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 1 Estudio sobre el estado actual de la Planificación en Argentina, realizado y publicado (2012) por el Programa de Fortalecimiento 
Institucional de la Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública.  
2 Actualmente Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. 

La construcción de lo metropolitano forma parte de los temas / problemas esca-

samente abordados en nuestro país1.  En ese sentido, la cuestión metropolitana si-

gue siendo una asignatura pendiente, que presenta algunas experiencias aisladas 

y una incipiente voluntad política que se verifica en iniciativas y programas como 

los del DAMI (Desarrollo de Áreas Metropolitanas del Interior).

El programa DAMI, ejecutado por el Ministerio del Interior y Transporte2, avanza 

en el fortalecimiento del Área Metropolitana del Valle de Lerma de la Provincia 

de Salta. La Agenda de Prioridades Metropolitana es el resultado de la elabora-

ción conjunta del Gobierno Provincial y los ocho Municipios que conforman el 

área, propone un diagnostico metropolitano en el cual se identifican un conjunto 

de temas comunes, expresando preocupaciones de los actores intervinientes en 

cuanto a las situaciones de conflictos y potencialidades del área.

A partir de la identificación de la Agenda Metropolitana, surge la necesidad de de-

sarrollar los Lineamientos Estratégicos Metropolitanos (LEMs), como un marco 

común de diseño de políticas con una mirada común sobre el territorio. Los LEMs, 

entonces, son el producto específico de carácter técnico - político que da cuenta 

de una orientación metropolitana en la lectura de los problemas y precisa líneas 

de trabajo y proyectos para promover abordajes desde esa visión compartida.

La elaboración de los LEMs, brinda la posibilidad de “hilvanar, atar, entramar”, 

incorporando en este enfoque tanto los componentes técnicos como los actores 

institucionales del territorio involucrados con cada una de estas partes. Se en-

tiende, además, el proceso de su construcción como generador de un espacio de 

construcción de “masa crítica metropolitana”, que profundice y avance en nue-

vos temas permitiendo a los actores desarrollar capacidades para mejorar la com-

prensión de estas dinámicas y así estar en mejores condiciones para enfrentar los 

problemas actuales y futuros de la región en un ámbito de crecimiento colectivo.

El objetivo de este documento es aportar a la construcción de conocimiento sobre 

lo metropolitano y su abordaje. Se trabajan aspectos conceptuales, metodológicos 

y prácticos desarrollados en el AMVL, aportando reflexiones y aprendizajes que 

pueden aportar a los actores involucrados en procesos similares o con voluntad 

de llevarlos adelante en un futuro.

LOS LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 
METROPOLITANOS  EN EL ÁREA 
METROPOLITANA DEL VALLE DE LERMA

//  INTRODUCCIÓN
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 1 Conceptos extraídos del Seminario Internacional de Políticas Metropolitanas. DAMI 2014

Se señalan cinco puntos – conceptos relevantes que orientaron la elaboración 

de los LEMs, conformando un enfoque para abordar lo metropolitano1 :

>   La planificación metropolitana no es igual a la planificación muni-

cipal: lo metropolitano no es un cambio de escala, no es un territorio que 

presenta más problemas por ser más grande o porque existe continuidad 

entre una y otra ciudad. Es otra complejidad, es un nuevo espacio que inclu-

ye el concepto de los “pluri”, pluri-administrado, pluri-pensado, pluri-inter-

venido, pluri-gestionado; con tensiones y desconfianzas, algunas con razo-

nes, otras no tanto.

>  Se trata de procesos particulares que requieren de un dialogo per-

manente y sostenido entre los actores políticos y los actores técnicos 

metropolitanos: Las capacidades técnicas, deben estar puestas al servicio 

de la comprensión de las complejidades referidas, pero a través de conclu-

siones procesadas, con un criterio “pedagógico” de los temas territoriales, 

donde la socialización de información y experiencias permita reflexionar y 

comprender, para aportar desde su lugar a la construcción de lo metropo-

litano.

>   No debemos hacer todo de una vez, suelen ser más efectivas acciones 

focalizadas, estratégicas y con continuidad: Tomar decisiones estraté-

gicas que conduzcan a ir focalizando en algunas pocas cuestiones clave que 

permitan armar una agenda de trabajo más precisa para insistir sobre el 

tema y dar continuidad a una línea de trabajo. Si el tema es realmente cla-

ve, su propio desarrollo nos llevará a la vinculación con otras variables, que 

será parte del aprendizaje colectivo al que hacíamos referencia. Lo técnica-

mente valorable es ser capaz de identificar con claridad esos pocos temas 

claves, que hacen a los problemas estructurales del territorio y a la vez pre-

ocupan a quienes toman decisiones. 

>   Los logros son relativos, no absolutos, en donde lo realizado muestra 

un avance y sirve de disparador para lo que sigue: el abordaje de estos 

¿CÓMO ENTENDEMOS LA CONSTRUCCIÓN 
DE LO METROPOLITANO?

//  INTRODUCCIÓN
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GESTIÓN 
METROPOLITANA

SOLIDEZ 
TÉCNICA

INVOLUCRAMIENTO 
DE ACTORES

VOLUNTAD POLÍTICA / CONSTRUCCIÓN DE ACUERDOS

CAPACIDADES 
INSTITUCIONALES

pocos temas clave, deben ser acompañados con una agenda de trabajo, que 

posibilite comprender el tema, explorar alternativas de abordaje, ensayar 

posibles soluciones, implementarlas para comenzar a obtener y mostrar re-

sultados. Puede ser que inicialmente los logros sean menores, pero si pode-

mos sostenerlos en el tiempo e ir avanzando en el ejercicio, de discutir, pro-

poner, implementar, mejorar, iremos generando un sentimiento colectivo 

de avance que fortalecerá claramente el sentido de la tarea y el incremento 

de las relaciones de confianza entre los actores.

>   El desafío es construir gobernabilidad metropolitana: no perder de 

vista que las capacidades que se intentan instalar no son sólo para resolver 

los problemas actuales del territorio metropolitano, sino las que permitan 

abordar las dinámicas cambiantes de un espacio no constituido formal-

mente.
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//   Aulas Metropolitanas

Este enfoque se sintetiza en las siguientes ideas fuerza que guiaron el proceso:

Solidez técnica de las propuestas para la gestión metropolitana: El producto 

LEMs aporta un modelo territorial que sea viable y consistente para que sobre 

él se vayan apoyando las decisiones de corto y mediano plazo.

Involucramiento de actores: por más sólida y consistente que sea la propues-

ta técnica, no es suficiente si no es incorporada y apropiada por los actores te-

rritoriales. Esta apropiación se plantea en el marco de un trabajo conjunto y 

participativo, con el propósito que la producción tenga un carácter colectivo.

Las capacidades institucionales: se entiende que la elaboración de los LEMs, 

fue una oportunidad para el fortalecimiento y la construcción de esas capaci-

dades para comprender estos nuevos fenómenos, identificar modalidades de 

abordaje e implementar proyectos de transformación del territorio.

Voluntad política y gestión de acuerdos: las decisiones políticas se suelen to-

mar cuando desde lo técnico se realizan aportes efectivos al proceso de gestión 

metropolitana, cuando hay comprensión integral de los temas y, en función de 

ello, se encuentran alternativas viables que incorporan “lo político” como un 

componente del proceso.



 // presentación del AMVL 
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La delimitación de un área metropolitana, de una región, de un territorio, pue-

de obedecer a múltiples razones, de acuerdo con el propósito por el cual es 

necesario definir los límites de una porción del territorio. En el caso que nos 

preocupa, la delimitación del área metropolitana se sustenta en un criterio 

proyectual. Se trata de un territorio que puede tener un proyecto común de 

desarrollo y en función de esa idea de proyecto es que se fijan los límites. Los 

datos demográficos, la producción local, los flujos de transporte y de movili-

dad, los servicios y los equipamientos, etc., por sí solos no definen los límites de 

un área metropolitana- es necesario también contar con la voluntad política 

de sentirse parte de un mismo proyecto. Por ello, para la delimitación del área 

metropolitana, se han tenido en cuenta estudios y definiciones anteriores y la 

opinión recogida en entrevistas y actividades colectivas de discusión.

El Área Metropolitana del Valle de Lerma es la 8º aglomeración de la Argen-

tina , está conformada por los departamentos de Capital, Cerrillos, La Caldera 

y Rosario de Lerma, comprendiendo ocho localidades - Vaqueros, La Caldera, 

San Lorenzo, Salta Capital, La Merced, Cerrillos, Rosario de Lerma y Campo 

Quijano. Ocupa el 5,4% del territorio provincial con una población de 617.183 

habitantes, es decir el 50,7% de la población provincial radica en el AMVL( se-

gún datos del CENSO 2010).

La ciudad de Salta es la ciudad más poblada del área con 521.483 habitantes. Si 

bien en el periodo 2001-2010 el crecimiento poblacional fue menor al registra-

do por otras localidades del área, el peso relativo de la ciudad de Salta dentro 

del AMVL es tan grande que los valores de crecimiento del AMVL y los de la 

ciudad de Salta son prácticamente los mismos. Por su lado, la relación entre 

Salta y la segunda ciudad que le sigue en cantidad de habitantes (Rosario de 

Lerma) se mantiene constante: 21 veces mayor en los últimos tres registros 

censales. Datos que, además, están dando cuenta de la condición macrocefálica 

de la capital provincial. 

A partir del Período 2001 – 2010 se desarrolla un proceso de expansión hacia las 

periferias de la ciudad, que también repercute en las localidades vecinas de la 

ciudad Capital, como son Vaqueros, San Lorenzo y Cerrillos; ciudades que re-

gistran las mayores tasas de crecimiento poblacional en los últimos años. San 

Lorenzo creció un 76,4%, Cerrillos un 41,1% y Vaqueros un 44,8%.

EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE 
DE LERMA 

//  PRESENTACIÓN DEL AMVL



LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS METROPOLITANOS PARA EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE LERMA16

SALTA

SAN LORENZO

VAQUEROS

LA CALDERA

CERRILLOS

LA MERCED

CAMPO QUIJANO

ROSARIO DE LERMA

14.630 hab

264 km2

// SAN LORENZO

// VAQUEROS

4.994 hab

339 km2

// SALTA

521.483 hab

1.458 km2

// LA CALDERA

7.763 hab

528 km2

// CAMPO QUIJANO

13.780 hab

4.708 km2

// LA MERCED

10.907 hab

366 km2

// ROSARIO DE LERMA

24.922 hab

402 km2

// CERRILLOS

24.882 hab

274 km2

AMVL 617.183 hab PCIA 1.333.365 hab AMVL 8.339 km2 PCIA  155.488 km² PO
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// Fuente: Elaboración en base a datos del INDEC - CENSO 2010 y la DPES
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15,4% 25,6%

13,4%

12,2%

76,4%
44,8%

41,1%

22,5%

SALTA

SAN LORENZO

VAQUEROS

LA CALDERA

CERRILLOS

LA MERCED

CAMPO QUIJANO

ROSARIO DE LERMA

// Fuente: Elaboración en base a datos del INDEC - CENSO 2010 y la DPES

// VARIACIÓN INTERCENSAL 2001-2010

En tanto que el resto de las ciudades del AMVL que se encuentran más aleja-

das de Salta Capital, como La Caldera, La Merced, Campo Quijano y Rosario de 

Lerma, no se ven afectadas de igual forma. Estos Dptos. Crecieron intercensal-

mente en forma pareja entre el 13 y 15 %.

Es decir, en el último decenio intercensal (2001 – 2010), los valores del creci-

miento demográfico son directamente proporcionales a la distancia que sepa-

ra a cada localidad de la ciudad de Salta. 

>   Cuanto más próxima está la localidad ubicada en relación con Salta, ma-

yor es su porcentaje de crecimiento demográfico: Vaqueros, San Lorenzo, 

Cerrillos, son las localidades que presentan tal particularidad.

>   Cuanto más alejada se encuentra la localidad de la ciudad de Salta, menor 

es el porcentaje de crecimiento demográfico: Campo Quijano, Rosario de 

Lerma son las localidades que se ubican en este grupo.

Se sostiene que el ritmo de crecimiento total en el AMVL disminuye o se des-

acelera, debido fundamentalmente a la disminución del ritmo de crecimiento 

de la ciudad de Salta. 
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Conocer cómo se mueven las personas entre las localidades y para qué lo ha-

cen nos permite identificar la densidad y características particulares del área 

metropolitana, así como las relaciones y cruces que se dan entre las diversas 

ciudades. A continuación, se caracteriza el territorio metropolitano desde la 

“forma” y la “dinámica” que adquiere desde este punto de vista.

La movilidad urbana en el AMVL está ligada al 1) modelo expansivo y disperso 

de ocupación que presenta el territorio, y 2) a la excesiva concentración de ser-

vicios que generan mayor consumo y desplazamiento como lo son los comer-

cios, el sistema educativo, el sistema de salud, entre otros.  

Según lo expresado por los equipos municipales de las diferentes localidades, 

las ciudades vecinas a la ciudad de Salta poseen menor capacidad de autoabas-

tecimiento, lo que obliga a la movilización hacia el centro de servicios; mien-

tras que las localidades más alejadas son más autosuficientes, lo que reduce 

tales desplazamientos. 

Sumado a esto, algunas de las localidades vecinas a Salta parecieran convertir-

se en ciudades dormitorio, lo que presupone una mayor demanda de movili-

dad desde las localidades linderas hacia las zonas del centro o macrocentro de 

La Capital donde se concentra la mayoría de actividades y servicios. 

A continuación, se presentan las gráficas con las diferentes categorías de aná-

lisis propuestas. 

FLUJOS METROPOLITANOS

//  PRESENTACIÓN DEL AMVL
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La Caldera

Vaqueros

San Lorenzo

Salta

Cerrillos

La Merced

Campo Quijano

Rosario de Lerma

Gral. Guemes

Paraje 
Lesser Paraje 

Jacone

VV

La Caldera

Vaqueros

San Lorenzo

Salta

Cerrillos

La Merced

Campo Quijano

Rosario de Lerma

Gral. Guemes

TRABAJO

SALUD

Vinculación de las localidades del 

AM con la ciudad Capital. Si bien las 

ciudades del AMVL poseen centros 

de salud, pertenecientes al Nivel I 

de atención, y las localidades de 

Campo Quijano, Cerrillos y La 

Caldera cuentan con efectores de 

Nivel II, la mayoría de las personas 

se trasladan a Salta Capital debido 

que allí se encuentran los efectores 

de mayor complejidad. También se 

observa que la población de la 

periferia de Salta capital se atiende 

en los centros de salud de Vaqueros 

y San Lorenzo. 

Si analizamos la movilidad de las 

personas por motivos de trabajo, se 

presenta una fuerte relación de las 

localidades del Área con la ciudad 

de Salta, en su gran mayoría. Según 

manifestaron integrantes del 

Municipio de San Lorenzo y 

Vaqueros la población de Salta que 

se traslada a ambas localidades se 

inserta principalmente en el rubro 

de la construcción o realiza trabajos 

domésticos.
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La Caldera

Vaqueros

San Lorenzo

Salta

Cerrillos

La Merced

Campo Quijano

Rosario de Lerma

Gral. Guemes

Ciudad del 
Milagro

El CarmenJujuy

La Caldera

Vaqueros

San Lorenzo

Salta

Cerrillos

La Merced

Campo Quijano

Rosario de Lerma

El Carril

EDUCACIÓN

COMPRAS

Estos flujos muestran los recorri-
dos realizados para asistir a los 
establecimientos educativos. Si 
analizamos la categoría educación 
la mayoría de las vinculaciones que 
se producen en el AMVL se dan 
nuevamente con la ciudad de Salta, 
sobre todo en lo que refiere al nivel 
terciario y universitario. Aparece, 
en el nivel primario y secundario, 
niños/as y adolescentes que se 
trasladan de la Capital a las localida-
des limítrofes de Vaqueros y San 
Lorenzo para realizar sus estudios. 
Por otro lado, Rosario de Lerma 
pareciera ser una ciudad en donde 
asisten a sus establecimientos 
educativos habitantes oriundos de 
localidades vecinas como ser La 

Merced y Campo Quijano. 

Los flujos de compra exhiben una 

amplia relación de las ciudades del 

área con la ciudad de Salta Capital. 

Aunque la localidad de la Caldera 

también mantiene vinculación con 

las ciudades de Jujuy y El Carmen. 
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La Caldera

Vaqueros

San Lorenzo

Salta

Cerrillos

La Merced

Campo Quijano

Rosario de Lerma

Gral. GuemesEl CarmenSan Antonio

El Carril

reeuaqaVa

zo

La Caldera

Vaqueros

San Lorenzo

Salta

Cerrillos

La Merced

Campo Quijano

Rosario de Lerma

Gral. Guemes

El Carril

TRÁMITES

RECREACIÓN Y CULTURAL

En relación a los flujos producidos 

por realización de trámites se 

observa la existencia de dos 

ciudades atractoras, como son 

Rosario de Lerma y Salta Capital, las 

dos ciudades con más población del 

AMVL. Los ciudadanos de las 

localidades aledañas a Rosario de 

Lerma realizan la mayoría de sus 

trámites en esta ciudad, ya que la 

misma cuenta con varias oficinas 

públicas. Las ciudades del Norte del 

AM mantienen mayor vinculación 

con la ciudad Capital. 

Las relaciones entre ciudades que 

se establecen por motivos 

culturales o recreativos, parece 

romper con la centralidad de Salta, 

ya que como se puede ver en la 

gráfica, las relaciones entre las 

diferentes ciudades del área son 

más dinámica y pareciera mostrar 

un mayor grado de interacción 

entre las mismas. 



LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS METROPOLITANOS PARA EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE LERMA23

La Caldera

Vaqueros

San Lorenzo

Salta

Cerrillos

La Merced

Campo Quijano

Rosario de Lerma

Gral. Guemes

CARGAS

Cuando hablamos en relación a los 

flujos de carga, como se observa en 

la gráfica, también presenta una 

fuerte relación de las diferentes 

localidades del área con la ciudad 

capital. Las relaciones se dan entre 

las localidades con Salta y viceversa. 

Los gráficos de flujos fueron elaborados en reuniones de trabajos con los equipos técnicos de los municipios. Los 

mismos reflejan las relaciones existentes entre las localidades del AMVL, según la percepción de los actores partici-

pantes. 
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En síntesis, en el Área Metropolitana del Valle de Lerma se registran relaciones y 

vinculaciones que hacen suponer la presencia de subregiones dinámicas que se van

conformando entre localidades según diversos flujos de personas, bienes y servicios.

FLUJOS METROPOLITANOS

San Lorenzo

Vaqueros

Salta

Cerrillos

La Merced
Rosario de Lerma

Campo Quijano

La Caldera
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GESTIÓN 
METROPOLITANA

SOLIDEZ TÉCNICA INVOLUCRAMIENTO 
DE ACTORES

VOLUNTAD POLÍTICA / CONSTRUCCIÓN DE ACUERDOS

CAPACIDADES 
INSTITUCIONALES

Estrategia concertada de 
ordenamiento territorial. 
Conjunto de proyectos 

integrados y articulados que 
resuelven problemas

Participación de equipos 
técnico-político de los 

municipios.
Incorporación de áreas claves 

del gobierno provincial 

Socialización de información y 
aprendizajes colectivos.

Nuevas capacidades 
instaladas en equipos locales

La metodología diseñada y puesta en marcha se centra en la perspectiva de un tra-

bajo de carácter propositivo que permite diseñar de modo colaborativo los LEMs. 

Se propuso una mirada integral, multidimensional superadora de la perspectiva 

física tradicional, definida por las variables físicas, ambientales, organizacionales, 

económicas y sociales que configuran el territorio como componentes sustancia-

les del mismo.

Como citamos anteriormente, la estrategia metodológica se estructuró en tres 

pilares: solidez técnica, involucramiento de los actores y capacidades institucio-

nales. La combinación de solidez técnica desde una perspectiva interdisciplinaria 

con el involucramiento de los actores territoriales permitió abordar los problemas 

complejos desde una perspectiva situada, identificar puntos de acuerdo y diseñar 

estrategias con perspectivas de sustentabilidad. A la par, este proceso estratégico, 

técnico – participativo, permitió desarrollar capacidades en los actores territoriales 

para movilizar y poner en marcha las estrategias diseñadas y abordar los proble-

mas comunes. Se entiende a los LEM como una oportunidad para avanzar en una 

lectura común de problemas e identificar propuestas comunes de actuación en un 

nuevo marco de gestión asociada de ciudades.

METODOLOGÍA

// CONSTRUCCIÓN Y PARTICIPACIÓN
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En torno a estos pilares se desarrolló el plan de trabajo que permitió avanzar en los 

acuerdos y el diseño colaborativo de los lineamientos e ideas de proyectos. La tarea 

se organizó en cuatro ejes con fines analíticos y exploratorios: económico-social 

organizacional, territorial y ambiental.

El estudio preliminar tuvo como punto de partida la Agenda de Prioridades Me-

tropolitanas (2014, DAMI). Se trabajó con técnicas de observación directa (a través 

de recorridos pautados por cada uno de los municipios, entrevistas a actores clave 

y grupos focales (funcionarios de los gobiernos municipales, funcionarios provin-

ciales, actores de la sociedad civil) donde los grandes temas del punto de partida se 

fueron consolidando y enriqueciendo. 

La metodología participativa estructuró el proceso de Diseño Colaborativo de los 

LEMs. Se llevó a cabo con el involucramiento de los actores durante el proceso (y 

no a posteriori) y permitió, a su vez, la formación de masa crítica en los temas me-

tropolitanos, a partir de espacios de encuentro sostenidos de manera sistemática y 

programada. 

La Diversidad de actores y finalidades del trabajo se resolvió con diversos meca-

nismos de participación de actores: La Mesa Ejecutiva Metropolitana, las Aulas 

Metropolitanas y el Comité Metropolitano. La Mesa Ejecutiva, formada por los 

intendentes de la región y preexistente a los LEMs, actuó como articulador de los 

acuerdos que permitieron el avance del proceso, en tanto que las Aulas y el Comité, 

funcionaron como ámbitos de diseño innovativo. Cada espacio adoptó caracterís-

ticas diferentes que se hicieron visibles en el formato, los actores involucrados, los 

temas tratados y productos obtenidos. 

>   La Mesa Ejecutiva Metropolitana: creada en el año 2012 y compuesta por 

los intendentes de las ocho localidades del AMVL acompañó como ámbito de 

acuerdo político – institucional el proceso de construcción y elaboración de los 

LEMs.  

>   Las Aulas Metropolitanas: ámbito 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. Llevó adelante un proceso de análisis – re-

flexión y propuestas innovadoras en los ejes de trabajo definidos.

>   El Comité Metropolitano de Ordenamiento Territorial: Dispositivo técni-

co para temas específicos, conformado por equipos técnicos delos municipios 

metropolitanos y áreas del gobierno provincial, atendiendo a temáticas especí-

ficas que se identificaron durante la tarea de los LEMs.  Definió un protocolo y 

un proyecto de ordenanza para las urbanizaciones.
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MESAS
EJECUTIVAS

COMITÉ
METROPOLITANO

AULAS

//  actores

// modalidad de trabajo

// temas

// productos

// ejes

// modalidad de trabajo

// modalidad de trabajo

// actores

// actores

// productos

// ejes

// ejes

> mesas de trabajo

> acuerdos 
intermunicipales
> definición de agenda

> desarrollo 
cooperativo

> 20 áreas del gobierno  
provincial

 > 8 municipios
> 4 entidades estatales 
de servicios

> 7 organizaciones e 
instituciones

> 300 personas 
capacitadas en agenda 
metropolitana 
>  atlas
> diseño colaborativo de 
30 ideas-proyectos

> desarrollo territorial
> gestión ambiental
> segregación socio - espacial
> derecho urbanístico
> modelo de gestión

> intendentes 
del AMVL

> concejales
> técnicos municipales
> técnicos provinciales 
> organizaciones

> manual de procedimientos 
p/ nuevas urbanizaciones
> proyecto de ordenanza p/ 
nuevas urbanizaciones

> producción en fases 
colaborativas

> comunidad de 
aprendizaje

> estudios técnicos
> diseño de normas 
y protocolos
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// Aulas Metrpolitanas 

LAS AULAS METROPOLITANAS

El diseño y desarrollo de las Aulas se orientó a: construir masa crítica en los 

equipos técnico- políticos para que dominen competencias conceptuales – me-

todológicas y herramientas de gestión; ejecutar las instancias de formación – 

acción, a modo de laboratorios de prácticas, para el diseño e implementación 

de lineamientos estratégicos y el desarrollo de políticas participativas y sus-

tentables; y producir experiencias de aprendizaje reflexivo y compartido para 

la innovación en la gestión. 

Basadas en la idea de innovación abierta, las Aulas ponen el acento en las per-

sonas y sus aprendizajes a partir de la colaboración y la co-creación. Se trata 

de un proceso:  basado en el aprendizaje innovativo. La innovación como cons-

trucción de aprendizaje se nutre de la trayectoria institucional y los saberes 

vigentes y, a su vez, de las definiciones estratégicas en torno a nuevos desafíos. 

Es un proceso de desarrollo de competencias en bucles: estrategia – experien-

cia - reflexión – innovación- nuevas estrategias, que articula y potencia lo desa-

rrollado en la praxis y tradición en un cambio cultural. 

En este proceso adquieren relevancia la participación de todos los actores, 

que se constituyen en comunidades de prácticas, entendidas como grupos de 

personas que interactúan entre sí con un denominador común: comparten 

ámbitos de prácticas. En las comunidades negocian qué prácticas o métodos 

funcionan mejor, qué condiciones o mejoras es necesario promover. Los parti-

cipantes de las Aulas, pertenecientes al sector público (grupo objetivo del tra-

bajo) eran parte de los planteles técnicos y políticos de cada una de las locali-

dades metropolitanas y de las áreas del gobierno provincial relacionados que 

se constituyeron en comunidades de prácticas.
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// EL RECORRIDO DE LAS AULAS METROPOLITANAS
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Se realizaron seis Aulas Temáticas y un Aula de Cierre, en donde se abordaron 

los siguientes temas: Enfoques y Complejidad de lo metropolitano, los Proce-

sos de Expansión Urbana, el Manejo de Cuencas Hídricas, el fenómeno de la 

segregación socio-espacial, el derecho urbanístico, los modelos de gestión y el 

aula de cierre que articuló la propuesta y priorizó proyectos. 

Cada una de ellas se organizó en torno a un tema central de trabajo en tres 

momentos:

1.   Una exposición central desarrollada por un experto o un conjunto de 

expertos con una componente conceptual y otra de exposición de casos y-o 

aplicaciones

2.   Un módulo denominado ¿“Por casa cómo andamos?”, en donde referen-

tes locales, (municipio, provincia o externos) plantearon sus miradas, expe-

riencias y recorridos sobre los temas trabajados

3.   Actividad de taller colaborativo para el diseño de ideas. 

El trabajo en Aulas se estructuró como un proceso a través de la publicación de 

lo producido en las Aulas desde el sitio web http://amvl.igc.org.ar desarrolla-

do con el fin de comunicar y transparentar todo el proceso. 





// estado de situación

3
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ECONÓMICO - 
SOCIAL

AMBIENTAL

TERRITORIAL

ORGANIZACIONAL

Expansión urbana

Ocupación y fragmentación 
de la tierra privada

Postergación de 
áreas- sitios de 
interés turístico

Recursos hídricos

Infraestructura de servicios

Tratamiento de Residuos Sólidos

Actividades productivas 
contaminantes

Segregación 
socio-espacial

Sistema de conectividad 
regional

Movilidad de personas y 
cargas

La finalidad de los LEMs es lograr una “lectura común de problemas e identi-

ficación de propuestas comunes de actuación en un nuevo marco de gestión 

asociada de ciudades”. El análisis de los ejes de trabajo: territorial, ambiental, 

económico-social y organizacional, permitió señalar los puntos críticos que 

marcan el estado de situación de cada uno de ellos en el contexto metropoli-

tano:

CARACTERIZACIÓN DIMENSIONAL

//  ESTADO DE SITUACIÓN
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>   Eje Territorial. El problema principal identificado es la expansión ur-

bana. Ya que el proceso expansivo es caracterizado como explosivo y des-

organizado; explosivo porque su mayor magnitud se concentra funda-

mentalmente en estos últimos quince años, desorganizado, porque ha ido 

ocupando áreas productivas, zonas con dificultades para llegar con los 

servicios infraestructurales, áreas de valor paisajístico; en algunos casos 

en forma contigua a las localidades del AMVL, en otros aislados en el área 

rural. Se señalan además como problemas la ocupación y fragmentación de 

la tierra productiva, y la postergación de áreas y sitios de interés turístico.

>   Eje Ambiental.  El núcleo de problemas se centra fundamentalmente en 

los recursos hídricos, en la medida en que gran parte de las cuestiones que 

hacen a la gestión ambiental está asociada al sistema hídrico del territorio 

metropolitano. Se analiza la situación de las distintas cuencas, concluyendo 

en que gran parte del territorio metropolitano está en situación de vulnera-

bilidad que se expresa particularmente por las recurrentes inundaciones. 

Los temas que se indican como más preocupantes para la gestión ambien-

tal en el territorio, además son la infraestructura de servicios, el tratamien-

to de recursos sólidos y las actividades productivas contaminadas.

>   Eje Económico – Social. Se reconoce como problema central la segre-

gación socio- espacial que se manifiesta en el territorio metropolitano. En 

base a la distribución espacial de diversos indicadores como: hogares en 

condición de hacinamiento, Necesidades Básicas Insatisfechas, Analfabe-

tismos. La distribución de estos indicadores, sumados al análisis de los pro-

cesos de urbanización permiten dimensionar y caracterizar la segregación 

socio espacial del área. Otros aspectos problemáticos son el sistema de co-

nectividad regional y la movilidad de personas y cargas.

>   Eje Organizacional. El problema principal es la debilidad institucional 

de la gestión de lo metropolitano. El estudio realizado aborda estas cuestio-

nes a escala metropolitana y para cada una de las localidades, considerando 

las dinámicas institucionales propias en lo normativo, organizacional y pre-

supuestario y  las experiencias asociativas llevadas adelante por las locali-

dades del AMVL. 
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LA EXPANSIÓN URBANA EN EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE 

LERMA

La expansión de las áreas urbanizadas es reconocida como una situación proble-

mática del Área Metropolitana del Valle de Lerma.  

El proceso expansivo se concentra fundamentalmente en los últimos quince años, 

ocupando áreas productivas, zonas con dificultades para llegar con los servicios in-

fraestructurales y áreas de valor paisajístico; en algunos casos en forma contigua a 

las localidades del AMVL y en otros casos aislados en el área rural. Este proceso de 

áreas urbanizadas no guarda relación con el crecimiento demográfico de las loca-

lidades donde tiene lugar, sino que  está asociado a una demanda de suelo urbano 

de parte de la población de la ciudad de Salta (tanto de aquellos que se ubican en 

los sectores más elevados de la pirámide social como de aquellos que pertenecen 

a los sectores de la población de más bajos ingresos) y que se resuelve por fuera 

de esta ciudad, particularmente en aquellas localidades colindantes con la capital. 

Este proceso expansivo, adopta particularidades que se interpreta como resultado 

de distintos factores: 

>   La lógica de actuación del estado que, en su búsqueda de suelo urbano para 

ejecutar sus políticas de hábitat (suelo y vivienda) recurre a aquellos sitios don-

de el menor precio de la tierra le permite la ejecución del mayor número de 

soluciones habitacionales (de suelo y vivienda).

>   La ausencia y/o labilidad de los instrumentos específicos para el desarrollo 

de proyectos de nueva urbanización en las localidades del AMVL, excepto Salta.

>   El modelo de urbanización promovido por el mercado inmobiliario alienta 

un patrón de urbanización de baja densidad con notable carencia de un sistema 

de espacios colectivos y que encarece la extensión de las redes de infraestruc-

turas, la ubicación de equipamientos básicos (salud y educación en particular) y 

la prestación eficiente de un servicio de transporte público de pasajeros.

Como resultado de este proceso se produce un fenómeno de fragmentación social 

del territorio, el cual da cuenta de urbanizaciones aisladas para sectores homogé-

neos de la población, particularmente clubes de campo y barrios cerrados para sec-

tores de medio y altos ingresos y urbanizaciones de carácter público para sectores 

de bajos ingresos. 

//  Eje Territorial
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//  EXPANSIÓN URBANA

REFERENCIAS

ÁREA URBANIZADA 2002

ÁREA URBANIZADA 2002-2014

20 5 10

14,7%
CRECIMIENTO
POBLACIÓN

47%

AUMENTO 
SUPERFICIE 
URBANIZADA          

En los últimos quince años, se produjo en el AMVL  un proceso expansivo de las áreas urbanizadas  que no guarda relación con el crecimiento 
demográfico registrado en las localidades.
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//  EXPANSIÓN URBANA

REFERENCIAS

ÁREA URBANIZADA 2002

ÁREA URBANIZADA 2002-2014

ÁREA  DE DESARROLLO PIDUA-PUA

20 5 10

El actual modelo de expansión se complejiza por las propuestas de incorporación de extensas áreas para la urbanización por parte de  
algunos planes de Desarrollo Urbano Local (PIDUA-PUA). 
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//  EXPANSIÓN URBANA

REFERENCIAS

PERÍODO ANTERIOR A 2002

URBANIZACIONES ESPECIALES ABIERTAS

ASENTAMIENTOS

PERÍODO  2002-2014

URBANIZACIONES ESPECIALES CERRADAS

URBANIZACIONES ESPECIALES ABIERTAS

ASENTAMIENTOS

20 5 10

El producto inmobiliario “barrio cerrado” ha cobrado relevancia en los últimos años reforzando el modelo expansivo y disperso. Esto genera 
impacto en la movilidad tanto de los residentes de las localidades del AMVL como de las personas que se trasladan por dichos espacios. 
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LA SEGREGACIÓN SOCIO-ESPACIAL EN EL AMVL

El proceso de segregación físico-social es un fenómeno que se evidencia en el 

Área Metropolitana del Valle de Lerma. La presencia de importantes sectores 

o islas de población de alta homogeneidad (tanto de ricos como de pobres) con 

precaria conexión física y escasa interrelación personal, revelan la presencia 

de un territorio de extrema fragilidad y vulnerabilidad en términos de desa-

rrollo equitativo. 

La presencia de territorios tan desiguales y con escasa o nula relación, como 

son los barrios cerrados y los asentamientos irregulares va conformando un 

espacio desarticulado y desequilibrado. Se calcula que alrededor del 20% de 

la población del AMVL vive en condiciones de vulnerabilidad socio ambiental 

concentradas mayoritariamente en la periferia de la ciudad capital, fundamen-

talmente en las zonas sureste, sur y oeste. En los últimos años, el fenómeno 

se está desplazando a las ciudades colindantes como Cerrillos, Vaqueros y San 

Lorenzo, produciendo fragmentación al interior de los territorios de esas ciu-

dades.

Si bien existe una multiplicidad de causas que inciden en la segregación social 

espacial, se identifica el comportamiento de algunos de esos fenómenos críti-

cos a través de variables de segmentación socioeconómica (hacinamiento, ne-

cesidades básicas insatisfechas, desempleo y analfabetismo) y procesos de ur-

banización, las cuales son producto de  decisiones o inacciones políticas cuyo 

impacto implica el desarrollo de asentamientos irregulares, vivienda pública, 

barrios cerrados, generalmente relacionadas al desarrollo de loteos para sec-

tores pobres y construcción de vivienda social en sitios y en escala inadecua-

dos, tanto por ausencia de infraestructura de servicios básicos, desconexión 

física con las áreas urbanas y descoordinación de las diferentes autoridades 

territoriales. 

La superposición de estas capas de información da cuenta de que, en general, 

los indicadores son coincidentes en su territorialización., conformando terri-

torios segregados localizados en los bordes de Salta, con una clara tendencia 

de crecimiento hacia el sur, avanzando sobre el territorio de Cerrillos. Hacia 

el Oeste, parece consolidarse el avance en territorio de San Lorenzo. Al Norte 

//  Eje Económico-Social
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// Segregación socio-espacial

de Salta, hacia Vaqueros y en ese departamento también se registran sectores 

de pobreza insularizada. En el mismo sentido, pero con menor intensidad, en 

las demás ciudades que conforman el AMVL este fenómeno se manifiesta en 

la presencia de reductos de pobreza y exclusión en los bordes de las mismas.

El escenario actual del AMVL muestra signos inequívocos de segregación so-

cio territorial que se manifiestan en el desigual acceso a bienes y servicios y la 

ausencia de políticas de integración socio territorial. Si bien ambos se mani-

fiestan de manera interrelacionada e imbricada, es posible reconocer en ellos 

manifestaciones específicas que muestran el alto grado de complejidad de la 

situación.

El desigual acceso a bienes y servicios se revela en el territorio del AMVL en 

la diferencial cobertura y calidad de infraestructura; las inequitativas oportu-

nidades socio económicas y el impacto de las externalidades del modelo terri-

torial. Por su parte, la ausencia de políticas de integración socio territorial se 

expresa en incongruentes políticas de tierra y vivienda, limitadas políticas de 

movilidad e inexistencia de políticas territoriales integrales. El desigual acce-

so a bienes y servicios se revela a través de la existencia de fuertes contrastes 

en el territorio del AMVL. Esos contrastes fueron construyendo un mapa frag-

mentado de territorios de carencias y territorios de abundancia.
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//  SEGREGACIÓN SOCIO-ESPACIAL

REFERENCIAS

HACINAMIENTO

ANALFABETISMO

N.B.I.

ASENTAMIENTOS

URBANIZACIONES CERRADAS

20 5 10
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VULNERABILIDAD AMBIENTAL EN EL AMVL

La mayoría de las falencias en la gestión ambiental del Valle de Lerma, a nivel me-

tropolitano, recaen en el sistema hidrológico como principal receptor de los im-

pactos negativos generados. Esto no significa que no existan otros problemas de 

orden menor asociados a situaciones puntuales, no obstante se trata en general de 

casos de neta identidad local y que pueden y deben ser abordados desde la gestión 

local del ambiente.

El problema hidrológico en general y en particular el manejo integrado de las 

cuencas es la vía de identificación, análisis y resolución de los problemas más seve-

ros y extensos del área, los que a su vez no pueden resolverse desde la escala local, 

cualquiera sea la capacidad técnica y económica del Municipio en cuestión, por 

tratarse de situaciones que se presentan a lo largo de toda la geografía del área me-

tropolitana. Los problemas pueden sintetizarse en cuatro cuestiones que tienen 

incidencia significativa en la calidad del ambiente y de la vida de los habitantes del 

Valle. 

a)   Avance de suelo urbano sobre márgenes y cauces, con aumento sistemático 

de la vulnerabilidad de la población cercana y de zonas inundables. . Asimismo, 

en su paso por las áreas urbanas, los ríos aumentan su carga de contaminación, 

debido a las descargas de cloacas sin tratamiento o tratamiento insuficiente.

b)   Deficiencias en redes de saneamiento y pluviales. Las extensas áreas im-

permeabilizadas de las ciudades poseen escasa rugosidad y retardo en relación 

con el escurrimiento superficial. Calles, avenidas y pluviales, realizan un rápido 

aporte de caudal al pico de crecida, aumentando las probabilidades que el es-

currimiento supere las secciones del cauce. Existen un conjunto de sinergias 

negativas que afectan a la calidad del recurso hídrico y aumentan la vulnerabi-

lidad de la población debido a la gestión inadecuada del espacio urbano

c)   Actividades productivas contaminantes. Las principales actividades produc-

tivas generadoras de contaminación de aguas superficiales y subterráneas son 

dos. Las superficies destinadas al cultivo donde se aplican una variedad impor-

tante de agroquímicos como fuente de contaminación difusa y donde, las recu-

rrentes inundaciones aumentan la capacidad de lixiviación y movilidad de los 

//  Eje Ambiental
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contaminantes. El proyecto de presurización del sistema de riego en la cuenca 

tabacalera, representa un valioso aporte para la mitigación parcial de este pro-

blema. El otro elemento lo constituye el procesamiento de material de mina 

asociado a las borateras generando depósitos de barros residuales como pasivo 

ambiental a largo plazo. 

d)   Modificación de cauces por actividad minera.  La actividad de aprovecha-

miento de áridos de los cauces, resulta necesaria en virtud del comportamiento 

“agradacional” de los ríos locales. Sin embargo, el destino del material de re-

chazo sobre el mismo cauce, genera problemas durante grandes crecidas. En 

este sentido, personal de la Secretaría de Minería ha sugerido elaborar un mar-

co normativo que obligue a la molienda del rechazo para su comercialización. 

Otro aspecto relevante cercanía a los espacios urbanos, reduciendo las oportu-

nidades de mejoramiento de la relación de borde entre la ciudad y el río. 

Son numerosas las actividades de distinto carácter que originan impactos sobre 

los recursos hídricos que como “retorno ambiental”, generan un aumento de la 

vulnerabilidad de la población urbana y rural frente a las crecidas estacionales de 

los ríos. 

Estos problemas tienen diferente alcance, magnitud y modalidad en las distintas 

jurisdicciones municipales donde ocurren, al tiempo que son reguladas desde di-

ferentes Autoridades de Aplicación. Esto muestra una dispersión importante en la 

toma de decisiones así como en las estrategias de gestión del territorio y del recur-

so. El resultado es una multiplicidad de actores institucionales operando en forma 

aislada en torno a los dos grandes problemas que se identifican en la gestión inte-

grada de las cuencas del AMVL:

>   Las recurrentes inundaciones que afectan a la población, la producción y las 

infraestructuras.

>   La degradación en la calidad fisicoquímica y biológica del agua superficial y 

subterránea 

La gestión de las cuencas, requiere el diseño de metas y estrategias, compartidas 

por todos los actores. 

Así, la gestión  urbana por parte de los municipios, la dotación de servicios de sanea-

miento, de provisión de agua, la regulación de usos mineros y agrícolas, las inver-

siones en obras de control de crecidas, etc., deben definirse desde una estrategia 

de “gestión metropolitana” que contemple los intereses del conjunto en general y 

en pos de la preservación de los servicios ambientales de la cuenca, tarea ésta que 

excede los alcances jurisdiccionales de cada uno de los actores institucionales ais-

ladamente. En contrapartida, la necesaria articulación para una gestión integrada 

de las cuencas en todos sus aspectos, representan la oportunidad clara de articu-

lación institucional para fortalecer la gestión ambiental del valle con un criterio 

“metropolitano” de intervención.
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//  VULNERABILIDAD AMBIENTAL

REFERENCIAS

SUB-CUENCA DEL MOJOTORO

SUB-CUENCA ARIAS-ARENALES

SUB-CUENCA TORO-ROSARIO 

INUNDACIONES ÁREAS RURALES

INUNDACIONES ÁREAS URBANAS

ÁREA CONTAMINADA POR  USO DE 
AGROQUÍMICOS

20 5 10

SAN LORENZO

VAQUEROS

LA CALDERA 

SALTA

CERRILLOS

LA MERCED

ROSARIO DE LERMA

CAMPO QUIJANO

0%

COBERTURA CLOACAL

0%
0%

0%

89%
88%

0%
56%
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LA DINÁMICA INSTITUCIONAL

El fenómeno metropolitano, entendido como el desborde de la ciudad real de 

aquellos límites que han señalado las diversas jurisdicciones, pone en cuestión 

los mecanismos y dispositivos diseñados en momentos donde territorio e ins-

tituciones tenían convergencia. Por lo tanto, la institucionalidad de la gestión 

de lo metropolitano en el Valle de Lerma, como en otros territorios metropoli-

tanos argentinos, es un tema de necesario diseño, ya que las jurisdicciones de 

gobierno vigentes no lo contemplan. 

La situación actual del Área Metropolitana Valle de Lerma puede caracterizar-

se como de debilidad institucional para la gestión de políticas metropolitanas. 

Se identifican experiencias asociativas, en el marco de un modelo de gestión 

de los temas de impacto metropolitano de tipo disociado; y debilidades de los 

municipios para hacerse cargo de estos problemas, cuya propia definición los 

excede. Estas debilidades se manifiestan en términos presupuestarios, organi-

zacionales y de provisión y competencias del personal. 

Entre las experiencias asociativas pueden mencionarse la Mesa Ejecutiva Me-

tropolitana del Área Metropolitana en el marco del Programa DAMI (que ha 

dado lugar a estos Lineamientos Estratégicos Metropolitanos), la Autoridad 

Metropolitana de Transporte, la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, la Uni-

dad de Infraestructura de Desarrollo de la Cuenca Río Juramento y la Unidad 

de Recuperación y Saneamiento del Río Arenales. Estas experiencias han lo-

grado consolidarse como mecanismos de coordinación Inter jurisdiccionales, 

no sin dificultades entre sí.

En cuanto al modo de gestión disociada, es la resolución de los problemas me-

tropolitanos a partir de una “lógica de silos”, típica de los diseños instituciona-

les de la Administración Pública tradicional. En este modelo, cada una de las 

reparticiones que tiene competencia sobre la cuestión actúa según sus atri-

buciones con criterios propios, desconociendo o minimizando las relaciones 

horizontales e interjurisdicccionales necesarias para abordar el problema en 

su integralidad.

//  Eje Organizacional
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DEBILIDADES 
PRESUPUESTARIAS

ESTRUCTURA 
BUROCRÁTICA 

SIMPLE

MODO DE 
GESTIÓN 

DISOCIADA

ESCASO 
PERSONAL 

TÉCNICO

DINÁMICA 
INSTITUCIONAL

Por su parte, las debilidades de los municipios para hacerse cargo de los temas 

metropolitanos con sus dificultades de complejidad y escala, a excepción de la 

ciudad cabecera, se hace visible a partir del análisis de tres variables:

 

>   Las debilidades presupuestarias, dadas por la escasa disponibilidad para 

gastos de capital, ya que en todos los casos más del 70% del presupuesto se 

insume en gastos corrientes, llegando en algunos casos a más del 90%. 

>   La falta de adecuación de las estructuras vigentes para la gestión de pro-

blemas complejos. Los municipios responden, en su mayoría, a un diseño 

de estructura burocrática simple, orientada a las tramitaciones permanen-

tes y administración de lo cotidiano. 

>   La dotación de personal mayoritariamente orientada a los fines adminis-

trativos, concordante con el tipo de estructura organizacional prevalente, 

con escasos perfiles técnico - profesionales vinculados a los temas metro-

politanos.

Estas variables ensambladas configuran lo que caracterizamos como una si-

tuación de debilidad institucional para el abordaje de políticas metropolitanas: 

al no existir dispositivos institucionales específicos para la gestión de lo me-

tropolitano, esta queda librada, salvo excepciones, a la actuación fragmentada 

de los actores jurisdiccionales que a su vez poseen escasas capacidades para 

gestionar estos temas complejos.



// la actuación concurrente

4
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La etapa propositiva de los LEMs para el Área Metropolitana del Valle de Lerma, 

presenta distintas iniciativas tendientes a avanzar en la superación de las situacio-

nes señaladas como críticas. Se presentan iniciativas de distinto carácter que con-

templan propuestas referidas a nuevos instrumentos de ordenamiento, proyectos 

de obras de distinto tipo y modalidades de actuación en las tareas específicas del 

ordenamiento territorial. En su presentación se sigue una lógica de agrupamiento 

de acuerdo con su vinculación con las prioridades de la gestión y el ordenamiento 

territorial expuestas en los apartados anteriores:

>   Proyectos para abordar el control de la expansión y dispersión de las áreas 

urbanizadas 

>   Proyectos para abordar la cuestión hídrica

>   Proyectos para abordar la segregación socio – territorial 

Por otro lado, se definen tres niveles de intervención, que atraviesan de forma 

transversal los tres agrupamientos anteriores, estableciendo marcos de actuación 

diversos a partir de los cuales se construyeron las siguientes categorías: 

>   Políticas Metropolitanas: propuestas de actuación para todo el territorio 

metropolitano acordadas en forma consensuada entre los gobiernos locales, 

las oficinas provinciales correspondientes y las empresas prestadoras de ser-

vicios. 

>   Proyectos Territoriales: proyectos específicos localizados territorialmente 

que materializan la política metropolitana y presentan impactos locales .

>   Normas e instrumentos para la gestión local: propuestas de normativas 

de ordenamiento y de instrumentos de actuación a desarrollar por los gobier-

nos locales para aplicar en sus respectivas jurisdicciones.

 

En conjunto de iniciativas y proyectos propuesto para el AMVL quedan agrupados 

en tres dimensiones: 

>   Propuesta de actuación para el desarrollo territorial ordenado y sostenible

>   Propuesta de actuación para la gestión de los recursos hídricos

>   Propuesta de actuación para la integración físico- social 

LA GESTIÓN DE LA COMPLEJIDAD 
TERRITORIAL

//   LA ACTUACIÓN CONCURRENTE 
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POLÍTICAS METROPOLITANAS PROYECTOS TERRITORIALES
NORMAS E INSTRUMENTOS 

PARA LA GESTIÓN LOCAL 

- Plan de Manejo Integrado de 

Cuencas

- Sistema Metropolitano de 

Tratamiento y Disposición de RSU 

- Plan de Gestión para el 

aprovechamiento de áridos

-  Redes de provisión de agua 

potable y desagües cloacales

- Micro represas retardadoras en 

espacios urbanos y periurbanos

- Plantas locales de clasificación 

de residuos

- Normativa de usos y tratamiento 

para áreas con riesgo hídrico

- Protección de áreas de valor 

ambiental y paisajístico

- Sistema de indicadores de calidad 

ambiental 

- Plan Maestro de Infraestructuras

- Sistema de equipamientos 

comunitarios

- Definición de áreas óptimas para 

la urbanización 

-  Proyectos de conectividad vial

- Proyectos de espacios públicos 

de  articulación

- Proyecto de completamiento 

de vacíos urbanos

- Menú de Instrumentos para el 

control de la expansión

- Identificación de áreas de interés 

prioritario para la urbanización

- Esquema estructural e indicadores de 

referencia p/ nueva urbanizaciones 

DESARROLLO 
TERRITORIAL 
ORDENADO Y 
SOSTENIBLE

GESTIÓN DE 
RECURSOS HÍDRICOS

- Plan Integral de Políticas de 

Inclusión  Social

- Plan de Movilidad Metropolitano

- Sistema de Financiamiento para 

el Acceso al Suelo y la Vivienda 

- Intervenciones Integrales en 

áreas degradadas

- Nuevas Urbanizaciones con 

Mixtura Social

- Proyecto socio-culturales 

con infraestructura de calidad

- Sistema Integrado de  

información socio-territorial

- Banco de Tierras y Fondo de 

Desarrollo Territorial

- Elenco de Instrumentos p/ la 

promoción de economías locales

INTEGRACIÓN 
FÍSICO SOCIAL
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PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURAS

Definición de las acciones de urbanización e infraestructuración, que prioriza la extensión de 
las redes de infraestructuras para el completamiento de los vacíos urbanos y en áreas donde 
se prevé una densidad media de ocupación. Precisa criterios comunes de actuación respecto 
de la expansión / completamiento de las áreas urbanizadas y la ejecución de proyectos de 
vivienda pública, por un lado, y la extensión de las redes infraestructurales (energía eléctrica, 
agua potable, desagües cloacales, gas natural) por el otro.  El Plan se diseña a partir de la 
articulación y acuerdos entre las autoridades locales de los municipios y comunas del AMVL, 
las empresas EDESA, Aguas del Norte y Gasnor y la Secretaría de Tierra y Hábitat y la Dirección 
Provincial de Vivienda 

DEFINICIÓN DE ÁREAS ÓPTIMAS PARA LA URBANIZACIÓN

Determinación de áreas óptimas para el desarrollo urbano sostenible a partir de la aplicación 
de criterios racionales para el uso del recurso suelo. Unifica criterios para la identificación de 
áreas óptimas para la urbanización respecto de: las condiciones de saneamiento y seguridad 
ambiental, la protección del paisaje y el patrimonio construido, las condiciones de accesibili-
dad y conectividad, la dotación de infraestructuras y la dotación de equipamientos comunita-
rios y de servicios.

POLÍTICAS METROPOLITANAS

Plan de dotación de establecimientos educativos y de salud, que acompaña el crecimiento 
demográfico y la composición etaria de la población.  Establece criterios para la ubicación de 
este tipo de equipamientos comunitarios dentro de las áreas urbanizadas de cada localidad. 
El crecimiento urbano debe ofrecer condiciones óptimas para el desarrollo físico y cultural de 
la población. De acuerdo con ello, la ubicación de los equipamientos adquiere un rol clave en la 
definición de ámbitos urbanos que propicien la integración y articulación entre los distintos 
sectores que conforman las localidades del AMVL. Esta iniciativa supone fundamentalmente 
la articulación entre los gobiernos locales de municipios y comunas con las áreas provinciales 
de educación y salud en particular. 

SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS
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PROYECTOS DE CONECTIVIDAD VIAL

Proyectos de infraestructura vial  para mejorar las condiciones de conectividad entre 
urbanizaciones que no presentan situaciones de contigüidad con el núcleo central de la 
localidad o con otras urbanizaciones que también aparecen dispersas en el territorio, 
ofreciendo nuevas posibilidades para el desarrollo de modalidades alternativas de movi-
lidad. La iniciativa avanza sobre la definición de mejoras sobre las vías de comunicación 
existentes y/o a crear. Cada proyecto avanzara sobre el tratamiento de las vías de 
conectividad y contemplara las particularidades del caso: solados de veredas comple-
tos entre los dos núcleos urbanos a vincular, bicisendas, ramblas – paseo, circuitos 
aeróbicos, apertura de nueva calle de acceso a la urbanización.

PROYECTOS DE ESPACIOS PÚBLICOS DE ARTICULACIÓN

Sistema articulado de espacios públicos de gran envergadura que contribuyen a mejorar las 
condiciones de la vinculación entre dos núcleos urbanos e incorporan otros usos que 
propician la integración entre dichos núcleos poblados. Estos proyectos, que se precisarán 
de acuerdo con las características generales del sitio de emplazamiento, incorporan equipa-
mientos para determinado tipo de actividades (deportes, cultura, comercios) y/o servicios 
(salud) que atraigan a vecinos residentes en los núcleos urbanos en cuestión.

PROYECTOS TERRITORIALES

PROYECTOS DE COMPLETAMIENTO DE VACÍOS URBANOS

Proyectos de carácter multifuncional, donde junto con el espacio público y la vivienda tiene 
lugar otro tipo de actividades que pueden ir desde instalaciones para la práctica deportiva a 
un centro de asistencia sanitaria. Se proponen en particular para completar la urbanización en 
áreas intersticiales entre área urbanizadas con el propósito de ir “compactando” el 
crecimiento de la ciudad, aprovechando equipamientos y redes de servicios infraestructura-
les próximas para el desarrollo de una nueva urbanización. El propósito de este tipo de 
intervenciones es propiciar un desarrollo urbano más equilibrado e inclusivo en toda la ciudad. 
El articulador de este tipo de proyectos es el sistema de espacios públicos (calles, paseos, 
plazas) que ordenará la ubicación de los otros usos y actividades programados en la propues-
ta de intervención.   
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MENÚ DE INSTRUMENTOS PARA EL CONTROL DE LA EXPANSIÓN 

Carta de Instrumentos básicos para los gobiernos locales en sus tareas de ordenamien-
to y gestión del territorio. Instrumentos de carácter regulatorio acerca de las indicacio-
nes / lineamientos / directrices que formule el plan respecto de la expansión de las áreas 
urbanizadas. Entre estos instrumentos se encuentran: la clasificación del suelo de todo 
el distrito municipal / comunal (áreas urbanas, áreas suburbanas, áreas rurales), la zonifi-
cación según usos de las áreas urbanas y suburbanas (residencia, comercio, industrias, 
equipamientos, logística, esparcimiento y recreación, etc.), los procedimientos para la 
urbanización (requisitos para la aprobación de proyectos de nueva urbanización, obliga-
ciones del urbanizador, cesión de tierras). 

IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS PRIORITARIO PARA LA URBANIZACIÓN

Definición y otorgamiento de carácter de prioritario a sectores del territorio municipal 
para alentar el desarrollo de emprendimientos de urbanización. Esta condición especial, 
definida por un período determinado, faculta a la autoridad municipal a establecer medi-
das tendientes a promover el desarrollo urbano en el área establecida (completamiento 
de vacíos interiores o áreas baldías, nuevas áreas para ser urbanizadas), como así 
también a establecer penalidades con el propósito de evitar maniobras especulativas 
que demoren la incorporación de inmuebles de esa área para su urbanización / edifica-
ción a la espera de una mayor valorización del bien inmueble.

ESQUEMA ESTRUCTURAL E INDICADORES DE REFERENCIA PARA NUEVAS 
URBANIZACIONES

Instrumento que define las cuestiones a tener en cuenta en la organización físico- funcional 
de un sector de la ciudad donde se prevé la expansión de las áreas urbanizadas o la ocupación 
de un área baldía: la vialidad estructural (vías de acceso y de atravesamiento de la nueva 
urbanización que formarán parte del trazado oficial de la localidad); los espacios públicos 
(ubicación de los espacios verdes); el equipamiento comunitario (sitios seleccionados para la 
ubicación del equipamiento comunitario); la actividad comercial (sitios más apropiados para 
su localización). Por su lado, los indicadores de referencia se definen a los efectos de orientar 
el desarrollo de un proyecto de urbanización, sea público o privado. Junto con el esquema 
estructural de desarrollo urbano, constituyen la base a partir de la cual se define el proyecto 
de la nueva urbanización que será aprobada por la autoridad local. Comprende indicaciones 
respecto de: tipos edilicios o constructivos, parcelamiento, ubicación de los tipos edilicios. 
Este Instrumento está asociado a la ordenanza de nuevas urbanizaciones.

NORMAS E INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN LOCAL 
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PLAN INTEGRAL DE POLÍTICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL

Conjunto de iniciativas de carácter social en un marco común de actuación para el territorio 
metropolitano. El Plan respeta las particularidades y autonomía locales, logrando mayor 
eficacia y eficiencia de las mismas evitando superposiciones jurisdiccionales.  Dentro de las 
acciones se contempla la constitución de un Buró Metropolitano de Políticas Sociales. El 
mismo estará integrado por representantes de las áreas sociales de los municipios y del 
gobierno provincial; la tarea es coordinar las políticas sociales existentes, y diseñar y gestionar 
el Plan para el AMVL.
El propósito del Plan es atender de manera integral a toda la población vulnerable del territorio 
con los mismos estándares de calidad, promoviendo derechos, generando participación, 
involucramiento y autonomía en los ciudadanos. El Buró también se ocupará de formar y 
capacitar equipos técnicos interdisciplinarios para estar a la altura de los desafíos propuestos.

PLAN DE MOVILIDAD METROPOLITANA

Iniciativa para la planificación y gestión de la movilidad de personas y cargas en el Área Metro-
politana Valle de Lerma, implementada por el gobierno provincial y la AMT (Autoridad Metro-
politana de Transporte). Diseño de infraestructuras de transporte particularmente, de carác-
ter público, que impacta en la conectividad del territorio y permite la circulación de las perso-
nas generando mayor equidad en materia de oportunidades de acceso a servicios e infraes-
tructura. Política clave para la integración e inclusión social sobre un modelo territorial de 
carácter expansivo y disperso. 

POLÍTICAS METROPOLITANAS

SISTEMA DE FINANCIAMIENTO PARA EL ACCESO AL SUELO Y LA VIVIENDA

Menú de opciones de financiamiento que permite a sectores medios y medio-bajos de la 
población acceder a soluciones habitacionales de manera individual y/o asociada. Este siste-
ma pretende incorporar las particularidades de los sujetos de crédito y su vinculación con 
operatorias existentes o a diseñar con las entidades financieras. Al mismo tiempo, se 
plantea como una política complementaria y articulada con la actuación de la Secretaría de 
Tierra y Hábitat y el Instituto Provincial de la Vivienda de la provincia de Salta. Este menú de 
alternativas para el desarrollo de políticas de vivienda, articuladas con las políticas públicas 
de acceso al suelo, permite entrecruzar en el territorio distintos sectores sociales y desarro-
llar un entramado social y edilicio de carácter heterogéneo.
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INTERVENCIONES INTEGRALES EN ÁREAS DEGRADADAS

Proyectos de intervención directa en territorios segregados de las localidades del AMVL 
que presentan niveles altos de conflictividad urbanística, ambiental y social. Se plantea 
concurrir a esos territorios con un conjunto de acciones integrales (físicos, sociales, 
económicos, institucionales) que mejoren la situación y calidad de vida de los habitan-
tes e integren esos espacios a la ciudad. Se articulan acciones como: proyectos de 
infraestructuras de servicios, movilidad, equipamientos comunitarios de calidad y espa-
cio público, en un marco de participación comunitaria y coordinación inter jurisdiccional. 
Las Intervenciones Integrales en Áreas Degradadas consisten en la transformación 
físico espacial y social de un micro territorio cuyo impacto se considera estratégico.

NUEVAS URBANIZACIONES CON MIXTURA SOCIAL

Esquemas de parcelamiento y urbanizaciones que, además de contemplar los requeri-
mientos tradicionales de servicios, tratamiento de calles y conectividad, son pensados 
con criterios de heterogeneidad funcional, edilicia y social. El diseño de este proyecto 
contempla algunas de las idea planteadas en otros ejes de los LEMs (esquemas estruc-
turales de ordenamiento - indicadores de referencia), como así también destina secto-
res a operatorias diferentes (particulares, Pro.Cre.Ar en sus distintas versiones, IPV, 
etc.), que den como resultado ámbitos urbanos espacial y tipológicamente variados y 
socialmente diversos. La promoción de la mixtura social es un objetivo a mediano plazo 
que se logra  a través de un proceso que requiere fuertes inversiones en los espacios 
públicos, equipamientos y servicios públicos de calidad, de manera que las nuevas 
urbanizaciones resulten muy atractivas para distintos grupos sociales. 

PROYECTOS TERRITORIALES

PROYECTOS SOCIO-CULTURALES CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD

Espacios públicos multifocales que integran infraestructuras y equipamientos de 
calidad, que sumados a políticas y programas sociales educativos, culturales y recreati-
vos, le da contenido a los espacios físicos y los moldean según sus usos.  El tipo de 
equipamiento y actividades tendrán que ver con las características del territorio y sus 
singularidades; así como también las aspiraciones y expectativas de sus habitantes. 
La participación ciudadana y el compromiso de los equipos locales es fundamental en 
tanto significa un fuerte trabajo territorial; el éxito del proyecto dependerá del uso que 
lo habitantes darán a los equipamientos y eso depende en gran medida, de su nivel de 
involucramiento en las actividades y de la calidad de las mismas. 
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SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN SOCIO-TERRITORIAL

Instrumento clave para la gestión de políticas socio-territoriales de escala local y metro-
politana, a través de un sistema de información que tenga un registro unificado e 
integrado de políticas y beneficiarios, de manera de hacer más eficientes las políticas 
públicas que se llevan adelante. La tecnología brinda hoy la posibilidad de integrar bases 
de datos alfanuméricas y gráficas, pudiendo visualizar políticas y proyectos en el territo-
rio. Avanzar en estos sistemas de información socio-territorial, multipropósito y utiliza-
bles por las áreas de políticas sociales, urbanísticas y económicas permitirá dar un salto 
cualitativo en el diseño de nuevas estrategias para el abordaje de la segregación 
socio-espacial. 
La función del instrumento es la coordinación y estandarización de la información dispo-
nible, logrando parámetros de diseño y carga de información relevante; de manera de 
contar con información más adecuada en el proceso de toma de decisión.

BANCO DE TIERRAS Y FONDO DE DESARROLLO TERRITORIAL

Instrumento de gestión urbana que dota a los Municipios del Área Metropolitana del 
Valle de Lerma de un patrimonio de suelo urbanizado o en condiciones de urbanizarse 
para el desarrollo de viviendas y equipamientos comunitarios. 
El instrumento contempla la conformación de un registro metropolitano de suelo 
urbanizado, sub-urbanizado y rural de potencial interés público, que asista a la imple-
mentación de políticas vinculadas a la construcción del hábitat. A través de este regis-
tro, se podrá identificar y catalogar el suelo privado de valor urbanístico y social, y 
también calificar, administrar y disponer del suelo de dominio público. 
Este Banco de Tierras se conformará con tierras disponibles del estado, la adquisición 
de nuevas tierras por parte de los municipios y la implementación de normativas que 
promuevan la incorporación de suelo al patrimonio público (recupero de plusvalía, prefe-
rencia de compras, impuesto inmobiliario progresivo).

NORMAS E INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN LOCAL 
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ELENCOS DE INSTRUMENTOS PARA LA PROMOCIÓN DE LAS ECONOMÍAS 
LOCALES

Instrumentos que apuntan a fortalecer las producciones locales y las iniciativas de 
cooperativismo y emprendedorismo de pequeña y mediana escala, como estrategia de 
integración e inclusión para sectores actualmente segregados. Avanza en el asesora-
miento técnico para la producción y formalización, el fortalecimiento de las oportunida-
des de comercialización, acceso al crédito, entre otras acciones, permitiendo poner en 
valor las particularidades de cada localidad, sus estrategias de desarrollo socio-econó-
mico y el aprovechamiento de las oportunidades que se pudieran presentar. Los instru-
mentos apuntan a generar una base de datos sistematizada, informatizada y actualiza-
da de emprendedores y un modelo de banco de proyectos que permita la priorización, 
gestión y seguimiento de los proyectos ingresado, por otro lado apunta a la formación 
de Recursos Humanos en emprendedorismo, para que familias pueden desarrollar sus 
propios emprendimientos, y que los mismos apunten a diversificar y activar la economía 
local y regional del Valle de Lerma. 
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PLAN DE MANEJO INTEGRADO DE CUENCAS

Define las acciones generales de manejo, conservación y aprovechamiento de los 
recursos hídricos a nivel regional y para cada sub-cuenca. Precisa prioridades para 
la ejecución de diferentes proyectos de intervención y en la elaboración de 
marcos normativos, independientemente de su alcance territorial. Para la cuenca 
alta del Mojotoro se contempla la conservación de la integridad ambiental; para el 
Sistema Arias- Arenales, el control de crecidas y mejoramiento de la relación 
medio urbano-recursos hídricos y para el Sistema del Toro-Rosario, la prevención 
de contaminación por agroquímicos.

PLAN DE GESTIÓN PARA EL APROVECHAMIENTO DE ÁRIDOS

Determina acciones y marco normativo para la explotación de áridos en el territorio del 
AMVL. Contempla el estado general de la maquinaria (emisiones, pérdidas de lubrican-
tes, nivel de ruido), la utilización del material de descarte con una cuota de molienda 
para transformarlo en producto comercial, las condiciones de abandono del sitio antes 
del inicio de la temporada de lluvias. Identifica  zonas de exclusión en áreas urbanas 
para evitar interferencias con otros usos del suelo.

SISTEMA METROPOLITANO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

Conjunto de iniciativas para el aprovechamiento de las capacidades instaladas en la 
planta de San Javier para la disposición final de los RSU metropolitanos con el concepto 
de “residuo último”. Propone disponer en celda sólo aquellos residuos que no pueden ser 
comercializados con fines a la reutilización, reciclado o transformación. Del mismo 
modo, el tratamiento de separación y clasificación debe realizarse en origen y en plantas 
locales, más allá de la actual necesidad de un eventual aumento de las capacidades de 
San Javier en este sentido.  

POLÍTICAS METROPOLITANAS
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REDES DE PROVISIÓN DE AGUA POTABLE Y DESAGÜES CLOACALES

Proyecto de extensión de las redes de infraestructuras que resulten en un incremento 
del área de cobertura y de la población servida, con un criterio de “economías de escala”, 
evitando la fragmentación y multiplicación de instalaciones. Así, debe primar el criterio 
de extender las redes para aprovechar las instalaciones existentes, en lugar de multipli-
car plantas de menor capacidad de servicio. Esto implica también el redimensionamien-
to y la reinversión en las plantas existentes para adaptarlas al aumento de demanda. El 
criterio de regionalización debe realizarse en función de las tres grandes sub-cuencas y 
en base a los planes de desarrollo del área urbana de cada localidad.

PLANTAS LOCALES DE CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS

Proyecto de instalaciones de plantas locales, con el propósito de extender la vida útil de 
las celdas del vertedero metropolitano y evitar el transporte de RSU recuperables, cada 
localidad debe contar con una planta de clasificación de residuos y un programa de 
separación primaria en origen. Favorece la conformación de espacios cooperativos para 
la generación de trabajo en torno a la recuperación, valorización y comercialización de 
materiales a partir de los RSU, aportando a las microeconomías locales vinculadas a la 
población más vulnerable.

MICRO-REPRESAS RETARDADORAS EN ESPACIOS URBANOS Y PERIUR-
BANOS

Conjunto de represas de pequeña escala estratégicamente dispuestas aguas arriba y 
en su paso por las ciudades, con el objeto de aplanar y extender en el tiempo el pico de 
crecida mediante la regulación de las erogaciones. Los sitios a elegir, deben ser tales 
que facilite un cierre corto en la sección transversal del cauce con un ensanchamiento 
aguas arriba, que permita la acumulación de agua durante el periodo de mayor precipita-
ción. Deben contar también con una trampa de sedimentos trasportados en la cola del 
embalse para evitar la colmatación de la presa. Se pueden asociar a espacios de uso 
colectivo como espacios recreativos asociados al río.

PROYECTOS TERRITORIALES
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NORMATIVA DE USO Y TRATAMIENTO PARA ÁREAS CON RIESGO HÍDRICO

Normas para las áreas sujetas situaciones de riesgo hidrológico, como anegamientos 
recurrentes, márgenes inestables o procesos torrenciales. Estos espacios pueden 
definirse a en función de la determinación de la línea de ribera y/o de inundación para los 
distintos cursos de agua, con las consecuentes restricciones al dominio y condiciona-
mientos a los usos permitidos. Al mismo tiempo son sectores donde los eventuales 
proyectos de intervención territorial se relacionan con la protección de márgenes y la 
reducción de la vulnerabilidad del medio urbano frente al comportamiento estacional de 
los cauces.

SISTEMA DE INDICADORES DE CALIDAD AMBIENTAL

Protocolo regular y periódico de monitoreo de un conjunto de indicadores que dan 
cuenta de la gestión ambiental de cada localidad, en términos de ambiente urbano, rural 
y natural. El conjunto de indicadores a utilizar deben poner en evidencia, entre otras 
variables, la evolución temporal de cobertura de servicios de saneamiento, la proporción 
de población vulnerable ante riesgos ambientales, la calidad de las aguas superficiales y 
sub-superficiales, la evolución de la cobertura y usos del suelo.

PROTECCIÓN DE ÁREAS DE VALOR AMBIENTAL Y/O PAISAJÍSTICO

Detección y consolidación de áreas de valor especial desde el punto de vista ambiental 
y/o paisajístico, donde se definen planes especiales respecto de los usos y ocupación 
del suelo, con miras a la puesta en valor y preservación de dichas áreas. Estos espacios 
pueden definirse en virtud de la cobertura actual del suelo, los usos dominantes y la 
conformación de corredores biológicos que aporten a la integridad del sistema natural y 
el mantenimiento de los servicios ambientales a nivel local y regional.

NORMAS E INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN LOCAL
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En las Aulas Metropolitanas se construyeron consensos en dos sentidos:

1.   La necesidad de poner en marcha un esquema de gestión metropolita-

na que supere la debilidad y fragmentación vigentes.

2.   La búsqueda de un modelo de gestión metropolitano que recupere las 

experiencias propias, permita sostenibilidad y escala a las acciones a desa-

rrollar, y a la vez, conserve su impronta de organización entre pares.

A partir de estos consensos se exploraron modelos diversos y se diseñó un 

perfil para la Institucionalización que articule la participación y representa-

ción de los integrantes, el sistema de autoridades, los temas de intervención 

y las fuentes de recursos corrientes. Se trata de un mecanismo instituciona-

lizado de gestión por acuerdo entre las partes integrantes (Ente Público no 

estatal), con las siguientes características:

>   Autoridad ejercida por un órgano ejecutivo colegiado y horizontal, crea-

do por estatuto, donde tengan representación los municipios partes y las 

provincias, que permita una participación equitativa en la toma de deci-

siones.

>   Modelo organizativo de tipo técnico – político. Con ámbitos de delibe-

ración y toma de decisiones conjuntas para los actores políticos y equipos 

técnicos para la generación de acuerdos marcos, la fijación de criterios 

comunes, la planificación y la generación de proyectos compartidos. Con 

capacidad para el diseño y la gestión de proyectos multijurisdiccionales 

y de financiamientos nacionales e internacionales y para la negociación 

y la construcción de acuerdos con los diferentes actores metropolitanos.

¿QUÉ MODELO PARA LA GESTIÓN 
METROPOLITANA DEL VALLE DE LERMA?

//   APROXIMACIONES AL MODELO DE GESTIÓN METROPOLITANA
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Esta propuesta de una gestión institucionalizada de los temas metropolitanos 

se complementa con el fortalecimiento de las capacidades municipales. En 

este sentido la variable crítica es la debilidad presupuestaria, de difícil mo-

dificación. Es posible avanzar en esquemas de asignación de partidas presu-

puestarias provinciales para temas metropolitanos y/o de fortalecimiento y 

diversificación de fuentes de financiamiento blandas. 

En cuanto a la organización municipal y las capacidades técnicas, se propone 

actuar en dos sentidos: generar en los municipios que no lo tienen un área 

técnica cuyas competencias se centren en generar los instrumentos, proyec-

tos y procedimientos necesarios para llevar adelante los acuerdos y proyec-

tos metropolitanos en el ámbito municipal y desarrollar los vínculos necesa-

rios con actores municipales y metropolitanos para hacerlos efectivos. Por su 

parte, fortalecer las competencias de los profesionales actualmente abocados 

a esta tarea, sobre la base de lo ya desarrollado en las Aulas Metropolitanas. 

LOS PROYECTOS

Los proyectos contribuyen a fortalecer el esquema de gestión metropolitana 

considerando el nivel de articulación central y los actores locales. Se diseña 

un ámbito para la gestión de acuerdos y decisiones metropolitanas: la Mesa 

Ejecutiva Metropolitana, un mecanismo para la gestión de proyectos metro-

politanos: La Unidad de Gestión Metropolitana y un dispositivo para el desa-

rrollo de capacidades locales: El Plan de Fortalecimiento de Municipios.
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MESA EJECUTIVA 
METROPOLITANA

UNIDAD DE 
GESTIÓN 

METROPOLITANA

FORTALECIMIENTO 
TÉCNICO-POLÍTICO 

DE LOS EQUIPOS 
LOCALES

Institucionaliza la Mesa Ejecutiva Metropolitana del DAMI como espacio de 
concertaciones y acuerdos, donde tienen representación los municipios partes y 
la provincia.  
Espacio de concertaciones y acuerdos metropolitanos cuya autoridad está 
ejercida por un órgano ejecutivo colegiado y horizontal, donde tienen representa-
ción los municipios partes y las provincias, que permite una participación equitati-
va en la toma de decisiones. Articula la representación de sus integrantes, el 
sistema de autoridades, los temas de intervención y las fuentes de recursos 
corrientes
Habilita mecanismos para la deliberación y una participación equitativa en la toma 
de decisiones sobre políticas, proyectos e instrumentos metropolitanos. Define 
agendas y temas de trabajo. Acuerda las modalidades de organización de las 
tareas y las fuentes y asignación de recursos.

Ente Público no estatal, cuya autoridad está ejercida por la Mesa Ejecutiva 
Metropolitana. Organización de derecho público, entre diversas personas jurídicas 
públicas: Provincia, Municipios, Comunas, entes autárquicos. Es un ente de 
gestión colectiva cuya autoridad reside en la Mesa Ejecutiva Metropolitana.
En cuanto a su diseño organizacional prevé la instancia para la deliberación y toma 
de decisiones conjuntas para los actores políticos para la generación de acuerdos 
marcos y la fijación de criterios comunes, asimismo asume decisiones estratégi-
cas para la planificación,  el diseño y el seguimiento de proyectos compartidos.
Organismo técnico que proyecta e implementa las políticas, proyectos e 
instrumentos metropolitanos. Con capacidad para el diseño y la gestión de proyec-
tos multijurisdiccionales y financiamientos nacionales e internacionales. Formado 
por equipos técnicos con competencias para la articulación, comunicación y 
trabajo en red con los diferentes actores metropolitanos.

Actúa en dos sentidos: promueve en los municipios el desarrollo y/o fortalecimien-
to de áreas técnicas a escala, con competencias para el diseño, la implementación 
y el control de los instrumentos y proyectos metropolitanos en el ámbito municipal 
y el desarrollo de los vínculos necesarios con los actores metropolitanos. Asimis-
mo fortalece las competencias de los profesionales actualmente abocados a esta 
tarea, sobre la base de lo ya desarrollado en las Aulas Metropolitanas y el desarrollo 
de acciones de formación e intercambio.

// PROPUESTA PRELIMINAR PARA EL AMVLGESTIÓN 
INSTITUCIONAL
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Como planteamos en el inicio, el proceso de construcción de lo metropolitano 

tiene un escaso recorrido en la Argentina, con algunos antecedentes en dé-

cadas anteriores y focalizadas sólo en algunas aglomeraciones. En esta etapa 

del siglo XXI parece avanzar con mayor continuidad instalando el tema en la 

agenda institucional. Por este motivo resulta oportuno señalar algunos apren-

dizajes surgidos de ésta experiencia, que puedan ser  de utilidad para el avan-

ce del propio proceso, al mismo tiempo que aportar a la reflexión nacional. En 

principio podemos señalar seis puntos sobre los cuales reflexionar,

> La importancia y limitaciones de las decisiones políticas

> La visibilidad de los avances metropolitanos

>  El valor de los logros colectivos

>  Las debilidades y asimetrías de los equipos técnicos municipales

> La necesidad de sostener los procesos

> El ajustes de las metodologías de trabajo

LA IMPORTANCIA Y LIMITACIONES DE LAS DECISIONES POLÍTICAS

Lo metropolitano existe en la realidad pero no existe política y jurisdiccional-

mente, se prefigura entre las competencias y superposiciones entre la Nación, 

la provincia y los municipios. Se admite racionalmente la necesidad de actuar 

en temas que no reconocen “la línea de trazos” de lo administrativo, pero al 

mismo tiempo acordar decisiones requiere de la resignación de una cuota de 

autoridad territorial. Incorporar estas lógicas no es frecuente en la cultura po-

lítica institucional del país. Tal vez por ese motivo, la puesta en marcha de un 

programa nacional como el DAMI, que propone asignar recursos para inter-

venciones metropolitanas en tanto el conjunto de los actores acuerden,  resul-

ta  una  fórmula pragmática de poner en marcha estos procesos. Así, la decisión 

política nacional de avanzar en lo metropolitano, reuniendo  a los municipios y  

a la autoridad provincia resulta efectiva;  pero insuficiente, requiere de un ma-

yor  nivel de compromiso de los mismos, para avanzar por encima del interés 

específico del acceso a los recursos. 

LECCIONES APRENDIDAS

// APRENDIZAJES
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LA VISIBILIDAD DE LOS AVANCES METROPOLITANOS

En nuestra cultura política está instalada una idea, los gobiernos (local-provin-

cial) se legitiman en tanto puedan mostrar en su período de gestión (4 años), lo-

gros materiales y visibles que resuelvan los problemas de su territorio y su po-

blación (sus electores). En tanto se avanza en la tarea de planificación y gestión, 

en estos territorios singulares podemos identificar dos tipos de intervenciones 

trascendentes, las que corresponden a un nivel más “intangible” de coordina-

ción de la actuación, de ajustes normativos, lo que resulta invisible ante los ojos 

de los electores. Por otra parte intervenciones de carácter más estructurales de 

conectividades, sistemas de movilidad, adquisición de suelo, obras de control 

hídrico, que requieren de tiempos prolongados para el desarrollo de proyectos, 

gestión de financiamiento y materialización que suelen superar el período de 

gestión de gobierno. De esta manera el “rédito político” para la autoridad local 

es, saber que está haciendo lo correcto para el futuro de la ciudad, que realiza 

un aporte para la construcción de políticas de estado reclamadas desde hace 

años en nuestro país y que el fruto de su gestión se verá “más adelante”. Pero 

al mismo tiempo es necesario decir que esta visión y este discurso no siempre 

adquieren valor a la hora de las disputas electorales. 

EL VALOR DE LOS LOGROS COLECTIVOS

Cuando la tarea es compartida entre muchos actores, los tiempos suelen ex-

tenderse, aparecen dificultades para llegar a acuerdos y los resultados no se 

presentan en tiempos breves. Esta imagen y esta idea se encuentran incorpora-

das en cada uno de los representantes de cada espacio de trabajo y en muchos 

casos suele funcionar como “profecía autocumplida”. No obstante cuando se 

logran superar estos escollos habituales, se encuentra un sitio de trabajo que 

no responde al imaginario tradicional, que incorpora la opinión y la preocu-

pación de los participantes y se llega a productos de interés común, es posible 

dar saltos cualitativos que favorecen el proceso. Esta situación se dio cuando 

durante la elaboración de los LEMs surgía con mucha insistencia el tema de 

que la autoridad provincial pasaba por encima de las municipales, autorizando 

urbanizaciones en sitios inadecuados. A partir de este tema (de preocupación 

local e implicancias en el modelo territorial metropolitano) se pudo diseñar 

conjuntamente un “Manual de Procedimiento para nuevas urbanizaciones en 

el Área Metropolitana del Valle de Lerma” y un proyecto de Ordenanza para 

que cada municipio lo trate y apruebe. Este logro conjunto fue altamente va-

lorado por los actores involucrados y permitió además el armado y consolida-

ción del Comité Metropolitano de Ordenamiento Territorial para el abordaje 

de este y otros temas de interés común.
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LAS DEBILIDADES Y ASIMETRÍAS DE LOS EQUIPOS TÉCNICOS MUNICIPALES

La decisión de las autoridades provinciales y municipales, de avanzar en las 

cuestiones metropolitanas necesitan ser respaldadas y sostenidas por los equi-

pos técnicos de cada ámbito y jurisdicción. En este punto nos encontramos que 

esos equipos presentan realidades diferentes en el Área Metropolitana del Va-

lle de Lerma, como así también en otras AM del país. El soporte técnico de la 

provincia y de la ciudad central (Salta en este caso) tiene un nivel aceptable 

de carácter cuantitativo y cualitativo, contando además con un conjunto de 

instrumentos normativos, recursos tecnológicos y un cuerpo profesional con 

recorrido en el tema. Las ciudades de menor rango se ubican varios escalones 

por debajo de esta situación, notable escasez de personal técnico, debilidad de 

herramientas normativas y una organización casi totalmente absorbida por la 

coyuntura y el día a día, que hace muy dificultosa la tarea en el medio plazo, el 

diseño y gestión de proyectos. Sí existe en estos municipios, una absoluta cla-

ridad en cuanto a la necesidad de incorporar otras modalidades de trabajos y 

un importante compromiso con la tarea y la institución, pero que resulta insu-

ficiente para abordar lo local y lo metropolitano. En este punto no hay muchas 

opciones, o se refuerzan los equipos municipales o se incorporan estructuras 

regionales (sin generar nuevas intermediaciones burocráticas) que funcionen 

como apoyo real y efectivo a las gestiones locales, o tal vez ambas. 

LA NECESIDAD DE SOSTENER LOS PROCESOS

Entre la coyuntura y el mediano plazo, se impone la coyuntura, entre la urgen-

cia  local y la metropolitana presiona más la local. Cuando escasean los recur-

sos económicos y humanos, se acentúa más esta situación. En la elaboración 

de los LEMs, la participación de un actor externo (el DAMI, un equipo de tra-

bajo a cargo de los LEMs), como dinamizador y animador del proceso, permitió 

darle continuidad, periodicidad al trabajo, incorporar nuevas miradas y herra-

mientas de utilidad para los actores involucrados. Se generó empatía, rutina, 

aprendizajes, incremento de las relaciones de confianza y “complicidades”, 

tanto desde lo técnico como de lo político. Estos elementos son centrales para 

alimentar y sostener este tipo de  procesos. La interrupción de estas rutinas, en 

un momento en que la construcción metropolitana no se encuentra consolida-

da,  atenta contra los procesos, los actores se dejan de encontrar, vuelven a su 

día a día, se abandonan temas; en algunos casos lo equipos cambian y no incor-

poran lo producido en etapas anteriores, se desaprende y  la desconfianza vuel-

ve a ocupar espacio. En momentos que escribimos estos aprendizajes estamos 

iniciado la etapa II de los LEMs, luego de más de un año de cerrarse la etapa I.
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//   1 - Reuniones con equipos ténicos y 
autoridades locales
      2 - Aulas Metropolitanas

EL AJUSTE DE LAS METODOLOGÍAS DE TRABAJO

Como se señalaba en la primera parte del documento, la planificación metro-

politana no es lo mismo que la planificación municipal y las demandas de diá-

logo entre los actores adquieren mayor relevancia. Desde lo técnico se puede 

comprender con mayor facilidad lo metropolitano, se arman cartografías sin 

límites administrativos, se identifican procesos, se sacan conclusiones, se rea-

lizan propuestas; el tema es quien decide, “quien se hace cargo de la criatura”. 

Si lo metropolitano no existe con tal, si  se comparten y  se solapan actuaciones 

de las jurisdicciones municipales y provincial, en realidad deciden todos. La 

cuestiones es que la decisión de cada uno se articule con lo que el territorio 

requiere para una gestión racional, sostenible e inclusiva. De allí es que la tarea 

técnico-metodológica es la de generar el espacio y los insumos para el acuer-

do. Es construcción de masa crítica técnica y política para que autoridades le-

gítimas, con facultades para administrar y decidir sobre su jurisdicción ten-

gan la autonomía de decisión particular, y la responsabilidad de coincidir con 

otros para que el bien común, que es el territorio, perdure en el tiempo y que 

se satisfagan las demandas de quienes lo habitan. Creemos que lo producido 

en la etapa I de los LEMs, en el espacio de las Aulas y del Comité Metropolitano 

de Ordenamiento Territorial, ha sido un aporte significativo para materializar 

otro modo y otro modelo de construcción asociada.
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Una de las dificultades de trabajar lo metropolitano, sumada a la complejidad 

territorial, es no contar con información producida en dicha escala. La infor-

mación relevada es coincidente con tres escalas que tienen reconocimiento 

jurisdiccional: ciudad-departamento-provincia. La escala metropolitana no 

tiene el reconocimiento de los otros niveles, los cuales se corresponden con 

las jurisdicciones territoriales reconocidas en la estructura estatal. 

La definición del “Gran Salta” establecida por el INDEC toma en cuenta como 

objeto de estudio a una parte del territorio Metropolitano pero no la totalidad, 

lo que permite tener una visión parcial del territorio metropolitano. 

La información existente se encuentra dispersa, disponible en formatos dife-

rentes y responde a fuentes variadas y escalas territoriales diferentes.

En el marco de este trabajo, el “Atlas Metropolitano” fue construido colecti-

vamente en el proceso de elaboración de los LEMs. Presenta información de 

carácter “temático” relacionando distintos tipos de datos que se han ido reca-

bando en el proceso inicial del trabajo y actualizando durante su transcurso.  

El Atlas comprende un recopilatorio de cartográfica digitalizada de los cuatro 

departamentos y ocho localidades que conforman actualmente el área metro-

politana con la pretensión que sea un material de consulta, uso y apropiación 

colectiva.

El Atlas Metropolitano es producto del trabajo conjunto de áreas del gobierno 

provincial, de los municipios del AMVL (Área Metropolitana del Valle de Ler-

ma), de las empresas de servicios y del área GIS de IGC. La información que 

posibilitó la construcción del Atlas, fue brindada por los equipos técnicos de 

los municipios, la Secretaria de Recursos Hídricos, la Dirección General de In-

muebles, la Secretaria de Tierra y Hábitat, el Instituto Provincial de Vivienda, 

Aguas del Norte y la Autoridad Metropolitana de Transporte. 

La cartografía producida se encuentra disponible en el sitio web: 

http://amvl.igc.org.ar

LA CONSTRUCCIÓN DE UN ATLAS 
METROPOLITANO

//  ANEXOS
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>   Implantación AMVL en la provincial. (Plano de la prov. con el área, 

los departamentos y los límites de los distritos).

>   Estructura territorial (Vial jerárquico – redes ferroviarias – hidro-

grafía – espacios verdes).

>   Densidad de ocupación del suelo del AMVL. 

>   Áreas de expansión urbana (2002 – 2014).

>   Usos del suelo en 2002 de las nuevas áreas urbanas y suburbanas.

>   Modalidades de la expansión urbana.

>   Niveles de ocupación de las nuevas urbanizaciones (2014).

>   Urbanizaciones Especiales (Vivienda pública – urbanizaciones 

cerradas – asentamientos informales).

>   Cuencas Hídricas.

>   Infraestructuras de servicios – Cobertura red de agua.

>   Infraestructura de servicios – Cobertura red cloacal.

>   Infraestructura de servicios – Cobertura red 

de gas.

>   Infraestructura vial – Tratamiento vial.

>   Equipamientos urbanos.

>   Hogares con al menos un NBI (2010).

>   Tasa de Hacinamiento (2010).

>   Tasa de Desocupación (2010).

>   Tasa de Analfabetismo (2010).

>   Segregación Socio Espacial (Hacinamiento + 

NBI + Analfabetismo).

>   Vulnerabilidad socio espacial (Área con su-

perposición de indicadores socia-

les-2010).

>   Vulnerabilidad socio espacial 

– asentamientos informales y 

vivienda pública.

>   Vulnerabilidad socio espacial – 

Urbanizaciones especiales.

>   Vulnerabilidad socio espacial 

– equipamiento educativos y de 

salud.

>   Cobertura de Transporte 

Público.

>   Proceso de Expansión Urba-

na.

>   Segregación Socio-Espacial.

>   Recursos Hídricos.

>   La Integridad de los Proyectos.

//   El contenido del Atlas Metropolitano 
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PARTICIPANTES

//   ANEXOS
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