
MEMORIA
V Reunión de Trabajo

Unidad Temática de Desarrollo Urbano
 4 de setiembre de 2000

Rosario, Provincia de Santa Fé, Argentina.

 En la V Reunión de la Unidad Temática de Desarrollo Urbano de la Red
Mercociudades realizada en la ciudad de Rosario, previa a la realización de la
VI Cumbre de la Red Mercociudades, organizada por la Municipalidad local en
la sede de gobierno de la Universidad Nacional de Rosario, se contó con la
presencia de los re-presentantes de las siguientes ciudades: Catamarca,
Comodoro Rivadavia, Córdoba, Diadema, Joinville, Juiz de Fora, Malvinas
Argentinas, Quilmes, Río Claro, Rivera, Rosario, São Paulo, São Caetano do
Sul, Ushuaia y Villa Mercedes.

La organización de esta V reunión del período septiembre 1999 - septiembre
2000, estuvo a cargo de la Coordinadora de la Unidad Temática, el Municipio
de Malvinas Argentinas y marca la continuación del trabajo que comenzó en el
encuentro virtual realizado en el mes de noviembre de 1999 y en los
encuentros efectuados en Guarhulos en enero, en Mar del Plata en marzo y en
Malvinas Argentinas el mes próximo pasado.

La coordinación distribuyó al inicio un libro conteniendo la Memoria del III
Seminario de la UTDU realizado en Malvinas Argentinas los días 3 y 4 de
agosto pasados y un documento con el Balance de Gestión de la UTDU en el
ciclo 1999/2000 y la Propuesta de Trabajo para el ciclo entrante.

El representante de la ciudad coordinadora de la Unidad Técnica, Norberto
Iglesias y el representante de la ciudad anfitriona y miembro de la UTDU
Eduardo González presiden la reunión y dan lectura al documento elaborado a
partir del objetivo acordado de plasmar anualmente una reflexión y propuesta
de acción para presentar en la cumbre sobre el Eje Temático Anual “La
Fragmentación Física de Nuestras Ciudades”.

Con el entendimiento alcanzado en la III Reunión de Mar del Plata, las
reflexiones compartidas en las distintas reuniones y el Seminario de Malvinas
Argentinas se elaboró un documento expresando la posición de las ciudades
miembros desde las siguientes ópticas concurrentes: el compromiso con la
gestión urbanística, la perspectiva de un gobierno local en el espacio del
Mercosur y el imprescindible sesgo de propuesta de acción, específica, no
meramente declarativa ni genérica.

Dicho documento, cuyo carácter, contenido y extensión fueron homologados
por los miembros presentes en esta reunión de la UTDU, materializa un
acuerdo que someterá a la aprobación del plenario de la VI Cumbre de la Red
de Mercociudades.



Siguiendo con la agenda del día se consideraron los mandatos de la
Coordinación y la Subcoordinaciópn de la Unidad Temática para el período
2000-2001. Malvinas Argentinas manifestó su intensión de continuar actuando
como Coordinación, criterio que fue aprobado por unanimidad. El representante
de Río Claro, en nombre de las ciudades del Brasil, solicitó reservar la
subcoordinación para un miembro de aquel país y postergar los ofrecimientos y
su elección para después del proceso electoral en que se encuentran inmersas
sus comunas; moción que luego de discutirse fue aprobada.

Basándose en la experiencia del ciclo pasado, el representante de la ciudad de
Rivera puntualizó la necesidad de ajustar la elección del eje temático específico
del nuevo ciclo, con el propósito de alcanzar un eje convocante que abarque a
las distintas escalas de las ciudades participantes (grandes, medianas y
pequeñas) para que la reflexión del Documento Anual diera como resultado
conclusiones útiles al mayor número de miembros.

Malvinas Argentinas sugirió el estudio de la periferia urbana o la relación centro
periferia, como eje de análisis de las condiciones de desarrollo urbano de
nuestras ciudades.

Un representante de Brasil, sugirió la problemática de las vías de comunicación
y el transporte, en tanto que el representante de Juiz de Fora proponía la
discusión del uso y regulación del espacio público.

Luego de un profuso intercambio de ideas se eligió por consenso unánime el
tema “El Espacio Público” como eje temático anual del ciclo entrante.

Asimismo se consideró la conformación del Consejo Asesor de la Unidad
Temática; si bien ha sido postergado en su resolución, se mantuvo el criterio de
que constituye un medio idóneo para jerarquizar la tarea de la Unidad
Temática.

Se invitó a los presentes a participar, como representantes de sus ciudades, en
el Seminario de lanzamiento de la Red N° 7 del programa URB-AL “Gestión y
control de la urbanización”, los días 8 y 9 de noviembre de 2000.

Entre otras cosas, se reiteró, la solicitud de la Coordinación de presentar un
Dossier de cada ciudad, con el propósito de insertarlo en la página web de la
Unidad Temática con las características más importantes de cada una de las
ciudades, superficie, áreas urbanas y rurales, dinámica de población, estructura
urbana, infraestructura de servicios, principales vías, potencialidades y
restricciones urbanísticas, los proyec-tos urbanos más importantes, etc.

Se subrayó, por último, la importancia de contar con la Página Web como un
medio de comunicación e intercambio de experiencias de gestión urbanas en
las distintas ciudades de la red.



Próximas Actividades y Reunión de la UT

Se convinieron las siguientes actividades para el ciclo que

concluye en la VII° Cumbre :

Realización de la I° Reunión en la página web de la UTDU el 15

de noviembre de 2000, a las 14:00 horas (argentina).

En dicha reunión virtual el orden del día se centrará sobre la

definición de:

1.- Designación de la ciudad Subcoordinadora,

2.- Designación de la ciudad responsable de organizar el IV°

Seminario bajo el lema del eje temático anual “El Espacio Público”

3.- Designación de la ciudad responsable de organizar el

Concurso anual de Fo-tografía Urbanística bajo un título vinculado

al eje temático anual.

4.- Preparación de la agenda de trabajo para el desarrollo del

Documento Final, definiendo el recorte específico del enfoque del

Eje Temático elegido “El Espacio Público”.

5.- Fijación de formas y plazos para la constitución del Consejo

Asesor.


