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TALLER  DE  CIERRE



TALLER  DE  CIERRE

Y  AHORA…?
Como  seguir…  que  priorizar…?





  Expansión  urbana

Recursos  hídricos

  Segregación  socio-‐espacial
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LA  ACTUACION  CONCURRENTE  –  LA  GOBERNANZA  METROPOLITANA


LA  COMPLEJIDAD  DEL  TERRITORIO  –  LAS  CAPACIDADES  TECNICO-‐POLITICAS  DE  GESTIÓN



LA  ACTUACIÓN  CONCURRENTE  –  LA  GOBERNANZA  METROPOLITANA
TIPOS  DE  INTERVENCIONES

  POLÍTICAS  METROPOLITANAS1

  PROYECTOS  TERRITORIALES2

  NORMAS  E  INSTRUMENTOS  PARA  LA  GESTION  LOCAL.3
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LA  ACTUACIÓN  CONCURRENTE  –  LA  GOBERNANZA  METROPOLITANA
TIPOS  DE  INTERVENCIONES

  POLÍTICAS  METROPOLITANAS
Enfoques  ,  criterios  de  trabajo  y  propuestas  de  actuación  para  todo  el  territorio  metropolitano  elaboradas  
en   forma   consensuada   entre   los   actores      y   jurisdicciones   del   AMVL   (gobiernos   locales,   oficinas  
provinciales  correspondientes,  empresas  prestadoras  de  servicios,  ámbitos  legisla:vos),  que  abordan  los  
temas  centrales  priorizados.  

1

  PROYECTOS  TERRITORIALES2

  NORMAS  E  INSTRUMENTOS  PARA  LA  GESTION  LOCAL.3

3



LA  ACTUACIÓN  CONCURRENTE  –  LA  GOBERNANZA  METROPOLITANA
TIPOS  DE  INTERVENCIONES

  POLÍTICAS  METROPOLITANAS
Enfoques  ,  criterios  de  trabajo  y  propuestas  de  actuación  para  todo  el  territorio  metropolitano  elaboradas  
en   forma   consensuada   entre   los   actores      y   jurisdicciones   del   AMVL   (gobiernos   locales,   oficinas  
provinciales  correspondientes,  empresas  prestadoras  de  servicios,  ámbitos  legisla:vos),  que  abordan  los  
temas  centrales  priorizados.  

1

  PROYECTOS  TERRITORIALES
Intervenciones   específicas,   materializables   y      visibles   en   los   ejidos   municipales   de   las   ciudades  
metropolitanas,   que   apuntan   a   resolver   problemas   concretos   de   las   localidades   en   el   marco   de   las  
estrategias   locales   de   desarrollo   y   su   ar:culación   con   las   polí:cas   metropolitanas   consensuadas.   Su  
ejecución   demandará   una   ac:va   par:cipación   del   gobierno   nacional   y/o   provincial   en   su   ges:ón   y  
financiamiento.    

2

  NORMAS  E  INSTRUMENTOS  PARA  LA  GESTION  LOCAL.3

3



LA  ACTUACIÓN  CONCURRENTE  –  LA  GOBERNANZA  METROPOLITANA
TIPOS  DE  INTERVENCIONES

  POLÍTICAS  METROPOLITANAS
Enfoques  ,  criterios  de  trabajo  y  propuestas  de  actuación  para  todo  el  territorio  metropolitano  elaboradas  
en   forma   consensuada   entre   los   actores      y   jurisdicciones   del   AMVL   (gobiernos   locales,   oficinas  
provinciales  correspondientes,  empresas  prestadoras  de  servicios,  ámbitos  legisla:vos),  que  abordan  los  
temas  centrales  priorizados.  

1

  PROYECTOS  TERRITORIALES
Intervenciones   específicas,   materializables   y      visibles   en   los   ejidos   municipales   de   las   ciudades  
metropolitanas,   que   apuntan   a   resolver   problemas   concretos   de   las   localidades   en   el   marco   de   las  
estrategias   locales   de   desarrollo   y   su   ar:culación   con   las   polí:cas   metropolitanas   consensuadas.   Su  
ejecución   demandará   una   ac:va   par:cipación   del   gobierno   nacional   y/o   provincial   en   su   ges:ón   y  
financiamiento.    

2

  NORMAS  E  INSTRUMENTOS  PARA  LA  GESTION  LOCAL.
Diseño  e  implementación  de  marcos  norma:vos  e  incorporación  de  instrumentos  de  ges:ón  de  polí:cas  
públicas  urbanas,  a   llevar  adelante  por  los  municipios  (ejecu:vo-‐legisla:vo)  dentro  de  sus  estrategias  de  
desarrollo  y  competencias  exclusivas.  Se  pretende  que  los  mismos  formen  parte  de  criterios  comunes  de  
trabajo  entres  las  ciudades  del  AMVL  y  se  vinculen  con  las  polí:cas  metropolitanas  en  construcción.

3

3



EXPANSIÓN  Y  DISPERSIÓN  DE  LAS  AREAS  URBANIZADAS


  POLITICAS  METROPOLITANAS.1

  PROYECTOS  TERRITORIALES2

  NORMAS  E  INSTRUMENTOS  PARA  LA  GESTION  LOCAL.3

Plan  Maestro  de  Infraestructuras
Definición  de  área  óp:mas  para  la  urbanización
Sistema  de    equipamientos  comunitarios

●
●
●

Proyectos  de  conec:vidad  vial
Proyectos  de  espacios  públicos  de  ar:culación
Proyecto  de  completamiento  de  vacíos  urbanos

●
●
●

Menú  de  instrumentos  para  el  control  de  la  expansión
Definición  de  áreas  de  interés  prioritario  para  la  expansión
Esquemas  estructurales  e  indicadores  de  referencia  para  nuevas  urbanizaciones


●
●
●

  INTERVENCIONES  CONCURRENTES



RECURSOS  HíDRICOS  Y  VULNERABILIDAD  AMBIENTAL


  POLITICAS  METROPOLITANAS.1

  PROYECTOS  TERRITORIALES2

  NORMAS  E  INSTRUMENTOS  PARA  LA  GESTION  LOCAL.3

Plan  de  manejo  integrado  de  cuencas
Programa  de  ges:ón  para  el  aprovechamiento  de  áridos
Sistema  metropolitano  de  tratamiento  y  disposición  final  de  RSU

●
●
●

Redes  de  provisión  de  agua  y  desagües  pluviales
Micro-‐represas  retardadoras  en  espacios  urbanos  y  periurbanos
Plantas  locales  de  clasificación  de  residuos

●
●
●

Norma:va  de  uso  y  tratamiento  para  áreas  con  riesgo  hídrico
Protección  de  áreas  de  valor  ambiental  y  paisajís:co
Sistema  de  indicadores  de  calidad  ambiental

●
●
●

  INTERVENCIONES  CONCURRENTES



SEGREGACION  SOCIO-‐ESPACIAL  EN  EL  TERRITORIO  METROPOLITANO

  POLITICAS  METROPOLITANAS.1

  PROYECTOS  TERRITORIALES2

  NORMAS  E  INSTRUMENTOS  PARA  LA  GESTION  LOCAL.3

Plan  integral  de  polí:cas  de  inclusión  social
Plan  de  movilidad  metropolitana
Sistema  de    financiamiento  para  el  acceso  al  suelo  y  la  viviendas

●
●
●

Intervenciones  integrales  en  áreas  degradadas
Nuevas  urbanizaciones  con  mixtura  social
Proyectos  socio-‐culturales  con  infraestructura  de  calidad

●
●
●

Sistema  integrado  de  información  socio-‐territorial
Banco  de  :erra  y  Fondo  de  desarrollo  territorial
Elenco  de  instrumentos  para  la  promoción  de  economías  sociales

●
●
●

  INTERVENCIONES  CONCURRENTES



LA  INSTITUCIONALIDAD  METROPOLITANA

        El  modelo  de  gescón
Mesa  Ejecu:va  Metropolitana
Unidad  de  Ges:ón  Metropolitana
Fortalecimiento  de  los  equipos  técnico-‐polí:cos  locales

●
●
●



Proyectos  claves  para  el  AMVL     
(la  apuesta  de  futuro!)

Y  AHORA…?
Como  seguir…  que  priorizar…?




Proyectos  claves  para  el  AMVL     
(la  apuesta  de  futuro!)

Y  AHORA…?
Como  seguir…  que  priorizar…?




Proyectos  claves  para  el  AMVL     
(la  apuesta  de  futuro!)

Y  AHORA…?
Como  seguir…  que  priorizar…?


Parte  1-‐    La  mirada  individual




Proyectos  claves  para  el  AMVL     
(la  apuesta  de  futuro!)

Y  AHORA…?
Como  seguir…  que  priorizar…?


Parte  2-‐    La  mirada  “coleccva”.




Y  AHORA…?
Como  seguir…  que  priorizar…?


Parte  3-‐    La  opinión  “de  la  mesa”.


Tres  Fichas  más  y  nos  jodemos  más…!

Oro

El  proyecto  “DISPARADOR”…? 



Y  AHORA…?
Como  seguir…  que  priorizar…?


Parte  3-‐    La  opinión  “de  la  mesa”.


Tres  Fichas  más  y  nos  jodemos  más…!

Oro

El  proyecto  “DISPARADOR”…? 


