


¿Qué hacemos 
con las PARTES? 

AULAS METROPOLITANAS 
El abordaje de la segregación socio-espacial en el AMVL 

 
El jueves 4 de junio de 2015, se llevó a cabo el cuarto 
encuentro de Aulas Metropolitanas en la ciudad de Salta 
Capital.  
Aulas Metropolitanas se propone como un espacio favorable 
para mejorar las condiciones de articulación entre ciudades, 
ciudades-provincia, ciudades-provincia-nación; como un  sitio 
de concurrencia de las miradas técnicas y políticas de los 
actores locales y provinciales, de lo ya producido, de las 
buenas prácticas.  
Considerando que la fragmentación social y urbana de los 
territorios, tal vez sea uno de las marcas más profundas de 
esta etapa de desarrollo de las ciudades, en esta  ocasión el 
acento del Aula estuvo puesto en el abordaje de la 
“Segregación socio-territorial del Área Metropolitana Valle de 
Lerma”.  
Infraestructuras, equipamientos, espacio público, viviendas se 
reparten de manera desigual entre uno y otro sector de las 
ciudades. Cuando estos temas bajan al territorio y se 
“mapean”, se visualiza una parte de la ciudad que goza de 
todos los beneficios de la vida urbana de este siglo, mientras 
que otras concentran las carencias. La escala metropolitana 
construye una cartografía más preocupante. A la hora de hacer 
diagnósticos los actores involucrados coinciden en una serie 
de variables y problemas, no obstante en el momento de 
plantear alternativas de solución las ideas se acotan. 
En el desarrollo de la jornada se abordó esta temática y  se 
avanzó en la búsqueda de propuestas de actuación en el 
ámbito metropolitano 
Participaron de este espacio equipos municipales (técnicos y 
políticos) de las ciudades que componen el Área Metropolitana, 
funcionarios de diferentes áreas claves del Gobierno 
Provincial, y equipos técnicos de diferentes prestadoras de 
servicios. 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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INCORPORAR 
una mirada amplia 
entre los participantes 
que permita 
comprender la 
complejidad de los 
procesos 
metropolitanos 

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

02 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 
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AULAS METROPOLITANAS 
¿Qué hacemos con las PARTES? 

Los objetivos generales de la jornada fueron: 
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DISCUTIR 
acordar y avanzar 
en propuestas de 
acción 

04 

PRECISAR 
Los principales 
problemas 
relacionadas a la 
segregación socio-
espacial en el AMVL 

01 PROPONER 
Alternativas de 
abordaje y solución 
para el problema de 
la segregación 
socio-espacial en las 
ciudades del área 
metropolitana. 

02 IDENTIFICAR 
Iniciativas, 
acciones, proyectos 
para el abordaje de 
la segregación 
socio-espacial, 
posibles de 
implementar en al 
AMVL 
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Los objetivos específicos fueron: 



7hs 
ACTIVIDAD 

62 
PARTICIPANTES 

10 
MESAS DE 
TRABAJO 

8 
ÁREAS DEL 
GOBIERNO 

PROVINCIAL 

6LE 

MUNICIPIOS 

AULAS METRO 
IVITLE 
EN NÚMEROS 
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QUÉ hacemos con 
las PARTES? 



La jornada se estructuró en 4 instancias 

La hoja de ruta de los 
LEM 

Roberto 
MONTEVERDE  IGC 

PRESENTACIÓN 
¿Por dónde 
andamos? 

¿Qué hacemos con 
las partes?. 

Patricia NARI 
IGC 

EXPOSICIÓN 
CENTRAL 

Cohesión social y 
territorial 

La actuación socio-territorial 
en tiempos difíciles. Lo que se puede 

 hacer, lo que deberíamos hacer 
Victor Rodrigo DIEZ TIZON |  

Subsecretaría  de TIERRA Y HÁBITAT 

Eduardo ROBINO  |  
Secretario de Igualdad de Oportunidades 

MESA DE  
EXPERIENCIAS  

LOCALES 

Políticas y proyectos para las 
ciudades del AMVS 

 
Coordina EQUIPO IGC 

TRABAJO EN  
TALLER 

¿Qué hacemos? 
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Y si nos ponemos 
de acuerdo?  

ACTIVIDAD 
La mesa reflexionó y describió los criterios de abordaje  
territorial que deberían desarrollarse en el AMVL  para 
trabajar la segregación socio-espacial.  
 
Luego cada equipo recibió un  conjunto  de ideas e 
iniciativas de intervención (Urbano-ambiental, Socio-
económicas, Político-institucional) para el abordaje de 
la segregación socio espacial.  Analizó cada una de ellas  
y  seleccionó  las que consideraba necesarias de 
implementar en el Área Metropolitana. Vinculó las 
intervenciones de manera de “tramar” 
multidimensionalmente el territorio y posteriormente 
territorializó cada propuesta en el plano.  
  
Finalmente, la mesa  escribió  en la parte inferior de la 
grilla las condiciones a promover para que se 
materialicen las intervenciones propuestas en  el área.  
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TALLER 
Los participantes se agruparon en 6 
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 sobre el abordaje de la 
segregación socio-territorial en el 

territorio del Valle de Lerma, y luego 
avanzar en una etapa propositiva. 
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