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Areas  del  gobierno  provincial:  Inmuebles,  EstadísNcas  y  Censos,  
Planificación  Urbana,  Financiamiento.
Ciudades  del  AMVL:  La  Caldera,  Vaqueros,  Campo  Quijano,  Rosario  
de  Lerma,  Cerrillos,  La  Merced,  San  Lorenzo,  Vaqueros.
Empresa  pública:  Aguas  del  Norte  SA.
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Visualizador  gratuito:
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Ojo!!!!:  No  toda  la  info  está  completa  y  puede  tener  errores…..!!!!!
Hay  que  revisar,  completar  y  seguir  construyendo  colecNvamente.

Productos  
y  plazos



Ojo!!!!:  No  toda  la  info  está  completa  y  puede  tener  errores…..!!!!!
Hay  que  revisar,  completar  y  seguir  construyendo  colecNvamente.



REPASANDO  
ALGUNA  IDEAS



Dimensionar
y  territorializar  
la  Agenda      
Metropolitana

DE  LA  AGENDA  
A  LOS  LEM



Dimensionar
y  territorializar  
la  Agenda      
Metropolitana DESARROLLO  

TERRITORIAL

  Expansión  urbana1

3

2   Ocupación  y  fragmentación  de  Gerra  producGva 

  Postergación  de  áreas-‐siGos  de  interés  turísGco 

DE  LA  AGENDA  
A  LOS  LEM



Expansión  urbana
Area    urbanizada  2002

DESARROLLO  
TERRITORIAL   Expansión  urbana



Expansión  urbana

Area    urbanizada  2002-‐2014



Crecimiento
Población-‐  AMVL

2001-‐2010

14,8%

Crecimiento
Sup  urbanizada-‐  AMVL

2001-‐2014

47%

Proyección  Crecimiento
Población-‐  AMVL

2015-‐2025

14,7%

Crecimiento
Sup  urbanizada-‐  AMVL

2015-‐2025

……?

Expansión  urbana
Area    urbanizada  2002



Crecimiento
Población-‐  AMVL

2001-‐2010

14,8%

Crecimiento
Sup  urbanizada-‐  AMVL

2001-‐2014

47%

Proyección  Crecimiento
Población-‐  AMVL

2015-‐2025

14,7%

Crecimiento
Sup  urbanizada-‐  AMVL

2015-‐2025

……?

Expansión  urbana
Area    urbanizada  2002



Crecimiento
Población-‐  AMVL

2001-‐2010

14,8%

Crecimiento
Sup  urbanizada-‐  AMVL

2001-‐2014

47%

Proyección  Crecimiento
Población-‐  AMVL

2015-‐2025

14,7%

Crecimiento
Sup  urbanizada-‐  AMVL

2015-‐2025

……?

Expansión  urbana
Area    urbanizada  2002



0%

100%

200%

300%

400%

500%

600%

700%

SALTA CAMPO  
QUIJANO

ROSARIO  DE  
LERMA

LA  CALDERA LA  MERCED CERRILLOS VAQUEROS SAN  
LORENZO

Crecimiento
Población-‐  AMVL

2001-‐2010

14,8%

Crecimiento
Sup  urbanizada-‐  AMVL

2001-‐2014

47%

Proyección  Crecimiento
Población-‐  AMVL

2015-‐2025

14,7%

Crecimiento
Sup  urbanizada-‐  AMVL

2015-‐2025

……?



Crecimiento
Población-‐  AMVL

2001-‐2010

14,8%

Crecimiento
Sup  urbanizada-‐  AMVL

2001-‐2014

47%

Proyección  Crecimiento
Población-‐  AMVL

2015-‐2025

14,7%

Crecimiento
Sup  urbanizada-‐  AMVL

2015-‐2025

……?

0%

100%

200%

300%

400%

500%

600%

700%

SALTA CAMPO  
QUIJANO

ROSARIO  DE  
LERMA

LA  CALDERA LA  MERCED CERRILLOS VAQUEROS SAN  
LORENZO

13,6% 14,2% 27,3%27,5%



  Sistema  de  conecGvidad  regional1

3

2   Movilidad  de  personas  y  cargas

  Segregación  socio-‐espacial

Dimensionar
y  territorializar  
la  Agenda      
Metropolitana

INTEGRACION
FISICO-‐SOCIAL

DE  LA  AGENDA  
A  LOS  LEM



INTEGRACION
FISICO-‐SOCIAL   Segregación  socio-‐espacial



Segregación  socio-‐espacial

Hacinamiento  



Segregación  socio-‐espacial

AnalfabeNsmo



Segregación  socio-‐espacial

NBI-‐  Necesidades  Básicas  InsaNsfechas  



Segregación  socio-‐espacial

Hacinamiento  +  NBI  



Segregación  socio-‐espacial

Hacinamiento  +  NBI  +  Analfab.



Segregación  socio-‐espacial

Vulnerabilidad  socio-‐territorial



Segregación  socio-‐espacial

Asentamientos  informales



Segregación  socio-‐espacial

Barrios  Cerrados



Segregación  socio-‐espacial

Vivienda  Pública



Segregación  socio-‐espacial

Vulnerabilidad  por  ejidos



Segregación  socio-‐espacial

Equipamiento  educaNvo
Cartograja  ilustraNva  -‐  Información  incompleta



Segregación  socio-‐espacial

Equipamiento  salud
Cartograja  ilustraNva  -‐  Información  incompleta



  Cuencas  y  recursos  hídricos 1

3

2   Infraestructura  de  servicios

  Tratamiento  de  residuos  sólidos 

GESTION
AMBIENTAL

  AcGvidades  producGvas  contaminantes4

GESTION
AMBIENTAL

DE  LA  AGENDA  
A  LOS  LEM



Cuencas  y  recursos  hídricos

La  hidrograja



Cuencas  y  recursos  hídricos

Cuenca  Caldera-‐Mojotoro



Cuencas  y  recursos  hídricos

Cuenca  Rosario



Cuencas  y  recursos  hídricos

Cuenca  Arias-‐Arenales



Cuencas  y  recursos  hídricos

Cuenca  AMVL



Cuencas  y  recursos  hídricos

Areas    de  conflicto



Cuencas  y  recursos  hídricos

Inundaciones  recurrentes



Cuencas  y  recursos  hídricos

Produc.  con  uso    de  agroquímicos



Cuencas  y  recursos  hídricos

Cuencas  y  ejidos  urbanos



Rosario  de  Lerma    56%

Salta  89%

Cerrillos  88%

San  Lorenzo    0%

Vaqueros    0%

La  Caldera    0%

Quijano    0%

La  Merced  0%
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Redes  cloacales



Cuencas  y  recursos  hídricos



Préstamo  BID  2499/OC-‐AR  –  
Programa  de  Desarrollo  de  Áreas  Metropolitanas  del  Interior  –DAMI-‐



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

LINEAMIENTOS  ESTRATEGICOS  METROPOLITANOS
del  Área  Metropolitana  del  Valle  de  Lerma LEM



Préstamo  BID  2499/OC-‐AR  –  
Programa  de  Desarrollo  de  Áreas  Metropolitanas  del  Interior  –DAMI-‐



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

LINEAMIENTOS  ESTRATEGICOS  METROPOLITANOS
del  Área  Metropolitana  del  Valle  de  Lerma LEM

QUE  HACEMOS  CON  LAS  CENIZAS?



LINEAMIENTOS  ESTRATEGICOS  METROPOLITANOS
del  Área  Metropolitana  del  Valle  de  Lerma LEM



LEMLINEAMIENTOS  ESTRATEGICOS  METROPOLITANOS
del  Área  Metropolitana  del  Valle  de  Lerma


