
 
 
       

                                                       
 

ACTA RESUMEN DE LA REUNIÓN MESA DE TRABAJO 
Territorio y configuración de la ciudad 

Eje: Desarrollo territorial y urbano 
 
Lugar: OMAU 
 
Fecha: 17 de junio de 2014 
 
Duración: 2 horas de 10:15 a 12:15 h. 
 
Orden del Día: 
 

1. Presentación mesa: Territorio y configuración de la ciudad eje desarrollo 
territorial y urbano a cargo de Francisco San Martín – experto externo. 

2. Presentación de las conclusiones de las fichas individuales (incluyendo 
aportaciones web) a cargo de Filippo Maria Contenti, Sandra Marín 
Herbert y Silvia Bossio – OMAU. 

3. Debate 
4. Conclusiones 

 
Asistentes: 
 
Alberto Romero Bailén 
Alfonso Cruz Cornejo 
Antonio Vargas Yánez 
Carlos Lanzat Díaz 
Cristina Gallardo Ramírez 
Francisco Jiménez Játiva 
Julio Garralón Ruiz 
Manuel Cerezo Casanova 
María del Mar Trigo 
María José Andrade 
Marta Werner Rivera 
Miriam Rein Lorenzale 
Nieves Fernández Navarro 
Pedro Marín Cots 
Sandra Marín Herbert 
Silvia Nélida Bossio De Stéfano 
Filippo Maria Contenti 
Francisco San Martín 
Rafael Báez Muñoz 
Paola Jiménez Melgar. 



 
 
       

                                                       
 

Acta resumen de la reunión: 
 
Siguiendo el Orden del Día, se comenzó con una breve introducción por parte 
del coordinador técnico Francisco San Martín. Se explicó a los presentes que 
las propuestas recibidas y las recogidas de los informes técnicos realizados por 
los expertos, habían sido divididas en los tres temas marco sugeridos por el 
coordinados: 

• Escala estructural 
• Escala urbana 
• Calidad y equilibrio 

 
Se entregaron nuevamente a los presentes las tablas con la nueva distribución 
y con las nuevas propuestas, además de las evaluaciones de las propuestas 
trabajadas en la reunión anterior. 
 
Teniendo en cuenta las numerosas propuestas recibidas, no pudimos terminar 
con la valoración de las acciones por cuestiones de tiempo. Se propone 
entonces, continuar en la próxima reunión fijada para el 30 de junio. La reunión 
se realizará en esa oportunidad, en la gerencia de Urbanismo. 
 
Conclusiones 
La participación de los presentes es activa y comprometida, enriqueciendo las 
propuestas a partir de comentarios y aportaciones que han sido tenidas en cuenta 
para realizar la valoración de las mismas. 
 
Entre los aportes que surgieron de la discusión de las propuestas podemos mencionar: 
 

• Necesidad de fijar planteamientos estratégicos que nos permitan luego bajar de 
escala. 

• Vincular los objetivos generales a las propuestas concretas. 
• Visión estratégica y de diseño de las propuestas. 
• Hacer compatible la complejidad con el paisaje. El soporte natural debe ser 

tenido en cuenta. 
• Fijar criterios mínimos de convivencia, por ejemplo en el uso de los espacios 

para animales. 
 

 
La próxima reunión será el 30 de junio y en ésta se continuará con este eje temático. 


