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Objetivos
La creciente urbanización a nivel global y la tendencia hacia la conformación de grandes
metrópolis son fenómenos actuales. Según las Naciones Unidas en 1950 el 70 % de la población
mundial residía en zonas rurales y las megaciudades -zonas urbanas con más de 10 millones
de habitantes- solo alojaban al 0,9 % de la población mundial. Actualmente la mayoría de la
población reside en zonas urbanas (54%) y el 6,4% lo hace en megaciudades. Además, la
cantidad de megaciudades continúa en aumento: solo existían 10 en 1990 y en 2014 ya son 28,
según el informe 2014 de las Naciones Unidas.
Latinoamérica no permanece al margen de estos fenómenos y en las últimas décadas se han
consolidado cuatro megaciudades (Ciudad de México, San Pablo, Rio de Janeiro y Buenos
Aires) que requieren ser repensadas en su territorialidad, sus instituciones y el modo en que se
concibe allí el acceso a derechos ciudadanos. Todo esto ha promovido intervenciones
específicas en materia de políticas públicas pero sobre todo supone desafíos de futuro.
El área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) concentra alrededor de 15 millones de
habitantes, que representan cerca del 38 % de la población nacional. Este región involucra a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), con 2.890.151 habitantes y a 40 municipios de la
provincia de Buenos Aires, que en conjunto suman 11.948.875 habitantes (INDEC, 2010).
En este contexto regional y local, proponemos el 1º Seminario Internacional “Ciudadanía
Metropolitana. Territorios, oportunidades y desafíos” con el objetivo de promover una reflexión
académica sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires, sus principales problemáticas y sus
desafíos sociales, urbanos e institucionales, con una mirada latinoamericana y a partir de un
abordaje integral.
(1) Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Campana, Cañuelas, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría,
Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, General las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó,
José C. Paz, La Matanza, Lanús, La Plata, Lomas de Zamora, Luján, Marcos Paz, Malvinas Argentinas, Moreno, Merlo, Morón, Pilar,
Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López y Zárate.
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En primer lugar, con el fin de poner en contexto regional la situación actual del AMBA, comprender
tendencias y tensiones a nivel global, y aprender a partir de las buenas prácticas internacionales,
compartiremos un espacio de intercambio con especialistas, académicos y referentes extranjeros
involucrados en los proyectos de transformación de otras grandes ciudades latinoamericanas
(Medellín, Santiago de Chile y San Pablo).
Luego centraremos nuestra atención en el Área Metropolitana de Buenos Aires y conversaremos con
especialistas de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires sobre
las diversas manera de habitar este territorio tan complejo como extenso.
Finalmente, proponemos una conferencia de cierre que invite a repensar la situación actual de las
grandes ciudades latinoamericanas y a imaginar escenarios futuros en pos de la construcción de
un nuevo proyecto urbano.

Instituciones
El 1º Seminario Internacional “Ciudadanía Metropolitana” es una iniciativa de la Subsecretaría de
Asuntos Interjurisdiccionales y Políticas Metropolitanas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Se propone reunir a distinguidos especialistas de la región junto a instituciones
académicas, actores sociales, responsables de políticas públicas de la Argentina a fin de debatir y
formular propuestas en torno a los problemas y oportunidades que ofrece el Área Metropolitana de
Buenos Aires.
La FLACSO Argentina será la responsable de la organización, monitoreo y seguimiento de este
seminario y trabajará junto a otras universidades nacionales y centros académicos que formarán
parte de los aspectos sustantivos de este debate: la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la
Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y el Centro de Estudios
Metropolitanos.
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Jueves 5 de Octubre

Programa

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, UBA
Pabellón 3 / Ciudad Universitaria, CABA

09:30 a 10:00 hs

Acreditaciones y café de bienvenida

10:00 a 10:30 hs

Palabras de bienvenida
Eduardo Ricciuti - Subsecretario de Asuntos Interjurisdiccionales y Políticas Metropolitanas,
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Luis Bruno - Decano de la Facultad de Arquitectura y diseño de la Universidad de Buenos Aires

10:30 a 11:30 hs

Conferencia inaugural
Dr. Claudio Orrego Larraín (Intendente Región Metropolitana de Santiago de Chile)
“La nueva institucionalidad administrativa y jurídica del área metropolitana de Santiago de
Chile”.

11:30 a 12:00 hs

Café

12:00 a 13:30 hs

Conferencias internacionales
Nabil Bonduki (Arquitecto, autor del Plan Director de la ciudad de San Pablo)
“Plan Director de San Pablo: Políticas habitacionales y territoriales en la metrópolis de San
Pablo”.
Juan Diego Mejía (escritor y periodista)
“Políticas públicas para la integración territorial de Medellín”.

13:30 a 14:30 hs

Receso

14:30 a 15:30 hs

Presentación a cargo de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo
de la Universidad de Buenos Aires.
Dra. Rosa Aboy (FADU-UBA) “Habitar la Región Metropolitana de Buenos Aires”.

15.30 a 16.15 hs

Conferencia de cierre
Fabio Quetglas (UBA) “La ciudadanía metropolitana como desafío de construcción en
Latinoamérica".

16:15 a 16:30 hs

Palabras de cierre
Dr. Facundo Suárez Lastra - Comisión Consultiva del Area Metropolitana de Buenos Aires
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación

Subsecretaría de Asuntos
Interjurisdiccionales y
Política Metropolitana
Ministerio de Gobierno

