Lineamientos Estratégicos Metropolitanos
Aulas Metropolitanas
primer encuentro | diciembre 2014
informe devolución
síntesis ejecutiva

introducción
El 11 de diciembre de 2014 se realizó en la ciudad de Salta Capital “Aulas Metropolitas”, espacio de trabajo colectivo para la elaboración de los
Lineamientos Estratégicos Metropolitanos –LEM-. Sitio de concurrencia de las miradas técnicas y políticas de los actores locales y provinciales,
de lo ya producido, de las buenas prácticas. Propuesto como un espacio favorable para mejorar las condiciones de articulación entre ciudades,
ciudades-provincia, ciudades-provincia-nación.
La convocatoria fue dirigida a los intendentes y equipos técnicos locales de los ocho municipios que componen el Área Metropolitana, representantes de la Autoridad Metropolitana de Transporte y funcionarios de diferentes áreas claves del Gobierno Provincial.
Se propuso un modo de trabajo desestructurado, con la posibilidad de discutir, plantear interrogantes y producir de forma colaborativa.
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objetivos Aulas Metropolitanas
•

Incorporar una mirada amplia entre los participantes que permita
comprender la complejidad de los procesos metropolitanos,

•

Incorporar una mirada focalizada que aporte herramientas
específicas para abordar de manera coordinada un conjunto
acotado de temas comunes,

•

Socializar lo pensado y probado por cada ciudad y por otras áreas de
la administración, para poner en contacto, personas, experiencias
y proyectos, que incremente la masa crítica metropolitana y dispare
nuevas modalidades de trabajo asociado.

•

Discutir, acordar, y avanzar en propuestas de actuación.

estructura de la actividad
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La actividad se organizó a partir de dos módulos de trabajo.
La apertura estuvo a cargo del Intendente de la localidad de San Lorenzo Sr. Federico PARRA, representante de la Mesa Ejecutiva Metropolitana, el Dr. Guillermo LÓPEZ MIRAU, Secretario de Planificación de
la Provincia de Salta y el C.P.N. Ignacio RACIOPPI Sub Secretario de
Financiamiento de la Provincia de Salta.
El primer modulo de trabajo incluyó una exposición central a cargo del
Arq. Roberto MONTEVERDE, Director de Proyectos del Instituto de
Gestión de Ciudades (Rosario, Sta Fe), quien disertó acerca de los “Enfoques y abordajes de la complejidad Metropolitana”.
También se realizó la mesa de experiencias locales “La mirada de los
otros”. Las exposiciones estuvieron a cargo de los expertos Fernando ESCUDERO, quien expuso sobre el “Plan Turístico Sustentable”
y Federico CABADA que estuvo a cargo de la presentación del “Plan
Estratégico Territorial PET 2016”

Para finalizar el primer módulo se invitó a los asistentes de Aulas Metropolitanas a participar del Taller I, coordinado por el equipo IGC, donde
se trabajaron las “Expectativas y temores sobre la organización del territorio metropolitano”.
En el Módulo II se realizó el trabajo en Taller, donde los participantes se
ubicaron en diferentes mesas en las que desarrollaron dos actividades
vinculadas a la construcción de cartografía de diagnostico del área metropolitana.
Se trabajó la cartografía metropolitana como instrumento de motivación
y reflexión del territorio.
Para finalizar la actividad, se realizó el plenario, el cual constituyó una
instancia de socialización y puesta en común de lo trabajado por cada
mesa, favoreciendo el intercambio de ideas, percepciones y propuestas.

metodología y productos
En un proceso que se caracterizó por ser participativo, durante siete
horas y organizados en 8 mesas de trabajo, integradas entre 8 y 9 personas, los participantes se abocaron a la realización de las consignas
propuestas por el equipo IGC. En un clima de trabajo favorable para el
intercambio de opiniones e ideas, se plantearon de manera lúdica, diferentes consignas a realizar.
A continuación se presentan las metodologías y productos sistematizados, obtenidos en el primer encuentro de Aulas Metropolitanas.
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taller I - actividad I

objetivo: identificar “temores” y “expectativas” de la organización metropolitana

Tomando como premisa que lo metropolitano es una construcción, se planteó a los participantes el siguiente interrogante, Como queremos que
sea?.... Como esperamos que “no” sea la organización metropolitana? A partir de esto, cada mesa trabajó en la identificación de “temores” y “deseos” de la organización del Área Metropolitana.
A continuación se muestra una síntesis del trabajo producido, donde se exponen las expectativas y temores que fueron recurrentes en las diferentes
mesas de trabajo.
Expectativas:

Temores:

•

La importancia de que se respete la identidad de cada municipio.

•

La sostenibilidad del proyecto en el tiempo.

•

El deseo de articular problemáticas comunes.

•

•

La necesidad de que los proyectos traspasen los interés y gobiernos de turno, para que tengan continuidad en el tiempo.

Que se impongan las prioridades del municipio capital o del gobierno provincial.

•

La aspiración de que los interés colectivos prevalezcan sobre los
interés individuales.

Pérdida de autonomía municipal y concentración del poder en municipios con mayores oportunidades.

•

Que la creación del Área Metropolitana quede en los papeles y no
se haga realidad.

•
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taller II - actividad I - Cartografía para el Diagnóstico

objetivo: territorializar y dimensionar los temas de agenda de prioridades metropolitana
En la primera parte de la actividad los equipos técnicos de los municipios trabajaron agrupados por departamentos (San Lorenzo- Salta, CerrillosLa Merced, Rosario de Lerma- Campo Quijano, La Caldera- Vaqueros), territorializando y dimensionando los temas identificados en la “Agenda de
Prioridades Metropolitana”.
A continuación se muestran aquellos problemas/oportunidades agrupados por ejes temáticos, que mostraron un mayor grado de aparición en los
territorios trabajados.
El equipo IGC se encuentra actualmente completando la cartografía con los insumos obtenidos en la actividad, que próximamente será enviada a
cada Municipio para corroborar los datos y construir conjuntamente la cartografía metropolitana.
Los problemas/oportunidades mayormente identificados por los diferentes grupos fueron:
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ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

•

Ocupación de tierras productivas.

•

Nuevos emprendimientos inmobiliarios.

•

Pérdida de producción por la alta rentabilidad inmobiliaria.

•

•

GESTIÓN
AMBIENTAL

•

Reconocimiento de la existencia de micro
basurales en algunas localidades, a pesar
de las conocidas experiencias asociativas
intermunicipales en materia de RSU.

•

•

Zonas inundables en distintas localidades
del Área Metropolitana.

•

•

Insuficiente infraestructura sanitaria: cloacas, contaminación de napas.

Infraestructura Vial: Rutas deficientes a
causa del transporte de carga y de áridos.
Rutas colapsadas en periodo estival por
cuestiones turísticas, falta de conectividad
entre las localidades del Área Metropolitana.

•

Contaminación de cursos de aguas por
efluentes industriales y cloacales.

•

Deficiente servicio del transporte público.

•

Concentración de servicios y equipamientos que requiriere un mejor servicio de
transporte.

A causa de la expansión urbana se provoca el deterioro de paisajes naturales y
áreas de interés turístico.

Escasa disponibilidad de tierras fiscales.

INTEGRACIÓN
FÍSICO-SOCIAL

Segregación físico-social: Asentamientos irregulares | viviendas deficitarias.
Nuevas urbanizaciones: barrios cerrados |
abiertos.
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taller II - actividad II - Cartografía Metropolitana de Conflictos y Herramientas

objetivo: identificar a escala metropolitana los principales temas críticos
En la segunda parte de la actividad los participantes, agrupados a partir de tres ejes temáticos Desarrollo territorial | Gestión ambiental | Integración
física y social, construyeron la cartografía metropolitana de conflictos y herramientas. También identificaron las experiencias de trabajo (exitosas o
no) implementadas en los municipios o el área metropolitana respecto a los temas descriptos.
En la siguiente página se presenta la sistematización de lo producido en las tres mesas de trabajo.
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ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

TEMAS CRÍTICOS

HERRAMIENTAS

Crecimiento disperso y fragmentado de áreas
urbanas.

Generación de una Ley Provincial de Suelo
| Ordenamiento Territorial con foco en lo urbano y metropolitano que cubra todos los
aspectos no considerados en las zonas suburbanas y rurales intermedias.

Falta de herramientas legislativas de ordenamiento territorial. Necesidad de unificación
de la legislación en el área metropolitana.

Insustentabilidad económica y social en la
instalación de infraestructura y prestación de
servicios por la segregación urbana.

Riesgo de pérdida del patrimonio turístico
tanto ambiental como cultural.

Contemplar la conformación de un organismo
metropolitano y la financiación del mismo.
Generación de un equipo técnico metropolitano para la ejecución y gestión de proyectos
de infraestructura que permitan el acceso a
líneas de financiamiento disponibles.

Relevamiento. Legislación y proyectos para
preservación del patrimonio ambiental, cultural y en general.

EXPERIENCIAS
Experiencia positiva. Gestión de áreas especiales en la modalidad prevista en PIDUA y
Código de Planeamiento de Salta Capital.
Experiencia positiva. Disposición final de
RSU en Vertedero San Javier en Capital que
incluye a siete municipios.
Experiencia positiva. Clasificación del suelo
en capital (PIDUA) para contención de expansión urbana.
Experiencia negativa. Transgresión de dicha
clasificación por parte de organismos oficiales.
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GESTIÓN
AMBIENTAL

TEMAS CRÍTICOS

HERRAMIENTAS

EXPERIENCIAS

Cantidad y calidad de agua potable.

Controles de calidad, Campañas de concientización, Infraestructura.

Inundaciones (incomunicación, desprendimientos)

Canalizaciones, estudio de líneas de ribera,
control concesión de áridos.

Experiencia positiva.
Conformación de consorcios de riego.

Falta de gestión de RSU.

Separación en origen. Reducción.

Salta “Separemos Juntos”.

Deficiente infraestructuras de cloacas.

Implementación de redes. Planta de tratamiento.

Rosario de Lerma | Rosario de la Frontera.
Planta compactadora de residuos.
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INTEGRACIÓN
FÍSICO-SOCIAL

TEMAS CRÍTICOS

HERRAMIENTAS

EXPERIENCIAS

Infraestructura vial insuficiente y deficiente.
RN Nº 9, 51, 68 y discontinuidad en circunvalación Salta.

Articular con nación:
• Financiamiento,
• Equipos técnicos y planificación.

Experiencia negativa. Formulación de proyectos sin participación ciudadana.

Asentamientos informales en sectores de riesgo
ambiental (inundaciones y deslizamientos)

Ley Provincial de Ordenamiento Territorial.

Experiencia positiva. Dotación de servicios
básicos. Incipiente formulación de planes integrales.

Servicio de transporte insuficiente por:
• Alta demanda,
• Expansión territorial,
• Falta de cobertura.

Rediseño de red de servicios y fortalecimiento de equipos técnicos.

Experiencia positiva. Creación del AMT.
Experiencia negativa. Falta de coordinación
con políticas municipales.

Campañas de concientización, sanciones y rediseños de vías con dotación de equipamientos para
reducir velocidades de circulación.

Experiencia positiva/negativa. Intervenciones
parciales y puntuales.
Experiencia positiva. Creación de policía de
tránsito municipal.
Experiencia positiva. Implementación de
Agencias Nacionales.

Alto índice de accidentología vial.
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Identidad Visual del Área Metropolitana.
El equipo de IGC propuso y presentó 6 propuestas relacionadas con la Identidad Visual del Área
Metropolitana. Las mismas fueron sometidas a elección y se invitó a los participantes de la jornada a votar
por la propuesta que le pareciera más adecuada.
35 participantes emitieron su voto. Con un total de 42,85% salió electa una de las propuestas que
denominaba al Área Metropolitana del “Valle de Lerma”.

1 VOTO | 2,85%

9 VOTOS | 25,71%

15 VOTOS | 42,85%

GANADOR

identidad visual del AM
El equipo de IGC propuso y presentó seis propuestas relacionadas con
la Identidad Visual del Área Metropolitana. Las mismas fueron sometidas a elección y se invitó a los participantes de la jornada a votar por la
propuesta que les pareciera más adecuada.
Con un porcentaje cercano al 43% (sobre un total de 35 votos) la propuesta electa fue “Área Metropolitana del Valle de Lerma” (color verde).
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6 VOTOS | 17,14%

4 VOTOS | 11,48%

evaluación
Al finalizar el taller se les entregó a los participantes un breve cuestionario anónimo para ser utilizado a modo de evaluación, con la finalidad de
conocer cómo valoraron la jornada de trabajo los propios protagonistas
para poder realizar los ajustes necesarios a futuro.
En general, los participantes, evaluaron satisfactoriamente la jornada de
trabajo de “Aulas Metropolitanas”.
A continuación se presentan algunos comentarios realizados por los
participantes:
•

Buen ámbito de trabajo que debería replicarse a los efectos de definir objetivos en común, metas y acciones concretas que cada área
se comprometa a realizar para el logro del objetivo.

•

Fue muy importante para ver los lineamientos del área metropolitana. Positivo.

•

Muy buena la jornada, denota responsabilidad y esfuerzo. Augurios
de resultados positivos.

•

Resulta necesario hacer más reuniones de este tipo “Aulas metropolitanas”.

•

Más aulas por hacer, para incorporar rápidamente el concepto de
metropolización.

•

Jornada de trabajo dinámica y enriquecedora.

•

Seguir con estos espacios de trabajo, la necesidad de concretar y
mostrar resultados.

•

Las mesas de trabajo con muchos integrantes dificulta la participación en algunos casos.
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equipo de trabajo
Mesa Ejecutiva Metropolitana
La Caldera | Luís MENDAÑA
Vaqueros | Daniel MORENO
Campo Quijano | Manuel CORNEJO
Rosario de Lerma | Sergio Omar RAMOS
Cerrillos | Humberto Rubén CORIMAYO
La Merced | Juan Angel PÉREZ
San Lorenzo | Hector Federico PARRA RUIZ de los LLANOS
Salta | Miguel Angel ISA

Programa DAMI Desarrollo de Áreas Metropolitanas del Interior (Ricardo GALLO)
Subsecretaria de Financiamiento de la provincia de Salta (Ignacio RACIOPPI | Esteban TRASANCOS)
Subsecretaría de Planeamiento de la provincia de Salta (Guillermo LÓPEZ MIRAU)
Referentes Técnicos Localidades Área Metropolitana
La Caldera | Andrea DE ÁLVAREZ
Vaqueros | Emilio PANÍCO
Campo Quijano | Guillermo BAUCH
Rosario de Lerma | Estela OPERTTI
Cerrillos | Manuel BERRUEZO
La Merced | José LÓPEZ
San Lorenzo | Diego CEBALLOS
Salta | Fanny VELARDE - Kity BLANCO

IGC - Instituto de Gestión de Ciudades
Roberto MONTEVERDE

Nora POUEY

Oscar BRAGOS

Adriana TALLER

Patricia NARI

Mauricio TARDUCCI

Rita GRANDINETTI

Emiliano GÜIZZO

Claudio ROMERO

María Agustina ROSTAN

Daniel SARTORIO

Carolina PASCUAL

María Eva JOKANOVICH

Daniela LENZI
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