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Construir una institucionalidad regional que recepte 

las propuestas de la sociedad y sea capaz de resolver 

sus demandas.

Incidir en las decisiones públicas y privadas a partir de la 

generación de consensos entre actores políticos, sociales 

y económicos.

Visión

Metodología

Queremos una gran 
ciudad más justa, 
equitativa y solidaria.
Trabajamos impulsando procesos de 
planeamiento participativo para la 
gestión de políticas públicas en las 
metrópolis de la Argentina y 
particularmente en el Área 
Metropolitana Buenos Aires.

Mejorar la gestión de políticas públicas metropolitanas, 

para lograr mayor equidad social y mejor calidad de vida.

Misión



4
5

Pensamos a las grandes ciudades como sujetos sociales diversos, con un destino que puede 
y debe ser planificado participativamente desde la gestión de las políticas públicas. 

Así pensamos las metrópolis
“Consideramos el espacio metropolitano como un espacio contenedor          
e integrador de complejos fenómenos culturales, económicos y políticos.”

Los fenómenos que dan pie a las temáticas 

metropolitanas siempre presentan esce-

narios complejos. La complejidad es una 

característica permanente de la agenda 

metropolitana tanto por la propia natura-

leza de los problemas como por las frag-

mentaciones de todo tipo.

Consideramos el espacio metropolitano 

como un espacio contenedor e integra-

dor de complejos fenómenos culturales, 

económicos y políticos. Proponemos pa-

rarnos más allá de la mera descripción o 

el simple deseo de una solución, sino en 

A partir de nuestra trayectoria e idoneidad 

para incidir en políticas públicas, y nues-

tra capacidad para generar diálogo entre 

diversos actores, nos interesa promover 

procesos de planificación colectiva, desde 

los espacios gubernamentales y con la pre-

sencia de todos los sectores con intereses 

y responsabilidades. 

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.

Las agendas de problemas a resolver que 

presentan las metrópolis de la Argentina 

demandan la creatividad de todos los que 

habitamos un mismo territorio, comparti-

mos la misma cultura y perseguimos un 

destino común.

Nuestra tarea como ONG que impulsa la 

implementación del planeamiento parti-

cipativo en el diseño de políticas públicas 

metropolitanas, consiste en ayudar a que 

esas contradicciones se resuelvan de la 

mejor manera, con el menor grado posible 

de conflictividad social y el más amplio be-

neficio para el conjunto.

• 0,4% del territorio

Dimensión social

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)

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

Dimensión económica

• Presupuesto per cápita:
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• Parques industriales:

 2.9 - 5.0 %
 5.0 - 7.1 %
 7.1 - 10.8 %
 10.8 - 13.6 %
 13.6 - 18.4 %

• NBI

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

• IDH

Cobertura de 
Agua corriente

78.7 %

• La RMBA aporta el

del PBI nacional.
48 %

del padrón electoral
38 %

de la población

15.8 millones
de personas

35 %

Cobertura de 
saneamiento

56.7 %

Dimensión física

Bus

18.623 63.800km
369 rutas 11.251.000

Tren

1.398 828km 1.343.000

Flota Extensión 
de la red

Pasajeros 
diarios
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Temas-problema Metropolitanos

AMBA

Agua y

Residuos

Saneamiento

Sólidos
Urbanos

Salud

Monumentos

Centros
Culturales

Delta

Minoridad

Industria

gastronómicos
Espacios

Acceso
al suelo

Gobernabilidad

Hábitat

Movilidad

Transporte

Cuencas

Competitividad

Cultura

Centralidades

Empleabilidad

Centralidades Inversión

Áreas Verdes

Borde periurbano

Educación

Inversión

Productividad 
Inclusión

Centros Productivos 
y de abastecimiento

SeguridadVivienda

Ambiente

Asentamientos

Infraestructura

Puertos

Countries
Servicios Públicos

Densificación

Propuestas

1. La constitución de la Región Metropolitana Bue-

nos Aires, a través de un Convenio en el marco del Art. 

124 de la Constitución Nacional, suscripto por la Pro-

vincia y la Ciudad de Buenos Aires. 

2. La creación de una Agencia Metropolitana de Pla-

nificación para gestionar y operar de manera partici-

pativa los acuerdos que suscriban las jurisdicciones. 

3. Coordinación y financiamiento regional de la salud 

con el foco puesto en un sistema equitativo de cali-

dad y cobertura universal.  Central metropolitana de 

turnos médicos.

4. La coordinación de políticas de seguridad en el ac-

cionar judicial y de las fuerzas de seguridad, con ma-

yor 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 metró-

polis y los requerimientos de la competitividad regio-

nal sistémica deseada para el mediano y largo plazo. 

Bolsa de trabajo metropolitana.

6. Un régimen de suelos que asegure a todos el dere-

cho a la ciudad a través de la urgente revisión y/o crea-

ción 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 compa-

tible con actividades recreativas, deportivas y educativas.

8. Una Autoridad Metropolitana de Transporte Públi-

co, 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 metro-

politana en todos sus modos. 

9. La integración tarifaria, física y de gestión del trans-

porte público, promovida por la Comisión Nacional de 

Regulación del Transporte. 

10. La cobertura universal de agua potable y sanea-

miento, con más cooperación entre Nación, Provincia 

y los usuarios en general.  

11. Un sistema de gestión integral de Residuos Só-

lidos Urbanos que nos lleve hacia la economía cir-

cular, que regule el ciclo completo de los residuos, 

fortaleciendo las responsabilidades de todos los 

actores involucrados.

12. Un sistema portuario regional, creado por acuer-

do 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 parti-

cipación 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 públi-

co-privadas.  

15. El impulso de políticas para el Borde Periurbano a

través de las cuales Nación, Provincia y Municipios pro-

muevan un espacio para la permanencia y la funciona-

lidad de la ciudad en términos de conservación de la 

naturaleza, oxigenación, producción de agua y energía, 

ocio, recreación, seguridad alimentaria, habitación, tra-

bajo y sumidero de residuos.
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Asistencia Técnica y Proyectos

Trabajamos asistiendo técnicamente a distintas instancias de gobierno y organismos. Los proyectos 
de asistencia técnica se enmarcan en la importancia de la incorporación del conocimiento en la 
toma de decisiones. Esta línea de trabajo se profundiza cada vez más, como evidencia de la gestión 
participativa entre el sector público y el tercer sector.

Algunos procesos de asistencia técnica realizados y en marcha

Además, realizamos capacitaciones en temáticas de Ambiente, 
Transporte, Desarrollo Urbano, Procesos Participativos y 
Comunicación Institucional.

Centro de Economía Circular 
Espacio de capacitación e incubación

GCBA 
Políticas para el Desarrollo Metropolitano

Programa de Fortalecimiento Institucional 
Municipio de Almirante Brown

4to Cordón
Expansión de la mancha urbana del AMBA

Plan de Manejo del Delta de Tigre 
Municipio de Tigre

Plan de Desarrollo Urbano 
Municipio de General San Martín

Índice de Ciudades 
Vida urbana, gestión y liderazgo

Concurso ideas proyectos: Soluciones 
para el transporte 
Región Metropolitana Norte

Evaluación de proyectos: Programa de 
Desarrollo Áreas Metropolitanas del Interior

Fortalecimiento del Consejo Económico 
y Social
Municipio de Tigre

Estudio de Factibilidad Técnico - 
Económica 
Incorporación de un Sistema de Transporte 
Público de Pasajeros para Junín

Desde 2013, realizamos 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. 

La promoción de la cultura y el registro de los hechos que la definen, facilitan el desarrollo de 

las ciudades y sus habitantes, afirman la identidad y el respeto por el otro. En este marco, en 

2013 desarrollamos Registro Urbano y, entre 2014 y 2016,  una serie de documentales 

dedicados a las ferias y mercados de la CABA. En 2017 presentamos el libro Registro Arte 

Urbano de Gustavo Agrest y en 2018 el documental Parroquias de Buenos Aires.

Gestión y desarrollo cultural

“Para constituirse en un aporte genuino, el proceso de tra-
bajo debe dejar una capacidad instalada en el Estado.”

Plataforma para el monitoreo del 
Plan Estratégico 
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Culturamba Análisis y sistematización de datos

Es una plataforma que concentra la actividad cultural del  Área Metropolitana de Buenos Aires. Al 
ingresar a culturamba.org.ar el usuario encontrará un Buscador Cultural Metropolitano donde 
podrá filtrar su búsqueda por tipo de espacio (Bibliotecas, Centros Culturales, Espacios 
Recreativos, Complejos de Cine, Monumentos y Plazas, Museos, Sitios históricos y Teatros) o por 
municipio.  Además, encontrará un banner con los eventos destacados de nuestros auspiciantes. 

Culturamba se plantea para difundir la mayor cantidad de espacios y eventos culturales en el 
AMBA. Vincular los habitantes de los 40 municipios con los espacios culturales cercanos.  Y 
promover la cultura metropolitana, descentralizando y promoviendo un mayor sentido de 
pertenencia con el espacio local.

Los 40 municipios del Área Metropolitana 
cuentan con más de 400 espacios 
culturales. Esperamos relevar un promedio 
de 10 espacios por municipio de manera 
escalar.

Variables para sistematizar y 
realizar cartografía

Fichas Municipios AMBA 

Disponemos de las variables de Población. 
Hogares y Vivienda por radio censal para 
realizar cartografía temática. Sumado a 
esto realizamos cruces de variables en 
función de análisis más específicos u otros 
indicadores y/o variables que puedan 
demandar los municipios.

Las fichas de los 40 Municipios del AMBA y la 
CABA contienen indicadores clave de las cuatro 
dimensiones: Física, Social, Económica y Política. 
Este trabajo se publica cada 15 días los jueves en 
el suplemento Municipios de Ámbito Financiero. 
A su vez, disponemos de las fichas en formato 
online bajo tres modalidades diferentes, 
dependiendo del uso y finalidad que se le quiera 
dar a la información.
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Plataforma Buenos Aires Metropolitana

Socios:

Informate Articulá

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.

Mercado inmobiliario, norma 
urbana y vivienda accesible

Actividad Hortícola en el Periurbano 
del AMBA. Transformaciones e 
implementación de Buenas Prácticas

Hábitat y Crecimiento Urbano en 
el AMBA. Hacia una agenda de 
prioridades.

RSU: La crisis de los 
presupuestos mínimos

Telecomunicaciones, un nuevo 
escenario convergente

Nuevas herramientas tecnológicas 
y económicas: oportunidades para 
una movilidad urbana integral

RSU, Hacia un nuevo paradigma

Hacia la implementación de una 
agenda metropolitana para el 
AMBA

plataforma
BuENoS AirES
metropolitana

Incidí

1500
Más de

participantes
Foros Temáticos
13Más de

50.000
visitas mensuales

Foros BAM 2.1

Enfoque Metropolitano para el 
manejo de Residuos Especiales de 
Generación Universal

Articulación Público - Privada para 
la movilidad de cargas 

Hacia un AMBA más resiliente 
La gestión local y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible

Industria 4.0 y el Trabajo del Futuro. 
Política industrial, calificaciones 
laborales y desarrollo local.

Instrumento de Evaluación de 
Impactos - Evaluación Ambiental 
Estratégica 



15
16

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.

Foro Metropolitano

De acuerdo a nuestra concepción participativa de la planificación regional, convo-

camos a participar en el Foro Metropolitano a los actores públicos, privados y del 

tercer sector  comprometidos con la formulación y ejecución de políticas públicas.  

Con 15 ediciones realizadas, entre otros han participado:

Galerías de experiencias 

15
ediciones 2500

participantes

Más de

400
oradores

Más de

Transporte

Logística

Infraestructura
sanitaria

Educación

Cuencas

Salud

Seguridad

Ambiente

Residuos

Territorio

Vivienda

En este espacio se exponen casos exitoso de experiencias con perspectiva metropolitana 

Pablo Abal Medina · Oscar Aguad · Eduardo Anguita · Daniel Arroyo · Gustavo Béliz · Pablo Bereciartúa · 
Arnaldo Bocco · Alex Campbell · Daniel Chain · Gustavo Coria · Enrique Cristofani · Lucas Delfino · Ignacio De 
Mendiguren · Darío Díaz Pérez · Guillermo Dietrich · Sergio Elguezabal · Sergio Federovisky · Roberto Feletti · 
Aldo Ferrer · Daniel Filmus · Rogelio Frigerio · Néstor Grindetti · José Luis Inglese  ·  Gabriel Katopodis · Juan 
José Llach · Guido Lorenzino · Jorge Macri  · Facundo Manes · Sergio Massa · Gabriela Michetti · Santiago 
Montoya · Fernando ‘Chino’ Navarro · Julio Pereyra · Jorge Remes Lenicov · Julio María Sanguinetti · Claudio 
Savoia · José Scioli · Fernando Straface · Facundo Suárez Lastra · Diego Valenzuela · Julio Zamora.
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Es nuestro evento de recaudación de fondos, en el cual compartimos 
un espacio de grata camaradería, donde se dan cita destacados 
referentes del sector público, social, académico y del empresariado.

El Coctel Metropolitano

Producimos y publicamos regularmente información, notas de interés, entrevistas y diagnósticos sobre 
la gestión de políticas públicas en el AMBA.

Relevamos medios locales y 

nacionales que dan cuenta de los 

hechos metropolitanos.

Información sobre los municipios 

del AMBA

Producimos notas, entrevistas y columnas de interés sobre la gestión 

de las políticas públicas con enfoque regional. 

Participamos en 
publicaciones

Qué pasa en la Gran Ciudad

EDICIÓN 
SEMANAL

EDICIÓN 
MENSUAL

Publicaciones

//

Informe Ambiental Anual 2015
 FARN

La Gran Buenos Aires 
Rompecabezas Metropolitano

Algunos de los Intendentes entrevistados
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Presupuesto 2018 de $7.400.000 millones 

¿Cómo nos financiamos?

¿Cómo se gestionan nuestros recursos?

Financiamiento Quienes somos

Como toda organización de la sociedad civil también trabajamos para asegurar y sostener 
nuestra sustentabilidad, lo que nos garantiza independencia. En este apartado 
mostramos cómo nos financiamos y de qué manera ejecutamos nuestro presupuesto. En 
2018 , 44 nuevas empresas/organismos nos apoyaron. Más de 40 fidelizados mantuvieron 
su apoyo.

Pedro Del Piero
PRESIDENTE

Arnaldo Bocco
VICEPRESIDENTE

Fernando Fazzolari
SECRETARIO

Raúl Juiz
TESORERO

Fernando Suárez
VOCAL

Consejo de Administración

Artemio Abba - Roberto Agosta - Mora Arauz - Daniel Arroyo - José Barbero - Andrés 
Barsky  - Fréderic Blas  - Andrés Borthagaray - Margarita Charriere - Marcelo Corti - Fabián 
Famá  - Sergio Federovisky - Mabel Fernández - Raúl Fernández Wagner - Alfredo Garay -
Diego Garay - Ricardo Gerardi  - Federico Giordano  - Cynthia Goytia - Rubén Guillén -
Norberto Iglesias - Gabriela Jurevicius  - Gabriel Lanfranchi - Máximo Lanzetta -
Juan José Llach - Cristina Maiztegui - Pablo Mesa - Santiago Muñiz - Andrés Nápoli - 
Pedro Pirez - Eduardo Reese - Jorge Remes Lenicov - Luciano Pugliese  - Germán 
Quaranta - Florencia Rodriguez - Adriana Rofman - Mario Rovere - Carlos Zaballa.

Expertos asociados

Graciela Fernández Meijide - Rafael Bielsa - Facundo Manes - Daniel Chain - 
Gustavo Grobocopatel

Embajadores metropolitanos

CONTENIDOS

Facundo Villar 
Gabriela Cévalo Boro

DESARROLLO INSTITUCIONAL 

Tamara Artusi 

COMUNICACIÓN Y PRENSA

Diego Pozzo

COORDINACIÓN OPERATIVA

Ruth Del Piero

ASISTENCIAS TÉCNICAS

Federico Bouilly 
Rubén Guillén

ADMINISTRACIÓN

Yesica Araujo 

DIRECCIÓN EJECUTIVA

Gastón Urquiza

Equipo de gestión

RRHH
Estructura
Eventos

53%
14%
33%

44 Empresas
13 Entes del Sector Público 
20 Asociaciones o Cámaras

69%
   20%

 11%
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Alianzas

Programa Ciudades Resilientes de las Naciones Unidas.  Universidad de Tres de Febrero
Centro de Investigación en Políticas Sociales Urbanas.  

Fundación  Metropolitana 2018 ®

Fundación 
Humedales

espacio
Matanza-Riachuelo

Fundación Ciudad



metropolitana.org.ar

Bartolomé Mitre 811, Piso 2. Ciudad de Buenos Aires.

(C1036AAO) | Tel: +5411 6091•7550/7551

info@metropolitana.org.ar 
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