JUEVES 26 DE OCTUBRE
Si algo caracteriza a las Áreas Metropolitanas es la cada vez mayor interdependencia de las
localidades que la integran. Está claro que los gobiernos locales tienen la competencia para
administrar y legislar sobre su territorio pero, al mismo tiempo, tienen la responsabilidad de
considerar el impacto de sus decisiones en el espacio común de lo metropolitano.
Desde hace tiempo hemos aprendido que la suma de decisiones individuales no garantiza
un resultado conveniente para el colectivo. Si buscamos que el producto e interacciones dé
una respuesta eficaz y sostenible para el conjunto de los actores territoriales, habrá que
acordar ideas, criterios, modalidades de actuación, intervenciones. Lo metropolitano se
construye desde abajo hacia arriba y desde arriba hacia abajo (top down & bottom up, si
se le quiere dar una aire internacional al mismo concepto).
Ya hemos visto en la Etapa 1 de los LEMs, y en el AULA METROPOLITANA de Septiembre
que el resultado de nuestras acciones individuales y aisladas están mostrando algunos
resultados no deseados en materia de ordenamiento territorial. No están bien algunas
cosas del presente y nos están complicando el futuro.
De estos temas nos ocuparemos en el AULA de Octubre. En el marco de la Nueva Agenda
Urbana (Onu-Habitat) y del modelo territorial metropolitano al que aspiramos, tenemos que
ir tomando algunas decisiones. No se pretende imponer de arriba hacia abajo lo que las
ciudades tienen que hacer. Se trata de coordinar de abajo hacia arriba que hará cada uno
para que las generaciones que nos sucedan tengan algunos problemas resueltos.
Intentaremos conjuntamente precisar pautas comunes de desarrollo urbano-territorial,
etapabilizar el proceso de expansión de las ciudades, buscar los mejores sitios para
urbanizar, cuidar el recurso suelo, evitar conflictos con áreas ambientalmente sensibles.
Buscaremos además, identificar qué tipo de equipamientos e intervenciones debemos
realizar en cada localidad para la mejora de la calidad de vida de las ciudades en el lugar
que habitan y cómo dotamos de competitividad al territorio para el desarrollo productivo y
el empleo.
La búsqueda es un modelo territorial metropolitano equilibrado, sostenible, inclusivo y
policéntrico. Nos es poco … es difícil pero necesario … Allá vamos!

Programa preliminar
08:30
09:00

Acreditaciones
Apertura

09:15

MODELO TERRITORIAL METROPOLITANO &
PLANIFICACIÓN LOCAL
El ordenamiento territorial y la Nueva Agenda Urbana: la
búsqueda de un modelo sustentable para el AMVL. Sitios
óptimos para la urbanización. Barreras y umbrales. Criterios
y modalidades para el crecimiento urbano.

10:30

11:00
12:15

BREAK
EJERCICIO DE TALLER I
Barreras, umbrales y etapas para el desarrollo
urbano local. El impacto del modelo metropolitano.

Plenario de ciudades
Consultas, reflexiones y apuntes

13:00

13:45

14:30

BREAK almuerzo
EL DESARROLLO EQUILIBRADO PARA EL
AMVL
Estrategias de desarrollo para Salta y el AMVL.
Las oportunidades productivas para la región.
Equipamiento y proyectos para el equilibrio territorial.

EJERCICIO DE TALLER II
Proyectos locales para una política metropolitana.
La localización de los equipamientos estratégicos.

15:45

Plenario de ciudades

16:30

CIERRE

Consultas, reflexiones y apuntes.

Convocan
● Programa DAMI - Desarrollo de Áreas Metropolitanas del Interior
● Secretaría de Financiamiento de la provincia de Salta
● Secretaría de Área Metropolitana de la provincia de Salta
Participan
Equipos técnicos y políticos de las ciudades de La Caldera, Vaqueros, Campo Quijano,
Rosario de Lerma, Cerrillos, La Merced, San Lorenzo y Salta. Áreas del gobierno provincial
vinculadas a temas metropolitanos.
Organizan y coordina
● IGC Instituto de Gestión de Ciudades | www.igc.org.ar
Lugar
COPAIPA I Zuviría 291 I Planta Alta-Salón 4 I Ciudad de Salta
Fecha y hora
Jueves 26 de Octubre de 2017. De 08:30 a 16:30hs
Contacto y confirmaciones
Roberto MONTEVERDE – rmonteverde@igc.org.ar
Agustina ROSTÁN | Carolina PASCUAL – 0341-4387685 - metropolitano@igc.org.ar

