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Area Metropolitana del Valle de Lerma

¿Qué hacemos
con la expansión?
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AULAS METROPOLITANAS
El jueves 26 de febrero de 2015 se realizó en la ciudad
de Salta Capital el segundo encuentro de 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.
En Aula Metropolitana II se propuso focalizar la mirada
y trabajar sobre una cuestión clave como es la
expansión urbana. Como ya se describió en la Agenda
de Prioridades Metropolitanas y en Aula Metropolitana
I, uno de los temas que impacta decididamente en el
ordenamiento territorial de las localidades del AMVL es
el crecimiento desordenado y desarticulado.
En esta oportunidad se planteó dar un salto cualitativo
que permita no solo precisar los problemas sino
también comenzar a ensayar alternativas de abordaje y
solución de los mismos.
Participaron de este espacio equipos técnicos y
políticos de las ciudades de La Caldera, Vaqueros,
Cerrillos, La Merced, Rosario de Lerma, Campo
Quijano, San Lorenzo y Salta que componen el Área
Metropolitana y funcionarios de diferentes áreas claves
del Gobierno Provincial. Se trabajó en un clima
desestructurado, donde los participantes tuvieron la
posibilidad de discutir, plantear interrogantes y
producir de forma colaborativa.
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AULAS METROPOLITANAS

¿Qué hacemos con la expansión?
Los objetivos generales de la jornada fueron:

01

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

02

INCLUIR

02

ENSAYAR

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

03

SOCIALIZAR

03

IDENTIFICAR

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

Los objetivos específicos fueron:

01

PRECISAR
Las problemáticas
que genera la
expansión territorial
desordenada y
desarticulada en las
localidades del AMVL

alternativas de
abordaje y solución
para el problema de la
expansión..

iniciativas e
instrumentos de
ordenamiento urbano
posibles de
implementar en cada
uno de los territorios
que compone el
AMVL.

04

DISCUTIR
acordar y avanzar en
propuestas de acción
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60

PARTICIPANTES

8hs

ACTIVIDAD

8LE
MUNICIPIOS

10

MESAS DE TRABAJO

8

ÁREAS DEL GOBIERNO
PROVINCIAL

AULAS METROITLE
EN NÚMEROS
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AULAS METROPOLITANAS

¿Qué hacemos con la expansión?
La jornada se estructuró en 4 instancias

¿Qué hacemos con la
expansión?

MESA DE
EXPERIENCIAS
LOCALES

¿Dónde estamos y hacia
dónde vamos?

Enfoques, instrumentos y
experiencias de actuación

Por casa ¿cómo andamos?
El abordaje local de la expansión urbana

No sé si me convence! (debate)

Roberto MONTEVERDE IGC

Oscar BRAGOS IGC

Adriana KRUMPHOLZ

Manos a la obra! (taller)

Subsecretaría de Planificación Urbana Pcia de Salta

Decisiones, instrumentos y acciones para el
abordaje de la expansión urbana en el AMVL

PRESENTACIÓN

Avances y Líneas de
Trabajo para AMVL

EXPOSICIÓN CENTRAL

Pedro FERNÁNDEZ | PIDUA - Salta

TRABAJO EN
TALLER
Coordina
Equipo IGC

Expectativas, dudas y certezas
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No sé si me convence.

Expectativas, dudas y certezas
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TALLER I
Luego de las exposiciones realizadas, los
participantes se agruparon en 9 mesas para
comenzar con el trabajo en taller.
La metodología adoptada para esta actividad fue
el “juego de roles”, donde cada mesa recibió una
tarjeta con el actor que le tocaría interpretar.
Se designaron 9 roles teniendo en cuenta los
a c t o re s q u e d e a l g u n a m a n e r a s e v e n
involucrados en el tema de la expansión urbana.
La actividad buscó generar un foro de discusión
en torno a interrogantes que generaron los
participantes a partir de lo expresado en las
exposiciones y en el panel de experiencias
locales.
En la página siguiente se presentan los
interrogantes enunciados por cada mesa de
trabajo.

OBJETIVOS
Generar interrogantes relacionados al
problema de expansión urbana
desordenada y desarticulada, a partir de
la mirada de diferentes actores
involucrados en la cuestión.
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Empresas de Servicios

Cámara Inmobiliaria

Equipo Técnico Municipal

¿Quién financia la
infraestructura necesaria para
el crecimiento de las ciudades?

¿Cómo coordinar y establecer
parámetros comunes entre los
municipios del AM, para que en cada
localidad la normativa para el desarrollo
inmobiliario sea similar cuanto a los
requerimientos básicos (servicios e
infraestructura)?

¿Los instrumentos normativos y de
planificación municipal son
suficientes sino cuentan con un
correlato de normas e
instrumentos de carácter nacional?

¿Cómo se planificaría el
crecimiento de la
infraestructura en función del
crecimiento urbano?
(compatibilización de tiempos)

¿Es posible acordar entre los municipios
las zonas posibles de expansión
urbana?

¿Este tipo de propuesta contará
con un respaldo político
contundente considerando los
intereses involucrados y las
presiones que ellos generan?

En caso de nuevas urbanizaciones
¿Cómo acordar el porcentaje destinado
a espacios verdes y recreativos?
Instituto Provincial de la
Vivienda

Movimientos Sociales

Organizaciones Ambientales

¿Cuál es la política que
implementan para que
manteniendo el modelo
compacto, el IPV tenga suelo
necesario para satisfacer la
demanda?

¿Dentro del plan de expansión
territorial, dónde entra la
universalidad de asentamientos
informales?

¿Cuál sería el apoyo del Área
Metropolitana en la cooperación con
los municipios para el tratamiento de
efluentes domiciliarios?

¿Cómo hacer para revertir la
idiosincrasia de tener viviendas
unifamiliares, en desmedro de la
expansión?

¿En caso de relocalización de las
comunidades en zona de riesgo, qué
injerencia tiene la opinión de sus
habitantes en el nuevo espacio?

¿Cuál sería el apoyo del Área
Metropolitana para el tratamiento y
disposición final de los residuos
sólidos urbanos?
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Concejales de la oposición

Mesa de Intendentes

Si el diagnóstico es de una
expansión no planificada, ¿Por qué
desde el gobierno no se toman
acciones concretas para frenar los
emprendiemientos privados?

¿Las plusvalías que se obtienen por cada
municipio se dividirían en partes equitativas
al trabajar como Área Metropolitana?

Se observa que la RNNº51 está
siendo transformada o acaparada
por el crecimiento habitacional …
¿Qué acciones tienen pensado
hacer sobre esta ruta?

¿Cómo instrumentamos el banco de suelos
para vivienda social? ¿Mediante qué
herramientas?
¿Existe un modelo intermedio de
desarrollo/uso del suelo, ante la
densificación?
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Sub-Secretaría de Tierra
y Hábitat
¿Cómo plantean lograr la
convivencia entre proyectos
privados y el espacio estatal para
viviendas sociales?
¿Mediante qué instrumentos se
pretende implementar la cesión
de tierras para viviendas
sociales?

¿Cómo regulo la especulación inmobiliaria
sobre los terrenos y lotes que no se
encuentran alcanzados en el plan de lotes
vacíos?

EN SÍNTESIS
La actividad propuso realizar un simulacro, el cual trató mostrar los diferentes posicionamientos frente al tema en cuestión.
Los interrogantes formulados por los diferentes actores ponen en evidencia la complejidad del tema, y los diversos aspectos,
posicionamientos e interés que entran en juego cuando hablamos de la expansión urbana en las ciudades.
Aspectos importantes que el decisor político y los equipos técnicos deben contemplar al momento de diseñar o implementar
políticas públicas en un territorio determinado.
Los expositores (Adriana KRUMPHOLZ, Pedro FERNANDEZ y Oscar BRAGOS), fueron respondiendo a los interrogantes
planteados por cada una de las mesas.
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Manos a la obra!

Decisiones, instrumentos y acciones
para el abordaje de la expansión urbana
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TALLER I I
En las actividades comprendidas en el Taller II los
participantes conformaron cuatro mesas de
trabajo agrupándose por departamento:
San Lorenzo- Salta,
Cerrillos-La Merced,
Rosario de Lerma- Campo Quijano,
La Caldera- Vaqueros
De este modo respondieron las diferentes
consignas entregadas por el equipo IGC.

DESALENTAR

lo que no debemos hacer

ANALIZAR lo debemos trabajar con cuidado
PROMOVER lo que debemos hacer
OBJETIVO

Definir orientaciones,
herramientas e iniciativas para el
abordaje de la expansión urbana
en el AMVL.
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ACTIVIDAD I

Fijar las orientaciones para el control de la expansión urbana

ORIENTACIONES
Departamento La Caldera
La Caldera - Vaqueros

DESALENTAR

ANALIZAR

PROMOVER

lo que no debemos hacer

lo debemos trabajar con cuidado

lo que debemos hacer

> Las nuevas urbanizaciones sin
regulación

> Planificación para
reordenamiento y
recategorización urbana

> Desarrollo de planeamiento
urbano y usos de suelo

> Excesiva burocracia en trámites
a cargo de instituciones públicas
> Venta de terrenos precarios

> Analizar los acelerados cambios
u orientaciones de cada
municipio
> Necesidad de control sobre
terrenos privados

> Fortalecimiento institucional
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ACTIVIDAD I

Fijar las orientaciones para el control de la expansión urbana

ORIENTACIONES
Departamento La Capital
Salta- San Lorenz0

DESALENTAR

lo que no debemos hacer
>

No desalentarnos en el
cumplimiento de la normativa y
mantenernos firmes en lo que
redunda en beneficio de la ciudad,

>

No debemos ignorar la dinámica de
la ciudad informal,

>

Desalentar la duplicidad de las
normativas,

>

No permitir el uso del suelo de bajo
costo por la conveniencia del ahorro
inicial,

>

No mantener sectores del territorio
sin normativa. Ejemplo: lo que
sucede fuera del ejido municipal.

ANALIZAR

PROMOVER

lo debemos trabajar con cuidado

lo que debemos hacer

> Incrementar las restricciones
para la instalación de barrios
cerrados,

> Fomentar la preservación de la
identidad y roles de cada
municipio y reducir su
dependencia respecto de Salta
Capital.

> Coordinación entre estamentos
públicos y privados a fin de
lograr concientización de la no
expansión,
> Incentivo para la permanencia de
uso agrícola en el Área
Metropolitana.

> Reproducir a nivel metropolitano
el concepto de multifocalidad,
> En los municipios del AMVL
establecer el perímetro urbano
consolidado para cada uno de
ellos,
> Generación de instrumentos en
manos del estado para la
intervención en el mercado
inmobiliario mediante incentivo
y penalidades, orientadas
exclusivamente a la formación
de un Fondo Inmobiliario
Urbanístico.
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ACTIVIDAD I

Fijar las orientaciones para el control de la expansión urbana

ORIENTACIONES
Departamento Cerrillos
Cerrillos - La Merced

DESALENTAR

ANALIZAR

PROMOVER

lo que no debemos hacer

lo debemos trabajar con cuidado

lo que debemos hacer

> No se debe proseguir con
urbanizaciones que generen
núcleos urbanos dispersos,

> Analizar las dimensiones de las
urbanizaciones y en casos
especiales (grandes), exigir
establecimientos de salud,
escuela, policía, equipamiento en
espacios verdes.

> Establecer una política de
desarrollo de las localidades que
contemplen tanto el crecimiento
de cada una de ellas en sí misma
como su interacción con el área
metropolitana.

> No generar crecimiento urbano y
política de uso de suelo sin una
planificación ordenada respecto
a infraestructura y desarrollo,
> Que el gobierno cumpla con las
normativas correspondientes a
loteos y urbanizaciones.

> En los loteos cerrados fijar un
período de tiempo para solicitar
que se transforme en “abierto”.

> Promover sobretasas a los
terrenos baldíos,
> Promover los usos agropecuarios
en áreas específicas que no
afecten a las urbanizaciones
cercanas.
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ACTIVIDAD I

Fijar las orientaciones para el control de la expansión urbana

ORIENTACIONES
Departamento Rosario de Lerma
Rosario de Lerma – Campo Quijano

DESALENTAR

ANALIZAR

lo que no debemos hacer

lo debemos trabajar con cuidado

> Proliferación de loteos,
urbanizaciones, etc. hasta que se
aprueban los planes de
desarrollo urbano ambiental que
se encuentran en proceso de
elaboración.

> Las competencias
jurisdiccionales en términos
territoriales,
> Articulación entre los actores
públicos y privados y entre los
distintos niveles del Estado
(Municipal, Provincial y
Nacional)

PROMOVER
lo que debemos hacer
>
>
>
>
>
>

>

La sustentabilidad del uso de suelo,
Protección de áreas de interés
turístico, ambiental y productivo,
Promover los proyectos de
ordenanza con códigos de
planeamiento urbanístico,
La planificación de infraestructura
de servicios en función de las
perspectivas de crecimiento,
Compartir criterios entre municipios
acerca de la legislación urbanística,
Determinar un tipo específico de
plusvalía por los vacíos urbanos que
puedan ser aprovechados
equitativamente entre municipios
(funcionar como Área
Metropolitana),
El desarrollo en conjunto de los
municipios para potenciarse entre sí
y evitar conflictos.
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ACTIVIDAD II

Identificar las herramientas de actuación adecuadas que permitan incidir en el control de la expansión urbana y justificar su elección

HERRAMIENTAS
Departamento La Caldera
La Caldera – Vaqueros

Ley Marco para el
Ordenamiento y Gestión
del Territorio Provincial
Necesaria. Actualmente no existe
una Ley que regule la competencia
Municipal o Provincial en el
ordenamiento y gestión del
territorio.
Convenio de Desarrollo
Urbano
Para generar un compromiso entre
las partes que articulen el
desarrollo.

Declaración de Áreas de Interés
para el Desarrollo Urbano

Esquema Estructural de
la Nueva Urbanización

Planificar y designar las áreas para el
desarrollo y expansión ordenada.

Condicionantes básicas para su
desarrollo urbano.

Órgano de Control y Sanción
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ACTIVIDAD II

Identificar las herramientas de actuación adecuadas que permitan incidir en el control de la expansión urbana y justificar su elección

HERRAMIENTAS
Departamento La Capital
Salta– San Lorenzo

La mesa agrupó las herramientas en “macro instrumentos”, bajo el concepto “Victorinox” según la descripción del equipo de trabajo.

Ley Marco para el
Ordenamiento y Gestión del
Territorio Provincial

Fondo de Desarrollo Territorial

> Mesa de Acuerdos
metropolitanos,

> Contribución para el desarrollo urbano.

> Directrices y competencias para
el ordenamiento urbano-rural,
> Autoridad Metropolitana de
desarrollo urbano.
Requisitos Básicos para
Nuevas Urbanizaciones
> Indicadores urbanísticos de
referencia,
> Esquema estructural de la nueva
urbanización.

> Sobretasa para inmuebles ociosos,

Declaración de Áreas de
Interés para el Desarrollo
Urbano
> Convenio de desarrollo
urbano.
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ACTIVIDAD II

Identificar las herramientas de actuación adecuadas que permitan incidir en el control de la expansión urbana y justificar su elección

HERRAMIENTAS
Departamento Cerrillos
Cerrillos– La Merced

Ley Marco para el
Ordenamiento y Gestión
del Territorio Provincial

Directrices y Competencias para
el Ordenamiento Urbano-Rural

Requisitos Básicos para
Nuevas Urbanizaciones

Definición de una planificación ordenada.

Que reúna las condiciones
básicas y requisitos de las
urbanizaciones.

Es un respaldo institucional para el
ordenamiento del territorio

Mesa de Acuerdos
Metropolitanos

Declaración de Áreas de Interés
para el Desarrollo Urbano

Consenso metropolitano y que cada
municipio tenga su protagonismo y
mantenga su autonomía.
.

Que delimite las áreas para futuros
desarrollos.
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ACTIVIDAD II

Identificar las herramientas de actuación adecuadas que permitan incidir en el control de la expansión urbana y justificar su elección

HERRAMIENTAS
Departamento Rosario de Lerma
Rosario de Lerma – Campo Quijano

Ley Marco para el
Ordenamiento y Gestión
del Territorio Provincial
Paraguas normativa a escala macro
donde deben refugiarse todas las
estrategias y ordenamientos
territoriales regionales y locales de
la Provincia. Deuda pendiente.

Directrices y Competencias para
el Ordenamiento Urbano-Rural

Requisitos Básicos para
Nuevas Urbanizaciones

Fundamentales para la formulación de las
estrategias para el desarrollo local.

Marca los lineamientos básicos a
cumplir para cualquier tipo de
urbanización que se plantea.

Mesa de Acuerdos
Metropolitanos

Declaración de Áreas de Interés
para el Desarrollo Urbano

Institucionalización de los acuerdos
intermunicipales para unificar una
visión metropolitana.

Establecer lineamientos claros y concretos
que puedan estructurar, optimizar y
planificar en lo existente y a futuro los
sectores urbanos.
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ACTIVIDAD I y II

Finalmente se desarrolló un plenario en donde cada mesa presentó las orientaciones e instrumentos seleccionados, quedando demostrada la existencia de un amplio
espacio de acuerdos entre las diferentes localidades que componen el área.

Estos fueron presentados en la reunión de la Mesa Ejecutiva Metropolitana, que se muestran a continuación.
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Mesa Ejecutiva
METROPOLITANA
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El viernes 27 febrero de 2015 se realizó la reunión de la Mesa Ejecutiva
Metropolitana, con el propósito de hacer una síntesis de lo realizado, dar
a conocer los resultados del Aula Metropolitana II y proponer algunas
iniciativas que permitan la actuación en el corto plazo.

PARTICIPARON
Municipalidad de Salta | Intendente Miguel Isa,
junto a las referentes técnicas del Proyecto AMVL | Fanny Velarde y Kitty Blanco
Municipalidad de San Lorenzo | Intendente Federico Parra
Municipalidad de la Caldera | La senadora del departamento La Caldera Silvina Abilés.
Municipalidad de Vaqueros | Referente técnico AMVL, Emilio Panico
Municipalidad de Rosario de Lerma | Estela Operti
Sub-secretaría de planificación Urbana de la Provincia | Adriana Krumpolz
Sub-secretaría de Financiamiento | Ignacio Racioppi y Esteban Trasancos.
DAMI | Eduardo Bojanich
Vinculo DAMI, Subsecretaría de financiamiento y equipo consultor | Pedro Fernandez
Equipo IGC | Roberto Monteverde, Oscar Bragos, Patricia Nari, Claudio Romero, Emiliano Guizzo
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LOS ACUERDOS DEL AULA

1

2

3

4

5

Avanzar en la puesta en
marcha de los planes
urbanos locales,
articulando estratégicas
de ordenamiento e
instrumentos de gestión
entre las localidades del
AMVL. (Modelo Territorial
Metropolitano)

Identificar Áreas de
Interés para el Desarrollo
Urbano, que otorguen
prioridades en la
ocupación del territorio,
para los
emprendimientos
privados y públicos.
(Estímulos y penalidades)

Definición municipal de
los Esquemas
Estructurales para las
Urbanizaciones, que
precisen: trazados
primarios, espacios
públicos, suelo para
equipamiento, vivienda
pública y
responsabilidades en la
dotación de servicios.

Implementar una Mesa
de Acuerdos
Metropolitanos, que
coordine la actuación
entre municipios,
organismos provinciales
(IPV, Tierra y Hábitat,
Inmuebles, ambiente) y
empresas de servicios.

Avanzar en una ley marco
para el ordenamiento y
gestión del territorio
metropolitano y/o
provincial .
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LAS DECISIONES Y GESTIONES POLÍTICO-INSTITUCIONALES
HACIA ADENTRO
Fortalecer las áreas de planificación municipal, para que diseñen, gestionen y controlen el proceso de urbanización de
cada localidad.

HACIA FUERA (entre municipios AMVL | Municipios AMVL-Provincia)
Entre municipios AMVL: Coordinar planes, estratégicas, instrumentos y proyectos.
Ejecutivo Provincial: Implementación de la Mesa de Acuerdos Metropolitanos.
Legislativo Provincial: Avanzar en la elaboración de Ley Marco de ordenamiento y gestión territorial.
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Luego de la presentación, se produjo un interesante e intenso debate entre los niveles técnicos y
políticos presentes y se acordó que junto a la próxima Aula Metropolitana III, se realizarían dos de las
actividades propuestas.

Mesa de Acuerdo Metropolitanos (MAM)
Equipo Técnicos: Ciudades AMVL, IPV, Tierra y Hábitat, Inmuebles y Medio ambiente, subsecretaría de planificación
urbana

Mesa de Planes Urbanos AMVL (MPU)
Equipo Técnicos: Ciudades AMVL, subsecretaría de planificación urbana
Los responsables de la Subsecretaría de Financiamiento y de Planificación Urbana gestionarán
institucionalmente las actividades. Los contenidos técnicos y el desarrollo de las mismas estarán a
cargo de IGC
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EVALUACIÓN
Al finalizar el día, se les entregó a los participantes una encuesta anónima para que opinaran acerca del desarrollo y contenido de la jornada.
Se realizaron 30 encuestas, que arrojaron los siguientes resultados:

OBJETIVOS DE LA JORNADA

EXPOSITORES

61%

50%

35%

50%

Muy claros y precisos
Claros

Muy claros y precisos
Claros

4%

Medianamente claros

DINÁMICA DE TRABAJO EN LOS TALLERES

DESEMPEÑO DE LOS FACILITADORES

57%

73%

43%

27%

Muy claras y precisas
Claras

Muy satisfactorio
Satisfactorio
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CLIMA DE TRABAJO EN LAS MESAS

ESPACIO FÍSICO

88%

62%

12%

38%

Muy respetuoso y fluido
Respetuoso

CATERING

57%

Muy claras y precisas

43%

Claras

Muy adecuado
Adecuado
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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

