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AGORA METROPOLITANA



AGORA METROPOLITANA

• El Ágora, gran foro público que reune representantes 
elegidos y ciudadanos. Tiene lugar cada dos años.

• Uno de los principales mecanismos de seguimiento del 
Plan Metropolitano de Ordenamiento y Desarrollo 
(PMAD) adoptado en 2011.

• Concejales, alcaldes, ciudadanos y expertos del Gran 
Montreal hacen un balance de la implementación del 
PMAD y proponen recomendaciones para el futuro. 

• Práctica ejemplar en planificación urbana. Modelo único 
de participación ciudadana a escala metropolitana

• Tres ediciones: 2013, 2015 y 2018.
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Principales resultados
Ágora 2018

• Programa: Ejercicio de co-creación :

• 650 participantes, 40 recomendaciones 
adoptadas

• Recomendaciones sobre:
• Valorización de tierras agrícolas

• Gestión de inundaciones 

• Patrimonio y paisaje 

• Fiscalidad municipal 

• Movilidad sostenible 

• Redesarrollo urbano 

• Protección de zonas naturales y 

• Cultura y movilidad



Principales resultados
Ágora 2018

• Agora 2018 = Inspira el Plan de Acción del PMAD 
2019-2023

• El mensaje mas importante del Ágora: Acelerar la 
cadencia para alcanzar los objetivos del PMAD en 
el 2030

• Un mes después: Resolución del Concejo de la 
Comunidad llamando la atención sobre la urgencia 
climática (Nov 2018)

• El Ágora 2020 será consagrada al ordenamiento 
del territorio y los cambios climáticos



Relación con las dimensiones de la gestión y el desarrollo metropolitano

Relación con la Planificación metropolitana

• Junto con el reporte de monitoreo son los dos Mecanismos de seguimiento del PMAD 
• Determinar el grado de avance del PMAD y resaltar los proyectos inspirantes.

Relación con la Gobernanza metropolitana

• Ejercicio de concertación a escala metropolitana.
• Ejercicio de movilización ciudadana de todas las 

partes interesadas (actores).
• Pedagogía del ordenamiento.
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