ACTA DE REUNIÓN

UNIDAD TEMÁTICA DE DESARROLLO URBANO
UTDU / MERCOCIUDADES

Seminario Ciudad Verde, Transporte
Alternativo y Participación Ciudadana

Vicente López, Buenos Aires,
Argentina
24 al 26 de Abril de 2013

Se presenta el Acta de Reunión ante la Unidad Temática Desarrollo Urbano, en ocasión del
Encuentro de Ciudades de la Red de Mercociudades, organizado por la Municipalidad de
Vicente López, Buenos Aires, Argentina. Durante los días 24,25 y 26 de Abril de 2013.
Participaron de la reunión representantes de los gobiernos locales de las siguientes
ciudades: La Paz (Bolivia) Valparaíso (Chile,) Rio Grande do Sul (Brasil), Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (Argentina), Vicente López (Argentina) Zarate (Argentina), Quilmes
(Argentina), San Isidro (Argentina), San Salvador de Jujuy (Argentina) .
La reunión estuvo organizada por la Arquitecta Constanza Rivas Godio integrante de la
UNIDAD TEMÁTICA DE DESARROLLO URBANO UTDU / MERCOCIUDADES conjuntamente
con el Municipio de Vicente López.
A partir de una convocatoria inserta en un programa de diversas actividades y en paralelo
con el trabajo de otras Unidades Temáticas, podemos considerar a esta Reunión como
muy productiva en función de los objetivos programados:
1. Ciudad Verde
2. Trasporte Alternativo
3. Participación Ciudadana

La Paz (Bolivia) expuso sobre la Reestructuración del Sistema Público de pasajeros en la
ciudad de La Paz.
Además presentaron el Proyecto de Educación y Cultura Ciudadana “Las Cebras”. El
mismo consiste en la integración de jóvenes excluidos como motores de cambio a través
de la inserción social y la educación comunitaria.
Valparaíso (Chile,) incentivo a los representantes de otras ciudades o delegaciones a
interiorizarse en la temática patrimonio de la humanidad UNESCO como fuente de acceso

al financiamiento internacional en post de mejorar y conservar las riquezas patrimoniales
y culturales con el fin de potenciarlas y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina), se presento como proyecto a difundir en
otras ciudades el Programa “Senderos Escolares seguros”. El mismo consiste en establecer
un camino seguro para los jóvenes que se dirigen a los establecimientos educativos
brindando seguridad no solo vial sino integral. Esto se logra con una participación ACTIVA
por parte de la ciudadanía.
Otro tema expuesto fueron los criterios utilizados por la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para el Planeamiento Urbano donde se aplicaron conceptos teóricos acerca del
espacio público y las estrategias para generar más “pulmones verdes” en los lugares
donde hay “gris cemento”.
Vicente López (Argentina) expuso acerca de la composición urbana y la fragmentación de
las diversas líneas de comunicación que se generan en la ciudad como por ejemplo:
autopistas, líneas de ferrocarril, etc. Y las formas en que trata de integrar y vincular los
fragmentos urbanos existentes.
Hablo también sobre una conexión fluvial entre Vicente López y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Zarate (Argentina) explicó sobre una intervención costera al margen del rio que dota de
mayor calidad de vida a sus habitantes.
Quilmes (Argentina) explico acerca de una vinculación a través de eje vial y ferroviario
que integra los cascos urbanos que rodean al conurbano del área metropolitana.
Además se agrega el desafío de realizar un corredor fluvial para el transporte de pasajeros
que vincularía toda la provincia de Buenos Aires.
San Salvador de Jujuy (Argentina) expuso sobre como mediante la participación
ciudadana se puede proyectar espacios públicos consensuados por toda la ciudadanía
siendo estos aceptados e internalizados por todos. Por ejemplo: un monumento que se

realizo para el Centenario donde las ciudadanos eligieron entre todos el lugar a edificarse
y el mismo se llevo a cabo a través de un concurso abierto y publico organizado por el
colegio de arquitectos.
Conclusiones:
Del panel de discusión llevado a cabo se pueden extraer algunos puntos de importancia
sobre los que trabajaremos hasta el próximo encuentro. Ante tantas coincidencias sobre
el tema fluvial los municipios involucrados en la temática y afectados regionalmente se
interesaron en el tema y propusieron fechas de reuniones tentativas para realizar
reuniones conjuntas.
Agradeciendo a todos por su participación y deseando éxito para los nuevos colegas que
toman este importante compromiso que tiene como principal objetivo fortalecer la Red
de Mercociudades.

