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Editorial

Hemos ideado el Anuario 2017 teniendo en cuenta la actualidad política,
económica, social y cultural del AMBA. Creemos firmemente que
cualquier modalidad de comunicación debe ser flexible, ágil y eficaz. A
partir de esta premisa, el Anuario fue construido en base a tres grandes
preguntas: ¿Qué hacemos?, ¿Por qué lo hacemos? y ¿Cómo lo hacemos?
En la sección “La Fundación” se presenta un pequeño recorrido por la
historia, las convicciones y motivaciones de la Fundación Metropolitana.
Dentro de este marco, tienen lugar nuestras publicaciones, el Trabajo
en Red, la Plataforma BAM 2.1 y sus Foros Temáticos virtuales, una
muestra del compromiso asumido para estar al servicio de la sinergia,
la articulación y la ponderación de todos los aportes, críticas y miradas.
En la sección “Pensando Buenos Aires Metropolitana” se da cuenta
de todos aquellos conceptos que determinan nuestra ideología.
Las temáticas que hemos identificado como los principales temas-

problema de la región, nuestra metodología de trabajo y la cosmovisión
a partir de la cual accionamos.
Por último, en la sección “Construyendo Buenos Aires Metropolitana.
Asistencia Técnica y Proyectos” hemos optado por incluir una pequeña
muestra de la aplicación práctica de nuestro ideario metropolitano.
Nuestros proyectos y asistencias técnicas; que reflejan el verdadero
trabajo de campo de la Fundación Metropolitana, junto a los actores
públicos, privados y del tercer sector que integran el AMBA.
Iniciamos el 2016 con la certeza de que la política argentina comenzaba
a vivir una nueva etapa. El monocolor político en la Nación, la Provincia
y la Ciudad, daban cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo,
habría posibilidades ciertas de superar la fragmentación política. En
este sentido, la creación de la Comisión AMBA ha sido un soplo de aire
fresco para toda la región, ya que no hay mejor camino para iniciar una
transformación real que poner en marcha un mecanismo para proponer
una institucionalidad metropolitana.
Encaramos este año con esperanzas renovadas. Reclamaremos
infatigablemente no perder la oportunidad para que Buenos Aires
constituya su Región a tono del Federalismo de concertación, válido
para el Siglo XXI y como evolución natural del Federalismo que en el
siglo XIX diera forma a la Nación.

La Fundación

Les damos la bienvenida al Anuario 2017 de la Fundación Metropolitana.
Desde la Fundación queremos convocar a todos aquellos que día a
día demuestran su compromiso para que La Gran Buenos Aires sea
reconocida como una metrópolis fundamental para el desarrollo político,
económico y social de Argentina. La sabiduría y el esfuerzo compartidos
son el combustible necesario para continuar trabajando juntos por una
agenda programática de políticas públicas metropolitanas.

BAM 2.1 Plataforma Buenos Aires Metropolitana
En la Cena Anual 2016 presentamos BAM 21. Es una plataforma de conocimiento y acción para la gobernabilidad del AMBA. Como tal, es una herramienta de construcción colectiva, desde el compromiso de
quienes identifican la cuestión metropolitana como importante. Desde la Fundación administramos esta
plataforma que está construida en red junto a nuestros socios.

plataforma
BuENoS AirES
metropolitana

INFORMATE

La Fundación

Conocé que está sucediendo en el AMBA a través de
Noticias, Newsletters, Mapas Dinámicos, Infografías,
Estadísticas e Información Georeferenciada.
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Socios:

ARTICULÁ
Vinculate con actores gubernamentales, académicos, privados y de la sociedad civil interesados en lo
metropolitano.

http://www.bam21.org.ar

INCIDÍ
En las políticas públicas metropolitanas participando
en los Foros Temáticos de BAM2.1. Durante 2016 se
realizaron dos foros sobre las temáticas de Residuos
y Hábitat de donde surgieron iniciativas concretas
que fueron presentadas ante legisladores y agencias
gubernamentales.

Foros Temáticos
Un espacio de intercambio sobre los temas-problema de la Buenos Aires Metropolitana destinado a profundizar su análisis y producir recomendaciones útiles para la toma de decisiones públicas o privadas. Los
Foros son virtuales, de inscripción libre y gratuita.

• Más de 100 participantes
• Representantes de todos los sectores
RESULTADOS:
• Propuestas para una agenda de

Hábitat y Crecimiento Urbano
• Recomendaciones para la Ley de
• Recomendaciones para la

Agencia Federal de Residuos
Las recomendaciones del “Foro RSU, Hacía un nuevo paradigma” fueron entregadas
a los Presidentes de las Comisiones de Ambiente de las Cámaras de Diputados y Senadores de la Nación y al Ministro de Ambiente Sergio Bergman.

La Fundación

Presupuestos Mínimos 25.916

Así pensamos la Metrópolis

La Buenos Aires Metropolitana, comunidad rioplatense, conforma una unidad eco
sistémica, integrada por un área continental
al interior de ruta 6 (mancha urbana y borde
periurbano), por el humedal deltaico y por el
Río de la Plata.

cha urbana más allá de los límites de los municipios que la integraban en sus orígenes.

Identificamos a la metrópolis como un sujeto
social complejo, con un destino que puede y
debe ser planificado participativamente.

Se trata de una aglomeración que cubre diferentes circunscripciones políticas y administrativas, con una vida organizada a partir
de un conjunto de comunidades que dependen fuertemente unas de otras, tanto en lo
económico como en lo social, cultural, ambiental y político.

Desde fines del siglo XIX, la Gran Buenos
Aires experimentó un proceso de metropolización que significó la expansión de la man-

Sin embargo, esto no significa el desarrollo
de un escenario con condiciones de vida comunes, sino una pluralidad de realidades montada

sobre fuertes desigualdades sociales. La metrópolis Buenos Aires plantea hoy un desafío
en términos de gobernabilidad.
Desde la Fundación Metropolitana, si bien
identificamos al sistema federal del gobierno
Argentino como el principal responsable de la
fragmentación gubernamental que padece la
metrópolis Buenos Aires, señalamos también
la escasa tradición en el ejercicio de concertación entre jurisdicciones.
Lamentablemente, la primera realidad
descarta la posibilidad de contar con un

Pensando Buenos Aires Metropolitana

Desde el año 2000, trabajamos como organización no gubernamental impulsando procesos de planeamiento participativo para la gestión de políticas públicas en la metrópolis Buenos Aires. A partir de nuestra
trayectoria y nuestro afán de incidir en el desarrollo de una región más justa, equitativa y solidaria, presentamos nuestro objeto de trabajo y metodología.

gobierno metropolitano pleno
en competencias de gestión, recursos propios, capacidad regulatoria, posibilidades de ejercer
poder de policía unívoco y de
resolver conflictos.
A su vez, las notorias dificultades para coordinar esfuerzos y
acciones dan como resultado una
débil gobernanza, configurando
la principal restricción práctica y
concreta para una mejor gestión
de lo metropolitano.

la institucionalidad formal sino
que resulta en gran medida de interacciones formales e informales
entre actores públicos, económicos y sociales.
En más de 15 años de trabajo
como ONG, identificamos una
agenda crítica de problemáticas
comunes, entre las cuales se des-

tacan la aplicación del gasto en
salud, la coordinación de las políticas de seguridad, la definición
del régimen de suelo, la cobertura
de la red de servicios públicos,
la gestión de los residuos sólidos
urbanos, el manejo de las cuencas
hidrológicas y la coordinación del
transporte público, entre otras.

Nuestra práctica en el territorio nos permitió ver cada vez
con mayor claridad el rol que los
gobiernos locales deben asumir
en este proceso. Los municipios,
cargan hoy con la primera línea
de fuego de las demandas ciudadanas y eso los posiciona en un
lugar central para la construcción de una gobernabilidad más

“Identificamos a la metrópolis como un sujeto social complejo,
con un destino que puede y debe ser planificado participativamente para decidir sus políticas públicas. ”

Desde la Fundación sostenemos
que la gobernabilidad de la metrópolis no depende solamente de

• Superﬁcie total: 13.934 km2.
• Extensión de la mancha
urbana: 2500 km2.

Dimensión territorial

• NBI

Pensando Buenos Aires Metropolitana

2.9 - 5.0 %
5.0 - 7.1 %
7.1 - 10.8 %
10.8 - 13.6 %
13.6 - 18.4 %
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Población: 15.8 millones
de personas

Bus

56.7 %
78.7 %

0.75 - 0.78
0.78 - 0.81
0.81 - 0.84
0.84 - 0.87
0.87 - 0.91

1.398

828km

Tren

Cobertura de
saneamiento

• IDH

18.623

Extensión
de la red
63.800km
369 rutas

Flota

Cobertura de
Agua corriente

Dimensión social

Pasajeros
diarios
11.251.000
1.343.000

participativa y democrática.
Desde nuestra idoneidad para
incidir en políticas públicas y
nuestra capacidad para generar
diálogo entre actores, nos interesa
promover un proceso de planificación colectiva para la integración social de quienes habitamos
esta Gran Ciudad.

Delineando la agenda metropolitana
Para la comprensión y tratamiento de la agenda de la Gran
Buenos Aires, proponemos un
criterio de base espacial. Consideramos el espacio metropolitano

como un concepto contenedor
e integrador de complejos fenómenos culturales, económicos y
políticos, e identificamos en su
interior un sujeto, un conjunto
social, situado en un tiempo y lugar específicos.
Es necesario un abordaje problematizador de los temas. Proponemos la comprensión profunda que implica que los temas
estén sustantivamente teñidos de
contradicciones, como lo está la
propia sociedad, y que sobre la
forma en que se van resolviendo
esas contradicciones se construye
la historia.

Nuestra tarea como ONG que
impulsa la implementación del
planeamiento participativo en el
diseño de políticas públicas metropolitanas, consiste en ayudar
a que esas contradicciones se resuelvan de la mejor manera, con
el menor grado de conflictividad
social posible, y el más amplio
beneficio para el conjunto. La
complejidad es una característica
permanente de la agenda metropolitana tanto por la propia naturaleza de los problemas como por
las fragmentaciones de todo tipo.
En la Fundación, nos propo-

nemos seguir innovando en los
modos de abordaje de la agenda.
Por esta razón explicitamos las
temáticas como cuestiones, formulándolas en clave de problema
(temas problema metropolitano) y
señalando además sus contradicciones y complejidades.
Delineamos cuatro dimensiones
integradoras que permiten analizar los efectos de las decisiones
sobre el espacio metropolitano.
Creemos que la gestión de la
Agenda Metropolitana, su debate
y análisis, deben ir configurando
un Programa Metropolitano, trabajado de manera colaborativa.

Dimensión política
• Nivel local:
40 Intendentes / 864 concejales
• Nivel provincial:
Jefe de Gobierno y Gobernador / 60 legisladores porteños
y 55 legisladores bonaerenses (diputados y senadores)

1000.5 ha.

$19.553

120 ha.

130 ha.

150.2 ha.

162 ha.

255 ha.

175.5 ha.

354 ha.

258 ha.

• Parques industriales:

510 ha.

$6.518
$2.173

• La RMBA aporta el

48 %

Zarate

Florencia Varela

Moreno

Campana

LaMatanza

Malvinas Arg.

Alte. Brown

Gral. Rodriguez

Pilar

Exeiza

del PBI nacional.

Dimensión económica

• Nivel nacional:
Presidente de la Nación / 95 diputados
y 6 senadores nacionales (CABA + GBA)

Para más información
entrá a nuestro sitio:
http://metropolitana.org.
ar/como-trabajamos/

Pensando Buenos Aires Metropolitana

• Presupuesto per cápita:

Temas-Problema Metropolitanos
Puertos

Áreas Verdes

Industria
Servicios Públicos

Vivienda

Seguridad

Salud

Agua y
Saneamiento

Transporte

AMBA

Pensando Buenos Aires Metropolitana

Cuencas

Acceso
al suelo

Centros
Culturales

Productividad

Educación
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Movilidad

Countries

Inversión

Hábitat

Ambiente

Delta
Minoridad

Empleabilidad

Gobernabilidad

Inclusión

Infraestructura

Inversión
Borde periurbano

Competitividad

Monumentos

Centralidades

Densificación

Residuos
Sólidos
Urbanos

Centralidades

Centros Productivos
y de abastecimiento
Cultura

Espacios
gastronómicos

Asentamientos

Propuestas
2. La creación de una Agencia Metropolitana de Planificación
para gestionar y operar de manera participativa los acuerdos que suscriban las jurisdicciones.
3. Coordinación y financiamiento regional de la salud con el foco
puesto en un sistema equitativo de calidad y cobertura universal. Central metropolitana de turnos médicos.
4. La coordinación de políticas de seguridad en el accionar judicial y de las fuerzas de seguridad, con mayor participación ciudadana,
respeto por los derechos humanos, mejoras de las instituciones y una
mejor reglamentación y control de la seguridad privada.
5. La oferta coordinada de educación superior desde el diagnóstico del perfil socio-productivo de la metrópolis y los requerimientos de la competitividad regional sistémica deseada para el mediano y
largo plazo. Bolsa de trabajo metropolitana.
6. Un régimen de suelos que asegure a todos el derecho a la ciudad a través de la urgente revisión y/o creación de legislación provincial
y nacional, para lograr un hábitat social y ambientalmente sustentable.
7. Un sistema de áreas verdes mediante la creación del Sistema
Metropolitano de Parques y áreas verdes compatible con actividades recreativas, deportivas y educativas.
8. Una Autoridad Metropolitana de Transporte Público, con
marco legal federal ratificado por la Provincia y la Ciudad de Buenos
Aires y la incorporación de los municipios; y plenas atribuciones de
planificación y poder de policía sobre el transporte de escala metropolitana en todos sus modos.

9. La integración tarifaria, física y de gestión del transporte público, promovida por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte.
10. La cobertura universal de agua potable y saneamiento, con
más cooperación entre Nación, Provincia y los usuarios en general.
11. Un sistema de gestión integral de Residuos Sólidos Urbanos a través de la suscripción de un convenio interjurisdiccional que
remplace al vigente desde 1978, que regule el ciclo completo de los
residuos, fortaleciendo las responsabilidades de todos los actores
involucrados. Refuncionalización del CEAMSE en un sistema de
gestión integral de RSU para el AMBA, Campaña metropolitana de conciencia y control, Regulación de envases.
12. Un sistema portuario regional, creado por acuerdo interjurisdiccional, orientado a integrar los servicios portuarios al modelo de
competitividad regional.
13. Una planificación conforme cuencas hidrológicas para su
recuperación y saneamiento, ejecutadas por las autoridades existentes, con fuerte y efectiva participación de la comunidad.
14. Una coordinación de centros productivos y de abastecimiento, para identificar los lineamientos centrales hacia la competitividad regional y, a partir de ellos, acordar las cooperaciones sectoriales público-privadas.
15. El impulso de políticas para el Borde Periurbano a través de las
cuales Nación, Provincia y Municipios promuevan un espacio para la permanencia y la funcionalidad de la ciudad en términos de conservación de
la naturaleza, oxigenación, producción de agua y energía, ocio, recreación,
seguridad alimentaria, habitación, trabajo y sumidero de residuos.

Pensando Buenos Aires Metropolitana

1. La constitución de la Región Metropolitana Buenos Aires,
a través de un Convenio en el marco del Art. 124 de la Constitución
Nacional, suscripto por la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires.

Pensando Buenos Aires Metropolitana

Dispositivos metropolitanos
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Conceptualización de Asistencia Técnica
Es un proceso de gestión asociada entre organizaciones de la sociedad civil y el Estado, en cualquiera de
sus jurisdicciones y poderes. En ella la sinergia es clave ya que expresa una síntesis totalizadora de las perspectivas sectoriales.
Un proceso de asistencia técnica, se da en un marco que encuadra un entramado de actores con
intereses, poder y valoración diversos, donde afloran tensiones respecto de las políticas públicas que
se aspiran a implementar. En este sentido, la asistencia técnica requiere:

Interacción y diálogo entre los referentes técnicos y políticos de los ámbitos institucionales
involucrados, en torno a cuestiones centrales: la
racionalidad técnica y la racionalidad política; la
lógica de gestión “privada” y la lógica de la administración pública; el mediano - largo plazo y
la coyuntura; el trabajo de laboratorio y la experiencia territorial.

Reconocimiento explícito de que la complejidad Dejar capacidad instalada en el Estado y/o en las
de las problemáticas del territorio, exigen un instituciones de la sociedad civil.
abordaje interdisciplinario que supone la combinación de saberes y experiencias.

Esta postura se sustenta en dos principios centrales
Por un lado una concepción de política pública, donde el rol del Estado es primario, pero
requiere la concurrencia de los actores de la sociedad, no sólo en términos de demanda, sino
también como participantes.
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Por otro lado, una perspectiva de fortalecimiento de la gestión, aportando visiones que van
desde lo sustantivo a lo metodológico, pasando por la construcción de alternativas de viabilidad
de las iniciativas acompañadas.

Conceptualización de Proyecto
Es una intervención específica que se da en el marco de las políticas públicas o encuadrado en una iniciativa de la sociedad civil, en torno a un tema-problema que integra la agenda de gobierno o de la sociedad,
y sobre el cual se manifiesta voluntad política y factibilidad técnica de transformación.

Implica la participación de un conjunto de actores del Estado y/o de la sociedad que buscan trasformar la realidad
a partir acciones que están:

Orientadas según objetivos precisos, realistas, realizables y
traducibles en metas progresivas cualitativas y cuantitativas.

Organizadas según la coordinación de recursos humanos,
materiales y financieros.

Sistematizadas en función de una metodología y técnicas
aplicadas con instrumentos precisos.

Evaluables a través de indicadores de proceso, producto, resultados e impacto.

La formulación de un proyecto pasa por las siguientes fases: idea, perfil, pre-factibilidad, factibilidad. Es fundamental que en la culminación de este proceso quede plasmada la interdependencia entre tres elementos: la propuesta de acción (el documento
de proyecto); las posibilidades de aplicación (gobernabilidad) y la capacidad de gestión
(aptitudes y actitudes para la ejecución).

Construyendo Buenos Aires Metropolitana - Propuestas y Asistencia Técnica

Es la última instancia de operación de un Programa o Plan, que constituye una intervención organizada, sistemática y evaluable, sobre un recorte territorial y social, orientada a solucionar un problema.

Plan de Desarrollo Urbano para
el Municipio de San Martín
Construyendo Buenos Aires Metropolitana - Propuestas y Asistencia Técnica

Durante el 2015 desarrollamos un Plan de Desarrollo Urbano para el Municipio de Gral. San Martín.
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En una primera instancia elaboramos un
diagnóstico sobre la problemática urbana
municipal. Sobre esta base, identificamos las
líneas de acción internas y las condiciones externas que podrían alterar estas situaciones,
para luego definir tres estrategias con el objetivo de discutir el futuro deseable de la ciudad.
A la caracterización territorial que hicimos
del municipio le corresponden tres estrategias
de desarrollo urbano diferenciadas:

• La ciudad a consolidar: manteniendo

y poniendo en valor sus infraestructuras y espacios
públicos, preservando el carácter de sus barrios y el modo de vida de sus vecinos.

• La ciudad a construir: completando

su infraestructura, construyendo su equipamiento
y espacios públicos, facilitando el mejoramiento de sus viviendas, colaborando en la
reducción de la pobreza e inclusión social.

• La ciudad a renovar: utilizando la oportunidad que ofrece una localización metropolitana estratégica para proyectar un nuevo
escenario de desarrollo social y económico
para San Martín.
Estas tres estrategias, se expresan en cinco
ejes de intervención transversales, es decir que
atraviesan el territorio (las tres “ciudades”), y
un eje de intervención focalizado, referido a
la ciudad a construir. A partir de cada uno de

estos ejes formulamos más de 100 programas
y proyectos que dieron forma al Plan de Desarrollo Urbano. Algunos de los programas y

proyectos para cada línea de intervención son
los siguientes:

Desarrollo y mantenimiento de las infraestructuras Gestión del medio ambiente

• Plan Maestro de desagües pluviales
• Construcción de reservorios
Puesta en valor del espacio público

• Revitalización de parques
• Corredores de arroyos
Ordenamiento urbano

• Gestión de residuos sólidos
urbanos (RSU)
• Gestión de efluentes industriales
Mejoramiento de la movilidad

• Sistema de pasos bajo nivel del FFCC
• Mejora de acceso al Municipio

• Desarrollo de parque tecnológico Urbanización de hábitat precario (villas y asentamientos)
• Construcción de parques escuela
• Puesta en valor de los centros
• Pavimentación de calles
barriales

56 km2
414196 hab.
7.396,36 hab/km2

Distinción a la Comisión Asesora durante la entrega de premios

Entrega de premios – Intendentes y ganadores

Comisión asesora

Durante 2012 organizamos este Concurso,
con el objetivo de incentivar la búsqueda de
soluciones a los problemas derivados de la baja
calidad de la movilidad en la zona norte del
AMBA. El concurso fue convocado por la
Región Metropolitana Norte, integrada por
los municipios de Tigre, San Isidro, Vicente
López y San Fernando, y contó con la adhesión de la Oficina Metropolitana del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

1373 km2
1.101.919 hab.
802,56 hab/km2

Se inscribieron 42 proyectos de los cuales 29
hicieron efectiva la presentación, y participaron más de 100 profesionales. El Jurado que
evaluó los proyectos estuvo conformado por
los intendentes Sergio Massa (Tigre), Gustavo Posse (San Isidro), Jorge Macri (Vicente López) y Luis Andreotti (San Fernando),
además del presidente de la Fundación Metropolitana, Pedro Del Piero.

Para realizar su trabajo, el Jurado contó con
el apoyo de una comisión asesora de carácter
técnico que precalifico a cada uno de los proyectos. La comisión asesora estuvo integrada
por José Barbero (Instituto Tecnológico Ferroviario – Universidad de San Martín), Jorge
Rivera (Colegio de Arquitectos de PBA, distrito IV) y Enrique García Espil (Sociedad
Central de Arquitectos).

Para más información sobre el
Concurso entrá a nuestro sitio:
http://metropolitana.org.ar/
que-hacemos/desarrollo-local/
region-metropolitana-norte/

Construyendo Buenos Aires Metropolitana - Propuestas y Asistencia Técnica

Concurso “Soluciones para el transporte en el corredor norte del Área Metropolitana Buenos Aires”

El Plan de Manejo del Delta de Tigre

Construyendo Buenos Aires Metropolitana - Propuestas y Asistencia Técnica

A partir de nuestra concepción planificada y participativa de las políticas públicas, realizamos este trabajo
en dos etapas, un Proceso Participativo en 2010, para conocer los deseos y expectativas de los distintos
actores del territorio, y el acompañamiento técnico al Honorable Concejo Deliberante de Tigre en el desarrollo del Plan de Manejo, sancionado en 2013.
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El proceso participativo
Para llevar adelante esta tarea, en el 2010 firmamos un convenio con la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Pacheco.
Desarrollamos un proceso participativo que
acompaño la formulación del diagnóstico interactuando con los distintos actores compro-

metidos con el Delta y receptando propuestas
e inquietudes específicas de cada sector, que
fueron sumados a la formulación del Plan.
Para recibir los aportes y opiniones de los pobladores del municipio y de las islas habilitamos dos canales de participación: un puesto de
atención en el Honorable Concejo Deliberante
de Tigre; y el blog Participo por el Delta.

El Delta de Tigre no tenía normativa de urbanización, el Municipio se hizo cargo de ésta situación y trabajo con nosotros para la sanción del
Plan de Manejo del Delta definiendo normas
para la zonificación y la construcción.

A estos canales de participación los complementamos con un sistema de consultas a los referentes de la sociedad civil y a los sectores públicos y privados locales a través de entrevistas
personales y cuestionarios escritos. También
realizamos una encuesta Delphi para obtener
una distribución de opiniones en lo referido a la
valoración de atributos idiosincráticos del Delta, de sus fortalezas y debilidades.

Sergio Massa, intendente de Tigre

Eduardo Cergnul, Pedro Del Piero, Julio Zamora y Sergio Massa durante la promulgación del Plan.

El Honorable Concejo Deliberante de Tigre durante
la sesión del Plan de Manejo.

La Asistencia Técnica al HCD de Tigre
El acompañamiento que realizamos se basó en aportar e implementar metodología y herramientas para el análisis y resolución de las situaciones que encontraron los concejales al momento de
trabajar el Plan.

Este proceso de trabajo culminó el jueves 7 de marzo de 2013, con la aprobación por amplia mayoría de tres ordenanzas:
1

2

3

Plan de Manejo del Delta de Tigre

Código de Zonificación

Normativa de Construcciones para el Delta de Tigre

El Plan tuvo como objetivo trazar los criterios
y estrategias centrales del ordenamiento ambiental y territorial del Delta y fue la guía para
la realización de la ordenanza de ordenamiento territorial y la normativa de construcciones.
Los principios rectores del Plan fueron insularidad y accesibilidad, transparencia hidráulica,
inundabilidad, biodiversidad y sustentabilidad
del humedal. Además, el Plan de Manejo conformó sus programas a partir de tres ejes estratégicos: la protección del humedal, el fortalecimiento de la identidad isleña y la gestión del
desarrollo sustentable.

La normativa de Ordenamiento Territorial
plantea una norma específica respecto de la
clasificación de las distintas unidades territoriales conforme a sus aptitudes, características
y cualidades, con la intención de encauzar el
crecimiento y desarrollo ordenado de cada área
en particular.

La normativa sobre construcciones establece
las especificidades técnicas para cada tipo de
construcción.

Para más información sobre el
Plan de Manejo del Delta entrá a
nuestro sitio: http://metropolitana.
org.ar/que-hacemos/desarrollo-local/
tigre-plan-manejo-delta-2012/
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El Honorable Concejo Deliberante de Tigre durante la
presentación del Plan de Manejo.
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Plan de Optimización y Fortalecimiento del
Consorcio Público Metropolitano de Residuos
Sólidos Urbanos de la Provincia de Tucumán
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Junto con el Programa Desarrollo de Áreas Metropolitanas del Interior (DAMI) del Ministerio del Interior y
Transporte de la Nación y con el aporte del préstamo BID 2499 – OC/AR, desarrollamos, en el año 2014, acciones y obras complementarias en Tucumán con el objetivo de mejorar la gestión de los residuos sólidos
urbanos, especialmente la del Consorcio Público Metropolitano de RSU (CPM).
A partir de un análisis y diagnóstico del estado de situación de la Gestión de Residuos Sólidos
Urbanos (GIRSU) en la provincia de Tucumán, con especial atención en lo que respecta al
Consorcio Público Metropolitano de Residuos Sólidos Urbanos (CPM), definimos una serie
de acciones y obras para mejorar la gestión. Para ello fortalecimos, a través de la articulación y
coordinación de un conjunto de acciones transformadoras:

Kg

Kg

Kg

• Incorporación de equipamiento que maximice el volumen de carga de los equipos
de transferencia
• Optimización de la planta de disposición final de los RSU mediante el tratamiento de
los líquidos lixiviados
• Mejora de la calidad institucional a través de la implementación de un sistema
informático integrador de actividades de administración y gestión
• Incorporación de infraestructura y equipamiento para la clasificación y recuperación
de residuos

1344 km2
924852 hab.
688,13 hab/km2

Estrategia territorial para el Área Rur-urbana
de la Región Metropolitana de Neuquén
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En el año 2014 desarrollamos para UCAR, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, una guía
metodológica para la formulación de una estrategia territorial para el área rur-urbana de la Región Metropolitana de Neuquén.
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La guía estaba dirigida a funcionarios de
nivel nacional, provincial, municipal y Ongs.
Su utilidad es servir de insumo para la formulación y gestión de planes, programas y proyectos (PROSAP/PRODEAR); la búsqueda
de financiamiento (Banco Mundial, BID,
FIDA, GEF); y el cumplimiento del marco
normativo, es decir, leyes de ordenamiento territorial y/o ambiental.

7352 km2
362.673 hab.
49,3 hab/km2

Esta guía metodológica cuenta con 7 capítulos, que incluyen las siguientes temáticas:
1

Marco Conceptual - Sistemas complejos, Biodiversidad, Desarrollo Sostenible, Ecología Urbana, Planificación del paisaje

5

Propuesta - Objetivos y líneas estratégicas,
estructura física, repertorio paisajístico

2

Situación Presente - Aspectos normativos, cuantitativos y
cualitativos

6

Presentación de propuestas - Mapas,
planos, Sig, publicaciones

3

Análisis - Sistema natural, proceso histórico, planificación
territorial, planificación ambiental, planificación del paisaje

7

4

Diagnóstico - Matriz FODA, árbol de problemáticas, escenarios posibles.

Gestión y Plan de Manejo - Actores involucrados,
normativa, financiamiento, manual de
procedimiento, indicadores de evaluación.

Programa de Fortalecimiento 		
Institucional de Almirante Brown
En 2008 junto a la FADU-UBA desarrollamos el Programa de Fortalecimiento Institucional para el Municipio
de Alte. Brown.
Cuestiones ambientales

El diagnostico socio-territorial

Cuestiones institucionales

• Áreas críticas en las que se conjugan problemas
ambientales y sociales.
• Áreas de riesgo y daño ambiental.

Cuestiones económicas
• Relativa diversificación en la producción de bienes y servicios.
• Tendencia decreciente del sector primario agrícola.
• Circuitos de informalidad económica.

La elaboración de un diagnóstico resultó
un insumo para cumplir con el objeto final
del convenio, colaborar en el armando de un
sistema de planificación, que apoye al proceso de toma de decisiones. A partir del mismo
realizamos una síntesis de las cuestiones problemáticas en el partido.

129 km2
552.902 hab.
4532 hab/km2

• Debilidad de los canales de participación.
• Descentralización insuficiente de la gestión.
• Normativa de ordenamiento
territorial desactualizada.

Cuestiones sociales
• Desigualdad en la calidad urbana y la distribución
de infraestructuras y servicios.
• Problemática habitacional, avance de las ocupaciones de tierra vacante.

Cuestiones sobre los servicios urbanos
• Bajas densidades habitacionales.
• Áreas de accesibilidad restringida, profundización del aislamiento de áreas marginales y obstaculización de la conexión este-oeste al interior
del Partido.

Cuestiones urbanas
• Problemas de conectividad y defectuosa infraestructura de transporte.
• Proceso de urbanización incompleto en grandes áreas.
• Déficit de espacios verdes.

Lineamientos estrategicos
En base a los resultados del diagnóstico y a las
cuestiones problemáticas identificadas, con el
equipo de trabajo establecimos los lineamientos estratégicos para mejorar la capacidad de
gestión y planificación en torno a tres dimensiones: Ambiente, Desarrollo y Crecimiento.
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El Programa de Fortalecimiento Institucional de Alte. Brown fue estructurado en
base a 5 componentes: Diagnóstico, Lineamientos Estratégicos, Normativa Urbana,
Banco de Proyectos y Desarrollo Institucional. A cada uno de ellos le corresponde una
serie de productos específicos: documentos
de diagnóstico y lineamientos estratégicos
territoriales, documento y base de datos de
un banco de proyectos, propuesta de actualización de la normativa urbana vigente y propuesta de agencia de desarrollo urbano.

Fortalecimiento del Consejo Económico
y Social de Tigre
Entendemos que un Consejo Económico
y Social es un lugar de entendimiento entre
los actores sociales y económicos. El Consejo
Económico y Social de Tigre es un espacio innovador de gestión local, para la integración e
intercambio de experiencias entre los diferentes

sectores en articulación con el gobierno local.
Su misión es analizar temáticas fundamentales
para el desarrollo y crecimiento del municipio.
En éste ámbito integrado por representantes de asociaciones empresarias, organi-

zaciones públicas no estatales, cámaras de
comercio, instituciones académicas, organizaciones sociales y formativas, entre otros,
incentivamos canales participativos y el debate de ideas y propuestas.

objetivos:

• Propiciar la elaboración de un Plan
Estratégico Tigre 2025, consensuado por todos los sectores de la
sociedad.

• Propiciar el incremento en las
capacidades de respuesta y acción
efectiva sobre los problemas de interés público y/o sectorial.

• Atender las necesidades y acciones
necesarias para la ejecución de políticas públicas.

• Establecerse como foro de consulta frecuente para la comunidad,
organizaciones intermedias y organismos gubernamentales.

• Afianzar la convivencia y los valores democráticos.
• Elevar anualmente al Poder Ejecutivo un informe de gestión.

• Constituirse en un ámbito institucional de concertación y consenso
permanente.
368 km2
376.381 hab.
1045,5 hab/km2

Construyendo Buenos Aires Metropolitana - Propuestas y Asistencia Técnica

En una sociedad cada vez más compleja se hace imprescindible el diálogo, la búsqueda de puntos de encuentro y la tolerancia ante las discrepancias como instrumentos básicos para el desarrollo social.

Índice de Ciudades. 		 						
Vida urbana, gestión y liderazgo
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En 2011 impulsamos, junto el Instituto Torcuato Di Tella y la Universidad Pontificia de Salamanca, una investigación sobre Vida Urbana, Gestión y Liderazgo en las 10 ciudades más pobladas del país, 6 de las cuales
se ubican en el AMBA.
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Gustavo Pulti, Darío Giustozzi y Pedro Del Piero

Para estar a la altura de los desafíos que
el planeamiento participativo impone a los
gobiernos locales, es indispensable contar
con herramientas como esta investigación,
que ofrece un valioso aporte para pensar y
diseñar políticas públicas locales con una
mirada regional.

Los ejes de la investigación
La investigación, a cargo de la consultora
Ibarometro, se basó en tres ejes: liderazgo político, calidad de gestión y bienestar subjetivo,
con el propósito de retratar distintos aspectos
de la vida de los ciudadanos. El estudio presentó indicadores e índices mediante los cuales
se elaboró un ranking que permitió identificar
a las ciudades por su calidad de vida y la per-

El salón durante la presentación del Indice

cepción de sus comunidades de la calidad de
gestión que llevan a cabo sus gobernantes.

Los índices que utilizamos fueron:
• Índice de bienestar subjetivo: Confianza interpersonal, orgullo de vivir en la ciudad, calidad percibida de
vida, satisfacción material y satisfacción emocional.

El Estudio fue presentado el 30 de octubre de 2011 en el Hotel NH City & Tower
de Buenos Aires. Durante la presentación,
recibieron menciones los intendentes Darío
Giustozzi (Alte Brown), Gustavo Pulti (Mar
del Plata), Martín Insaurralde (Lomas de Zamora) y Pablo Bruera (La Plata).

• Índice de gestión: Evaluaciones de nueve áreas de
gobierno: transporte, atención, obras públicas, calles
y veredas, seguridad, salud, educación y cultura.
• Índice de liderazgo: Imagen de los intendentes según: cercanía con la gente, capacidad de gobernar,
confianza y capacidad para estimular el desarrollo.

6 de las 10 ciudades más pobladas de Argentina
se encuentran en la metrópolis Buenos Aires.

Diagnóstico de movilidad para el Municipio de Junín
Esta asistencia técnica consistió en evaluar la factibilidad técnica y económica para incorporar un sistema
público de pasajeros en la ciudad. El sistema debía ser sustentable, eficiente y tener un costo razonable para
que los ciudadanos eviten usar el transporte privado e individual. El análisis concluyó con la elaboración de
un plan de mejoras y recomendaciones.
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Institucional

La asistencia técnica se desarrolló en 4 módulos:
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Junín

Distancia:
260 Km

CABA
1

Una traza ferroviaria
atraviesa el área urbana
y no presta servicios.

Viven en Junín
87.509 habitantes

Su movilidad se efectúa en autos, motos y
bicicletas; y en menor medida caminando

Desde 1980 no existe el
transporte público local.
Sólo transitan 3 líneas de
colectivos interurbanos.

2260 km2

2

3

Recolectamos información del municipio y la ordenamos según ciertas características generales: la
red vial, el flujo de tránsito, la demanda de transporte, el marco legal, los aspectos económicos, la
estructura municipal y la revisión de ciudades con
características similares con transporte público.
Realizamos un diagnóstico que incluyó los resultados obtenidos de la evaluación de los desplazamientos, la concentración de la población, los
empleos y centros de estudio, y la situación económica, legal y vial.
Realizamos un análisis de factibilidad para la incorporación de un sistema de transporte público.

87.509 hab.
336,5 hab/km2

4

Desarrollamos recomendaciones complementarias para lograr un sistema de transporte público
eficiente y una movilidad sustentable en la Ciudad.

Articulación para la Reunión de los Ministros de
Salud y Ambiente de las Américas (MiSAmA)

Este canal de participación fue abierto en el
marco de la Reunión de los Ministros de Salud
y Ambiente de las Américas (MiSAmA) que
ese año se realizó en Mar Del Plata a mediados de junio. Para esto desarrollamos un programa de consulta que contó asimismo con el
patrocinio del Centro de Investigaciones para
el Desarrollo Internacional (IDRC-Canadá).
En base a los tres temas a trabajar se realizaron 6 preguntas, preparadas por el Grupo

de Trabajo MiSAmA, que fueron respondidas por distintos actores: Organizaciones de
la Sociedad Civil, academia, consejos profesionales, uniones de trabajadores, empresa,
industria y otras.
Con los elementos reunidos en el proceso, se
confeccionó un documento que expresa las recomendaciones de la Sociedad Civil en relación
a los tres temas priorizados para la reunión de
Ministros de Salud y Ambiente de las Américas.
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En marzo de 2005 trabajamos articulando las demandas y consultas de la sociedad civil a los Ministros de Salud y Ambiente de los estados miembros de la OEA. Las demandas y consultas se plantearon en torno a tres
ejes: el manejo de los recursos hídricos, la gestión segura de químicos, y el ambiente y la salud en la niñez.
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Los lineamientos estratégicos y la
regionalización para la provincia
de Buenos Aires
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En los últimos años, desde la provincia de Buenos Aires se produjeron dos intentos institucionales para
abordar el AMBA, un espacio que complejiza la agenda de gestión bonaerense. Con suerte e impacto
dispar, en ambos casos nos convocaron como organización no gubernamental referente en el tema y participamos aportando nuestra experiencia.
En el año 2005 comenzó el proceso de elaboración de los Lineamientos Estratégicos
para el Área Metropolitana de Buenos Aires, a partir de una iniciativa de la Secretaría
de Vivienda y Urbanismo de la provincia de
Buenos Aires, en colaboración con la Subsecretaría de Planeamiento porteña y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID). Entre
otros objetivos, el proyecto apuntó a “mejorar

la gestión del desarrollo urbano de la RMBA
mediante el análisis de escenarios para un
conjunto de ejes temáticos, la definición de
lineamientos estratégicos de intervención, y la
elaboración de propuestas operativas, institucionales y de política”.
El punto de partida fue un sólido diagnóstico que incluyó una heterogénea base de

“A partir de las doce cuestiones, el trabajo propone
pensar escenarios futuros de acuerdo a las intervenciones que se hagan (o que dejen de hacerse),
abriéndose para cada cuestión una serie de dilemas.
En cada caso, se estudian las ventajas y desventajas
y también los intereses en juego.”

documentos e investigaciones desarrollados
por variadas entidades, tanto del tercer sector como del sector académico y organismos
internacionales. Sobre esta variedad de textos
se convocó a talleres de trabajo que reunieron
representantes sectoriales y también se integró un equipo de investigadores españoles,
quienes profundizaron los estudios teniendo
en cuenta las perspectivas económicas, la estructura ambiental, el transporte, la evolución
de la problemática social y sus efectos sobre el
espacio urbano.
A partir del diagnóstico se establecieron un
listado de 12 “cuestiones”, los cuales refieren
a temáticas/problemas centrales de la región:
futuro del puerto, restricción energética, conformación de la estructura vial, configuración
del espacio vial, estructuración del sistema
de puerto, organización del sistema de transporte, expansión de la red sanitaria, afrontar
cambios en los patrones de crecimiento de la
aglomeración, manejo de cuencas, tratamien-

Pedro Del Piero y Alfredo Garay durante la presentación de los
Lineamientos en el IV Foro Metropolitano.

to de residuos, provisión de áreas
de verdes y protección del borde
periurbano. Estas “cuestiones” se
agruparon en torno a tres grandes
matrices: desarrollo económicosocial, crecimiento de la ciudad y
problemática ambiental.
A partir de las doce cuestiones,
el trabajo propone pensar escenarios futuros de acuerdo a las intervenciones que se hagan (o que
dejen de hacerse), abriéndose para
cada cuestión una serie de dilemas. En cada caso, se estudian las
ventajas y desventajas y también
los intereses en juego.

Como organización de la sociedad civil participamos acercando documentos, en las mesas de
discusión temáticas y sectoriales
y dimos espacio para la presentación de los Lineamientos en el IV
Foro Metropolitano “Construyendo compromisos para la Gran
Buenos Aires”, que tuvo lugar en
agosto de 2007 en la Ciudad de
Buenos Aires.

El Plan de Regionalización para la
provincia de Buenos Aires
En el año 2011, el Grupo Banco Provincia impulsó un Plan

Santiago Montoya y Luciano Pugliese durante la presentación
del Plan de Regionalización en el VIII Foro Metropolitano.

de Regionalización para toda la
provincia de Buenos Aires, con
los objetivos de disminuir los desequilibrios regionales, aumentar
la efectividad de políticas públicas y asegurar la gobernabilidad
de la Provincia.
El Plan comprendió cinco componentes: 1) Regionalización y
descentralización del Estado Provincial, 2) Ampliación de la autonomía municipal, 3) Creación del
Área Metropolitana, 4) Revolución tecnológica, 5) Reestructuración administrativa. Y se basó
a su vez en otros cinco pilares:
Sustentabilidad fiscal, Desarrollo
productivo, Reforma institucional, Infraestructura y Plataforma
tecnológica.
Como primera propuesta el
Plan proyectó la creación de 4
regiones en el interior de la Provincia, 4 en el Conurbano y una
región Capital. Durante los años
2011 y 2012 el Plan fue difundido y presentado antes distintas

autoridades, tanto locales, como
provinciales nacionales y de organismos internacionales. También
fue presentado un proyecto en la
Cámara de Diputados bonaerense, donde fue aprobado y paso a la
Cámara Alta, donde no prosperó.
Como organización de la sociedad civil participamos en el
Plan a través de la producción de
documentos que integraron tanto
las publicaciones del Plan como el
proyecto de ley presentado. Parte
de estos documentos fueron generados ‘ad hoc’, en tanto otros
formaban parte de la producción
teórica existente hasta ese momento. También generamos espacio para la presentación de los
avances del Plan en el VIII Foro
Metropolitano “Construyendo
gobernabilidad para la Gran Buenos Aires”, que tuvo lugar en noviembre de 2011 en La Matanza,
provincia de Buenos Aires.

Taller: “Por un cambio de paradigma en la
gestión de los residuos”

Sergio Federovisky, Gustavo Coria, Sergio Bergman, Pedro Del Piero y Máximo Lanzetta durante el taller.

Participaron del encuentro, por invitación,
funcionarios y legisladores vinculados al
tema, y como observadores actores importantes en la problemática de los residuos. El cierre
del taller estuvo a cargo del señor Ministro de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman.
La gestión de los Residuos Sólidos Urbanos ha cambiado de paradigma en el mundo y
exige un desafío equivalente en la Argentina,
donde los parámetros de calidad demuestran
un fuerte atraso por su apego a la cultura del
descarte. A excepción del AMBA y algunos
otros grandes centros urbanos en los que pre-

valece el criterio de disposición en rellenos sanitarios, aún es bastante extendida la presencia
de basurales con bajo nivel de control técnico.
Hasta hoy el peso político, social y económico de la gestión integral de los RSU recae
casi exclusivamente en los municipios, lo que
hace muy difícil o inviable cualquier proceso
de modernización y cambio de paradigma. Y
si bien la CEAMSE –en el AMBA- colabora
en la disposición final, el sistema reclama presencia y compromiso de los demás actores en
la preservación del ambiente, particularmente
de la Nación.

Para leer la relatoría completa
del taller entrá a nuestro sitio:
http://metropolitana.org.ar/idm/
wp-content/uploads/2016/08/
Relator%C3%ADa-Taller-por-uncambio-de-paradigma-en-lagesti%C3%B3n-de-los-RSU.pdf
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El Jueves 21 de Julio del 2016 en el Instituto Tecnológico Buenos Aires (ITBA), organizamos un taller, auspiciado por la CEAMSE, con el objetivo de cambiar el paradigma de la gestión de los residuos sólidos urbanos
orientándolo hacia la sustentabilidad social y económica bajo el concepto de economía circular.

Metrobus Metropolitano: 						
una opción para bajarse del auto
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A fines de 2013 generamos un espacio donde invitamos a decisores públicos y privados, funcionarios y
operadores del transporte automotor, expertos y especialistas, a realizar un análisis sobre la factibilidad de
implementar un nuevo servicio de transporte público, el Metrobus Metropolitano.
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La idea-proyecto de un Metrobus sobre autopistas es una iniciativa que desde la Fundación Metropolitana impulsamos hace más de
4 años. Se trata de un sistema de transporte
público que pretende mejorar la movilidad
de quienes ingresan y egresan del GBA a la
CABA por autopistas. Este servicio correría
por carriles exclusivos, con pocas paradas, sería brindado por colectivos grandes y se pagaría al ingresar a la dársena.
Creemos que es tiempo de encontrar una
nueva vocación para los grandes ejes viales de
la Gran Buenos Aires, históricamente asociados al uso del automóvil, para que sean el escenario de una red jerarquizada para el transporte público masivo.

El transporte público como solución
La tendencia internacional indica que, en lo
que respecta a los flujos masivos de personas, el
automóvil particular no constituye una opción
eficiente. El modo público propicia sin dudas
una ocupación más racional del espacio público. Un colectivo estándar tiene capacidad para
llevar 60 pasajeros. Para reemplazarlo se necesitarían 12 automóviles, aunque tomando la
ocupación promedio por automóvil, esta cifra
ascendería a 43.

La presentación de Oscar Edmundo Díaz

AMBA

Un auditorio colmado

Acceso Oeste 150.000

Viajes diarios: 20 millones
73% En modos
motorizados:
Automóviles
y colectivos

55% Modos públicos
45% Modos privado
80% Colectivos
13% Ferrocarril
7% Subterráneo

Acceso Norte 230.000

670.000 Vehículos
Au. BA - La Plata 130.000
Au. Ricchieri 160.000

En noviembre de 2013, en el Centro Argentino de Ingenieros desarrollamos una jornada
para debatir este proyecto. El evento contó con
la participación de funcionarios, operadores y
especialistas en movilidad.

Proyectos de Mecenazgo Cultural
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Desde 2013 impulsamos y apoyamos acciones ligadas con la cultura urbana, a partir de la convicción de que
la cultura en una metrópolis está conformada por todos los ámbitos dadores de identidad. Los siguientes
proyectos son realizados gracias al apoyo de Mecenazgo Cultural del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
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La promoción de la cultura, la difusión de sus
productos y el registro de los hechos que la definen facilitan el desarrollo de las ciudades y de sus
habitantes, amplían sus posibilidades, alientan
el potencial de su población, afirman la identidad
y fomentan el respeto por la identidad del otro.
Durante 2012 desarrollamos Registro Urbano, el primer proyecto de nuestra Área de
Gestión y Desarrollo Cultural, que realizamos junto con La Marca Editora. El proyecto
consistió en relevar algunas de las obras de los
artistas urbanos más destacados de la Ciudad
de Buenos Aires. Con esta iniciativa nos propusimos consignar las obras de arte urbano
transitorias y perecederas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para poder hacerlas

perdurables, hallables. Para llevar a cabo este
proyecto diseñamos un sitio web, que estuvo
online de julio a diciembre de 2013, en el que
publicamos las obras relevadas, y las clasificamos por artista, técnica y barrio. El sitio también funcionó como receptor de fotos de las
distintas obras que podían enviar los propios
artistas o cualquier otro ciudadano.
En agosto de 2013 presentamos el proyecto
en Post Street Bar, un bar temático de artistas
urbanos ubicado en Palermo, Ciudad de Buenos Aires.
Entre los años 2014 y 2016, también con el
apoyo de Mecenazgo Cultural, desarrollamos
una serie de documentales sobre las Ferias y
los Mercados de Buenos Aires.

El primero, “Los pioneros” presentado en
Septiembre del 2014, muestra el proceso de
formación y constitución de los primeros mercados, y como estos contribuyeron al entramado cultural de la Ciudad de Buenos Aires. El
segundo, “Las colectividades” muestra cómo
las distintas colectividades que se alojaron en
la Ciudad fueron desarrollando sus mercados,
en donde se venden los productos característicos de cada cultura. El mismo fue presentado
en Julio de 2015. Finalmente, la tercera parte:
“Nuevas tendencias” da cuenta de los nuevos
mercados que surgen a partir del 2000 y las
nuevas formas de consumo, fue presentado en
Marzo de 2016, en el marco de la Cena Anual
de la Fundación.

“La promoción de la cultura, la difusión de sus productos y el registro de los hechos que la definen facilitan el desarrollo de las
ciudades y de sus habitantes, afirman la identidad y fomentan el
respeto por la identidad del otro.”

Culturamba
Culturamba es una plataforma capaz de concentrar toda la actividad cultural, tanto pública como privada,
que se realiza en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Festivales

Cada actividad cultural cuenta con una breve
descripción, dirección, horarios, precios, datos
de contacto, y el link al evento.
Culturamba es una plataforma administrada
por la Fundación Metropolitana y construida
con el aporte de las secretarías de cultura de los
municipios del AMBA.

Municipios
del AMBA
Mapa
Cultural

Agenda
Cultural

Centros
Culturales

http://www.culturamba.org.ar

Teatros

Categorías
Monumentos

Espacios
gastronómicos
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La herramienta está dirigida al público en general y organiza la información por municipio,
por fecha, por tipo de actividad y por público.

Museos

Programa Metrópolis Saludables
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Entre el 2004 y el 2008 junto con PROAM (Instituto Brasileño de Protección Ambiental) coordinamos el PMS
(Programa Metrópolis Saludables) basado en un proceso de construcción colectiva en el que también participaron la Legislatura y, el Gobierno de la CABA, el gobierno de la PBA, y la Organización Panamericana
de la Salud de Brasil.
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Maximo Lanzetta, Pedro Del Piero, Carlos Bocuhy y Mario Rovere

El PMS es un proyecto político que reivindica, defiende e impone democráticamente
nuevas formas de uso y aprovechamiento del
bien público “salud y ambiente”. Propone que
las perspectivas de salud ambiental sólo se
darán con políticas de mediano y largo plazo,
logradas con un reclamo social de calidad, que
represente el permanente elemento de participación y control de la sociedad.
Entre el año 2004 y 2006 participamos en
el desarrollo de una amplia discusión con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, incluyendo la exposición de más de
150 especialistas, con el objetivo de establecer
los Términos de Referencia para las Metrópolis consideradas Saludables.
En 2006 organizamos junto con el PROAM
la II Conferencia Internacional Metrópolis

Saludables, en la Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires. En ambos eventos participaron
reconocidos expertos y funcionarios de alto
nivel de Argentina, Brasil, México y Perú.
A partir de este proceso de construcción colectiva, realizamos en 2008 junto al PROAM,
los Términos de Referencia del Programa
Metrópolis Saludables, un documento donde
identificamos un nuevo paradigma de gestión
política y estratégica para los conglomerados
urbanos teniendo en cuenta las perspectivas

La presentación de los Terminos de Referencia
en la Legislatura de la Ciudad.

de salud y ambiente que se trabajaron en los
encuentros realizados.
Durante todo el proceso, trabajamos con la
Comisión de Ecología de la legislatura de la
CABA, la Secretaría de Producción, Turismo
y Desarrollo Sustentable del Gobierno de la
CABA, la Secretaría de Política Ambiental
del Gobierno de la PBA, la Asociación Cultural Teutona-Brasilera y la Organización Panamericana de la Salud de Brasil.

“Es un proyecto político que reivindica, defiende e impone democráticamente nuevas formas de uso y aprovechamiento del bien público ‘salud y ambiente’.”

Publicaciones, nuestra forma de incidir en la
construcción de la agenda pública
Con el objetivo de incidir en la construcción de la agenda
pública, editamos distintas publicaciones que promueven
un enfoque interjurisdiccional para los temas del AMBA.

/

La Fundación

Síntesis Mensual
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Algunos de los Intendentes entrevistaddos por el IDM

http://metropolitana.org.ar/idm/

Qué pasa en la Gran Ciudad
Síntesis Semanal

http://metropolitana.org.ar/publicaciones/revistas-grandes-ciudades/

Qué pasa en los

Información sobre los municipios del AMBA

La Gran Buenos Aires
Rompecabezas Metropolitano

http://metropolitana.org.ar/publicaciones/noticias/

En 2010 editamos junto a CIPPEC y a la Fundación Konrad Adenauer este libro, como cierre de una serie de actividades del proyecto Neapolis, que desarrollamos junto con CIPPEC y el Instituto del Conurbano (UNGS) durante 2008 y
2009 con el fin de promover el análisis metropolitanos de los
problemas de Buenos Aires.

Foro Metropolitano
Una vez por año generamos este espacio de debate, para discutir la agenda de la metrópolis, sus principales
problemas y soluciones. La gestión de los residuos, la seguridad, el transporte, el uso del suelo y la Cuenca
Matanza Riachuelo son algunos de los temas obligados que abordamos en cada edición.

La Fundación

De acuerdo a nuestra concepción participativa de la planificación regional, convocamos a
participar en el Foro Metropolitano a los actores públicos, privados y del tercer sector com-
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prometidos con la formulación y ejecución de
políticas públicas.
En 2016 tuvimos un record histórico de más
de 500 inscriptos y participaron del Foro 3 mi-

nistros de la Nación: Rogelio Frigerio, Guillermo Dietrich y Oscar Aguad, y tres intendentes del AMBA: Nicolás Ducoté, Gabriel
Katopodis y Diego Valenzuela.

Con más de diez ediciones realizadas, entre otros han participado:
Abal Medina Juan Manuel · Abba Artemio · Agosta Roberto · Aguad Oscar · Alvarez Rodríguez María Cristina · Anguita Eduardo · Arroyo Daniel · Arslanian León
· Barbero José · Béliz Gustavo · Ben Carlos · Bervejillo Federico · Bielsa Rafael · Binner Hermes · Bocco Arnaldo · Borthagaray Andrés · Bordón José Octavio · Bortolozzi Edgardo · Bruera Pablo · Caballero Alejandra · Campbell Alex · Chain Daniel · Cohen Michael · Coria Gustavo · De Mendiguren Ignacio · Díaz Perez Darío ·
Dietrich Guillermo · Ducoté Nicolás · Expósito Aldo · Fatala Abel · Federovisky Sergio · Feletti Roberto · Ferrer Aldo · Filmus Daniel · Frigerio Rogelio · Gambaro
Natalia · Garay Alfredo · Giustozzi Darío · González Horacio · Guillén Rubén · Gutierrez Ramiro · Inglese José Luis · Katopodis Gabriel · Lanzetta Máximo · Llach Juan
José · Linares Jaime · López Artemio · López José · Lorenzino Guido · Manes Facundo · Marangoni Gustavo · Massa Sergio · Matta y Trejo Gustavo · Michetti Gabriela
· Mockus Antanas · Mondino Eduardo · Montoya Santiago · Napoli Andrés · Navarro Fernando · Nofal Beatriz · O’ Donnell Pacho · Oporto Graciela · Oporto Mario
· Pato Miguel · Pereyra Julio · Pérez Alberto · Pirez Pedro · Raimundi Carlos · Reese Eduardo · Remes Lenicov Jorge · Rollandi Ricardo · Rouvier Ricardo · Rovere
Mario · Sabatella Martín · Sabsay Daniel · Sanguinetti Julio María · Santilli Diego · Savino Atilio · Scioli José · Sícaro Eduardo · Sigal Eduardo · Straface Fernando ·
Suárez Lastra Facundo · Tangelson Oscar · Valenzuela Diego · Zamora Julio.

Trabajo en red

La Fundación

A partir de nuestra concepción participativa del planeamiento, trabajamos con otras organizaciones y organismos en espacios donde diversos actores abordamos los temas de la agenda metropolitana
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Además formamos parte de la Red Alianza Metropolitana junto a:
Centro Argentino de Ingenieros (CAI), Maestría en Hábitat y Pobreza
Urbana en América Latina (MHyPUAL – UBA), el CIPUV de la

Universidad Torcuato Di Tella, el Programa de Estudios Urbanos y el
ICO de la UNGS y la Unidad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo
de la UNSAM

Colaboran con nuestro trabajo
SECTOR PRIVADO

Agua y Saneamiento Argentinos

Aeropuertos Argentina 2000

Autopistas Urbanas Sociedad Anónima

Aeroterra

Banco Provincia

Asociación de Trabajadores de la Sanidad

Coordinación Ecológica Área
Metropolitana Sociedad del Estado

Banco Galicia

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires –
Ministerio de Gobierno – Subsecretaría
de Asuntos Interjurisdiccionales
y Política Metropolitana
Honorable Cámara de Diputados de
la Provincia de Buenos Aires
Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación
Municipio de Alte. Brown
Municipio de Berazategui
Municipio de Florencio Varela
Municipio de Lanús
Municipio de Pilar

Banco Hipotecario
Banco Santa Fe
Coca Cola - FEMSA
Consular SA
Corporación Buenos Aires Sur
Federación Argentina de Entidades
Empresarias de Autotransporte de Cargas
Grupo Provincia
IATASA
IBM
IDN
INTEL

Municipio de Tigre

Nuevo Urbanismo

Municipio de Tres de Febrero

Scorza

Municipio de San Isidro

Smart City

Municipio de San Martín

Telefónica

Municipio de Vicente López

Unión de Industriales para el Saneamiento
Cuencas Matanza Riachuelo y Reconquista

Subterráneos de Buenos Aires
Sociedad del Estado
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