintiles de ingresos del hogar, se observa una distribución muy
diferente para cada dominio. Cuatro de cada 10 hogares pertenecen al quintil más alto en el
centro de Salta, alrededor de 2 de cada 10 hogares los hacen en el resto de la Capital y
solamente uno de cada diez en el Conurbano. Es decir que la distribución por quintiles de
ingresos de los hogares en el microcentro de Salta muestra que a medida que aumenta el nivel
de ingreso del hogar aumenta la cantidad de hogares, mientas que en el Conurbano sucede el
proceso inverso, la cantidad de hogares disminuye a medida que aumenta el ingreso. En el
resto del departamento Capital la distribución por quintales de ingresos de los hogares es más
bien equilibrada.
El nivel de ingreso por lo tanto se convierte en un factor importante que incide en la utilización
(o no) de los medios de transporte público. Es así que se observa que la cantidad de viajes en
automóvil aumenta con el nivel de ingresos, mientras decrece la cantidad de viajes en medio
de transporte público y no motorizado. En el AMVL el 46.61% de los hogares no tienen auto ni
moto (este número pudo haber disminuido en los últimos años, donde se observa un aumento
del parque automotor). Las personas residentes en estos hogares concentran sus viajes en dos
medios de transporte: el colectivo y los viajes a pie.
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.10

LA DINÁMICA INSTITUCIONAL
CARACTERIZACIÓN GENERAL
ESTRUCTURA NORMATIVA
LA GESTIÓN MUNICIPAL
EXPERIENCIAS ASOCIATIVAS EN EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE LERMA

CARACTERIZACIÓN GENERAL
La problemática de la gestión integrada de las áreas metropolitanas se asienta en la falta de
una institucionalidad propia, como también en las ausencias de una visión y planificación
integradas… El mayor inconveniente se identifica así con la dificultad para proyectar e
implementar mecanismos de coordinación que permitan conducir los procesos de desarrollo
económico, social y territorial… Este será el gran desafío y la meta a alcanzar...
Reglamento Operativo del DAMI-Julio 2011 aprobado por el BID por Nota N° 1926/2012.

La institucionalidad de la gestión de lo metropolitano es un tema en construcción, a partir del
desborde de la ciudad real de los límites que ha señalado la trayectoria histórica de las diversas
jurisdicciones involucradas en las políticas territoriales. Este “desborde” de la ciudad pone en
cuestión los mecanismos y dispositivos diseñados en momentos donde territorio e
instituciones tenían convergencia.
Las distintas jurisdicciones formales, los poderes informales en juego, los formatos
presupuestarios y las lógicas de acumulación de poder político convivientes en el espacio de lo
metropolitano, aparecen como los principales responsables de un mapa regional caracterizado
por la fragmentación de las intervenciones públicas. Esto, sumado a los efectos combinados de
las principales dinámicas estructurales del territorio, las que se presentan como movimientos
“transterritoriales”, están reclamando una profunda transformación en cuanto al abordaje de
la realidad por parte de las políticas y organismos públicos.
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Si a esta situación de recorte permanente de la realidad, a esta lógica de segmentación de las
intervenciones públicas, le sumamos el proceso de transformación del propio aparato estatal y
de la sociedad civil acaecido en los últimos años, el escenario es mucho peor desde el punto de
vista de las posibilidades de efectividad de las políticas. No obstante, los nuevos actores
sociales que han hecho su aparición en escena recientemente, deben ser pensados como
nuevos elementos estratégicos a la hora del abordaje de las complejidades actuales, pues
muchas de las cuestiones alrededor de las cuales se movilizan no son exclusivamente de
incumbencia local, sino que interpelan a un espacio mayor representado por la regional.
Por lo tanto, una introducción a la cuestión institucional, debe discurrir por unas breves líneas
de tipo descriptivas que aborden los diferentes ámbitos que componen la Administración
Pública de los territorios en cuestión, sus jurisdicciones, competencias, limitantes y facultades
más importantes.
El principio rector que articula las instituciones es el de la forma “federal” de gobierno
establecido en la Constitución Nacional desde 1853, esto implicó, en el caso argentino, la
existencia de tres niveles de gobierno con potestades exclusivas, complementarias y
concurrentes, así sobre un mismo territorio se despliegan, coexisten y superponen varios
órganos jurídico-administrativos, representados por la Administración Nacional; la
Administración Provincial y los Municipios.
Las especificaciones constitucionales al respecto son las siguientes:
Art. 1º.- La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana
federal, según la establece la presente Constitución.
Art. 5º.- Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo
republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución
Nacional; y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal, y la educación
primaria. Bajo de estas condiciones el Gobierno federal, garante a cada provincia el goce y
ejercicio de sus instituciones.
En la Provincia de Salta el Régimen Municipal está regido por la Constitución Provincial (CP) del
año 1998 y la Ley Orgánica de Municipios N° 1349 del año 1933. En ambos se establecen tres
categorías de Municipios en función a la cantidad de habitantes de cada uno. La mayor
diferencia reside en que los municipios de primera categoría pueden darse su propia Carta
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Municipal mientras que, los municipios de diez mil habitantes o menos, se rigen por las
disposiciones de la Ley de Municipalidades Nº 1.349.
El AMVL está formada por 8 municipios, 4 Municipios de primera categoría (más de 10.000
hab.) Salta, Cerrillos, Rosario de Lerma y Campo Quijano; 2 Municipios de segunda categoría
(entre 5.000 y 10.000 hab.) La Merced y San Lorenzo y 2 Comisiones Municipales o Municipios
de 3° Categoría (Menos de 5.000 hab.) La Caldera y Vaqueros.
Como punto de partida para la caracterización de la Institucionalidad metropolitana
retomaremos algunos puntos señalados por los actores territoriales en la Agenda de
Prioridades Metropolitanas (APM).
En este marco, se señalaron las siguientes fortalezas: Articulación intermunicipal y voluntad
política para generar la agenda metropolitana y los lineamientos estratégicos metropolitanos;
conocimiento y consenso generalizado acerca de la problemática que afecta a todos los
municipios involucrados y la existencia de Proyectos financiados por organismos
internacionales en distinto estado de ejecución para solucionar alguno de los problemas
metropolitanos. Se valoraron, además, la existencia en el área de experiencia de
institucionalidad metropolitana (Autoridad Metropolitana de Transporte), la existencia de
equipos interdisciplinarios y la revalorización de la planificación territorial como herramientas
para la construcción de institucionalidad.
Sin embargo se señalaron algunas debilidades claves: la debilidad de los equipos profesionales
y técnicos municipales y la falta de información confiable a escala metropolitana. Asimismo
reconocieron como amenaza la discontinuidad de múltiples iniciativas debida a cambios
políticos y señalaron que los intercambios y los consensos son el camino para la sostenibilidad
de iniciativas comunes.
A fin de profundizar este análisis trabajamos en base a documentación aportada por los
municipios, entrevistas a actores claves y consulta a estudios preexistentes en la
caracterización preliminar de la situación de base de la Institucionalidad Metropolitana. Entre
los estudios preexistentes señalaremos particularmente, además de la “Agenda de Prioridades
Metropolitanas (APM)” DAMI, Documento Final del 2013, las “Bases para la formulación del
Plan de Desarrollo Sustentable del Área Metropolitana de Salta” de la Universidad Nacional de
Tres de Febrero.
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ESTRUCTURA NORMATIVA
El marco normativo que regula los grandes temas del área Metropolitana del Valle de Lerma
establece competencias diferenciadas para los tres niveles de gobierno, como vimos.
Esto hace que hoy coexista un extenso y disperso cuerpo normativo integrado por
instrumentos legales de las diferentes jurisdicciones en juego, no sistemático, que genera un
entramado de difícil resolución para el abordaje a escala metropolitana.
A fin de identificar este entramado en el ámbito de los gobiernos locales (municipios) nos
detendremos en las competencias referidas a los temas integrantes de los Lineamientos
Estratégicos Metropolitanos:
 El desarrollo y ordenamiento territorial
 La gestión ambiental
 La integración física y social
Desarrollo y ordenamiento territorial: compete a los municipios regular el desarrollo
urbanístico de sus territorios, así lo establece la Ley de Municipalidades Nº 1349 que expresa
en el art. Nº 21 que el municipio debe: “Dictar el reglamento general de edificación y ordenar
la apertura y ensanche de calles, la formación de plazas, parques y avenidas, construcción de
mercados y hospitales demás obras de carácter municipal que estiman conveniente,
imponiéndoles nombres o designaciones adecuadas.”
Las Cartas Orgánicas de los municipios de Salta y Cerrillos establecen instrumentos específicos
de planificación (planes de desarrollo urbano en el primer caso; y planes estratégicos en el
segundo) para regular y ordenar el desarrollo local. Estos instrumentos de planificación deben
contemplar medidas de protección y conservación del patrimonio histórico, y de los sistemas
ecológicos y paisajísticos de las ciudades.
Sin embargo es importante señalar las significativas diferencias que se establecen en este
sentido.
El Municipio de Cerrillos, por ejemplo, en el art. 66 de su Carta Orgánica, define que “El
Municipio promoverá el desarrollo estratégico social, económico, ambiental y cultural bajo el
principio de planificación integral, continua, dinámica, que contemple las interdependencias
de factores locales, regionales, nacionales e internacionales.
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El planeamiento estratégico tiene como objetivo central el trazado de políticas sustentables
orientadas al desarrollo humano, en sus aspectos social, económico y ambiental. Para cumplir
con este propósito deberá: a) investigar, estudiar y analizar la realidad; b) establecer planes de
acción, líneas estratégicas, diseñar proyectos, elaborar programas que contribuyan a elevar la
calidad de vida y la del ambiente en el ejido municipal; c) planificar desde una perspectiva
urbanística y ambiental sustentable. d) Coordinar sus acciones con las de otras instituciones
públicas y privadas, en instancias participativas en todas sus etapas”. Estas amplias
atribuciones van acompañadas de un desarrollo exhaustivo de instituciones, normas y
funciones taxativas que deben desarrollarse a nivel municipal.
Por su parte, el Municipio de Salta, en su Carta Orgánica es mucho más sucinto, en su Art. 95.Planes de Desarrollo Urbano, define: La Municipalidad analizará planes de desarrollo urbano,
con evaluaciones periódicas, que deberán contemplar la preservación del patrimonio cultural,
histórico, arquitectónica y el entorno ecológico del Municipio, ejecutando acciones directas de
promoción. Ejercerá, además, el contrato de obras y construcciones públicas y privadas,
promoviendo el embellecimiento de las ciudades. Señala además, cuidados específicos para el
área histórica y la zona de cerros, no desarrolla las instituciones y regulaciones taxativas a nivel
carta orgánica, señala solamente los lineamientos básicos.
Por último, el Municipio de Rosario de Lerma, pone en el Concejo Deliberante las atribuciones
de adecuación de los instrumentos en las estructuras administrativas y financieras
municipales, para el planeamiento y las obras urbanas, y no avanza en ningún tipo de
lineamiento más específico sobre el tema, señalando solamente algunos aspectos
instrumentales a desarrollar por el Concejo.
Gestión ambiental: la ley provincial Nº 7070 de Medio Ambiente, regula las actividades de los
actores públicos y/o privados evaluando su impacto para el medio ambiente en vistas a
garantizar el desarrollo sustentable y la conservación de los recursos naturales. Complementan
a ésta, la ley Nº 7.107 del Sistema Provincial de Áreas Protegidas y la Ley Nº 7.543 de
Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. Estas leyes provinciales complementan e
instrumentan las disposiciones nacionales e internacionales en materia de cuidado y
protección del Medio Ambiente.
La Ley provincial Nº 7070 de Medio Ambiente establece que el cuidado, protección y
conservación de los recursos naturales es competencia de la provincia de Salta quedando
establecida como autoridad de aplicación el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable

161

Lineamientos Estratégicos Metropolitanos
Informe Final

de la Provincia, a través de la Secretaría de Política Ambiental. Este organismo se encarga de
evaluar los proyectos e iniciativas del sector público o privado considerando el impacto de las
mismas sobre el medio ambiente y los recursos naturales.
Sin embargo, la misma Ley en el Art. 105 establece que el tratamiento y gestión de los residuos
es competencia de los municipios: “El tratamiento de los residuos y/o sustancias, excluyendo
los peligros patológicos y radioactivos, son de competencia de los municipios
correspondientes, mientras que los provenientes de la actividad minera se regirán por el
Código Minero Nacional”. Además establece una serie de regulaciones para el tratamiento y
gestión de los mismos que deberán ser respetadas por los municipios.
Por su parte, la Ley Orgánica de municipalidades Nº 1349, establece como una de las
competencias de los Concejos Deliberantes de los municipios la regulación de las actividades
productivas en el marco de la promoción del cuidado del Medio Ambiente e incorpora el
cuidado del paisaje y el sistema ecológico como premisas de la planificación urbana y
ordenamiento territorial.
Integración física y social: los municipios tienen competencia sobre los servicios de transporte
dentro del ejido urbano según lo establece la Ley de municipalidades en su Art 21, inciso 14: es
competencia de los concejos deliberantes de los Municipios “Reglamentar la vialidad vecinal,
el transporte urbano, las tarifas para automotores, el uso de calles, suelo y subsuelo en
concordancia a las Leyes vigentes”. En el mismo sentido se expresan las cartas orgánicas de los
Municipios de Salta, Rosario de Lerma y Cerrillos.
Estas competencias han sido delegadas por los municipios del Área Metropolitana en función
de la creación de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) creada por la Ley provincial
Nº 7322 en noviembre de 2004. La AMT es un ente autárquico, que se vincula con el Poder
Ejecutivo a través del Ministerio de la Producción y el Empleo de la Provincia de Salta. Le
compete la regulación y monitoreo de todos los Servicios de transporte de pasajeros de
carácter urbano e interurbano de la Región Metropolitana de Salta.
Con relación a la prestación de servicios el Art. Nº 176 de la Constitución Provincial establece
que es competencia de los municipios la prestación de servicios locales (barrido, limpieza,
eliminación de residuos, alumbrado público, provisión de agua potable, gas, electricidad, entre
otros) por sí mismos o por concesión. Así también se expresan las Cartas Orgánicas de los
municipios de Salta, Cerrillos y Rosario de Lerma estableciendo que es competencia de los
municipios la provisión de todos aquellos servicios primordiales para satisfacer las necesidades
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y garantizar el bienestar de la comunidad. También les compete la cooperación con otros
niveles de gobierno en temas como salud, educación, asistencia social, hábitat y vivienda, etc.
Asimismo, el municipio debe fomentar el desarrollo de la cultura, el deporte, la recreación y
promover el desarrollo económico local a partir de la realización de obras públicas, la
integración regional y el fomento al turismo.
Este breve recorrido caracteriza un mapa institucional complejo, donde conviven
competencias y normas de diverso tenor y alcances e instrumentos muy diferentes a nivel
municipal. Este mapa hace que la resolución y la gestión de cada uno de los temas, una tarea
que involucra el acuerdo entre múltiples racionalidades, intereses y capacidades diversas. Por
lo que se hace necesario avanzar en estrategias de acuerdos marcos o instrumentos
normativos específicos para la definición y gestión de los temas metropolitanos.

LA GESTIÓN MUNICIPAL
Los municipios del AMVL pueden caracterizarse por su diversidad y heterogeneidad. En el
territorio conviven los tres tipos institucionales previstos en la Ley Orgánica Provincia:
 Municipios de primera categoría: son aquellas con una población de más de 10.000
habitantes y tienen facultad para darse su propia Carta Orgánica. Estos municipios son:
Salta, Cerrillos, Rosario de Lerma y Campo Quijano. De estos cuatro solo Campo Quijano
no tiene Carta Orgánica.
 Municipios de segunda categoría, su población excede los 5.000 habitantes.
Corresponden a esta categoría los municipios de La Merced y San Lorenzo.
 Municipios de tercera categoría, cuya población es menor de 5.000 y mayor de 500
habitantes y se denominan Comisiones Municipales. Corresponden a esta categoría los
municipios de La Caldera y Vaqueros.
En el cuadro siguiente se presentan de modo comparado las principales variables de la gestión
municipal, construidas a partir de la información brindada por cada uno de los municipios.27

27

Para ampliar información sobre las estructuras de los municipios del AMVL ver ANEXO IV DIMENSION
INSTUCIONAL (ORGANIGRAMAS)
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TABLA N°23 LOS MUNICIPIOS DEL AREA METROPOLITANA
CAT

MUNICIPIO
Salta
Cerrillos

1ª

2ª
3ª

521.438
35.789

CARTA
ORG.
Si
Si

24.922
13.780
14.630
10.907
4.994
2.769

Si
No
No
No
No
No

POBLACIÓN

Rosario de
Lerma
Campo Quijano
San Lorenzo
La Merced
Vaqueros
La Caldera

PRESUPUESTO*
1.652.595.829
43.548.880

46.529.929
31.072.500
23.000.000
30.457.211
30.434.000
12.272.399

PERSONAL
EMPLEADO
312

ESTRUCT.

334
159
176
122
272

Si
Si

Si
Si
Si
Si

INSTRUMENTOS
DE GESTIÓN
PIDUA I – II
PIDUA
Plan de Desarrollo
Local Plan de
Comunicación
PIDUA
Plan Urbano
PIDUA
PIDUA

Fuentes: INDEC. Información aportada por los municipios.
*Los presupuestos corresponden a 2014 – 2015 según la información disponible

De los municipios del Area Metropolitana claramente Salta es el de mayor envergadura,ya que
concentra más del 83% de la población de área, señalando un claro núcleo vertebrador. El 17%
restante de la población se distribuye muy desigualmente, a su vez, entre los otros siete
municipios, los cuales prensentan una gran diversidad de escalas; el de mayor población,
Cerrillos, con 35.789 habitantes, supera 12 veces el volumen del menor, La Caldera, con 2.700
habitantes.

GRAFICO N°1

ESCALA DE LOS MUNICIPIOS (EXCLUÍDO SALTA)
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo de Población y Vivienda 2010

En cuanto al presupuesto con el que cuentan los municipios, la ciudad de Salta, es la de mayor
presupuesto, con aproximadamente $1.650.000.000 anuales, lo que representa más de 134
veces el menor presupuesto del área, el de La Caldera, que no supera los $13.000.000 anuales.
Entre los siete municipios restantes, por su parte, existe una relación entre el de mayor y
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menor presupuesto de alrededor de 3 veces, lo que señala un conjunto mucho más
homogéneo en cuanto a la disponibilidad presupuestaria.
GRÁFICO N°2 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
600.000

$ 1.800.000.000,00
$ 1.600.000.000,00

500.000
$ 1.400.000.000,00
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300.000
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200.000
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100.000
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0

$ 0,00

Población

Presupuesto

Fuente: Elaboración propia en base a la información entregada por los municipios.

La profunda disparidad entre Salta y el resto de los municipios, sin embargo, no aparece tan
señalada cuando se considera el presupuesto per cápita, donde Salta ocupa un lugar cercano a
los valores medios y se destacan Cerrillos y San Lorenzo por su bajo presupuesto per cápita
(aprox. $ 1.200) y Vaqueros y La Caldera, por su alto nivel de presupuesto por habitante (entre
$4000 y $6000).
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GRAFICO N°3 PRESUPUESTO PER CÁPITA
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Fuente: Elaboración propia en base a la información entregada por los municipios.

En cuanto a la ejecución presupuestaria, los municipios presentan valores altos de gastos
corrientes, que oscilan entre cifras cercanas al 70% del presupuesto (municipios de Cerrillos y
Campo Quijano) y valores cercanos al 90% en Salta y La Merced, lo que deja muy escasa
disponibilidad para el financiamiento con recursos propios de proyectos de alguna
envergadura.
GRAFICO N°4 RELACIÓN ENTRE GASTOS DE CAPITAL Y GASTOS CORRIENTES
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Fuente: Elaboración propia en base a la información entregada por los municipios.
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Esta información es relevante ya que a la hora de poner en marcha proyectos de tipo
metropolitano, es escasa la disponibilidad presupuestaria para gastos de capital. En este
sentido se hace necesario explorar fuentes y modos de financiamiento diferentes a los
presupuestos municipales.
En cuanto al personal municipal, la diversidad es mucho menor, excluyendo a Salta. La relación
entre el municipio de planta de personal más pequeña (122 agentes) y el de mayor número
(334 agentes) no alcanza a ser de 1 a 3. Siendo los municipios de menor población aquellos
que presentan una planta de personal proporcionalmente mayor.
GRAFICO N°5 PERSONAL MUNICIPAL POR MUNICIPIOS
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Fuente: Elaboración propia en base a la información entregada por los municipios.

La provisión de agentes municipales, a su vez, no guarda relación directa con la gestión
presupuestaria, se comportan de modo independiente, si bien se verifica en líneas generales,
un crecimiento de la planta con mayores presupuestos, no se dan en forma acompasada. Por
el contrario, la provisión de personal tiene un comportamiento autónomo.
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GRAFICO N°6 PERSONAL MUNICIPAL EN RELACIÓN AL PRESUPUESTO MUNICIPAL
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Fuente: Elaboración propia en base a la información entregada por los municipios.

Es importante señalar que la mayoría del personal desarrolla tareas de tipo Operativo
(administrativo u operario) y en menor medida funciones de tipo Técnico Profesional.
Se identifican, además, escasas y efímeras experiencias de trabajos en equipos
interdisciplinarios y de tipo asociativo entre municipios a nivel técnico, si bien las escasas
experiencias son valoradas positivamente ( Ej: Plan CORINDES).
En cuanto a su organización, la mayoria de los municipios poseen una estructura municipal
aprobada mediante la emisión de la correspondiente ordenanza. No poseen dicho instrumento
los municipios de San Lorenzo, La Caldera y Vaqueros, aunque de hecho funcionan con una
estructura en forma similar a las demás.
La estructura básica de los municipios puede caracterizarse como una estructura simple con
tres grandes Areas: Gobierno, Acción Social y Obras Públicas. Sobre esta base estructural se
desarrolla en mayor o menor medida, según los casos, una diversificación de áreas más de tipo
burocrático funcional, ligada en muchos casos a las necesidades de la plantilla de personal, que
establece una división de las tareas cotidianas, los procesos permanentes de la gestión
municipal. Estas áreas de tipo funcional concentran la mayoría de los puestos de trabajo de los
diversos municipios.
Por el contrario, se ve un muy escaso desarrollo de áreas técnicas – profesionales, lo que se
refuerza con el bajo número de personal en estas funciones y con estas competencias. Este
escaso desarrollo hace que, además, estas áreas se encuentren más abocadas a la gestión de
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lo cotidiano ( permisos, certificaciones, inspecciones, etc.) que al diseño, la planificación y la
gestión de proyectos, aún de pequeña escala. Por lo cual no se han desarrollado experiencias
de equipos y/o personal con trayectoria relevante en este sentido, salvo algunos casos
esporádicos y aislados, es bajo el nivel de capacidades identificadas .
Esta es una debilidad muy marcada a la hora de desarrollar proyectos metropolitanos que
puedan ser diseñados y gestionados desde los equipos municipales y habilita una línea de
trabajo en particular en los lineamientos estratégicos.
Dos casos podemos señalar por sus características particulares: El Municipio de Rosario de
Lerma, que se caracteriza por haber desarrollado un menú interesante de herramientas y
mecanismos de gestión a partir de un equipo profesional con trayectoria y el Municipio de
Salta por tratarse de un municipio de mayor envergadura.
En cuanto al Municipio de Rosario de Lerma se pueden señalar el desarrollo de Estadísticas
Sociales (modelo que ha sido tomado por otros municipios) y el Proceso ISO- Gestión de
calidad que comienza a funcionar desde el año 2004 y se ha certificado desde el año 2007 con
el liderazgo de equipos profesionales propios y el asesoramiento de la Universidad Católica,
con la implementación de un esquema de mejora continua acompañado por la capacitación en
el personal municipal y gestión por Proyectos con la participación de las diversas áreas
involucradas.
Salta, por su parte, es el municipio que presenta mayor desarrollo institucional y equipos
técnicos – profesionales consolidados con amplia trayectoria en planificación y gestión urbana.
En este sentido se han desarrollado múltiples mecanismos de gestión territorial, como el
PIDUA I (Plan Integral de Desarrollo Urbano Ambiental) y el PIDUA II, el CPUA (Código de
Planeamiento Urbano Ambiental), y el Código de Edificación, por ejemplo.

EXPERIENCIAS ASOCIATIVAS EN EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE LERMA.
Actualmente en el AMVL una importante cantidad de procesos y asuntos sociales, económicos,
territoriales y ambientales se están desarrollando a una nueva escala que supera la tradicional
de la local. Es decir, se presentan problemas que deben ser administrados pensando en una
nueva escala, “la metropolitana”. Este escenario, muestra el desafío de plantear nuevas
formas de administrar, hacer política, y generar institucionalidad en el territorio, es decir
pensar en una nueva gobernanza. “Cuestiones” o “problemas” metropolitanos requieren hoy
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cooperación y nuevos diseños institucionales para ser tratados. En este apartado se relevan
diferentes experiencias asociativas de carácter institucional vinculadas con el AMVL que
aparecen como hitos en la construcción de una institucionalidad metropolitana.
Entre ellos señalaremos la Mesa Ejecutiva Metropolitana del Área Metropolitana en el marco
del Programa DAMI, la Autoridad Metropolitana de Transporte, la Gestión de Residuos Sólidos
Urbanos, la Unidad de Infraestructura de Desarrollo de la Cueca Río Juramento” y la “Unidad
de Recuperación y Saneamiento del Río Arenales” y el Plan CORINDES.28
La Mesa Ejecutiva Metropolitana se formaliza a partir de un acuerdo firmado el 14/12/2012
por los 8 intendentes del AMS y la Subsecretaría de Financiamiento de la provincia (SF) para
crear un instrumento institucional y técnico para producir el diagnóstico y estos lineamientos
estratégicos metropolitanos (LEM).
Esa Mesa Ejecutiva está integrada por un representante con capacidad de decisión de cada
municipio (designado formalmente por el Intendente) y un representante de la SF (el
coordinador general del DAMI). El objetivo principal de la Mesa es la elaboración de un plan de
trabajo para formular los LEM, para lo cual se espera contar con el financiamiento del DAMI, y
asegurar el compromiso de los municipios de incorporar en los LEM los aspectos pertinentes a
cada municipio. Esta Mesa se reúne periódicamente para evaluar el avance del Programa
DAMI, fijar objetivos y acordar proyectos a los que destinar los fondos disponibles. Funciona
como un ámbito de discusión de tipo horizontal entre los municipio y se presenta como una
importante precedente que pueda ser capitalizado a la hora de diseñar una futura Agencia o
Unidad de coordinación y seguimiento de los programas y proyectos a nivel metropolitano
(Agenda de Prioridades Metropolitanas APM, 2013).
La Autoridad Metropolitana de Trasporte surge en el año 2004 para regular los servicios de
transporte de pasajeros de carácter urbano e interurbano de la Región Metropolitana de Salta.
En sus orígenes integrada por los municipios de Salta, San Lorenzo, Vaqueros, Cerrillos, Rosario
de Lerma, Campo Quijano, La Merced y La Caldera. Posteriormente se suman los municipios de
El Carril y Chicoana, los mismos incorporados por Resolución de la AMT. La AMT reviste el
carácter de ente autárquico, vinculándose con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de la
Producción y el Empleo de la Provincia de Salta. Tiene a su cargo la planificación, organización,
actuación, regulación, fiscalización y control, necesarias para el cumplimiento de su objetivo
28

Para ampliar información de las experiencias asociativas del AMVL ver ANEXO N° IV DIMENSION
INSTUCIONAL (experiencias asociativas en el Área Metropolitana del Valle de Lerma.)
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principal, el cual es garantizar la normalidad en la prestación del servicio público propio e
impropio de transporte por automotor de personas en la Región Metropolitana de Salta.
En el mes de diciembre del año 2014 se crea el Consejo Asesor. El mismo es un órgano de
consulta, estudio, análisis, evaluación, asesoramiento y participación permanente que tiene
por finalidad principal constituirse en órgano de propuestas, de opinión, recomendación y
debate de las políticas de transporte de pasajeros que se apliquen en el marco de la Autoridad
Metropolitana de Transporte. El Consejo posee la representación de AMT, SAETA y los
municipios para conformar un canal de diálogo frecuente, fluido y permanente que mejore la
coordinación entre los actores intervinientes.
En Gestión de Residuos Sólidos Urbanos se rescata otra experiencia asociativa. La Ley Prov.
7070 “Protección al Medio Ambiente”, establece en su Artículo 105ª que “El tratamiento de los
residuos y/o sustancias, excluyendo los peligrosos, patológicos y radioactivos, son de
competencia de los municipios correspondientes…”. El Ministerio de Ambiente y Producción
Sustentable el órgano de aplicación y contralor.
En este marco se da el Plan Provincial de Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos
(GIRSU).Dicho plan propone la regionalización a nivel provincial para desarrollar la Gestión de
Residuos Sólidos Urbanos. Una de estas regiones propuesta es la “metropolitana” la cual está
integrada por los municipios de Salta, San Lorenzo, Carrillos, La Merced, Vaqueros y La Caldera.
Actualmente, los municipios del área, con excepción de Rosario de Lerma que cuenta con su
propia planta de RSU, firmaron un convenio con la municipalidad de Salta para depositar los
residuos sólidos en el vertedero San Javier. A cambio los diferentes municipios del AM dan a
Salta el equivalente en áridos, losetas y hormigón. Esta gestión conjunta, si bien no está
conformada como consorcio, funciona como tal a través de acuerdos de cooperación.
En relación a las cuencas, existe en la provincia de Salta la “Unidad de Infraestructura de
Desarrollo de la Cueca Río Juramento” y la “Unidad de Recuperación y Saneamiento del Río
Arenales”. La primera creada en el año 2010, bajo la dependencia del Ministerio de Finanzas y
Obras Públicas de la Provincia de Salta y tiene como objetivo coordinar las políticas para el
crecimiento, el progreso y el desarrollo sustentable de la cuenca del Río Juramento, la
formulación e implementación de proyectos de infraestructura, económicos, turísticos y
sociales de interés para la referida cuenca. La segunda, creada en el año 2011 bajo la
dependencia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, está integrada por
diferentes organismos provinciales, la Compañía Salteña de Agua y Saneamiento S.A., el
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Parque Industrial de Salta y representantes de los municipios que forman parte del Río
Arenales, su cuenca o sus áreas de influencia. Es un ejemplo de cooperación multinivel, en
donde existe coordinación y participación de actores de diferentes niveles del estado y
organizaciones de la sociedad civil involucrados en la metería.
Por último, otra experiencia valorada por los actores participantes, aunque actualmente no se
encuentra en funcionamiento, es el “Corredor Intermunicipal para el Desarrollo Sustentable”
(CORINDES). Creado en el año 2009 e integrado por los municipios de Vaqueros, La Caldera,
San Lorenzo, Salta y Cerrillos, interesados en conformar un área de cooperación
descentralizada para el desarrollo que promueva la planificación y gestión de un modelo de
gestión intermunicipal basada en la microrregión.
En el año 2010 se firma el “Protocolo Adicional al Convenio de Cooperación de Creación del
Corredor”, en el mismo se detalla la estructura administrativa del CORINDES. La misma está
compuesta por 5 unidades. La Asamblea de Intendentes, que se desempeña como órgano
político, estará integrada por los cincos Intendentes de cada uno de los Municipios firmantes.
Una Secretaría Ejecutiva, la cual desarrolla actividades operativas, estará dirigida por un
representante de la Provincia a solicitud y propuesta de la Asamblea de Intendentes. El Comité
de Gestión, integrado

por un representante de cada Municipio, a fin de coordinar las

actividades a realizarse en el marco de los objetivos establecidos por el Corredor, pudiendo a
tales efectos crearse comisiones temáticas dentro del mismo, en relación a las distintas
temáticas que se aborden. Por ultimo dos órganos consultivos, el Consejo Científico y Consejo
Asesor Técnico. El primero integrado por representantes de las Universidades y/o entidades
educativas, sean estas locales, nacionales o internacionales, ONGs de carácter ambiental. Y el
segundo reúne a todos los servicios públicos, principalmente provinciales, involucrados según
sus competencias en el manejo del territorio de CORINDES.
Las experiencias relevadas, ponen en evidencia el papel fundamental que cumplen las
administraciones locales al momento de hablar de institucionalidad metropolitana, debido a
que son los núcleos de organización político-administrativo en el territorio y las que poseen
una mayor proximidad con el ciudadano. Esto hace que se conviertan en referentes para lograr
el cambio, gestionar y administrar el territorio a partir de generar institucionalidad
metropolitana, cooperando entre los municipios que la integran.

172

Lineamientos Estratégicos Metropolitanos
Informe Final

03
LOS INDICADORES DE LA INICIATIVA CIUDADES
EMERGENTES Y SOSTENIBLES (ICES)
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.1

PRESENTACIÓN DE LOS INDICADORES
INDICADORES ICES – INDICADORES LEMs
LOS INDICADORES Y LAS DIMENSIONES DEL TRABAJO LEMs

INDICADORES ICES – INDICADORES LEMs
La Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES) es un proyecto del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) que se viene desarrollando desde 2010 con el propósito de
tener un mejor conocimiento de los procesos de transformación por los cuales están
atravesando las ciudades latinoamericanas –en particular las de porte medio– y,
consecuentemente, estar en mejores condiciones para enfrentar las exigencias que impone
una meta de encauzar el crecimiento urbano dentro de patrones de urbanización acordes con
un proyecto de desarrollo sostenible. La ciudad de Salta recientemente ha concluido un
trabajo sobre estos índices de sostenibilidad propuestos por la iniciativa del BID, en la
perspectiva de alcanzar un ciudad inclusiva, resiliente y competitiva. Un trabajo que permite
analizar los índices propuestos a la luz de la efectiva disponibilidad de información confiable
para, precisamente, poder construir esos índices.
El uso de indicadores, en general, persigue un triple propósito,
 Alcanzar un diagnóstico que determine el estado de situación de una ciudad, un
territorio a partir de una serie de indicadores que permiten dimensionar las situaciones
problemáticas identificadas / seleccionadas.
 Realizar estudios comparativos acerca de los procesos de transformación en ciudades y
territorios a partir del uso de indicadores estandarizados que permiten llevar adelante
estudios dentro de una misma “clave”.
 Estar en condiciones de realizar un seguimiento o monitoreo en el tiempo del proceso
de crecimiento / transformación por el cual atraviesa una ciudad o un territorio.
A estos tres propósitos, se incorpora un cuarto, tal como propone ICES – BID,
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 La definición de una propuesta de actuación para revertir la situación negativa
detectada por los indicadores usados para tener un diagnóstico del estado de situación.
Los indicadores posibilitan entonces, alcanzar un diagnóstico rápido del estado de situación,
como así también permiten monitorear los resultados obtenidos por la puesta en marcha de
propuestas de intervención que se formulan de acuerdo con la priorización de las situaciones
críticas que se detecten o definan como tales. Esto será así de acuerdo con la facilidad de
obtener la información (disponibilidad del dato, frecuencia con la cual se obtiene) necesaria y
confiable para definir y construir los indicadores.
Entendemos que avanzar en procesos de planificación y gestión territorial, utilizando
indicadores para precisar el estado de situación y medir el impacto de políticas y proyectos
debe ser un objetivo del AMVL. Lo señalamos en términos de objetivos, ya que lo ponemos en
contexto de las dificultades cotidianas que supone la construcción de lo metropolitano, entre
las que señalamos,
 Escasa experiencia y cultura de trabajo asociativo
 Escasa información disponible a nivel de cada uno de los municipios
 Escasa información agregada a nivel metropolitano
 Escaso uso de información para el diseño y seguimiento de políticas
 Experiencias diferentes de planificación de cada localidad, con enfoques y metodologías
particulares para cada caso.
 La debilidad de los equipos técnicos de las localidades, sobrepasados en la resolución de
temas urgentes.
Pero al mismo tiempo se reconocen como parte de este proceso, avances objetivos en los
temas de planificación territorial,
 La elaboración de planes urbanos locales y casi la totalidad de las localidades
metropolitanas que hacen uso de información.
 Los avances del PIDUA II de Salta que desarrolla enfoque e información a nivel
metropolitano.
 El documento Salta Sostenible: Inclusiva, resiliente y competitiva, que aplica la
metodología ICES, en algunos casos a nivel metropolitano y en otros a nivel ciudad de
Salta.
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 Los avances en producción de información metropolitana en el marco de la elaboración
de los LEMs - AMVL, y el uso compartido de la misma (Aulas Metropolitanas-Atlas
Metropolitano).
 Un creciente nivel de acuerdo a nivel técnico y político acerca de la importancia del uso
de información en el diseño de políticas públicas.
En este marco de factores positivos y negativos, de las dudas y desconfianzas aún existentes
entre los actores metropolitanos, entendemos importante avanzar de manera consensuada y
articulada en la construcción de indicadores metropolitanos, que sean de utilidad a cada una
de las localidades y que principalmente sean posibles de mantener en el tiempo.
En el próximo título, y de acuerdo con esta iniciativa impulsada por el BID, se seleccionan
aquellos indicadores que puedan mejor dar cuenta del estado de situación de las localidades y
particularmente, de las nuevas áreas urbanizadas dentro del territorio del AMVL, en la medida
en que los procesos expansivos de las áreas urbanizadas han sido una de las preocupaciones
más sentidas en cuanto a la gestión y ordenamiento del territorio.
El propósito es contar con un reducido número de indicadores que rápida y confiadamente nos
permita hacer un seguimiento del proceso por el cual están atravesando todas estas
localidades y, también, las nuevas áreas donde se han desarrollado proyectos de nueva
urbanización, tanto públicos como privados, como así también donde espontáneamente se
han ido dando procesos de ocupación de suelo que de hecho convierte a áreas rurales en
nuevo suelo urbano. Para la selección, se tuvo en cuenta:
 La pertinencia en relación con los temas prioritarios considerados para el desarrollo del
trabajo; y,
 La disponibilidad de información para su construcción.
Los indicadores ICES están formulados en tres dimensiones, cada una con sus respectivos
pilares, temas y subtemas:
 Dimensión I: Sostenibilidad ambiental y cambio climático
 Dimensión II: Sostenibilidad urbana
 Dimensión III: Sostenibilidad fiscal y gobernabilidad
La selección de indicadores que se presenta se hace en función de los temas que han sido
considerados prioritarios para el desarrollo de este estudio, dentro de cada una de las
dimensiones consideradas (territorial, ambiental, socio-económica, institucional):
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 Expansión descontrolada y dispersa de las áreas urbanizadas
 Gestión de los recursos hídricos y vulnerabilidad ambiental
 Fragmentación socio – espacial del territorio metropolitano
 Gestión y articulación institucional
Por ello, el modo de presentarlos es a partir de las dimensiones consideradas en el trabajo de
LEMs y, dentro de cada una de ellas, se indica la dimensión (y sus respectivos pilares, temas y
subtemas) tal cual se presentan los indicadores ICES.
Para cada indicador ICES se mantiene la numeración de la propuesta BID, teniendo en cuenta
lo siguiente:
 la definición ICES,
 el modo con el cual se procedió a trabajar con la información del indicador en el trabajo
de los LEMs y
 una propuesta de construcción del indicador.
También se sugiere el uso de otros indicadores con sugerencias acerca de su construcción y
uso.
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03

.2

LOS INDICADORES Y LAS DIMENSIONES DEL TRABAJO LEMs
INDICADORES Y LA EXPANSIÓN DESCONTROLADA Y DISPERSA DE LAS ÁREAS
URBANIZADAS
INDICADORES Y LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS Y VULNERABILIDAD
AMBIENTAL
INDICADORES Y LA FRAGMENTACIÓN SOCIO – ESPACIAL DEL TERRITORIO
METROPOLITANO
INDICADORES Y LA GESTIÓN Y ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL

INDICADORES Y LA EXPANSIÓN DESCONTROLADA Y DISPERSA DE LAS ÁREAS
URBANIZADAS
DIMENSIÓN II Sostenibilidad urbana
PILAR

Control del crecimiento y mejora del hábitat urbano

TEMA I

Uso del suelo / ordenamiento del territorio

SUBTEMA I.1

Densidad

Indicador 41: tasa de crecimiento anual de la huella urbana
Definición indicador ICES
Promedio de la tasa de crecimiento anual de la huella urbana dentro de los límites oficiales
de la ciudad (como mínimo los últimos 5 años o el último periodo de tiempo disponible).
Procedimiento seguido en LEMs
La huella urbana se tuvo en consideración para analizar los procesos expansivos registrados
entre los años 2002 y 2015 en todo el territorio del AMVL. De esta manera se puede
dimensionar el proceso expansivo de las áreas urbanizadas en cada una de las localidades
del AMVL.
Se trabajó con imágenes satelitales de Google Earth 2002 – 2003 – 2014 e imágenes
satelitales (Bing Maps y Nokia), extraídas mediante SAS. Planet y geo-referenciadas con
global mapper.
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La cartografía resultante del estudio se procesó de acuerdo con programa SIG
Construcción del indicador de acuerdo con LEMs
Si bien no se construyó el indicador como tal, este puede ser elaborado de la siguiente
manera:
 relación hectáreas incorporadas como nuevas áreas urbanas y suburbanas en relación
con la cantidad de hectáreas urbanas y suburbanas pre-existentes (porcentajes). Este
indicador puede construirse anualmente en la medida en que las imágenes satelitales
con las cuales se trabaje se actualicen también anualmente.

Indicador propuesto 41.1: tipo de urbanización en nuevas áreas urbanas y/o suburbanas
Definición
Promedio de tipo de urbanización en las nuevas áreas urbanas y/o suburbanas de cada
localidad (se consideran, como mínimo los últimos diez años).
Procedimiento seguido en LEMs
Se calculó el porcentaje de cada tipo de urbanización registrado en las nuevas áreas
urbanas y/o suburbanas (barrios abierto, barrios, cerrados, conjuntos de vivienda pública,
loteos públicos, asentamientos y/u ocupaciones irregulares. De esta manera se está en
condiciones de dimensionar el proceso de fragmentación social del espacio urbano de
acuerdo con la superficie ocupada por cada tipo de urbanización.
Se trabajó siguiendo el mismo procedimiento con imágenes señalado para el indicador
“tasa de incremento anual de la huella urbana”, como así también su procesamiento por
medio de un programa SIG.
Construcción del indicador de acuerdo con LEMs
Si bien no se construyó el indicador como tal, este puede ser elaborado de la siguiente
manera:
 hectáreas correspondientes a barrios abierto, hectáreas correspondientes a barrios
cerrados o clubes de campo (u otro proyecto de urbanización que obedece al tipo
“enclave”), hectáreas correspondientes conjuntos o barrios de vivienda pública,
hectáreas correspondientes a loteos de carácter público, hectáreas correspondientes a
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asentamientos informales o irregulares. Se calculan porcentajes para cada momento
analizado.

Indicador propuesto 41.2: cambio de usos del suelo a partir de nuevas urbanizaciones
Definición
Promedio de usos del suelo afectados por los procesos expansivos de las nuevas áreas
urbanas y/o suburbanas (se consideran, como mínimo los últimos diez años).
Procedimiento seguido en LEMs
Se calculó el porcentaje de los usos del suelo registrados con anterioridad a la aparición de
una nueva área urbana y/o suburbana (áreas cultivadas, áreas forestadas, áreas rústicas)
utilizando el mismo procedimiento con imágenes señalado para el indicador “tasa de
incremento anual de la huella urbana”, de la misma manera que su procesamiento por
medio de un programa SIG. Permite tener un registro ajustado de los efectos de la
expansión urbana en el medio natural, el medio productivo y el paisaje del lugar en cada
localidad analizada.
Construcción del indicador de acuerdo con LEMs
Si bien no se construyó el indicador como tal, este puede ser elaborado de la siguiente
manera:
 hectáreas correspondientes a cada tipo de uso existente en los sitios donde luego se
ejecutó un proyecto de nueva urbanización (nuevo suelo urbano y/o suburbano). Se
calculan porcentajes para cada tipo de suelo.

Indicador 42: densidad (neta) de la población urbana
Definición indicador ICES
Personas que viven en el área urbanizada de la municipalidad, por km2 de área urbanizada
de la municipalidad.
Procedimiento seguido en LEMs
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No se trabajó con este indicador. En su lugar se utilizó el indicado en 42.1.
Construcción del indicador
Se propone trabajar con la densidad bruta. A los efectos de tener un registro más ajustado
del proceso de crecimiento / expansión de las áreas urbanizadas se propone calcularlo de la
siguiente manera:
 densidad demográfica bruta resultante con la incorporación de las nuevas áreas urbanas
y suburbanas en relación con la densidad demográfica bruta de acuerdo con las áreas
urbanas y suburbanas pre-existentes. En este caso, se deberá tener en cuenta la
existencia de estudios de proyecciones de crecimiento poblacional que realice la
Dirección Provincial de Estadísticas hasta contar con nueva información censal.
 densidad demográfica tal como propone ICES, con la salvedad de que este es un dato
que se registra cada diez años en ocasión del relevamiento del Censo Nacional de
Población y Vivienda.

Indicador propuesto 42.1: niveles de ocupación de las nuevas áreas urbanizadas
Definición
Niveles de ocupación (alto, medio, bajo o la categorización que se considere más
apropiada) de las nuevas áreas urbanizadas en particular (se consideran, como mínimo los
últimos diez años).
Procedimiento seguido en LEMs
Se calculó el nivel de ocupación (relación parcelas ocupadas / total de parcelas por
manzana) utilizando el mismo procedimiento con imágenes que fuera indicado para el
indicador “tasa de incremento anual de la huella urbana”. La cartografía resultante del
estudio también se procesó de acuerdo con programa SIG.
Este indicador propuesto no brinda la misma información que el indicador de densidad de
la población urbana, pero complementa el de la “huella”, permitiendo dar cuenta de un
modo más preciso del proceso de ocupación / construcción en las nuevas áreas
incorporadas como suelo urbano y/o suburbano en cada localidad.
Construcción del indicador de acuerdo con LEMs
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Si bien no se construyó el indicador como tal, este puede ser elaborado de la siguiente
manera:
 hectáreas correspondientes a nuevas urbanizaciones con nivel alto de ocupación,
hectáreas correspondientes a nuevas urbanizaciones con nivel medio de ocupación,
hectáreas correspondientes a nuevas urbanizaciones con nivel bajo de ocupación,
hectáreas correspondientes a urbanizaciones incipientes (sólo apertura de calles). Se
calculan porcentajes para cada momento analizado.

SUBTEMA I.2

Vivienda

Indicador 43: porcentaje de viviendas que no cumplen con los estándares de habitabilidad
definidos en el país
Definición indicador ICES
Proporción de unidades de vivienda en condiciones inferiores a los estándares de
habitabilidad definidos por el país.
Procedimiento seguido en LEMs
Se calculó de acuerdo con la calidad de los materiales constructivos de la vivienda. El
registro de los censos nacionales de población y vivienda establece cantidad y porcentajes
de hogares según tipo de vivienda (clasificación CALMAT).
Construcción del indicador
Un registro de la situación en las nuevas áreas urbanas y/o suburbanas en un período
menor a los diez años (el registro censal) sólo es posible a partir de un relevamiento ad-hoc.

SUBTEMA I.3

Áreas verdes y de recreación

Indicador 45: áreas verdes por cada 100.000 habitantes
Definición indicador ICES
Hectáreas de espacio verde permanente por cada 100.000 habitantes de la ciudad.
Construcción del indicador
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Se propone un registro específico en las nuevas áreas urbanas y/o suburbanas por un
período no menor a los últimos cinco años. Se propone distinguir entre los espacios verdes
y recreativos de acceso público de aquellos que no lo son (Indicador ICES 46).

SUBTEMA I.4

Planificación del uso del suelo

Indicador 47: existencia e implementación activa de un plan de uso del suelo
Definición indicador ICES
La ciudad tiene un plan de uso del suelo que incluye zonificación con zonas de protección
ambiental y de preservación, y esta implementado activamente.
Procedimiento seguido en LEMs
Se analizó la normativa vigente en las localidades y en la provincia respecto de los
procedimientos establecidos para la aprobación de un proyecto de nueva urbanización. Se
consideró también el poder de policía municipal en cuanto al control de la ejecución de las
obras de infraestructuras a cargo de los agentes urbanizadores.
Construcción del indicador
En nuestro país, el plan de uso del suelo corresponde al instrumento de ordenamiento de
escala intermedia conocido por el nombre de código urbano o código de planeamiento
según la tradición urbanística de las ciudades. La zonificación que establezca, dentro del
territorio municipal y/o comunal, zonas de protección ambiental y de preservación no da
cuenta necesariamente que se está frente a un plan de uso del suelo actualizado y eficaz.
Se debe hacer hincapié en qué tipo de instrumentos se propone para la gestión de la
creación de suelo urbano, el rol asignado al sector público, la articulación con el sector
privado, los procedimientos y requisitos a observar y una distribución más equitativa de los
beneficios de la urbanización. Cuestiones estas que orientan la actuación urbanística en la
perspectiva de un desarrollo urbano más equitativo y sostenible.
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Indicador 48: plan maestro actualizado y vinculante legalmente
Definición indicador ICES
Existencia e implementación activa de un plan maestro completo y legalmente vinculante
creado o actualizado durante los últimos 10 anos.
Procedimiento seguido en LEMs
Se consideraron las propuestas de expansión de las áreas urbanizadas contenidas en los
distintos planes elaborados y/o en proceso de elaboración por las ciudades del AMVL con el
propósito de analizar su relación con el estado de situación de las nuevas áreas urbanas y
suburbanas que aparecen en el período 2002 – 2014 y con la dinámica de crecimiento
urbano de cada localidad.
Construcción del indicador
En nuestro país, el plan maestro indicado en ICES corresponde al plan urbano o plan urbano
ambiental (antes conocidos como planes directores y, en el momento fundacional del
Urbanismo en la Argentina, como planes reguladores. En Salta corresponde a los Planes
Integrales de Desarrollo Urbano Ambiental (PIDUA). La valoración de este índice debería
tener en cuenta si el plan avanza en la definición de proyectos para la transformación de la
ciudad y en la propuesta de los llamados instrumentos de aplicación. O sea si se trata de un
plan funcional tradicional (clasificación y distribución de usos del suelo) o un plan
proyectual (directrices de ordenamiento y proyectos urbanos), en principio, de carácter
más innovador.
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INDICADORES Y LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS Y VULNERABILIDAD
AMBIENTAL

DIMENSION I Sostenibilidad ambiental y cambio climático
PILAR

Gestión del medio ambiente y consumo de recursos naturales

TEMA B

Saneamiento y Drenaje

Sub-tema B.1 Cobertura de Saneamiento

Indicador: 7 Porcentaje de hogares con conexión domiciliaria al sistema de alcantarillado
Definición indicador ICES
Porcentaje de hogares con conexión domiciliaria al sistema de alcantarillado.
Procedimiento seguido en LEMs
Registro de la empresa Aguas del Norte, permitió entender la cobertura en términos de
superficie urbana cubierta y trasladar la información el Atlas AMVL.
Indicador Propuesto 7.1. Superficie urbana conectada al sistema de alcantarillado. En
porcentaje.
El indicador puede construirse conociendo la superficie urbana cubierta con el servicio y la
superficie urbana total.
La densidad Urbana bruta de los distintos sectores permite establecer una aproximación a
la población servida en relación con la población total.

Sub-tema B.2 Tratamiento de Aguas Residuales
Indicador: 8 Tratamiento de aguas residuales de conformidad con normas nacionales
Definición indicador ICES
Porcentaje de de aguas residuales tratadas de conformidad con normas nacionales
pertinentes (en porcentaje).
Procedimiento seguido en LEMs
Registro de la empresa Aguas del Norte, construcción del Atlas AMVL, registro de plantas
habilitadas y funcionales.
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Indicador Propuesto 8.1. Porcentaje de redes cloacales que reciben tratamiento previo al
vertido en cuerpo receptor.
Se construye según el número de redes cuya disposición final se realiza en una planta
funcional y operativa, respecto del número total de redes cloacales. Expresado en
porcentaje.

Sub-tema B.3 Efectividad del drenaje
Indicador: 9 Porcentaje de viviendas afectadas por las inundaciones más intensas de los
últimos 10 años
Definición indicador ICES
Porcentaje de viviendas afectadas por las inundaciones más intensas de los últimos 10
años.
Procedimiento seguido en LEMs
Este indicador no ha sido construido.

Indicador Propuesto 9.1. Superficie afectada por inundaciones respecto de la superficie
urbana, expresad en porcentaje.
La construcción de un indicador similar puede trazarse sobre la línea de inundación
establecida para la última crecida y calcular el porcentaje de superficie urbana total. Este
dato sólo sirve actualmente para Salta Capital en relación a la cuenca Arias-Arenales. Para
el reto del AMVL, no existen datos fehacientes de las superficies que se inundaron en las
crecidas de los últimos años.

TEMA C. Gestión de Residuos Sólidos
Sub-tema C.1 Cobertura de recolección de residuos sólidos
Indicador: 10 Tratamiento de aguas residuales de conformidad con normas nacionales
Definición indicador ICES
Porcentaje de la población de la ciudad con recolección de residuos sólidos al menos una
vez a la semana.
Procedimiento seguido en LEMs
Este indicador no fue construido en oportunidad de la elaboración de los LEMs, por falta de
datos confiables. No obstante, se sugiere la aplicación del indicador en la evolución futura y
seguimiento de la gestión del AMVL.
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Sub-tema C.2 Eliminación final adecuada de residuos sólidos
Indicador: 11 Porcentaje de residuos sólidos municipales de la ciudad vertidos en rellenos
sanitarios
Definición indicador ICES
Porcentaje de residuos sólidos de la ciudad vertidos en rellenos sanitarios. Se exceptúan los
residuos enviados para tratamiento (compostado, reciclado, etc.). El relleno debe contar
con recolección y tratamiento de lixiviados y gas, para ser considerado sanitario.
Procedimiento seguido en LEMs
Este indicador no ha sido construido, por falta de datos precisos. No obstante se ha podido
constatar un valor alto para el indicador, en la medida que la mayor parte de los residuos
del AMVL, tienen como destino final la Planta de San Javier, que cumple con las condiciones
necesarias para ser considerado “relleno sanitario”.
Se propone la aplicación del indicador, del modo que está planteado en ICES.

Sub-tema C.3 Tratamiento de residuos sólidos
Indicador: 15 Porcentaje de residuos sólidos de la ciudad que son separados y clasificados
para el reciclado
Definición indicador ICES
Los materiales reciclados formal e informalmente son aquellos desviados del flujo de
residuos, tratados y enviados para transformarlos en nuevos productos de conformidad con
los permisos y las normas del gobierno local. Numerador: Toneladas separadas para
reciclaje. Denominador: Cantidad total de residuos sólidos municipales generados.
Procedimiento seguido en LEMs
Este indicador no ha sido construido. Según la información que se cuenta entre el 3 % y 4%
de los residuos que llegan a San Javier son actualmente separados y clasificados, producto
de un programa piloto que se lleva a cabo desde la Secretaría de Medioambiente de la
Municipalidad de Salta. No existe información confiable de otros municipios.
Se propone la aplicación del indicador en los términos planteados en la ICES.

INDICADORES NO PLANTEADOS EN LA ICES
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PROPUESTA LEMs

TEMA GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS
Sub-tema: Condición de las Cuencas
Indicador: Porcentaje de cauces que cuentan con obras para el control de crecidas y defensa
de márgenes
Definición
Porcentaje de los cauces que atraviesan el AMVL que cuentan con obras que regulen y
contengan crecidas.
Indicador: Porcentaje de la superficie de las cuencas altas sometidas a usos intensivos o
deforestadas.
Definición
Definidas las cuencas altas de cada cauce del AMVL, se procede a calcular el porcentaje de
suelo intervenido y/o deforestado.

Sub-tema: El sistema productivo rural
Indicador: Porcentaje de establecimientos rurales con acceso a agua de riego (canales y
consorcios).
Definición
Es el cociente entre el número de establecimientos con algún tipo de riego sistematizado
sobre el total de los establecimientos en producción del AMVL.

Indicador: Porcentaje de establecimientos que cuentan con riego presurizado.
Definición
El riego presurizado puede ser propio o bien un sistema regional. El valor de este indicador
radica en la racionalización del consumo de agua y de agroquímicos. El indicador se calcula
sobre el total de establecimientos “con riego” y no sobre el total de establecimientos.

Indicador: Porcentaje de establecimientos con sistema de drenaje pluvial funcional y
mantenido.
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Definición
Se construye como el cociente entre los establecimientos que acceden directamente a
volcar sus excedentes de agua de riego a un sistema de colección, sobre el total de
establecimientos con riego.

DIMENSIÓN I Sostenibilidad ambiental y cambio climático
PILAR

Gestión del medio ambiente y consumo de recursos naturales

TEMA B

Saneamiento y Drenaje

Sub-tema B.1 Cobertura de Saneamiento

Indicador: 7 Porcentaje de hogares con conexión domiciliaria al sistema de alcantarillado
Definición indicador ICES
Porcentaje de hogares con conexión domiciliaria al sistema de alcantarillado.
Procedimiento seguido en LEMs
Registro de la empresa Aguas del Norte, permitió entender la cobertura en términos de
superficie urbana cubierta y trasladar la información el Atlas AMVL.
Indicador Propuesto 7.1. Superficie urbana conectada al sistema de alcantarillado. En
porcentaje.
El indicador puede construirse conociendo la superficie urbana cubierta con el servicio y la
superficie urbana total.
La densidad Urbana bruta de los distintos sectores permite establecer una aproximación a
la población servida en relación con la población total.

Sub-tema B.2 Tratamiento de Aguas Residuales
Indicador: 8 Tratamiento de aguas residuales de conformidad con normas nacionales
Definición indicador ICES
Porcentaje de aguas residuales tratadas de conformidad con normas nacionales pertinentes
(en porcentaje).
Procedimiento seguido en LEMs
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Registro de la empresa Aguas del Norte, construcción del Atlas AMVL, registro de plantas
habilitadas y funcionales.

Indicador Propuesto 8.1. Porcentaje de redes cloacales que reciben tratamiento previo al
vertido en cuerpo receptor.
Se construye según el número de redes cuya disposición final se realiza en una planta
funcional y operativa, respecto del número total de redes cloacales. Expresado en
porcentaje.

Sub-tema B.3 Efectividad del drenaje
Indicador: 9 Porcentaje de viviendas afectadas por las inundaciones más intensas de los
últimos 10 años
Definición indicador ICES
Porcentaje de viviendas afectadas por las inundaciones más intensas de los últimos 10
años.
Procedimiento seguido en LEMs
Este indicador no ha sido construido.

Indicador Propuesto 9.1. Superficie afectada por inundaciones respecto de la superficie
urbana, expresad en porcentaje.
La construcción de un indicador similar puede trazarse sobre la línea de inundación
establecida para la última crecida y calcular el porcentaje de superficie urbana total. Este
dato sólo sirve actualmente para Salta Capital en relación a la cuenca Arias-Arenales. Para
el reto del AMVL, no existen datos fehacientes de las superficies que se inundaron en las
crecidas de los últimos años.

TEMA C. Gestión de Residuos Sólidos
Sub-tema C.1 Cobertura de recolección de residuos sólidos
Indicador: 10 Tratamiento de aguas residuales de conformidad con normas nacionales
Definición indicador ICES
Porcentaje de la población de la ciudad con recolección de residuos sólidos al menos una
vez a la semana.
Procedimiento seguido en LEMs
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Este indicador no fue construido en oportunidad de la elaboración de los LEMs, por falta de
datos confiables. No obstante, se sugiere la aplicación del indicador en la evolución futura y
seguimiento de la gestión del AMVL.

Sub-tema C.2 Eliminación final adecuada de residuos sólidos
Indicador: 11 Porcentaje de residuos sólidos municipales de la ciudad vertidos en rellenos
sanitarios
Definición indicador ICES
Porcentaje de residuos sólidos de la ciudad vertidos en rellenos sanitarios. Se exceptúan los
residuos enviados para tratamiento (compostado, reciclado, etc.). El relleno debe contar
con recolección y tratamiento de lixiviados y gas, para ser considerado sanitario.
Procedimiento seguido en LEMs
Este indicador no ha sido construido, por falta de datos precisos. No obstante se ha podido
constatar un valor alto para el indicador, en la medida que la mayor parte de los residuos
del AMVL, tienen como destino final la Planta de San Javier, que cumple con las condiciones
necesarias para ser considerado “relleno sanitario”.
Se propone la aplicación del indicador, del modo que está planteado en ICES.

Sub-tema C.3 Tratamiento de residuos sólidos
Indicador: 15 Porcentaje de residuos sólidos de la ciudad que son separados y clasificados
para el reciclado
Definición indicador ICES
Los materiales reciclados formal e informalmente son aquellos desviados del flujo de
residuos, tratados y enviados para transformarlos en nuevos productos de conformidad con
los permisos y las normas del gobierno local. Numerador: Toneladas separadas para
reciclaje. Denominador: Cantidad total de residuos sólidos municipales generados.
Procedimiento seguido en LEMs
Este indicador no ha sido construido. Según la información que se cuenta entre el 3 % y 4%
de los residuos que llegan a San Javier son actualmente separados y clasificados, producto
de un programa piloto que se lleva a cabo desde la Secretaría de Medioambiente de la
Municipalidad de Salta. No existe información confiable de otros municipios.
Se propone la aplicación del indicador en los términos planteados en la ICES.
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INDICADORES NO PLANTEADOS EN LA ICES
PROPUESTA LEMs

TEMA GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS
Sub-tema: Condición de las Cuencas
Indicador: Porcentaje de cauces que cuentan con obras para el control de crecidas y defensa
de márgenes
Definición
Porcentaje de los cauces que atraviesan el AMVL que cuentan con obras que regulen y
contengan crecidas.
Indicador: Porcentaje de la superficie de las cuencas altas sometidas a usos intensivos o
deforestadas.
Definición
Definidas las cuencas altas de cada cauce del AMVL, se procede a calcular el porcentaje de
suelo intervenido y/o deforestado.

Sub-tema: El sistema productivo rural
Indicador: Porcentaje de establecimientos rurales con acceso a agua de riego (canales y
consorcios).
Definición
Es el cociente entre el número de establecimientos con algún tipo de riego sistematizado
sobre el total de los establecimientos en producción del AMVL.

Indicador: Porcentaje de establecimientos que cuentan con riego presurizado.
Definición
El riego presurizado puede ser propio o bien un sistema regional. El valor de este indicador
radica en la racionalización del consumo de agua y de agroquímicos. El indicador se calcula
sobre el total de establecimientos “con riego” y no sobre el total de establecimientos.
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Indicador: Porcentaje de establecimientos con sistema de drenaje pluvial funcional y
mantenido.
Definición
Se construye como el cociente entre los establecimientos que acceden directamente a
volcar sus excedentes de agua de riego a un sistema de colección, sobre el total de
establecimientos con riego.

INDICADORES Y LA FRAGMENTACIÓN SOCIO – ESPACIAL DEL TERRITORIO
METROPOLITANO
DIMENSIÓN II Sostenibilidad Urbana
PILAR:

Control del Crecimiento

TEMA J

Desigualdad urbana

SUB-TEMA

J.1: Segregación socio espacial

Indicador 50: Porcentaje de viviendas ubicadas en asentamientos informales
Definición indicador ICES
Porcentaje de viviendas ubicadas en asentamientos informales.
Procedimiento seguido en LEMs
El porcentaje de viviendas en asentamientos irregulares, fue uno de los indicadores
propuesto para la dimensión política de la Segregación físico-social del AMVL.
Para la elaboración de este indicador, se procedió a obtener información producida por la
organización civil TECHO.
Construcción del indicador LEMs
TECHO define como asentamiento informal un conjunto de un mínimo de ocho familias
agrupadas o contiguas, en donde más de la mitad de ellas no cuenta con título de
propiedad del suelo, ni cuenta con acceso regular a al menos dos de los servicios básicos:
red de agua corriente, red de energía eléctrica con medidor domiciliario y/o red cloacal.
El indicador se construyó a partir de la información relevada por dicha organización, quien
trabaja con asentamientos informales de la ciudad de Salta, Cerrillos y San Lorenzo. Los
asentamientos relevados fueron los siguientes:
Bicentenario
El Cambio
Solís Pizarro
La Paz
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Juan Manuel de Rosas
Floresta
Cerámica
Gauchito Gil
Fraternidad
Primera Junta
Atocha
Congreso Nacional

DIMENSIÓN II

Sostenibilidad Urbana

PILAR

Promoción del desarrollo económico local competitivo y sostenible.

TEMA M

Empleo

SUB-TEMA M.1

Desempleo

Indicador 67: Tasa de desempleo promedio anual
Definición indicador ICES
El total de desempleados dividido por el total de la fuerza de trabajo. La tasa de desempleo
representa el porcentaje de la fuerza de trabajo que busca empleo de forma activa pero no
logra encontrar empleo en un tiempo determinado.
Procedimiento seguido en LEMs
La tasa de desempleo sirvió para analizar, dentro de la dimensión social, el proceso de
segregación físico-social del AMVL.
El dato se obtuvo del Censo Nacional de Población y Vivienda 2010 (INDEC), y se trabajó a
nivel departamental (La Capital, Cerrillos, La Caldera y Rosario de Lerma)
Luego se procedió a la elaboración de cartografía con imágenes satelitales de Google Earth
2014 e imágenes satelitales (Bing Maps y Nokia), extraídas mediante SAS. Planet y georeferenciadas con global mapper.
Construcción del Indicador LEMs
El indicador “tasa de desempleo” se construyó a partir del porcentaje de población
desocupada en relación a la población económicamente activa. Este indicador brindó
información sobre la proporción de personas que están buscando trabajo en el territorio
del AMVL y no lo consiguen.
A diferencia del NBI, que permite observar la pobreza de carácter estructural, la tasa de
desempleo es un índice más dinámico, que mide situaciones coyunturales. Esto se debe a
que dentro de la población ocupada se incluyen personas que se encuentran trabajando
por lo menos una hora, en la semana anterior a que fueron censadas. El trabajo informal
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aparece también incluido dentro de la tasa de ocupación, debido a que incluye a aquellas
personas que se encuentran realizando algún tipo de tarea temporal o “changa”.

DIMENSIÓN II Sostenibilidad Urbana
PILAR

Provisión de servicios sociales de alto nivel y promoción de la cohesión social.

TEMA O

Educación

SUB-TEMA O.1 Calidad Educativa
Indicador 72: Tasa de alfabetismo entre los adultos.
Definición indicador ICES
El porcentaje de la población mayor de 15 años (excepto que el país lo establezca de otra
forma), que puede leer, escribir y comprender un texto breve y simple sobre su vida
cotidiana.
Procedimiento seguido en LEMs
Si bien el indicador propuesto es “Tasa de analfabetismo entre adultos”, en el presente
trabajo se decidió tomar como dato la tasa de analfabetismo.
El dato se obtuvo del Censo Nacional de Población y Vivienda 2010 (INDEC), y se trabajó a
nivel departamental (La Capital, Cerrillos, La Caldera y Rosario de Lerma)
Luego se procedió a la elaboración de cartografía con imágenes satelitales de Google Earth
2014 e imágenes satelitales (Bing Maps y Nokia), extraídas mediante SAS. Planet y georeferenciadas con global mapper.
Construcción del indicador LEMs
El indicador trabajado es el cociente entre el número de personas analfabetas de 10 años y
más del AMVL y el total de la población de 10 años y más del AMVL por cien.
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INDICADORES Y LA GESTIÓN Y ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL

DIMENSIÓN II Sostenibilidad fiscal y gobernabilidad
PILAR

Mecanismos Adecuados de Gobierno

TEMA R

Gestión Pública Participativa

SUBTEMA R.1 Participación ciudadana en la planificación de la gestión pública del Gobierno
Indicador 94: Existencia de un Proceso de planificación participativa
Definición indicador ICES
Un proceso de planificación participativa se lleva a cabo en colaboración con las
organizaciones de la comunidad y la participación ciudadana
Procedimiento seguido en LEMs
Se reunió y verificó la información a través de reuniones con los equipos técnicos de los
municipios, los responsables de áreas de planificación provinciales y los consultores que
llevan adelante diversos procesos de planificación en municipios del AMVL.
Construcción del indicador de acuerdo con LEMs
Se identificó la existencia o no de instancias participativas en la planificación.
PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA DIVERSAS
INICIATIVAS.

MUNICIPIO
Salta
Cerrillos
Rosario de Lerma
Campo Quijano
San Lorenzo
La Merced
Vaqueros
La Caldera

sí
Si
Si
si
si
si
SI
si

Si bien no se realizó en estas instancias, es posible avanzar en su caracterización a partir de
documentación relevada, entrevistas y grupos focales con actores de la sociedad civil, del
sector privado y académico.
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Indicador 95: Existencia de un presupuesto participativo y porcentaje del presupuesto que se
determina a través de la participación de la sociedad civil
Definición indicador ICES
La participación de la sociedad civil en la planificación del presupuesto municipal y el
porcentaje del presupuesto que se determina a través de la participación de la sociedad
civil.
Procedimiento seguido en LEMs
Se reunió y verificó la información a través de reuniones con los equipos técnicos de los
municipios, los responsables de áreas de planificación provinciales y los consultores que
llevan adelante diversos procesos de planificación en municipios del AMVL.
Construcción del indicador de acuerdo con LEMs
Se identificó la existencia o no de instancias de presupuestación participativa en las
ciudades.
Se identificó la existencia de marco legal para la presupuestación participativa y se
verificaron procesos incipientes en al menos tres municipios, con diferentes niveles de
avance.
Si bien no se realizó en estas instancias, es posible avanzar en su caracterización a partir de
documentación relevada, entrevistas y grupos focales con actores de la sociedad civil, del
sector privado y académico.

SUBTEMA R.2 Rendición Pública de Cuentas
Indicador 96: Sesiones públicas de rendición de cuentas por año
Definición indicador ICES
Número de sesiones por año en las que el gobierno municipal comparte públicamente
información acerca de su gestión.
Procedimiento seguido en LEMs
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Se reunió y verificó la información a través de reuniones con autoridades municipales del
Poder ejecutivo y Legislativo (los concejos municipales).
Construcción del indicador
Si bien no se realizó en esta oportunidad es posible relevar este indicador a través del
relevamiento, procesamiento y análisis de los Cuadernos de Sesiones de los concejos
municipales.

TEMA R

Gestión Pública Moderna

SUBTEMA R.3 Procesos modernos de la gestión pública del presupuesto municipal
Indicador 97: Existencia de un Presupuesto plurianual
Definición indicador ICES
La ciudad tiene un presupuesto plurianual con al menos dos años de ingresos y gastos
planificados y se utiliza para establecer los futuros requisitos presupuestarios de los
servicios existentes, evaluar las implicaciones de cambios futuros de políticas y nuevos
programas en términos de recursos y asignar recursos dentro de restricciones fiscales.
Procedimiento seguido en LEMs
Se reunió y verificó la información a través de reuniones con autoridades municipales del
Poder Ejecutivo y Legislativo (los concejos municipales) y equipos técnicos locales. Se reunió
documentación presupuestaria de los municipios del AMVL.
Construcción del indicador
En todos los casos, de acuerdo a la normativa y las prácticas, se relevò la existencia de
presupuestos anuales.

Indicador 98: Remuneración del personal basada en un sistema de indicadores de
desempeño
Definición indicador ICES
Los sueldos del personal se basan en parte en un sistema de indicadores de desempeño
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Procedimiento seguido en LEMs
Se reunió y verificó la información a través de reuniones con equipos técnicos locales. Se
verificó documentación correspondiente a escalafones de personal y regímenes de
remuneraciones de personal municipal del AMVL.
Construcción del indicador
No se identificó la existencia de indicadores de desempeño municipal vinculados a las
remuneraciones del personal.

SUBTEMA R.4 Sistemas modernos de gestión pública del gobierno municipal
Indicador 99: Existencia de sistemas electrónicos para el seguimiento de la gestión municipal
Definición indicador ICES
Existen sistemas electrónicos instalados para hacer un seguimiento del cumplimiento de las
metas y los objetivos de la municipalidad.
Procedimiento seguido en LEMs
Se reunió y verificó la información a través de reuniones con equipos técnicos locales.
Construcción del indicador
No se identificaron sistemas de rendición de cuentas que midan el progreso ni los
resultados de la gestión municipal, salvo en alguna iniciativa como por ejemplo en el
Municipio de Rosario de Lerma, donde se puede señalar un Sistema de seguimiento de
Estadísticas Sociales (modelo que ha sido tomado por otros municipios) y el Proyecto de
Creación del Centro Tecnológico de Gestión de Información y Plataforma Integrada de
Servicios y Aplicaciones (CTGI y PIAS) de la Municipalidad de Salta.

Indicador 100: Sistema Electrónico de adquisiciones
Definición indicador ICES
El gobierno municipal utiliza un sistema electrónico para llevar adelante adquisiciones y
contrataciones.
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Procedimiento seguido en LEMs
Se reunió y verificó la información a través de reuniones con equipos técnicos locales.
Construcción del indicador
Es posible construir el indicador a partir de una auditoría de los sistemas de compras y
contrataciones vigentes en cada municipio.

TEMA T

Transparencia

SUBTEMA T.1

Transparencia y Auditoría de la gestión pública del gobierno

Indicador 101: Índice de Transparencia
Definición indicador ICES
Puntaje por ciudad extraído del Indice de Percepción de la corrupción de Transparencia
Internacional (TI) o puntaje municipal extraído de un índice de transparencia nacional para
municipalidades, si lo hubiere.
Procedimiento seguido en LEMs
Se reunió y verificó la información a través de reuniones con autoridades municipales del
Poder Ejecutivo y Legislativo (los concejos municipales) y equipos técnicos locales.
Relevamiento de información nacional sobre sistemas de transparencia.
Construcción del indicador
No se identificó la existencia de un Índice de transparencia nacional para municipalidades,
sí un Ïndice Provincial de Transparencia, desarrollado por CIPPEC, cuya última medición
disponible es de 2013 y coloca a la Provincia de Salta en el 8vo. lugar, con 8,18 ptos. En
aumento desde 2010, donde contaba con 7, 57 ptos.
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Indicador: Porcentaje de cuentas de la municipalidad que son auditadas
Definición indicador ICES
Numerador: cantidad de cuentas públicas del gobierno municipal que se auditan
independientemente del grupo interno de auditores. Denominador: cantidad total de
cuentas del gobierno municipal.
Procedimiento seguido en LEMs
Se reunió y verificó la información a través de reuniones con autoridades municipales del
Poder Ejecutivo y equipos técnicos locales. Relevamiento de normativa vigente e
información contable.
Construcción del indicador
Es posible construir el indicador a través de una sistematización de los sistemas contables
vigentes en cada municipio, las prácticas de auditorías vigentes y la documentación
resultante de las mismas.

Indicador 103: Porcentaje de empresas municipales cuyas cuentas son auditadas por un
tercero
Definición indicador ICES
Numerador: cantidad de municipales cuyas cuentas son auditadas por terceros externos e
independientes. Denominador: cantidad total de empresas municipales.
Procedimiento seguido en LEMs
Se reunió y verificó la información a través de reuniones con autoridades municipales del
Poder Ejecutivo y equipos técnicos locales.
Relevamiento de normativa vigente y empresas públicas vinculadas a temas del AMVL.
Construcción del indicador
Es posible construir el indicador a través de un relevamiento de las empresas vigentes, su
normativa, sistemas contables y de auditorías y la documentación resultante de las mismas.
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PILAR

Gestión adecuada de los ingresos

TEMA U

Impuestos y autonomía financiera

SUBTEMA U.1

Ingresos e impuestos municipales

Indicador 104: Ingresos Propios como porcentajes de ingresos totales
Definición indicador ICES
Porcentaje de los ingresos del gobierno local que se originan en tarifas, multas o impuestos
permitidos por ley respecto del total de los ingresos, incluidos aquellos proporcionados por
otros niveles de gobierno.
Procedimiento seguido en LEMs
Se reunió y verificó la información a través de reuniones con autoridades municipales del
Poder Ejecutivo y equipos técnicos locales.
Se relevaron los presupuestos municipales de los últimos años. No en todos los municipios
fue posible acceder a ellos
Construcción del indicador

Ciudad
La Merced
Campo Quijano
Rosario de Lerma
Cerrillos
Salta

Presupuesto
35.391.531,65
32.083.350,00
46.529.929,00
43.548.880,39
1.650.095.829,93

Presupuesto per
Cápita
Ingresos Propio (En porcentaje)
3.244,85
28,21
2.328,25
12,83
1.867,00
10,92
1.216,80
No provee Información
3.164,93
40,61

Indicador 105: Transferencias totales como porcentaje de los ingresos totales
Definición indicador ICES
Transferencias totales de otros niveles de gobierno como porcentaje de los ingresos totales
Procedimiento seguido en LEMs
Se reunió y verificó la información a través de reuniones con autoridades municipales del
Poder Ejecutivo y equipos técnicos locales.

202

Lineamientos Estratégicos Metropolitanos
Informe Final

Se relevaron los presupuestos municipales de los últimos años. No en todos los municipios
fue posible acceder a ellos
Construcción del indicador

Ciudad
La Merced
Campo Quijano
Rosario de Lerma
Cerrillos
Salta

Transferencias totales como porcentaje de los
Presupuesto
ingresos totales
35.391.531,65
71,79
32.083.350,00
56,01
46.529.929,00
61,85
43.548.880,39
No Provee Información
1.650.095.829,93
59,54

Indicador 106: Transferencias con usos específicos asignados como porcentaje de las
transferencias totales
Definición indicador ICES
Transferencias con usos específicos asignados como porcentaje de las transferencias
totales.
Procedimiento seguido en LEMs
Se reunió y verificó la información a través de uniones con autoridades municipales del
Poder Ejecutivo y equipos técnicos locales.
Se relevaron los presupuestos municipales de los últimos años. No en todos los municipios
fue posible acceder a ellos
Construcción del indicador
A partir de la información de la Cuenta Transferencias del Presupuesto, discriminar los
ingresos por coparticipación de aquellos debido a transferencias del Fondo Federal, aportes
para Programas y proyectos Nacionales de implementación Municipal y fondos específicos.

Indicador 107: Ingresos de otras fuentes ( donantes externos) como porcentaje de los
ingresos totales
Definición indicador ICES
Ingresos por fuente: Otros (donantes externos/ Ingresos totales.
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Procedimiento seguido en LEMs
Se reunió y verificó la información a través de uniones con autoridades municipales del
Poder Ejecutivo y equipos técnicos locales.
Se relevaron los presupuestos municipales de los últimos años. No en todos los municipios
fue posible acceder a ellos.
Construcción del indicador
El indicador puede ser medido a partir de la información presupuestaria del municipio,
identificando las transferencias externas diferentes a niveles superiores de gobierno y
realizando las operaciones correspondientes.

SUBTEMA U.2 Gestión de Cobros
Indicador 108: Recuperación de costos de empresas de prestación de servicios públicos
Definición indicador ICES
Porcentaje del costo de la prestación de servicios públicos (Municipales o de empresas
municipales) que es recuperado a través de tarifas que se cobran a los consumidores.
Procedimiento seguido en LEMs
Se reunió y verificó la información a través de reuniones con autoridades municipales del
Poder Ejecutivo y equipos técnicos locales. Se realizaron entrevistas con Empresas de
Servicios.
Construcción del indicador
A fin de construir el indicador es necesario la implementación de presupuestos por
programa que permitan medir costos de los servicios, ya que los actuales sistemas están
basados en gastos por unidades presupuestarias lo que hace dificultosa su medición en los
Municipios.
Por otra parte deberían revisarse los estados contables de las empresas Municipales.

Indicador 109: Impuestos recaudados como porcentaje de los impuestos facturados
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Definición indicador ICES
Relación entre los impuestos recaudados sobre el total de los impuestos facturados.
Procedimiento seguido en LEMs
Se reunió y verificó la información a través de reuniones con autoridades municipales del
Poder Ejecutivo y equipos técnicos locales.
Se revisó información de la cuenta de presupuesto.
Construcción del indicador
A fin de construir el indicador es necesario revisar información de las cuentas municipales,
los impuestos y tasas emitidos y las efectivamente cobradas.

PILAR

Gestión adecuada del gasto

TEMA V

Gestión del gasto

SUBTEMA V.1

Calidad del gasto público

Indicador 110: Indicadores de desempeño y metas para el seguimiento de la ejecución del
presupuesto
Definición indicador ICES
Existencia de indicadores de desempeño y metas para el seguimiento de la ejecución del
presupuesto.
Procedimiento seguido en LEMs
Se reunió y verificó la información a través de reuniones con autoridades municipales del
Poder Ejecutivo y equipos técnicos locales.
Construcción del indicador
No se identificaron indicadores de desempeño y metas para el seguimiento de la ejecución
del presupuesto.
Indicador 111: Gasto corriente como porcentaje del gasto total
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Definición indicador ICES
El gasto corriente total durante el año anterior (Numerador) dividido por el gasto total
incurrido por la ciudad en el mismo período, expresado como porcentaje.
Procedimiento seguido en LEMs
Se reunió y verificó la información a través de uniones con autoridades municipales del
Poder Ejecutivo y equipos técnicos locales.
Se relevaron los presupuestos municipales de los últimos años. No en todos los municipios
fue posible acceder a ellos.
Construcción del indicador

Ciudad

Gasto publico

Gastos corrientes

La Merced

34.441.117,61

29.527.445,69

Campo Quijano

31.072.500,00

21.925.500,00

Rosario de Lerma

43.041.069,00

33.863.272,00

Cerrillos

43.510.880,39

29.285.921,00

1.651.853.512,24

1.363.515.445,24

Gastos Ctes.
(en
porcentaje)
83,43
68,34
72,78
67,25
82,63

Salta

Indicador 112: Gasto de capital como porcentaje del gasto total
Definición indicador ICES
El gasto total sobre activos fijos durante el año anterior (Numerador) dividido por el gasto
total incurrido por la ciudad en el mismo período, expresado como porcentaje.
Procedimiento seguido en LEMs
Se reunió y verificó la información a través de uniones con autoridades municipales del
Poder Ejecutivo y equipos técnicos locales.
Se relevaron los presupuestos municipales de los últimos años. No en todos los municipios
fue posible acceder a ellos.
Construcción del indicador
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Ciudad

Gasto publico

Gastos capital

La Merced

34.441.117,61

4.913.671,91

Campo Quijano

31.072.500,00

9.147.000,00

Rosario de Lerma

43.041.069,00

9.177.797,00

Cerrillos

43.510.880,39

14.224.959,39

1.651.853.512,24

276.638.067,00

Gastos de Capital
(en Porcentaje)
13,88
28,51
19,72
32,66
16,76

Salta

Indicador 113: Tasa de crecimiento del gasto anual del gasto corriente
Definición indicador ICES
Tasa promedio de crecimiento anual de los gastos operativos de los últimos cinco años.
Procedimiento seguido en LEMs
Se reunió y verificó la información a través de uniones con autoridades municipales del
Poder Ejecutivo y equipos técnicos locales.
Se relevaron los presupuestos municipales de los últimos años. No en todos los municipios
fue posible acceder a ellos.
Construcción del indicador
El indicador puede ser construido a partir de las series completas de los presupuestos
municipales de un período determinado de tiempo inter gestión (Ej: 5 o 10 años).

Indicador 114: Alineación del presupuesto con el plan
Definición indicador ICES
Determinar si el presupuesto de la ciudad incluye los objetivos de su plan de desarrollo con
indicadores de resultados.
Procedimiento seguido en LEMs
Se reunió y verificó la información a través de uniones con autoridades municipales del
Poder Ejecutivo y equipos técnicos locales.
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Se relevaron los presupuestos municipales de los últimos años. No en todos los municipios
fue posible acceder a ellos.
Construcción del indicador
Para construir el indicador es necesario el desarrollo de planes de metas municipales con
sus correspondientes indicadores de resultados y sistemas de presupuestación por
programas.

PILAR

Gestión adecuada del endeudamiento y de las obligaciones fiscles

TEMA W.

Deuda

SUBTEMA W.1 Pasivos contingentes
Indicador 115: Pasivos contingentes como porcentaje de los ingresos propios
Definición indicador ICES
Total de pasivos contingentes exigibles en los próximos cinco años como porcentaje de los
ingresos propios en el mismo período.
Procedimiento seguido en LEMs
Se reunió y verificó la información a través de reuniones con autoridades municipales del
Poder Ejecutivo y equipos técnicos locales.
Se reunió información presupuestaria incompleta.
Construcción del indicador
Es posible construir este indicador a partir de la información presupuestaria municipal.

SUBTEMA W.2 Sostenibilidad de la Deuda municipal
Indicador 116: Coeficiente del servicio de la deuda
Definición indicador ICES
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Tasa anual de crecimiento promedio de la deuda en los últimos tres años.
Procedimiento seguido en LEMs
Se reunió y verificó la información a través de reuniones con autoridades municipales del
Poder Ejecutivo y equipos técnicos locales.
Se reunió información presupuestaria incompleta.
Construcción del indicador
Es posible construir este indicador a partir de las series completas de los presupuestos
municipales de los últimos tres años.

Indicadores propuestos
Pilar: Competencias del Personal
Tema: Distribución del personal.
Subtema: Profesionalización del personal municipal
Indicadores:
Personal municipal de competencias técnicas: Proporción de RRHH con competencias de tipo
técnica sobre el total del personal municipal.
Personal municipal de competencias técnicas en áreas sustantivos: Proporción de RRHH
calificado en áreas sustantivas de gestión sobre personal calificado en áreas de apoyo.

Tema: Capacitación y Desarrollo.
Subtema: Educación Formal
Indicador
Nivel de formación del personal: Porcentaje de personal del municipio o comuna según el
máximo nivel educativo alcanzado.

Subtema: Desarrollo del personal
Indicadores
Desarrollo: Existencia o no de programas de capacitación orientadas por metas municipales.
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Diversidad: Grado de diversidad de las temáticas de capacitación efectivamente llevadas a
cabo.

Pilar Gestión en Red
Tema: Cooperación Público - privada: Redes de cooperación para la gestión del desarrollo
local establecidas entre actores públicos y privados.
Sub tema: Diversidad. Grado de diversidad de temáticas abordadas por las redes, actores
participantes y productos resultantes.
Indicadores
Temática: Diversidad de ejes temáticos primordiales de las redes.
Actores: Diversidad de actores involucrados en las redes.
Productos: Diversidad de productos alcanzados por las redes.

Sub tema: Interacción. Grado de densidad de las redes en cuanto a los tipos de acuerdo que
las constituyen y el nivel de formalización de los mismos.
Indicadores
Acuerdos de cooperación: Tipos de acuerdos constitutivos de las redes en cuanto a su grado de
complejidad y sostenibilidad en el tiempo.
Grado de formalización: Nivel de formalización de los acuerdos alcanzados.

Tema: Cooperación Intergubernamental. Redes de cooperación para la gestión del desarrollo
local establecidas entre diversos actores estatales.
Subtema: Diversidad. Grado de diversidad de temáticas abordadas por las redes, actores
participantes y productos resultantes.
Indicadores
Temática: Diversidad de ejes temáticos primordiales de las redes.
Actores: Diversidad de actores involucrados en las redes.
Productos: Diversidad de productos alcanzados por las redes.

Subtema: Interacción. Grado de densidad de las redes en cuanto a los tipos de acuerdo que
las constituyen y el nivel de formalización de los mismos.
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Indicadores
Acuerdos de cooperación: Tipos de acuerdos constitutivos de las redes en cuanto a su grado de
complejidad y sostenibilidad en el tiempo.
Grado de formalización: Nivel de formalización de los acuerdos alcanzados.
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04

.1

EL ORDENAMIENTO DE LOS TERRITORIOS METROPOLITANOS
LOS PROCESOS URBANOS EXPANSIVOS
EL MODELO DE CIUDAD DISPERSA
DISPERSIÓN Y SOSTENIBILIDAD
LAS RESPUESTAS EN BÚSQUEDA DE UN NUEVO MODELO TERRITORIAL

LOS PROCESOS URBANOS EXPANSIVOS
La conformación de las áreas / regiones metropolitanas a partir del proceso expansivo de las
áreas urbanizadas y de una interrelación (física, funcional, económica) cada vez más estrecha
entre las localidades próximas a una gran ciudad, ha sido la cuestión que preocupó durante
décadas a los especialistas en temas de ordenamiento territorial; tema que aún sigue
preocupando. Un proceso que no sólo dio como resultado una ciudad más extensa, sino que se
trata, fundamentalmente, de un proceso que devino en una ciudad más compleja, muy distinta
a la que se había venido construyendo de acuerdo con el modelo decimonónico instaurado por
los así llamados “planes de ensanche” hacia fines del siglo XIX. Estos planes, por otro lado,
constituyen el primer intento, el primer instrumento de ordenamiento pensado por los
gobiernos locales / nacionales para organizar precisamente el crecimiento en extensión de las
áreas urbanizadas y dar lugar así a la construcción de una nueva ciudad.
No sólo la ciudad se extendió, sino que lo fue haciendo a partir de abandonar patrones
establecidos e institucionalizados: la manzana entendida como módulo básico de la
organización urbana; la manzana como bloque cerrado, uniformemente construida en su
altura, fachadas y usos en las plantas bajas y pisos altos. Esa manzana compacta y densa da
lugar a otros trazados donde el bloque cerrado desaparece, generando un nuevo modelo, más
centrado en la vivienda individual con mayor disponibilidad de espacio libre en su propia
parcela. Así es como se fue difundiendo el modelo de la “ciudad jardín” en la configuración de
las nuevas áreas suburbanas, dejando de lado su propuesta social original y manteniendo sólo
su configuración formal, como ciudad “verde” o “ambiental”, transformándose simplemente
en un “barrio jardín”. Esta nueva forma de organizar el crecimiento de la ciudad que se va a
institucionalizar con la figura de la “unidad vecinal”, entendida como la cantidad mínima de
familias –por lo tanto, viviendas– necesarias para mantener el funcionamiento de una escuela
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primaria de carácter barrial. A partir de entonces, este será el “módulo básico” desde el cual se
pensará, ordenará y programará el crecimiento de la ciudad.
Las lógicas del proceso urbano expansivo, particularmente en las ciudades de Estados Unidos
(y luego verificado también en las ciudades latinoamericanas), fueron inicialmente definidas
como el urban sprawl. Hacia ese concepto, precisamente, se orientó la atención por indagar en
los motivos de tal resultado o modalidad del proceso de crecimiento de las ciudades. Los
planificadores de esa época se dedicaron a explicar el fenómeno y los factores de tal
configuración urbana. Los sociólogos, por su lado, centraron su atención en la nueva forma de
vida urbana que estaba teniendo lugar en un territorio, cada vez más extenso, que se definía
entre distantes suburbios (lugar de residencia) y las áreas centrales (los entonces clásicos
CBDs, central business districts, lugares de trabajo).
Esta modalidad de crecimiento, aparentemente desordenada, se fue afianzando y, en algunos
casos, comenzó a ser adoptada como una forma, esta vez planificada desde el gobierno central
(y con valores de densidad y criterios de movilidad diferentes), de organizar un área
metropolitana. Y surgen nuevas definiciones para caracterizar este nuevo fenómeno: la rururbanización, término acuñado para dar cuenta de los procesos de urbanización en el interior
del área rural. Se interpretaba de esta manera a la propuesta (llevada a cabo) de ordenar la
expansión de la aglomeración parisina a partir de orientar el crecimiento urbano promoviendo
el desarrollo de las pequeñas aldeas rurales cercanas a la capital. Esta política de
descentralización sustentada en el desarrollo de nuevas ciudades que se van erigiendo en
torno a estas pequeñas aldeas rurales (las villes nouvelles) y en una nueva red de transporte
público, masivo y rápido (el sistema ferroviario del RER) produjo resultados en muchos casos
muy parecidos al del suburbio americano que ya se venía construyendo desde hacía décadas.
Para ese entonces (en los años sesenta / setenta), el urbanismo y la arquitectura estaban
preocupados por el proceso expansivo de las ciudades y de las formas anónimas,
indiferenciadas, carentes de identidad, que adquirían las periferias urbanas. Todo esto era el
resultado, se interpretaba, de concebir los planes de ordenamiento urbano (los planes
reguladores de entonces) de acuerdo con los estrictos postulados que distinguieron al
proyecto de ciudad que promovía el Movimiento Moderno. Pero el interés por esta
preocupación que fue surgiendo desde la academia no estuvo orientado tanto a cómo resolver
la situación creada en los bordes de la ciudad, sino en volver a centrar la preocupación por la
ciudad construida previamente a los procesos expansivos. De ahí, las propuestas de
renovación / sustitución / densificación interior para oponerse como modalidad de
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construcción de la ciudad al crecimiento en extensión disperso e indiferenciado de las áreas
urbanizadas.
LA CIUDAD DISPERSA

Dispersión urbana en el Área Metropolitana del Valle de Lerma. Nuevas urbanizaciones abiertas (naranja) y
cerradas verde)

Por otro lado, para esa época, desde la economía, la geografía y la sociología, aparecen nuevos
planteos acerca de la configuración que van adoptando las ciudades en su proceso de
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crecimiento expansivo. Al respeto, Salvador Rueda (2001), rescata el trabajo que Friedmann y
Miller publicaron 1965 en los Estados Unidos, donde se definía el vocablo urban field, término
con el cual la nítida división entre campo y ciudad quedaba desdibujada tanto en su realidad
física como socio-económica. De esta manera, la ciudad ya no se concebía como un artefacto
físico bien delimitado y visualmente alcanzable y comprensible, sino como un complejo
sistema de localizaciones puntuales y de flujos interconectados de personas, informaciones,
mercancías y dinero. Esto significa, entonces, que en términos espaciales se pasa de un
territorio urbano continuo que avanza en forma de la tradicional “mancha de aceite”, hacia un
crecimiento metropolitano estructurado por medio de redes dentro de un territorio donde lo
urbano y lo rural se confunden cada vez más.
Con el desarrollo de la economía, las áreas y regiones metropolitanas –las porciones del
territorio que más claramente podemos asociar a esta idea de urban field– han sufrido
también otro tipo de cambios: cambios en la base productiva (de un modelo basado en la
industria o en la producción agrícola-ganadera se pasa a otro especializado en servicios
terciarios relacionados a la producción o servicios relacionados al consumo); cambios en los
patrones socio-culturales (particularmente en la esfera del consumo); cambios en las formas
de gestión del espacio urbano; cambios en las formas de acceso al suelo y apropiación de la
renta urbana y finalmente, cambios en la estructura social y en la distribución del ingreso.
Todo esto se traduce en una radical transformación del paisaje. Y todo esto se refleja también
en sucesivos estudios donde la expansión urbana sin límites es analizada a partir de sus efectos
más negativos: la fragmentación social del territorio y la escasa sostenibilidad del desarrollo
urbano.
El debate acerca del crecimiento urbano vuelve a tomar fuerza hacia fines de la década de los
noventa con la instalación del par antagónico “ciudad compacta – ciudad dispersa” como
síntesis de la discusión acerca de las formas del crecimiento urbano que, con algunas variantes,
aún hoy se mantiene en esos términos.
Fueron Francesco Indovina en Italia y Javier Monclús en España, entre otros, quienes más
esfuerzo hicieron por instalar esta preocupación entre los urbanistas –profesionales y
académicos– de entonces. Indovina (1990) intenta describir y explicar el proceso de
conformación de un modelo de ciudad no basado en la concentración sino en la baja densidad,
sin dejar, sin embargo, de ser ciudad o con tendencia a reconstruir una estructura y una lógica
de ciudad. Este es el punto fundamental del concepto que lo diferencia de otros similares, por
cuanto no se trata de una simple suburbanización o extensión de la urbanización, sino de una
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situación o estado de transición hacia una nueva forma de ciudad. Indovina no interpreta la
ciudad difusa como resultado de la “difusión”, el “sprawl” o la “disolución” de la ciudad
compacta, sino de un doble proceso de densificación de esta ciudad y, en mayor medida, de
densificación del espacIo agrario y desde el espacio agrario (“della campagna alla cittá
diffusa”). Estos planteos son tomados posteriormente por Javier Monclús.
Sintéticamente, se presenta un par dicotómico donde la ciudad mediterránea (compacta) se
opone a la ciudad anglosajona (dispersa) como un modelo superador de la organización
urbana. Los efectos del modelo de la ciudad dispersa o ciudad difusa resultan ser contrarios a
la idea de un desarrollo urbano sostenible, en la medida en que no hay un uso racional del
recurso suelo ni tampoco del recurso energético.
En la actualidad, una corriente de pensamiento, desde la perspectiva del ordenamiento
territorial de la Unión Europea, se orienta a impulsar la idea del policentrismo como modelo
territorial que podría resultar capaz de frenar la dispersión, distintiva de la hoy denominada
“ciudad difusa”. Por su lado, en la perspectiva latinoamericana, el debate está más centrado en
cómo el ordenamiento territorial puede dar respuestas a políticas públicas de cohesión urbano
– social.

EL MODELO DE LA CIUDAD DISPERSA
En síntesis, el modelo de la ciudad dispersa se asienta aún en cierta medida en el modelo del
tradicional suburbio americano caracterizado por la baja densidad y la monofuncionalidad; una
organización territorial de tal carácter implica:
 mayor superficie de las áreas urbanizadas,
 mayores costos para la extensión de las redes de servicios infraestructurales,
 mayores costos para sostener una red vial que articule todas las áreas que fueron
apareciendo en forma dispersa;


la formación de núcleos residenciales “exclusivos” para los extremos de la pirámide
social: los sectores de más altos ingresos encuentran su lugar en la ciudad en las nuevas
modalidades de urbanización que ha venido ofreciendo el mercado inmobiliario (barrios
cerrados, clubes de campo, condominios y las nuevas áreas de ocio y consumo
asociadas, etc.); los sectores de más bajos ingresos, en las tomas y ocupaciones (con el
tiempo regularizadas) tanto de tierras públicas como privadas;
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 escaso “soporte” demográfico para la provisión de determinados equipamientos y de un
servicio de transporte público medianamente eficiente.
En todo caso, esto último se puede garantizar, pero con costos mucho más elevados. No sólo
se produce una ciudad más extensa, más dispersa y más “cara”, sino también una ciudad más
fragmentada; funcional y socialmente más fragmentada. Tal como Salvador Rueda describe el
resultado del modelo territorial que se fue definiendo a partir de la construcción de la ciudad
dispersa: “Una vez (que) se han separado las funciones, el ritmo de crecimiento de las nuevas
áreas urbanas irá a expensas del crecimiento de la red de movilidad, que será el motor y
marcará el ritmo de la explosión urbana. La red se convierte en el verdadero estructurador del
territorio. Al principio los puntos son los nodos estratégicos de la red más apetecidos por las
actividades que buscan en los mismos más ventajas de oportunidad espacial. Posteriormente
se van ocupando los aledaños de las vías principales y, finalmente, se ocupan las intervías. El
resultado es una malla de carreteras y vías segregadas que en ocasiones compartimentan el
territorio en polígonos de 4 o 5 Km de lado, que va llenándose de edificaciones dispersas, a un
ritmo de implantación que no se había conocido en la historia de la humanidad.”
Los procesos de expansión urbana registrados en el Área Metropolitana del Valle de Lerma
(AMVL), como así también en otras áreas metropolitanas del país, siguen patrones y dinámicas
de crecimiento que tienden hacia un nuevo modelo de ciudad, caracterizado por la dispersión
y la discontinuidad de sus tejidos residenciales y la baja densidad de ocupación del suelo; es
decir, acentúan el perfil del modelo de la ciudad dispersa y, como parte de ese modelo, se
alienta la formación de áreas urbanas segregadas desde el punto de vista social, cultural y
urbanístico que reflejan la fuerte dualidad de la estructura socioeconómica.
La ausencia de políticas de ordenamiento territorial de escala regional / metropolitana junto
con la ausencia de políticas de transporte regional / metropolitano parece haber sido el rasgo
más significativo que distinguió y distingue a los procesos expansivos de las áreas urbanizadas
de un conglomerado urbano.

DISPERSIÓN Y SOSTENIBILIDAD
El crecimiento desordenado y desmedido de las ciudades, dando lugar a extensas áreas
urbanas y suburbanas de baja densidad también ha sido objeto de preocupación desde una
perspectiva “ambiental” del desarrollo urbano (y humano). La idea de sostenibilidad, de
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desarrollo sostenible en particular, aparece con el “Informe Brundtland” preparado en 1987
para la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. En este informe se plantea
que la humanidad tiene en sus manos lograr que el desarrollo sea sostenible, es decir, asegurar
que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras
generaciones para satisfacer las suyas. Por supuesto, que el concepto de desarrollo sostenible
implica límites; no se trata de límites absolutos, sino aquellos que, por un lado, el desarrollo
tecnológico y la organización social imponen a los recursos ambientales, y, por otro, la
capacidad del medio-ambiente de absorber los efectos de las actividades humanas. De esto se
desprende que, tanto la tecnología como la organización social pueden ser reordenadas y
mejoradas de tal manera que abran el camino a una regeneración del actual modelo
económico. Por ello, Ramón Folch plantea que el concepto de sostenibilidad no es un valor en
sí mismo. Es un proceso orientado a superar las disfunciones del actual modelo
socioeconómico, trascendiendo entonces la dimensión ambiental para instalarse en el
territorio de los comportamientos humanos. A partir de entonces, repensar las ciudades en
clave de sostenibilidad exige nuevas definiciones, teniendo en cuenta que la sostenibilidad no
es un dogma, no es discurso retórico, tampoco una fórmula mágica.
Es precisamente Salvador Rueda quien asocia el concepto de ciudad difusa con el de
sostenibilidad. Para el autor, la ciudad difusa se asienta en unos pilares falsos, o dicho de otro
modo, insostenibles; se sostiene a base de un incremento progresivo del costo de los recursos
y de tiempo. Por ello, es razonable pensar que su continuidad en el tiempo se pone en peligro
a partir que algunos de los recursos comiencen a mostrar signos de su limitación. Los trabajos
vinculados con la idea de ciudad difusa destacan que los efectos de la dispersión, por un lado,
y la necesidad de contacto personal, por el otro, resultan en el uso masivo de medios de
locomoción motorizados en especial el automóvil, siendo este el principal responsable de la
degradación de la calidad ambiental: “La red de movilidad se satura y los intentos para
liberarla de la congestión con más kilómetros de red, desembocan en un aumento de la
congestión y de las variables que están relacionadas: en efecto, en la ciudad difusa aumenta
necesariamente la emisión de gases a la atmosfera, la superficie expuesta al ruido
inadmisibles, el número de accidentes, el número de horas laborables perdidas, la
desestructuración de los sistemas rurales y naturales periféricos” (RUEDA, 1996). En esa misma
línea, pero desde otro enfoque de la ciudad, León Krier en su momento planteó que "protestar
contra la erosión de los recursos naturales o la destrucción de las ciudades y del campo no
conduce a ninguna parte si no se tiene una alternativa global de reconstrucción al alcance. Una
crítica sin proyecto no es más que otra cara de una sociedad fragmentada de la cual la ciudad
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atomizada es la expresión y el instrumento. Una crítica sin visión entrevé el futuro con la
misma impotencia que un historiador sin un proyecto del pasado. La crítica profesional ha
matado a la inteligencia crítica de la misma manera que la historiografía ha matado a la
historia. Sólo con un proyecto global de reconstrucción ecológica podremos redefinir el papel
de la arquitectura y la planificación y podremos reconstruir su autoridad de una forma
legítima". (KRIER, 2013)
Una de las líneas de trabajo respecto de la sostenibilidad del desarrollo urbano, se centra en el
estudio del comportamiento de los ríos urbanos y de los efectos que el cambio climático
provoca en las ciudades. A nivel latinoamericano, este interés por los efectos de los recursos
hídricos en el desarrollo urbano es relativamente reciente y se expresa en trabajos producidos,
entre otros, por la CEPAL (Gestión de cuencas y ríos vinculados con centros urbanos, 1999), la
sección para América de la Estrategia Internacional para la reducción de los desastres –
UNISDR– (La gestión del riesgo urbano en América Latina, 2009), el Banco Interamericano para
el Desarrollo (Ríos Urbanos y calidad de vida en las ciudades, 2014).
En el caso concreto del AMVL, como se dijo en diferentes informes, el problema hidrológico en
general, y en particular el manejo integrado de las cuencas es la vía de identificación, análisis y
resolución de los problemas ambientales más severos y extensos del área metropolitana del
Valle de Lerma: Problemas que, a su vez, no pueden resolverse desde la escala local,
cualquiera sea la capacidad técnica y económica del Municipio en cuestión, por tratarse de
situaciones que se presentan a lo largo del toda la geografía regional, más allá que sus efectos
puedan resultar más o menos severos según la localización particular en el área.

Los ríos urbanos y el crecimiento de la ciudad. El río Arenales en la ciudad de Salta
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Así, el monitoreo de la calidad y regularidad de los recursos hídricos y la gestión ambiental a
nivel de cuencas, representan la oportunidad de monitorear en forma indirecta y generar
políticas consecuentes sobre otros temas que hacen a la gestión integral del área
metropolitana en su conjunto que, como se ha mencionado en otras oportunidades se
relacionan a:
 Avance de suelo urbano sobre márgenes y cauces. Esto ocurre en consecuencia de la
expansión urbana no controlada e implica un aumento sistemático de la vulnerabilidad
de la población cercana a los cauces y en zonas bajas inundables, en momentos de
precipitaciones intensas.
 Deficiencias en redes de saneamiento y pluviales. En su paso por las áreas urbanas los
ríos aumentan su carga de contaminación, debido a las descargas de cloacas sin
tratamiento o tratamiento insuficiente. Esto se ve agravado en tiempos de estiaje por la
escasa capacidad dilutoria de los caudales de mínima. En la época lluvias en cambio, la
escorrentía superficial no encauzada en pluviales, arrastra diversos tipos de
contaminación hacia el cauce.
 Actividades productivas contaminantes. Extensa superficies destinadas al cultivo donde
se aplican una variedad importante de agroquímicos (plaguicidas y fertilizantes) como
fuente de contaminación difusa y el procesamiento de material de mina asociado a las
borateras (actuales y pasadas) con la consecuente generación de depósitos de barros
residuales como pasivo ambiental a largo plazo, como fuentes puntuales, entre otras
situaciones.
 Modificación de cauces por actividad minera. La actividad de aprovechamiento de
áridos como actividad económica y de adecuación de cauces frente al comportamiento
“agradacional” de los ríos de la región, con la consecuente disposición del material de
rechazo o descarte sobre el mismo cauce.
Si a esto sumamos la incertidumbre en referencia al comportamiento hidrológico futuro, en
respuesta a los cambios que está sufriendo el clima en general, abordar el tema de los recursos
hídricos resulta una tarea prioritaria de la gestión regional. A riesgo de simplificar
excesivamente el conjunto de variables que hacen a la variación meteorológica de cada región,
si se puede afirmar que en consecuencia del aumento general de temperatura atmosférica, la
energía contenida en los eventos climáticos extremos es mayor, al tiempo que mayor cantidad
de agua está contenida en la atmosfera, ya que dicha capacidad del aires es directamente
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proporcional a su temperatura. En virtud de ello, no sólo es esperable un aumento de la
recurrencia de eventos con fuertes precipitaciones concentradas en períodos relativamente
cortos de tiempo, sino además un aumento de capacidad de transporte de agua de dicho
eventos. Así, las acciones relacionadas con el diseño y materialización de obras para el control
de crecidas y protección de márgenes, así como las políticas destinadas a mitigar la
vulnerabilidad de la población frente a eventos extraordinarios, se instala como una prioridad
en términos de la gestión ambiental del AMVL.

LAS RESPUESTAS EN BÚSQUEDA DE UN NUEVO MODELO TERRITORIAL
En la actualidad, esta apuesta por una ciudad más compacta en oposición al crecimiento
urbano disperso y de baja densidad se vuelve a reafirmar cuando es alentada desde
organismos y asociaciones internacionales: Gestión Urbana para el Desarrollo Sostenible de la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL); Iniciativa Ciudades Emergentes y
Sostenibles (ICES) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); proyecto “Modelos urbanos
sostenibles” de la asociación de ciudades europeas mediterráneas “Cambiando las metrópolis
mediterráneas a través del tiempo” (CAT-MED); Desarrollo Orientado al Transporte (DOT) del
Institute of Transportation and Development Policies, entre las iniciativas más recientes.
Asociado a estas ideas de sostenibilidad del desarrollo urbano, desde los gobiernos nacionales
aparecen iniciativas para institucionalizar en el organigrama de la administración central
recomendaciones / acciones específicas para tratar el ordenamiento territorial en su sentido
más amplio: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (Colombia), Ministério das Cidades
(Brasil), Ministère du Logement, de l’Égalité des territoires et de la Ruralité (Francia), Ministerio
de Fomento (España) e iniciativas para promover una mirada distinta en el ordenamiento
urbano – territorial: Programa Nacional de Ciudades Sostenibles y Cambio Climático (Perú),
Estatuto da Cidade (Brasil), Red Española de Ciudades Saludables (España), ÈcoQuartiers
(Francia), Partenariat Français pour la Ville et les Territoires (Francia), entre otras experiencias
recientes que se pueden mencionar. Se trata de promover políticas de estado tendientes a
crear una ciudad más equilibrada, sostenible y equitativa en la medida en que se interpreta
que un territorio sostenible es la clave para el desarrollo de los ciudadanos (en la perspectiva
de un desarrollo más equilibrado y solidario).
Las experiencias más recientes dan cuenta que, en las propuestas de ordenamiento territorial,
los principios que orientan la actuación se refieren a cuestiones claves, en tanto constituyen
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los desafíos que las autoridades locales / regionales deben enfrentar en sus tareas de gestión
de ciudades y áreas / regiones metropolitanas: el desarrollo urbano sostenible, la inclusión
social, la movilidad eficiente. Esto es,
 El uso racional de los recursos (suelo, agua y energía), entendido como condición
indispensable para avanzar en la creación de un sistema territorial y productivo
sostenible.
 La optimización de los desplazamientos de bienes y personas, tendiendo a mejorar las
condiciones de movilidad urbana e interurbana.
 La reducción, reutilización y reciclaje de recursos para mejorar la calidad ambiental y
reducir los efectos contaminantes.
 La mezcla de usos (pero sin interferencias negativas entre ellos) y de grupos sociales en
el territorio, garantizando diversidad y una ciudad sin guetos.
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.2

LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LAS POLÍTICAS URBANAS CONCURRENTES
DISPERSIÓN URBANA Y FRAGMENTACIÓN SOCIO – ESPACIAL
EL ABORDAJE DE LA FRAGMENTACIÓN SOCIAL DEL TERRITORIO
POLÍTICAS URBANAS CONCURRENTES

DISPERSIÓN URBANA Y FRAGMENTACIÓN SOCIO – ESPACIAL
En la actualidad, las ciudades presentan territorios con marcadas desigualdades socioespaciales. En las ciudades Argentinas a partir del modelo neoliberal profundizado en la
década de los noventa, estas desigualdades se ampliaron, como resultado de políticas con
características excluyentes, que tendieron a favorecer y responder al mercado, y no a la
sociedad como un todo con necesidades diferenciadas.
Las ciudades argentinas se están “partiendo”, generando islas que se diferencian espacial y
socialmente. En lo espacial, en tanto sus condiciones de infraestructura, tratamiento del
espacio público, privado, equipamientos, malas condiciones de vinculación y accesibilidad a las
otras partes de la ciudad. En lo social, en tanto se estratifican los segmentos que están en
condiciones de acceder a esos productos y servicios, de acuerdo a la capacidad económica de
cada grupo.
El proceso de segregación socio-espacial es un fenómeno que se evidencia también en el Área
Metropolitana del Valle de Lerma de la provincia de Salta. La presencia de importantes
sectores o islas de población de alta homogeneidad (tanto de ricos como de pobres) con
precaria conexión física y escasa interrelación personal, revelan la presencia de un territorio de
extrema fragilidad y vulnerabilidad en términos de desarrollo equitativo.
La tendencia a la expansión horizontal de las ciudades, que expulsa hacia la periferia a la
población de bajos recursos, ha generado un modelo de segregación en el territorio que crea
desigualdades en el acceso a los servicios, en la conectividad, y en las condiciones de vida de
las personas, lo que provoca perjuicios económicos, sociales y ecológicos graves. A los
procesos de expansión y metropolización, hay que agregarle los efectos secundarios que esto
conlleva, como ser la pérdida de identidad colectiva de los ciudadanos, la difusión de límites
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entre campo y ciudad, entre otros.

Al respecto, Jordi Borja afirma que, dentro de las

tendencias negativas del proceso de metropolización, los territorios urbanizados son a la vez
expresión de desigualdad social y un factor de agravio. La ciudad, ha sido históricamente
integradora, mezcladora de poblaciones diferentes, reductoras de desigualdades mediante los
servicios públicos de carácter universal. Las regiones urbanizadas tienden a alejar a los
sectores populares de las áreas centrales: el efecto distancia respecto a equipamientos y
servicios así como la relativa invisibilidad de estas poblaciones las hace más vulnerables y las
convierte en víctimas de la exclusión territorial.

Dispersión urbana y fragmentación socio-espacial del territorio. Los nuevos barrios de Atocha

Una de las particularidades del modelo de la ciudad dispersa / ciudad difusa es la puesta en
marcha de un proceso de segregación funcional y social. No sólo las actividades tienden a
desplazarse y concentrarse en determinados lugares, sino que también los grupos sociales se
desplazan en el territorio ocupando lugares exclusivos, donde sólo entran los “iguales”. Así, en
esa ciudad dispersa, se irán formando islas socialmente homogéneas (ingresos, composición
familiar, grupos etarios, profesión, etc.) que se comunican entre sí a partir del entramado de la
red jerárquica de la vialidad regional.
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EL ABORDAJE DE LA FRAGMENTACIÓN SOCIAL DEL TERRITORIO
La segregación, fenómeno característico de las grandes ciudades contemporáneas, ha sido
abordada por diferentes disciplinas, dando cuenta de sus múltiples dimensiones. Es así que en
primer lugar, debemos destacar que, la segregación es un fenómeno social que tiene una
importante e ineludible dimensión espacial. Entre los preceptos que organizan el espacio
urbano podemos encontrar patrones de diferenciación social y de separación. Estas reglas
varían cultural e históricamente y revelan los principios que estructuran la vida pública e
indican como los grupos se interrelacionan en el espacio de la ciudad (Caldeira, 2000). A partir
de lo expuesto, surge como interrogante cuál es la correlación existente entre un grupo social
con un determinado territorio. No se trata solo de explicar la segregación como un fenómeno
con determinados impactos en el espacio urbano, ni como algo dado, sino como esta se
construye en el ámbito de las representaciones y prácticas de actores con diferente capital
económico, social y cultural. En relación a las dimensiones del fenómeno de segregación,
desde los aportes de Sabatini (2001) se reconocen tres dimensiones; en primer lugar, la
tendencia de los grupos sociales a concentrarse en algunas áreas de la ciudad. En segundo
lugar, la conformación de áreas o barrios socialmente homogéneos y en tercer lugar, la
percepción subjetiva que los residentes tienen de la segregación “objetiva”, que refiere a las
otras dos dimensiones. Esta última refiere al prestigio o desprestigio de las áreas o barrios que
componen el espacio de cada ciudad.
En cuanto a definir la segregación, se han distinguido diferentes tipos, ya sea, según los
orígenes, los mecanismos y agentes que la producen, o los rasgos espaciales que la
constituyen. En términos generales se establecen dos tipos, uno geográfico, que significa
desigualdad en la distribución de los grupos sociales en el espacio físico y uno sociológico que,
refiere a la ausencia de interacción entre los diferentes grupos sociales. Más bien, en lugar de
pensar en dos tipos de segregación, puede resultar más adecuado pensarlos como
dimensiones interrelacionadas de manera compleja y cambiante.
Desde un abordaje antropológico, Carman (2013) plantea la necesidad de conocer dónde,
cuándo y para qué se encuentran miembros de grupos sociales diferentes, si es que lo hacen.
Intentando indagar, cómo se experimenta su situación, cómo se piensan recíprocamente, con
base en imaginarios, clasificaciones sociales y estereotipos.
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En busca de revertir este fenómeno, las ciudades del Área Metropolitana deben intentar
fomentar un modelo de ciudad más compacto, que favorezca la integración y la convivencia de
los ciudadanos. Ciudades compactas, heterogéneas de población y en las que se entremezclan
actividades y funciones diversas, generan múltiples intercambios, socializan pautas de
comportamientos comunes y multiplican no sólo los contactos previsibles, sino también los
imprevistos. La convivencia es mayormente posible cuando las personas diferentes se
encuentran e intercambian, algo que no sucede cuando viven atomizadas o segregadas;
situación consolida estereotipos diferenciales y los prejuicios negativos que ello conlleva.
Muchos de los procesos ya descriptos rompen las “tramas” sociales y físicas de las ciudades
que componen el área metropolitana y contribuyen en buena medida a la fragmentación de
las mismas. Rupturas y quiebres que impactan en lo físico, social, ambienta, económico e
institucional.
La necesidad de un abordaje multidimensional y multiactoral es indispensable para
comprender mejor la complejidad de las ciudades y proponer herramientas más adecuadas
para su abordaje. Esta mirada apunta a construir lecturas múltiples e integradas que permiten
observar los procesos sociales y urbanos que se desarrollan en el AMVL.

LAS POLÍTICAS URBANAS CONCURRENTES
El enfoque de las “Políticas Urbanas Concurrentes”, propone pensar y diseñar modalidades de
intervención que puedan dar respuesta al fenómeno de la segregación socio-espacial.
Por Políticas Urbanas Concurrentes se entiende aquellas “intervenciones territorialmente
focalizadas, que actúan a través de programas, proyectos y acciones integrales que concurren
conjuntamente sobre el territorio intentando producir impactos positivos, no sólo en el
espacio particularizado sino también a nivel del territorio más amplio, influyendo sobre los
aprendizajes sociales e institucionales”.29
Este enfoque centra la atención en la recomposición de la trama urbana. Si pensamos que la
ruptura de la trama es el problema, hay que pensar también en atacar con acciones puntuales
esos territorios; focalizar la atención en los espacios “desentramados”. Esto no significa olvidar
el resto, sino comenzar a actuar sobre aquellos puntos que consideramos estratégicos que
29

Monteverde, R. (2014), “Ciudades fragmentadas. Nuevas miradas sobre urbanismo para otras modalidades de
actuación”, en Olga Wainstein-Krasuk y Graciela Brandariz (eds.) “Ciudades Inclusivas. Estrategias de Intervención
hacia Ciudades Inclusivas. Buenas Prácticas”, pág. 200. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Concentra.
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permitan generar integración en la ciudad, volviendo a entramar el tejido que presenta
ruptura. Es decir realizar acciones de acupuntura (sobre las partes), teniendo una visón amplia
de ciudad (el todo).
Para actuar en estos territorios degradados, es importante hacerlo a través de políticas
integrales y concurrentes. Es decir con intervenciones territorialmente focalizadas a través de
programas, proyectos y acciones integrales y concurrentes que producen impactos positivos
no solo en ese espacio, sino además en el territorio más amplio y en los aprendizajes sociales e
institucionales. Esta noción de política pública se diferencia absolutamente de la tradicional
noción de políticas sectoriales, centrada en los saberes del órgano de ejecución.
Las Políticas Urbanas Concurrentes deben poseer las siguientes características:
Intervenciones territorialmente focalizadas, que actúen en los sitios de las ciudades
identificados como vulnerables, segregados y fragmentados, donde la solidez de la trama está
en riesgo. Para ello es preciso tener una idea de la ciudad en su integralidad, pero la actuación
no es en todo el territorio de un modo genérico, es focal, dirigida a estos sitios específicos
identificados. Es delimitar espacialmente la intervención, y a partir de allí, intervenir con
proyectos articulados de alto impacto.
Programas, proyectos y acciones integrales y concurrentes, en el área focal escogida
“concurrimos con todo”, intervención física, programa social, proyecto de inclusión
económica, recuperación de la presencia del gobierno local en el sector. En un sitio, todo
junto, coordinado y visible.
Impactos positivos en el espacio particularizado y en territorios más amplios, la intervención
focalizada presenta vínculos, ataduras, ligazones con otros sitios que reciben los beneficios de
la intervención y se integran con nuevas potencialidades de actuación. Obviamente esto no se
da de una manera espontánea sino que es producto de una intencionalidad proyectual.
Nuevos aprendizajes sociales e institucionales, pensando en intervenciones con el
involucramiento y la complicidad del vecino-ciudadano que participa en la propuesta, y un
Estado local que a partir del proyecto específico, coordina y articula con otros espacios
institucionales y hacia el interior mismo de la organización.
Este enfoque representa los criterios de abordaje para la segregación socio-territorial que la
mayoría de los participantes acordó en las jornadas de trabajo participativas del AMVL
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 Abordar la segregación desde una concepción integral y multifocal de ciudad.
 Generar integración física, estructurando el territorio a partir de la red vial y los
sistemas de movilidad.
 Además, promover la consolidación de las ciudades, aprovechando los pequeños
vacíos urbanos existentes para la construcción de vivienda de carácter social.
 “Hacer ciudad en la periferia”, emplazando equipamientos de calidad para estos
territorio. Estas decisiones, según la expresión de los participantes, favorecerían a la
generación de mixtura e integración social en las ciudades del Área Metropolitana.
Para esto, es condición necesaria trabajar en una planificación de escala metropolitana (para el
mediano y largo plazo) de forma coordinada entre municipios y provincia, logrando la
articulación entre organismos tomadores de decisiones y avanzando en lograr acuerdos
políticos para la coordinación de asuntos metropolitanos.
Las políticas integrales y concurrentes requieren una gestión compartida entre múltiples
actores, en la cual el logro de los objetivos se da a través de la coordinación de una gran
diversidad de agentes.
Desde este enfoque se enmarcarán las líneas de actuación y los proyectos propuestos que
buscan generar integración físico-social en las ciudades del Área Metropolitana del Valle de
Lerma.
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LA GESTIÓN DEL TERRITORIO
LA ACTUACIÓN COORDINADA Y LA GOBERNANZA METROPOLITANA

LA ACTUACIÓN COORDINADA Y LA GOBERNANZA METROPOLITANA
Los procesos de metropolización de ciudades obligan a focalizar en la capacidades estatales
para promover redes de interacción y actuación coordinada (Ospina et al. 2002) por la
debilidad institucional de los gobiernos jurisdiccionales tradicionales para hacerse cargo de
problemas territoriales que exceden sus límites y competencias. Según el esquema
institucional argentino, como se señalara en el estado de situación, el gobierno local, gobierna
su territorio, pero comparte con el Estado nacional y con los gobiernos provinciales la trama de
gobierno, en un ambiente de crecientes intercambios interjurisdiccionales (Barrero, 2006).
Por lo tanto, los procesos de metropolización, al señalar estos límites del diseño institucional
del Estado, obligan a reflexionar sobre la necesidad de nuevas formas de gobierno de los
territorios. La gobernanza, en este punto, cobra particular vigor en dos sentidos: 1. como
modelo para pensar las políticas y la gestión de lo metropolitano y, 2. para diseñar iniciativas
de cambio (Prats, 1998). Puede definirse la gobernanza como un nuevo estilo de gobierno, de
alto grado de cooperación entre los gobiernos, administraciones públicas y actores no
gubernamentales en la hechura de las políticas públicas. La gobernanza, por lo tanto pone el
foco en el proceso de elaboración de políticas a través de la coordinación, colaboración, el
consenso y participación de distintos actores, que prevén mejores resultados y rendimientos
de las políticas y una mayor gobernabilidad del sistema (Zurbriggen, 2011).
Como modelo para pensar las políticas y la gestión de lo metropolitano, la noción de
gobernanza multinivel, en particular, se centra en la acción pública en un territorio, a través
de las relaciones entre jurisdicciones estatales y actores sociales y empresariales, no en el
mapa constitucional (Peters 2002 y Sweingheim 2012). Se trata de la producción de políticas a
través de la operación simultánea de reglas y mecanismos propios de cada uno de los niveles
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de gobierno, con normativas no siempre convergentes, estrategias diferenciadas y tensiones
en distintas redes de actores y campos de interacción”. (Martínez Nogueira, 2012).
Ahora bien, esto no significa que se desconozca el marco de poder institucional y legal, sino
que se buscan relacionamientos y modalidades de acción pública, a veces no previstas en los
marcos normativos. “Para hacer efectiva la gobernanza, las capacidades organizacionales y de
gestión deben superar lo meramente sectorial, alcanzando articulaciones transversales que
superen las barreras organizacionales y jurisdiccionales, posibilitando la coherencia y la
coordinación de las políticas.” (Martínez Nogueira, 2002).
Por lo tanto la coherencia y coordinación de políticas se centra en las capacidades políticas y
de gestión por parte de los organismos del estado. Capacidades políticas para ejercer la
potestad de definir objetivos y estrategias, ganar y acrecentar legitimidad, construir alianzas y
coaliciones que den apoyo y sostenibilidad a los proyectos y aptitud para definir políticas
públicas de calidad y alcanzar los resultados e impactos que éstas se proponen. Capacidades
de gestión que se fundamentan en la disponibilidad de dispositivos y recursos
organizacionales, técnicos y administrativos que permitan una implementación eficaz,
eficiente, evaluable y alineada con objetivos de política, con adecuación a circunstancias
específicas y atención a las heterogeneidades sociales y territoriales de las actividades,
población o ámbitos territoriales de la acción. (Martínez Nogueira, 2012).
Como plantea Kooitman (2005), se trata de un cambio de perspectiva, desde los modelos más
tradicionales, en los que gobernar se consideraba como algo básicamente «unidireccional», de
los gobernantes hacia los gobernados, hacia un modelo multidireccional, de relación entre
gobiernos y sociedad, basado en La gobernanza sociopolítica o interactiva.
A su vez, como enfoque de diseño institucional la gobernanza plantea nuevas lógicas de diseño
de organizacionales públicas, desde la lógica de su contribución a los procesos de gobernanza.
Estos procesos no responden al modelo tecnocrático racional de la burocracia. Mitzberg
(1999), autor clásico del diseño organizacional, señala que a entornos más estables
corresponden parámetros de diseño más formalizados y permanentes, burocráticos. Por el
contrario, a entornos más dinámicos corresponden estructuras más orgánicas. En cuanto a la
complejidad del entorno, cuanto mayor es ésta requiere más diferenciación organizacional e
instancias de coordinación.
Por lo tanto el enfoque de la gobernanza territorial requiere avanzar en nuevos diseños de las
instituciones que se hagan cargo de la cooperación y construcción de acuerdos entre actores
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diversos; la definición de la agenda metropolitana y sus políticas territoriales y las
organizaciones capaces que materialicen esa agenda.
Abordar desde el diseño estas dimensiones: articulación de actores, definición de políticas y
gestión territorial requiere una actuación de diseño en planos diversos:


El Plano institucional – legal que permita construir y sostener los acuerdos alcanzados.



La Autoridad relacional que posibilite construcciones democráticas de agendas.



Las organizaciones para la gestión de lo metropolitano con las correspondientes
competencias, funciones, procesos, recursos y personal.

No se trata de sumar nuevos organismos jurisdiccionales, sino de reconstruir el entramado de
modo de garantizar una actuación de base territorial, que permita el abordaje de los temas
metropolitanos (que por definición desbordan los límites jurisdiccionales) de un modo eficaz,
eficiente y sustentable.

232

05
EL MODELO TERRITORIAL Y LOS ESCENARIOS OBJETIVO

Lineamientos Estratégicos Metropolitanos
Informe Final

05

.1

EL MODELO TERRITORIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE LERMA
LOS LINEAMIENTOS ESTRUCTURALES METROPOLITANOS (LEMs) Y EL MODELO
TERRITORIAL
EL ESTADO DE SITUACIÓN Y EL MODELO TERRITORIAL
EL MODELO TERRITORIAL Y LOS PUNTOS DE PARTIDA PARA LA DEFINICIÓN DE LOS
ESCENARIOS A FUTURO
LOS ESCENARIOS A FUTURO

LOS LINEAMIENTOS ESTRUCTURALES METROPOLITANOS (LEMs) Y EL MODELO TERRITORIAL
En diciembre del 2013 se da a conocer el documento “Agenda de Prioridades Metropolitanas –
APM” cuyo objetivo general era “promover la institucionalización de un modelo de gestión
orientado a la formulación, implementación y coordinación conjunta de las políticas públicas
para el fortalecimiento del Área Metropolitana”. Entre sus objetivos específicos se indicaba
establecimiento de mecanismos de consenso que garantizaran la cooperación entre los
municipios que forman parte del Área Metropolitana del Valle de Lerma, la promoción de su
ordenamiento territorial y, consecuentemente, la definición y puesta en marcha políticas y
acciones concretas como componentes fundamentales de tal ordenamiento.30
La definición de los Lineamientos Estructurales Metropolitanos (LEMs), tarea que surge como
continuidad de las iniciativas del Programa Desarrollo de Áreas Metropolitanas del Interior
(DAMI) para el territorio conformado por las ocho localidades que integran el AMVL,
contempla que esos lineamientos se encuentren enmarcados dentro del modelo territorial que
se aliente y de acuerdo con los escenarios posibles y deseables para su futuro desarrollo.
Escenarios con los cuales resulta necesario contar para definir una orientación para la gestión
en el largo plazo.
El territorio es una realidad compleja donde, además de las particularidades de la topografía
del ámbito geográfico que abarca, contiene distintas formas e intensidades en los usos del
suelo urbano y rural; es sede de intereses y demandas de las diversas actividades y grupos de
30

Agenda de Prioridades Metropolitanas APM, Área Metropolitana de Salta AMS - Documento Final / Diciembre
2013 - Subsecretaría de Financiamiento Ministerio de Finanzas y Obras Públicas Provincia de Salta.
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la sociedad que pugnan por ocupar determinados lugares de ese territorio; recibe obras y
proyectos para su ejecución; con el propósito de promover su desarrollo se plantean ideas y
acciones específicas; en él conviven –y, a veces, se superponen en un mismo sitio– distintas
jurisdicciones de la administración estatal.
Tal complejidad que expresa un territorio demanda de una forma simple y asequible que nos
oriente en su comprensión. De ahí la necesidad de construir un modelo que sintetice esa
realidad que es hoy el territorio –el estado de situación– y las expectativas que se tengan
acerca de su ordenamiento a futuro –el proyecto para el territorio–.31 Precisar el modelo
territorial –presente y a futuro– supone una selección precisa de aquellas componentes, de
aquellas variables que entendemos que resultan clave para comprender la configuración del
territorio. Variables que, a la vez, dan cuenta de su condición de multidimensionalidad
(urbano-ambiental, socio-económica e institucional).
Pensar en lineamientos estratégicos, pensar en un modelo territorial a futuro para el AMVL,
implica pensar que el ordenamiento y el desarrollo local no tienen por qué encontrarse en una
vereda opuesta al ordenamiento y el desarrollo metropolitanos. Pero, necesariamente, nos
lleva a pensar también en el mediano y largo plazo, teniendo en cuenta los tiempos que
demanda lograr modificar o corregir procesos y tendencias del presente de una realidad tan
compleja. De ahí su desafío en tanto se requiere contar con la suficiente voluntad política para
definir, organizar y programar los cambios, cuando, precisamente, los plazos de la “política”
siempre se ubican en el corto plazo. Un desafío que no es otra cosa que preparar el territorio
para las nuevas generaciones.

ESTADO DE SITUACIÓN Y MODELO TERRITORIAL
En las localidades del Área Metropolitana del Valle de Lerma se registra una situación de
desequilibrio territorial relativamente estable (a partir de considerar la distribución de la
población entre las ocho localidades que la componen); situación que se modifica
sustancialmente durante el último período intercensal y, por lo observado, configura un
proceso que continúa manifestándose hasta el presente. En efecto, la situación de relativa
estabilidad demográfica que se registraba hasta fines del siglo pasado –y que distinguía a esa
31

Zoido Naranjo dice que la idea de modelo de ordenamiento (territorial) aparece como necesaria cuando los
espacios son tan amplios o complejos que precisan un esquema o interpretación sintética que permita comprender
su estructura y funcionamiento, más allá de su aparente abigarramiento. (Modelos de Ordenación Territorial,
Universidad de Sevilla).
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condición de desequilibrio– se ve alterada por las migraciones intra-metropolitanas que tienen
lugar en el período 2001 – 2010. Esta tendencia continúa aún y se expresa en una nueva forma
de distribución de la población en el territorio; una modalidad de ocupación del territorio que
no surge de una simple lectura de los datos censales que dan cuenta de la dinámica
demográfica metropolitana.32
La situación actual nos está dando cuenta entonces de un territorio heredado; de un territorio
con carencias, problemas, limitaciones que, sin duda, habrán de agudizarse de persistir la
tendencia actual que se expresa fundamentalmente en los cambios locacionales de la dinámica
demográfica. Ahora bien, en ese territorio heredado, no sólo se registran problemas a
solucionar y demandas por satisfacer, sino también potencialidades –aún en aquellas
situaciones que hoy pueden ser identificadas como un inconveniente, como una traba, como
un problema– y que deben ser reconocidas, recuperadas y valoradas para así pasar de la
condición de territorio heredado a la categoría de territorio proyectado. Pensar en clave de
territorio proyectado nos remite a la idea de proyecto que se formula con el propósito de
evitar que la continuidad de las tendencias en curso termine por consolidar una situación que
ya hoy resulta difícil corregir.

EXPANSIÓN URBANA DESORDENADA / DESCONTROLADA

escasa
capacidad
municipal
para la
gestión del
territorio

autonomía
en la toma
de
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de los
organismos
provinciales
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n
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dotación de
servicios y
equipamien
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El modelo territorial actual no es otra cosa que el resultado de acciones concretas de actores
concretos; efecto de las lógicas que animan los movimientos de esos actores; producto de la
orientación y los modos con los cuales esos actores programan sus propias acciones –a veces
divergentes– que confluyen sobre un mismo ámbito geográfico:

32

La relativa estabilidad se refiere a una relación rango – tamaño entre las localidades que se mantiene sin
modificaciones significativas hasta el inicio del siglo XX, tal como se expresa en el Capítulo 02.
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 una mirada muy centrada en lo municipal (local) con escaso o total desconocimiento de
la situación metropolitana; orientación sustentada a su vez en un elenco de muy
limitados y poco adecuados instrumentos de ordenamiento territorial que se traduce en
una escasa capacidad local para la gestión del territorio;33
 una mirada sectorial con relativa autonomía para pensar, proponer y decidir acerca de la
creación de nuevas áreas urbanizadas (la políticas provinciales de acceso al suelo o de
creación de suelo urbanizado) y la construcción de la vivienda (la política habitacional);
 una mirada muy acotada que se centra en la lógica interna, tanto la de la rentabilidad
(balance costos – beneficios de la inversión) como la de la localización (disposición en
distintos sitios del territorio) de cada proyecto de urbanización (procedimientos y
acciones del mercado inmobiliario).
Por lo tanto, de no haber cambios en estas tres cuestiones que remiten a las modalidades de
actuación del estado (políticas y proyectos) y del sector inmobiliario (emprendimientos) en el
territorio, en un escenario futuro se mantendrán y agudizarán los rasgos que hoy distinguen a
este modelo territorial actual. Este escenario tendencial da cuenta de un horizonte donde nos
encontramos con un territorio sin proyecto; simplemente, delante de nosotros se nos presenta
nuevamente –y agravado– ese territorio heredado del presente, donde los problemas que lo
distinguen se agudizaron, al mismo tiempo que se deterioraron y desvanecieron sus
potencialidades.
Por el contrario, lograr cambios en los modos de entender la actuación del sector público en el
territorio, particularmente a partir de sus políticas de suelo y de vivienda y de la recuperación
del rol protagónico que el municipio tiene en temas de gestión urbana, supone pasar a otro
estadio en el ordenamiento del territorio metropolitano. Otro estadio donde se vislumbren
diferentes escenarios futuros, identificables a partir de la magnitud de los cambios que se
puedan lograr en la acción estatal en materia de ordenamiento territorial. Estaremos entonces
frente a territorios proyectados, que remiten a escenarios donde se mejoran, se revierten y se
moderan las situaciones negativas detectadas y donde, además, se aprovechan
inteligentemente sus potencialidades.

33

Aún con un enfoque centrado en lo local acerca del ordenamiento territorial de las localidades del AMVL, se
puede entender el ordenamiento desde una perspectiva territorial más amplia, desde una perspectiva
metropolitana; pero no es este caso el que ha sido posible reconocer hasta el momento, salvo en las propuestas
que se formulan en el Plan Integral de Desarrollo Urbano Ambiental de Salta PIDUA I y PIDUA II (Documento Técnico
Nº 1 “Gestión Territorial y Metropolitana”).
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Cuáles son entonces los rasgos que particularizan al modelo territorial que hoy representa al
estado de situación en el ámbito metropolitano del Valle de Lerma, integrado por ocho
localidades (ciudades y comunas) de cuatro departamentos.
El primer dato que se reconoce en la organización territorial es el de la magnitud demográfica
de una de esas ocho localidades –la ciudad de Salta– que mantiene su condición macrocefálica
dentro del sistema de ciudades valletano, tal como ya ha sido expuesta en el Capítulo 02.
Pero esta situación de macrocefalia se viene registrando (y se mantiene) desde hace décadas,
desde el mismo inicio de la emergencia del conglomerado. Los rasgos que particularizan y
precisan la situación actual del modelo territorial podemos describirlos teniendo en cuenta su
carácter; carácter que nos permite distinguir condiciones generales, condiciones particulares, y
potencialidades. De acuerdo con esto, podemos decir que los rasgos que hoy distinguen y
singularizan al modelo territorial del Área Metropolitana del Valle de Lerma son:
 la expansión de las áreas urbanizadas que no guarda una relación directa con el
crecimiento demográfico que se registra en las ciudades donde dicho crecimiento del
suelo urbano y/o suburbano tiene lugar;
 la dispersión de esas nuevas áreas urbanizadas en el territorio, en la mayoría de los
casos separadas –y distantes– del núcleo poblado que es cabecera del distrito;
dispersión que, además, tiene lugar independientemente de las modalidades de
acuerdo con las cuales van apareciendo estas nuevas urbanizaciones (club de campo,
barrio cerrado, loteo tradicional, urbanización pública, conjunto de viviendas financiadas
por el estado, asentamiento irregular);
 la migración de población de la ciudad de Salta a las nuevas urbanizaciones que se
ubican en los bordes de la ciudad pero que pertenecen a otra jurisdicción municipal;
 el bajo nivel de ocupación que se registra en las nuevas urbanizaciones que aparecen en
los últimos diez / doce años;
 la baja densidad de ocupación en estas nuevas áreas urbanizadas, pensadas en
exclusividad para dar lugar a un único tipo de vivienda: la vivienda unifamiliar;
 la monofuncionalidad de las nuevas urbanizaciones, en tanto se trata de áreas
residenciales con muy limitados y escasos equipamientos (comunitarios, comerciales y/o
de servicios) y con una muy notoria ausencia de espacios públicos significativos;
 la escasa o nula dotación de infraestructuras en estas nuevas urbanizaciones, salvo en
aquellas impulsadas por el sector público;
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 la fragmentación social del territorio metropolitano, donde tienen lugar urbanizaciones
aisladas para sectores homogéneos de la población (clubes de campo y barrios cerrados
para sectores de altos y medio-altos ingresos y urbanizaciones de carácter público para
sectores de bajos y muy bajos ingresos).
Pero, esta dispersión y fragmentación que distinguen genéricamente al modelo territorial del
AMVL en la actualidad, tienen lugar en sitios muy precisos del territorio valletano:
 el surgimiento de áreas urbanizadas destinadas a población de escasos recursos en
municipios vecinos a la ciudad de Salta, exactamente en sus bordes con la ciudad capital
(se trata de los municipios de San Lorenzo, al oeste, y Cerrillos, al sur);
 el surgimiento de áreas urbanizadas destinadas a población de recursos medio-altos y
altos en la ciudad de Salta, exactamente en su borde con localidades donde reside
mayoritariamente población de recursos medios y altos (los barrios El Tipal y La
Almudena en el oeste de la capital sobre el corredor San Lorenzo - Salta);
 el surgimiento de áreas urbanizadas aisladas, fundamentalmente en las jurisdicciones
municipales de Cerrillos (ubicadas sobre las rutas provinciales de acceso a la ciudad de
Salta) y en la de Rosario de Lerma (en el área de La Silleta y El Encon), que contemplan
distintas modalidades de urbanización (loteos tradicionales y emprendimientos de
carácter cerrado);
 el surgimiento de nuevas áreas urbanizadas aisladas (abiertas y cerradas), aprovechando
las condiciones paisajísticas que ofrecen los faldeos de la montaña (particularmente en
La Caldera y en el área en torno al límite jurisdiccional entre San Lorenzo y Vaqueros);
 la conversión de áreas rurales (productivas) ubicadas entre áreas urbanizadas a suelo
urbano (en el municipio de Vaqueros fundamentalmente).
Estos rasgos que presenta hoy el modelo territorial del Área Metropolitana de Salta no son
otra cosa que el resultado de un proceso de urbanización tal como el que se manifestó en el
valle, particularmente en estos últimos quince años. Y esta modalidad que adquiere la
urbanización en el valle implica, entre otras cuestiones, avanzar sobre tierras aptas para el
cultivo y sobre tierras de alto valor paisajístico. No obstante, el avance de la urbanización
sobre tierras aptas para la actividad agrícola no parece tener una incidencia significativa en la
producción agropecuaria local y, por lo tanto, no aparece aún como un tema de
preocupación.34

34

Esto se desprende de entrevistas mantenidas con representantes de cámaras de productores rurales.
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Pero, además de esta condición demográfica que caracteriza al AMVL, existen otras variables
que ayudan a comprender mejor la organización territorial que hoy presenta el valle:
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 concentración industrial en la ciudad de Salta (particularmente en el predio de 140
hectáreas del Parque Industrial Ciudad de Salta);
 escasa actividad industrial en las otras localidades del AMVL (se destacan Campo
Quijano con la presencia de dos plantas de ácido bórico y Rosario de Lerma con una
planta de procesamiento de tabaco);
 presencia de tambos, industrias alimenticias y plantas de secado de tabaco en las áreas
rurales, particularmente en los departamentos de Rosario de Lerma y Cerrillos).
Por último, y con el propósito de tener una visión más completa del territorio heredado, resta
identificar situaciones que pueden considerarse como potencialidades para ser recuperadas en
la delineación de un territorio proyectado:
 la urbanización dispersa, por fuera de los centros poblados, no ha impactado en ellos,
permitiendo de esta manera que mantengan sus características, sin alterar la
idiosincracia y la forma de vida propias de cada lugar;
 la presencia de núcleos aislados, relativamente urbanizados y con distintos niveles de
ocupación y escasa dotación infraestructural, nos habilita a pensar en revertir esta
condición y pasar a promover asentamientos con calidad de vida urbana, con una
estrecha articulación con el medio rural en el que se encuentran; esto significa pensar
en el completamiento de estos núcleos urbanos aislados, en su densificación, dotación
de infraestructuras y de equipamientos y, fundamentalmente, en la creación de espacios
públicos de calidad;
 la dotación de infraestructuras en el medio rural (particularmente la red de gas natural
que se instala con el propósito de abastecer a las plantas de secado de tabaco) permite
alentar la localización de industrias alimenticias cuyas materias primas se encuentran en
ese mismo entorno rural.
 la construcción –y el completamiento– de la Avenida de Circunvalación, permite definir
un nuevo sistema de conectividad en todo el Valle de Lerma y, por lo tanto, de
accesibilidad a los núcleos urbanizados (o por urbanizar) dispersos.

EL MODELO TERRITORIAL Y LOS PUNTOS DE PARTIDA PARA LA DEFINICIÓN DE ESCENARIOS A
FUTURO
Pensar en escenarios a futuro implica posicionarse claramente frente al territorio heredado y
precisar en qué medida nos proponemos que ese territorio heredado no sea en el mediano y
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largo plazo otra cosa que una réplica agravada del mismo territorio heredado: el escenario
tendencial (la evolución estimada de las tendencias en curso).
El ordenamiento del territorio requiere de un registro de las principales tendencias registradas
en el proceso reciente de la configuración del AMVL. Hay diversas situaciones a tener en
cuenta para la definición de escenarios a futuro que tienen que ver con ciertas expectativas
respecto del crecimiento demográfico, del desarrollo esperado de las actividades económicas y
de los avances logrados en materia de instrumentos de ordenamiento y de acuerdos entre las
localidades del área metropolitana respecto del control de los procesos expansivos de las áreas
urbanizadas:
La ralentización del proceso de crecimiento demográfico
De acuerdo con las proyecciones de crecimiento demográfico del Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos, es de esperar una ralentización del ritmo de crecimiento en los
departamentos que conforman el AMVL; proyección comparada con el ritmo que venían
sosteniendo estos departamentos hasta el año 2010. Salvo el Departamento Capital (Salta y
San Lorenzo) para el cual se prevé un incremento de apenas un 1 % (comparado con los
valores del crecimiento 2001 – 2010), los Departamentos Cerrillos (Cerrillos y La Merced) y La
Caldera (La Caldera y Vaqueros) disminuyen significativamente los porcentajes de crecimiento
–si bien todavía resultan altos– mientras que el Departamento Rosario de Lerma (Campo
Quijano y Rosario de Lerma) apenas presenta un crecimiento superior en un 1 % respecto del
registrado para el período 2001 – 2010. Estos datos indican, a nivel departamental, que
Cerrillos y La Caldera continúan siendo los departamentos donde se registran los porcentajes
más elevados del crecimiento demográfico del área metropolitana.
TABLA Nº 24. RITMO DE CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO ESTIMADO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL
AMVL. PERÍODO 2015 - 2025
POBLACIÓN
ESTIMADA
2015
9.242

POBLACIÓN
ESTIMADA
2025
11.782

ROSARIO DE LERMA

42.726

48.813

6.087

14 %

CERRILLOS

42.617

54.343

11.726

28 %

589.626

670.002

80.376

14 %

DEPARTAMENTO
LA CALDERA

CAPITAL

CRECIMIENTO PORCENTAJE
ESTIMADO CRECIMIENTO
2015 – 2025
ESTIMADO
2.540
27 %

FUENTE: Elaboración propia con datos del INDEC (Estimaciones de población por sexo, departamento y año
calendario 2010-2025 – Serie Análisis Demográfico Nº 38 – Buenos Aires, 2015).
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Estas proyecciones nos indican, además, que la condición macrocefálica de la capital provincial
se mantiene. Por otro lado, se observa que, comparados los datos correspondientes de la
tendencia locacional del crecimiento urbano del período 2015 – 2025 proyectado con el del
2001 – 2010, no existiría ningún cambio en esta tendencia. No obstante, teniendo en cuenta la
cantidad de nuevas áreas urbanizadas que aparecen por fuera del Departamento Capital,
particularmente en Cerrillos y en Rosario de Lerma, sería esperable una modificación en esa
tendencia.
Crecimiento y diversificación de las actividades productivas
En los últimos años se han desarrollo emprendimientos e iniciativas de nuevos productos
vinculados con la actividad agropecuaria (el cultivo de tabaco para la fabricación de habanos
que están experimentando productores de Rosario de Lerma; el cultivo de hortalizas,
legumbres, hierbas aromáticas y mejoras en la producción lechera en Campo Quijano y
Cerrillos). Es de esperar que esas actividades se consoliden y se extiendan.
Por otro lado, también es de esperar un incremento en la demanda de suelo urbanizado para
la construcción de nuevas viviendas, de continuar las políticas nacionales tendientes a financiar
la construcción de la vivienda propia (Programa ProCreAr).
Desarrollo de nuevos instrumentos de ordenamiento
En estos últimos dos años, las localidades del valle han iniciado un proceso de definición de
propuestas integrales para el ordenamiento de sus respectivas jurisdicciones territoriales a
partir de la elaboración Los planes de ordenamiento y desarrollo locales que ya se encuentran
en marcha, algunos ya terminados, en las localidades:
 La Caldera: Plan de Desarrollo Integral Urbano – Ambiental (PIDUA) La Caldera (en etapa
final de elaboración). Realizado con financiamiento de la Secretaría de Planificación de la
Provincia de Salta.
 Vaqueros: Plan Urbano Ambiental (en proceso inicial de desarrollo). Financiamiento del
Programa de Mejoras de la Gestión Municipal - BID-UEC - Ministerio del Interior de la
Nación.
 Rosario de Lerma: Plan Estratégico de Desarrollo Local del Municipio de Rosario de
Lerma - Provincia de Salta (Tercer Informe Preliminar, febrero de 2015). Financiamiento
del Programa de Mejoras de la Gestión Municipal - BID-UEC - Ministerio del Interior de la
Nación.
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 Campo Quijano: Plan de Desarrollo Integral Urbano – Ambiental (PIDUA) Campo Quijano
(en proceso de elaboración). Realizado con financiamiento de la Secretaría de
Planificación de la Provincia de Salta.
 Cerrillos: Plan de Desarrollo Integral Urbano – Ambiental (PIDUA) Cerrillos (en proceso
de elaboración). Realizado con financiamiento de la Secretaría de Planificación de la
Provincia de Salta.
 La Merced: Plan de Desarrollo Integral Urbano – Ambiental (PIDUA) La Merced (en
proceso de elaboración). Realizado con financiamiento de la Secretaría de Planificación
de la Provincia de Salta.
 San Lorenzo: Plan Urbano Ambiental (PUA) – Municipio de San Lorenzo – Provincia de
Salta (Quinto Informe: Diagnóstico Turístico y Propuesta Preliminar de Normativa, 2014)
y Plan de Comunicación del Municipio San Lorenzo (2014). Financiamiento del Programa
de Mejoras de la Gestión Municipal - BID-UEC - Ministerio del Interior de la Nación.
 Salta: Segundo Plan de Desarrollo Integral Urbano – Ambiental (PIDUA II, 2015), aún por
aprobar - Actualización en curso del Código de Planeamiento de acuerdo con las
indicaciones propuestas por el PIDUA II).
Desarrollo de experiencias de articulación entre las localidades del AMVL
La Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) es una experiencia reciente y muy
significativa en la organización de un ente supramunicipal para tratar temas específicos del
AMVL, el sistema de transporte público en este caso (colectivos, remises y taxis). La propuesta
de incorporar a representantes de los gobiernos locales a la dirección de la AMT contribuye a
consolidar aún más esta iniciativa.
Por su lado, el inicio de las actividades de las Aulas Metropolitanas y de la Mesa de
Intendentes, que forman parte del proyecto de Lineamientos Estructurales Metropolitanos
(LEMs) conforman un espacio de debate y propuestas acerca de los temas centrales a tener en
cuenta en el ordenamiento metropolitano.35

35

Aulas Metropolitanas I (Enfoques y abordajes de la complejidad metropolitana); Aulas Metropolitanas II (Qué
hacemos con la expansión?), febrero 2015; Aulas Metropolitana III (Qué hacemos con el agua?), abril 2015; Talleres
de discusión (2012 – 2013); reuniones de la Mesa Ejecutiva Metropolitana (acuerdo formalizado entre las ocho
localidades en acta del 14 de diciembre de 2012); Mesa de Acuerdos Metropolitanos, abril 2015; Mesa de
Coordinación de Planes Urbanos, abril de 2015.
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LOS ESCENARIOS A FUTURO
Las perspectivas de futuro que puedan plantearse respecto del desarrollo y del ordenamiento
del AMVL contemplan el comportamiento esperado de las situaciones que se han indicado en
el punto anterior. Además de corregir las carencias y desequilibrios que se sintetizan en el
modelo territorial que da cuenta de la situación actual del AMVL (el territorio heredado),
también es necesario rescatar las potencialidades existentes para su incorporación a esas
perspectivas de futuro. De esta manera, se delinean distintos escenarios posibles que dan
cuenta de distintos comportamientos de las variables que conforman el modelo territorial, o
sea, el territorio proyectado.

A-

B-

C-

D-

Continuidad de la dispersión
y la fragmentación

Incipiente control de las
áreas urbanizadas

Control de la expansión
urbana en contigüidad a las
plantas de las localidades

Crecimiento urbano
ordenado en sitios
específicos del territorio
metropolitano

Incipiente mejora en la
gestión territorial local sin
coordinación
intermunicipal

Fortalecimiento de la
gestión territorial local con
coordinación
intermunicipal

Fortalecimiento de la
gestión territorial local con
coordinación
metropolitana

Desarrollo de la gestión
metropolitana del
territorio.

Estos escenarios deben leerse como posibles modelos territoriales de estados de situación a
futuro, teniendo en cuenta las modalidades de actuación que se supone podrían asumir los
actores de mayor protagonismo en la gestión del territorio (en particular los municipios y los
organismos de la administración provincial). Estos distintos escenarios, por el contrario, no se
plantean como situaciones que se van superando (o pueden superarse) lógicamente unas a
otras dentro de una tendencia que contempla una sucesión de progresivas mejoras que se van
agregando a esos posibles modelos.
Escenario A: Continuidad de la dispersión y la fragmentación
La aparición de nuevas áreas urbanizadas tiene lugar de acuerdo con las decisiones que toma
cada municipio de manera aislada, sin articulación alguna entre ellos. La situación no difiere
significativamente del modelo territorial que da cuenta del estado de situación actual. Se
245

Lineamientos Estratégicos Metropolitanos
Informe Final

verifican éxitos en algunas localidades (en cuanto al cumplimiento de las condiciones exigidas
a los urbanizadores para el desarrollo de sus emprendimientos) pero no se logra controlar
efectivamente el carácter disperso del crecimiento urbano en cada localidad, como así
tampoco el proceso de fragmentación social del territorio metropolitano. Las nuevas
urbanizaciones (públicas, abiertas, cerradas) se siguen disponiendo aleatoriamente a lo largo
de las vías de conexión regional, manteniendo el mismo patrón suburbano de baja densidad
con el cual se fueron ejecutando hasta el presente.
MODELO TERRITORIAL “CONTINUIDAD DE LA DISPERSIÓN Y LA FRAGMENTACIÓN”

Los municipios disponen de nuevos instrumentos de ordenamiento que plantean las
directrices generales acerca del futuro crecimiento / transformación de sus respectivas
localidades. No obstante, estos no se han traducido aún en instrumentos regulatorios
específicos tenientes a lograr un control más efectivo de los procesos expansivos. Por su lado,
los organismos provinciales vinculados con la construcción del hábitat (suelo y vivienda)
todavía continúan actuando de acuerdo con sus propias lógicas.
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Este es un escenario tendencial donde se ha avanzado con la incorporación de nuevos
instrumentos (los planes integrales de desarrollo urbano ambiental) pero poco en la
coordinación intermunicipal sobre el tema de la expansión de las áreas urbanizadas.
Escenario B: Incipiente control del crecimiento de las áreas urbanizadas
En el proceso expansivo de las áreas urbanizadas se limita la aparición de urbanizaciones
dispersas, si bien estos logros no son uniformes en todas las localidades ni tampoco se
consigue contener de ninguna manera el proceso de fragmentación social del territorio
metropolitano. Se avanza en los controles para la puesta en marcha y desarrollo de nuevas
urbanizaciones, particularmente en cuanto a la dotación de infraestructuras pero no se ha
logrado progreso alguno en lo que se refiere a decisiones respecto de la localización de esas
nuevas urbanizaciones dentro de cada una de las jurisdicciones municipales.
MODELO TERRITORIAL “INCIPIENTE CONTROL DEL CRECIMIENTO DE LAS ÁREAS URBANIZADAS”

Los municipios mejoran sensiblemente su capacidad de gestión municipal a partir de contar
con un instrumento común consensuado que establece mayores controles en las acciones de
urbanización. Se progresa con la superación de la exclusiva óptica municipal en el
ordenamiento territorial actual. No obstante, los organismos provinciales vinculados con la
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construcción del hábitat (suelo y vivienda) continúan actuando de acuerdo con sus propias
lógicas de funcionamiento.
Estamos frente a un escenario donde se plantea una coordinación entre los alcances de los
planes de ordenamiento con los que cuentan las localidades del área metropolitana. Se trata
de un avance significativo, pero parcial, como resultado de la articulación entre las estrategias
propias de cada municipio (que recupera sus competencias en materia de ordenamiento) con
las directrices que se proponen alcanzar un desarrollo metropolitano más equilibrado.
Escenario C: Control de la expansión en contigüidad con las plantas urbanas de las
localidades
La creación de nuevo suelo urbanizado tiene lugar preferentemente en forma contigua a las
plantas urbanas de las ciudades. Este crecimiento, más orientado a contener los procesos
expansivos, consiste en una programación de la extensión de los servicios infraestructurales en
la medida en que avanza el área urbanizada. No obstante no se logran progresos en promover
urbanizaciones con nuevos patrones de densidad y con nuevas modalidades que propongan
una mixtura social en los nuevos ámbitos urbanos que se van generando.
Los municipios avanzan en la conformación de un ámbito institucional de carácter
metropolitano en el cual se definen en forma conjunta políticas e instrumentos referidos a la
creación de suelo urbanizado. A ese ámbito institucional metropolitano se incorporan también
los organismos provinciales con poder de decisión en cuanto a la construcción del hábitat
(suelo y vivienda). De esta manera, se mejora sensiblemente la capacidad local de gestión
territorial a partir de contar con un instrumento común consensuado que establece mayores
controles en las acciones de urbanización, particularmente en cuanto a infraestructuras y
equipamientos que hace posible limitar significativamente la aparición de urbanizaciones
dispersas, tanto las de carácter público como las de carácter privado.
Este es un escenario donde comienza a institucionalizarse el ámbito de acuerdos municipales,
con participación no sólo de los ochos municipios del AMVL sino también con organismos del
gobierno provincial; un ámbito donde la articulación entre municipio y área metropolitana no
avanza más allá de la articulación entre los intereses locales con los que corresponden a un
ámbito territorial más amplio que los contiene.
MODELO TERRITORIAL “CONTROL DE LA EXPANSIÓN EN CONTIGÜIDAD CON LAS PLANTAS URBANAS DE LAS
LOCALIDADES”
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Escenario D: Crecimiento ordenado de la extensión urbana en sitios específicos del territorio
metropolitano
El crecimiento de las áreas urbanizadas tiene lugar en sitios especialmente seleccionados del
área metropolitana con el propósito de promover un uso más racional del suelo, de
aprovechar las infraestructuras existentes, de contar con una base demográfica que haga
posible el establecimiento de nuevos equipamientos que contribuyan a crear ciertas
condiciones de centralidad. Para ello, se seleccionan sitios urbanos o suburbanos dispersos y
próximos entre sí desde los cuales, con el completamiento de las áreas intersticiales, se dará
inicio a este proceso de “re-urbanización”
MODELO TERRITORIAL “CRECIMIENTO ORDENADO DE LA EXTENSIÓN URBANA EN SITIOS ESPECÍFICOS
DEL TERRITORIO METROPOLITANO”
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De esta manera, se progresa significativamente en la consolidación de las áreas urbanizadas
dispersas con mejoras en la dotación de infraestructuras y equipamientos, construcción de
nuevas viviendas (con nuevas tipologías y patrones de densidad) y creación de nuevos espacios
públicos de calidad (proyectual y de materialización). Se llevan adelante proyectos de vivienda
que contemplan una mixtura social y se comienza a revertir la tendencia a la fragmentación
social del territorio metropolitano.
Este escenario da cuenta de un fortalecimiento expresivo en la gestión metropolitana del
territorio –que contempla una consolidación del ente metropolitano y su articulación junto
con la Autoridad Metropolitana de Transporte, las empresas de servicios y los organismos
provinciales– en cuanto de la ejecución de proyectos tendientes a mejorar las condiciones de
calidad de vida urbana que se ofrece en las distintas ciudades y núcleos urbanizados del Área
Metropolitana del Valle de Lerma.
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05

.2

LA DIMENSIÓN AMBIENTAL
EL ESCENARIO ACTUAL
LOS ESCENARIOS POSIBLES
LA SITUACIÓN DE PARTIDA PARA LA DEFINICIÓN DE LOS ESCENARIOS A FUTURO

EL ESCENARIO ACTUAL
Retomando lo ya expresado en los dos capítulos anteriores y poniendo en valor a los recursos
hídricos como indicadores de la calidad de la “gestión ambiental” del territorio metropolitano,
resulta oportuna la mención de los problemas que hacen al manejo del ambiente en el
territorio del Valle de Lerma asociados a la gestión de las cuencas. Estos pueden sintetizarse en
una lista relativamente corta pero de incidencia significativa en la calidad del ambiente y de la
vida de los habitantes del Valle de Lerma. Para no redundar respecto de estos capítulos
anteriores, se expone aquí una breve descripción de estos elementos.
 Avance de suelo urbano sobre márgenes y cauces. Esto ocurre como consecuencia de la
expansión urbana no controlada e implica un aumento sistemático de la vulnerabilidad
de la población ubicada cerca de los cauces y en zonas bajas inundables,
particularmente en momentos de precipitaciones intensas. Por otro lado, el agua en su
paso por las calles urbanas, aumenta significativamente su carga de contaminantes
dispersos en el área anegada, en especial hidrocarburos, productos químicos y RSU, que
son movilizados aguas abajo en la cuenca afectando la calidad ambiental del curso. Se
genera así una situación de “doble efecto”, tanto sobre la población como en la calidad
del recurso.
 Deficiencias en redes de saneamiento y pluviales. En su paso por las áreas urbanas, los
ríos aumentan su carga de contaminación, debido a las descargas de cloacas sin
tratamiento o tratamiento insuficiente. Esto se ve agravado en tiempos de estiaje por la
escasa capacidad dilutoria de los caudales de mínima. En la época lluvias, en cambio, la
escorrentía superficial no encauzada en pluviales, arrastra diversos tipos de
contaminación hacia el cauce. Además, las extensas áreas impermeabilizadas de las
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ciudades poseen escasa rugosidad y retardo en relación al escurrimiento superficial.
Calles, avenidas y pluviales, realizan un rápido aporte de caudal al pico de crecida en los
momentos de intensa precipitación, aumentando las probabilidades que el
escurrimiento supere las secciones del cauce, muchas veces reducidas por las acciones
ya descriptas en el punto anterior. Se observa así, un conjunto de sinergias negativas
que afectan a la calidad del recurso hídrico y a la vulnerabilidad de la población
producto de la inadecuada gestión del espacio urbano en relación con el río y su cuenca
inmediata.
 Actividades productivas contaminantes. Más allá de las fuentes de contaminación
difusa, recientemente citadas, las principales actividades generadoras de contaminación
de aguas superficiales y subterráneas son dos. En primer término, las extensa superficies
destinadas al cultivo donde se aplican una variedad importante de agroquímicos
(plaguicidas y fertilizantes) como fuente de contaminación difusa y donde, además, las
recurrentes inundaciones de algunos sectores aumentan la capacidad de lixiviación y
movilidad de los agentes contaminantes, agravando la magnitud de la situación. En este
caso, el proyecto de presurización del sistema de riego de una porción importante de la
cuenca tabacalera, representa una alternativa valiosa para la mitigación parcial de este
problema. El otro elemento lo constituye el procesamiento de material de mina
asociado a las borateras (actuales y pasadas) con la consecuente generación de
depósitos de barros residuales como pasivo ambiental a largo plazo; se trata en este
caso de sitios localizados de contaminación puntual. Aparecen también algunos sitios
puntuales de contaminación asociados a curtiembres, criaderos aviares y otras
actividades industriales de baja escala.
 Modificación de cauces por actividad minera. La actividad de aprovechamiento de
áridos de los cauces, más allá de generar una economía alrededor del aprovechamiento
del recurso, resulta necesaria en virtud del comportamiento “agradacional” de los ríos
de la región. Sin embargo, la disposición del material de rechazo o descarte (que excede
el tamaño comercial) sobre el mismo cauce, genera modificaciones sobre la dinámica del
cauce, aumentando la incertidumbre sobre el posible comportamiento de los
escurrimientos durante las crecidas extraordinarias. En este sentido, durante el
desarrollo del presente trabajo, personal de la Secretaría de Minería ha sugerido la
posibilidad de elaborar un marco normativo que obligue a la molienda de una fracción
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del descarte, hasta llevarlo a un tamaño comercial, con el objetivo de reducir el material
de rechazo. Otro aspecto relevante referido a la actividad, es su frecuente cercanía a los
espacios urbanos, reduciendo las oportunidades de mejoramiento de la relación de
borde entre la ciudad y el río.
Como puede apreciarse, son numerosas las actividades y acciones de distinto carácter que
originan impactos sobre los recursos hídricos o bien, a modo de “retorno ambiental”, generan
un aumento de la vulnerabilidad de la población urbana y rural frente a las crecidas
estacionales de los ríos.
Del mismo modo, estos problemas tienen diferente alcance, magnitud y modalidad en las
distintas jurisdicciones municipales donde ocurren, al tiempo que algunas de las actividades
son reguladas desde diferentes Autoridades de Aplicación, la mayoría de ellas del ámbito
provincial. Esto muestra una dispersión importante en la toma de decisiones así como en las
estrategias de gestión del territorio o bien del recurso en cuestión. El resultado es que una
multiplicidad de actores institucionales, no necesariamente articulados, operan en forma
aislada en el territorio en torno a los dos grandes problemas que se identifican en referencia a
la gestión integrada de las cuencas del AMVL:
 Las recurrentes inundaciones que afectan a la población, la producción y las
infraestructuras.
 La degradación en la calidad fisicoquímica y biológica del agua superficial y subterránea,
por efecto de la contaminación puntual y difusa.
Por otro lado, una gestión integrada de las cuencas, para abordar las problemáticas citadas,
requiere de una visión integral de la cuenca, el diseño de la gestión con metas y estrategias,
elaborar una propuesta general de acción, la toma de decisiones en términos de prioridades y
la asignación de recursos económicos y humanos en forma integrada y articulada entre los
diferentes actores intervinientes.
Así, la gestión urbana y al definición de los usos del suelo por parte de los municipios, la
dotación de servicios de saneamiento, de agua para riego o consumo humano, la regulación de
la actividad minera y del uso de agroquímicos, las inversiones en obras de control de crecidas,
etc., deben definirse desde una estrategia de “gestión metropolitana” que contemple las
tensiones e intereses del conjunto en general y en pos de la preservación de los valores y
servicios ambientales de la cuenca, tarea ésta que excede los alcances jurisdiccionales e
incumbencias administrativas de cada uno de los actores institucionales aisladamente. En
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contrapartida, la necesaria articulación para una gestión integrada de las cuencas en todos sus
aspectos, representan la oportunidad clara de articulación institucional para fortalecer la
gestión ambiental del valle con un criterio “metropolitano” de intervención.
AVANCE DE SUELO URBANO SOBRE
MÁRGENES Y CAUCES

VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN ANTE CRECIDAS Y
CONTAMINACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO

DEFICIENCIAS EN REDES DE
SANEAMIENTO Y PLUVIALES
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
CONTAMINANTES
MODIFICACIÓN DE CAUCES POR
ACTIVIDAD MINERA

IMPOSIBILIDAD DE
LOS MUNICIPIOS
PARA GESTIONAR
EL PROBLEMA POR
SI MISMOS

CONCURRENCIA
JURISDICCIONAL DE
MÚLTIPLES
ACTORES CON
DISTINTAS FORMAS
DE INTERVENCIÓN
TERRITORIAL

MULTIPLICIDAD DE
USOS DEL
RECURSO. RIEGO,
CONSUMO
HUMANO,
MINERÍA,
RECREACIÓN

El cuadro sintetiza las causas que generan o potencian la problemática considerada central en
la gestión de los recursos hídricos, en la columna de la derecha. En la parte baja del cuadro (en
celeste) se enuncian brevemente las dificultades de orden institucional que aparecen para
llegar a una gestión integrada y eficiente en el escenario actual.
Esta situación es el producto de una construcción territorial histórica, con miradas y acciones
sectoriales donde cada actor institucional, ha tomado “la mejor decisión posible” en términos
de sus competencias, atribuciones y capacidades económico-financieras. Sin embargo la suma
de estas acciones ha construido un sistema complejo, donde las interacciones y sinergias
negativas entre los diferentes subsistemas resultan de difícil abordaje desde la gestión
individual, atendiendo sólo a los intereses del propio sector.

LOS ESCENARIOS POSIBLES
En primer término, se debe considerar el Escenario Tendencial, es decir la tendencia general
que se evidencia en virtud del actual manejo de la cuenca y los recursos, en el marco de
referencia descripto en los párrafos precedentes.
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En este sentido, una primera aproximación a la necesaria articulación entre diferentes actores
que requiere la gestión integral de los recursos hídricos dentro del AMVL, lo representa la ya
conformada “Unidad Ejecutora para el Saneamiento de la Cuenca Arias - Arenales”. No
obstante, esta iniciativa que ya se ha avanzado en algunas acciones concretas para el
saneamiento de dicha cuenca, no alcanza en sus objetivos la extensión territorial de otras subcuencas como el caso de la cuenca del Toro - Rosario que, además, es la principal proveedora
del recurso agua para la producción agrícola y buena parte del consumo humano del sector
sudoccidental del departamento Salta.
Otro aspecto positivo que permite pensar en un escenario tendencial con ciertas mejorías es la
definición respecto del sistema de riego presurizado por aspersión para la cuenca tabacalera y
agrícola del Valle de Lerma. En este sentido, esta obra permite un mejor aprovechamiento del
recurso, reduciendo los consumos con relación al riego por inundación, lo que permite un
mayor aprovechamiento para consumo humano y reduce la necesidad de agroquímicos. Por
otro lado, la red de canales a cielo abierto vacante, puede ser aprovechada como colección
pluvial del área, mediante la implementación de obras complementarias de conducción final y
vertido en sitios apropiados.
También existen diversas propuestas de acción y obras de ingeniería sobre distintos puntos de
los cauces de la cuenca alta del sistema Arias - Arenales, a nivel de idea - proyecto, sin estudio
de pre-factibilidad y no necesariamente consensuadas a nivel regional.
El siguiente cuadro sintetiza las tendencias favorables y desfavorables que se registran
actualmente en relación a la gestión de los recursos hídricos en el AMVL.
GESTIÓN ACTUAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
Aspectos positivos
Aspectos negativos
Existencia de la Unidad Ejecutora para el Tendencia a la expansión del suelo urbano, a
saneamiento de la cuenca Arias - Arenales
lo largo de cauces y en sectores con escasa
dotación de servicios y baja capacidad de
satisfacer la demanda de consumo.
Avance del proyecto de riego presurizado par Redes de cloacas sin planta de tratamiento o
la cuenca tabacalera
plantas sub-dimensionadas para la demanda
actual
Propuestas de obras de control de crecidas en Áreas urbanas y suburbanas sin servicio de
elaboración y otras obras de captación y cloacas.
reservorios de agua.
PIDUA II Salta Capital, con propuestas en Permanencia de pasivos ambientales de
relación con el río y las micro-cuencas borateras en funcionamiento y cerradas o
urbanas
trasladadas
Elaboración de PDUA en otras localidades del Asignación de concesiones de explotación de
AMVL
áridos sin acuerdo con los municipios
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Iniciativas de nueva normativa para la
explotación de áridos en los cauces, en la Sec.
de Minería de la Provincia
Traslado de algunas borateras hacia sectores
con menor vulnerabilidad, alejados del AMVL
Ampliación de la capacidad de tratamiento de
la Planta de San Javier y obra de la Planta
Norte sobre la cuenca del Mojotoro
Control regular de la calidad de agua de los
pozos de la dotación de agua potable urbana

Escasa capacidad de control de la disposición
final del descarte de la explotación de áridos
Presencia de micro-basurales a lo largo de los
cauces y en llanos de inundación
Tensiones en relación con el uso de agua
entre la producción agrícola y de consumo
para las ciudades
Sin obras de control de crecidas, protección
de márgenes y sistematización de cauces.
Escaso control de cumplimiento de normas
nacionales y provinciales sobre el uso de
agroquímicos (temporada y cantidad de
aplicación)
Desarticulación en la definición de políticas
públicas
(municipales,
provinciales
y
nacionales) que regulan las actividades que
impactan sobre las cuencas y los recursos
hídricos

El cuadro permite ver las distintas iniciativas existentes que tienden a mejorar la situación de
los recursos hídricos regionales. No obstante se trata de iniciativas valiosas pero aisladas entre
sí, no vinculadas a una gestión integral de la cuenca, y que provienen de distintos organismos
en función del interés sectorial del mismo.
Por el otro lado, el conjunto de elementos sinérgicos (de la columna derecha) que aportan de
una u otra manera al deterioro de los recursos hídricos y la integridad de la cuenca no escapan
al concepto de dispersión en la toma de decisiones. Como ya se dijo en reiteradas
oportunidades, su control y regulación dependen de jurisdicciones distintas y de organismos
que persiguen distintos objetivos en términos de gestión del territorio o el recurso que
administran. Consecuentemente las acciones de mitigación y la priorización de objetivos, no
pueden responder a un tratamiento integral del sistema hidrológico, respondiendo en
resumen a necesidades puntuales de cada organismo en función de la gestión cotidiana o la
resolución de problemas concretos e inmediatos. Esta forma de gestión nos remite
nuevamente al final del apartado anterior que muestra un escenario que es producto de una
construcción histórica, donde la suma de acciones bien intencionadas con impactos positivos
locales, da un resultado complejo que a nivel regional implica un conjunto de impactos
negativos sobre la dinámica hidrológica.
Basta como ejemplo citar que para un barrio humilde, contar con cloacas que eviten
anegamientos de aguas servidas y la contaminación de los pozos que le brindan agua para el
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consumo, es un impacto social y ambiental local positivo importante. No obstante la suma de
estas situaciones, donde el emisario de la red vierte en crudo al río o a un canal, o bien a una
planta de tratamiento colapsada, deviene en un impacto negativo de extensión regional para
la cuenca.
Si a este ejemplo sumamos el aumento previsible de la demanda de loteos de interés social, a
bajo costo, en general alejados de las zonas con mejor dotación de infraestructuras de
saneamiento, donde se harán “justificadamente” inversiones de urgencia para evitar
problemas sanitarios en la población, con dificultades de financiamiento para la ampliación de
las plantas de tratamiento o desarrollo de nuevas, se puede vislumbrar un escenario de
agudización de la descripción realizada en el párrafo anterior.
De este modo se puede decir, en primer lugar, que el escenario ambiental tendencial está
íntimamente ligado a las políticas de gestión de suelo y la expansión urbana que adopten los
municipios, y eventualmente el AMVL en su conjunto, en el futuro inmediato. En este sentido,
los PDUA de los diferentes municipios que componen el AMVL, se están realizando en forma
individual, sin un marco regulatorio general que apunte a un ordenamiento de carácter
metropolitano que aporte una cohesión lógica al conjunto.
De hecho, la tendencia actual en la ocupación de nuevo suelo muestra una preferencia, por
razones de accesibilidad y calidad del entorno inmediato, hacia los suelos del El Encón y La
Silleta. Cabe señalar que la previsión en cuanto a disponibilidad del recurso hídrico para
satisfacer la demanda de agua potable, es mucho mejor en el sector sudeste, donde la
demanda de suelo (salvo para los sectores más carenciados) es menor. Esto muestra una
disociación entre la adecuada planificación en el uso del recurso hídrico y las tendencias del
mercado en la oferta de suelo, situación facilitada por el marco normativo actual en lo que se
refiere a la ocupación del territorio y la expansión urbana.
Al mismo tiempo el déficit habitacional, promueve la ocupación irregular de espacios de
menor valor urbano y ambiental, cercano a los ríos, en llanos inundables y terrazas subactuales, que al no cumplir otras funciones urbanas de carácter recreativo, deportivo, etc.,
quedan como suelo disponible para esta forma de ocupación del espacio por parte de los
sectores más vulnerables, frecuentemente desatendidos por la capacidad limitada de
respuesta del sistema estatal.
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Con respecto a la contaminación producida por los agroquímicos utilizados en el área rural, el
escenario muestra una tendencia a la disminución de los efectos actuales, fundamentalmente
debido a tres aspectos:
 El marco normativo nacional y en consecuencia las normas provinciales reducen
periódicamente el número de agroquímicos permitidos en la agricultura en general y en
especial los utilizados en el cultivo de tabaco, por razones ambientales y en referencia a
los efectos sobre la salud del consumidor del producto.
 La inminente materialización del sistema presurizado de riego por aspersión, reduciendo
el consumo de agua (agente de lixiviación y transporte de los contaminantes) y
permitiendo menores dosis de uso, lo que además mejora la rentabilidad del cultivo.
 El reemplazo suelo productivo por suelo residencial de baja densidad en el borde de las
ciudades.

LA SITUACIÓN DE PARTIDA PARA LA DEFINICIÓN DE ESCENARIOS A FUTURO
A partir de la descripción realizada de la situación actual y del escenario tendencial, se puede
observar que si bien se evidencia un compromiso ambiental creciente por parte los organismos
que gestionan y administran el territorio o sus recursos, la desarticulación entre organismos e
instituciones en la forma de gestión, la asignación de prioridades y presupuestos, ha
redundado en un territorio complejo salpicado de iniciativas positivas parciales, cuya
materialización no necesariamente redunda en un impacto positivo a nivel regional.
Se pretende con esto poner de manifiesto el potencial existente en el territorio para el
abordaje de la problemática ambiental del AMVL. Mediante un adecuado nivel de articulación
de las diferentes iniciativas y propuestas de intervención presentes en el territorio, pueden
identificarse un conjunto de sinergias positivas que multipliquen el nivel de impacto de las
acciones individuales, haciendo que políticas urbanas, obras de ingeniería, marco normativo y
modalidades de gestión, apunten a objetivos comunes acordados y priorizados entre los
diferentes municipios y los actores institucionales de la Provincia.
Así, los escenarios a futuro que se pueden vislumbrar, deben construirse sobre la base
territorial existente y en procura de un aumento del nivel de integración institucional y
construcción de consensos entre los diferentes actores que hacen a la gestión y administración
de los diferentes componentes del sistema territorial.
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En este sentido, la existencia de la “Unidad Ejecutora Provincial para el Saneamiento de la
Cuenca Arias - Arenales” y la reciente conformación de la “Mesa de Acuerdos Metropolitanos”,
se erigen como el punto de partida para iniciar el proceso de articulación necesario hacia una
gestión integrada de las cuencas y sub-cuencas que conforman el AMVL, más aun si se tiene en
cuenta que ésta última es el espacio donde se prevé alcanzar acuerdos en referencia a la
gestión del suelo urbano y a la generación de políticas para el control de la expansión urbana
descontrolada. Como se dijo antes, el futuro de los recursos hídricos en particular y de la
calidad ambiental del AMVL en general, muestra una estrecha relación con las formas de uso
del suelo y la necesidad de ordenar el territorio en lo referente al modelo de ocupación del
mismo.
Los escenarios a futuro
Los proceso de transformación territorial y de cambios institucionales en el modo de gestionar
el territorio, no pueden producirse en forma abrupta. Por el contrario, suelen ser el producto
de la sumatoria de un conjunto de pequeños cambios paulatinos relativamente sencillos y
factibles, en torno a un número acotado de objetivos.
En consecuencia, con esa visión se proponen tres escenarios posibles, no excluyentes entre sí,
que plantean una secuencia lógica de integración progresiva en la toma de decisiones para la
gestión del ambiente metropolitano en el Valle de Lerma, siempre sobre la base de la
observación de la cuenca como el indicador “casi universal” de la situación ambiental.
ESCENARIO A
ACUERDO ENTRE
MUNICIPIOS DEL MISMO
DEPARTAMENTO

Generación de
economías de escala en
la dotación de
infraestructura de
saneamiento
Y otras infraestructuras
Ambientales

ESCENARIO B
AGENCIA DE
COORDINACIÓN
PROVINCIAL
EX U.E.P. ARIASARENALES
Coordinación con áreas
provinciales y fuentes de
financiamiento para la
generación de obras
prioritarias a nivel
regional

ESCENARIO C
LEY MARCO DE
ORDENAMIENTO
METROPOLITANO.
INCLUYE PRESUPUESTOS
AMBIENTALES
Una ley de
ordenamiento del
territorio que defina los
usos del suelo, al tiempo
que cuenta con
presupuestos mínimos
en términos de
protección de los
recursos hídricos y la
cuenca
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Escenario A: Articulación entre municipios de un mismo departamento o departamentos
contiguos, que comparten un curso de agua.
A través de la Mesa de Acuerdos Metropolitanos y la Mesa de Intendentes, es posible
presentar un escenario donde los proyectos relacionados con los recursos hídricos, sean estos
de infraestructuras de servicio de saneamiento o bien proyectos urbanos relacionados con la
puesta en valor de los espacios públicos adyacentes a los cauces, cobren alcance
supramunicipal. Es decir proyectos que permitan integrar infraestructura de servicios y
propuestas de tratamiento urbano, equipamientos y espacios de uso público entre dos o más
municipios, tal como se propuso anteriormente en referencia a “pares complementarios”
entre diferentes municipios.
De este modo, las inversiones en redes cloacales y pluviales, el correspondiente tratamiento y
disposición final, pueden planificarse para una población servida más amplia, mejorando la
ecuación costo - beneficio de las obras proyectadas. Al mismo tiempo, este tipo de obras,
habilitan nuevas superficies que, según el marco normativo, podrían sumarse a la oferta de
suelo urbano. En virtud de ello es que la coordinación entre municipios resulta también
beneficiosa al momento de definir hacia dónde y cómo crecen las ciudades, en caso de
necesidad de nuevo suelo urbano.
Se va configurando un escenario donde los municipios dejan de actuar aisladamente en sus
decisiones respecto de las áreas a dotar con infraestructuras destinadas al saneamiento, en el
marco de una economía de escala que permite reducir costos en relación con la solución
individual.
Por otro lado, el tratamiento en común de los espacios de borde en relación con el río y las
tierras de uso público, permiten una mejor regulación y previsión en materia del control del
desarrollo de eventuales asentamientos irregulares futuros. Del mismo modo, esto implica
acuerdos y un grado de planificación en común, en cuanto a los mecanismos de respuesta
institucional y localización de las soluciones habitacionales que implica.
Esto permite a La Caldera y Vaqueros, gestionar y proteger la cuenca alta del Mojotoro, con
recursos compartidos, generando áreas recreativas útiles a todo el espacio metropolitano. Al
tiempo que Campo Quijano y Rosario de Lerma proyectan un tratamiento ribereño integral
para la margen izquierda del río Toro-Rosario, integrando al mismo tiempo una red cloacal
para ambas localidades con destino final en la Planta de Rosario de Lerma, sobre la cual se
deben ejecutar las inversiones necesarias para el aumento de caudales a tratar, gestionadas en
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forma conjunta por ambos municipios, ante las autoridades Provinciales y Nacionales,
competentes en la materia. Del mismo modo, Salta y San Lorenzo, pueden planificar y
proyectar obras sobre los cauces que atraviesan ambos municipios con el objetivo de hacer
más predecible el comportamiento dinámico del escurrimiento en momentos de crecida.
Este escenario muestra una mejoría clara respecto del escenario tendencial actual. No
obstante, al no coordinar con políticas provinciales que impactan sobre el recurso, como es la
planificación de la dotación de agua potable, la definición de los espacios a concesionar con
actividad minera y las grandes obras de infraestructura para el control de crecidas, entre otras,
la integración en el manejo de la cuenca es aún incipiente.
Finalmente, la contaminación difusa por el uso de agroquímicos en el área rural, no es un
aspecto que pueda ser regulado o controlado por las competencias municipales.
Escenario B: Agencia de Coordinación Provincial a partir de la Unidad Ejecutora Provincial
para el Saneamiento de la Cuenca Arias-Arenales
Se trata de sumar a la coordinación entre municipios, un marco general de coordinación de
escala provincial y metropolitana, que incorpora los organismos provinciales al proceso de
planificación de obras e intervenciones que se propongan en torno a la gestión y manejo de los
recursos hídricos, con una mirada que abarca la totalidad del territorio metropolitano del Valle
de Lerma, al tiempo que asiste técnicamente a resolver necesidades locales en distintos
puntos del territorio, para reforzar de ese modo las debilidades de los municipios más
pequeños en referencia a su planta técnica.
El punto de partida para el desarrollo y puesta en funcionamiento de este “Ente Interjurisdiccional” es la existencia de la Unidad Ejecutora Provincial para el Saneamiento de la
Cuenca Arias - Arenales.
Sumando un número relativamente corto de actores, básicamente municipales, y ampliando el
alcance territorial así como el conjunto de atribuciones institucionales que hoy tiene esta
Unidad Ejecutora, se puede diseñar y poner en marcha una “Autoridad Inter-jurisdiccional de
Cuencas” para el Valle de Lerma, que oficie de ente regulador y planificador de las acciones
que se lleven adelante en los cursos de agua de la cuenca y priorice las inversiones en forma
equilibrada a lo largo de los diferentes cursos y sub-cuencas, en procura de impactos a nivel
regional.
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Al mismo tiempo este Ente o Autoridad que reúne a los municipios y a distintos organismos
provinciales en torno a los recursos hídricos, puede facilitar la gestión de financiamientos de
orden nacional e internacional para las obras de magnitud que no pueden ser afrontadas por
los municipios u oficinas de las Secretarías Provinciales en forma individual.
De este modo, se planifican y se abordan tareas como las obras de protección de márgenes,
regulación de crecidas y sistematización de los cauces en los sectores urbanos más
comprometidos. Consolidando las áreas asociadas a los cauces como espacios de uso público
con dotación de equipamientos y una mejor relación de las ciudades con los ríos.
En este escenario, aparece una Autoridad Metropolitana en referencia al uso gestión de los
recursos hídricos, con capacidad técnica y autoridad jurisdiccional para definir prioridades y
cursos de acción, al tiempo que puede brindar asistencia técnica y facilitar el acceso a fuentes
de financiamiento a los organismos con menor alcance territorial o de gestión integral del
territorio. No obstante, el marco legal y normativo sigue siendo el actual, en especial en
referencia a la regulación de actividades que afectan en forma indirecta a los recursos hídricos,
como el caso de los agroquímicos utilizados en las áreas cultivadas y la minería extra regional,
que puede afectar los cursos aguas arriba del área metropolitana.
Escenario C: Ley marco de Ordenamiento Metropolitano y Presupuestos Mínimos
Ambientales
Como se dijo en párrafos anteriores, el escenario en que se desarrolle con éxito la gestión
integral de las cuencas y sub-cuencas del Valle de Lerma, está condicionado y modificado por
las condiciones bajo las cuales se gestione y ordene la expansión urbana de este territorio.
Así la idea de generar una Ley Marco de Ordenamiento Territorial Metropolitano, es la
oportunidad de fijar un conjunto de presupuestos mínimos ambientales, que alcance a toda la
región, garantizando estándares de calidad y buenas prácticas para las distintas actividades
que se llevan adelante en el territorio metropolitano.
De este modo la ley fija el estándar mínimo para la habilitación de plantas depuradoras de
efluentes, uso y manejo de agroquímicos en la cuenca, estándares de calidad para los
efluentes de la industria agroalimenticia, establece buenas prácticas mineras en los cauces,
define la presencia de pasivos ambientales y su recuperación y/o reconversión, etc.
Una ley de estas características a la que debe acogerse el conjunto de normativas menores
elaboradas por municipios, o las resoluciones de las diferentes Secretarías provinciales,
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permitirá avanzar sobre aspectos normativos que hoy están fuera del alcance de la gestión
actual de los recursos hídricos provinciales.
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.3

SEGREGACIÓN SOCIO-ESPACIAL EN EL ÁREA METROPOLITANA VALLE DE LERMA
ESTADO DE SITUACIÓN Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE LA SEGREGACIÓN SOCIO-ESPACIAL
EN EL AMVL
NIVEL DE INCIDENCIA SOBRE LAS VARIABLES
ESCENARIO TENDENCIAL Y A FUTURO

ESTADO DE SITUACIÓN Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE LA SEGREGACIÓN SOCIO-ESPACIAL
DEL AMVL
A partir de lo analizado en el Capítulo 02, el escenario actual del AMVL muestra signos
inequívocos de segregación socio territorial. Esta definición reconoce dos nudos críticos, es
decir situaciones críticas que se deben abordar para revertir y actuar sobre los territorios
segregados del AMVL. Los dos nudos críticos identificados son el desigual acceso a bienes y
servicios y la ausencia de políticas de integración socio territorial. Si bien ambos se
manifiestan de manera interrelacionada e imbricada, es posible reconocer en ellos
manifestaciones específicas que muestran el alto grado de complejidad de la situación.
El desigual acceso a bienes y servicios se revela en el territorio del AMVL en la diferencial
cobertura y calidad de infraestructura; las inequitativas oportunidades socio económicas y el
impacto de las externalidades del modelo territorial. Por su parte, la ausencia de políticas de
integración socio territorial se expresa en incongruentes políticas de tierra y vivienda,
limitadas políticas de movilidad e inexistencia de políticas territoriales integrales. El desigual
acceso a bienes y servicios se revela a través de la existencia de fuertes contrastes en el
territorio del AMVL. Esos contrastes fueron construyendo un mapa fragmentado de territorios
de carencias y territorios de abundancia.
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TERRITORIOS SEGREGADOS

territorios con desigual acceso a bienes
y servicios

diferencial
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socio
económicas
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modelo
territorial

ausencia de politicas de integracion
socio territorial

incongruetes
politicas de
tierra y
vivienda

limitadas
politicas de
movilidad

inexistencia de
politicas
integrales

Diferencial cobertura y calidad de infraestructuras. Unas zonas dotadas de todas las
infraestructuras y que gozan de todos los servicios de agua, energía eléctrica, gas, cloacas,
calles, veredas, arbolado, etc.; otras que cuentan con algunos de ellos; y muchas otras que
apenas cuentan con luz y agua desde conexiones “clandestinas”. La calidad de los servicios
también evidencia deterioro progresivo conforme se alejan de las zonas urbanas más
consolidadas.
Inequitativas oportunidades socio económicas de los territorios. Se trata de las privaciones
subjetivas que atentan contra el fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas, la
autoestima y la autonomía de las personas y organizaciones que fomentan la estigmatización.
El territorio puede funcionar como dinamizador u obstaculizador del desarrollo individual y
colectivo. En el caso del AMVL los sectores más vulnerables residen en espacios periféricos de
las ciudades donde existen escasas oportunidades laborales. Esta segregación funcional y
socio-espacial, ha dado lugar al establecimiento de un estrecho vínculo entre la periferia y los
centros de actividad de las urbes.
En el caso de AMVL se pueden distinguir tres subregiones respecto el perfil económicoproductivo:
 Concentración industrial, en la ciudad de Salta Capital.
 Producción de tabaco, industrias alimenticias y tambos en el departamento de Cerrillos
y Rosario de Lerma, este último también con un desarrollo incipiente de la actividad
industrial.
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 Desarrollo del turismo de fin de semana en las localidades de San Lorenzo, Vaqueros y
La Caldera, aprovechando las condiciones paisajísticas que brinda el territorio donde se
localizan dichas ciudades. Es importa entender la lógica de estos territorios y las
oportunidades que presentan, para luego pensar en políticas públicas para la generación
de oportunidades de inclusión social desde la perspectiva del acceso al trabajo y al
fortalecimiento de aptitudes y condiciones de empleabilidad. Es necesario poder
desarrollar una política capaz de estimular la producción y la generación de trabajo en
estas zonas más deprimidas.
Externalidades negativas del modelo territorial. El AMVL presenta un modelo expansivo y
disperso, en el cual la ciudad de Salta mantiene su condición de macrocefalia y donde la forma
de su crecimiento responde a la imagen de “salpicadura”.
Es así que el modelo territorial actual presenta expansión de áreas urbanizadas, en la mayoría
de los casos separada de los núcleos poblados, lo que atenta contra la integración y cohesión
social. La segregación se da en el caso de los sectores de alto y medio-alto ingresos por
urbanizaciones de barrios cerrados o clubes de campo, y en el caso de los sectores de menores
recursos y más vulnerables, por ocupaciones y asentamientos informales. Este modelo
territorial, productor de procesos de segregación social y espacial ha ido acompañado de un
proceso de segregación funcional. Así, según se desprende del análisis realizado, la mayor
parte de estos nuevos espacios tienen un carácter fundamentalmente residencial. Fruto de
ello, en la actualidad la mayor parte de los sectores más vulnerables residen en espacios
periféricos de la ciudad escasamente dotados de servicios básicos y donde, además existen
escasas oportunidades laborales y de desarrollo personal.
La ausencia de políticas de integración socio territorial en el área metropolitana que
evidencia y refuerza la fragmentación y segregación del territorio se pone de manifiesto a
partir de:
Incongruentes políticas de tierra y vivienda en el AMVL; resultan contradictorias las políticas
llevadas adelante por distintos institutos provinciales entre sí y con las condiciones y
situaciones de los municipios. La falta de dialogo y coordinación de objetivos y estrategias de
los organismos provinciales y municipales sobre localización de loteos, de vivienda pública,
desarrollos de infraestructuras y servicios, resultan ser muchas veces, soluciones parciales a la
problemática del acceso al suelo y la vivienda. Por otro lado, la inexistencia o escasa normativa
que regule el crecimiento de las ciudades, es un factor importante que incide también en el
factor acceso al suelo - vivienda. Es por ello que, la desarticulación de los diferentes actores
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estatales que intervienen en el tema, sumada a las intervenciones parciales realizadas en el
territorio, terminan generando zonas escasamente cohesionado desde el punto de vista físico social.
Las limitadas políticas de movilidad. En el AMVL existe un incipiente abordaje de la
problemática de la movilidad desde la perspectiva del transporte, con avances de
institucionalización a partir de la creación de la Autoridad Metropolitana de Transporte. La
movilidad, se convierte en un indicador cuantitativo que permite observar, no sólo el
desplazamiento de las personas o los bienes en un determinado sistema socioeconómico, sino
también, la accesibilidad como variable cualitativa que indica la facilidad que tienen las
personas para salvar las distancias que las separan de los lugares donde satisfacen sus
necesidades. Las posibilidades que brinda una ciudad para garantizar la movilidad de las
personas permiten un mayor desarrollo económico y una mejor calidad de vida para el
conjunto de los ciudadanos.
Así, el núcleo central de la reflexión está en la capacidad de las personas de acceder a los
lugares donde se brindan los servicios y oportunidades necesitados (o deseados), sea esto por
mejorar la facilidad de desplazamiento (un lugar es más accesible si mejora el sistema de
transporte), o bien por mejorar la proximidad (una necesidad o deseo es más accesible cuanto
menor es el desplazamiento que hay que efectuar para satisfacerlo) (Estevan y Sanz, 1996;
Hernández, 2012).
Ahora bien, debido a la desigualdad en la disposición de los servicios y las actividades
producidas en el AMVL, la movilidad deviene en un importante elemento articulador de la vida
cotidiana de las personas en situación de pobreza en tanto que permite romper las barreras
que esta segregación impone. Dado que la mayor parte de las oportunidades laborales y los
servicios necesarios para el desarrollo de sus actividades cotidianas se encuentran lejos de sus
lugares de residencia, la población de bajos recursos se ve obligada a realizar múltiples
desplazamientos para obtener buena parte de los servicios necesarios para desarrollar su vida
cotidiana.
Inexistencia de políticas integrales: En estos territorios segregados se observa la inexistencia
de políticas públicas (de los diferentes niveles del Estado) integrales y concurrentes que
permitan generar inclusión social y articular los territorios que actualmente se encuentran
fragmentados. Por ello resulta necesario trabajar sobre las condiciones de existencia (urbanas
y económicas) como también a las que se refieren al vínculo social (identitarias y
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comunitarias), con el objetivo de articular e integrar la diversidad social y el derecho a la
diferencia con la promoción de la igualdad social en el acceso a bienes y recursos
fundamentales.

NIVEL DE INCIDENCIA SOBRE LAS VARIABLES
El estado de Situación plantado a partir de los componentes descriptos y con sus variables
respectivas permite pensar en diferentes alternativas de acción según se intervengan en cada
uno de ellos.
El componente “Territorios con acceso

TERRITORIOS SEGREGADOS

desigual a bienes y servicios” registra
variables cuya permeabilidad a las

territorios con acceso desigual a
bienes y servicios

ausencia de politicas
de integracion socio
territorial

decisiones locales es dispar. Se pueden
identificar variables “blandas” y “duras”.
Las primeras son aquellas que pueden

diferencial
cobertura y
calidad de
infraestructura

inequitativas
oportunidades
socio
económicas

externalidades
negativas del
modelo
territorial

ser intervenidas a través de políticas
públicas que requieren de la articulación

de diferentes actores estatales locales y provinciales, con el fin de garantizar una cobertura y
calidad de la infraestructura y equipamiento que ayuden a mejorar la calidad de vida de los
habitantes de los territorios segregados ya que, actualmente, se observa con claridad la
concentración de las carencias y de la abundancia, revelando la disparidad territorial en la
dotación

de

los

servicios

y

equipamientos

y

la

calidad

de

los

mismos.

Por su parte, las variables “duras” son aquellas donde el nivel de incidencia local para ser
modificadas es menor, están íntimamente ligadas a situaciones que no dependen
directamente del territorio en cuestión. Se trata, por ejemplo, de indicadores vinculados a la
desigualdad (pobreza, desempleo, analfabetismo, NBI, brecha, etc.). Eso no exime a los
gobiernos locales y sub nacionales para abordar estas problemáticas, fundamentalmente en
los territorios más vulnerables, mejorando las condiciones de existencia de las personas y
promoviendo las capacidades individuales y colectivas de los que allí residen.
Es necesario destacar que esos indicadores registraron en los últimos diez años una mejora
sustantiva; no obstante, esa mejora no alcanzó a cambiar sustantivamente la calidad de vida
de los territorios vulnerables del AMVL y la mayoría de los valores no alcanzaron la media
nacional.
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Con relación a las “externalidades negativas que presenta el actual modelo de crecimiento
territorial”, estas se convierten en una variable de incidencia relativa. Es sabido que la
condición de macrocefalia que presenta hoy la ciudad de Salta dentro del AMVL no se
modificará en el corto - mediano plazo. Si bien esto es así, es posible atenuar el proceso de
segregación socio espacial acrecentado en los últimos años a partir del accionar de los
gobiernos locales desarrollando e implementando políticas e instrumentos consensuados de
planificación territorial y elaborando su propia normativa que regule la forma de crecimiento
urbano y promueva otra más equilibrada y sustentable.
El otro componente “ausencia de políticas

TERRITORIOS SEGREGADOS

de integración socio territorial” es otra
cuestión importante a considerar en la

territorios con
desigual acceso a
bienes y servicios

ausencia de politicas de
integracion socio territorial

incidencia de la segregación socio espacial del AMVL.
Parece ser que las variables que integran

incongruetes
politicas de
tierra y
vivienda

limitadas
politicas de
movilidad

inexistencia
de politicas
integrales

este componente se comportan como
variables relativamente más “blandas”. Es

decir, donde existen mayores posibilidades de incidencia por parte de los actores públicos
involucrados en la temática. En lo que refiere a políticas de tierra y vivienda, es posible
modificarlas en tanto se trabaje en la coordinación entre los organismos provinciales
competentes en la materia (IPV y Secretaría de Tierra y Hábitat) y los municipios de las ocho
localidades del AM. Para ello, no sólo es necesario el trabajo articulado de los equipos técnicos
y decisores políticos sino, además, avanzar conceptualmente en el sentido estratégico de la
planificación del territorio integrado y mixturado en sus usos.
Con respecto a la variable “limitadas políticas de movilidad”, es importante destacar que se
cuenta actualmente con cierta institucionalidad a partir de la creación de la AMT, aunque en la
práctica se observa desarticulación entre este organismo y los municipios para trabajar esta
temática. Es importante poder incidir sobre esta variable acerca de la integración y
coordinación entre la gestión y planificación del transporte y entre la movilidad y el desarrollo
urbano para buscar mejores alternativas de gobernabilidad e institucionalidad. Todo esto
atendiendo especialmente la cuestión de la fragmentación socio-espacial a fin de asegurar que
todas las personas puedan acceder a la realización de actividades (trabajo, estudio, salud, ocio,
etc.) en todo el territorio ofreciendo la igualdad de oportunidades de uso del espacio urbano.
Todos estos aspectos implican un importante desafío para la actual gestión del transporte.
270

Lineamientos Estratégicos Metropolitanos
Informe Final

Por último, la “inexistencia de políticas integrales” es una variable de posible incidencia si se
plantean acciones a trabajar con los actores gubernamentales y no gubernamentales que
intervienen en esos territorios deprimidos caracterizados por tener signos emergentes de
vulnerabilidad y de fragmentación. Intervenir con políticas de “acupuntura” que permitan
abordar el territorio con políticas integrales y concurrentes reconstruyendo su entramado
físico - social, resignificando su interior y generando integración con la ciudad.

ESCENARIO TENDENCIAL Y A FUTURO
Los territorios son dinámicos y sufren cambios a partir de la acción o la inacción de los actores
involucrados sobre las variables fundamentales del escenario actual. La situación actual es la
referencia de donde se parte para elaborar escenarios a futuro; desde allí, se despliegan
distintas alternativas, donde el escenario tendencial (que trata de mostrar lo que sucederá si
las cosas siguen como van), remite a continuar las modalidades y estrategias de intervención
socio - territoriales actuales, de manera que la tendencia tiende a reforzarse.
Construir escenarios significa elaborar imágenes de futuro y aportar a comprender la
incidencia en el futuro de las decisiones que se toman hoy. Cada uno de los escenarios futuros
pone en juego distintos comportamientos posibles de las variables que influyen de manera
positiva o negativa en la segregación socio espacial. Las combinaciones son múltiples, pero en
el presente trabajo se opta por seis escenarios
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T- Territorio segregado: Desigual acceso a bienes y servicios con ausencia de políticas de
integración territorial. Este escenario refleja la situación actual, donde sus componentes no se
ven modificados; no mejora la accesibilidad de bienes y servicios y no se despliegan políticas
de integración socio territorial, el resultado tendencial es la agudización de la segregación
socio espacial. Los actores políticos no modifican su comportamiento, se desempeñan en la
misma línea reafirmando los impactos negativos en el territorio y en la dinámica socio
económico del AMVL.

A.- Territorios desintegrados: Falta de inversión en infraestructura con ausencia de políticas
de integración socio territorial. Se trata de un escenario crítico; ambos componentes se
agravan; todas las variables empeoran su desempeño, inclusive aquellas que dependen de la
política nacional; no existe reacción por parte de los actores para modificar estrategias y
políticas en los territorios; se profundiza la brecha de desigualdad y se profundizan los
problemas de convivencia y la sociabilidad.

B- Territorio abastecido: Mejoras en la dotación y calidad de bienes y servicios sin cambios
en las políticas de integración territorial. Este escenario muestra un cambio incipiente en uno
de los componentes; siendo el componente estrictamente político el que no sufre variaciones
sustantivas, de manera tal que si bien el territorio presenta mejoras en tanto se van
completando las infraestructuras, al no producirse modificaciones en el diseño de las políticas
de urbanización, a mediano plazo resulta insustentable por el agotamiento de los recursos. No
se modifica la modalidad de crecimiento urbano, por lo que parte del territorio estará
adecuadamente infra estructurado pero la estructura de segregación se seguirá reproduciendo
(no se modifican las estrategias de localización de las nuevas urbanizaciones, no cambia la
estrategia de intervención en los territorios vulnerables y el sistema de transporte no logra
superar sus debilidades)

C.- Incipiente Integración territorial: Mejoras en la dotación y calidad de bienes y servicios
con avances en el sistema de movilidad. Este escenario muestra adelantos en la infra
estructuración del territorio metropolitano y se avanza de manera sustantiva en un eficaz
sistema de movilidad de cargas y personas. La decisión de desarrollar un sistema de movilidad
de estas características representa una apuesta a la democratización del uso y sustentabilidad
del territorio que resulta clave para la integración.
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Las debilidades de este escenario se registran en las dificultades para modificar tanto las
externalidades negativas del modelo territorial, como la incapacidad de los actores para
coordinar las de políticas de Tierra y Hábitat y la integralidad de las intervenciones.

D.- Hacia un territorio integrado: Mejoras en la dotación y calidad de bienes y servicios con
coordinación de políticas de Hábitat y Vivienda y perfeccionamiento del sistema de
movilidad. Este escenario indica que se tomaron decisiones importantes para reducir la
segregación en, tanto se avanza en la coordinación entre los actores determinantes de las
políticas territoriales y en el desarrollo de un sistema de movilidad coordinado entre los
municipios del AMVL y el AMT con un enfoque de democratización del territorio.
Las debilidades de este escenario se manifiestan en la ausencia de políticas integrales de
intervención territorial.

E.- Territorio integrado: Territorio equilibrado en el acceso a bienes y servicios, con políticas
activas de integración territorial. En este escenario existe un cambio sustantivo en ambos
componentes: se evidencia una dotación equilibrada de bienes y servicios, coordinación de
políticas de Hábitat y Vivienda, perfeccionamiento del sistema de movilidad y desarrollo de
políticas integrales.
Continúan mejorando los indicadores “duros”, se da una decidida inversión en la cantidad y
calidad de recursos (bienes y servicios) que se distribuyen en el territorio y, además se
reconoce una estrategia para reequilibrarlo. En este sentido, resulta clave la coordinación
lograda de políticas entre los actores públicos que inciden en los criterios de urbanización (IPV
y TyH). De la misma manera, el sistema de movilidad se estructura con un enfoque integral y
se evidencia un cambio de paradigma en el modelo de intervención territorial en las zonas más
vulnerables, de políticas fragmentadas a integrales y concurrentes.
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.4

INSTITUCIONES Y GESTIÓN EN EL ÁREA METROPOLITANA VALLE DE LERMA
DINÁMICA INSTITUCIONAL ACTUAL
DESDE LA SITUACIÓN ACTUAL HACIA POSIBLES ESCENARIOS FUTUROS
ESCENARIO TENDENCIAL Y A FUTURO

DINÁMICA INSTITUCIONAL ACTUAL Y ESCENARIOS FUTUROS
Como ya se ha señalado, la institucionalidad de la gestión de lo metropolitano en el Valle de
Lerma, como en otros territorios metropolitanos argentinos, es un tema de necesario diseño y
construcción, ya que las jurisdicciones de gobierno vigentes no lo contemplan dado que están
pensadas para el gobierno de ciudades o territorios ampliados como las provincias.
El fenómeno metropolitano, entendido como el desborde de la ciudad real de aquellos límites
que han señalado las diversas jurisdicciones, pone en cuestión los mecanismos y dispositivos
diseñados en momentos donde territorio e instituciones tenían convergencia.
En este sentido, la situación actual puede caracterizarse como de debilidad institucional para
la gestión de políticas metropolitanas, ya que se ha relevado una muy incipiente
institucionalidad metropolitana, con escasas experiencias asociativas y un modelo de gestión
de los temas de impacto metropolitano de tipo disociado; y una muy escasa capacidad de los
municipios para hacerse cargo de estos problemas, cuya propia definición los excede. Esta
escasa capacidad se manifiesta en términos presupuestarios, organizacionales y de provisión y
competencias del personal.
Los lineamientos estratégicos metropolitanos, por lo tanto, requieren de un espacio de
reflexión sobre los escenarios posibles de diseño e institucionalización de las políticas que
aborden temas metropolitanos; un diseño institucional para la planificación, diseño y gestión
de políticas y proyectos a escala metropolitana
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DEBILIDAD INSTITUCIONAL

Dispositivos metropolitanos
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asociativos
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Escasas capacidades municipales

Límites
presupuestarios

Estructuras
inadecuadas

Fragilidad de
equipos técnicos

Revisando el estado de situación actual y sus componentes:
Dispositivos metropolitanos incipientes remite a las iniciativas, de tipo emergente, que
intentan revertir el diseño jurisdiccional que estructura la normativa federal, donde la gestión
de lo metropolitano no tiene una autoridad jurisdiccional propia, sino que debe reconstruirse a
partir de un mapa no estructurado, complejo, donde coexisten multiplicidad de normas de
diversos niveles y características divergentes. Se puede definir a partir de las siguientes
variables:


Escasos mecanismos y experiencias asociativas, entre las que se pueden señalar la Mesa
Ejecutiva Metropolitana del Área Metropolitana en el marco del Programa DAMI (que ha
dado lugar a estos Lineamientos Estratégicos Metropolitanos), la Autoridad Metropolitana
de Transporte, la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, la Unidad de Infraestructura de
Desarrollo de la Cuenca Río Juramento y la Unidad de Recuperación y Saneamiento del Río
Arenales. Estas experiencias han logrado consolidarse como mecanismos de coordinación
interjurisdiccionales no sin dificultades entre sí.



Modo de gestión disociada, que determina que la resolución de los problemas
metropolitanos se haga siguiendo la “lógica de silos”, típica de los diseños institucionales
de la Administración Pública tradicional. Según esta lógica, cada una de las reparticiones
que tiene competencia sobre la cuestión actúa según sus atribuciones con criterios
propios, desconociendo o minimizando las relaciones horizontales e interjurisdicccionales
necesarias para abordar el problema en su integralidad.
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Por su parte, las debilidades de los municipios para hacerse cargo de los temas
metropolitanos con sus dificultades de complejidad y escala, a excepción de la ciudad
cabecera, está constituida fundamentalmente por las siguientes variables:
 Las debilidades presupuestarias, dadas por la escasa disponibilidad para gastos de
capital, ya que en todos los casos más del 70% del presupuesto se insume en gastos
corrientes, llegando en algunos casos a más del 90%.
 La falta de adecuación de las estructuras vigentes para la gestión de problemas
complejos. Los municipios responden, en su mayoría, a un diseño de estructura
burocrática simple, orientada a las tramitaciones permanentes y administración de lo
cotidiano. Estas estructuras se desarrollan siguiendo la misma lógica de división en
nuevas áreas según criterios funcionales, lo que provee escasas capacidades para la
gestión de proyectos metropolitanos.
 La dotación de personal mayoritariamente orientada a los fines administrativos,
concordante con el tipo de estructura organizacional prevalente y sumamente escasos
perfiles técnico - profesionales vinculados a los temas metropolitanos. Esta debilidad
refuerza lo señalado en el punto anterior y requiere ser considerada particularmente.
Estas variables ensambladas configuran lo que caracterizamos como una situación de debilidad
institucional para el abordaje de políticas metropolitanas: al no existir dispositivos
institucionales específicos para la gestión de lo metropolitano, esta queda librada, salvo
excepciones, a la actuación fragmentada de los actores jurisdiccionales que a su vez poseen
escasas capacidades para gestionar estos temas complejos.

DESDE LA SITUACIÓN ACTUAL HACIA POSIBLES ESCENARIOS FUTUROS
El cuadro de situación así planteado permite configurar alternativas para la acción según se
impacte sobre los diferentes componentes y las variables que los forman.
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DEBILIDAD INSTITUCIONAL

Dispositivos metropolitanos
incipientes

Escasas mecanismos
asociativos

Escasas capacidades
municipales

Modelo de gestión
disociada

En primer lugar es necesario identificar los posibles comportamientos del componente
“dispositivos metropolitanos”, ya que la débil y muy incipiente institucionalidad
metropolitana es un componente de gran peso que, a su vez, se presenta como una
oportunidad dado que está sujeto a diseño.
Este componente posee gran peso sobre la debilidad institucional general y contribuye
directamente a fortalecerla en la medida en que la situación incipiente actual tienda a
desarrollar mecanismos y dispositivos metropolitanos más consolidados.
El diseño de mecanismos metropolitanos requiere una actuación sobre las variables más
técnicas, como la definición de parámetros y mecanismos de gobierno, sobre lo cual existen
algunas experiencias. Este diseño contempla los componentes más técnicos (misión,
normativas, funciones, productos, estructuras, presupuestos, etc.).
A su vez se ve impactado por una variable más cultural y política: el estilo de gestión disociada,
cuya modificación requiere grandes niveles de acuerdos entre actores plurales y diversos. Este
es el componente más “duro” sobre el que hay que trabajar, ya que sólo con el diseño técnico
se hace inviable la puesta en práctica. La actuación sobre esta variable permite generar
transformaciones en el estilo de gestión hacia una gestión integral de los problemas
metropolitanos. Si los acuerdos son parciales, o débiles o meramente formales, aunque se
incorporen mecanismos de gestión de lo metropolitano, el peso institucional de los actores
jurisdiccionales gestionando de manera disociada importantes frenos al fortalecimiento
institucional.
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Según se señalara, la variable sobre la que es posible mayor incidencia en este componente es
la de diseño de mecanismos de gestión metropolitana. En este sentido, el análisis comparado
de las experiencias internacionales evidencia el desarrollo de diversos modelos de gestión. A
partir de esta diversidad pueden reconocerse ciertas tipologías que representan alternativas
institucionales más o menos fuertes/débiles. Aquí se presentan cuatro modelos en el marco
del abanico de alternativas posibles (Tella, G y Robledo, L 2011)36:

b) Acuerdos
programáticos

c)
Regionalización
ejecutiva

d)
Regionalización
con Autonomía
Política

a) Articulación
Metropolitana

a) Articulación metropolitana
Este modelo de gestión se desarrolla a partir de acuerdos de cooperación en temas específicos
y generalmente con criterios de corto plazo. La principal ventaja que presenta este tipo es que
permite definir una agenda de cuestiones particulares que se pueden ir abordando mediante
acuerdos de cooperación funcional. Si bien es un tipo sumamente operativo, en la práctica ha
demostrado ser frágil ante los poderes locales adquiridos sin generar modificaciones en los
instrumentos jurídicos e institucionales para la administración de los territorios
metropolitanos.
b) Acuerdos programáticos
Este modelo es muy común en nuestro país dado que no implica la creación de un gobierno
metropolitano, sino que se basa en herramientas de planificación conjunta llevadas adelante
por asociaciones de gobiernos locales o Entes Metropolitanos creados con ese fin.
Si bien esta modalidad facilita la coordinación y cooperación entre diferentes gobiernos
locales para la gestión de los territorios metropolitanos, carece de una institucionalidad con
capacidades suficientes como para gestionar obras y servicios de escala regional.
36

Tella, Guillermo y Robledo, Laila. (2011). En: Revista Mercado y Empresas para Servicios Públicos Nro.
63 (agosto). Ed. IC Argentina, pp. 34-45. Disponible en: http://www.guillermotella.com/articulos/lagestion-metropolitana-diez-estrategias-de-actuacion/
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Es decir, su capacidad de gestión y nivel de injerencia directa es muy reducida con relación a
tipos que plantean una institucionalidad más fuerte. En el mismo sentido, los compromisos y
acuerdos logrados no siempre se acompañan con la decisión política de gestionar temáticas y
administrar recursos de una forma supramunicipal sin que se superen las resistencias e
imitaciones derivadas de la interjurisdiccionalidad. Comúnmente este modelo se desarrolla a
partir de herramientas como la planificación estratégica, acuerdo de lineamientos comunes o
convenios entre municipios.
c) Regionalización ejecutiva
Esta modalidad se caracteriza por un alto nivel de operatividad, al generar ámbitos de
coordinación de políticas entre los representantes ejecutivos de los gobiernos locales que
conforman el área. Se constituye en un espacio de acuerdo y toma de decisiones para la
gestión de los asuntos metropolitanos basado en el reconocimiento de la autonomía política
de los gobiernos locales para la gestión de sus asuntos internos, pero asumiendo la necesidad
de una instancia de coordinación de políticas para las cuestiones que trascienden el ámbito
local.
La institucionalidad metropolitana que se plantea responde a un carácter de tipo
administrativo y ejecutivo más que político por lo que se diferencia sustancialmente del tipo
de regionalización con autonomía política. Supone la puesta en marcha de instancias
concretas diseño, planificación, ejecución y gestión de políticas a partir de herramientas para
socializar información, unificar proyectos y desarrollar capacidades conjuntas y en equipo.
Si bien no se establece otro nivel de gobierno diferenciado, la institucionalidad metropolitana
se dota de instrumentos concretos que le permiten incidir en la gestión de temáticas como
urbanismo, transporte, medio ambiente, servicios, capacidades locales de gestión, entre otras.
La principal ventaja de este tipo es que permite superar los modelos basados en acuerdos
interjurisdiccionales con baja institucionalidad hacia un modelo institucional más fuerte, con
incidencia en lo metropolitano sin superponerse con las competencias y autonomías locales.
d) Regionalización con autonomía política
Este tipo de gestión tiene un caso emblemático en el Área Metropolitana de Barcelona.
Generalmente se trata de regiones con autonomía política y capacidades para administrar
varios temas del territorio, por lo que deben ser creadas bajo sanción legislativa. Las ventajas
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fundamentales de este tipo es que promueve un ordenamiento jurídico homogéneo y facilita
la generación de una administración pública con amplias funciones y capacidades.
Por otro lado, los críticos de este modelo argumentan que la creación de una institucionalidad
política y administrativa nueva contribuye notablemente al aumento de la burocracia estatal a
partir de la generación de estructuras administrativas adicionales. Además se sostiene que las
competencias de los gobiernos provinciales o nacionales (dependiendo del caso de aplicación)
se ven fuertemente socavadas contribuyendo a diluir su nivel de injerencia, y tampoco se
fortalece la participación local.
Cabe destacar que este modelo es de difícil aplicación para las áreas metropolitanas de
Argentina, dado que la constitución nacional establece un régimen federal de gobierno
constituido por tres niveles gubernamentales: uno nacional, provincial y local (a cargo de
municipios y comunas) lo que dificulta la posibilidad de constituir gobiernos regionales con
autonomía política.
Por su parte, el componente referido a las capacidades municipales, presenta asimismo,
variables sobre las que es factible operar mayores transformaciones, como la estructura y la
dotación de personal para abordar problemas de escala metropolitana articuladamente con
otros, y otras de menor nivel de incidencia por parte de los actores locales, como es la
disponibilidad presupuestaria de los municipios que conforman el área.

DEBILIDAD INSTITUCIONAL

Dispositivos
metropolitanos

Escasas capacidades municipales

incipientes

Límites
presupuestarios

Estructuras
inadecuadas

Fragilidad de
equipos
técnicos
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La variable más dura: la debilidad presupuestaria, de difícil modificación si no se transforma la
estructura presupuestaria y de coparticipación en niveles que exceden el municipal, ya que no
parecerían tener muchas posibilidades de ampliar su base o sus niveles de recaudación
autónomamente.
Por el contrario, las otras dos variables presentan mayores posibilidades de trabajo sobre ellas,
el diseño estructural de los municipios puede incluir espacios para la gestión por proyectos y
se pueden sumar y/o potenciar perfiles profesionales en los municipios para abocarlos a esta
tarea.
Como se señalara, los problemas metropolitanos constituyen entornos de gestión
particularmente complejos y dinámicos. A nivel diseño de organizaciones, a entornos más
estables corresponden diseños más formalizados y permanentes, burocráticos; por el
contrario, a entornos más dinámicos corresponden estructuras más orgánicas. Un conjunto
importante de investigaciones tiende a mostrar la relación entre entornos dinámicos y diseños
más orgánicos, entendidos como adaptables y de baja estandarización que promuevan la
integralidad y el intercambio. Asimismo a entornos más complejos, se requiere mayor
diferenciación organizacional e instancias de coordinación. En este sentido la complejización
de lo metropolitano requiere la actuación sobre diseños estructurales de espacios de
producción y gestión de proyectos, la incorporación de perfiles más profesionales, y el
desarrollo de instancias de coordinación y diversificación. (Mintzberg, 1979)
Particularmente se producen significativos impactos a la hora de fortalecer los municipios:
 El diseño e incorporación de nuevas formas de coordinación que superen las barreras
del modelo burocrático. (estructura)
 La Constitución de equipos y redes específicas para el trabajo compartido con
Organizaciones de la sociedad civil y otras jurisdicciones estatales. (redes)
 La profesionalización de los equipos que abordan lo metropolitano, la incorporación de
acciones de formación y capacitación del personal relacionadas con los nuevos desafíos.
( Desarrollo del personal)
 La Incorporación de Sistemas de Información y herramientas informáticas para la
conectividad interna y con los ciudadanos. (TICs)
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 Las Tecnologías de Gestión: Incorporación de técnicas y herramientas de gestión a los
procedimientos de planificación, dirección, control y operación. (tecnologías de gestión)

ESCENARIOS ALTERNATIVOS
Se caracterizó en capítulos anteriores al modelo institucional metropolitano vigente en el Valle
de Lerma como una institucionalidad débil para el abordaje de políticas metropolitanas: al no
existir dispositivos institucionales específicos para la gestión de lo metropolitano ésta queda
librada, salvo excepciones, a la actuación fragmentada de los actores jurisdiccionales, que a su
vez poseen escasas capacidades para gestionar estos temas complejos.
Ahora bien, como se señalara, las variables que constituyen esta situación pueden modificarse,
dando lugar entonces a la configuración de escenarios alternativos diversos. No se trata de una
gradualidad, sino de acciones diferentes a emprender para avanzar hacia perfiles deseados de
institucionalidad para abordar los problemas metropolitanos. Entre los múltiples escenarios
posibles se seleccionan seis para su análisis, ya que se consideran opciones posibles y distintas
para ser analizadas a la hora de optar por estrategias de gestión de lo metropolitano.

Incapacidad
institucional

Desarrollando
Capacidad
Institucional

Nuevo Actor
Institucional

Sostener desde
lo existente

Institucionalidad
Metropolitana
Fortalecida

Institucionalidad
Metropolitana
capaz

Dispositivos
metropolitanos
Inexistentes+
Municipios
Débiles

Elementos de
Institucionalidad
Metropolitana +
Municipios
Débiles

Dispositivos
Metropolitanos
Vigente +
Municipios
Débiles

Dispositivos
Metropolitanos
Inexistente+
Municipios
Fortalecidos

Elementos de
Institucionalidad
Metropolitana +
Municipios
fortalecidos

Dispositivos
Metropolitanos
Integrales+
Municipios
fortalecidos
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A: Incapacidad Institucional = Dispositivos Metropolitanos Inexistentes+ Municipios Débiles
Este escenario se da como desarrollo tendencial de las variables, ante el aumento de la
complejidad, dinamismo y escala de los problemas metropolitanos. Al no modificar las
variables de base estas tienden a degradarse, por lo que el escenario futuro se presenta con un
nivel preocupante de incapacidad institucional, ya que las escasas experiencias y capacidades
desarrolladas hasta la actualidad tienden a ser superadas por la dinámica del entorno.
B: Desarrollando Capacidad Institucional = Elementos de Institucionalidad Metropolitana +
Municipios Débiles
Este escenario se desarrolla a partir de algunos acuerdos institucionales entre los actores
jurisdiccionales (Provincia y Municipios) para poner en marcha algún diseño de gestión
metropolitana de tipo A, Articulación o B, Acuerdos Programáticos, que permite avanzar en el
diseño y actuación conjunta en algunos temas críticos a través de la definición de parámetros
comunes, e ir superando la actuación disociada. Tiene su debilidad en las escasas capacidades
municipales, que dificultan la participación, el diseño y la ejecución desde las instancias más
territoriales.
C: Nuevo Actor Institucional = Dispositivos Metropolitanos Vigentes + Municipios Débiles
Este escenario presenta una institucionalidad Metropolitana Vigente con un diseño de gestión
metropolitana de tipo C, de Institucionalidad Ejecutiva, que permite avanzar en el diseño y
actuación conjunta en los problemas metropolitanos de modo integral. Al definir una
institucionalidad propia con espacios para los acuerdos políticos entre los actores del área
metropolitana y con funciones de planificación, ejecución y control de políticas integrales en
los temas Metropolitanos. Del mismo modo que el anterior, no prevé el fortalecimiento de las
instancias locales, por lo que presenta un nivel de debilidad que no ha sido modificado y
dificulta el impacto de la nueva institucionalidad metropolitana. Este nuevo actor institucional,
sin niveles de capacidad en los actores locales, tiene tendencia a constituirse en una
superestructura aislada de las realidades territoriales
D: Sostener desde lo existente = Dispositivos Metropolitanos incipientes + Municipios
Fortalecidos
Este escenario se caracteriza por actuar sólo a nivel de fortalecimiento de los gobiernos
locales, sin generar instancias más integrales y permanentes de institucionalidad
metropolitana.
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En este sentido, se fortalecen los equipos locales, sumando profesionales y desarrollando
competencias para la planificación y gestión de problemas metropolitanos, asimismo se
desarrollan algunos mecanismos internos y horizontales entre municipios que permiten
superar la lógica de silos y desarrollar algunas iniciativas de gestión integral desde lo territorial.
Sus debilidades se manifiestan por los ingentes esfuerzos y recursos que insumen las instancias
de coordinación a partir de casos y/o problemas y no como dispositivos con una dinámica
aceitada y de tipo permanente.
E:

institucionalidad

Metropolitana

Fortalecida

=

Elementos

de

Institucionalidad

Metropolitana + Municipios fortalecidos.
Este escenario se desarrolla a partir de algunos acuerdos institucionales entre los actores
jurisdiccionales (Provincia y Municipios) para poner en marcha algún diseño de gestión
metropolitana de tipo A, Articulación o B, Acuerdos Programáticos, que permite avanzar en el
diseño y actuación conjunta en algunos temas críticos a través de la definición de parámetros
comunes, e ir superando la actuación disociada.
Asimismo desarrolla algunas capacidades para gestionar lo metropolitano en los municipios,
sumando equipos profesionales y pone en marcha algunos dispositivos específicos de gestión
coordinada para el abordaje de los principales problemas metropolitanos.
Este escenario avanza claramente sobre la situación actual al actuar sobre ambos
componentes, en aquellas variables de mayor posibilidad de cambio y niveles de impacto.
F: Fortaleza Institucional Metropolitana = Dispositivos Metropolitanos Vigentes+ Municipios
fortalecidos:
Este escenario combina asimismo una actuación en ambos componentes, pero modificando
todas las variables intervinientes. Se trata de una modificación de tipo radical que requiere
disponer de múltiples recursos políticos, institucionales y presupuestarios para ser llevado a
cabo.
Propone una Institucionalidad Ejecutiva metropolitana, con las competencias para planificar,
normar, ejecutar y evaluar políticas metropolitanas de modo integral. Incluye espacios para los
acuerdos políticos entre los actores del área metropolitana y a su vez, equipos técnico –
profesionales con funciones de Planificación, ejecución y control de políticas, proyectos y
servicios metropolitanos.
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Construye una perspectiva metropolitana de abordaje de las temáticas compartidas que se
expresa en criterios, instrumentos y líneas de gestión integral e integrada.
Desarrolla fuertes capacidades técnico – políticas en los municipios para gestionar políticas
territoriales metropolitanas en los municipios, sumando equipos profesionales y poniendo en
marcha dispositivos de gestión relacional que permitan trabajar bajo lógicas programáticas y
actuar planificadamente. Asimismo redefine los recursos disponibles para abordar temas de
escala metropolitana.
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06.

1

EL MODELO DE GESTIÓN
LA GESTIÓN DE LO METROPOLITANO
LOS PROYECTOS

LA GESTIÓN DE LO METROPOLITANO
Según se desarrollara precedentemente, el área metropolitana del Valle de Lerma registra una
cierta debilidad institucional para la gestión de políticas metropolitanas, con algunas
experiencias asociativas, un modelo de gestión de los temas de impacto metropolitano de tipo
disociado y una escasa capacidad de los municipios para hacerse cargo de los temas
metropolitanos.
Esta debilidad institucional se manifiesta a escala metropolitana y a nivel de los municipios. A
escala metropolitana, en la ausencia de un ámbito de gestión con institucionalidad propia,
conviviendo con un mapa no estructurado, complejo, donde coexisten multiplicidad de
normas, instituciones y perspectivas políticas en juego. En este marco, sin embargo, se han
identificado interesantes experiencias de trabajo a nivel metropolitano que sirven de base
para nuevas iniciativas. A nivel municipal, por su parte, prevalecen débiles modelos
organizativos y escasas capacidades técnicas para la gestión de problemas metropolitanos. En
este sentido puede observarse, sin embargo, diversidades entre los municipios. Desde
municipios con sólidas capacidades y tratamiento de agendas de temas complejos hasta
estructuras, personal y recursos orientados, en su mayoría, a la gestión tradicional: a las
tramitaciones permanentes y administración de lo cotidiano.
Por lo tanto, la gestión de los temas metropolitanos requiere actuar en ambos sentidos:
Diseñar y poner en marcha un Modelo de Gestión Metropolitana y, a su vez, fortalecer las
capacidades de los municipios para la gestión de temas complejos.
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Componentes del Modelo de Gestión.

Según se desarrollara en el enfoque (Ver capítulo 3.3 “La actuación coordinada y la gobernanza
metropolitana”), el diseño de un Modelo de Gestión para la gobernanza Metropolitana
incluye la definición del marco normativo, los dispositivos organizacionales (estructura,
recursos, personal) y el tipo de autoridad relacional que se establece con relación a las
autoridades de tipo jurisdiccional que intervienen en el territorio de Valle de Lerma, Provincia
y Municipios.
No se entiende aquí la idea de Modelo como ideal a alcanzar, sino, como los dispositivos y
recursos que permiten transformar los problemas en núcleos de acción para el desarrollo.
Desde esta perspectiva la idea de modelo es una idea relacional y situada, debe ser pensada
en relación con las capacidades que debe promover; en este caso la disponibilidad efectiva y
su movilización para el logro efectivo de resultados metropolitanos. (Fernández R., “La
naturaleza de la metrópolis”)
¿QUÉ MODELOS PARA GESTIONAR LO METROPOLITANO?
Los modelos de gestión de lo metropolitano se vienen desarrollando a nivel internacional
desde los años 60, cuando el crecimiento de las ciudades por fuera de sus límites y el
desarrollo de territorios donde confluían diversas ciudades comienza a percibirse como un
problema. Estas iniciativas, en Argentina y en el mundo respondieron a diversos modelos y han
sido llevadas adelante a partir de procesos políticos disímiles.
A fin de identificar los principales modelos de gestión metropolitana prevalentes, con los
riesgos que supone cualquier modelización, es posible definir dos variables estructurales: el
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nivel de formalidad del modelo y la lógica de construcción del mismo. Las características de
cada una y el “punto de corte” entre ambas, permiten identificar un modelo prevalente según
se sitúe en cada cuadrante (Ver gráfico Modelos alternativos de gestión metropolitana).
La variable referida al grado de formalización de los mismos se desenvuelve en un gradiente
entre lo informal y lo totalmente formalizado. Se encuentran en un extremo de la misma los
modelos totalmente informales de cooperación y articulación entre actores y, en otro
extremo, los modelos que desarrollan a partir de normativa específico una nueva jurisdicción
de gobierno. Por su parte la variable que refiere al tipo de construcción del modelo oscila entre
una lógica bottom-up, donde las iniciativas se construyen desde los actores de niveles
inferiores de gobierno, más cercanos al territorio y aquellas experiencias, Top Down, donde
por el contrario, los modelos metropolitanos se desarrollan a instancias de decisiones supra
territoriales (nacionales o provinciales).
Modelos alternativos de gestión metropolitana

A partir de estas variables es posible caracterizar algunos de los modelos predominantes en los
procesos que se han dado en América Latina y Europa en estos últimos cincuenta años.
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M1 Acuerdo de cooperación: Sin presupuesto propio, con competencias “negociadas”,
conferencias metropolitanas de Turin, L`yle de Francia, etc.
M2 Gestión Institucionalizada: entes públicos no estatales, creado por voluntad de los
municipios

partes,

con

definición

de

mecanismos

de

elección,

competencias,

representatividad y participación de los asociados. Ej. Mancomunidades bolivianas, Consorcios
Municipales.
M3 Autoridad Descentralizada: Organismo institucionalizado, con recursos técnicos y
presupuestarios para hacerse cargo de un conjunto de competencias definida por Ley o norma
supramunicipal. Medellín, Barcelona, etc.
M4 Gobierno Regional: Gobierno jurisdiccional electo, con recursos propios y territorio
definido, competencias delimitadas, Ej: Caracas, Lima, Toronto, etc.
A fin de presentar estos modelos se caracterizarán sintéticamente según su marco legal, su
sistema de autoridades, su organización y algunos casos de referencia, prevalentemente
latinoamericanos. Desde los modelos más informales y botton up, hasta los modelos con
mayores niveles de formalización, top down.
M1: Acuerdo de Cooperación
El marco legal está dado por un contrato, formalizado o no, de colaboración entre partes; la
autoridad es de tipo colegiado, de carácter horizontal y presenta muy incipientes formas
organizativas

permanentes.

Generalmente

adopta

formas

organizativas simples

o

adhocráticas, a partir del acuerdo entre partes. Los recursos económico- financieros, el
personal y la disponibilidad de equipamiento responde a la capacidad de las partes de
movilizar recursos.
Entre los casos latinoamericanos que adoptan diversas formas vinculadas a este modelo,
podemos mencionar la Mesa Ejecutiva Metropolitana de Salta, el Ente de Coordinación
Metropolitana de Rosario (ENCOM) y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
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Algunas fortalezas de este modelo tienen que ver con su misma sencillez de conformación y su
flexibilidad, pero esta misma sencillez y flexibilidad lo hacen débil a la hora de la
sustentabilidad y proyectualidad de las iniciativas y la participación equitativa entre las partes.
M2 Gestión Institucionalizada
Este modelo se caracteriza por un marco legal que establece una nueva institucionalidad
surgida de la voluntad de las partes; que constituyen un nuevo ente público no estatal. Sus
autoridades se constituyen en un órgano ejecutivo, generalmente colegiado, creado por
estatuto, que a su vez, dispone los mecanismos de representación de cada una de las partes
que lo integran. Su organización está determinada por la voluntad de las partes.
Avanza hacia formas organizacionales más diferenciadas y técnicas, definiendo áreas
ejecutivas, de proyectos y administrativas. Puede recibir presupuesto y ser financiada con
aportes de las partes que la constituyen y/o desde organismos de financiamiento y de la
cooperación internacional. Desarrolla plantillas de personal correspondiente a sus formas
organizacionales.
Casos de referencia lo constituyen algunas Mancomunidades Bolivianas y los Corredores
Productivos de la provincia de Buenos Aires, Argentina.
M3 Autoridad Descentralizada
Se trata de una Entidad Autárquica, Ente Público Provincial creado por Ley. La ley enmarca sus
competencias y el modo en que éstas se vinculan con las competencias preexistentes de las
autoridades jurisdiccionales. La autoridad la ejerce generalmente un órgano colegiado que
está previsto en la misma Ley y una autoridad de tipo ejecutivo que lleva adelante los
Proyectos y Tareas.
Su organización adopta un amplio despliegue, reconoce áreas ejecutivas, técnicas y de soporte
administrativo, con capacidad para la negociación, la planificación, la generación de proyectos
e iniciativas de diferente tenor. En diversos casos se hace cargo de funciones de ejecución de
proyectos, control y tramitaciones específicas correspondientes a los temas metropolitanos.
Dispone de recursos del presupuesto provincial que están definidos por la misma ley de origen.
En América Latina es la forma que adopta el Área Metropolitana del Valle de Aburra (Medellín,
Colombia) y la Autoridad Metropolitana del Transporte, en Salta; en Europa, la Región
Metropolitana de Barcelona adopta características, asimismo, que corresponden a este
modelo.
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M4 Gobierno Regional
En este caso el Modelo Metropolitano corresponde a una nueva instancia de gobierno
territorial, se constituye en un nuevo orden y jerarquía institucional. Se modifica el mapa
jurisdiccional incorporando una nueva jurisdicción, con sus propias competencias, que
reconoce como territorio el ámbito metropolitano. Sus autoridades reconocen una cierta
división de poderes y son elegidas por mandato ciudadano.
En cuanto a su forma organizacional se trata de un organismo de gobierno con presupuesto,
estructura y personal propio. En América Latina los casos de Lima Metropolitana y el Distrito
Metropolitano de Caracas corresponden a este modelo prevalentemente. En Europa se
reconocen las ciudades metropolitanas, entre otros.
En síntesis, es posible identificar un cuadro de este tipo:
Modelos predominantes de Gestión Metropolitana

¿Qué modelo para la gestión metropolitana del Valle de Lerma?
Según se señalara, en el Valle de Lerma es posible identificar una trayectoria con diversas
experiencias de trabajo metropolitano, como por ejemplo la Mesa Ejecutiva Metropolitana del
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DAMI y la Autoridad Metropolitana de Transporte, entre otras, que son preexistentes a este
momento y señalan el desarrollo de algunas habilidades previas a la hora de identificar un
modelo situado para abordar la gestión de lo metropolitano.
En este sentido, a partir del análisis de las experiencias, el análisis de situación de la región y la
revisión crítica de los modelos presentados es posible reconstruir cierto consenso entre los
actores locales en torno a avanzar hacia modos más formalizados de cooperación, que
permitan sostenibilidad y escala a las acciones a desarrollar, y a la vez, conserven su impronta
de organización entre pares; formas de gestión cercanas al modelo de gestión
institucionalizada.
La propuesta se centra en la puesta en marcha de un Ente Público no estatal; cuyas normas y
estatus definan sus integrantes, alcances, representación, finalidades y presupuestos.
Este Ente surge por el acuerdo entre las partes y constituye una nueva institucionalidad que
articula la participación y representación de sus integrantes, el sistema de autoridades, los
temas de intervención y las fuentes de recursos corrientes.
La autoridad está ejercida por un órgano ejecutivo colegiado y horizontal, creado por estatuto,
donde tengan representación los municipios partes y las provincias, que permita una
participación equitativa en la toma de decisiones.
El modelo organizativo se estructura como una organización de tipo técnico – político. Con
ámbitos de deliberación y toma de decisiones conjuntas para los actores políticos y equipos
técnicos para la generación de acuerdos marcos, la fijación de criterios comunes, la
planificación y la generación de proyectos compartidos. Con capacidad para el diseño y la
gestión de proyectos multijurisdiccionales y de financiamientos nacionales e internacionales y
para la negociación y la construcción de acuerdos con los diferentes actores metropolitanos.
Esta propuesta de una gestión institucionalizada de los temas metropolitanos se complementa
con el fortalecimiento de las capacidades municipales. En cuanto al fortalecimiento de las
capacidades de los municipios para la gestión de temas complejos la variable más dura a
modificar es la debilidad presupuestaria, de difícil modificación si no se transforma la
estructura presupuestaria y de coparticipación en niveles que exceden el municipal, ya que no
parecerían tener muchas posibilidades de ampliar su base o sus niveles de recaudación
autónomamente. En este sentido es necesario avanzar en esquemas de asignación de partidas
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presupuestarias provinciales para temas metropolitanos y/o de fortalecimiento y
diversificación de fuentes de financiamiento blandas.
En cuanto a la organización municipal y las capacidades técnicas, se propone actuar en dos
sentidos: generar en los municipios que no lo tienen un área técnica cuyas competencias se
centren en generar los instrumentos, proyectos y procedimientos necesarios para llevar
adelante los acuerdos y proyectos metropolitanos en el ámbito municipal y desarrollar los
vínculos necesarios con actores municipales y metropolitanos para hacerlos efectivos. Por su
parte, fortalecer las competencias de los profesionales actualmente abocados a esta tarea,
sobre la base de lo ya desarrollado en las Aulas Metropolitanas.
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LOS PROYECTOS
Los proyectos se orientan en los sentidos precitados: el Diseño de los mecanismos
institucionales y de gestión de los Lineamientos Estratégicos Metropolitanos: Mesa Ejecutiva
Metropolitana y Unidad de Gestión Metropolitana y el desarrollo de las capacidades
metropolitanas.
En cuanto a su forma jurídica puede explorarse la forma de Consorcio Público, entendiendo
por Consorcio la mera unión formada para la gestión o la defensa de intereses comunes:
“Unión de personas jurídicas públicas entre sí, o de ellas con personas particulares entre sí
para la gestión o defensa de un interés común a ellas, que tenga carácter de interés general”
(Marienhoof, Miguel S. Tratado de Derecho Administrativo", 4ª edición, ed. Abeledo Perrot,
Bs. As. 1990, Tomo I, parágrafo 163, pág. 509). Adquieren su personalidad jurídica mediante la
aprobación de su Acta de Constitución o Constitutiva y de su Estatuto de conformación,
objeto, organización y funcionamiento.
La ley que enmarca esta propuesta (por aplicación analógica) es la Ley n° 6845 de la Provincia
de Salta de comités de Cuenca, la misma define que los consorcios son entes públicos no
estatales constituidos por personas físicas o jurídicas ligadas entre sí por un interés
particularmente intenso vinculado a la construcción y/o mantenimiento de una obra y/o a la
prestación de un servicio y/o a la realización de una actividad de notaria utilidad social. Dichas
obras, servicios o actividades, deben, a su vez, presentar un interés público objetivo. (Art.1°).
En su artículo 11 la misma además señala que: El Gobernador y los intendentes municipales
quedan habilitados para disponer objetos de consorcios no previstos en el artículo anterior.
Los consorcios municipales están sujetos a la auditoría que dispongan las normas municipales
(Art.12°) y les son aplicables las disposiciones de la ley de Contabilidad, ley de Obras Públicas y
otra norma integrante del Derecho Público de la Provincia.
Sus competencias se limitan a la definición de criterios comunes, la generación de normativa y
el diseño de proyectos vinculados a las Estrategias Metropolitanas.
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Propuestas de intervención para el AMVL

Mesa Ejecutiva
Metropolitana

Unidad de
Gestión
Metropolitana

Fortalecimiento
de Municipios

Mesa Ejecutiva Metropolitana
Institucionaliza la Mesa Ejecutiva Metropolitana del DAMI como espacio de concertaciones y
acuerdos, donde tienen representación los municipios partes y la provincia.
Espacio de concertaciones y acuerdos metropolitanos cuya autoridad está ejercida por un
órgano ejecutivo colegiado y horizontal, donde tienen representación los municipios partes y
las provincias, que permite una participación equitativa en la toma de decisiones. Articula la
representación de sus integrantes, el sistema de autoridades, los temas de intervención y las
fuentes de recursos corrientes
Habilita mecanismos para la deliberación y una participación equitativa en la toma de
decisiones sobre políticas, proyectos e instrumentos metropolitanos. Define agendas y temas
de trabajo. Acuerda las modalidades de organización de las tareas y las fuentes y asignación de
recursos.
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Unidad de Gestión Metropolitana
Ente Público no estatal, cuya autoridad está ejercida por la Mesa Ejecutiva Metropolitana. Se
constituye a partir del acuerdo entre partes para la gestión de los proyectos metropolitanos, se
estructura como una organización de tipo técnico – político. Organización de derecho público
entre una o más personas jurídicas públicas (Provincia, Municipios, Comunas, entes
autárquicos) y uno o más personas humanas o jurídicas privadas, también. Es un ente de
gestión colectiva cuya autoridad reside en la Mesa Ejecutiva Metropolitana.
En cuanto a su diseño organizacional prevé la instancia para la deliberación y toma de
decisiones conjuntas para los actores políticos para la generación de acuerdos marcos, la
fijación de criterios comunes, ver Mesa Ejecutiva Metropolitana, y técnico – políticos para la
planificación y la generación de proyectos compartidos.
Organismo técnico que proyecta e implementa las políticas, proyectos e instrumentos
metropolitanos. Con capacidad para el diseño y la gestión de proyectos multijurisdiccionales y
financiamientos nacionales e internacionales y para la negociación y la construcción de
acuerdos con los diferentes actores metropolitanos.
Formado por equipos técnicos con competencias para la articulación, comunicación y trabajo
en red con los diferentes actores metropolitanos.
Fortalecimiento técnico-político de los equipos locales
Actúa en dos sentidos: promueve en los municipios el desarrollo y/o fortalecimiento de áreas
técnicas a escala, con competencias para el diseño, la implementación y el control de los
instrumentos y proyectos metropolitanos en el ámbito municipal y el desarrollo de los vínculos
necesarios con los actores metropolitanos. Asimismo fortalece las competencias de los
profesionales actualmente abocados a esta tarea, sobre la base de lo ya desarrollado en las
Aulas Metropolitanas y el desarrollo de acciones de formación e intercambio.
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El modelo de gestión y los próximos pasos en la construcción de lo metropolitano

La experiencia desarrollada por la provincia y los municipios del AMVL durante la etapa de
trabajo con el DAMI, deja planteado un escenario favorable para seguir avanzando en esta
compleja construcción.
El AMVL se encuentra en una situación que puede y debe capitalizar los avances dando un
paso hacia la institucionalización del Área Metropolitana, en algunas de las alternativas
propuestas. El inicio de una nueva gestión de gobierno en los municipios del AMVL y una
perspectiva de cuatro años de gestión ofrece un panorama propicio para la toma de
decisiones, evaluando conjuntamente las posibilidades que brinda cada modelo. No hay
recetas ni verdades reveladas en este sentido, si experiencias que pueden contribuir para
determinar la alternativa más ajustadas a la realidad del Valle de Lerma.
A partir del mes de diciembre se incorporarán nuevos actores al proceso por lo que se impone
una tarea de socialización de información y avances con esos grupos de personas. En este
sentido se considera conveniente la realización de reuniones de trabajo con la Mesa Ejecutiva
Metropolitana como así también la realización de nuevas Aulas Metropolitanas, que den
continuidad al espacio construido y que permitan dar a conocer las modalidades de trabajo a
estos nuevos actores. Se propone sumar a estas actividades, los equipos técnico-políticos de
las ciudades y particularmente los integrantes de los Concejos Deliberantes que deben jugar
un papel importante con decisiones locales con impacto metropolitano.
En el Aula Metropolitana VI: Modelo de Gestión, se presentaron las alternativas, se analizaron
las opciones y se expresaron opiniones. Se considera que el próximo paso debería ser el
desarrollo de actividades del carácter de las Aulas Metropolitanas con la Mesa Ejecutiva
Metropolitana, ampliando la invitación a las áreas provinciales, a los presidentes de los
Concejos Deliberantes Municipales y a los jefes de bloques de la legislatura provincial.
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La Oficina Técnica Metropolitana como garantía de continuidad
Si bien reconocemos los avances desarrollados en esta etapa por el AMVL, también debemos
reconocer que la elaboración de los LEMs con la metodología propuesta fue un motor
importante para el proceso. La tarea de “animación”, en cuanto a realización de actividades,
encuentros, devoluciones, temas propuestos, estuvo a cargo del equipo de IGC.
Pero es necesario, pensar en quien o quienes se harán cargo de la continuidad y sostenimiento
del proceso, desde lo cotidiano y en el mediano plazo. Se considera recomendable que el que
asuma este rol sea un equipo local que debe conformarse mientras se avanza en la
Institucionalización del espacio metropolitano.
Para ello es necesario definir el armado de una Oficina Técnica Metropolitana. Como punto de
partida del diseño se considera que debe ser una estructura inicialmente no muy grande pero
que abarque los perfiles relacionados a los grandes temas identificados, expansión urbana,
recursos hídricos y segregación socio-espacial, con un equipo de auxiliares técnicos de apoyo y
un responsable o coordinador.
Este equipo estará conformado por un representante de cada departamento, los cuales
trabajaran tiempo compartido entre los equipos técnicos locales y la Oficina Técnica
Metropolitana. Apoyando y asesorando directamente a las ciudades e incorporando las
problemáticas locales a la perspectiva metropolitana. El personal que componga el equipo de
la Oficina Técnica Metropolitana será financiado por la Provincia de Salta, de modo de
garantizar que todos los departamentos del área cuenten con sus representantes, sin que esto
implique una carga presupuestaria adicional para los gobiernos locales.
El otro tema a decidir es como se inserta institucionalmente, en ese sentido se piensa que en
una primera etapa debe ubicarse en el ámbito provincial y dependiendo de un área con
incumbencia en el tema o en un área que aborde dicha competencia. En este sentido, se
puede vincular a la actual Subsecretaría de Planificación Urbana dentro del Ministerio de
Gobierno, lo positivo es que se vincula a un área con conocimiento del tema, una desventaja
podría ser que queda en un rango muy bajo y con escasa capacidad de convocatoria.
La segunda alternativa, sería ubicarla dentro de la órbita de la Jefatura de Gabinete, de esa
manera se crea un área específica con facultades para articular dentro de lo provincial con
distintos ministerios, secretarias y direcciones, garantizando el fortalecimiento de los vínculos
los necesarios en la relación provincia-municipio.
Sirvan estas últimas páginas como hoja de ruta para proseguir la tarea.
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07
LOS PROYECTOS PARA EL ÁREA METROPOLITANA DEL
VALLE DE LERMA
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PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS

Las iniciativas que se presentan son de distinto carácter; se trata de propuestas que se refieren
a nuevos instrumentos de ordenamiento, proyectos de obras de distinto tipo, modalidades de
actuación en las tareas específicas del ordenamiento territorial y también, formas
organizativas que contemplan la articulación de distintas jurisdicciones y diversos actores
sociales. Atentos a esta heterogeneidad en el carácter de las propuestas, como así también en
sus dimensiones y alcances específicos, es que su presentación y descripción no reviste un
único “formato”. De todas maneras, la presentación de los proyectos sigue una lógica de
agrupamiento de acuerdo con su vinculación con las prioridades de la gestión y el
ordenamiento territorial expuestas en capítulos anteriores
-

control de la expansión,

-

inclusión social,

-

recursos hídricos

A su vez, se definen tres niveles de intervención, que atraviesa de forma transversal los tres
agrupamientos anteriores, estableciendo marcos de actuación diversos a partir de los cuales se
construyeron las siguientes categorías:
-

Políticas Metropolitanas: Criterios comunes y propuestas concretas de actuación para
todo el territorio metropolitano acordadas en forma consensuada entre los actores de
mayor protagonismo en materia de ordenamiento y gestión territorial en el ámbito del
AMVL: los gobiernos locales, las oficinas provinciales correspondientes y las empresas
prestadoras de servicios.

-

Proyectos Territoriales: Proyectos de distinto carácter e impactos diversos que se
desarrollan en el ámbito territorial de los municipios, tendientes a abordar las
problemáticas locales aprovechando las potencialidades que cada ciudad ofrece. Su
ejecución podrá demandar también la participación del gobierno nacional y/o
provincial de acuerdo con programas o líneas de financiamiento relacionadas con los
proyectos a implementarse.

-

Normas e instrumentos para la gestión local: Propuestas de normativas de
ordenamiento y de instrumentos de actuación a desarrollar por los gobiernos locales
para aplicar en sus respectivas jurisdicciones. El desarrollo de estas iniciativas será
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responsabilidad de los equipos técnicos locales, contando con el acompañamiento del
gobierno provincial en el caso de ser necesario.
En conjunto de iniciativas y proyectos propuesto para el AMVL quedan agrupados tal como se
indica en el cuadro siguiente:

EXPANSIÓN Y DISPERSIÓN
DE LAS ÁREAS URBANIZADAS

POLÍTICAS
METROPOLITANAS
Plan Maestro de
Infraestructuras
Sistema de Equipamientos
comunitarios
Definición de áreas óptimas
para la urbanización

RECURSOS HÍDRICOS Y
VULNERABILIDAD
AMBIENTAL
POLÍTICAS
METROPOLITANAS
Plan de manejo integrado de
cuencas
Programa de gestión para el
aprovechamiento de áridos
Sistema metropolitano de
tratamiento y disposición de
RSU

PROYECTOS TERRITORIALES
Proyectos de conectividad
vial
Proyectos de espacios
públicos de articulación.

SEGREGACIÓN SOCIOESPACIAL EN EL TERRITORIO
METROPOLITANO
POLÍTICAS
METROPOLITANAS
Plan Integral de políticas de
inclusión social
Plan de movilidad
metropolitano.
Sistema de financiamiento
para el acceso suelo y
vivienda

PROYECTOS TERRITORIALES
Redes de provisión de agua
potable y desagües cloacales.
Micro-represas retardadoras
en espacios urbanos y
periurbanos.
Proyectos de completamiento Plantas locales de
de vacíos urbanos
clasificación residuos.

PROYECTOS TERRITORIALES
Intervenciones integrales en
áreas degradadas.
Nuevas urbanizaciones con
mixtura social

NORMAS E INSTRUMENTOS
PARA LA GESTIÓN LOCAL
Menú de instrumentos para
el control de la expansión

NORMAS E INSTRUMENTOS
PARA LA GESTIÓN LOCAL
Normativa de usos y
tratamiento para áreas con
riesgo hídrico
Protección de áreas valor
ambiental y/o paisajístico

NORMAS E INSTRUMENTOS
PARA LA GESTIÓN LOCAL
Sistema integrado de
información socio-territorial

Sistema de indicadores de
calidad ambiental

Elenco de instrumentos para
la promoción de las
economías locales.

Identificación de áreas de
interés prioritario para la
urbanización
Esquema estructural e
indicadores de referencia
para nuevas urbanizaciones.

Proyectos socio-culturales
con infraestructura de calidad

Banco de Tierras y Fondo de
desarrollo territorial
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PROYECTOS PARA ABORDAR LA EXPANSIÓN Y DISPERSIÓN DE LA URBANIZACIÓN
POLÍTICAS METROPOLITANAS
PROYECTO TERRITORIALES
NORMAS E INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN LOCAL

POLÍTICAS METROPOLITANAS
 01. Plan maestro de infraestructuras
 02. Sistema de equipamientos comunitarios
 03. Definición de áreas óptimas para la urbanización

PROYECTOS TERRITORIALES
 04. Proyectos de conectividad vial
 05. Proyectos de espacios públicos de articulación
 06. Proyectos de completamiento de vacíos urbanos

NORMAS E INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN LOCAL
 07. Menú de instrumentos para el control de la expansión urbana
 08. Identificación de áreas de interés prioritario para la urbanización
 09. Esquema estructural e indicadores de referencia para áreas de nueva urbanización
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POLÍTICAS METROPOLITANAS
PROYECTO 01
PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURAS

Alcances y contenidos del proyecto
El propósito de esta iniciativa es avanzar hacia un uso más racional del recurso suelo,
sincronizando las acciones de urbanización e infraestructuración, priorizando la extensión de
las redes de infraestructuras
 en proyectos de completamiento de los vacíos urbanos,
 en áreas donde se prevé una densidad media de ocupación, y,
 en sectores vulnerables donde se requiere de la ejecución de acciones de mejoras del
hábitat en general (espacios públicos, accesibilidad, vivienda, saneamiento, servicios,
equipamientos).
Este proyecto requiere una articulación de tres niveles institucionales (local – provincial –
empresarial): las autoridades locales de los municipios del AMVL; los funcionarios de la
Secretaría de Tierra y Hábitat y de la Dirección Provincial de Vivienda; los representantes de las
empresas EDESA, Aguas del Norte y Gasnor. Articulación necesaria para definir criterios
comunes de actuación respecto de dos temas claves: la expansión / completamiento de las
áreas urbanizadas y de la ejecución de proyectos de vivienda pública, por un lado, y la
extensión de las redes infraestructurales (energía eléctrica, agua potable, desagües cloacales,
gas natural) por el otro.

Justificación y articulación con otros proyectos
El área metropolitana se caracteriza por estar atravesando por un proceso que se distingue por
una creciente –en algunos casos, explosiva– expansión de las áreas urbanas caracterizada
como desordenado y dispersa. Situación que se ve agravada por el patrón de urbanización que
dominó a esta expansión: baja densidad y promoción de un único tipo de vivienda, la vivienda
para la prestación eficiente de servicios, distribución adecuada de equipamientos y prestación
aceptable de un servicio de transporte público de pasajeros.
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Las localidades del área metropolitana no cuentan aún con un completo servicio de
infraestructuras en todas las áreas que conforman cada localidad; por su lado, la mayor parte
de los nuevos emprendimientos de urbanización no cuentan con el tendido de las redes de
infraestructuras para servir a los nuevos residentes. Situación que se vería agravada aún más
teniendo en cuenta la previsión de seguir extendiendo las áreas urbanizadas de acuerdo con lo
planteado en algunos de los nuevos planes de ordenamiento formulados para localidades del
área, tal como se ha visto en capítulos anteriores.
Esta situación demanda, consiguientemente acuerdos tendientes a definir una modalidad de
actuación general para toda el área metropolitana en materia de redes de infraestructuras que
revierta progresivamente los problemas señalados. En ese sentido, este plan maestro se
articula con los siguientes proyectos:
Políticas metropolitanas
 Definición de áreas óptimas para nueva urbanización
 Plan de manejo integrado de cuencas
Proyectos territoriales
 Redes de provisión de agua potable y desagües cloacales
 Intervenciones integrales en áreas degradadas

Antecedentes
En las reuniones mantenidas por los distintos integrantes del Comité Metropolitano de
Ordenamiento Territorial del AMVL, las empresas de servicios han planteado la necesidad de
comenzar a articular y sincronizar urbanización con infraestructuración de acuerdo con un plan
integral. Desde este ámbito, en el cual participan municipios, comunas, áreas del gobierno
provincial y empresas de servicios, es posible avanzar con esta propuesta de comenzar a
definir un plan maestro de infraestructuras.

Oportunidades de gestión
La demanda está planteada desde las mismas empresas de servicios, demanda que puede
resolverse desde ámbitos provinciales con participación de las ocho localidades involucradas.
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El plan maestro puede ser formulado con los equipos técnicos de las empresas y de la
provincia.
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POLÍTICAS METROPOLITANAS
PROYECTO 02
SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS

Alcances y contenidos del proyecto
La programación de la dotación de establecimientos de educación y salud que acompañe el
crecimiento demográfico y la composición etaria de la población es uno de los objetivos
básicos de este proyecto. Pero no se agota en ello solamente, sino que también se propone
establecer criterios para la ubicación de este tipo de equipamientos comunitarios dentro de las
áreas urbanizadas de cada localidad. El crecimiento urbano debe ofrecer condiciones óptimas
para el desarrollo físico y cultural de la población. De acuerdo con ello, la ubicación de los
equipamientos adquiere un rol clave en la definición de ámbitos urbanos que propicien la
integración y articulación entre los distintos sectores que conforman las localidades del AMVL.
Esta iniciativa supone fundamentalmente la articulación entre los gobiernos locales de
municipios y comunas con las áreas provinciales de educación y salud en particular.

Justificación y articulación con otros proyectos
Una de las características del proceso de transformación que se registra en estos últimos años
en el AMVL es que se está asistiendo a una profundización de la fragmentación social del
espacio urbano. Fragmentación a la que a veces involuntariamente ha contribuido el sector
público a través de la puesta en marcha de sus políticas de suelo y vivienda. Los equipamientos
públicos (el carácter y la ubicación), en particular los de salud y educación, pueden ser
elementos clave a la hora de definir modalidades de actuación concretas para tratar de
revertir la situación de vulnerabilidad por la cual atraviesan algunos sectores de la población
valletana.
Este proyecto de sistema de equipamientos se articula con los siguientes proyectos:
Políticas metropolitanas
 Definición de áreas óptimas para nueva urbanización
 Plan integral de políticas de inclusión social
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Proyectos territoriales
 Intervenciones integrales en áreas degradadas
 Nuevas urbanizaciones con mixtura social

Oportunidades de gestión
Esta iniciativa puede desarrollarse en conjunto por las dependencias provinciales
correspondientes y las localidades del AMVL. No demanda de un financiamiento externo.

308

Lineamientos Estratégicos Metropolitanos
Informe Final

POLÍTICAS METROPOLITANAS
PROYECTO 03
DEFINICIÓN DE ÁREAS ÓPTIMAS PARA NUEVA URBANIZACIÓN

Alcances y contenidos del proyecto
Este proyecto comparte con los dos anteriores el propósito de promover un desarrollo urbano
más sostenible a partir de una mayor racionalidad en el uso del recurso suelo. En este caso se
trata de reunir consensos respecto de los criterios comunes a observar para identificar áreas
óptimas para la urbanización respecto de:
 las condiciones de saneamiento y seguridad: distancia de las márgenes de los ríos y
arroyos y máximas cotas de nivel para el desarrollo de nueva urbanización;
 la protección del paisaje: presencia de áreas forestadas, puntos panorámicos e
instalaciones ejecutadas por el hombre en distintos momentos que se considere
conveniente proteger del avance de la urbanización;
 las condiciones de accesibilidad: distancias a los principales ejes viales de conexión entre
las localidades, distancia a los recorridos de las líneas de transporte público de
pasajeros;
 la dotación de infraestructuras: proximidad a las redes troncales de servicios
infraestructurales y posibilidad de extensión de las mismas;
 la dotación de equipamientos comunitarios: proximidad a establecimientos de salud y
educación.
 los servicios: proximidad a instalaciones deportivo-recreativas y a áreas de
concentración de comercios y servicios de distinto tipo.

Justificación y articulación con otros proyectos
El proceso expansivo de las áreas urbanizadas en el Área Metropolitana del Valle de Lerma ha
sido caracterizado como desordenado y disperso. Esta iniciativa pretende enfrentar ese
problema, que ha sido identificado como una de las preocupaciones centrales a resolver en el
ordenamiento y la gestión del territorio proponiendo posibles áreas de extensión del suelo
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urbano. Teniendo en cuenta el carácter y la finalidad de esta iniciativa, se entiende que se
articula con los siguientes proyectos:
Políticas metropolitanas
 Plan maestro de infraestructuras
 Sistema de equipamientos comunitarios
 Plan integral de movilidad metropolitana
Proyectos territoriales
 Nuevas urbanizaciones con mixtura social

Antecedentes
El Comité Metropolitano de Ordenamiento Territorial del AMVL ha avanzado en los acuerdos
para la definición de criterios comunes a tener en cuenta en los procedimientos a seguir para
la aprobación de proyectos de nueva urbanización. El proyecto que se propone es
complementario de esta tarea que se lleva adelante desde este espacio metropolitano de
articulación entre municipios, organismos provinciales y empresas de servicios.

Oportunidades de gestión
Están dadas las bases para que cada localidad avance en la definición de este tipo de
instrumento. Existe disponibilidad de las áreas provinciales involucradas en colaborar en esta
tarea que, por otro lado, no requiere financiamiento especial.
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PROYECTOS TERRITORIALES
PROYECTO 04
PROYECTOS DE CONECTIVIDAD VIAL

Alcances y contenidos del proyecto
Se trata de proyectos que se proponen mejorar las condiciones de conectividad entre
urbanizaciones que no presentan situaciones de contigüidad con el núcleo central de la
localidad o con otras urbanizaciones que también aparecen dispersas en el territorio. Las
mejoras en las condiciones de conectividad tienen el propósito de comenzar a articular /
integrar urbanizaciones que no ofrecen condiciones de contigüidad a través de intervenciones
simples que, además, ofrezcan nuevas posibilidades para el desarrollo de modalidades
alternativas de movilidad.
Se trata de proyectos de una relativa baja inversión pero de alto impacto en la escala local y
consisten en la definición de mejoras sobre las vías de comunicación existentes y/o a crear que
se podrán proponer de acuerdo con las particularidades del caso que se trate: solados de
veredas completos entre los dos núcleos urbanos a vincular, bicisendas, ramblas – paseo,
circuitos aeróbicos, apertura de nueva calle de acceso a la urbanización.

Justificación y articulación con otros proyectos
Este proyecto de intervenciones puntuales en las localidades tiene el propósito de:
 Mejorar las condiciones de conectividad interna en las localidades
 Articular las urbanizaciones dispersas entre sí y con el núcleo central de la jurisdicción a
la que pertenecen
 Ofrecer condiciones para el desarrollo de nuevas formas de movilidad alternativas a la
circulación vehicular
 Mejorar las condiciones del espacio público a partir de intervenciones puntuales
vinculadas con la movilidad
Este proyecto se articula con los siguientes proyectos
Políticas metropolitanas
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 Plan integral de movilidad metropolitana
Proyectos territoriales
 Proyectos de espacios públicos de integración
 Intervenciones integrales en áreas degradadas

Antecedentes
Proyectos de bicisendas financiados por el Programa DAMI.

Oportunidades de gestión
Estos proyectos pueden ser financiados por el gobierno provincial con financiamiento externo
de acuerdo con la modalidad que se defina para su selección.
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PROYECTOS TERRITORIALES
PROYECTO 05
PROYECTOS DE ESPACIOS PÚBLICOS DE ARTICULACIÓN

Alcances y contenidos del proyecto
La finalidad de este tipo de proyectos es la misma que la que persiguen los proyectos indicados
en el título anterior (proyectos de conectividad vial). En este caso, se trata de proyectar
intervenciones urbanas de mayor envergadura que, además de contribuir a mejorar las
condiciones de la vinculación entre dos núcleos urbanos, incorporen otros usos que propicien
la integración entre dichos núcleos poblados. Estos proyectos, que se precisarán de acuerdo
con las características generales del sitio de emplazamiento, incorporarán equipamientos para
determinado tipo de actividades (deportes, cultura, comercios) y/o servicios (salud) que
atraigan a vecinos residentes en los núcleos urbanos en cuestión.

Justificación y articulación con otros proyectos
Este proyecto de intervenciones puntuales en las localidades también tiene el propósito de:
 Mejorar las condiciones de conectividad interna en las localidades
 Articular las urbanizaciones dispersas entre sí y con el núcleo central de la jurisdicción a
la que pertenecen
 Ofrecer condiciones para el desarrollo de nuevas formas de movilidad alternativas a la
circulación vehicular
 Mejorar las condiciones del espacio público a partir de intervenciones puntuales
vinculadas con la movilidad
Este proyecto se articula con los siguientes proyectos
Políticas metropolitanas
 Sistema de equipamientos comunitarios
Proyectos territoriales
 Proyectos de conectividad vial
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 Proyectos de espacios públicos de articulación
 Intervenciones integrales en áreas degradadas
De un modo no tan directo que en los casos anteriores, este proyecto también se vincula con
los siguientes:
Políticas metropolitanas
 Plan integral de políticas de inclusión social
 Plan integral de movilidad metropolitana
Proyectos territoriales
 Proyectos socio – culturales con infraestructuras de calidad

Antecedentes
Proyectos de bicisendas financiados por el Programa DAMI.

Oportunidades de gestión
Estos proyectos pueden ser financiados por el gobierno provincial con financiamiento externo
de acuerdo con la modalidad que se defina para su selección.
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PROYECTOS TERRITORIALES
PROYECTO 06
PROYECTOS DE COMPLETAMIENTO DE VACÍOS URBANOS

Alcances y contenidos del proyecto
Estos proyectos son de carácter multifuncional, donde junto con el espacio público y la
vivienda tiene lugar otro tipo de actividades que pueden ir desde las instalaciones para la
práctica deportiva a un centro de asistencia sanitaria. Se proponen en particular para
completar la urbanización en áreas intersticiales entre área urbanizadas con el propósito de ir
“compactando” el crecimiento de la ciudad, aprovechando equipamientos y redes de servicios
infraestructurales próximas para el desarrollo de una nueva urbanización. El propósito de este
tipo de intervenciones es propiciar un desarrollo urbano más equilibrado e inclusivo en toda la
ciudad. El articulador de este tipo de proyectos es el sistema de espacios públicos (calles,
paseos, plazas) que ordenará la ubicación de los otros usos y actividades programados en la
propuesta de intervención.

Justificación y articulación con otros proyectos
Este proyecto de intervenciones puntuales en las localidades se articula con los dos anteriores
y, por lo tanto, también tiene el propósito de:
 Mejorar las condiciones de conectividad interna en las localidades
 Articular las urbanizaciones dispersas entre sí y con el núcleo central de la jurisdicción a
la que pertenecen
 Ofrecer condiciones para el desarrollo de nuevas formas de movilidad alternativas a la
circulación vehicular
 Mejorar las condiciones del espacio público a partir de intervenciones puntuales
vinculadas con la movilidad
Este proyecto se articula con los siguientes proyectos
Políticas metropolitanas
 Sistema de equipamientos comunitarios
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Proyectos territoriales
 Proyectos de conectividad vial
 Intervenciones integrales en áreas degradadas
De un modo no tan directo que en los casos anteriores, este proyecto también se vincula con
los siguientes:
Políticas metropolitanas
 Plan integral de políticas de inclusión social
 Plan integral de movilidad metropolitana
Proyectos territoriales
 Proyectos socio – culturales con infraestructuras de calidad

Antecedentes
Proyectos de bicisendas financiados por el Programa DAMI.

Oportunidades de gestión
Estos proyectos pueden ser financiados por el gobierno provincial con financiamiento externo
de acuerdo con la modalidad que se defina para su selección.
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NORMAS E INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN LOCAL
PROYECTO 07
MENÚ DE INSTRUMENTOS PARA EL CONTROL DE LA EXPANSIÓN URBANA

Alcances y contenidos del proyecto
Instrumentos básicos y necesarios con indicaciones precisas que regulan las condiciones a
observar en la orientación del crecimiento urbano. Entre los instrumentos de tal carácter más
conocidos y difundidos se encuentran:
Ordenanza de clasificación del suelo
Este es un instrumento básico y necesario para los gobiernos locales en sus tareas de
ordenamiento y gestión del territorio. Básico, porque una vez elaborado el plan de desarrollo
urbano – ambiental, es el primer instrumento que va a tener un carácter regulatorio acerca de
las indicaciones / lineamientos / directrices que formule el plan respecto de la expansión de las
áreas urbanizadas. Este instrumento delimita con precisión:
 El área urbana, aquellas porciones del territorio que presentan distintas situaciones de
subdivisión y ocupación del suelo y que se encuentran atravesando por distintos
procesos de transformación, donde tienen lugar actividades típicamente urbanas
vinculadas con la vivienda, el comercio, los servicios y la producción o donde se estima
que estas actividades puedan llegar a tener cabida en un futuro próximo.
 El área suburbana, cuando dicha categoría esté contemplada dentro de la normativa
municipal, que corresponde particularmente a porciones del territorio ubicados a
continuación de las áreas urbanas y donde se ubica fundamentalmente la vivienda con
condiciones de ocupación de menor densidad.
 El área rural, las porciones del territorio donde se desarrollan actividades productivas
rurales (agricultura, ganadería, horticultura, floricultura, etc.) y donde no se prevé, en un
futuro próximo, la expansión de las áreas urbanas.
Ordenanza de ordenamiento urbanístico
El ordenamiento urbanístico consiste básicamente en la identificación dentro del área urbana
de aquellos sectores que, de acuerdo con el estado de situación en el que se encuentran y de
acuerdo con la política urbana que se impulsa, tendrán indicadores propios referidos en
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particular a la subdivisión del suelo, los usos e intensidad de usos del suelo y la edificación,
entre otras cuestiones, que darán cuenta de los patrones de ocupación y edificación que el
plan promueve.
De acuerdo con ello, el área urbana se subdividirá en sub-áreas, sectores o distritos:
 Regulares: aquellas porciones del territorio para las cuales se definen patrones
generales de ocupación y edificación
 Especiales: aquellos que, por sus condiciones particulares de emplazamiento, división
fundiaria, condiciones ambientales, etc. se distinguen del resto del sector o distrito
urbano en el que se encuentran y que, por tal motivo, tendrán un ordenamiento
específico de acuerdo con la política que se desee implementar en esos sectores.
 Espacios públicos y equipamientos: plazas, parques y paseos; grandes equipamientos
urbanos; instalaciones y equipamientos deportivos; conjuntos habitacionales.
Ordenanza básica de nuevas urbanizaciones
La ordenanza básica de nuevas urbanizaciones debe formar parte de una propuesta integral
para el ordenamiento de la localidad al ser uno de los instrumentos más importantes de los
que dispone el municipio para gestionar la creación de nuevo suelo urbanizado.
El propósito de esta ordenanza es definir criterios y procedimientos que cada localidad del
AMVL pueda adaptar para proceder a un ordenamiento territorial más racional en sus
respectivos territorios. De acuerdo con ello, la ordenanza deberá contar con indicaciones
claras y precisas respecto de:
Los procedimientos


Los procedimientos a tener en cuenta para llevar adelante un proyecto de nueva
urbanización, desde la presentación del proyecto hasta la instancia final de aprobación
para proceder a su efectiva ejecución. Esto supone precisar el “recorrido” a seguir en las
oficinas técnicas municipales y provinciales.



Procedimientos para el control de la ejecución de las obras del proyecto de nueva
urbanización. Penalidades por el no cumplimiento de las obligaciones contraídas.



Procedimientos y condiciones para dar inicio a las tareas de publicidad y
comercialización del nuevo emprendimiento.
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El proyecto


El proyecto estructural del área a urbanizar que servirá de base para la definición del
proyecto de la nueva urbanización.



Contenidos (planos, documentos, informes)del proyecto urbanización a presentar por el
propietario o responsable de la urbanización a desarrollar

Las obligaciones de las partes involucradas


Las condiciones básicas a cumplir por el urbanizador –público y/o privado– para llevar
adelante el proyecto de urbanización (cesión de tierras para trazados, espacios públicos
y para la construcción de equipamientos comunitarios; obras viales; obras de
infraestructuras).



Los criterios para el cálculo de la contribución para el desarrollo urbano (la recalificación
urbanísticas de suelo rural a urbana y los modos y momentos de pago de la
contribución).

Justificación y articulación con otros proyectos
Uno de los motivos por los cuales se puede explicar el proceso expansivo de las áreas
urbanizadas en el Área Metropolitana del Valle de Lerma es la ausencia de instrumentos que,
con claridad, fijen la competencia de los gobiernos locales en la gestión del territorio bajo su
jurisdicción y, fundamentalmente, los procedimientos a seguir para la autorización del
desarrollo de proyectos de nueva urbanización, particularmente el cómo y el dónde. Se ha
visto que, las disposiciones urbanísticas en la ciudad central referida a la expansión del suelo
urbano, por un lado, y la ausencia o labilidad de las ordenanzas vigentes en las otras
localidades del AMVL, por otro lado, han dado lugar a este particular proceso expansivo de las
áreas urbanizadas. Estos instrumentos tienen el propósito, por lo tanto, de ayudar a la gestión
local en la toma de decisiones respecto de proyectos específicos de nueva urbanización dentro
de sus respectivos territorios.
Este proyecto se encuentra directamente vinculado con el siguiente proyecto
Normas e instrumentos para la gestión local
 Esquema estructural e indicadores de referencia para nuevas urbanizaciones
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Por otro lado, también se vincula con numerosos proyectos propuestos, situación que da
cuenta de su valor como instrumento básico del ordenamiento territorial:
Políticas metropolitanas
 Definición de áreas óptimas para la urbanización
Proyectos territoriales
 Proyectos de completamiento de vacíos urbanos
 Nuevas urbanizaciones con mixtura social
Normas e instrumentos para la gestión local
 Identificación de áreas de interés prioritario para la urbanización
 Normativa de usos y tratamiento para áreas de riesgo hídrico
 Protección de áreas de valor ambiental y/o paisajístico
 Banco de tierras y fondo de desarrollo social

Antecedentes
El Comité Metropolitano de Ordenamiento Territorial del AMVL ha avanzado progresivamente
en los acuerdos para la definición de criterios comunes a tener en cuenta en los
procedimientos a seguir para la aprobación de proyectos de nueva urbanización y se ha
debatido y consensuado acerca de los contenidos que debería tener esta suerte de “ordenanza
básica”. El propósito de esta iniciativa es que cada localidad defina sus propias ordenanzas al
respecto teniendo en cuenta estos criterios comunes acordados y las particularidades propias
de la dinámica de crecimiento de cada una de ellas.

Oportunidades de gestión
Están dadas las bases para que cada localidad avance en la definición de este tipo de
instrumentos. Existe disponibilidad de las áreas provinciales involucradas en colaborar en esta
tarea que, por otro lado, no requiere financiamiento especial.
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NORMAS E INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN LOCAL
PROYECTO 08
IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS PRIORITARIAS PARA LA URBANIZACIÓN

Alcances y contenidos del proyecto
La definición de interés prioritario para el desarrollo urbano es una condición especial que se
le otorga a un sector del territorio municipal a los efectos de alentar el desarrollo de
emprendimientos de urbanización tendientes a la creación de suelo urbano para la
construcción de nuevas unidades habitacionales. Esta condición especial, definida por un
período determinado, faculta a la autoridad municipal a establecer medidas tendientes a
promover el desarrollo urbano en el área establecida (completamiento de vacíos interiores o
áreas baldías, nuevas áreas para ser urbanizadas), como así también a establecer penalidades
con el propósito de evitar maniobras especulativas que demoren la incorporación de
inmuebles de esa área para su urbanización / edificación a la espera de una mayor valorización
del bien inmueble.

Justificación y articulación con otros proyectos
En general, puede afirmarse que las nuevas áreas urbanizadas en el territorio metropolitano se
fueron disponiendo de acuerdo con una única lógica, la de la voluntad de los propietarios de la
tierra de desarrollar un emprendimiento inmobiliario, cuando se trata de acciones
emprendidas desde el sector privado, o la de conseguir tierra a bajo precios para el desarrollo
de emprendimientos de carácter público. Este modo particular de extender el suelo urbano ha
generado extensas áreas hoy ocupadas por viviendas pero carentes de una completa dotación
de servicios infraestructurales, entre otras carencias. Este proyecto tiene por finalidad que los
gobiernos locales definan prioridades para la urbanización con el propósito de gestionar de un
modo más racional el territorio, fundamentalmente acompañar la extensión del suelo urbano
con la extensión de las redes de infraestructuras.
Esta definición de áreas prioritarias pone en vigencia otros dispositivos de los cuales se puede
valer el gobierno local para la obtención de mejores resultados en la tarea de creación de
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nuevo suelo urbano. Por tal motivo, este proyecto se vincula con los siguientes proyectos
propuestos:
Políticas metropolitanas
 Definición de áreas óptimas para la urbanización
Proyectos territoriales
 Redes de provisión de agua potable y de desagües cloacales
 Proyectos de completamiento de vacíos urbanos
 Nuevas urbanizaciones con mixtura social
Normas e instrumentos para la gestión local
 Menú de instrumentos para el control de la expansión urbana
 Normativa de usos y tratamiento para áreas de riesgo hídrico
 Protección de áreas de valor ambiental y/o paisajístico
 Banco de tierras y fondo de desarrollo social

Antecedentes
El Comité Metropolitano de Ordenamiento Territorial del AMVL ha avanzado en los acuerdos
para la definición de criterios comunes a tener en cuenta en los procedimientos a seguir para
la aprobación de proyectos de nueva urbanización. Este es el espacio de debate y acuerdos
respecto de la gestión del territorio desde donde se puede avanzar en la definición de los
contenidos de un proyecto de este tipo.

Oportunidades de gestión
Están dadas las bases para que cada localidad avance en la definición de instrumentos
regulatorios específicos para la gestión del territorio, como el que se propone. Por otro lado,
existe disponibilidad de las áreas provinciales involucradas en colaborar en esta tarea que,
además, no requiere financiamiento especial.
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NORMAS E INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN LOCAL
PROYECTO 09
ESQUEMA ESTRUCTURAL E INDICADORES DE REFERENCIA PARA NUEVAS URBANIZACIONES

Alcances y contenidos del proyecto
Este instrumento está asociado a la ordenanza de nuevas urbanizaciones. Consiste en definir
las cuestiones a tener en cuenta en la organización físico- funcional de un sector de la ciudad
donde se prevé la expansión de las áreas urbanizadas o la ocupación de un área baldía:


vialidad estructural: conectividad con los trazados oficiales, vías de acceso y de
atravesamiento de la nueva urbanización. Este esquema de la red vial estructural de un
área a urbanizar formará parte del trazado oficial de la localidad.



espacios públicos: disposición de las superficies destinadas a espacios públicos en
relación con la red vial estructural del sector a urbanizar



equipamiento comunitario: previsión de los sitios destinados a la ubicación del
equipamiento comunitario (salud, educación, deportes) de acuerdo con una idea de preprograma de equipamientos a tener en cuenta en el desarrollo de la nueva urbanización.



comercio: definición de los sitios más apropiados para la localización de actividades
comerciales y de servicios dentro de la nueva área a urbanizar

Por su lado, los indicadores de referencia se definen a los efectos de orientar el desarrollo de
un proyecto de urbanización, sea un emprendimiento público o un desarrollo privado. Junto
con el esquema estructural de desarrollo urbano, constituyen la base a partir de la cual se
define el proyecto de la nueva urbanización que será aprobada por la autoridad local.
Los indicadores de referencia comprenden, entre otras cuestiones, indicaciones respecto de:
 Tipos edilicios, a partir de definir alturas máximas y formas de disposición de la
edificación dentro de los lotes).
 Parcelamiento, la forma que adquirirán los lotes en que se divide internamente una
manzana de acuerdo con los tipos edilicios que se contempla desarrollar en el proyecto
de nueva urbanización (dimensiones mínimas de lotes y del lado frentista).
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 Distribución de tipos edilicios, que consiste en definir porcentajes mínimos de
superficie destinada a construir los distintos tipos edilicios que se proponen para la
nueva urbanización.
 Ubicación de tipos edilicios, indicación de criterios para orientar la localización de los
distintos tipos edilicios que se proponen, teniendo en cuenta la vialidad jerárquica y la
disposición de los espacios públicos definidos en el esquema estructural de desarrollo
urbano.
 Relación parcela / tipo edilicio, definición de las condiciones a cumplir en la edificación
en relación con su ubicación en la parcela (alturas, retiros).

Justificación y articulación con otros proyectos
Las ordenanzas de urbanización tradicionales se agotan en la definición de las obligaciones que
debe cumplir el urbanizador y/o el propietario respecto de la provisión de infraestructuras.
Cuestiones básicas y necesarias a tener en cuenta para la autorización de un proyecto de
urbanización. Pero no son suficientes para un mejor ordenamiento de la organización físico –
funcional de una localidad. Con este instrumento se pretende dotar a la autoridad municipal
de la herramienta apropiada para definir el carácter de las nuevas urbanizaciones y su
integración / articulación con el resto de la ciudad.
Dado el carácter de este proyecto, se articula con estos otros proyectos que forman parte del
elenco propuesto:
Políticas metropolitanas
 Definición de áreas óptimas para la urbanización
 Sistema de equipamientos comunitarios
Proyectos territoriales
 Redes de provisión de agua potable y de desagües cloacales
 Proyectos de completamiento de vacíos urbanos
 Nuevas urbanizaciones con mixtura social
Normas e instrumentos para la gestión local
 Menú de instrumentos para el control de la expansión urbana
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 Normativa de usos y tratamiento para áreas de riesgo hídrico
 Protección de áreas de valor ambiental y/o paisajístico
 Banco de tierras y fondo de desarrollo social

Antecedentes
El Comité Metropolitano de Ordenamiento Territorial del AMVL ha avanzado en los consensos
para la definición de criterios comunes a tener en cuenta en los procedimientos a seguir para
la aprobación de proyectos de nueva urbanización. Este es el espacio de debate y acuerdos
respecto de la gestión del territorio desde donde se puede avanzar en la definición de los
contenidos de un proyecto como el que se está proponiendo.

Oportunidades de gestión
Están dadas las bases para que cada localidad avance en la definición de instrumentos
regulatorios específicos para la gestión del territorio, entre ellos este que se propone. Por otro
lado, existe disponibilidad de las áreas provinciales involucradas en colaborar en esta tarea
que, por otro lado, no requiere financiamiento especial.
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07

.3

PROYECTOS PARA ABORDAR LA CUESTIÓN HÍDRICA
POLÍTICAS METROPOLITANAS
PROYECTO TERRITORIALES
NORMAS E INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN LOCAL

POLÍTICAS METROPOLITANAS
 01. Plan de manejo de cuencas
 02. Programa de gestión para el aprovechamiento de áridos
 03. Sistema de tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos

PROYECTOS TERRITORIALES
 04. Redes de provisión de agua potable y desagües cloacales
 05. Micro-represas retardadoras en espacios urbanos y periurbanos
 06. Plantas locales de clasificación de residuos

NORMAS E INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN LOCAL
 07. Normativa de usos y tratamiento para áreas con riesgo hídrico
 08. Protección de áreas de valor ambiental y/o paisajístico
 09. Sistema de indicadores de calidad ambiental
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POLÍTICAS METROPOLITANAS
PROYECTO 01
PLAN DE MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS

Alcances y contenidos del proyecto
El alcance primario de la propuesta corresponde con las tres cuencas sobre las que se extiende
el AMVL, es decir la cuenca alta del Mojotoro, y las sub-cuencas del Juramento Arias-Arenales
y Toro-Rosario. Sn embargo, en la medida que el manejo resulte exitoso, tanto en términos
territoriales como institucionales, el criterio de manejo integral podría hacerse extensivo a
otras sub-cuencas, incluyendo toda la cuenca media del río Juramento en virtud de su
importancia para la producción primaria rural a nivel regional.
El manejo “integral” de cuencas, se diferencia del manejo de cuencas, en la medida que un
criterio ambiental amplio, sobre todos los componentes del ambiente, es el que define las
estrategias de gestión e intervención en el territorio y no solo la preservación de la calidad y el
recurso hídrico. No obstante, se entiende en este caso al recurso hídrico como el eje central de
la planificación ambiental, entendiendo su valor estratégico en la producción regional y la
calidad de vida, así como su vulnerabilidad en términos ambientales, en condición de receptor
final de la mayoría de los impactos derivados de manejos inapropiados del suelo sea este rural
o urbano y los recursos naturales locales.
Entre los objetivos principales se pueden mencionar:
 El Ordenamiento Territorial de cada cuenca y sub-cuenca, estableciendo los usos
potenciales del suelo, en función de los aspectos fisonómicos, la disponibilidad y estado
de conservación de los recursos naturales locales, los usos actuales, las consecuencias
ambientales aguas abajo y las expectativas de desarrollo económico y social de la
población local.
 Definir prioridades en la ejecución de diferentes proyectos de intervención y elaboración
de marcos normativos, independientemente de su alcance territorial. En la cuenca alta
del Mojotoro, conservación de la integridad ambiental; para el Sistema Arias- Arenales,
control de crecidas y mejoramiento de la relación medio urbano-recursos hídricos y para
el Sistema del Toro-Rosario, prevención de contaminación por agroquímicos.
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 Promover la conformación de comités locales de administración de la cuenca y los
recursos hídricos, que promuevan y fiscalicen prácticas sustentables para el
aprovechamiento de los recursos naturales y las demás actividades económicas que se
llevan a cabo en el sector.
 Establecer una Autoridad Inter-jurisdiccional de Cuencas, como autoridad territorial con
capacidad de obtener fuentes de financiamiento, elaboración de proyectos y
fiscalización de actividades.

Justificación y articulación con otros proyectos
Los recursos hídricos, resultan los receptores directos e indirectos de la gran mayoría de los
impactos ambientales no deseados, producto de las distintas actividades humanas que se
llevan a cabo en el territorio. Por otro lado, la necesidad de cantidad y calidad de agua en
forma regular, resulta vital para la calidad de vida de la población urbana y la producción de la
que depende la economía de la población rural.
Al mismo tiempo, una adecuada gestión de los recursos naturales en general y de los recursos
hídricos en particular, mejoran las condiciones de sustentabilidad de los proyectos e
inversiones que se lleven adelante en el área.
Por último cabe agregar el nivel de vulnerabilidad de ciertos sectores de la población urbana y
rural frente a fenómenos climáticos recurrentes que provocan eventos torrenciales, con sus
consecuentes anegamientos e inundaciones.
Antecedentes
El antecedente local más importante en referencia a la gestión de los recursos hídricos con una
mirada de integralidad del sistema, es la conformación de la Unidad Ejecutora para el
Saneamiento de la Cuenca Arias-Arenales. Como se dijo en otras partes del documento, puede
resultar el espacio adecuado a partir del cual construir un organismo inter-jurisdiccional capaz
de llevar adelante, en conjunto con los estamentos provinciales adecuados un plan de manejo
integral de las cuencas que conforman el AMVL
Oportunidades de gestión
Un Plan de Manejo Integral de Cuencas, requiere de la participación de todos los actores
Institucionales y privados del área involucrada, para el establecimiento de los objetivos del
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plan, de las estrategias de intervención, así como respecto de las prácticas necesarias para
garantizar una producción sustentable. En virtud de ello, un listado de actores preliminar y no
taxativo puede realizarse en este apartado, teniendo en cuenta, que en todo proceso
participativo, nuevos actores de la sociedad local y regional podrán sumarse al mismo durante
la elaboración y operación de la iniciativa.
Actores Involucrados


Mesa Ejecutiva Metropolitana.



Ministerio de la Producción.



Secretaría de Recursos Hídricos.



Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable.



Secretaría de Financiamiento.



Secretaría de Planificación.



Dirección de Catastro.



Las áreas de los Municipios locales vinculadas a Planificación, Medioambiente,
Producción, Desarrollo Social, según su organigrama.



La Unidad Ejecutora para el Saneamiento de la Cuenca Arias Arenales.



INTA



INTI



Universidades y Centros de Investigación



Consorcios de Riego



Productores locales con o sin organizaciones formales



ONGs



Organizaciones Sociales



Otros actores comunitarios.

Posibilidades de Financiamiento
Secretaría de Medioambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Subsecretaría de
Planificación y Política Ambiental. Subsecretaria: Dra. Silvia Révora. 011 4348-8254/8436.
sspypa@ambiente.gob.ar
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POLÍTICAS METROPOLITANAS

PROYECTO 02
PROGRAMA DE GESTIÓN PARA EL APROVECHAMIENTO DE ÁRIDOS

Alcances y contenidos del proyecto
Marco normativo general para todo el territorio del AMVL, destinado a mejorar las condiciones
ambientales de explotación de áridos. Mediante un Plan de Gestión Ambiental particularizado
para cada concesión se contemplará, entre otras cuestiones, el estado general de la
maquinaria (emisiones, pérdidas de lubricantes, nivel de ruido), la utilización del material de
descarte con una cuota de molienda para transformarlo en producto comercial y las
condiciones de abandono del sitio antes del inicio de la temporada de lluvias. Se identificarán
zonas de exclusión en áreas urbanas para evitar interferencias con otros usos del suelo.

Justificación y articulación con otros proyectos
La extracción de áridos en el cauce de los ríos responde al doble propósito de retirar el
material arrastrado en la temporada de lluvias, mitigando el proceso agradacional de los
cauces locales, al tiempo que mediante la producción de material para construcción, caminos,
terraplenes y otros usos, se aporta al producto bruto local en el marco de la pequeñas y
medianas empresas. Sin embargo la disposición del material de descarte, los ruidos y
contaminación producidos por la extracción, así como la elección de los sitios de explotación,
muchas veces asociados a conflictos de uso, requieren de la elaboración y aprobación de
nueva normativa que ponga al día las formas de utilización de recurso en concordancia con el
desarrollo actual del AMVL.

Antecedentes
Existe actualmente en La Secretaria de Minería la intención de poner al día el actual marco
normativo, con la premisa de mejorar las condiciones de rendimiento a partir de la molienda
de parte del material de descarte o rechazo. No obstante la propuesta consiste en un plan más
amplio que contemple otros factores, como los enunciados en el proyecto 1 “Plan manejo
integral de cuencas”.
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Oportunidades de Gestión
El nuevo marco normativo debe ser elaborado con la participación de un grupo de actores que
se ven involucrados en el proceso de extracción, acompañado de un proceso donde participen
las áreas municipales de planeamiento y medioambiente, en la medida que las áreas afectadas
a las concesiones deben tener en cuenta los usos previstos en el entorno inmediato del cauce.
Actores Involucrados
 Secretaría de Minería de la Provincia
 Secretaría de Medioambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia
 Secretaría de Recursos Hídricos.
 Áreas municipales de Planeamiento y Medioambiente, según organigramas municipales
 Beneficiarios de la Concesiones de Explotación
El proyecto no requiere de financiamiento especial.
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POLÍTICAS METROPOLITANAS
PROYECTO 03
SISTEMA METROPOLITANO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS (RSU)

Alcances y contenidos del proyecto
Se trata de integrar completamente y en forma coordinada la gestión de los RSU de las ocho
localidades de conforman el AMVL, con la disposición final de los residuos no recuperables en
la planta de San Javier. Para ello cada una de las ocho localidades deberá hacerse responsable
de la recolección y la clasificación de los residuos recuperables en una planta diseñada e
instalada para clasificar la fracción seca que, requiere de separación en origen (Ver proyecto
plantas locales de clasificación de RSU).
El objetivo es generar una gestión metropolitana para los residuos no recuperables,
consistentes básicamente en la fracción húmeda, con un sistema de recolección, transporte y
disposición final de carácter regional. La opción de mantener la recolección de esta fracción
bajo la órbita municipal, implica la materialización de plantas de transferencia, con el
consiguiente consumo de suelo y costos de construcción, operación y mantenimiento.

Justificación y articulación con otros proyectos
La recolección, tratamiento y disposición final de los RSU, forman parte central de la gestión
ambiental de cualquier área urbana consolidada. Al mismo tiempo, reviste altos costos de
transporte y aplicación de tecnologías para la disposición final, más allá del importante
consumo de suelo para la implementación de rellenos sanitarios, ambientalmente apropiados.
Como otros casos referidos a la prestación de servicios urbanos e infraestructuras de
saneamiento, no escapa a la lógica de las economías de escala, abaratando la inversión “per
cápita” cuando mayor sea la población servida. De este modo, un sistema metropolitano de
gestión de los RSU, se erige como la forma más racional de optimizar los recursos regionales y
locales destinados a resolver eficientemente la prestación del servicio.
Por otro lado ya existe en el AMVL, la práctica no formalizada de transportar los residuos de
varias de las localidades a la planta de RSU que Salta posee y administra en San Javier.
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El proyecto entonces permite regularizar y mejorar la eficiencia del procedimiento que a pesar
de no estar formalizado, ya ocurre en el territorio para facilitar el tratamiento y disposición
final de los RSU producidos en diferentes localidades del AMVL.
Este proyecto muestra una vinculación directa con la propuesta de instalación de “Plantas
Locales De Clasificación Residuos”, en la medida que minimizan el gasto energético y
económico de traslado y trasferencia de RSU, al tiempo que minimizan la carga sobre la celda
de San Javier.

Antecedentes
Estrategia Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (ENGIRSU). Se trata de
una estrategia elaborada por la SAyDS de la Nación que persigue revertir las inadecuadas
prácticas actuales de manejo de los RSU, con el objetivo de mejorar la salud de la población y
las condiciones generales de saneamiento en las diferentes localidades del país.37
Plan Provincial de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. Trabajo elaborado en el marco
del préstamo BIRF 7362-AR, en el que se analiza la producción de RSU de la provincia a nivel de
las diferentes localidades con una primer propuesta de regionalización para el abordaje de las
soluciones posibles para el tratamiento y disposición final.38

Oportunidades de gestión
Actores Involucrados
 Mesa Ejecutiva Metropolitana.
 SAyDS de la Nación, Subsecretaría de Coordinación de Políticas Ambientales,
“Coordinación para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos”
 Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Salta.
 Secretaría de Ambiente de la Municipalidad de Salta.
 Municipios locales.

37

Información disponible en:
http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/ENGIRSU/File/ENGIRSU%20(2MB).pdf
38
Información disponible en:
http://www.ambiente.gob.ar/archivos/web/ObservaRSU/file/Informe%20Final%20PGIRSU%20SALTA%2
019-3-10.pdf
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El éxito del proyecto depende de la coordinación entre las políticas locales y las metropolitanas
en relación a la gestión de los RSU. Los municipios son los responsables primarios de los
programas de separación en origen, recolección, clasificación, valorización y venta de la
fracción seca, mientras que el carácter metropolitano de la gestión se organiza en torno a la
fracción húmeda, para su traslado y disposición final en la planta de San Javier.
Fuentes de Financiamiento
“Coordinación para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos”39
“Proyectos para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos con Financiamiento
Internacional”40.

39

Información de contacto: girsu@ambiente.gob.ar., Subsecretaría de Coordinación de Políticas
Ambientales de la SAyDS. Lic. Mercedes La Gioiosa: (54) (11) 4348-8311.
40
Información de Contacto: SAyDS. Lic. Soledad La Gioiosa. (54) (11) 5235-0716.
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PROYECTOS TERRITORIALES
PROYECTO 04
REDES DE PROVISIÓN DE AGUA POTABLE Y DESAGÜES CLOACALES

Alcances y contenidos del proyecto
Proyectos de extensión de las redes de infraestructuras que resulten en un incremento tanto
del área de cobertura como de la población servida, de acuerdo con criterios de “economías
de escala”. Esto significa evitar la fragmentación y la multiplicación de instalaciones primando
el criterio de extender las redes de infraestructuras aprovechando las instalaciones existentes,
en lugar de multiplicar plantas de menor capacidad de servicio. Esto implica, también, el
redimensionamiento y la reinversión en las plantas existentes para adaptarlas al aumento de la
demanda. El criterio de regionalización debe realizarse en función de las tres grandes subcuencas y en base a los planes de desarrollo del área urbana de cada localidad.

Justificación y articulación con otros proyectos
Son pocas las localidades del área metropolitana que cuentan con una cobertura total y
eficiente de provisión de agua potable. Tanto menor es el porcentaje de cloacas, que muestra
un máximo de cobertura en Salta Capital, donde llega al 80 %. Sin embargo la mayoría de las
localidades chicas, no cuentan con red cloacal, como el caso de La Caldera, Vaqueros, Campo
Quijano, San Lorenzo y La Merced.

Antecedentes
Campo Quijano cuenta actualmente con un colector cloacal en el sector norte de la localidad,
pero no presta servicios. Por su lado, La Caldera y Vaqueros cuentan con anteproyectos de red
de desagües cloacales. Es por ello que se propone un esquema de regionalización de los
servicios, con la finalidad de mejorar la economía de escala en lo que respecta a las
infraestructuras de desagües cloacales.
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Oportunidades de Gestión
La gestión articulada entre municipios cercanos y al mismo tiempo en condiciones de generar
un esquema de red cloacal con mínimas impulsiones, brinda la oportunidad de bajar los costos
y hacer más eficiente la operación futura del sistema.
Actores Involucrados
 Secretaría de Recursos Hídricos de la Nación
 Secretaría de Recursos Hídricos de Provincia
 Aguas de Salta
 Municipios del AMVL
Fuentes de Financiamiento
DAMI
ENOHSA, Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento.41

41

Información de Contacto: Gerencia Servicio Administrativo Financiero. María Esperanza García. 011
4117-6517
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PROYECTOS TERRITORIALES
PROYECTO 05
MICRO-REPRESAS RETARDADORAS EN ESPACIOS URBANOS Y PERI-URBANOS

Alcances y contenidos del proyecto
Conjunto de represas de pequeña escala estratégicamente dispuestas aguas arriba y en su
paso por las ciudades, con el objeto de aplanar y extender en el tiempo el pico de crecida
mediante la regulación de las erogaciones. Los sitios a elegir, deben ser tales que facilite un
cierre corto en la sección transversal del cauce con un ensanchamiento aguas arriba, que
permita la acumulación de agua durante el periodo de mayor precipitación. Deben contar
también con una trampa de sedimentos trasportados en la cola del embalse para evitar la
colmatación de la presa. Se pueden asociar a espacios de uso colectivo como espacios
recreativos en las márgenes del río.

Justificación y articulación con otros proyectos
Las recurrentes inundaciones de sectores urbanos atravesados por cauces de comportamiento
fuertemente estacional, como es el caso del río Arenales a su paso por la ciudad de Salta,
ameritan la intervención en el cauce, procurando sistematizar los escurrimientos en tiempos
de mayor caudal y frente a eventos de intensas precipitaciones. Por otro lado, la necesidad de
ocupar los espacios vacantes de las márgenes y áreas inundables con usos de carácter
colectivo, responde a evitar la exposición de suelo fiscal disponible para ocupaciones
irregulares, al tiempo que mejoran la relación de la ciudad con el río en forma de áreas
recreativas y/o deportivas, con instalaciones no vulnerables a los anegamientos.

Antecedentes
El único antecedente mencionable al respecto, es la propuesta de grandes represas de
laminación de crecidas en la parte alta de la cuenca, fuera del área urbana, que consta en los
documentos elaborados por el Consultor del DAMI, Dr. Viera. No obstante la escala de esta
propuesta es de carácter urbano, con inversiones de menor escala.
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Oportunidades de Gestión
Actores Involucrados
 Secretaría de Recursos Hídricos de la Nación
 Secretaría de Recursos Hídricos de Provincia
 Secretaría de Financiamiento
 Municipios de Salta y San Lorenzo
Fuentes de Financiamiento
DAMI
ENOHSA, Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento.42
Ministerio de Planificación Federal e Inversión Pública. Plan “Más Cerca: Más Municipios,
Mejor País, Más Patria”.

42

Información de contacto: Gerencia Servicio Administrativo Financiero. María Esperanza García. 011
4117-6517
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PROYECTOS TERRITORIALES
PROYECTO 06
PLANTAS LOCALES DE CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS

Alcances y contenidos del proyecto
Con el propósito de extender la vida útil de las celdas del vertedero metropolitano y evitar el
transporte de residuos sólidos urbanos que puedan ser recuperables, cada localidad debe
contar con una planta de clasificación de residuos y un programa de separación primaria en
origen. Este tipo de instalaciones, favorece la conformación de espacios cooperativos para la
generación de trabajo en torno a la recuperación, valorización y comercialización de materiales
a partir de los RSU, aportando a las microeconomías locales vinculadas a la población más
vulnerable.

Justificación y articulación con otros proyectos
Esta propuesta se vincula directamente con el proyecto de puesta en marcha de un sistema
metropolitano de tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos. Las plantas
locales de clasificación, a partir de la separación en origen, evitan el transporte de una fracción
importante de los residuos en la medida que estos se recuperan y colocan en el circuito
comercial en la misma localidad donde son generados. De este modo solo los residuos no
recuperables se transportan a la planta de San Javier.

Antecedentes
La planta de San Javier cuenta con una instalación de clasificación de residuos, relativamente
pequeña. En esta instalación se clasifican los residuos que tienen separación en origen de
acuerdo con un programa piloto que se desarrolla en dos barrios. En este sentido es
importante destacar que el total de residuos clasificados es de aproximadamente el 5% del
total producido en Salta capital.
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Oportunidades de Gestión
La instalación de estas plantas brinda la oportunidad de organizar a recicladores y cartoneros
en torno a estos equipamientos, formalizando el trabajo, ya sea por la vía de cooperativas
como de empleo directo por parte del sector público.
Actores Involucrados
 Secretaría de Medioambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación


Secretaría de Medioambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia

 Secretaría de Financiamiento
 Municipios del AMVL
 Organizaciones de recicladores
Fuentes de Financiamiento
DAMI
“Coordinación para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos”43
“Proyectos para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos con Financiamiento
Internacional”. 44

43

Información de contacto: girsu@ambiente.gob.ar., Subsecretaría de Coordinación de Políticas
Ambientales de la SAyDS. Lic. Mercedes La Gioiosa: (54) (11) 4348-8311.
44
Información de contacto: SAyDS. Lic. Soledad La Gioiosa. (54) (11) 5235-0716.
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NORMAS E INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN LOCAL
PROYECTO 07
NORMATIVA DE USOS Y TRATAMIENTO PARA ÁREAS CON RIESGO HÍDRICO

Alcances y contenidos del proyecto
Elaboración de normativas y planes especiales para las áreas sujetas a situaciones de riesgo
hidrológico, en particular anegamientos recurrentes, márgenes inestables o procesos
torrenciales de crecientes. Estos espacios ribereños pueden definirse en función de la
determinación de la línea de ribera y/o de inundación para los distintos cursos de agua, con las
consecuentes restricciones al dominio y condicionamientos a los usos que se permita
desarrollar en esos sitios. Al mismo tiempo, son sectores donde los eventuales proyectos de
intervención territorial se relacionan con la protección de márgenes y la reducción de la
vulnerabilidad del medio urbano frente al comportamiento estacional de los cauces, pueden
implementarse proyectos de intervención en riberas con Parques y Reservas Naturales
definidos por normativas urbanísticas y territoriales.

Justificación y articulación con otros proyectos
Más allá de las obras de ingeniería propuestas para minimizar los riesgos hidrológicos producto
de la dinámica estacional de los ríos, resulta necesario mejorar las condiciones de uso y formas
de ocupación de los espacios que se ven afectados por recurrentes inundaciones o
anegamientos. Esta normativa específica es de carácter complementario en referencia a los
proyectos de intervención sobre los cauces, con el objeto de mejorar los efectos positivos de
dichas intervenciones.

Antecedentes
Plan Integral de Desarrollo Urbano Ambiental II (PIDUA II), Documento Técnico 6. Parque
Urbano Ribera Río Arenales.
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Oportunidades de Gestión
Esta normativa puede ser desarrollada independientemente por cada municipio. Sin embargo
a partir de la mesa de acuerdos metropolitanos, se puede establecer un grupo técnico que
genere una propuesta de base con criterios comunes para toda el área metropolitana que sea
luego adaptada a las circunstancias particulares de cada localidad.
Actores involucrados
 Mesa de acuerdos metropolitanos
 Áreas técnicas de los Municipios (Planeamiento, Medioambiente)
 Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia
 Concejos Deliberantes de las localidades.
Fuentes de Financiamiento
El proyecto no requiere de financiamiento externo.
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NORMAS E INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN LOCAL
PROYECTO 08
PROTECCIÓN DE ÁREAS DE VALOR AMBIENTAL Y/O PAISAJÍSTICO

Alcances y contenidos del proyecto
Detección y consolidación de áreas de valor especial desde el punto de vista ambiental y/o
paisajístico, donde se definen planes especiales respecto de los usos y ocupación del suelo, con
miras a la puesta en valor y preservación de dichas áreas. Estos espacios pueden definirse en
virtud de la cobertura actual del suelo, los usos dominantes y la conformación de corredores
biológicos que aporten a la integridad del sistema natural y el mantenimiento de los servicios
ambientales a nivel local y regional.

Justificación y articulación con otros proyectos
En términos generales es un aspecto parcial necesario en relación con el “Plan de Manejo
Integral de Cuencas”, en la medida que el ordenamiento del territorio en función de sus
condiciones fisonómicas, usos actuales y potenciales, es una necesidad en todo plan tendiente
al uso racional de los recursos naturales y la preservación de espacios naturales y corredores
biológicos, que permitan la conexión entre los grandes espacios abiertos y poco intervenidos
de la región.

Antecedentes
El principal antecedente en referencia a este tipo de manejo de los espacios que mantienen
algún grado de naturalidad, lo representa el criterio utilizado en la propuesta del Documento
Técnico 4 del PIDUA II de la Ciudad de Salta respecto al sistema de espacios abiertos.

Oportunidades de Gestión
La detección y puesta en valor de los grandes espacios verdes y conectores biológicos de
carácter regional, metropolitano, debe ser necesariamente realizada por un conjunto de
actores que articulen los intereses provinciales y de cada localidad en referencia a los usos
posibles del suelo y las formas de aprovechamiento de dicho recurso.
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Actores Involucrados
 Mesa Ejecutiva Metropolitana.
 Ministerio de la Producción.
 Secretaría de Recursos Hídricos.
 Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
 Secretaría de Financiamiento.
 Secretaría de Planificación.
 Dirección de Catastro.
 Las áreas de los Municipios locales vinculadas a Planificación, Medioambiente,
Producción, Desarrollo Social, según su organigrama.
Posibilidades de Financiamiento
Secretaria de Medioambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Subsecretaría de
Planificación y Política Ambiental.45

45

Información de contacto: Subsecretaria: Dra. Silvia Révora. 011 4348-8254/8436.
sspypa@ambiente.gob.ar
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NORMAS E INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN LOCAL
PROYECTO 09
SISTEMA DE INDICADORES DE CALIDAD AMBIENTAL

Alcances y contenidos del proyecto
Establecer y poner en marcha un protocolo regular y periódico de monitoreo de un conjunto
de indicadores que dan cuenta de la gestión ambiental de cada localidad, en términos de
ambiente urbano, rural y natural. El conjunto de indicadores a utilizar deben poner en
evidencia, entre otras variables, la evolución temporal de cobertura de servicios de
saneamiento, la proporción de población vulnerable ante riesgos ambientales, la calidad de las
aguas superficiales y sub-superficiales, la evolución de la cobertura y usos del suelo.

Justificación y articulación con otros proyectos
Esta propuesta se relaciona con “Plan de Manejo Integral de Cuencas”. El monitoreo de la
evolución de las variables consideradas críticas en términos de sustentabilidad, es un aspecto
fundamental para verificar si los impactos esperados se cumplen y eventualmente mantener,
corregir o mejorar el modelo de gestión, las políticas públicas y las formas de intervención en
el territorio.

Oportunidades de Gestión
En la medida que éste debe ser considerado un programa dentro del marco del Plan de
Manejo Integral de Cuencas, tanto los actores intervinientes como las posibles fuentes de
financiamiento, resultan similares.
Actores Involucrados


Mesa Ejecutiva Metropolitana.



Ministerio de la Producción.



Secretaría de Recursos Hídricos.



Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable.



Secretaría de Planificación.
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Las áreas de los Municipios locales vinculadas a Planificación, Medioambiente,
Producción, Desarrollo Social, según su organigrama.



La Unidad Ejecutora para el Saneamiento de la Cuenca Arias Arenales.

Posibilidades de Financiamiento
Secretaria de Medioambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Subsecretaría de
Planificación y Política Ambiental. 46

46

Información de contacto: Subsecretaria: Dra. Silvia Révora. 011 4348-8254/8436.
sspypa@ambiente.gob.ar
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07

.4

PROYECTOS PARA ABORDAR LA SEGREGACIÓN SOCIO - TERRITORIAL
POLÍTICAS METROPOLITANAS
PROYECTO TERRITORIALES
NORMAS E INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN LOCAL

POLÍTICAS METROPOLITANAS
 01. Plan Integral de Políticas de Inclusión Social
 02. Plan de Movilidad Metropolitana
 03. Sistema de Financiamiento para el acceso al suelo y la vivienda

PROYECTOS TERRITORIALES
 04. Intervenciones integrales en áreas degradadas.
 05. Nuevas urbanizaciones con mixtura social
 06. Proyectos socio-culturales con infraestructura de calidad

NORMAS E INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN LOCAL
 07. Sistema integrado de información socio-territorial
 08. Banco de tierras y Fondo de Desarrollo Territorial
 09. Elenco de instrumentos para la promoción de las economías locales
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POLÍTICAS METROPOLITANAS
PROYECTO 01
PLAN INTEGRAL DE POLÍTICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL.

Alcances y contenidos del proyecto
El propósito de esta iniciativa es la de articular el conjunto de acciones, programas y proyectos
de carácter social en una marco común de actuación para el territorio metropolitano
respetando las particularidades y autonomía locales. Se pretende una mayor eficacia y
eficiencia de las mismas evitando superposiciones jurisdiccionales. La coordinación de las
iniciativas y la planificación conjunta se consideran elementos indispensables para lograr
políticas eficaces, capaces de abordar la segregación socio espacial y de construir gobernanza
metropolitana desarrollando mecanismos de articulación.
El gran desafío que aborda este Plan es lograr mayores niveles de inclusión social en el AMVL.
Se propone la constitución de un Buró Metropolitana de Políticas Sociales. El mismo estará
integrado por representantes de las áreas sociales de los municipios y del gobierno provincial;
la tarea es coordinar las políticas sociales existentes, y diseñar y gestionar el Plan para el
AMVL.
El propósito del Plan es atender de manera integral a toda la población vulnerable del
territorio con los mismos estándares de calidad, promoviendo derechos, generando
participación, involucramiento y autonomía en los ciudadanos. El Buró también se ocupará de
formar y capacitar equipos técnicos interdisciplinarios para estar a la altura de los desafíos
propuestos.
 Principios generales del Plan
Inclusión activa desde el empleo: contribuir a la búsqueda y obtención de un trabajo
digno, promover capacidades, destrezas y habilidades para el trabajo
 Inclusión activa desde la educación; favorecer el ingreso y permanencia de los niños,
niñas y adolescentes en los establecimientos escolares
 Inclusión activa desde las políticas de hábitat y vivienda; promover la mejora de la
calidad del habitar de las personas y el acceso a estándares de vivienda dignos.
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 Inclusión activa desde la salud; garantizar el acceso a los servicios de salud y a las
políticas de prevención de enfermedades a todas las personas en igualdad de
condiciones
 Inclusión activa desde la participación ciudadana y de las organizaciones sociales
 Inclusión activa desde la asistencia social: favorecer la integración social, la autonomía y
el bienestar social de todas las personas, familias y grupos, desarrollando una función
promotora, preventiva, protectora y asistencial.

Justificación y articulación con otros proyectos
La situación social, educativa y económica del AMVL registra déficit importante que se pone de
manifiesto en la presencia de grandes sectores de la población viviendo en situaciones de
pobreza e indigencia. Situación que impone la presencia activa y coordinada del estado para
que esa población pueda alcanzar niveles de vida dignos y desarrollar de sus expectativas de
manera razonable.
El presente proyecto se articula fundamente con la siguientes Políticas Metropolitanas:
 Sistema de financiamiento para el acceso al suelo y a la vivienda.
 Sistema de equipamientos comunitarios
Además se relaciona con los siguientes Proyectos Territoriales:
 Proyectos socio culturales con infraestructura de calidad
 Intervenciones Integrales en áreas degradadas
 Proyectos de espacios públicos de Integración
Finalmente se vincula con las siguientes normas e instrumentos para la gestión local:
 Sistema Integrado de información socio territorial
 Elenco de instrumentos para la promoción de las economías regionales

Oportunidades de gestión
El gobierno provincial es un actor clave en este proyecto en tanto cuenta con la capacidad y
autoridad para iniciar y consolidar un proceso de trabajo conjunto con los municipios del
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AMVL atendiendo a sus singularidades, respetuoso de sus autonomías pero instalando la
necesidad de esta perspectiva de política y de modalidad de gestión. La perspectiva Integral
del Plan le imprime un alto nivel de complejidad ya que involucra a la mayoría de las áreas de
gestión, requiere de alto compromiso y capacidad de los equipos técnicos, una férrea decisión
de coordinación y articulación, así como importantes recursos económicos.
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POLÍTICA METROPOLITANA
PROYECTO 02
PLAN DE MOVILIDAD METROPOLITANA

Alcances y contenidos del proyecto.
Se trata de una propuesta que ya se encuentra en marcha, por iniciativa del gobierno
provincial y la AMT (Autoridad Metropolitana de Transporte) que aborda la planificación y
gestión de la movilidad de personas y cargas en el AMVL. La movilidad entendida como
“política social”, es una iniciativa clave para la integración e inclusión social sobre un modelo
territorial de carácter expansivo y disperso. El diseño de las infraestructuras de transporte
particularmente, las de carácter público, impactan en la conectividad del territorio, permite la
circulación de las personas generando mayor equidad en materia de oportunidades de acceso
a servicios e infraestructura y es una de las claves de la inclusión socio territorial.
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POLÍTICAS METROPOLITANAS
PROYECTO 03
SISTEMA DE FINANCIAMIENTO PARA EL ACCESO AL SUELO Y LA VIVIENDA

Alcances y contenidos del proyecto
Se pretende avanzar en la construcción de un menú de opciones de financiamiento, que
permita a sectores medios y medio-bajos de la población, acceder a soluciones habitacionales
de manera individual y/o asociada. Este sistema pretende incorporar las particularidades de
los sujetos de crédito y su vinculación con operatorias existentes o a diseñar con las entidades
financieras. Al mismo tiempo, se plantea como una política complementaria y articulada con la
actuación de la Secretaría de Tierra y Hábitat y el Instituto Provincial de la Vivienda de la
provincia de Salta.
Las líneas de financiamiento que se describen a continuación constituyen un menú de
alternativas para el desarrollo de políticas de vivienda. Se pretende que dichas políticas,
articuladas con las políticas públicas de acceso al suelo, permitan entrecruzar en el territorio
distintos sectores sociales y desarrollar un entramado social y edilicio de carácter
heterogéneo.
Vivienda colectiva FONAVI y Plan Federal
Son fondos destinados a la construcción de vivienda social. Se trata en su mayor parte de
conjuntos de viviendas llave en mano.
Los fondos del FONAVI son nacionales (un porcentaje de la recaudación de impuestos a los
combustibles) pero coparticipables según porcentaje de la ley de FONAVI (1994) (Salta recibe
el 4%). Se completan con fondos propios de los municipios y provincias. Los Planes Federal
tienen un diseño institucional más centralizado. Se realizan convenios entre el Ministerio de
Planificación Federal, con cada uno de los municipios, provincias u organizaciones de la
sociedad civil con los que se establecieran acuerdos para la ejecución de los planes,
reservándose la Nación la aprobación y elección de los proyectos a financiar.
La tierra la ponen en disponibilidad los Estados municipales, provinciales o nacionales, o las
empresas constructoras proveen la tierra donde se emplazará el conjunto. En general se
construye en las periferias, donde la tierra pública está disponible, o por los menores precios
del suelo en el caso que sea provista por las empresas constructoras. Cómo dijimos es aquí
352

Lineamientos Estratégicos Metropolitanos
Informe Final

donde la coordinación entre el IPV y los gobiernos municipales se vuelve clave para poder
emplazar los conjuntos habitacionales oficiales en zonas consolidadas o a consolidar, pero
siguiendo el Plan Urbano.
Además de la vivienda social existen una serie de líneas de créditos disponibles que pueden ser
utilizadas como formas de acceso a la vivienda. A continuación se describen algunas de ellas.
Apoyo para la construcción de la vivienda de sectores formales
 Sistema de ahorro previo para la construcción de viviendas
El sistema se basa en un período de ahorro previo y un crédito hipotecario con cuotas mayores
tras la posesión de la vivienda. Está orientado a familias de ingresos medios con cierta
capacidad de ahorro. El financiamiento es a largo plazo (de diez a veinte años) y garantiza
estabilidad en las cuotas (los ajustes se hacen por índices de costos de la construcción). La
adjudicación del inmueble se realiza por licitación, sorteo o al alcanzar un determinado nivel
de aportes. Luego de la adjudicación se realiza una hipoteca por el saldo remanente.
Se cuenta con experiencia de sistemas públicos (por ejemplo, en la Provincia de Mendoza y
Municipio de San Jorge – Santa Fe) y privados (Bauen-Pilay en Rosario, Regam-Pilay en
Córdoba para citar solo algunos casos). Algunos sistemas incluyen la construcción (en general
multifamiliar sin necesidad de terreno por parte de los beneficiarios). Otros sólo financian (el
aportante gestiona la construcción o compra del inmueble, con asistencia técnica y de
prototipos en el caso de los públicos). En algunos casos la terminación de la vivienda puede ser
parcial (67% de la vivienda terminada en el caso de San Jorge).
La tarea de los municipios puede tener dos carriles de gestión; uno es el de tomar a su cargo
esta operatoria, el otro es el de interesar a empresas constructoras.
 Operatoria de financiamiento para grupos asociados
La propuesta consiste en reunir y organizar grupos acotadas de familias para que emprendan
la construcción de sus viviendas de manera asociada. Los objetivos son garantizar un entorno
de hábitat planificado según las necesidades de las familias y disminuir los costos de gestión de
la construcción. Se trata de lograr una plataforma de asesoramiento y asistencia por parte de
los municipios que garantice:


Asesoramiento acerca de las distintas fuentes de financiamiento (Procrear, planes de
ahorro, financiamiento bancario, créditos IPV, etc.). Se pondrá especial atención en
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promover la inscripción a Procrear (este programa garantiza requisitos, plazos y tasas
muy flexibles y accesibles).


Asistencia técnica de un arquitecto para el diseño y ejecución del conjunto de viviendas
a construir.



Asistencia técnica de un administrador para poder llevar adelante la gestión del
proyecto.



Cuando los beneficiarios sean de Procrear, la gestión con los responsables del Programa
de desembolsos y certificaciones simultáneas (basado en la experiencia de la
Cooperativa “El Cardumen”, de Marcos Paz).

Una de las ideas a desarrollar es la recreación de un programa que funcionó en los inicios de la
democracia en la Argentina, en donde se conformaba un Grupo de Gestión entre 6/8
beneficiarios de crédito hipotecario que poseían un terreno en común, y que incorporaban un
arquitecto y un contador, para la ejecución de la obra. Esta experiencia resultó exitosa en
cuanto reducción de costos, mejora de calidad del producto y contratación de mano de obra
local.
 Inclusión de tierra municipal en operatoria PROCREAR
Se trata de reconvertir las áreas de reserva de tierras públicas para operatorias de desarrollos
urbanísticos Procrear de mediana densidad (en Salta, tres localidades fueron beneficiarias del
programa, sólo Salta Capital dentro del área metropolitana con 113 viviendas en Talavera y
107 en Grand Bourg).
Los desarrollos urbanísticos de Procrear financian el acceso a vivienda llave en mano a sectores
medios sin terreno (con ingresos formales acreditables por un año). El acceso se realiza por
medio de sorteos y con plazos de financiamiento (20 a 30 años) y tasas (de 4% a 16%) más
accesibles que los créditos hipotecarios bancarios. La tipología y la calidad constructiva suelen
ser superiores a la vivienda social tradicional. Las empresas constructoras se seleccionan por
concurso público de proyecto (sujeto a un proyecto base) y de oferta económica.
Los sectores formales también pueden acceder individualmente a financiamiento por dos vías:
Crédito hipotecario PROCREAR individual
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Se trata de un programa que financia la compra de terreno y/o construcción de la vivienda. Las
características edilicias son definidas por los beneficiarios, existen también diseños sugeridos
por el programa. Cada beneficiario construye individualmente. La adjudicación se realiza por
sorteo, el pago se inicia al final de la construcción y con montos menores los primeros 5 años.
El plazo de financiamiento es largo (20 a 30 años) y las tasas muy bajas en relación a los demás
bancos (de 2% al 14%).
Hoy en la mayoría de las provincias no existe tierra puesta en disponibilidad para facilitar el
acceso a la compra del terreno ni regulación sobre su precio. A partir de 2014 por medio de
convenios entre municipio, provincia y nación se pusieron en oferta lotes con servicios para
aquellas familias que hayan resultado beneficiadas en alguno de los sorteos para construcción
y terreno. Hasta la fecha se adjudicaron lotes en Buenos Aires, Neuquén y Santa Cruz. Un
camino posible para que los hogares sorteados puedan concretar la construcción es habilitar
este tipo de loteos para que el acceso a la tierra esté asegurado.
Créditos hipotecarios - Banco Macro S.A. – Agente Financiero de Salta
Los créditos hipotecarios para la adquisición o construcción de viviendas son la principal forma
de acceso a la vivienda en otros países. En Argentina éste tipo de operatorias ha perdido
relevancia en los últimos 30 años. El peso de los créditos hipotecarios es actualmente el 0,5%
del PBI, mientras que en Chile, por ejemplo, es del 12%.
En los últimos años, no obstante, el gobierno nacional a través del BCRA viene impulsando
regulaciones que permitan orientar el crédito y controlar las tasas de interés. En julio de 2015,
por medio de la Comunicación A5771, el BCRA determinó cupos para que las entidades que
sean agentes financieros del estado nacional o los estados sub-nacionales ofrezcan líneas de
crédito para Inversión Productiva de al menos 7,5% de los depósitos financieros del sector
privado. Hasta el 40% de dicho cupo puede ser utilizado para créditos hipotecarios destinados
a la construcción, remodelación o adquisición de viviendas. La normativa regula plazos
mínimos de 10 años y tasas fijas en el primer año de hasta el 18% nominal, luego variable con
topes (que no superar la tasa BADLAR+1,5, hoy de 22%) y cuya variación no puede superar el
Coeficiente de Variación Salarial. En este marco, el Banco Macro S.A. (agente financiero de
Salta) otorga este tipo de créditos para los empleados que cobran su sueldo o haberes
jubilatorios en el Banco. El monto máximo es de 1,5 millones de pesos, con un plazo mínimo de
10 años, 18% de tasa fija el primer año y luego variable. Financia hasta el 75% del valor de la
propiedad.
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Este tipo de créditos es el apropiado para que el acceso de vivienda se produzca por medio de
la adquisición de inmuebles y no sólo por la construcción de nuevas unidades. De esta forma
se permite el aprovechamiento de la infraestructura y equipamiento existente en las ciudades,
al poder habitar las viviendas ubicadas en zonas consolidadas. Asimismo, complementa los
créditos PROCREAR para aquellos que quieran construir y no salgan sorteados.
Apoyo para la construcción de la vivienda de sectores informales
Para los sectores informales y asentamientos irregulares existe financiamiento nacional a
través del Programa de Mejoramiento Barrial (PROMEBA) o a través de los recursos del Plan
Federal (una serie de programas y sub-programas como el Solidaridad Habitacional para las
provincias NEA; Mejor Vivir; Provisión de Agua Potable, Ayuda Social y Saneamiento Básico;
Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios; Mejoramiento del Hábitat Urbano, Obras de
Infraestructura y Complementarias). Se pueden seguir distintas estrategias para la
construcción de la vivienda y urbanización del barrio.
Estos programas se puede aplicar en tres categorías: Mejoramiento de viviendas existentes,
Ampliación de viviendas existentes, construcción de viviendas nuevas con proyecto de base
provisto por el municipio, o núcleo sanitario básico provisto por el municipio.
Mejoramiento Barrial y Vivienda Básica
El objetivo es mejorar la calidad de vida y contribuir a la inclusión urbana y social e integración
de los hogares de los segmentos más pobres de la población que residen en este territorio. En
general se trata de proyectos que regularizan la propiedad de las viviendas radicadas en
asentamientos irregulares; prevén la definición del trazado de calles; el parcelamiento de
acuerdo con la disposición de las viviendas construidas procurando una subdivisión en lotes de
dimensiones similares; financian la construcción de viviendas básicas (núcleo básico, vivienda
cáscara, etc.); y ofrecen infraestructura mínima (agua potable y la regularización del suministro
de energía eléctrica).
La ejecución de proyectos integrales barriales tiene como objetivo consolidar a la población
destinataria en el lugar que habitan, brindando acceso a la propiedad de la tierra,
contribuyendo en la provisión de obras de infraestructura urbana y equipamiento comunitario
y al fortalecimiento de su capital humano y social.
Proyecto asistido y canasta de materiales para el mejoramiento de la vivienda
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El proyecto consiste en la asistencia técnica a las familias que necesiten mejorar y ampliar sus
viviendas de modo tal de lograr una construcción de acuerdo con los estándares mínimos
aceptables de calidad y confort. Esta asistencia se completa con el cálculo de los materiales
necesarios para la obra y la definición de un plan de ayuda para la adquisición de materiales
según las particularidades del grupo familiar. No se contempla ningún tipo de ayuda respecto
de la mano de obra necesaria para los distintos rubros de la construcción involucrados,
pensando en que la misma se puede desarrollar por autoconstrucción, o por contratación de
operarios independientes.
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PROYECTOS TERRITORIALES
PROYECTO 04
INTERVENCIONES INTEGRALES EN ÁREAS DEGRADADAS

Alcances y contenidos
Se trata de proyectos de intervención directa en territorios segregados de cada localidad que
presentan niveles altos de conflictividad urbanística, ambiental y social. Se plantea concurrir a
esos territorios con un conjunto de proyectos y acciones integrales (físicos, sociales,
económicos, institucionales) que mejoren la situación y calidad de vida de los habitantes e
integren esos espacios a la ciudad. Articula proyectos de infraestructuras de servicios,
movilidad, equipamientos comunitarios de calidad y espacio público, en un marco de
participación comunitaria y coordinación inter jurisdiccional. Este tipo actuaciones va en la
línea y los conceptos del “urbanismo social”, que fueron discutidos en las Aulas
Metropolitanas.
Las Intervenciones Integrales en Áreas Degradadas consisten en la transformación físico
espacial y social de un micro territorio cuyo impacto se considere estratégico. La estrategia de
integralidad se manifiesta en el hecho de que la intervención es fundamentalmente una
intervención de carácter social con obras y equipamientos de infraestructura y servicios. Las
políticas y programas sociales educativos, culturales y recreativos, dan contenido a los espacios
físicos y los moldean según sus usos. La transformación física implica la cobertura de
necesidades a través de obras de infraestructura, vías de acceso, iluminación, estructura
edilicia y equipamientos.
Para esto la participación ciudadana y el compromiso de los equipos locales es fundamental.
En el diseño de cada intervención, se incluyen los diagnósticos de los equipos técnicos
territoriales y las conclusiones de los procesos de participación ciudadana que se construyan
en cada lugar. Se potenciarán cada uno de sus componentes (movilidad, salud, programas de
capacitación laboral, etc.) según las necesidades y expectativas de los ciudadanos de cada
territorio.
Cuando se piensa el espacio público desde su función social de conector urbano y espacio de
ejercicio ciudadano, se lo aborda desde una dimensión física y simbólica. En este sentido la
infraestructura y los equipamientos deben estar en función de los usos del espacio,
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conectando los territorios segregados, reforzando el entramado urbano debilitado. Las
acciones planteadas dentro de esta línea de intervención apuntan a generar conexiones,
puntos de encuentro, del territorio que permitan fortalecer la trama urbana revirtiendo los
efectos negativos de los procesos de segregación socio-espacial.

Justificación y articulación con otros proyectos
La existencia en los municipios del AMVL de espacios y zonas con niveles importantes de
vulnerabilidad social surgidos y consolidados por una diversidad de causas ya desarrolladas en
el Informe de Avance I, ponen de relieve la necesidad de intervención para mejora la cálida de
vida de la población y lograr su integración tanto al territorio local como al AMVL. Los barrios
que ameritan, entre otros, ser tratados desde el abordaje de este proyecto son: en el suroeste
de Salta, Primera Junta, Sanidad II, Solidaridad, La Paz, Gauchito Gil, Fraternidad, La Paz, Finca
San Anita. En el Este, Floresta, La Cerámica, Villa Juanita, Canillita. En el Norte se Juan Manuel
de Rosas y Los Piletones. En el Oeste, barrios Bicentenario y El Cambio. En San Lorenzo, el
barrio Atocha. En Vaqueros, Villa Sara y Villa Urquiza. En Cerrillos el barrio Congreso Nacional y
Rosario de Lerma el barrio San Jorge.
Este proyecto se articula fundamentalmente con siguientes Políticas Metropolitanas:
 Plan Integral de Políticas de Inclusión social
 Plan de Movilidad Metropolitano
 Plan Maestro de Infraestructuras
 Sistema de Equipamientos comunitarios
 Sistema de financiamiento para el acceso al suelo y la vivienda
Además se relaciona con los siguientes Proyectos Territoriales:
 Proyectos socio culturales con infraestructura de calidad
 Proyectos de espacios públicos de articulación
Finalmente se vincula con las siguientes normas e instrumentos para la gestión local:
 Sistema integrado de información socio territorial
 Elenco de instrumentos para la promoción de economías locales
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Antecedentes
Este enfoque de intervenciones integrales y focalizadas en los territorios vulnerables, reconoce
como antecedentes los Centros de Integración Comunitaria (CICs). Los CICs se sostienen a
partir de la coordinación de esfuerzos entre diferentes niveles de gobierno (nación, provincia,
municipio) buscando generar impactos en el territorio en el que se localizan a partir de una
estrategia de intervención multidimensional. Por otra parte, el PIDUA II de la ciudad de Salta,
presenta iniciativas de similares características denominadas Nodo de Conectividad Barrial.
“Los Nodos de Conectividad Barrial (NCBs) son concebidos como “Células Madre Urbanas”, es
decir, intervenciones de Urbanismo Social destinadas a fines de integración física y social de
áreas marginadas. Estos equipamientos, además, proporcionarán el ámbito de relación social y
vecinal para la Participación Pública en la generación de los procesos tendientes al abordaje y
resolución de las problemáticas locales de interés vecinal y para la interacción con los
estamentos municipales involucrados.”47

Oportunidades de gestión
Este tipo de intervenciones requiere, en principio, de un alto nivel de coordinación de las áreas
municipales e involucramiento de los habitantes y organizaciones de los territorios a
intervenir. Luego necesita de apoyos y aportes provinciales y nacionales en cuanto a recursos
económicos.
En la actualidad existe el PROMEBA (Programa de Mejoramiento de Barrios) del Ministerio de
Planificación Federal, desde la Secretaría de Obras Públicas, cuyos fondos provienen de
préstamos BID. Por su parte, el Plan Más Cerca, dependiente del Ministerio de Planificación
Federal, a través de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, “financia obras en municipios
que generan un fuerte impacto en las economías locales, promoviendo la inclusión social y el
equilibrio territorial”.

47

PIDUA II. Documento Técnico 16- PROYECTOS ÁREAS ESPECIALES DE INTERÉS SOCIAL
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PROYECTOS TERRITORIALES
PROYECTO 05
NUEVAS URBANIZACIONES CON MIXTURA SOCIAL

Alcances y contenidos
La iniciativa pretende avanzar en un esquema de parcelamiento y urbanizaciones que, además
de los requerimientos tradicionales de servicios, tratamiento de calles y conectividad, sean
pensados con criterios de heterogeneidad funcional, edilicia y social. Esto significa contemplar
en el diseño mismo de estos proyectos, algunas de las idea planteados en otros ejes
(esquemas estructurales de ordenamiento - indicadores de referencia), como así también
destinar sectores a operatorias diferentes (particulares, Pro.Cre.Ar en sus distintas versiones,
IPV, etc.), que den como resultado ámbitos urbanos espacial y tipológicamente variados y
socialmente diversos. Se considera que la mixtura social ha sido una de las componentes
centrales de las ciudades argentinas, y uno de los rasgos diferenciales de su entramado social.
La promoción de la mixtura social es un objetivo que se logra a mediano plazo a través de un
proceso que requiere fuertes inversiones en los espacios públicos, equipamientos y servicios
públicos de calidad, de manera que las nuevas urbanizaciones resulten muy atractivas para
distintos grupos sociales.

Justificación y articulación con otros proyectos
La búsqueda de ciudades más democráticas e igualitarias, plantea el desafío de territorios
equitativos y equilibrados en cuanto a la disponibilidad, uso y goce de ciudad. Un elemento
que tracciona negativamente para ello es la segregación socio territorial; en este sentido
cuanto más homogéneas sean las áreas (ya sea habitada por ricos o por pobres) más compleja
resulta la convivencia entre los diferentes.
El presente proyecto se articula fundamente con la siguientes Políticas Metropolitanas:
 Definición de áreas óptimas para la urbanización.
 Sistema de financiamiento para el acceso al suelo y a la vivienda.
 Plan de Movilidad Metropolitano.
Además se relaciona con los siguientes Proyectos Territoriales:
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 Proyecto de completamiento de vacíos urbanos.
 Proyectos de espacios públicos de articulación.
Finalmente se vincula con las siguientes normas e instrumentos para la gestión local:
 Instrumentos para el Control de la Expansión Urbana.
 Identificación de área de interés prioritario para la urbanización.
 Esquema estructural de indicadores de referencia para nuevas urbanizaciones.
 Banco de Tierras y Fondo de desarrollo territorial.

Oportunidades de gestión
Este proyecto, si bien requiere en sus inicios solamente de decisión municipal, para las
sucesivas acciones se imponen importantes niveles de articulación con Organismos de otras
jurisdicciones; el IPV resulta clave para el desarrollo de vivienda social; en tanto se precisa
también de coordinación y dialogo con Agencias y Entes de Financiamiento como la ANSES y
bancos públicos y privados. Resultan interesantes algunas experiencias asociativas, como
cooperativas, organizaciones sindicales, etc. que desde trayectorias diferentes pueden alentar
la organización comunitaria a la vez que se estimula la diversidad social.
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PROYECTOS TERRITORIALES
PROYECTO 06
PROYECTOS SOCIO-CULTURALES CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD

Alcances y contenidos
Se plantea el diseño de espacios públicos multifocales que integren infraestructuras,
equipamientos, programas con ofertas culturales, deportivas y recreativas y servicios sociales
apuntando a garantizar su acceso a la población residente en los territorios más segregados. La
estrategia de integralidad se manifiesta en el hecho de que a la transformación física que
implica la cobertura de necesidades a través de obras de infraestructura y equipamiento se
suman políticas y programas sociales educativos, culturales y recreativos, que le dan contenido
a los espacios físicos y los moldean según sus usos. El tipo de equipamiento y actividades
tendrán que ver con las características del territorio y sus singularidades; así como también de
las aspiraciones y expectativas de sus habitantes.
Para esto la participación ciudadana y el compromiso de los equipos locales es fundamental en
tanto significa un fuerte trabajo territorial; el éxito del proyecto dependerá del uso que lo
habitantes darán a los equipamientos y eso depende en gran medida, de su nivel de
involucramiento en las actividades y en la calidad de las mismas.

Justificación y articulación con otros proyectos
La inequidad en la disponibilidad y disfrute de bienes y servicios públicos de calidad, resulta un
fenómeno relevante en el AMVL, de ahí que resulte necesario, a los fines democratizar las
ciudades, dotar a las zonas más desfavorecidas y vulnerables de obras de infraestructura y
equipamientos necesarios para dar soporte a políticas sociales, sanitarias, educativas y
culturales.
El presente proyecto se articula fundamente con la siguientes Políticas Metropolitanas:
 Sistema de equipamientos comunitarios
 Plan Integral de Políticas de Inclusión Social
Además se relaciona con los siguientes Proyectos Territoriales:
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 Proyectos de espacios públicos de articulación
 Intervenciones Integrales en áreas degradadas
Finalmente se vincula con las siguientes normas e instrumentos para la gestión local:
 Sistema integrado de Información socio territorial.

Antecedentes
Se reconocen como un antecedente cercano, pero con escalas diferentes, el proyecto de los
Nodos de Conectividad Barrial, desarrollados en el PIDUA II de la ciudad de Salta y los CIC
(Centro de Integración Comunitaria) que existen en diferentes ciudades del AMVL:

Oportunidades de gestión
Este proyecto, necesita de la coordinación y articulación de las distintas áreas municipales,
desde el diseño del proyecto, ejecución y agestión del mismo. Resulta relevante la
participación social para lograr empoderamiento comunitario y garantizar así la apropiación y
sostenibilidad del proyecto.
En la actualidad existen líneas de financiamiento de nivel nacional adecuadas para el proyecto:
Plan Más Cerca (Ministerio de Planificación Federal), Plan Ahí, Plan Estar Ahí, Nuestro Club,
Nuestra Cancha (Ministerio de Desarrollo Social) y el Fondo Argentino de Desarrollo Cultural,
línea Infraestructura.
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NORMAS E INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN LOCAL
PROYECTO 07
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN SOCIO-TERRITORIAL

Alcances y contenidos
Se propone dotar a las ciudades de un instrumento clave para la gestión de políticas socioterritoriales que en muchos casos se posee de manera incipiente y, en otros, desarticulados. La
tarea es implementar un sistema de información que tenga un registro unificado e integrado
de políticas y beneficiarios, de manera hacer más eficientes las políticas públicas que se llevan
adelante. La tecnología brinda hoy la posibilidad de integrar bases de datos alfanuméricas y
gráficas, pudiendo visualizar políticas y proyectos en el territorio. Avanzar en estos sistemas de
información socio-territorial, multipropósito y utilizables por las áreas de políticas sociales,
urbanísticas y económicas permitirá dar un salto cualitativo en el diseño de nuevas estrategias
para el abordaje de las problemáticas territoriales.
La tarea fundamental del proyecto es la coordinación y estandarización de la información
disponible, lograr parámetros de diseño y carga de información relevante; de esta manera se
contará con información más adecuada para la toma de decisión.

Justificación y articulación con otros proyectos
La escaza información sistematizada y parametrizada dificulta e impide tomar decisiones
adecuadas y de manera ágil. La mayoría de los municipios del AMVL cuenta con alguna
modalidad de recopilación y sistematización de información; pero no existen criterios comunes
de recolección de datos, lo que impide cruzar la información, provoca superposición de
esfuerzos, lentitud en las decisiones e imposibilidad de disponer de “lenguajes” comunes
El presente proyecto se articula fundamente con la siguientes Políticas Metropolitanas:
 Plan Integral de Políticas de Inclusión Social
Además se relaciona con los siguientes Proyectos Territoriales:
 Proyectos de espacios públicos de articulación
 Intervenciones Integrales en áreas degradadas
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Finalmente se vincula con las siguientes normas e instrumentos para la gestión local:
 Menú de instrumentos para el control de la expansión urbana.
 Banco de tierras y fondo de desarrollo territorial

Antecedentes
Durante el proceso de los LEMs, se trabajó en el diseño de Cartografía del AMVL (Atlas) que
sienta las bases para diseñar un Sistema de Información. En el mismo sentido, se avanza en la
construcción de procedimientos comunes para las urbanizaciones, todo lo cual resultan pasos
acertados hacia el Sistema Integrado de información socio territorial.

Oportunidades de gestión
Los avances logrados en este sentido, en el proceso de construcción de las LEMs son
significativos, necesitan de equipos y recursos dispuestos a construir en ese sentido. Los
sistemas crecen a partir del diseño de sub sistemas, el desafío está en que cada una de las
iniciativas de gestión se diseñe en base a parámetros y bases capaces de articularse al sistema,
de manera que su crecimiento logre flexibilidad y coherencia. El gobierno provincial es un
actor relevante en la iniciativa pero el éxito del proyecto depende en gran medida de cada uno
de los municipios dispuestos a obtener, desarrollar y actualizar información de manera
adecuada para aportar y consolidar el sistema
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NORMAS E INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN LOCAL
PROYECTO 08
BANCO DE TIERRAS Y FONDO DE DESARROLLO TERRITORIAL

Alcances y contenidos del proyecto
Este proyecto propone dotar a los Municipios del Área Metropolitana del Valle de Lerma de un
patrimonio de suelo urbanizado o en condiciones de urbanizarse para el desarrollo de
viviendas y equipamientos comunitarios.
A demás se pretende conformar un registro metropolitano de suelo urbanizado, suburbanizado y rural de potencial interés público, que asista a la implementación de políticas
vinculadas a la construcción del hábitat. A través de este registro, se podrá identificar y
catalogar el suelo privado de valor urbanístico y social, y también calificar, administrar y
disponer del suelo de dominio público.
La constitución de un Banco de Tierras supone poner en valor el conjunto de activos físicos de
los gobiernos locales que conforman el Área Metropolitana del Valle de Lerma. Esto permitirá
a los municipios disponer de suelo para la concreción de las intervenciones priorizadas en los
Planes urbanos, participar en las rentas urbanas que se generen a raíz de las intervenciones
urbanísticas y constituir reservas físicas o financieras de carácter estratégico para el desarrollo
urbano.
Este Banco de Tierras se conformará con tierras disponibles del estado, la adquisición de
nuevas tierras por parte de los municipios y la implementación de normativas que promuevan
la incorporación de suelo al patrimonio público (recupero de plusvalía, preferencia de
compras, impuesto inmobiliario progresivo)
Las parcelas que forman parte del Banco pueden estar destinadas para promover la vivienda
propia de los sectores de menor recurso o para la provisión de espacios comunitarios. En el
primer caso, puede adoptar las siguientes modalidades: regularización dominial de
ocupaciones, loteo social, operatorias de vivienda por esfuerzo propio y ayuda mutua,
operatorias de vivienda por cooperativas u otras figuras de economía social, operatorias de
vivienda oficiales. Por otro lado, la tierra destinada a la provisión de espacios comunitarios
puede adquirir las modalidades de: reservas de suelo para usos sociales (educación, salud,
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desarrollo social, etc.), reservas de interés patrimonial ecológico, natural y/o ambiental,
reservas para ensanche y/o apertura de vías públicas.
Con este proyecto se busca que los municipios tengan capacidad de intervención en el
mercado de tierras y cuenten con un stock de suelo urbanizado o en condiciones de
urbanizarse para incorporar a operatorias de construcción de vivienda. En el marco de este
proyecto se pretende instrumentar las acciones tendientes a la captación de tierras para
desarrollar

emprendimientos

públicos

habitacionales,

obras

de

infraestructura

y

equipamientos, en articulación con actores privados; participando de los mecanismos del
mercado, recuperando las plusvalías generadas por las obras públicas, fortaleciendo los
instrumentos urbanísticos, tributarios y jurídico, y sosteniendo la adquisición preferencial por
parte del estado municipal de inmuebles de interés urbanístico, paisajístico, ambiental y/o
social.

Justificación y articulación con otros proyectos
La escasa disponibilidad de tierras para la implementación de proyectos de vivienda y los altos
costos asociados a su acceso, lleva en muchos casos a la búsqueda de suelo en sectores
inadecuados con escasa conectividad e integración a la ciudad y dificultades para su
urbanización.
El acceso a soluciones habitacionales es un derecho que hace a la dignidad de las personas. En
este sentido es necesario intervenir en la temática del hábitat, entendiendo que la misma
constituye una fuerte demanda social que no puede dejarse librada a la solución de un
mercado que raciona y excluye a los que menos tienen, generando un círculo vicioso de
especulación y mayor exclusión, en el marco de un proceso de abastecimiento de una
demanda segmentada de ingresos medio altos.
Se propone el desarrollo de esta herramienta, que acompañada con otras normas y
herramientas de índole urbanístico permitan comenzar a construir políticas públicas para el
hábitat que, atendiendo a la función social del suelo, garanticen el derecho a la vivienda desde
un enfoque de inclusión social y equilibrio territorial.
Dentro de las “normas e instrumentos para la gestión local” este proyecto fue uno de los más
votados por los participantes del Aula. Esto hace suponer que es una acción importante de ser
implementada para los municipios del AMVL.
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Oportunidades de gestión
Para la implementación de este instrumento será necesaria la articulación de actores estatales
que intervienen en la materia. Dado que lo que se propone es un Banco de Tierra de carácter
Metropolitano, el proyecto debe reunir a los equipos técnicos de los ocho municipios que
componen el área, al Instituto Provincial de la Vivienda, y la Subsecretaría de Tierra y Hábitat.
Será necesario también que participe del proyecto el área de Inmuebles de la provincia de
Salta, con el fin de avanzar en la conformación de un registro único de suelo urbanizado,
suburbanizado y rural que facilite la información cartográfica para la elaboración e
implementación coordinada de políticas públicas en materia de suelo y vivienda.
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NORMAS E INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN LOCAL
PROYECTO 09
ELENCOS DE INSTRUMENTOS PARA LA PROMOCIÓN DE LAS ECONOMÍAS LOCALES

Alcances y contenidos del proyecto
Se trata de implementar acciones y medidas que apunten a fortalecer las producciones locales
y las iniciativas de cooperativismo y emprendedorismo de pequeña y mediana escala, como
estrategia de integración e inclusión para los grupos y sectores actualmente segregados. Se
debe poner en marcha una serie de ofertas relacionadas con el asesoramiento técnico para la
producción y formalización, fortalecimiento de las oportunidades de comercialización, acceso
al crédito, entre otras estrategias. Estas iniciativas permiten poner en valor las particularidades
de cada localidad, sus estrategias de desarrollo socio-económico y el aprovechamiento de las
oportunidades que se pudieran presentar.
El objetivo de la implementación de estos instrumentos para la promoción de las economías
locales es promover la inclusión social de los habitantes en condiciones de vulnerabilidad
desde la perspectiva del trabajo decente, mediante intervenciones que contribuyan a generar
y/o mejorar las capacidades individuales y colectivas para el trabajo y a fortalecer las
actividades económicas del lugar para su inserción en el mercado local y regional.
El proyecto propone generar una base de datos sistematizada, informatizada y actualizada de
emprendedores y un modelo de banco de proyectos que permita la priorización, gestión y
seguimiento de los proyectos ingresados. La otra pata, supone la formación de Recursos
Humanos en emprendedorismo, para que familias pueden desarrollar sus propios
emprendimientos, y que los mismos apunten a diversificar y activar la economía local y
regional del Valle de Lerma.

Justificación y articulación con otros proyectos
El desarrollo Económico Local es una apuesta de organización, coordinación y funcionamiento
de elementos del sistema económico local, que en la búsqueda de un mejor desenvolvimiento
de sus procesos, acondiciona el territorio con determinados factores, logrando generar
mejores condiciones de vida para la población. En esta búsqueda, se busca generar un elenco
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de instrumento, que busquen fomentar la competitividad del territorio, de las empresas y en la
generación de empleo local. La implantación de estos instrumentos (ejecución de proyectos y
programas) requiere de estructuras políticas o instancias de cooperación del sector público
con el privado y el fortalecimiento de las capacidades de la institución municipal, para la
formulación, gestión y ejecución de los proyectos (estructuras técnicas).
El objetivo general es mejorar la competitividad de los municipios y la región del Área
Metropolitana del Valle de Lerma. El objetivo específico es lograr el diseño y la
implementación de estrategias para el crecimiento económico sustentable y equitativo del
sistema productivo local a través de la cooperación entre el sector público, el sector
productivo y la sociedad civil.

Antecedentes
Como antecedente se puede describir el Plan Estratégico de Desarrollo Local, implementado
por el Municipio de Rosario de Lerma, el cual está compuesto por dos componentes
relacionados entre sí (I. Actualización de normativa urbano – territorial, ambiental y
preservación del patrimonio y II. Desarrollo de una Agenda Productiva de Rosario de Lerma).
Este plan permite avanzar en una diversificación de la economía local, impulsando y alentando
producciones alternativas a la producción de tabaco.

Oportunidades de gestión
Actualmente existe el Programa de Mejoramiento de Gestión Municipal que pone a
disposición el Gobierno de la Provincia a través de un crédito del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID). En el marco de dicha programa los municipios obtienen financiamiento para
la elaboración de sus planes de desarrollo local, los cuales tienen por finalidad lograr un
ordenamiento urbano y productivo para el Municipio, a través de un proyecto sustentable
desde el punto de vista económico, social y ambiental. Se pretende generar instrumentos de
regulación territorial; preservación y puesta en valor de patrimonio cultural y un sistema de
información geográfica de la zona.
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07

.5

PRIORIZACIÓN DE LOS PROYECTOS

En el encuentro de cierre de las Aulas Metropolitanas celebrado en octubre de 2015, los
veintisiete proyectos agrupados por categorías (políticas metropolitanas, proyectos
territoriales, normas e instrumentos para la gestión local) para las tres dimensiones (expansión
y dispersión de las área urbanizadas, recursos hídricos y vulnerabilidad ambiental, segregación
socio-territorial) se sometieron

a debate entre los asistentes (técnicos y funcionarios

municipales y provinciales) con la finalidad de constatar el grado de acuerdo con las
propuestas. Propuestas que, por otro lado, surgen de debates anteriores, entrevistas a
especialistas y actores clave y proyectos actualmente en curso o formulados con anterioridad.
La opinión mayoritaria se concentra claramente en cinco proyectos que se distinguen de los
demás por el grado de adhesión y conformidad que tuvieron.
- 1/ Plan de manejo integrado de cuencas (políticas metropolitanas)
- 2/ Redes de provisión de agua y desagües cloacales (proyectos territoriales)
- 3/ Menú de instrumentos para el control de la expansión urbana (normas e
instrumentos para la gestión local)
- 4/ Plan maestro de infraestructuras (políticas metropolitanas)
- 5/ Sistema de financiamiento para el acceso al suelo y la vivienda (políticas
metropolitanas)
El resultado de la priorización arroja que se trata de proyectos que, en su mayoría, se
encuadran dentro de las políticas metropolitanas. Situación que pone de manifiesto –y
corrobora– que la principal debilidad en la gestión del territorio metropolitano radica
precisamente en la ausencia de políticas y normas específicas.
El proyecto territorial seleccionado responde a una de las demandas más sentidas en el AMVL
y que fuera manifestada en todas las entrevistas e instancias de discusión mantenidas durante
el desarrollo del trabajo. No obstante, se trata de un proyecto de largo alcance, cuya ejecución
demanda montos considerables que exceden la capacidad presupuestaria de los municipios y
que demandan una articulación entre municipios, provincia, empresas prestadoras de servicios
para definir en conjunto el plan maestro de infraestructuras, otro de los proyectos priorizados.
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Por su lado, el proyecto de normas e instrumentos de gestión elegido, se corresponde con la
iniciativa de elaborar en forma consensuada una normativa para la aprobación de proyectos
de nueva urbanización a ser adoptado por las distintas localidades del AMVL; iniciativa que se
lleva adelante en el ámbito del Comité Metropolitano de Ordenamiento Territorial como
resultado del desarrollo de este trabajo.
Se entiende que esta selección realizada debe estar acompañada por el desarrollo de otros
proyectos, atendiendo a los cinco puntos que orientaron la tarea que se indican en el capítulo
introductorio y que tienen que ver particularmente con la dimensión política de la gestión
territorial,
 No debemos hacer todo de una vez, suelen ser más efectivas acciones focalizadas,
estratégicas y con continuidad.
 Los logros son relativos, no absolutos, donde lo realizado muestra un avance y sirve de
disparador para lo que sigue.
De acuerdo con ello, se sugiere que desde el ámbito provincial se promueva el desarrollo de
los “proyectos territoriales” de conectividad vial, de espacios públicos de articulación y de
completamiento de vacíos urbanos, indicados dentro de las propuestas tendientes a enfrentar
la expansión y dispersión de las áreas urbanizadas y que, además, se encuentran
estrechamente relacionados con las propuestas formuladas para revertir paulatinamente los
efectos de la segregación socio-espacial. El gobierno provincial podría convocar a las distintas
localidades a la presentación de proyectos y seleccionar para su ejecución a aquellos que
mejor se ajusten a la finalidad perseguida. Son proyectos cuya realización puede resolverse
rápidamente y que no demandan la erogación de grandes montos. De esta manera, por un
lado, se fortalecerían los equipos técnicos locales y, por el otro, se materializarían acciones que
van indicando un nuevo rumbo en el ordenamiento y la gestión del territorio.
Pero, fundamentalmente, se entiende que el acento debe estar puesto en la consolidación de
un modelo de gestión como el que se propone en el capítulo 05, que permita ir avanzando en
la resolución de los problemas que presenta el territorio metropolitano en una estrategia de
desarrollo que involucre a las ocho localidades participantes.
Este proceso de consolidación de una modalidad de gestión metropolitana debe abordar
paralelamente otros temas, además de aquellos sobre los cuales ya se ha avanzado en la
discusión, y que ameritan ser considerados en la medida en que son claves en la formulación
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de una propuesta de ordenamiento y que demandan del consenso de las partes involucradas,
particularmente de los municipios y comunas:
 Áreas industriales. El área industrial de Salta prácticamente ya se encuentra ocupada en
su totalidad. Su extensión y/o la definición de otras áreas para ubicar tal actividad
demandan una pronta definición para avanzar en el ordenamiento del territorio
metropolitano y en la formulación del plan metropolitano de movilidad.
 Grandes equipamientos, recreativos, educativos, de salud. Un tema que se resuelve
identificando los sitios más adecuados por sus condiciones particulares y de
accesibilidad.
 Grandes equipamientos de logística, en particular la terminal de cargas cuya ubicación
no es una decisión de una localidad en particular, sino que debe consensuarse
atendiendo a la organización de la vialidad jerárquica, la ubicación de las terminales de
transporte, la conectividad con las áreas industriales.

Diciembre de 2015

374

Lineamientos Estratégicos Metropolitanos
Informe Final

BIBLIOGRAFÍA:
Agenda de Prioridades Metropolitanas –APM– Área Metropolitana de Salta –AMS–
Documento Final – Subsecretaría de Financiamiento – Ministerio de Finanzas y Obras
Públicas – Programa de Desarrollo de Áreas Metropolitanas del Interior DAMI (BID 2499 OC
AR). Salta, 2013.
ALTOBELLI, Fabiana. “Diagnóstico del Manejo del Agua en Cuencas Tabacaleras del Valle de
Lerma”. Salta, Argentina. Tesina de Grado Universidad Nacional de Salta.
Bases para la formulación del plan de desarrollo sustentable del Área Metropolitana de Salta –
Informe Final – Universidad Nacional de Tres de Febrero. Consejo Federal de Inversiones
(CFI). Buenos Aires, 2006.
BAUDINO, G. “Hidrogeología del Valle de Lerma”. Provincia de Salta, Argentina. Universidad
Nacional de Salta. Biblioteca Electrónica UNSa.
BELIL M; BORJA J; CORTI M. Ciudades, una ecuación imposible. – 1a ed. – Buenos aires: Café de
las Ciudades, 2012.
CARMAN, M., VIEIRA DA CUNHA, N., SEGURA, R. (Coord) (2013) Introducción en Segregación y
diferencia en la ciudad FLACSO Ecuador, CLACSO, Ministerio de Desarrollo Urbano y
Vivienda, Ecuador.
Código de Planeamiento Urbano Ambiental –CPUA– (Ordenanza Nº 14.180). Municipalidad de
Salta
ENGIRSU, “Estrategia Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos”.
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Septiembre 2005.
Estrategia Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. ENGIRSU. Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Septiembre 2005.
Evaluación de Impacto Ambiental Proyecto “Mejoramiento del Sistema de Riego del Río Toro”
Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación, PROSAP. Agosto 2011
FRIEDMANN, J.; MILLER, J. (1965). The Urban Field. Journal of the American Planning
Association Nº 31.
GOMENSORO, F., Loyola, P.F, Sánchez J.P. “Mejoramiento del Sistema de Riego del Valle de
Lerma”. Salta, Argentina
GONZÁLEZ BONORINO G. Y ABASCAL L. “Orogénesis y Drenaje en la Región del Valle de
Lerma”. CONICET, UTN, Revista de la Asociación Geológica Argentina N° 69 Pag. 127-141
GONZÁLEZ, G. “Residuos Sólidos Urbanos, Argentina tratamiento y disposición final situación
actual y alternativas futuras”. Cámara Argentina de la Construcción. Área de pensamiento
estratégico. Diciembre 2010
IATASA INGENIERÍA. “Revisión y complementación del Plan Provincial de Gestión Integral de
Residuos Sólidos Urbanos para la Provincia de Salta”. Proyecto Nacional para la Gestión
Integral de los Residuos Sólidos Urbanos. BIRF 7362-AR

375

Lineamientos Estratégicos Metropolitanos
Informe Final

IATASA Ingeniería. “Revisión y Complementación Del Plan Provincial De Gestión Integral De
Residuos Sólidos Urbanos Para La Provincia De Salta”. Proyecto Nacional Para La Gestión
Integral De Los Residuos Sólidos Urbanos. Birf 7362-Ar
INDOVINA, F. (1990): La cittá diffusa. Venezia, Daest Editori.
INFORME N° 2 DEL “Consultor Especialista en Fortalecimiento Institucional de la Unidad
Ejecutora de Recuperación y Saneamiento del Río Arenales”. DAMI Salta.
INTA. Caracterización de las cuencas hídricas de las provincias de Salta y Jujuy. Cuenca Alta del
Río Juramento. Sub Cuenca Arias- Arenales.
KRIER, L. (2013): La Arquitectura de la Comunidad. Barcelona, Editorial Reverté.
Ley Provincial N°7543 - Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de la Provincia de
Salta.
MONCLUS, F.J. (editor) (1998): La ciudad dispersa. Suburbanización y nuevas periferias.
Barcelona, Centre de Cultura Contemporánia de Barcelona.
PIDUA II – Documento Técnico 1 – Gestión territorial y metropolitana. Municipalidad de Salta.
Salta, 2014.
PIDUA II – Documento Técnico 10 – Proyecto urbanización Predio Chachapoyas. Municipalidad
de Salta. Salta, 2014.
PIDUA II – Documento Técnico 10 – Proyecto urbanización Predio Pereyra. Municipalidad de
Salta. Salta, 2014.
PIDUA II – Documento Técnico 24 – Vivienda y clasificación del suelo. Municipalidad de Salta.
Salta, 2014.
PIDUA II – Documento Técnico 6 – Parque Urbano Ribera Río Arenales. Municipalidad de Salta.
RUEDA, S. (1995): Ecología Urbana: Barcelona i la seva Regió Metropolitana com a referents.
Barcelona, Beta Editorial
RUEDA, S. (2002): Barcelona, ciutat mediterrània, compacta i complexa. Una visió de futur més
sostenible. Barcelona, Ayuntamiento de Barcelona.
SABATINI, F. (2003) La segregación social en el espacio de las ciudades de América Latina,
Depto. De Desarrollo Sostenible – BID, Washington D.C.
SABATINI, F., CÁCERES, G., CERDA, J. (2001) Segregación residencial en las principales ciudades
chilenas. Tendencias de las tres últimas décadas y cursos de acción, EURE Vol. XXVII, No. 82,
Pontificia Universidad Católica de Chile.
Salta sostenible, inclusiva, resiliente y competitiva. Banco Interamericano de Desarrollo.
Noviembre de 2015
VIERA Víctor. “Informes del Consultor Especialista para el Fortalecimiento Institucional de la
Unidad Ejecutora de Recuperación y Saneamiento del Río Arenales”. Programa para el
Desarrollo de Áreas Metropolitanas del Interior (DAMI)-Salta.
ZOIDO NARANJO, F. (s/d): Modelos de Ordenación Territorial. Sevilla, Universidad de Sevilla.

376

Lineamientos Estratégicos Metropolitanos
Informe Final

ZURBRIGGEN, C. (2011). “Gobernanza: una mirada desde América Latina”. Revista Perfiles
Latinoamericanos, Flacso. Año 18, N° 38, pag. 39-64.

377

ANEXO

01.

ATLAS METROPOLITANO

Lineamientos Estratégicos Metropolitanos
Informe Final
LA CONSTRUCCIÓN DE UN ATLAS METROPOLITANO

Una de las dificultades de trabajar lo metropolitano, sumada a la complejidad territorial, es no
contar con información a escala metropolitana. Encontramos información de ámbitos
territoriales correspondientes a distintas escalas: ciudades, departamentos, provincias. La
escala metropolitana no tiene el reconocimiento que tienen las otras, que se corresponden
con las jurisdicciones territoriales reconocidas en la estructura estatal. La definición de los
“Gran Salta”, “Gran Tucumán”, reconocidos por el INDEC es un avance, pero limitado. Por ello,
la información existente se encuentra dispersa, disponible en formatos diferentes y responde a
fuentes variadas.
En el marco de este trabajo, este “Atlas” construido colectivamente, presenta la información
de carácter “temático” relacionando distintos tipos de datos que se han ido recabando en el
proceso inicial del trabajo y actualizando durante su transcurso. El Atlas contiene información
cartográfica digitalizada de los cuatro departamentos y ocho localidades que conforman
actualmente el área metropolitana con la pretensión que sea de uso y apropiación colectiva.
El Atlas Metropolitano es producto del trabajo conjunto de áreas del gobierno provincial, de
los municipios del AMVL (Área Metropolitana del Valle de Lerma), de las empresas de servicios
y del área GIS de IGC.
Esta construcción colectiva queda a disposición en un formato digital (ArcMap) para avanzar
en su revisión y actualización.
Nota: La cartografía producida, fue impresa e incluida en el informe anterior (se incluye en la
versión digital).
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LIMITE DEPARTAMENTAL

LIMITE JURISDICCIÓN MUNICPAL

2
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VULNERABILIDAD SOCIO ESPACIAL
URBANIZACIONES ESPECIALES

REFERENCIAS:
SUPERPOSICIÓN DE INDICAROES SOCIALES EN PEORES CONDICIONES
URBANIZACIONES ESPECIALES

LIMITE DEPARTAMENTAL

LIMITE JURISDICCIÓN MUNICPAL

2
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REFERENCIAS:
SUPERPOSICIÓN DE INDICAROES SOCIALES EN PEORES CONDICIONES

!

EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS

!

EQUIPAMIENTOS DE SALUD

3

VULNERABILIDAD SOCIO ESPACIAL
EQUIPAMIENTOS URBANOS - SALUD Y EDUCACIÓN

LIMITE DEPARTAMENTAL

LIMITE JURISDICCIÓN MUNICPAL

2
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REFERENCIAS:
RECORRIDO TRANSPORTE PÚBLICO

TRAZADO VIAL METROPOLITANO

3

RED DE TRANSPORTE
PÚBLICO

TRAZADO VIAL INTERURBANO
TRAZADO FERROVIARIO
CURSO DE AGUA PRIMARIOS
LIMITE DEPARTAMENTAL

LIMITE JURISDICCIÓN MUNICPAL

2
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REFERENCIAS:

3

EL PROCESO DE EXPASIÓN URBANA

ÁREA URBANIZADA 2002
ÁREA URBANIZADA 2002-2014
ÁREA DE DESARROLLO PIDUA-PDUA
LIMITE DEPARTAMENTAL
LIMITE JURISDICCIÓN MUNICPAL

2
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LA CALDERA
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REFERENCIAS:
EXPANSIÓN Y LA DISPERSIÓN URBANA

SEGREGACIÓN SOCIO-ESPACIAL
INTERVENCIONES PÚBLICAS

3

SEGREGACIÓN SOCIO-ESPACIAL

ÁREAS CON RIESGO HIDRICO

LIMITE DEPARTAMENTAL
LIMITE JURISDICCIÓN MUNICPAL
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REFERENCIAS:
SUB-CUENCA DEL RÍO MOJOTORO
SUB-CUENCA DEL RÍO ARIAS-ARENALES

3

RECURSOS HIDRICOS

SUB-CUENCA DEL RÍO TORO-ROSARIO
INUNDACIONES EN ÁREAS RURALES
INUNDACIONES EN ÁREAS URBANAS
AREAS AFECTADAS CON USO DE AGROTÓXICOS
LIMITE DEPARTAMENTAL
LIMITE JURISDICCIÓN MUNICPAL
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LA CALDERA
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REFERENCIAS:
EXPANSIÓN Y LA DISPERSIÓN URBANA

SEGREGACIÓN SOCIO-ESPACIAL
INTERVENCIONES PÚBLICAS

3

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN

ÁREAS CON RIESGO HIDRICO
MANEJO DE CUENCAS

LIMITE DEPARTAMENTAL
LIMITE JURISDICCIÓN MUNICPAL
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