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AULAS METROPOLITANAS
Luego de varios encuentros, reuniones de trabajo, discusiones
y propuestas el Jueves 8 de octubre se realizó el último
encuentro de Aulas Metropolitanas: 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. A lo largo de todo el proceso, se
intentaron abordar temas que hacen a la complejidad de lo
metropolitano; los procesos de expansión urbana y
segregación socio-espacial, la gestión de los recursos hídricos.
También profundizamos en el particular tema del derecho
urbanístico y exploramos diferentes modelos de gestión
asociada de ciudades, buscando enfoques y propuestas para
solucionar los problemas del AMVL.
Intentamos crear un espacio amable y amplio de trabajo
colectivo, socializando información, exponiendo diferentes
experiencias y preguntándonos ¿Por casa cómo andamos?
para dar la palabra a los actores locales. Trabajamos en talleres
con un interesante y profundo debate sobre cada tema con un
nivel importante de acuerdos.

Area Metropolitana del Valle de Lerma

2

AULAS METROPOLITANAS cierre
Para cerrar esta etapa de construcción, la
actividad del aula propuso realizar un
repaso de lo realizado, reflexionar sobre
los aprendizajes, delinear los pasos que
siguen y priorizar los proyectos a llevar
adelante.
Nos acompañaron en esta ocasión los
responsables del Programa DAMI, del BID
y del gobierno nacional como así también
autoridades de la Provincia y de las
ciudades metropolitanas.
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AULAS METROPOLITANAS
cierre

Los objetivos específicos de la jornada fueron:

01

REPASAR
lo realizado en todo
el proceso

02

REFLEXIONAR
sobre los aprendizajes

03

PRIORIZAR
los proyectos a llevar
adelante en el AMVL
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65

PARTICIPANTES

4hs

ACTIVIDAD

8LE

MUNICIPIOS

10

MESAS DE TRABAJO

12

ÁREAS DEL GOBIERNO
PROVINCIAL

AULAS METRO cierreE
EN NÚMEROS
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AULAS METROPOLITANAS
cierre

La jornada se estructuró en 4 instancias

APERTURA

Ignacio RACCIOPI
Sub-secretaria financiamiento de la Provincia

LA CONSTRUCCIÓN
técnico-política de lo
Metropolitano

Francisca ROJAS | Proyecto BID –DAMI
Pilar MILLÉ | Coordinadora Nacional Programa DAMI
Carlos PARODI | Ministro de Economía, Infraestructura y
Servicios – Ministro Coordinador del Gabinete de la pcia de Salta
Daniel MORENO | Mesa Ejecutiva Metropolitana –
Intendente de Vaqueros

SÍNTESIS DEL PROCESO
AMVL

TRABAJO EN
TALLER

Coordina Equipo IGC
Conclusiones y aprendizajes

Roberto MONTEVERDE | IGC

¿Y de ahora en adelante?
¿Cómo seguir, qué priorizar?
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¿Y de ahora en adelante?
¿Cómo seguir, qué priorizar?
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TALLER

Los participantes se agruparon en 10 mesas conformadas por
integrantes de los municipios y áreas provinciales. El trabajo de taller
se planteó a partir de dos actividades donde los participantes
pudieron reflexionar y priorizar proyectos a implementarse en el Área
Metropolitana del Valle de Lerma.
ACTIVIDAD I
Cada mesa recibió una grilla con las propuestas agrupadas en tres
ejes. El equipo tuvo la posibilidad de modificar y/o agregar
propuestas en caso que lo creyera conveniente.
Luego cada participante recibió 10 (diez) fichas de apuesta para
elegir. A partir de allí, cada miembro de la mesa, en silencio,
distribuyó | concentró las fichas en aquellas propuestas en los cuales
quería apostar tomando como criterio aquellas acciones relevantes
de ser implementadas en el AMVL
Una vez concluidas las apuestas cada miembro de la mesa
fundamento el porqué de su elección.
Finalizada la ronda de fundamentaciones cada participante tuvo la
posibilidad de sostener o modificar su apuesta a partir de lo
escuchado.
ACTIVIDAD II
La segunda actividad consistió en identificar las propuestas
disparadoras, entendiendo a las mismas como aquellas que revisten
importancia estratégica para AMVL siendo consideradas como el
puntapié inicial de las intervenciones planificadas por su
potencialidad de desarrollo, impacto en el territorio o capacidad de
integrar otras propuestas.
Para ello los miembros de la mesa analizaron y consensuaron cuál
era el proyecto disparador para cada uno de los ejes temáticos
planteados y lo marcaron con la ficha dorada.
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SÍNTESIS DE LO PRODUCIDO | PLENARIO
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SÍNTESIS DE LO PRODUCIDO | MESA 1
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SÍNTESIS DE LO PRODUCIDO | MESA 3
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SÍNTESIS DE LO PRODUCIDO | MESA 4
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SÍNTESIS DE LO PRODUCIDO | MESA 7
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SÍNTESIS DE LO PRODUCIDO | MESA 8
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SÍNTESIS DE LO PRODUCIDO | MESA 9
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SÍNTESIS DE LO PRODUCIDO | MESA sn
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POLÍTICAS METROPOLITANAS
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PROYECTOS TERRITORIALES
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NORMAS E INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN LOCAL
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INSTITUCIONALIDAD METROPOLITANA
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La primera actividad planteada en el Taller permitió ver cuáles de las propuestas presentadas obtuvieron mayor
cantidad de votos.
Si analizamos las propuestas a partir de los tres ejes planteados podemos observar que en expansión y dispersión de
las áreas urbanizadas, las propuestas con mayor cantidad de votos fueron el menú de instrumentos para el control de la
expansión, el plan maestro de infraestructura y definiciones de áreas óptimas para la urbanización. Dentro del eje
recursos hídricos y vulnerabilidad ambiental, el podio lo ocupó el plan de manejo de cuencas, en segundo lugar redes
de provisión de agua y desagües cloacales y el tercer lugar protección de áreas de valor ambiental y paisajístico. Por
ultimo en el eje, segregación socio-espacial en el territorio metropolitano, los proyectos con mayor cantidad de votos
fueron banco de tierras y fondo de desarrollo territorial, sistema financiero para el acceso al suelo y plan de movilidad
metropolitano.
Ahora bien, si el análisis se realiza a partir de las tres líneas planteadas, las cuales se establecieron a partir del nivel de
alcance que pretenden tener las intervenciones, podemos decir que en los tres ejes planteados la mayor cantidad de
votos los obtuvieron aquellos proyectos incluidos en la línea políticas metropolitanas.
Si el análisis se realiza a partir de la cantidad de votos que obtuvieron las propuestas por ejes temáticos, en primer
lugar con 124 votos se ubica el eje expansión y dispersión de las áreas urbanizadas, en segundo lugar y con 116 votos
el eje segregación socio-espacial en el territorio metropolitano y por ultimo recursos hídricos y vulnerabilidad ambiental
con un total de 101 votos.
En lo que refiere a las propuestas relacionadas a la institucionalidad metropolitana, observamos que la mayoría de los
participantes votaron el proyecto de fortalecimiento de los equipos técnico-políticos locales obteniendo el mismo 26
votos, en segundo lugar optaron por la conformación de la unidad de gestión metropolitana (16 votos), y por último la
mesa ejecutiva metropolitana (13 votos)
La última actividad permitió visualizar aquellas propuestas que son consideradas como disparadoras. Es así que en el
primer eje las fichas doradas se dispersaron hacia tres propuestas: plan maestro de infraestructuras, sistema de
equipamientos comunitarios y menú de instrumentos para el control de la expansión.
En el segundo eje, la ficha dorada la obtuvo el plan de manejo de cuencas. Por último el proyecto electo como el
disparador en el eje de segregación socio-espacial, fue intervenciones integrales en áreas degradadas.
En el segundo y tercer eje se puede observar un amplio grado de consenso en cuanto al proyecto disparador ya que
todas las mesas coincidieron al momento de elegir.
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PLENARIO
El Aula finalizó con la actividad de plenario, donde
cada grupo pudo exponer y socializar lo trabajado
durante el taller.
Un miembro de cada mesa contó al resto de los
participantes cuáles de las propuestas habían
sido las más votadas y cuales habían sido los
proyectos considerados como disparadores por
cada eje planteado.
Pudiendo observase un amplio grado de
coincidencia entre lo trabajado por cada equipo lo
que presupone cierta claridad y consenso de los
actores respecto al camino a seguir y los temas
prioritarios a ser tratados y abordados en nivel
metropolitano.
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Al finalizar la actividad de taller y luego de haberse realizado el plenario se les entregó a los participantes una encuesta anónima para
que opinaran acerca del desarrollo y contenido de la jornada. Además de las preguntas que frecuentemente incluye la encuesta en
esta ocasión se sumaron dos preguntas con el objetivo de indagar la valoración formada por parte de los participantes respecto al
proceso de trabajo de las, Aulas Metropolitanas y por otro lado, saber cómo le gustaría que se siga trabajando en relación a lo
metropolitano.
Se realizaron 32 encuestas que arrojaron los siguientes resultados:
OBJETIVOS DE LA JORNADA

EXPOSITORES

78%

75%

Muy claros y precisos

Muy claros y precisos

22%

25%

Claros

Claros

DINÁMICA DE TRABAJO EN LOS TALLERES

CLIMA DE TRABAJO EN LAS MESAS

66%

90%

Muy claras y precisas

Muy respetuoso y fluido

34%

10%

Claras

Respetuoso
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CATERING

ESPACIO FÍSICO

31%

63%

Muy Bueno

Muy adecuado

69%

27%

Bueno

Adecuado
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¿Qué reflexión hacés del proceso de trabajo?
• Muy satisfactorio y productivo
• Me gusta la combinación de expositores y contenidos teóricos básicos y la realización de talleres. La metodología buenísima, original,
innovadora, concreta y que ayudó a la construcción de conclusiones precisas.
• Muy bueno
• Sumamente enriquecedor. En conocimiento conceptual y vinculación de actores muy importante la posibilidad de acceder y compartir
bases de datos.
• Una decisión estratégica que permitió entender que sin la interrelación entre las partes no sería posible el desarrollo del territorio.
• Fue productivo en relación al acotado tiempo.
• Es imprescindible que se sigan haciendo con todos los municipios.
• El trabajo en las aulas fue muy enriquecedor para todos los asistentes y permitió un ida y vuelta entre los distintos actores que aportó a
todos.
• Se va haciendo carne en los participantes respecto de la importancia de conformar un Área Metropolitana.
• Continuidad con el trabajo
• Muy positiva
• Logró plasmar la necesidad de pensar y planificar las ciudades que queremos. Cambio del modelo de gestión.
• Creo que los temas abordados han sido sumamente constructivos y dinámica. Ojalá lo planteado no quede sólo en los papeles.
• Rescato la importancia de que se haya dado participación y escucha a los distintos observadores y sus saberes desde cada área.
• Excelente
• Dinámico
• Excelente, nos permitió articular y conocernos de manera concreta.
• Muy bueno y dinámico. De fácil compresión y dialogo.
• Muy interesante y productivo con relación a las problemáticas metropolitanas.
• Muy bueno, se haya presentado el tema de interés desde lo básico y haya ido incrementando la información y los actores.
• El carácter interdisciplinario de la iniciativa ayuda a superar la estrechez de la especialización.
• Coordinación en las propuestas
• Creo que de arriba a abajo el proceso fue muy bueno. Pensaría a futuro involucrar a actores comunitarios, para sumar una perspectiva
de “abajo hacia arriba”
• Muy bueno el abordaje desde la óptica de la integralidad para fortalecer lo metropolitano.
• Muy interesante y de avance para la región.
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¿Cómo te gustaría que se siga trabajando?
• Que se continúen con las reuniones mensuales
• Contacto fluido e ininterrumpido. Conformación de equipos técnicos metropolitanos. Avance concreto en algún proyecto/temática
transformador identificado.
• Seguir trabajando de la misma manera.
• Que el proceso continúe.
• De manera continua y sostenida en el tiempo, considerando las conclusiones de estas aulas como el puntapié inicial para la
institucionalización de esta participación intersectorial.
• Profundizando los ejes principales.
• De la misma forma
• Me gustaría que el trabajo continúe y se pueda profundizar en todos los temas prioritarios, con igual metodología.
• Con una metodología similar.
• Considero muy satisfactoria la forma de trabajo. Muy dinámica y creativa.
• Que se continúe con los talleres hasta que se consoliden los nuevos intendentes.
• Mantener el esquema actual ya que lo considero muy satisfactorio.
• Que este no sea un cierre, sino la apertura para trabajar otras cuestiones, aunque sea de manera virtual.
• Iniciando la concreción de proyectos elegidos de una cartera de proyectos mediante la misma metodología utilizada en esta jornada.
• Con fechas concretas en cuanto en cuanto a la instrumentación de proyectos y su ejecución.
• Con el mismo formato, pero buscando concretar definiciones.
• Formalizando institucionalidad y brindando conferencias/seminarios que capaciten cuerpos técnicos en experiencias comparadas.
• Igual, desarrollando proyectos concretos.
• Con más talleres y prácticas de campo. Y posteriormente un proyecto en grupo.
• De igual y mejor modo de llevar a cabo el emprendimiento
• Fluidos de coordinación en las ponencias
• En equipo – Formar equipos y fortalecer.
• Configuración de canales para seguir el proceso de avance y espacio para presentación de sugerencias y observaciones.
• Dando capacitaciones a nivel local (en los municipios)
• En jornadas donde se vea el alcance sobre los puntos más destacados y que han dado como resultado este trabajo. Muy buen
desarrollo que esperamos que se repita.

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

